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PRECIOS DE LOS ANUI'-~IOS 
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Los no auscriptorea. 10 ao 1ando en la Adminiatra.oióa, ¡¡iran do 6sia 4 peseta•. thmettre. . 
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VENTAS al coutado y a plazos. Los aficionat!os al ciclisnlO encontraran las rnaqutnas de 
Aceesorios de todas el ases. 

ntayor 
• • resastencu1 para nuestras carreteras. 

N ucvo depósito a ca1,go de DON FRANCISCO GARCIA 
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~~~~~~~~~· ':'~ O. Can~i~o Jover Sala~icb 
VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 

---{:3 CON~--

QUJH!, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y difi
ciles Debilidad general enfet·medades nerviosas y todas cuantas de
pend'cn de la pobreza d~ la sangre, ceden con rapidez admirable a la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los golóbulos rojos de la sangre 

Por ser Ja Hemoglobina un principie fer·r·uginoso natural d~ Jo:; gló
bulos rojos sanguineos, su uso estA recomendado por los prmcrpales 
Médicos de España, para la Ja curación de la clot•osis, desart:eglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquell as enfermedades que trenen 
por origen el empobrecimiento de la. sangre. 

~~======~====~~==================~ 
EMUD$IÓN FDO~ENSA 

DE--

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

-------{:30~·------

Asociados los hipofosfilos y el glicero-fosfato de cal al aceite de 
hlgado de bacalao perfectamente emulsionado, constituye la Emulsión 
Florensa, que es un reconstituyent~ en~rgi~o y de gr~to sabor.~ara com
batir· el raquitisme, Ja escrófula, anem1a, mapetene~a y debrl1dad ge
neral. 
~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Medicamento heroico para combatit· las toses pertinaces, enferme

dades del pecho, catart'ú de los b•·onquios, resfriado .. antiguos, conva
lèscencia de la pulmonia, etc., etc. 

.Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

J: SAtUIT médico L~ UNIÓN 
cirujano 

BSPECIALID!D EN PARTOS "*= * "*= 
-{:3Y~ * * KNFRRMEDADES PURRPER!LES 

CQRSUL TA OIARIA DE 11 A I 

ltlayor, 82. 2.0 - Lérida 

La Industria Leriàana 
. Gran fAbrica de gaseosas, ~irones, 
Jarabes, horchatas, flguardienles y 
depOslto de cerveza de 

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

Carretera de Ba¡·cel0na. 

Dep61ito, Bajada Trinidad. 
14-m. 

Compañia francesa de segnros contra incen
dios.- Fundada en 1828. 

Esta Compañla , la primera de la 
Compañlasrrancesas de seguros con
tra incendtos por la i01pot·tancia de 
su ca t·tera, asegura, ademas d•l r1es 
go de incendio, los daños que pueden 
ocas10oa r la ca ida del ray o, la expio 
sión del gas de alumbrado, del va
por, de la dinamita y oLros explosi
vos. 
Capitnl social. . 
Reserves. . . 
Primas a recibir. 

Total. 

10.000.000 Frs. 
9.635.000 ' 

75.183.8ï8 » 

94818.878 :t 

Capilales asegurados 15.559.869 308 • 
Sinieslros pagados. 202.000.000 ,. 

Sucursal Española: ~arcelona, Pa
seo Colón y en lle ~te:-ced, 20, 22 y 24. 

Director: E. Gés. 
Subdtreclor en Lérida: Sr. D. Juan 

Torrents , calle Cabal!eros, 15. 
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.¡,.MEDICO.¡¡... 
E.NFERMEDABES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

LA RAIZ DEL MAL 
Se queja con razón un colega. ma 

drilefio de que en aquella coronada 
villa designa el gobieroo, no sólo los 
candidatos ministeriales, ilino los de 
oposición, y de que nunca el artificio 
ba resultado mas desnudo; pues de la 
púdica influencia moral de Posada 
Huerrera, hemos pasado a la inte1·
vención pe1·sonal del Sr. Cos-Gayón, 
quien para nada se preocupa del Ti
tulo VI de la ley electoral y de otra 
ley que no tiene escritos sus articu · 
los. Se consuela sin embargo el co
lega cortesano pensando que en las 
listas figuran personas recomenda
ble3 por sus prendas y buenos deseos, 
que pueden ser garantias de desinte
rés, de celo y de una sana adminstra
ción. 

Nu1otros creemo!3 pura y simple· 
mente que ta les personas no son re
comenda.bles ni pueden ser garantia 
de nada bueno si aceptan un c~cu go 
conferido mediante un artificio y una 
imposición monstruosa del gobieroo 
Nuoca hemos comprendido la distin 
ción entre la moral electoral y poli
tica y la moral que podrlamos lla· 
mar oomún ú ordioa.ria; el que falta 
A. la primera es mataria abooadt~ pa.· 
ra faltàr ú la segunda; el que esca 
mot ea un derecbo po ltico tiene mu 
ebo adelantado para quedarse con el 
diuero de los demas; el que utiliza 
un acta fal sa se balla en potencia 
propincua de utilizar tJDa letra de 
cambio fo.lsLfl.cada; el que se equivoca 
voluntariamente en las operaciones 
de la 11. itmética electoral es capaz de 
equivocarse del mismo modo al ren· 
dir las cueotas administrativas de su 
gesttóo, y el que ataca la urna bien 
puede atacar la ca.ja. 

Esperu.rit~.mos a.lgo, del ciuda
dano que renegaudo del principio 
electivo y no reconociende rnàs fuen· 
te del poder que la voluntad del rey, 
aceptase una credencial de conceja.l 
conferida por real orden.Ese seria un 
esp!ritu ;t trasado, pero podria ser un 
hombre de bien. En cambio nada es
peramos del que, IIA.mese como quie· 
ra, acept~t consCientemente un acta 
d~ elección fal sificada De ese no es· 
peramos nada. 

A pesar de la iuconsistencia de 
esa distinción, que no resiste la me· 

nor critica, ha llega.do a penetrar¡ 
en las costum bres, y lo que es mas 
grave, cien veces mas grcve, basta 
en las costum bres judh.:iales. 

1 

El delito electcra.l apenas es deli
to. Se horroriza. nuestra. justicia. de la. 
falsificación de un billete de Banco; 
no frunce las C3jas siquiera ante la 
fa.lsiflcación de un escrutinio. Todo 
son severidades para el que se apo
dera de lo ajeno; todo son leuidades 
para el que se apodera. de lo cc:.mún. 
Ilay gara u tla.s pa. ra el in ter és parti
cular; no las bay para el interés 
oolectivo. 

Y as! anda to do . Y as! se q uejan 
después las clases mas gubernamen· 
tales de la inmoralidad administrati 
va y burocràtica, y asi nos queja.mos 
todos de ciertos instintos de abajo 
sin pensar que no tienen derecho 
a quejarse los que ban fomentado di . 
r ecta 6 indirectameote la inmora
lidad electoral, caja de Pandora. de 
todoq los males sociales. 

~Rq~................................ . 

Madrid 
Una de las pocas noticias que se 

cotizan en los clrculos politicos es la 
de que pasado mañaoa muy proba.
blemente se celebrarA. Consejo de mi 
nistros en la Presidencia, para seguir 
discutieodo los proyectos que en el 
anterior quedaron pendientea de es
tudio . 

LI\ fam o:sa cuestión del empr éstito 
fili piuo s era q uizA. la q Ub determinau· 
do la celebl'ación del Consejo ocu pó 
mAs la atención de los mioistros, y 
quizli se estudien algunas medidas de 
importancia relativas ñ Cuba. 

Asi al menos nos lo asegura quien 
moLivos para sabarlo tiene. 

De presupuestos 

Dicemos que mal\ana mismo y 
con tiempo bastante para que pue
dau ser ojeados por el Sr. Navarro 
Reverter, seran enviados al ministe
rio de Hacienda los presupuestos par
ciales de Gobernación y Fomento 

' únicos que queda.n para que el refe-
rido ministro pueda. preparar lÍ. BUS 

compafleros el cuadro resumen geoe· 
ral de gastns é ingresos para el pró 
ximo ano económico. 

El mi~mo Sr. Navarro Reverter 
nos ha manifestado que sin necesi
dad de recu rrit· a Jas ridiculas medi
das que algunos periódico!! ban su
puesto puede cerrar con superavit 
dichos presupuestos y por lo menos 
los presentara equilibrados. 

~a conocc¡, .. eséros lectores por ha· 
berla comuoicado oosotros en nues· 
tr<1. carca anterior, es lo cierto que no 
se sabe una palabra mas de lo que te• 
nemos dicbo en la mencionada carta. 

Como consecuencia. de dicha en
trevista ba firmado boy la Reina el 
decreto concediendo la Gran Cruz a 
Polavieja, asceodiendo à Arrojo y al· 
gunos otros, entre ellos un ascenso A 
general de brigada.. 

También se ha suspendido la tra· 
mitación de los expedientes incoados 
por mucbos sargentoi pidiendo ser 
a.scendidoa a oficiales asunto sobre el 
cual se concede atribucioneti a los 
benerales para que puedan resolver· 
los cuando los solicitan tes reúnan las 
condiciones exigidaa. 

De Atenas. 

Se coufirman los pesimismos de 
que ayer nos bacíamos eco respecto 
A. la situación por que atraviesa Ate· 
nas. 

La excitación que reina en la ca
pital no puede ser mayor: numerosos 
grupos recorren la población dando 
grito!l que demue!ltran que no só lo se 
balla en peligro el ministerio sino al
go que e11tà por encima. 

La opinión cree que los descala.
bros sufridos recouocen por causa la 
ignoraucia del Estado .M:ayor mal ele· 
gido para la operaciones de la gue
rra. La destitución se ha recibido con 
agrado pero el pueblo pide adem&s 
el castigo de los culpables, temiéndo· 
se que el ministro de la Guerra y to
do el Gabinete tengan que retirarse. 

Como r esumen de la situa.ción un 
despa.cbo de nuestro corresponsal en 
Paris nos dice textna.lmente: Consi
dérase imposible impedir estalle re• 
volucióu A.tenas: dimitido algunos 
ministros: créese boy plantearase ori· 
sis total. 

El rey J or ge se balla dispuesto 
ha dimitir en su btjo Constantino an· 
tes de que las cosas lleguen !l hacer· 
se extremas. 

De la campana las n'lticias que 
recibimos son poco categóricas. Pa· 
rece que los turcos continúan el a van· 
ce por la Tbesalia. des¡ .és de baber 
fortificado A. Larissa, •t1ientras los 
griegos com baten coiJ : .ror y algu
nas ventajas en el Epiro. 

Las tropas reconcentradas en la 
seguuda llnea de defensa estan ani
ma.das del mayor entu:iiasmo y dis· 
puestas A. combatir basta la muerte. 
Algunos jefes opinau que esta lfnea 
de defensa debe ser esto~~.blecida mas 
adentro, pue¡¡ lo quebrado del terre
no bara muy dificil la retirada en ca.
so de derrota. 

Canovaa Y Azcarraga La escuadra continúa. eu Salónil.la 
Auoque se habla mucho de la con perdieodo el tiempo en bombardeos 

ferencia. que ayer celebrarou en la. poco menos qua ioútiles. 
Presidencia el presidenta del Conse- Ell Paris se cree que la interven-

\ jo y el ministro de la Guerra, y que [ ción de las potencia~ seguira inme. 



F:L F./~LL AB ESA 

diatamen al triunfo de los turcos, si 
como es probable esto~ cons!guen sal· 
var la lfnea de defensa griega esta
blecida en Francia. 

. 
Í vino al mundo y el que le inspiri\ sn idea espantosa, una idea criminal. .. 
'¡ prometido, un arrogant e jo ven a! I Me a.cordé de que el jardinero, para 

cua! amó con locura y qua murió de matar A los perrof. vagabuodos que 
j repente pr cu~ d!as antes del sefialado tanto a.bundaban en l0s alrededores 
¡ para la boda. La pobre Susana bu- de nuescra. quinta, bacft1. u11as bolitas 

De Cuba biera. muerto tambiéo de desespera· con bt~rina, carn e y po vo de vrdrio ... 
Desgraciadamente y segúo nos 1 ción si su bermana querida, que aca· Al dia siguiente, maebaqué parte de 

, baba de cumplir catorce añ••S, r::o una botella, y aquella pólvora bri 
temiamos ayer no se ban comproba- hubiese emplea::lo todos los recursos llante que se quedaba adherida a las 
do las numerosas presentaciones de de su ternura para consolaria . Fu~ manos, fué mezclada :í la masa de 
que l:le bacian eco importantes perió- eli tonces CU/\IIdo àlargarita, desbec!:la los pasteltllos . 

Supernumerarios.-Cabezas de fa· 
mil ta 

1 D Antonio Al cayne, Lórida; 2 
don Ignacio Alomf Ruestes id ; 8 don 
!\fariano Abadia Ruestes, id.; 4 don 
Ramón Arrufat, id 

Capacid ad es 

1 D. Ramón Aixa!:\ Pont, 
2 don .T uan Bert Rus, id. 

Léridl\; 

dicos, a.unque se nota gra.nde au- en llanto,! se colgó a !'U cuello y ledi· Una sacudida nerviosa agitó el 
mento en las mismas. jo con voz temblorosa: •Lloraré con · cuerpo de SusarH' que, c·on los ojos ......,_. · ,., _. __ -:r- . ........._. 

Ayer se acogieron a indulto cua- tigo tu infortuuio, no abora sino siem desmesuradamente abienos .... conte· ~OGI'Brlarl Econo'mi·ca rlB Lóri'da 
.. .. 

renta rebel des, sin contar los que lo pre .. Si no te casas tampoco yo me nien do la. respirac.:ión, escuè]1aba A _ U U U lJ 
casaré. Vivíremos juntas basta que Margarita. 

hayan hecbo en Santa Clara, si bien una de las dos 11bandone el mundo en -Si;-continnó esta con voz que 
ban sido los menos los que se ban que estamos para marr:bar a otro parecía salir de un sepulcro-bice de amig-os del Pais 
presentada armados d nde es eterna la felictdad.» 1 seil> pasteles para que él se comiera. 

En las primeras boras de la ma · Y i\1 rgn.rita. cumplió su promesa. 1 tres Y yó otros tres ... para que mu- Lista de las composiciones recibidas 
nana de s.yer una pequen.a .2'uerrilla No quiso separarse nunca de su ber· rieramos los dos ... El comió los ::,u-

~ . y para el «Certamen cientfjico-litera-sorprendió en Do'ores. :Matanza.s un mana y fué insensib e à todas las su- yos... o comí menos de medio ... me . b t C 
' plicas queledirigieron muchos apues- faitó va.1o1.. ¡ful una miserable!. .. t'lO» que cele rara es a OT'/)ora-

grupo rebelde que se desbandó al mo· tos j óvenes fL quieoes deslurnbró la Los re!'ltos los arn,jé al estanq:.1e y A ciOn en uno de los días del mes de 
mento deja.ndo dos muertos . Cuando melancólicu hermosura de aquel ros los dm~ dias murieron los patos, sin Mayo prOximo. 
come.nzaba la. dispersión llegaron tro que podia servir de modelo al que tliH.Iiesupiera de qué .. ¿te acuer- Número 1.--Lema.-cLos princi· 
tuerzas de Maria Cristina que ocasio· mas l~fa.mado pintor dd v!rgenes. das? El tambiéu murió ... ¡Ah, que pes de la lglesia son los beraldos de 
naron siete muertos à. los enemigos . Margarita y Susana iba~ juntas torpes fueron los médicos! ... Acba.ca la ensefl.a.nza». 

En Pinar el primer batallón del à ~odas partes. Andando el t1empo la I on su muerte A yó no sé que eufer· 
. . . ! tnsteza de la segunda amenguó, aun medad repentina ... de un nombre Núm. 2.-Leroa..-cL' enfant pro-

Infante practtcando reconoctmt.entos ' que poco; pero la de la primera se muy raro .. . ¿te acuerda.s? digue•. (Este trabajo esta fuera de 
en las Lomas, encontró depóslto de I conservó inalterable. Ocurrió tam- Susaoa. dejó caer su cabeza ¡,obre concurso por ht~berse remitido suscri· 
municiones que recogió, con dos bién otra cosa rara .Margarita, al las punttl as de los almobadones del to con el nombre y apellidos del au
bombas cargada.s de dinamita y siete ¡ cumplir lo~ trei.n~a aüos era a varen· lecbo Querla llorar y sus ojos se ba· tor) 
prisioneros de los que custodiaban el : temente mas VleJa. q ue Susana que a blau secado repentina.mente; queria 1 Núm. 3.-Lema.-Un 

130
¡
0 

profe-
depósl.to. 1, l.a sazón tenia treinta. y cinco .. ¡Era dar gritos y estaban inmóviles aga- b 

sor ueno t>S capa.z en algunos a11os Gerona en la misma provincia ¡' mmen~a la abnegactón de la ~ermo· rrotados los músculos de su garganta. 
. . . . sa mu.Jer cuya belleza y cuya .Juven· Et sacerdote con la vista clavada en de producir beneficios inmensos a un 

perslguw dura~ te dos horas un gi u ¡· tud i ban consum1éudose lentamente el tet·bo, elevaba al cie! o una oración pafs• (Balmes). 
po rehelde baméndole tres muertos Y en aras del cariil.o fraternal. mental. Núm. 4 -Lema.-Influencia de la 
cuatro prisioneros. · *** - Ya lo sabes ... ya lo sabes todo. Iustrucción primaria en la cultura de 

Los encuentros de la Haba.na sin ! Sonaron pasos en la escalera . .. A Lo que 110 pued~>s saber, ni yo expli · los puebloèl y otras consideraciones 
importancia: cinco rebeldea muertoc:;. los pocos segundos, y precedido de I car es el borroroso sufnmieoto que importantes•. 

Villas sin noticias . un :>eide eotró en la babitación el desde enbtonces ll evo dentro de mi. .. ! Núm. 5 -Lema.-cSinite parvu-
sacerdote. Ltl. moribunda, al verle, se I que me a becbo envejecer prematu· . . 

De Filipinas incorporó, abriendo mucbo los ojos. ramente .... que me ba impedido go- ~los, vemre ad me•. 
Como ya nos anunciaba nueatro Sacó los brazos y, con temb or con· 1 zar de un so o momento de ca lma. · Núm. 6 -1 er temor.-Lema.-

corresponsal van tÍ reanudarse las vulsivo, aratió la co.cba como ~i qui· : 8iempre dije: lo :>a.brlL.. lo sabra j cAprende à ser sabio y aprenderAs A 
s ra b cer u b y El p d Stmón cuando llegue mi última bara ... Y mi ser independiente. (San José de Cala-operaciones no babiéndose decidido I e . · n ° o. a re ' última bora ba Jle.2'ado ·,y teD.2'0 mu-. , . . . I auc1ano venerable y veuerado por ~ --

1 
sanz). 

s1. seran dtn~Jdas pe~sonalmente por • to rt os sus felig eses, a ercóse :i Mar ebo miedo!. . Necesito tu perdón ... 
1 

Núm. 
7 

.-Lema. __ eLa escuela 
eltgeneral Pnmo de R1vera que abora aarita besó su frente y dijo con voz ¡tu perdón! ¡Seilor cura! ... ¡Por Diosl • 
esttí pasando revista à las trop as. dulce:' · decidia •I u e to e perdone! ... ¡ perdón... primaria ab re los cap u llos Y trans-

berm ¡ forma las tlot·es en frutos». De las noticias últimamen e reci - - Dios te perdona ea es te supre ana m a.. per .. . 
bidas y que ya. son conocidas de nues· mn instante .. l'en coufiauza en su No terminó la palahra. El estertor Núm. 8 - La literatu ra y el arte 
tros lectores se deduce aJo-úo pesi- bo11dad sin limites. de la agonia 1e impidió continuar. Su ' dramà.tico.-Su influencia en la cul · 
mismo por ruàs que exist: Ja con· La enferma, haciendo graujes es· ~~~~:0 ~ce~y:nc1:~~ oc~:~.a sobre el tura de los pueblos. -Lema cCalderón 

. . fuerzos, murmuró: de Ja Barca». 
fianza de que las operactones term1- r _ nadre In t'o... qu1·ero confesar Y es te ioclinàndose bacia Susana, 

.li d Núm 9.-Tema 1 °- Lema -cEl naran pronto con !a insurrección mis tremendas culpas. ijo con voz dulce, y vibrante al mis· 
Y - d'ó t b mo tiempo: que forme tinieblas, en elias se vera Los stlvelistas arv~ 1 ras reve pausa. 

1 - ¡PerdónamE', bermana mia, per· -¡Hija mia, tu bermana va amo· ' envue to•. 
El conocido silveli'3ta Sr. Con de dóuame! . ¡si supieras cuanto desea- ' rirl Núm. 10.- Tema 1. 0 - Lema. -cEl 

de l\Ialladas, presentarà esta noche en ha y cuanto temia que llegara este I . Y Sus~na, alzandose de repente, ¡ llijo del Trabajo•. 
la redacción de El Tiempo, al señor terrible momento! dló un gnto, abrió os brazos, estre- , Núm.ll.-Temal.o-Lema.-crLa 
Garcia Lomas y 132 individuos mas Su~.aua bulbucaó entre sollozos: I chó c•on fuerza entre t llas el cuerpo Instrucci.)n prim . 1 . d l 

- ¿Qué te be de perdonar? Tu te f de Margarita, y dijo a a vez que ana es a rema e Pertenecientes bastn abon1. a los par- un J b t b d · d d 1 d mundol• bas sacrificado por mi.. . ¡eres ro a an e s us OJOB os rau a es e 
tidos liber•d, conserva~or y republ~· Angel! lagrimas: Núm. 12.-Lema.-cJesúe, Maria. 
canos y que se ban afi 1ado al que d1- 1 - ¡Ca.llate! ¡càllbte!-ioterrumpió - ¡Hermana mia! ... ¡te perdono! y Jose•.-(uo se acompafl.a sóbre ce· 
rigr el Sr. Si! vela. No se citau mas ¡ la t!tOr ibunda-déj~:~ome bab lar .. . Oios Guv DE MAUPASSANT. rrado con el nombre del autor y el 
nombres, si bien c&.si to dos estampa- f me dar a fuerzas para decirlo todo... lema correspondiente). 
ron el suyo al pié de un documento-· l ¡todo! Escucba ... Enrique .. . ¿to acuer- 27 de Abril de 1897. J Núm. 13. -Tema 1.".-Lema _ 
protesta que vió Ja luz ú raiz de la j das?S b . d d t· ( P¡·ohibida la rep¡·oducci6n). } cl\-fens sana incorpore sano:o. 

. . d 1 . é t . . d 1 usana ae1en o gran es es uer· • 8 =:iii . ...-... 
7 __ N. 

14 
T 

1 0 
L co.nst~tucton e co~llt . usiomsta e 1 zos para dominar su aflicción, miró um. .- ema . - ema.- cLa 

Dtstnto de Palacw, Ideada por los a Sll berma.na querida Ju ados i Justrucción primaria ba de ser la rica 
Sres. Aguilera Y Romanones. - ¿Te a.cuerdas? Tenia yo cator- f ~ semilla de la Sabidurfa verdadera•. 

Con este motivo el jefe pronuncia- ce afl.os ... Todos me mimaban ... Me 4 Núm.15-Tem al. 0-Lema.-cLa 
rei. un d!scurso notable ceosurando al ¡ b.ablao acostumbrado n !)er volunta· . f ln:>trucción primaria ba de ser luz 
Gobierno por la politica electoral que 1 nosa; me dab~n gusto en todo ... Es- Los Jurados que ban de mterve- ! utilitaria:o, 
siguP. polltica qut> lleva al descrédi· . cucba ... La pr1mera. vez que le vi, nir en el próx1mo cuatrimestre en las 1 :Núm. 16 - Lema -Lérida por su 

l ' f . 1 . I estuba vestida de militar ¡tan guapo! causas que han de verse proceden· bl'erJe,;:tar·•. to e su rao."'10 Y e. SIStema. . 
1·tau arro

0
aa.ute!.. ·1No dtgas nada! " 

T b .r. d d tes de los J uzgados de Lérida, Cer ve· Nu' rn 17 Le L 
1 

d' ratara tam h::n e cuestwnes e l ¡ellc.:úcbam~;! ... ·rodo el tiempo :}ue . .. . .- ma -e as eyes 1• alta política no variando su aetitud ' estuvo en ca.sa me lo pasé contem· ra, .sort Y Balaguer, Y que ban std.o vi~;o. y humana obliO'an a la practica 
de bostilidad al Sr. Canova.., y man I plàndole. No puedo, no puedo expli- deslgnados por la suerte soc los Sl· del bieo•. 0 

teniendo la disideoci :1 , ( car lo que senti. .. Despues cada vez guien tes: f Núm. 18.- Influencia del arte dra.· 
Ko-FRAN J que le vela, me latla el cora~ón de JnzGADO DE LÉRIDA. I m útico en la cultura de los pueblos.-

un modo ... y temblaba todo m1 cuer· e· b d f Jl' t I a ezas e am • . 1a Lema.- cEl dr"ma es l" prosa mAs --- üJ w ------ • · ~ po ¡y no me cansa ba de mira.rle! "' "" ~ 
LITERATURA. EXTRA.NJERA f ¡Oh! estaba enamorado de él... D Pedr·o Castro, Lérida; D. Fran· elocueute y conmoveriora, etc. , etc. 

La Confesión I 
Mis Jabios npetian su nombre s in cisco Casals Vallés, id.; don Antonioll N~tm 19. -:-~·o premio - Lema -
darme yo cuenta. Su imacen no se 1 Herrera, id; don Julian Mangrtl.né, cFac¡t quod c1d1t». 
separaba nunca de mi imaginación... id.; don Salvador Ravés, id.; don Ra- Lérida 27 de Abril de 1897.- EI 
ni de dia ni de nocbe. món Vilaplana, id.; don Jo'3é Farreri Secret11rio de la Junta Directiva, Ri· 

Susana quiso bablar, ~argatita. Segarra, id., don Jaime Corteról!'lós, ' cm·do 111.• Oanalda de Gomi1. bizo una sena y contiuuó: 
-Cuando snpe .. cuando supe que id ; don Esteban Balmes, id ; don Pe· 

Margarita iba a morir. Aunque ibas a casarte... qne iba a ser tuyo dro Arme ngol, id .; don Francisco 
tenia cincuenta y seis afl.os represeo- ¡ruyo! crei volverme locn .. E~cu Camps .t<'"arré, id.; don Atltouio Ba· 
taba més de setenta. La blancura de eh a ... venia a verte todas Ja;; tardes, llestíL Fabre, id.; don Francisco Ra
las SHbanas no podia competir con la despues del almuerzo ... Tu le teniag món Juamóns, id.; don Primitivo 
blancura de su rostro. Su., ojos bun · preparados unos pastelitos que Je Martínez, id ; don Domingo CastellA 
didos iban perdiendo lentaroente la gustabtl.ll ntu.:bo ¿te acuerda!!? 
luz que les prestaba la vidà. Los ex- Yo :tprendl à bacerlos ... Me atre· Cerd·i, id.; don Pedro Ager Rabasa, 
tremecimientos de su cuerpo ert\n ca veria a ha<:erlos abora mismo, si tu id ; don José Costa Tanó, id.; don 
da vez m as vigorosos y se sucadlan viera aquí manteca, lecbe y harina... Victor Jo\•é Orni, id.; don Oipriano 
con mus frecuencia.. Escítcbam~ .. Se aproximabtl. el dia Oliver, id ; don Miguel Duran Tre. 

Susana, su berrnana mayor, arro· de tu boda .. Los CPios, uuos celos pé, id . 
dillada n la cabecera dellecbo, derra horribles, no me dejabau dorm:r. Pa
maba copioso 1lanto Dos velac:; en- saba las uocbes en vela, revolcñndo · 
cendidas sobre un pafio b1anco que me en la cama y diciendo: c¡Nó! ¡no 
cubrln. la mesa de noche, anunciaban se casara con él!,. 
la próxima llegada del sacerdote Que S '.l!'lana mira.ba. :'i )Iargarita con 
habla de sacramentar à la moribun nsombro, con estupefacción. Esta, 
da. La alcoba tenia el lúgubre nl;· tras breve pau'!a: y con voz ronca, 
pecto que tienen toda.s las babitacio · pro!;iguió su extrailo re tn.to 
nes cuando bay en elias seres que UGa noche, seis dfas antes del se-
ban perdido la últhna esperanzl~ fialado p11.ra vuestro enlace, os pa· 
Reinaba alll completo de~orden y seabais :os do~ por el jn.rdln ... pi la 
adivin:ibase a la Muerte cerniéndose luz de la luna!. . ¡Te dió un beso! .. . 
sobre la cama, resuelta ú cumplir su ¿te acuerdas? El pr1mer beso tal vez .. . 
fo.tldica millión. . ¡tll.l vez el última! Yo os vi. . estaba 

Era muy gra.nde y legitimo el do · eseondida detn¡s de un arbol, y tuve 
lor de la pobre Susaua Su corazón I que morderm~ la.s manos para des· 
babia servldo únicat!len te de a lber- nbogar la rabta .. la rabta y el dolor 
gue a dos amorPs irnpereceder os: el I v la dese~peración de que me sentia 
que le inspiró Margarita desde que posefda, germínó en mi cer ebro una 

l 

Capacidade11 
1 D. Vicente Agulló, Léridn; 2 don 

.Mtguel Viola Araujo, id.; 3 don Fran
cbco Al tisen t Fel! u, id ; 4 don J u un 
Be~m Plana, id; 5 don Pascuai Peiru
za Pórtoles, id ; 6 don Francisco Cor
nadó, id ; 7 don Viceute :E'rancisco 
:Martínez, id.; 8 don José Maria Gon· 
z ilez, i d . ; 9 don Agu.: tfu Prim Tarra· 
gó, id.; 10 don Pedro Preuafetn., id.; 
11 don Miguel Sanmartln, id; 12 don 
lsidro Verdú Bagaea, id .; 13 don Jus
to~ llado Gil, id.; 14 don Jaime Baró 
Jovenicb id.; 15 don Enrique CMre· 
ra, id ; 16 don Antonio ~ire r a Ri pell, 
i dem. 

ioticias 
-Los soldados regresados de Cu

I.Ja por· en f..-r·mo~, l1defonso Ambel 
Duro, de Ajorda; Sobasll&n Al'bonés, 
de Grnnjtl lle Escarpe; Mtguel Fuure
goL Hey, de Ju1H;Os11; Mtguel Miró 
Tu,·r·agó. de Vuwix'l; Jaime G111er 
Montaner, de S11nuhuj11; Agusllu To
mñs Cn net, de Gra; Juan Arqué P.ú, 
dc Bdnavenl; At •lou 1o Cúcal, de Cas 
tel•ó de lt"al'f~:~lw; BArto lo mé Cruz, de 
Terrós; Sdbasllàu Ubach Coca, de Tll 
rregrt, Sebusttlln B.~1trén Pous, de Pi
nós; Fruncisco Doméneüh Gat·c!a, de 
Lér1da; Juan Pereda, de Bo.jos; An
louto lbHrs, de Seró:;. se ha Ol'denado 
que pu:-;en é continuar sus sernc10s 
eu el Rt!gimiento de Aragón . 

Y Jo-.é G•Jaber·t, de :\¡·¡.¡munt, al de 
Asm; E::> Ltbun Rocu Be1·nadó, de 
MonaJag•lstr·e, ol de Almausa; ~,,·an 
<:i~co A mucellils, de ::>arroca, al de 
Gu púzcoa. 

- H:l sirio nomhrndo cAbo de So
mata nes de la V •n:;a D. Pedro To r·res 
Colell, y de Parroquta de Orló, don 
Mariano Espar. 

-Se ha dispuesto que el Oficial 1.• 
de Admintslrac tón m11itar, reclente
m eu te ascendido, D Ernesto M1r·ac1e 
Arrufat. afecto a este Par·que de Aru 
ller·ia, conlinúe en el mtsmo como 
enct~rgado de efectos y caudales. 

-Han pasado é informe de la c0 • 
misión provincial las cuentas muni. 
cipales de Preixat a, correspondieo. 
tes é 1 ~92-93 .r las de Bosost de 
1890 91 

-En el merclldo de nyer, no su. 
(rl.eron variación los prertos que PU
blica mos e l martes. 

Hubo poco movimiento. 

-Hemos tenido el gusto de salu. 
dar é. nuestro comoañero el Sr. Vi. 
dal, 1lustrado director del Diario de 
Avisos, apreciable colega de Zt~rago
za, que ha visilsdo esta ciudad con 
el de'5eo de recoger· imnresiones acer. 
ca la cue::.ltón que ahor·a se debate 
sobre atrtbuciones de la Junta del Ctt· 
nal de Tamarite. 

-Pol' el Ministerio de la Guer·ro 
se ha dtspuPsto que los indivrduos 
de tropa de los dtslinlos cuerpos é 
ir.stitutos del ejército de la Península 
que vo.antariamente sollciten pasor· 
li Filipina:;, lo hagon en la mismn 
forma q•1e se viena realizando para 
Cuba y Puer·to-Rico. 

-Uo ciudadano inglés pide desde 
las columnes del Times, al prfncipe 
de Gales, que para so•emnizar el ju
btleo de su augusta madre, hag11 a:g0 
que relegue par,, siempre al olvido 
et antiestétieo é incómodo sombrero 
de copa 

E: ctudadano se ftr·ma Graco, nom
bre que evoca las mas sub11mes 11-
bertades y es sin duda part1dario de 
la gorra. 

-Augusto Cordier, que ha leldo 
todas tas cartes que rlejó Stendhal, 
asegura que desde 1817 al 39, plazo 
en el cua1 el cé1ebre escrltor publtcó 
22 volúmenes, sólo le valteron un to
tul de 5.700 fr·ancos. Es decir, 250 
francos por tlÓO; Ó, mas al detalle, 75 
céuttmos por dia, exceptuant.lo los 
dom11tgos. 

Ht~y que convenir en que los tiem· 
pos han variar1o mu~ho, por fortuna, 
des.te el año 39 al 97. Hoy cua lquier 
ptgmeo lileJ·at·io gana mas que aquel 
gigunte de la literatura. 

-No deja de ser g racioso y digno 
de ll!lmar la atenc1ón el hecho de 
que un tr·ibunal corr·eccional haya 
condenado a un juez de paz por sus 
ittstintos belicosos 

El trtbuoal es e l de Fleusbur·go, 
situada en el Sle~wig-Ho stein, y el 
juez de paz el de Apeurade. Este 
fogoso magtstrado desaftó a uno de 
sus co1egas envtàndole un ca rtel en 
que le invitaba a tenet' un duelo à 
muerle. 

Hombr·e de paz. al par que juez 
de ídem, el últtmo declinó ta invi
tación y delató a su provocador, que 
ha sido cooaenado a ocho dias de 
arresto. 

-El general Polavieja llegaré à 
Barcelona el dia 11 de MR.vo, A bordo 
d~;l trasullantico «León XIII ». 

-El ministro de Marina señor Be· 
rénger ha t'ecibido 60.000 duros més, 
de los españo les r·esidentes en Méji
co para los gastos que ocasione la 
constr·ucción de un nuevo crucero en 
los asUIIeros de Génova . 

-Se esta construyendo en Lón
dres un teatro que contarA con todos 
lo • adelantos co nocidos. 

El palco escénico serà movible, 
para que sea pos1ble aumentar é. vo
lun 'ad la capacidad de la sala y el 
número, por to tanto, de las locali
dades. 

En los días calurosos, el teatro 
serli refrescada por medio de ventila· 
d01·es colocados en los só la nos. 

-La Comisión permanente en unión 
con el señor Comisar·io de Guerra 
han fijado tos srg-1ientes precios A 
que deberén abonarse los suminis
tros ft~ciltlados por los puf:'blos de es· 
ta pi'OVIllCI8 dur·ante el mes de la fe · 
cha à las tropas del Ejércilo y Gusr
dia CiVIl. 

Ración de pao de 700 r-ramos. 
Jd. de cebada de 6'9375 lttros. 
K•!ógramo de paja. 
Lttro de acene. 
Quintal métr'ICO de leña . 
I d. de carbó o. 

Pe~:Setas 

0'31. 
o 95 
0'09 
1'33 
3'82 
8 86 

Y se publica en el Boletín Offcial 
para los ef~ctos correspondientes. 

- Agradable velada resutló la ano· 
che im,JrovisadA en el Caslno prrnci· 
pal, ejecutando sorpr· ndentes Jnegos 
de es('amoteo é ilusionismo el h&bil 
preslírllgttador Sr. Luua. Dedicóse la 
sPguni1a parte ll ba1le, y estuvo ani
mudfsimo, como no podfa tml1ginar
se mejot· ui a un preparant.lo la ftesta. 

A lo una y medta terminaba Ja 
reunión . 

-En Artesa de Segr·e han sido cor· 
lados t05 oli vos jóvenes, de una fin
e& proptedad del Alca lde de aquellA 
villa, D. Tomas Pujol. 

Ignórase qutéu sea el a utor de la 
salvojada. 

-El Regiroienlo de Aragón prac
'ieflr·é ejerctcto de itJstrucclón e~ el 
CHmpo de Marte, esta tarde de CJnco 
é s1ete. 

-Mañana p!:lsar·an re vista ~e.Co
misario las fuerzas de la guarntctón. 



-El joven Emperador de la China 
conoce muY poco_ el fn10cés, y tenia 
verdadera empeno en domtnarto a 

fon~~·fa lló entre los co¡·tesanos quien 
¡nd1cara el maestro Li , que gotaba 

le 80 fama de profesor excelente, y el 
~~parador I e hizo lla rna; . Per· o la 
prrmera lección ha sldo la ulttma ... al 
menos por a hora. El encopetado diS· 
clpulo se ha encon t rada con que el 
maestro sabia menos francès que êl. 

El osa do Li creyó pró~i mR s u úl
tima hora, per·o el soberano se mos
tr·ó generosa y, perdonéndole la vtda, 
se ba limitada é. hacerle encarcelar, 
ordenaodo que se le entregue una 
gramética del referida idioma y no 
se le ponga en libertad hasla que lo 
escr1ba y lo habte a las mil mar·a 
vi llas. 

Es de suponer que Li saldré de la 
càrcel hecho un verdadera paris1én. 

-El último número del boleUn 
Pa:; v Tregua, órgt~no oficio! del cuer
po de Somatenes armados de Catalu 
na, da cuenla en la sección oficial 
de haber~e inverlido en la adquisi
cióo de Obligaclones de Aduaoas y 
en billetes hrpotecarios de la isla de 
Cuba, las cantidades r·ecaudadas por 
~uscripción con objeto de levantar 
un monumento coumemorativo de la 
batalla del Bruch. Iustlrta luégo una 
ci r<'ula r· del comflnda n te geue1·a 1 de 
Somatenes recomendando efieazmen· 
te la completa abstención en asuutos 
electorales, y al efecto dice que los 
indivJduos y jefes del Somatén que 
sean elertor es. pueden desde luégo 
individualmente totervenrr en las 
eleccrones, pero sin dar fll olvido que 
ot é los cabog les esté permtlido va
lerse de la influencia que 1es dé su 
cal'go para emplearla en fHvor· de de
terminada candidatura, ni los indlv1 
duos al hacer uso del derecho que 
les señala ta ley pueden olvtdar que 
como indivlduos del Somaléu les es
té vedado intervenir eu elecciones y 
que al hacerlo se despojan en aquet 
acto de los derechos que el Regla 
mento del cuer·po les concede. 

-El 27 llovíó en los términos de 
Castejón de Mooegros, Pa1L.ruelo, 
Albal~;~lillo, El Torm1llo y Las•anosa, 
pero en cauttdad insufictenle para 
las necE~sidHdes de los campo&. Don · 
de~ més, lC centlmetros. 

En Sartñena el aguacero alcanzó 
s61o tJios par·tidos de Moncalbo, Sar 
do y Cajicorba, wyos sembradog po· 
dréo resistir la sequis di· z ó doce 
días mas. En el resto del monte se 
prerde la sementera. Sí llov1erc¡ ahora 
podrta confia tS~'~ en una med1a cose
cha. Si pasan muy pocos dlas sin 
regarse los campos no se recolectara 
nada. 

-La ex-princesa Caraman Chimay 
desolada al ver que no le ha stdo po 
Sl ble presenta rse en el lea tro des Fo
lles Bergere, de Parts, porque el pre
fecta de poticl~;~, sabedor de que el 
púlJiico tenia preparada una r·utdosa 
manifestactóu de desagrado, propo
nténdose arrojar é la escena monda
duras de patatas, nar·anjas, conejos 
vtvos, etc., etc., no se lo ha pel·mtti
do, se ha consolada de este contra
tiempo, haciéndose retratar en casa 
de uno de los pr1ncipales fológrafos 
de Paris en el traje que debta llevar 
personificand0 ll Eva y Andrómeda, 
en los cuadros plasticm; en que de
seaba exhlbtrse. 

- Se asegura qu~ el dia 5 del pró
ximo Mayo serén fus1lados los anar
quistes que sevn condenados &.muer
te en la sentencia del ConseJO Su
prema de Guerra que ha visto el pro· 
ceso del ateolado cometido en la ca· 
lle de Combiós Nuevos. 

-Kl gener·al Polavleja llegAré a 
Barcelona del 13 al 14 de Mayo. Para 
cuando dicho general desembarque, 
se prepara en su hoo01· una gran 
tunción de gala en el teatr·o Liceo. 

-El dia 25 de Mayo pr6ximo se 
verificaran en Sevilla las opostc1ooes 
para el cargo de Director lte la Banda 
de Música dtil RegtmlePlo deSegorbe 

- La Asociación provincia i de los 
Maestr·os de Bur·celoua ha dirigido al 
mtntstro de Fomento una razonada 
expostct6n encamtnada a dar solu· 
cto11es que resuelvan la cueslión eu · 
tablada para uutftrar las retribucio 
nes) el sueldo de las categor las en 
las funciones de la jubilación. 

La suplica elevada por los expo · 
nantes es como sigue: 

ct.0 Que todas las cale~orlas se 
constdereu aumenladas en la tercera 
parta de su a~ 1g118 ción , y que d1cho 
aumenlo sólo tenga ejecto en lasjnn_
ciones rej'erentes a. los Dereclws past
cos del maestro. 

2 • Que contrnúe, de aruerdo con 
lo que dt~pone la lcy de 1857. el cobro 
de la retrtbuctón personal del alum
no en dond<! no se haya establecldo 
convenlo voluntario entre Ayunta
mlenlos y ma<!stros. 

3 o Que de existir las retribucio
nes con .. enidas, sólo se compute el 
tercio del sueldo de la categoria en 
las clasificacior.es para la jubtlación 
sprecréndose el exceso como sumen· 
to esoontàne,J de los Ayun111rnientos. 

. 4 o Qu~ si denlro de los conve 
ntos VOfuu taríos, \' E. lo considera 
e.quJtolrvo, las reglamente eu el sen· 
lrdo de que se adapten al terc10 de! 
suelno de la categoria procur·ando 
que, oor los mf'dios que v E. c1·ea 
oportuna::~, se aumenten las retribu
cloneg que no alcancen este lipo.:. 

i 
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E L FALL...A~ RE S A 

-Un nuevo sport . I 
En Paris se ha celebradú un con

curso de méqumas de escriblr, con 
premios é la que ofreclese mayor ra
pidez. 

Cuar· nta y nueve expositores han 
tornado parte en el original certa
men. 

Ante el increïble ardor y los es· 
fuerzos de dedo~, verdad'erameole 
epllèpt1cos, de los aspm10tes al pre· 
mio, la fiebre del juego se ha apode
rada de los espectadores, que han 
cr uzado entre sl apuestas de lmpor · 
tan cia. 

No desespera mos de que algún dia 
se anuncieu partidos de maqulnas de 
escribir, como boy se anuncian par
tidos de pelo. a. 

-Los periódicos de Berlin dan 
cuenta de un suceso verdaderamente 
dramético. 

El comandanta Von Krosigk reci 
bió un telegrama de Halle, parli0i
péndole que su madre se ballaDa 
agon iza nd o. 

El comandanta llegó a dicha po
blaclòn cuando ya su madre habla 
fallecrdo. 

La impresión que recibió el aman· 
ta hij0 ante el cadéver de su madre 
fué tan grande que cayó muerto de 
r·epente junto al lecho en donde ha
cia pocos momentos hab1a expirada 
la que 19 dió el sér. 

-Un despGcho de Parts dice que 
é consecu~ncia de un Luelto publtca
do en al Eco de Parts, se ha celehra 
do un lancti de honor entr·e el pr·Inci· 
pe Caramao Ch!mAy y el periodtsta 
M. Clemdoxeat, resultaodo el prima
ro her.do en el lórax. 

El duelo fué &. espada. 

-Hace pocos dias los vecinos de 
V.ervtlle (Fr·ancra) rueron sorpren
didos por un fenómeno celeste. 

A poca dist11ncia de la citada po
blacit)n se presentó un gran globo 
luminoso que con eslréptto extraor
diucrio cnyó al p1é de un moute ve
ci no {l Vterville, producienoo un ho
ye constderable en la tterra. 

El globo, al ocercarsd al suelo, es· 
talló, lanzando multitud de chíspas y 
exholando ruerte olor de azurre. 

Las gantes que se acercaron al Iu· 
gar del suceso le vieron todavfa in
ca nJescen te. 

A lo mañar a siguiente se conven
cieron de que era un ból!do com· 
puesto de materias que por el mo
meuto no podlan precisarse, lo re
mitleron al museo de Caen para su 
a nA lisis. 

-Han ingresado en ls CAja espe
cial de prrmera enseñanza de Ja pro 
vincla, por atenciones de lospuebto¡, 
las canttdades si~uientAs: 

O!iaoa, 500.-A'gHri. "'<>3 - Palau 
de Nog:.xera, 190' ·7.-Serv_, 440'98-
Torrebeses, 693 73.-Tirvla. 168 39-
Oluj1.1s, 200.- Flor esta, 490'51 -Mon
ge~·. 700. - E• lar, 16' 14 -Barruera.300 
-Sapeira. 121'53.-Poblll de begur, 
403'91 -Tolorlu, 120 56.- Hacieuda, 
7.b49 74. 

Formando un total para los parli
dos de Balaguet·, 1.223.-Idem para 
el de Cervera, 200.- Idem para el de 
Lérida, 1.625'22.-Idem par·a el de 
Seo de Ur·gel, 136'70.- Idem para el 
de Solsona, 500.-ldem oara al de 
SOI't, 168'39.-Idem para el de Tremp, 
4.899 72 -Idem Hacrenda, 7.549 74. 

-En recientes escavaciones he· 
chas en V1llaricos, se ha hallado un 
1mportante trozo de una estatus de 
marmot, coronación, al parecer, de 
un monumenlo que adornaba alguna 
plaza de la antigua Urci. 

Tan interesante hal azgo ha pasa· 
do é enrtquecer la lmport!lnte ('Oiec 
ctón de anttgüedodes del colegio de 
Cuevas de Vtra. 

-Dicen de Sevilla que en el juz
gado se acaba de presentar una sin 
gularlsima demanda de divorcio. 

Los cónyuges que van é. separar
se llevan veinliocho años de casados; 
la esposo se acet·ca é los 60 años de 
edad y el marido liene mas de 60, 
y el dtvorcio es por celos. 

-Boy é las cuatro de la tarde, se 
pr·oeeder~ en las oficinas de lo Ad
ministracióo, a la venta en ptlblica 
subasta, de !os géneros que a conti 
nuación se expresan: 

Lote primera -Diez piezas de te
gído dt>. seda, b•·ochado, nPgro da 63, 
6Q·:iO, 33 60, 62.63 50, 60·60,69 '80, 67 40, 
63'30 y 61'20 m tros, que mtd ·n en 
junlo 604'70 metros &. tres pesetas 
metro su valor 1814'10 pesetas. 

Lote segundo -Uns pieza de me
rino de 51'6\.J metros a dos peselas 
metro su valor 103,20 pe~etas. 

Lote tercero.-Dos piezas de meri· 
no de 52'30 y 54 metros que m~t.l en en 
junto 106·30 metrns é una peseta el 
mel ro su valor 106 30 pesetas . 

Lote cuarto - Diez pietas tPgido 
de lano pura en colore3, de 35,33'50 
35, 34, 34, 32'80, :H., 31 '20, 34 y 34 me· 
lros que miden en junto 337'50 me· 
tros é una peseta veiuticlnco céntí
mos metro su valor 421'88 pesetAS. 

Lote quinto - Cualro piPzas teg1do 
de la u a a cu 3d ros de 34 20. 35, 36, y 
35'30 que miden en junto 104'50 me· 
tros é sesenta céntrmos de peseta 
metro su valor 84·30 pesetas 

:-ïo se admitir·é postura que no cu
bra el tmporle de la tasaciOn y la ad
judicacíóo se harê por IOtPs comple 
tos ó por pieza .. uellassegún conven· 
¡H é los IJCi tadores. 

-Ho' verificaré !a procesióo de 
rogattva's la parroquia de San Juan 
Bautista. 

-Imp. esiones recogidas r especto I 
à la act!lud de los obl'ei'OS de Barce
lona en el 1.0 de Mayo, permtten a!':e 
gurar que holgarào pocos y que se 
abrirén las fé.bricos y laller·es, circu
lando los truuvla!-: y los ómolbus que 
genet•almente ut1lizan los obraros. 

Por causa de la suspensión de 
garaullas, no funcionartln la mayor 
parte de las sr•cledodes obl'eras, im
posibililando ê los trtthajndores de 
tomA n acuerdos. 

El Noticiero Universal pide a las 
autoridada:; que para conmemorar la 
tlesta del trabujo decreten la ltbertod 
de los deteotdos gubernati\'amenle 
que no tengan responsabilidad algu· 
na en el alenlado de los Cambi(JS y 
que hayan observada buena conduc 
ta, sm antecedentes penales, 

-Los tribunales de Tdrmonde 
acaban de hacer una aplicactón de 
los rayos X en una as unto de su com· 
peteu eta 

Una joven de Tamise tenia que 
guardar cama é consecuencia de una 
palada que le habla dada un joven. 
Procesado éste, declaró que la joven 
padecfa, no las consecuencias del 
golpe que le habia dado, sino caries 
1e los huesos de que padecfan vat•ios 
individuos de su familia. 

El médico forense informó favara· 
blemente al procesado, pr·otestó la 
famtlla de la joven y el juez ordenó 
a aplicacióo de •os r·ayos X. La foto-

gra rfa reveló la perfecta sa 1 ud de los 
huesos y una f1·actura de la ttbta pre 
ctsamente en el lugar donde Ja joven 
habla redbldo la palada. Ksta expe 
rieucia de los rayo"' X constltuyó 
prueba plena, y el agresor· fué conde
nado. 

-De cooformtdad con lo que pre
viene la ley electoral, el domingo A 
las ocho de la mañana se reuniran 
las Juutas muotctpales del Censo, 
par·a la designación de c:andidalos y 
nombramieuto de interventores. 

En Léridlil podria excusar·:se la reu· 
nión, p01qua al parecer sólo funciona 
Juan Paloma. 

-En Binéfar fueron muy ligeras 
las lloviwas. No mod1fica1or. en nada 
el dtlplorable estudo de los campos de 
la Litera, de B1nacec.', Esplús y tél'mi
nos contiguos. La sequis les tiene 
aterro dos. 

Tampoco en Tamarite llov1ó en 
proporc1ón benefi ' iosa para la urgen
tlslma necesidad cte la bgricultura. 

-Acaba de fallecer en Inglaterra 
un caballero l la mado Mr. Fttzherhert 
el cua!, a pesal' de sus sesen ta años 
de edad, t::onse t·v~:~ba tan excelente 
sulud, que sus amtgos gólo le llama
ban familial'mente «Jach.• 

En afecto, ha dejado su cuantir,sa 
fortuna à sus parreutes varones, pero 
con la co1 dlctón de que los solteros 
pierdan su h~rencta el dia que tomen 
estado , y que los parientes ,a casa · 
dos, à 1a muet·te del testador, no 
entr·en en posesióo del legado, in 
lertn sus esposos no fallezcan. 

Mr. Ftlzherberl, declara en su tes·¡ 
lamento •que si pudiese suprimirse 
en e1 mundo, dur·ante diez años, t!l 
matr1monio, resultaria un b1en in 
manso para la humanid~:~d, y que en 
el caso de perm1tirse aquel, no debia 
celebrarse niuguna boda sin probar 
ambos cónyuges su perfecta estada 
de salucl, y que uno de elloc:;, por lo 
menos tenia suficientes med ios de 
fortuna para mantener y eliucar é 
tres hijos. 

-El número de asestnatos corne · 
tidos de los Estados Unidos duraote 
el año 1895 se elevó A 10.500. Esta ci
fra ¡·epresenta una proporctón de 
tt·einta muet·tes violentas por cada 
cten mil hdbilantas. Eo dtcho año 
hubo 303 ej cuciones legales. 

-Por hn!Jel' sido declarodos aptos 
para el trabajo, parece que lratan 
de alzarse ante el Mioislet·io de la 
Gober·nac1ón vurios padres tle mozos 
que se eximían del servtcio milrlar 
pot· impostbilitlud física de los prime 
ros. 

-En Mortzón Ja lluvia fué muy 
limilada y el lieo po stgue presen
téndose favot·able al temporal que 
taulo ans!au )' uecesitan los agricul
tores. 

-El Gobíerno ha reiterado órde
nes fl los gobernadores, para que los 
a11:atdes remitan tos estados de pre
cios medios de sus re. pectivos pua
bios, para la fol'mación do la e~tadis · 
ticn anual. 

Estos datos que ya se ha:-1 recla 
mada vartas veces de los alcaldes sto 
resultado, dít.e que son de In mayor 
impot·tancia para fljar los precios que 
alcanzan los ,)roductos; y en visperas 
de formar proyectos, lemeu a1gunos 
que pueden SerVIl' para algo mas. 

- D. Manuel Garriga Badiu, A;.{en 
le ejecuttvo de¡ ,. 3 • zoc.a del pat·t1do 
de Sort, ha nombtcdo aux111ar para 
el cobro de los débi tos que (1 favor 
del Tesno pú!Jiico exislert en dtcha 
zona a D. Feltpe Amballle. 

-Como resolucl6n é una consul
ta de la Comondancia de Carabutei'OS 
de esta ¡ rovincio; la Delegoclóo de 
Hacienda ha acordado declar·ar como 
no hnb•lilado para e1 trénsito de ga . 
nado extranjero que se courtuzca pa 
ra ndeudar enio Aduana de Benas 
que et camino que p1:1rtrendo de Bag
néres de Lu chó11(Franc1a), ;,e iul,¿rua 
e(l esta prOVÏIICIH 8li'HVeSaJJd0 la (fe 
n,or cación del puesto de las Bordils y 
contiuúa por la provincia de Huesca 
has ta el cita do punto de Benasque. 

-Dice nuestro apreciable colega 
barcelonés La Vanguardia: 

•Asegurfibase a:1oche en tertu lias 
y cfrculos ltlerarios que e' autor pre 
mwdo con la flor· natural por u na 
colec,:ión de poeslas cortes, titulada 
«Tardanla:o, era el \'igoroso poeta don 
Fraocisco Mulheu, qulen seré pro
olamado «Mestre en gay saber:., pues 
con el premio obtenido este año li • ga 
é los tres que son menest~r para ser 
promovido al magisterio. 

La •Englanlllla d'or», cuya adju 
dir.~ción parece que ha suscitndo 
graodes debates en el seno del Con
sistorio, dicese que ha sldo atorgada 
a nuestro compañero don Francisco 
Rahola, ast como el primer «accesi t» 
A dicho premio, a la señora Moncer
dé de Macla. 

El llustre vate, mosén Jacinta Ver
daguer, decfase que era el autor del 
uCA' lich» que ha sido designada para 
la •Vtola d' or y argent>'. 

Cuanto é los premios ofr·ecidos é 
las majores composiciones en prosn, 
parece que han sido &djud!r:ados é 
los señores Planlils y Font y Ruyra». 

-Boy se celebraran examenes en 
la Escuela pr·éctíca agregada é la 
Normal de Maestras, dirigida por la 
Srta. 0. 8 F deia Ruiz. 

-Hoy se remitlrén los Carleles 
programes de la próxima tlesta ma 
yor a los Ayu11lamientos de la pro
vincia. 

-En el Diario Ojlctal del Ministe
J'io de la Guerra, llegada ayer, se pu
bltca la circular disponienJo que des· 
de 1.0 de May0 próximo, queden sin 
vtrtud las peticiones de ascensos é. 
segundos tenientes de la escala de 
Reserva, qu3 presenten los sargen· 
tos 

-ÜBITORIO: 

Durante las 24 horas del dia 28 
ha ocurrido en esta captlal la defun
ción stguiente: 

Fraocisca Rius Capella, de 2 año~. 

Servicio Telegrafieu ~ 

PARIS 
29, 7'40 m. 

Atenas.-El combate de Velestino 
fué favorable a los griegos, los cua
les rechazaron El los turcos, ocaslo
néndoles g-randes pér·didas. 

Londres.-Segun se dice en algu
nos Leregr·amas recibidos por varios 
per iódtcos, la caballeria tur·ca ha 
ocupada ll Volo y Trikala. 

~{jADRID 

29,8 m. 
En los cl :-culos diplomélicos de 

Paris se inicia el pensamiento de que 
las potencias inlervengan en Oriente 
par·a evitar el avance de los turcos y 
las complicaciones gravlsimas que 
traeriao los desórdenes del pueblo 
¡rlego y las viclorias de los turcos. 

El mioislr·o de Ser·via en ConslJn
tinopla ha marchado ~ Belgrado lla
mado por su gobierno. Este hecho se 
conceptúa grave y se teme que Ser. 
via intervenga en la cuestión de 
Oriente. 

Los embajadores de las grandes 
poten0ids en Constantinopla han for
mulada una protesta en la que cen
suren el bombardeo por los griegos 
de puertos turcos no fortiflcados y 
consideren que Grecía ha faltada al 
derecho de gentes moderna. 

29, 8'5 m. 
Ha dicho el coronel Cirujeda que 

de los 200,000 soldados del e ército de 
Cuba no hay disponibles mas que 
40,000. En los hospiloles pasan revis
ta més de 50,000; 0tros estén afectos é 
servicios de guardias y oftc!inas, 6 se 
hallan enfet·mos ruera de los hospila· 
les. Reftere que es uvo de opera cio
nas basta el dia 5 del actual, en que 
fné llamado é la Habana po1· Ahuma· 
da, no enler&ndose hosta entonces 
de que se le destinaba flla Península. 
No tuvo valor para despedir.;;e de los 
soldados de su columna. Censura las 
impacienctas de los que exigen que 
acabe la guerra en cuatro dias En 
ello ve ignorancia 6 maJa fé. 

Su p~trecer sobt·e la guerra es que 
1 no acabarf1 por ahora, lt no sar por 

un comv• nio. Contó los servicios qua j 
prestaba la lrocha de Mariel durante 
la campaña de Occidente, y é este 
propósilo ha recordada verslones 
ioexactas de las operaciores, que de
sea desmentir. 

29, 8'10 m. 

Se ho comentada la conrerencia 
que anoche luvo Jugar entre los se
ñores Cén0\'8S y Navarro Reverter. 
Por la tarde habló Castel lano con el 
presldenle sobre el empré~lito de Ft
llptnas A la salida de La lluerta, el 
mintstro de Hacienda se mostraba 
mal humorndo. 

El Liberal excita al pueblo de Ma· 
drid para que haga un entusiasta re
cibimienlo é Cirujedo. 

29, 8'15 m. 
El Liberal dice que no hay iodi

clos pracisos sobre el rallo del Con · 
sejo Supremo en la causa de los 
auarqu1stas; pero que se puede aña
dir que ya esté redactada la senten
ela y mai1ana se conocera oficial· 
mante el contenido de la misma. Se
gun El Liberal, la sentencia en cues· 
ttón se separa no poco de la que 
dlctó el Consejo de guerra de Barce
lona. 

Se han tornado las medidas para 
que la ejecución de la sen tencia, en 
su parte més pr incipal, sea m uy rA· 
pida. 

PARl :CULAR uE «El PALLARESA» 

MADRID 
29, 4'30 t.-Núm . 736 

En Atenas las turbas r obaroo 
~000 fusiles del A rsenal. 

Diceo de Pireo que ha sido de1ti · 
t uido el almiraote de la flota del Este. 

Hoy dirigiéndose a clase el catedra
tico Sr. Moreno Pozo un acreedor I e 
ma16, disparandole cinco tir os de re· 
volver.-A. 

29, 4140 t.-Núm . 787 

En el Consejo de rninistros presidi
do por la Reina se tlrmó t1l decreto 
para el planteamiento de las r efor• 
mas en la.!:l provincias de l a. Habana, 
Pinar del Rio, Santa Clara y Ma
tar:zas. 

Los decretos se remitiran por el 
corr eo de pr imero de Mayo. 

Quedó admitida la dimisión del ae
fior Porrua del cargo de Gobernador 
d~ la Habana, nombrAndose para sus
tituirle al Sr. Palmerola.- -A 

29, 8 n.-Núm . 767. 

El general Weyler dice que en l as 
numerosas exploraciones realizadas 
matamos 62 insurrectos, apr esamos 
5 y se presentaren 33. Cogimos 168 
ca.ba.llos y arma.s. Nos birier on 28, 
matàndonos 10 soldados. 

Sefiala la colocación de fuerzas 
cerca de la trocba y dice que los in· 
surrectos son escasfsimos en número 
basta el punto que Quintin Banderas 
lleva 200 y Mllximo Gómez 80.-A. 

29, 8'50 n.--Núm. 758. 

Se sabe oficialmente que aún que
dan en !...uzón 12000 insur rectos, que 
son hostilizados por negros montalie
ses. 

El emperador del Japón ha con· 
cedido al rey Alfonso XIII la conde· 
coración de la Crisantema. 

El principe imperial traerA las 
insignias. 

En Atenas el Rey Jorge ha eccar
gado la formaoión de nuevo Gobier no 
A los jefes de las oposiciones. 

Bolsa: Interior, 64·35.-Exterior; 
77'45.-Cubas del 86, 94'75.-A. 

29, 11'20 n. -Núm. 775. 

El Sr. Sagasta en vista de la vi~ti
ble contradicción entre las noticias 
oficiales y las particulares acerca de 
la situbción de Cuba} se abstiene de 
juzgar la oportunidad en la aplica
ción de las reformas A parta del te
rritorio de Cuba. 

El Sr. Romero Robledo también · 
se muestra muy reservado. 

La opinión en general se ha reci
bido bien la medida, pues juzga que 
por su trascendencia. y signiftcación 
debla revestir otra forma y otro mo
mento. - A. 

30. 2 m.- Núm. 791 

N aes tro representante en los Es 
tados Unidos St· Dupuy de Lome, te
legrafia que terminarim las ftestas en 
honor del general Grant y que la re
presentación espafiol!l ha aido mas 
impcrtante y numerc.sa, babiendo re
cibido ma.rcada.s distinciones. Termi. 
nada la r~cepción municipal las ban
das de música tocaron la Marcha de 
Gddiz y uniéodose la concurrencia 
gritó viva Espafta.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
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