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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un· \ea, 1 peseta 60 oo\ntimos.-Trea meses, 3 pesetas óO c6ntimos en ltepa.fla pa· 
iando en la Adminiatraoión, guando ésta 4 pesetae trimestre. 

D~RECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

A.clm1nt.traot6n; 6rer SOL Y BENET, llla:yor, 111. 

. 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Los nscriptores. . ó e6ntimos por Hnea. en la ¿_e plana. v 2ó o6ntimos en la 1 • 
Los no auscriptorea. 10 80 

lres mea01, 8 ptas.-Sel~ meses, 16 id.-Un aflo, 2ó id. en mtramar y ltxtranjero 
Pago antioipa.llo en motAlioo aellos 6 libr&Il%1U. 

Loa originales deben diri¡¡'irae eoo .oLrE> al uueotor. 
Todo lo refeunte A auscrtpn''ln<=o: J anunoios, é. los Sres. Sol y Benet, lmprenta 

y Libraris, Mayor, 19. 

L?s oomunica.dos a precios conYenoionales.-Eaquelaa de defunción or dinar las5 
ptaa., de mayor ta.matio de 10 é. 60.-0ontratoa eapeoialea para los anunolantea 

• 

\'EN'~ A~ ni contado v ú plnzos. Los aficionados al ciclisn1o encontraran las múquanas de n'ayor-
resistencia p:uua nu cst 11 as ·ccu·t·etet~as. Acecsot~ios de todas el ases. 

NuPvo dcpósito a cat}go de DON FRANCISCO G \RC~A 

, 

VINO TONICO NUTlllTlVO FLORENSA 
---{3 CON ~--

QUIN!, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, E,;c¡•ofuli¡;mo, Convale:;cencias !argas y difi
cilcs, Dehilidad geneJ'nl, enfe1·mcdades JJel'viosa:; y tod¡¡s cuan ta:; de
pcndcn de la poln·eza de la »angre, ccrle n con J'Hpidez admi1·able a la 
podel'O•HI influencia del tan ac,•cditado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLllRENSA. 
~ ... 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Pol' ser la Hemoglobina un principie fenuginoso natural de los gló
bulo,.. I'Ojos :-anguineos, su uso esta ¡·ccomendado po1' los principales 
!YJédico» dc E.,paña, para la la cu,·ación de la clo J·o:;j,;, desarreglo:; 
menstl'uales, palidez, anomia y toda:; aquella:; enfe1·medades que tienen 
por· oi'Ïgen el empobJ·ecimiento de la sangee. 
~ ~ 

EMUD$IÓN BDO~ENSA 
DE 

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

------------~e~------------
A, ociado, los hipofo,fito:; v el gliccl'o-fo::.fato de cal al aceite de 

hl~ado de bar alao per fcc tameute emul:;ionado, constituyc la Emuhdón 

======================~==========~~> 

de Guayacol Florensa 
l\!odicamento he1·oiro pa¡·a combnti1· las to.;cs pCl'linaces, enfermc

d,Hlc,; del .P ... cho, catan·<, de los bi'OlliiUÍO>' , I'Csf1·iadoo antiguos, conva
lescencia de la pulmonia, etc., etc. 

J SALU T médico L' UNIÓN 
• ClrUJano ~ Compañia francesa de seguros contra incen-

ESPECIALIDAD EN PAR TOS * -=*' -tr:-= dios.- -Fundada en 1828. 
-{3 y 8}-

~--= ,.:ta ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE lf A I 

Mayor, 82 2.0-Lérida 

La lnflustria Lerülàna 
GrtJ II f<'hrir.n do goseosas. ~ i ro nes, 

jarnhe~ . horc hata:-. :-¡guardieules y 
depó::-rlo de cer·vezli de 

PEORO MOR É H'JO 
Ex tremo de "'Cam pos E .:::.eos

Cant· •tu de Btlf'cel ,lntl 

D epósito, Bajada Trinidad. 
14-rn. 

E"la Compailiu, la pr1me1·a de lu -{ 
CompRfJiu:-ofroucesos de se¡:;uros l'Oli· 
tr·u Itrcendros P(>r la impo r·tnncia de 
~u c:urter·n, a:;egur·n, adtlrnós tl " I ric.s 
go do ltlCo tHlio, los daf1os que puoden 
OCO tilOIHll' la Cü!da del l'U) u , IH expio 
:sióu del g :•:s de a lumunw o, del \U

por, de la dll l&míta y olros explusi
\Os. 

Cu pitnl s ocial. . 
Reser nls. . . 
Prlul3s ll 1 ec1bir. 

Total . 

lO 000 000 Frs . 
U.635 000 • 

i5 183.8ï8 )) 

94 818.8ï8 )) 

Capila les asegur·aòos J5 559.-"69 308 e 
Sill I e::. tro::; pA ~ad o:-. 20:.!.000.000 " 

Suc u1~ol Espnriola: Unrcelona , Pn 
seo Co ló• ' t 111e .\1e:·ced, :!0, :.!~ y :!·•· 

Director: E. Gés. 
Subò r"c l r e11 Léi'IJ 1: :::,r· D. Jua 11 ' 

T o rrents, en lle Ca bH :!eros, 15 
10-10 

27-30 

D. 0andioo Jover Salailich 
• MEDICO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cúosulta diana gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

SE i\IECESITA 
Un oficial sastr·e en la Sastreria de 
JOSE ABEl'\OZA, Mayor, 54. 4 

Ultimos tlías tlB liquidación 
grandes y nue\as r·eoajas de pree ios 
en llldos los ortlculos, pasamane rla ::> , 
ciu las, notones y génet·o de punto . 
Corbatas y guantes. 

Sombreros adornados para Seiio-
ras y niïlas. 2 3 

Calle Mayor, 72. 

El dia 8 del actual, desapare-
ció de su casa, sila en Tarrega, Ma· 
uuel Pu1g de 24años edad, viste ame· 
ricono, uzul, panta lón de pana negra 
y gl' r-ra blanca; ca rece el tol sujelo 
de mc m oria y se deso r ienta ensegui
d<t ai.J.:olutflmente: 11 0 se ha por:lido 
aver:igl.ia r su porader·o. Su afligida 
farniiw, o~ gi'adeceré. los indic ios que 
se d~n del é l, cuy os, suplican se 1.!0-
muniquPn al señor Alca lde de dicha 
població ll . 

La ~ractica electoral 
IIay un géoero de valor que tie 

uen por igual todos los espafioles: el 
valor para desafiar la. muerte en !tAl 
campos de ba.ta.llA. y en las lucha:s df' 
la fuerzil. Pero hay otro valor que 
escasea eu Eipafia: el de pelear con 
la ley por el derecho ¡Asl anda. ello! 

No viveu ni se deseovuel\len los 
pueblo'> a tiros y golpes, que si lè~l 
procedimiento fue a eficaz p •Ha sa
car a salvo lo'3 iotereres de una so 
cieò .Hi olltica, muy promo estaria la 
nu e::.tla à l eabl!za de la civil1za.cióo . ' 
segúo es cousiderable la aptitud para 
aplicarle Viveo y se deseuvuelven 
gracio.s a una :serie de garantlas jur!
dicas que prest!\ el poder social, y 
que va aumentaudo en progre:sión 
com;tante, à medida. que a.umenta. Ja 
inten,itlad de la "ida colectiva. Tü.les 
garantias no tieoen realidad por el 
solo hecbo de estar escritas en los eó· 
digos, :swo pur el doble concurso del 
poder y de los ciudadanos, el de aquél 
para pre:-tarla~ son sinceridad y hoc 
rudez, el de éstos para exigirlas y 
nprovecbarla:s. 

Con estas filosofias queremos de· 
cir, hablaudo en estilo llano, que no 
es a tiros oi a ~olpes como hemos de 

combatir los abusos elec•orales del 1 

poder y de SIJS caciques y mufi àores, 
sino con el ejercicio del derecbo, y 
para. tal ejercicio se oecesita una ac
tividad, uo esfuerzo, un sacrificio , un 
valor, en fin, que ¡ay! no es patrimo
nio de los espafioles. 

Per o debemos adquirir ese valor 
:\ toda costa. Sín él no bay esperan
zas de r edención pari'\ la pobre Espa
fia, ni hay progreso posible, ni liber 
tad, ni ju:sticia, ui orden, ni prosper i · 
dad Un pueblo de g ·r ; il leros y 
matoues baria un gran papel en el 
centro de Africa, c onstituyéndose en 
borda; pero en Europa no puede ba
cer bueo pape! mt.s que un pueblo de 
ciudadtl.nos , y para merecer esta glo · 
riosa denominación, e~ indispensable 
ponerse al servicio del derecbo y de 
las leyes. 

C' ualquiera sirve en Espafia para 
ponerse d6tras de una barricada; 
pero son pocos los que sirven y tie
nen el heroismo necesario para lu · 
char con la ley por la ley, en las ur 
nas electorales. Y es preciso que el 
mayor número sirv a para. esto últi 
mc, lo cual no ba de lograrse sin la 
constante pníctica. e lectoral. 

He aq ui una de las razones, entre 
otra.s mucbas, que tenemos par a ser 
adveraarios del retraimiento y para 
aconseJar a todos los que aspiren à la 
categoria de ciudadanos de un pueblo 
libre que ejerciteo su derecbo elec
toral. 

Estación Enotécnica 
VE ESPA.NA EN CETTE 

BOLET(~ SEMANAL. 

El aspec to de los viftedvs france 
, ses no puede !'ler mas berruoso Consi · 

demdo y a pa.sa.do el peligro de las 
heladas y ::.in plagas de euferruedades 
ni iusectos. la vifia se desarrolla ad
mirablemente y presenta en genet a l 
abundantes racimos . Los frios de !a 
primera quincena de Abri l, causb.ron, 
eu efecte, e~1 a guúos departa.meutos, 
dafios pa.rctales, seosnbles para el 
a~ricultor que los ha experimentt\do , 
pero que no influirAn para nada en 
el resul tado total de la cosecba. En 
los Py1•énées Orientales, eo el Aude y 
en el Hét·ault hemos visto vifia.s si 
tua.d!ls en los hondos, en las cu'a.les 
todavia se ap recia.o los perjuicios que 
Ct~usaron las heladas , pero como ya 
hemos dicbo, son en esca.so número 
y el mal no es de import ncia. 

A i uzgar, pues por el est ad o pre
sente de los vifiedos, por su lozanla., 
por. l~s uvas que ostenran, por las 
nottctas que se rec1ben de la mavorla 
de los depar tamentos, y por lo q ~1e les 
f~vorece el preciosa tiempo que so 
dbfruta, tod~ bace~pensar, si el bla<.: k · 
rot Y el mlldew oo se desarrollan 
m ~s a. ~ elante, ya que boy por boy no 1 

e~I~te slntom ~ alguno, que Franda 
uene en perspectiva. una buena. cose· 
cha. de vinos. 

-
Respeclr · ·nercados de vinos 

las COSHS j.... ' ..¡. ¡ ian. Cua.ntas mas 
pro babilidades bay de una futu ra ex
celeote reeoleccióo, la calma y la de· 
san1mación se acenlúan. El maras
mo se b ~ ce mas persistente y las 
transacciones son pocas y ditlcilei. 
La caracterlstica en general es la de 
muchas ofertas y pocos compradores. 

En Paris Bercy, dondo, al pare
cer , h1s exi::.tencias o o son graudes, 
se c ree que una vez pasada la luna 
?'usa, los almacene:. se aprovisiona
ran y se dara lugar à una corriente 
de compras que baran cesar el quie· 
tismo que boy domina Las clases 
superiores, tanto en los vinos exóti· 
cos como en los del pals, son raras y 
buscadas, asf como los vinos blancos, 
los rosados y los ilamados grises pa · 
ra todos Jo s cua! es I os cursos se sos
tienen bien y las demandas cooser. 
van alguna actividad. L&s precios 
que en general dominau para los es· 
palloles son los siguientes: blancos de 
Huelva, la Mancba 'J Valencia de 11 
a 14. 0 de 27 à 34 franéos bectólitro; 
r ojos de Aragón y Iluesca 13 A 14° de 
de 3J a 38 fres.; Riojas de 11 à 13° de 
28 :i 36 fres.; Alicante de 14° de 30 a 
35 fres.; v a.leneia.s de 9 a 13° de 24 a 
32 fl'CS.; Catalufias 11 a 12° de 26 :i 
30 fres.; Benicarló de 12 a 13° de 27 
a 32 fres ; Priora to de 14. o de 30 a 
38 fres.; Navarra 14° de 30 1Í 36 frau
cos; mis telas 14 a 15° con 9 ó 10° li
cor de 40 a 60 francos. 

En Burdeos, en dood~ los comer
ciantes y propietarios guardao mu· 
cba reserva, la situación no tie
ne tampoco nada de 1 balagüef1a, 
tanto porque opioan mucbos que la s 
vifias de varias par tes de la Gironda 
vienen resentidas de las tempestades 
y grandes vientos de principios del 
mes anterior, como porque las opera.
ciooes que se efectúan sobre los vi· 
nos exóticos son esca.sas y no revisten 
importancia a lguna.. Las cotizar:iones 
para twestros vinos son como sigue: 
Aragon de 14 a 15° de 320 a 350 fr es.· 
Riojas de 10 a 12° de 22ó :1 270 frc3 ~ 
Valencias de 10 à 12° de 245 a 270 
fres.; Navarra de 14 a 15° de 295 A 
350 fres . ; Cervera de 11 à 12° de 230 
à 260 trcq . ; blancos de Huelva y la 
?lltl.ncba de 12 :i 13° de 2~5 à 310 fr es.; 
A. licances de 14° de 290 ;\ :110 fres. 
Todos la tonelada de 905 litros. 

La. enorme exageración del pe· 
quefio dano causaclo por las helada.s 
h zo afluir a los dos 6 tres pasados 
mercados de vinos de Cette mayor 
número de eoncurrentes que Je ordi
nario, doseosos sin duda <.. • aprove
char las eircunstancias, ¡,, estas Re 
presenta ban fa vora.bles, per •. las alar
mas, vistas la. poca. base c¡ 1 l! tenlan 
no ban pro ·Jucido cambio <.l~>'uno eo 
los precios ni han dado movlmiento 
ni vida al mercado, de largo tiernpo 
ya. sumido en la inacción , 

Cette 8 de i\111.yo de 1897.-El 
Director de la Estación, Antonio Bla· 
via. 

No tas de la vt ensa 
Otra pacificación 

¡.z Dia dice r¡ nc las noticias reci
bi~as ~e la Hallaua uo puedeo ser 
mas tnstes. 



EL 

Afiade el citado periódico que, se· 
gún las mencionadas noticias, la pa· 
cificación de ia.s Vil las es un conven 
clonalismo que ba producido indigna 
ción y ba dado origen a que el titula
do generalisimo Maximo Gómez haya 
declarada pt1.cificada la parte orien
tal de Puerto Principe. 

De manera - sigue diciendo el ci 
tada periódico- que mientras el ge
ner t1.1 Weyler dice que no hay rebel
des en la parte occidental, Gómez 
afirma que en la oriental no hay es
paño les. 

Termina· diciendo El Diaque cuan· 
to deja consignada lo ha leido en car· 
tas de persooas muy respetables de 
la gran Antilla, donde ha sirlo muy 
comentada la ocurrencia del titniado 
generalisimo. 

«La Epoca)) 

Este periódico publica llD articulo 
en el que, aludiendo al que publicó 
esta maüana El Imparcial excitando 
n.l vecindano para que se tribute un 
entusiasta recibimiento al general Po
laviejn, lamenta el empei1o de algu • 
nos en querer dar caracter politico a 
lo que no lo tiene, ni debe de ningún 
modo tenerlo, y pone en duda la iin· 
ceridad de los entusiasmos de los que 
par ece que quieren ponerse en t'rente 
del Gobierno al tratarse do esta cues
tióG. 

l< El Globo>> 

Com bat e e!! te periódico el que va· 
yan a ser deportados a Rio de Oro 
los anarquistas condenados a la pena 
de extrafiamiento. 

-S~ trata, afiade 1 de una barra
ca convertida en fortale~a y prisión. 

Hé aqui donde el senor Canovas 
quiere llevar à los anarquistas. 

El Globo aconseja al jefe del Go
bierno que desista de tal propósito. 
De lo contrario, entiP.nde que se verà 
privada de las simpatias y respetos 
de las multitudes. 

cEl Tiempo» 

El órgano de los silvelistas, ba
blando de las elecciones, diee: 

-A Gobierno escéptico, corres 
ponde un pueblo indiferente . 

Siewpre se tecoge aquella que se 
siembra. 

La opinión se reira de la farsa 
electoral que presenciarem os boy. 

<~El Nacionah 

Aunqne la he r mana me llamaba 
sonrieudo hereje, üo se mo;;tró nunca 
1eserva.da conmigo, y satisfizo mi cu
riosidad, dandome a lgunos por!-ceno
res de su pasndo . 

He aq ui s u historia a gran des ras 
gos. Ha.bla. quedada viuda y pobre. 
Aque la des!{racia, al matar s us mas 
halagüefias esperanzas, la arrastró a 
un convento. Fiel li 8U fe religiosa, 
march a ba. desde en ton ces por el mun 
do sufriendo y consolando 1Í. los que 
sufrla.n, atenta sólo al cumplimiento 
de s u penoso deber, e nd ulzando s us 
amarguras con la satiRfacción de ser 
títil ú. sul!l semejantes y co11 los recuer
dos de su pasada dicha. 

Mas de uoa vez la oi exclamar: 
«Si yo hubiese tenido un hijo, me con
s:derarla feliz, porque A él hubiera. 
consagrado toda.s lar energla.s de mi 
cuerpo y todas las ternura.s de mi 
al ma 

El sentimiento de la maternidad 
era tal vez el quo predominaba en 
ella .. . ¡Cuantas veces recordtl.ba, con 
lúgrimaR en los ojos, el Asilo de huér
fa.nos de su provincia, donde ha.bla. 
perma.uecido desde que' en unció A los 
placeres del m un do bas ta que fué 
traslada al hospital de Ia.P!edad! AlU, 
al menos, à falta de un bijo propio, 
podia amar li los bijos de otros sé
res .. . 

Se complacla mucbo en referir es 
cenas de su v1da anterior, en 1as que 
desempeñaban importaote pa.pel los 
huerfanitos que tuvo a su cuidada, 
y hablaba de ellos con el entusiasmo, 
con la alegria con que una madre re· 
lata las gracia.a de sus bijos. 

En casi todas s us con versaciones 
salfa a relucir una nifia de cinco 
afios. una pobre buérfana. pequefiita, 
tan pequefiita , qua en el As ilo la lla. · 
maban Veintzcinco centímet1·os. 

No ten ia padre ni madre, y la 
bermana M •rta procura.ba reempla· 
zar dignamente a esta última.. 

Pero la pequefiuela acordabase 
mucbo de su mama , y gritaba tan 
dulce nombre muy a menudo. 

--¿Quieres que yo sea tu mamó? 
-deciu. la herma.na Marta, besando 
à 1>1 niña. y estrechandola contra su 
sen o. 

Y la nina bacia un deliciosa mo· 
bln, moviendo la cabeza negativa
mente. 

A fuerza de aten ci ones y de cari· 
cias, fué aquélla conquistando el co 
rHzón de la preciosa criatura. que, al 

Es comentadfsimo un articulo cabo de a lgún tiempo , daba a su pro· 
de :b'l Nac1onal en que es censurada tectora el nombre de «mi angel :o , 
el marqués de Comillas por apa.dri · nombre que .tantas veces b~bla escu· 
nar las maoifestaciones de Barcelona cbado de la mfortunada muJer que la 
en honor del general Polavieja I babla llevada en sus r ntrallas . . 

. -Siempre que podia--me diJo en 
Los romerlstas cierta oca sión la herma.na Marta,-

-Varios romeristas dudaban de guarda ba parH mi pequefla terrones 
la exactitud de las frase~> d~scorteses de azúcar y biz cocbos, y se los daba. 
atri buid as al Sr. O.inovas para con el a escondidas de las dem às nifla s y de 
Sr. Romero Ro~ledo . mis compa fieras . ¡Pobre a mor! Con 

Opinaban que E:l l jefe del Gobierno flu mteligencia viva y delicada .com· 
debió de decir otra cosa; Y por esa prendió muy pronto que nad1e la 
incr edulidad se ban abstenido de ba· amaba, que nadie habla de ama.rla 
cer ma.nifestación ninguna sobre el all1 tanto como yo; y corres pondien
caso, y de bacer el ca.Jjo gordo a las do à mi carifio, me decfa cosas que a 
oposiciones que quisieran indisponer nadie llegó IÍ c onfiar, secretos infanti
al Sr . Romero Robledo con el sefior les, doradas ilusione~ de Ja ninez ... 
Canovas. Hablaba y refl.exion» ba como una 

Sobre lo mismo dice La Epoca vieja En e~os ratos de dulces expa.n· 
que nada ba surgido capaz de per- siones, me la queria corner A besos. 
tur bar la buena amistarl entre el se · 
i'ior Oanovas y el Sr. Romero Ro· 
bleda. 

Nada sigJ:Jifica-al deetr del rliario 
oficiosa -la cuestióa del as reformascu 
hanas pues en todos los asuntos hay 

' G ' acuerdo firme entre el obierno y e. 
Sr. Romero Robledo quien no se pres· 
tar <i a las insinua.ciones de las mino · 
r fas para que baga declaraciones 
contrarlas a Ja politica cubana. del 
Gobierno, 

Las Cortes. 

Segtin parece, Jas Cortes estaran 
ab!ertas basta la primera quincena 
de julio, tiempo ~ndispens~ble. para 
que el Gobierno p 1 d<~. autonzaCión A 
las Cñmaras para contraer un em· 
pr éstito para atender a los ga.stos de 
la guerra 

Los c1rculo3 pollticos estan desa 
nimados. 

- -- \LU 

por un regalo 
Lo~ estudiantes que el aflo 1869 

estaban pra.cticando en el hospital de 
la Piedad, se acordadn, como yo, 
de la hHmana Marta. 

Tendrfa en aquella época treinta 
afios· no era ni fea ni bonita, pero s! 
extr~ordinaria.mente simpatica. 

Ejerclan poderosa atr.acción la 
dulzura de su rostro, sus OJOS expre
sivos velados ::.iempre por una nube 
de trist.eza, y ~u aspecto, que no ~r~ 
ciertamente el aspecto seco y rigHlo 
de sus companer as. 

. Bastaba ha.b!ar con ella breves ins · 
tantes, junto allucho de un enferrno, 
pii r a comprc1.<1er que _su natural.eza 
sensible no ba ~la :~ufndo a.lter aCJón . 

- Aproximilbase Navidad- me ui· 
io en otra ocas ión en que evocó los 
recu erdos del pasado,- y Vei?lticinco 
renfimet1·os me babló asi: 

-Cuaudo yo tenia mama, puse 
una nocbe mis botas en el balcón, y 
pasaron los Reyes y me las llenaron 
de dulces, y me dejaron también un~ 
mufieca, una mufieca muy bonita, 
vestida con un traje de color de rosa., 
unt\ m u fleca ru bia, con za.patos bla.n-
cos .. 

Después de decir estas palabr11 s, 
dió un suspiro y se q uedó muy tr:ste. 

Yo me separé de su lado y me fui 
A. llorar A un rincón del jardln. 

Asi que desahogué mi pena, me 
puse à reflexionar en los medlos que 
podia valerme para. regalar a aquel 
pedazo de gloria una mufieca .. 

¿Qué bacer? Nos estaba prohibida 
poReer dinero. La Superiora era una 
mujer severa, rlgida, y siempre qutl 
se le pedla algo para obsPquiar a los 
niflos, coute~taba con SPquedad: cLas 
almas caritativas que nos ayudan a 
educarlos quieren daries lo necesa.rio, 
pero no lo superfiuo. Se les propor· 
ciona alimento, vestidos y ensefianza. 
No'les bace falta mas.• 

Pero, sucediera lo que sucediera., 
yo estaba fir memente decidida !Í dar 
una alegria :i Veinticinco centímet>'os, 
y acord~ ndcrne de que era poseedora 
de una crucecita de oro . encontré la. 
solución del problema. Per mediación 
de una buena mujer que venia al Asi· 
!o una vez A 1a sema.na en busca de 
la ropa blnnca. confecciOnada en el 
obrador, la cruceC'Ítl\ fué a parar a 
manos de un pla.tero . · 

Algounos días después le dije A mi 
pequefia: 

- Aq ui no se pueden poner las bo-

tas en el balcón; pero colócala s a los 
pies de la cama E res muy buena y 
estoy segura que los Reyes se acorda· 
ran de ti esta noche. 

La nifia se dur mió coc la. sonr isa 
en lo~:. labios. A eso de las doce se 
despertó, y de-pués de vacilar durare-

de la feria de bara.tijas, Ja nota. típica. I 
que compendia, por ser r uidosa y 
deso• den ada., con inocencia.s de fi esta 
y engalios de mercader, todo el pr o· 
g r a.ma. oficia l. 

, to alguuos segundos, arrojóse de l_a La guerra de or·1ente cama; yo obser vaba todos sus mOVJ · 
mientos. l 

Oió un grito de alegrlt~., y a.pode 
randose de Ja muñeca colocada por Vanse recibiendo noticias detalla· 
mi, y cubriéndolu. de besos, .-altó al das referentes al combate reflido re 
l~cho presurosa, radianre de felí - cientemente frente a Fa.rsalia entre 
mdad. . d I I s !ta Me acerqu4 al po<.:o rato IBstaba gn egos .Y tu r cos e. os cua es re u. 
ya casi dormida, estrecbando fuerte- que tnv1eron los pr.mer os 500 baJas 
mente eu tres us brazos la mufleca de entre muer tos y heridos y 230 los se· 
vestida de color de rosa y cabellos gundos. 
rubios. Los griegos en su retirada pudie· 

Al sen~ir mis besos nbrió lo.~ ojos, ron llevarse sus cal'\ones de campaña. 
tra.tó de lllcorporarse, y me dlJO con 

1 
· . . d · d 1 en po 

voz a(!)agada, sofiolienta: y as mumcJOD"S, e1an o .so o • 
¡Qué honita. e;;!. ¡Mir ala, mamat.. der del enerntgo algunos t1 ros de mu
¡Qué dichosa me &ent1 viendo la. las, caballos, algún material dl) gue-

felicJdad de la pobre buérfana! rra mucbos vlveres, que devoraran, 
Al sigu1ente dia la muüeca armó por decirlo asr, pues que van, a lo 

una revolución en el Asilo. Se deseu· que se asegura bastante escasos de 
brió el secreto, y la Superiora. me lla· 'd ' 
mó para. decirme, cou tono severo, comi a. 
que babia faltada a mis deberes, que Respecto a negociaciones de paz, 
hab1a quebrantado las reglasde a.que- nada nuevo podemos comunicat ofi· 
lla casa, y que se me imponia el cas- cial y definitiva a uuestros lectores, 
tigo de abandonaria. inm~diata.mente, debido :i que engreidos justamente 
para continuar prestando mis servi- los turcos por sus victorias, se van 
cios en un hospital. volviendo exigentes, no conformando-Obedecl resignada la. orden. Me 
arrancaran del lado d~ aquel angel. . se ya con que Grecia. les pague los 
Lo que no podran arrancar me nuo ca gas tos de la guerra y con que se res· 
es el recuerdo dulcisimo de la felici · ta.blezca el statu quo ante bellum. 
dad que experiment-é al oir 4ue decla. Si a estas exigencias se une la in· 
con voz sofiolieota: «iQué bonita es! ,. transigencia de los helenos que no 
¡'Mfrala, mam <1 !... quieren retirar las tropas que tienen 

GusTAVE RIVET. en la isla de Creta, sino a la. viva 
=essw 

, • fuerza. se comprendera que basta la 

En Plena f1" esta fecba DO haya sido Ull hecho la tan 

La g¡•andiosa t1·onada de rigor y el 
c onsab1do pasa - ca.lles, nos anuneta
ron ayer :1 med10dla que se daba. 
comienzo a las fiesta.~ con que se dis
pone ó obsequiar al vecindario el 
Ayunta.miento. 

Estamos, pues, en plena fiQsta Ma· 
yor . 

Fuerza sera por lo tanto que nos 
regocijemos y d1virtamos, en gracia 
a l menos a lo mucho que llevamos de 
amarg ura municipal. 

Nada mas seductor para el espí 
ri t u candorosa de nuest ro senci 1lo 
pueblo, que esta. fiesta. de San Anas 
tasio, en que à pretexto de honrar al 
San to Patrón de la ciudad, nos per· 
mitimos dedicar unos dias al bul licio 
popular, con festejos agradables, bien 
organizados y dignos de verse, algu· 
aa que otra vez; con cuatro cboca· 
rrerlas de pueblo mezquino, otras. 

Este afio son estas Jas que estan 
de turno; mas a despecho del progr a 
ma y de la. pobreZtt que en todos los 
preparativos se nota, por bipérbole 
insconscie&te de nuestro caracter nos 
sentí mos .. . festejados. 

La música, los coros , los fuegos de 
artificio, he aqui todo. Y he aqul el 
secreto: n1eter ruido. 

Basta. con él para a lborozar a las 
gentes y sacarlas de sus casas a la 
<.:alie: conseguido esto, el problema 
se resuelve por si solo. La ciudad 
presenta aspeeto a.nimado; persouas 
que rara vez se ven en los paseos, 
se dejan zarandea.r estos dlas y van y 
vienen de una parte ú otra. Cualquier 
nimiedad ridícula es pretexto para 
poner en movimiento a la g¡·an masa 
ratinaria y l.!asera; y tal dia por que 
pasa eso,y alotro porpasaraquel.o y 
después porque todo& vAn A ver lo de 
mas aliA, en cualquier parte se reune 
la mult1tud, ~ iquiera a la noche, con 
derrengamientos de fatiga y con bas· 
tio de abur1 imiento> maldigan todos 
el tiempo perdido en buscar lo que ya 
sablan de antemauo que no babian 
de encontrar. 

Pero ht"l.n vivido de modo distinta 
al ordinario aquellas horas pasadas 
esperando tonta.mente ú que se hin· 
che e l globo de Budoy, para. luego en 
un rnomento pasar por la emoción de 
verle asceuder r a pi do y magestuoso; 
y aquellas otras de contemplación 
infantil de •IJS cohetes que Si quiebran 
en un diez por ciento y de las ru..,das 
fosforescenses que se a.<l miran cua.! si 
fuesen cosa de ayer; y de Jas que se 
IJau llevado de plantón escuchando 
a los coros1 cuat si en todo el afio no 
s ú o_y eran, y en contemplar 1i los gi· 
gantes, vestidos de mamarracho, y ... 
basta en pasea.r por lu. ferí~, d!\'er· 
sión de mucb s favorita, por el des 
concierto de voces. y manubl'ios, y 
trompetazos, y orga.nillos, que ensor· 
dec.:e, pero que transforma la Ram· 
bla, de ordinario tranquila asi que 
anocbece, y estos dlas bulliciosa y al 
boratada a todas horas. 

Por esto gusta.n de e la los que la 
prefieren ú ott·as distracciones Y es 
que pues no nos atrevemos à ascen
der li ciudad moderna en lo de fies
tas . ni en mucbas otras cosas, mejor 
es ir A buscar en el desorden ruidoso 

deseada intervención europea en el 
confiicto. 

Par ece, por otra parte, que a úl 
tima bora ha estallado un desacuer· 
do entre el r ey de Grecia y su go· 
bierno en lo que !Í la continua.ción de 
la guerra se refiere. El rey Jorge 
quiere la paz mientras que sus minis
tros estan por la contin uación de Ja 
lucha basta. el último extremo. Este 
dualismo significa un gravisimo obs· 
taculo para la interveución europea 
y aumenta los brios y exigencias del 
imperio otomana. 
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Fiesta Magor 
Boy :i las 9 de la maüa.na. solemnes 

oficios en la Santa Iglesia Catedral 
con asistencia del Excmo. Ayunta· 
miento, Autoridades s Comisiones 
oficiales . 

E: panegfrico del Santo esta A 
cargo del distinguido orador sagra· 
do Dr D. F. Bux, Canónigo de la 
Santa lglesia Catedral, oficiando de 
pontifical el Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis. 

1 A las 12 disparo de una gran t1•o-
1 nada frente a las Casas Consistoria-

l les. 
A las .fi de la tarde saldrA de la 

Santa Iglesia Catedral la solemne 
procesión en honor del Santo :Martir 
leridauo, con asistencia de la Corpo
ración munidpal, Autoridades y Co
misiones oficiales, siendo pendonista 
el Excr.oo. Sr . General Gobernador 
.Militar de esta pla.za D. Federico Mu 
ñoz y Mald· nado. 

Asistiran a tan solemne acto las 
Bandas de música. del Regimiento 
Infanteria. de Aragón y Popular. 

A las 9 de la noche disparo de un 
magnifico castillo de fuegos artificiJ.· 
les, obra de los reputados pirorécni
cos D. Jaime Espinós é bijos de Reus. 

Dia 12 

A las 6 de la. mailana principia.· 
nin en Ja Plaza de los Cunrteles y 
Camp<' de Ma.rte, Jas grandes Ferias 
de ga.nado caballar . mular y asnal. 

A tas 10 de la mafiana sesióu pú· 
blica por el Excwo. Ayuntamiento 
en IJon ra y bucn reeuerdo del i1ustre 
patrici o D. Miguel Ferrer y Garcés, 
en cual acto se leerú la Memoria bio· 
gràfica del finado, y enseguioa serà 
solemnerr.ente co ocado su retrato en 
el Salón de Sesiones de la Oasa Con· 
sistorial: amenizando el acto la Ban· 
da Popular. 

A las 4 de Ja tarde ascensión del 
magnifico G lobo MontgolfiE'r, en el 
que se elevara el intrépido y arroja
do Capitnn Ruiz Budoy. 

A as 9 de la nocbe disparo de un 
magnifico ca.stillo de fuegos artíflcia.· 
les, obra del reputa.do pirotécnico de 
la Real Casa don José .hl orgades (a) 
Escala de Reus 

Noticia s 
ftuella 

Aquest dematí 
veo 1a de l' 11o rta 
de t: u llrr r·uell es 
Ullll X!t;8ri'O ll8, 
rossenca, esprgada, 
rH ueua o1 mossa, 
com u na çi rera 
que, all! encara grogu , 
nb quatr·e besets 
del Maig, sera roja. 

Del de van tal et 
n' ha fet una bossa 
que ' s va sobrerxint 
de les flors que h porta , 
y 'n porta ll les mans 
y 'n porta a la boca 
y 'rJ dú fins als caps 
de la treu a rossa. 

Arriba al por·tal, 
y 'I primé que topa 
-Que dús1- lí pregunta 
ftxantse en la bossa .. 
-Ja t10 veyéu: ruelles 
pel Sant .. flor·s de l' horta. 

Y aquelt, tot rthent, 
li respon: - ¡Qu' ets ton ta! 
si ja no n ' hr tiren 
de fl o rs ... A1xó es cosa 
que no fll 0i u tat 
y taca la r·oba 
Busca paperets, 
mo lts paperets, noya . 
-Pus lo qu• es paper·s 
no se n' fan a l' horta ; 
a iH so ls hi ha fto•·:s, 
I'Uelles ben rojas. 
Si a1 Sant no u' hi tiren, 
li fan ben mal' ob,·a . 
Les fi o rs de pa per, 
J'eta tts d' estiso ra , 
¡ ve~ si •Jaldran m és 
que les flors de l' ho rta! 

¿No díu qu' hi ha e ieccions1 
Douchs voto ab la noya. 
-¡Bien comenzaron las flestas! 
El consab1do repique gene1·al, ln 

grandiosa tronada y et pti SB calle con 
ros G g tHltes, a med odía anuociarou 
a I vecrndario la inauguración de la 
Fiesla Ma yo1·. 

La g ra u tr·onada nos d ió la gr:.Jn 
castañu ; porque,deb1end0 extenderse 
é toda la ca lle de Blo ndel, según el 
Programa oficial, a r;abó t'rente a l Go
biernú civil. 

En cambio la pareja de giganles 
se llevó al púb lrco de ca ll l· . La indu 
menta r1a de ella era de m a I gusto, 
pero poco decorosa; fa lda lisa de co
lor· amarlllo- símbolo de la anemia 
mun1cipal-y .. . y ... ¿•o v1eron Vde::. ~ .. 
Pues , basta . 

Po r la tarde reparto de bo nos é. los 
pobr s en San Luls, y po r· la noche 
iluminacwn en Casa la Crudad (sa lvo 
que no sa encendiero n mAs luces que 
las pocas que hay allí) y serenatas 
po r los coros 

El úni co edificio ilumlnado de ce
r~ fu é la Ca tedral. 

Hubo bastante animació n en todas 
partes. 

-Ayer é las 7 de la mañana han 
contra1do matrimonio en la lglesia 
der Car·m~n el joven D Lorenzo Agni
lar y Sopena con la s1mplHica Seño
rila D.• Esperanza Gal lart y Pamies. 

Los no vi os ha r1 sali clo para Mon
serr·a t y Barcelona 

-Par·a es la noche se anuncia en 
los Campo s li:lfseos la rep r·esen tacióo 
de La banda de Trompetas, ~I estreno 
de Los Coctneros y Et duo de la Afri
cana. 

Varemos si Los Cocineros rson dig· 
nos de la po pu ar1<.Jad ül<.:uuzadb en 
Madrid ~ Bürcelona. 

La banda de Trompet~ estrenada 
anot:hb, no salisflzo po r entera al 
púb lica ; en camb1o la gracioslsima 
Marcha de Cadtz proporcionó repetí 
dos aplausos ll todos los aJ·tistas, Y 
gustó mucho. La v.1rdod es que ttene 
muy buenos chísles de lenguaj" y de 
acción . 

La fun cióo de h oy comenzarll al 
terminar el disparo de fuegos arttfi
Ctales. 

-Po r• curiosidad al menos, damos 
ú conlinucción el resu l lt~do por vo· 
tos de llis elecc iones ver1tloadas an
teayer. 

Candidat 11·a ministerial: 
Pr·imer Drslrilo: D. Ramón Aige, 

196 VOIOS. 
D. Ramóo Sans, 196 id . 
D. Juan Mor· 196 :d. 
2.0 DISII'Ito: D. Is1dro Molins, 125 

i dem . 
D. Ram ón Pinló Ortega, 125 id. 
D Juan Fool B~:~tué, 1:.!5 id. 
4.e Dts lrtto : D. José Pta . 158 Jd . 
D. Jerón1m 0 Morell, 157 id. 
5." Distr1to: Don Ma nuel Orobitj, 

186 id. 
Ca nd ida lurtl ca rlista : 
Pnmer D1strito: D . .Iuan Lavaquial 

28 voto~. 
D. Jncinto Bertrén, 28 id . 
2. 0 0 1s tr ito: D. J u1m" Fon', 41 id,:..

1 4 ° Drstr1 to: D. MM u u el Roger, 1 

idem . 
Com o se vê lo vo tació o ruc nutrr ~ 

da , y la cu mpaña de los carl tstas s~
berblfl. Los elemòntos de éste parli 
do que Sl~ opo nl9n a que representara 
tan tnste pape! en la comedia del do· 
mingo, mostrébanse ayer muy d u ros 
en s .,s comentar10s, y no sin falta de 
razó n. 

La verdad es que pa ra p:-e..,enta r
se as1 en público mé.s les \Bliera es 
tar duermes 

I \ 



EL PALLARESA 

EDID IN TODOS !.OS ESTABLEtiMIENTOS 
Chocolates, Cafés y Thés de P lLAR LAN A 

u::;:::::=== Z A R A G O Z A • <;re~~~ 
-Ateodlendo una carta del Sr. Al

calde recomendada por otras de per
sonolldades 11dluyentes en la s1tua 
c16n, el Sr. MlliiSlro de HacJenda 
pa •·ace que lla partido por milad el 
oumeoto 4ue us1gu6 ú Lér1da por el 
cupo de cunsumos. 

Paguremos, pues. en el año próxi
mo 7.500 peseta~ més 6 sen fl reul y 
med10 por plaza apJ'üXImadamente 

Y rlemos gn~c1as Je tul bondud, 
dic1endo como el personaje d~ Que 
veclu: 

podia ahorcai'OOS 
con que mejor, que mejor. 

-Nos dicen ue TJ'emp que en las 
elecc101tes muu1ctpa1es celebrades el 
dom1ugo úlllmo, que han striu muy 
em¡.>eñudas, se cou11garon los ltluta
dos couseJ'Vl1dO J'es é u.tegl'lstas, coa
liclón que fué veuc1da por IJberé.lteg 
y repub11canos que p•·eseutai'Ou y lo
graron el lrJUufo de la SJgu~e111e cun 
dJdatura p01 una grau mHyOJia: 

Eu el prtmer co1eg10, D. José Ga
sat y D. Alejo Creus, y en el segundo, 
D . .J osé Corm1n01a y D. Fnlllcisco 
Bardella; resu1ta t1do elegtdos por la 
mtrJor!u D. Auturo Pu1gcervé, en el 
primeJ' d1strJLo y D. Eurique Coma
juuco~a eu el seguudo. 

-Pocas oper·aciones ~e realizaron 
en el m~:>rcado de gra11os celebr·ado 
ayer, quedundo casi toaas las exJs
teucJas en el twglado 

Los precios, Sill modificación. 

-En el Minisle1·io d3 la Goberna
ción se han rec11Jido llOLicJas de al
gunes comarcas diciendo que los 
fuertes pedriscos de estos últimos 
dias han ocas10nado .. años de gr·au 
consideración en las pluntas y fi'U
tales 

-Se ha publicada una J'eal orden 
disponiendo la conces16n de segun
dos exémeues a totl.:.s los aspirun tes a iugresar en e! Cue1·po de Telégrufos 
comprendtdos en el real decreto de 9 
de AgosLr, de 1894, coll arr·eglo a las 
bases sigu1entes: 

1.• Los que resultaran aprobados 
ocupar·au el puesto que les corns 
ponda po•· el orden de su pnmer' 
nomb•·amJentú y pr·ioridou de edades 
en Jgua:dad de fechas, de::;pués de to
dos los 430 declarados aptos que for
man el escalilfóo. 

2,• Que se les ~om·oque en el tér 
mino de ocho días, é contar desde la 
fecha de e'lta dlsposieJón, para verifi
car estos Pxamenes. y a.• Que los ír.teresados que, ai 
ser lillmados, no se pr esenltnen, 
cualqutera que ¡;:ea el motivo, pier·dan 
Sill apelaCIÓII, su dere~.:ho al exumeu; 
advirliendo à todos que es el útt1mo 
que se couçe,Je. 

El negocwdo de per·sonal comen
' zar·a a l il:lffiar· à los inter·eslldOS desde 

el dia 14 del·mos corrrente. 
-En la ca!le Masor, fren te al Sui

zo, sufl'ló ayer mHflana un accidente 
un joven foraster·o soldado condiciO
nal, que se balla de observación. 

l<'ue auxiliodo en la Furmacia del 
Sr. Al tJsenl. 

-Entre los núme1 os de ftestas que 
que no figurau en el pro~I'Omu, hatla
se ,¡a JJJVH"IÓll de lislados, c011l1ahe 
chos, (JOij'os y demés pedigüeños y 
exp lolaüores de la públtca candad>> 
que se uos ha presentada en for·ma, 
no tunto molesta pt~ru los trnnseun 
tes, cou sdrlo mucho, como poco 
propia de uua pobtac1ón que CUida de 
su po11da. 

-En Italia se ha inventada una 
nueva bicicleta, la cual, por uua es
trucluJ·a de las ruedas, permrte hacer 
viajes la rguls1m os sill los inconve
oientes de tu roturu del ueumat1co. 

El leiar, Sttl tubo transversal, no 
tiene nada de partrcular, a ex.cepcíón 
de la silla, que se puede volvar, for
maodo un cojm para cuando se quie
ra llerar la m&qulna ll :a espalda. 

En el aro de Jas r-uedns van tljas 
làmtnas detgadas de acero d• .bladas, 
de forma oval, de cerca de 10 cenLi
mett·o~ de long1Lud y colocadas con
secutlvumeute ~obre la pel'lfòriu, de 
mar era que la r·ued!i aul~r·•or· lleva 
16 y la poslert()r 18; tos muelles van 
cubiertos por· una lll miua de acero, 
soure t.:, cual se aplica un a nitro de goma. 

E~Le sistema es aplicable é todos 
la:s btcrclela:', y :-.ólo numeuta su pe
so ~11 un k1lógramo e:;ca.,o. 

Et autor, ma)or Bong1achino, del 
reg•mrento de ct~balleria de Vtceuza. 
ha sldo llamado a Roma por el mt
lllslro de lo Guena para probar In 
llUe\:8. maquilla en presencia de una 
comtslón <Jel cuerpo de ingen1eros y 
se cree que el invento sera adupta'do 
para el ejército. 

-Aigunos admirado1 es de Feliu y 
Codina se pr·0poneu pedtr al Ayuntn
m•ento de Bat·celona que ordene colo
cu r· u na 18 pi da con memoraU va en In 
cHsa natal del r1us~re dr-amtiturgo, Y 
que se dé su nombre a Ut18 de las 
calles nue,as que surjan de enlace y 
comunicación con IH ctudad de las 
poblacior.es ngt·egadas. 

-En Cerver·a y con el orden ma8 
perfecta se han efectuada Jas eleccio· 
nes, resullando tr·iunfanles tres con
servadores, dos repubiJ ca r1os, des 
CRrlJStaS y Ull fUSIOIIiSla. 

Como republican os tr'iunfan los 
Sres. don H.t~món Riu, querido .r.migo 
n uestr·o, y do u José Cot. 

-En el Romea dat'é haile esta no· 
che la Soc1edad La Paloma y mañaua 
una velada dramatiea. 

-Tampoco ayer·llegó la cartera eu 
que llevatéu los cictrs1as ll MHdr·id, 
el autógrafo del generé.ll Po1av1eja. 
Pol' lo ,·isto en ZaragozH no recuer 
dan que tambtén Lénda contr1bu)e 
é l'I car-rera Ol'gan•zada. 

Veremos SJ por fin se expone hoy 
al público. 

-La D•rección general del Tesoro 
públ1co ha ordenHdO illH DelegacJón 
de Hacienda de esta p1·ovincta ubra el 
pago de los libramientos de ca r·a cter 
no prefereule cuya fecha de expedi
CJón atcance a1 30 de At-rit ultimo. 

-llace pocos dit1S se presentó en 
la Alcaldia é cobrar una cueuta de 
ma terJSies faci lt tudo s pa ra la obra de 
la Esc u ela M un i ci pa I de la calle de la 
Tallt~da, una mujer que redujo sus 
pretensJOnes a la modesta petición 
de una ex•gua cantidad, que ne~esi
taba con urgencia, a cuenta ae lo que 
se la debia. 

Y según se nos dice, el Sr Alcal 
de, con la suavidad de rormas que le 
caracter-1za. hubo de desenguñurla, 
por folla de fondos en las Rr'cas mu· 
nici pilles. Inststró la o-:1t t.: Joro e1 !SU 
demunda y añadr<3ndo que pur ms1g 
ntficaute que fu~'se, se to d1era atgu 
r1a canli•1ad pues la apremtaban 10 
eludibles necestdudes Y eutonces fué 
cuando lo ya prove•·bial larrueza y 
couo~J<.lo de.:;interés del 81·. A lbiñana 
tuvo nue,·a ocas1611 de manifestarse; 
de su bolsillo pal'ticular, ofrec1ó dar· 
la é cuenta ¡cinco cénttmos! 

Conmovida por este rasgi}, la ¡:>· 
br.:; mujor rompró é llor·ar. 

No habla para menos. 
Aunque hay quien cree que habia 

para mà~. 
-Nos dicen de Balaguer que en 

las e1ecciones municipales celeb•·a
das el domingo útt1mo salie•·on lr1un· 
fanle8 COilSet'VbdOreS, fUSiOOISt8S y 
dos repul.>licaoos, quedandose sin 
puesto alguoo los t.aJ'IJstas. 

-Por las nolicias recibidas de 
Gónova, de un momento é otro debe 
sa11r de aquel puerto con rumba li. 
Españd, el acorazado «ÜI'Jstóbal Co
lòu». 

Si no se dan órdenes en sentido 
contrarro, es probable que dicho bu
que recale en el puerto de Barcelona, 
dentro breve plazo. 

-Han pasado à informe de la Co
misi6o p1·ovinc101 las cuentas muni
cípales de Pobla de Cié1·voles, c.:>
rr·espoodientes al ejeJ'cJcto económi
co de 1895 96. 

-El dueño del CAFÉ UNIVERSO, 
anliguo y acreo1dato e::.tablec1m1e to, 
llene el ~usto de parttcrpar é sus fa
vorecedores que desde el dia de hoy 
hobr'A h~>lado::; de var·1as closes y qu~ 
se serv1rllo à domicilio. 

-Se ha declarada reglamentaria 
para los fejes y oficiales y sus asimi 
lados de los Cuer·pos é Inslltutos del 
ejércilo y alumnos de las Academias 
militares, el guante color gris de al 
godón ó gamuza para diar1o, en subs· 
titución del biOOI'O que deberli reser-

' varse para los dias fdslivos y de gala. 
-Se ha declarsdo aplicable a la~ 

familias de las clases é mcïviduos de 
tropa el beneficio de pasaje, por CUI'\O· 
ta del E~tado, de los •1esunados a las 
plazas de Afrtca y Bt~leare~. 

-Por la restJ\'idad del dia vestiran 
hoy de goa las ruerztts de nuestra 
guarnicróo y ondea1·A en los ediftcios 
pubticos e' pabel lon Nacional. 

-La Asociación de los Coros de 
Clavé,asisliré esteaüo é los festivales 
que gt) celebrarlln en Víloría y Pam· 
plona los d•as 2ï ~· 29 de Jumo. 

-A las funciones que se celebran 
esta mHñana en la Catedral en honor 
il San Anastos1o, asislirén comisiones 
de lo-; cuerpos de la guarnición pre
stdrllns por el Coronel de la Reserva 
D. Rrcardo Huguet. 

-Las fuerzas de Aragón oirén mi
sa en San Juan à las siete y media de 
esta mañaoa. 

-Han iogresado en la C9ja espe
cial de primera en~eñanza de la pro· 
vincia por atenciones de los puehlos 
las cnnt1dades siguientes. 

Torms, 100 -Bordas, 31o'OG -Vi
liRIJUeva de Meyó, 484·51.-Bellvis, 
66 67 .-E»timsr1u, 29·53. 

Formando un total parA los parti 
dos de BH iagutH', 551 ·18.-Idem. pnra 
el de Lérida, 1GO -Idem. para el de 
Seo de Urg-a1, 20'53.-Idem. para el de 
VieHa, 313'06. 

-lNSTRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tornados por la junta 
provJU.cJal hasta el dia 8 del actm~l. 

Acordó la Junta, or·denar é varios 
Alcaldes, presenten las cuentns del 
mt~tena l '1 u e obrau en s u pode¡· pen
dJenles de Hprobac1ón. 

Devot ver info1 mados al Sr. Gober · 
nador, tos presupuesto.:; muuic1pa 
les de Alcarraz y Espluga de Serra. 

Cur·sar à la DJreccJótl geuer¡1l, el 
expedieute de a Maestra de Sapeira D.a Joaquina Mare, soliciland@ su 
jubr1ac1ón por imposibilidad flsica. 

Autorizar al Alcalde de Pt·e•xana, 
el nombramiento de Maestro provi 
sional que pr·opone ¡ara la escuela 
de Ntños, (l favor de D. AntonJ o Ca
pes•any. 

Cumplimentar el estado que rela
tiva à rer.unc:ias 6 faltas de toma ae 
poses1ón pendientes en vir·tud de los 
úllimos concursos reclamados con 
urgencia por el Rector·ado. 

Remtlil' a la Junta Central, el oti 
cio de uotificación y conformidad, de 
la Maestra jubilada de Llobern doña 
Ma ria A o gela Coelles. 

Pas~:~r al Rectorado, la instancla de 
la Maestra de Salas doña Magdalena 
Porta, solicilando un mes de licencia 
para poder· a tender al restablecimlen
to de su quebrantada salud . 

Acaptar la d1misión que d·• l cargo 
de MaesLro inter111o cie la escue1a 
pública de n1ños de Tnr1·elameo, ha 
presentada U. Joaquln CaneJa. 

Cantestar à los Maestros de Llar
dPcans y Paléu de Angle!:!ola las ca
l !ficaciooes que han meredido los 
exilmenes celebrados en sus escuelas publtcas. 

Y po•· último, se devuelve a proba
do ei presupuesto escolar de retri- · 
buciones, al Alcalde de Villanueva de Meyà. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 7.-José Pon· 
soda de 48 àños. 

Nacimientos, una hembra. 
Matrimonios uno. 

CAFt SUIZO 
Desde hoy empieza la temporada 

de refrescos y hPiados exquisltos y 
los que POl' encar·go se hacen quesos 
y quesrtos, se sirve i! domiciliO. 

CIO'>es de helados para hoy: 
Mantecado. 
Leche merengada. 
Ilorchata. 
Limon. 
Se sirv~n los aperitivos con la 

rica aguo Frappé. 

AVISO 
i.l los hcrniados (TRENCATS) , 

D. J O S E P U J O L 
Cirujano, especialista en el tr·Ftta
m•euto de las hermas, con lar~os 
años de practica en la casa de D José 
Clausolles de Bor~elona, dueño del 
establec1miento de ortoped1a y ciru
gia, litulado «La Cruz Roja... insta
lado en. Reus, Plaztl de Pr·1m, llegaré a esta cmdad el martes 11 y perma
necerú hasta el jueves 13 del pre~ 
sen te. 

Uicho Sr. ofrece su3 servicios a 
todas cuantas personas se dignen \'isita rle. 
GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo ma . pr llellco } muderno pa ra la 

I curac1ó11 6 retención de las h~rnial:l 
por l'róntcas y rebeldes que setJw ja¡ jas hipogMtricas las m(ls recon~en 
dt~ble::; ¡nHa corregtr la obesidad dl· 
lolociòn del e::;tómago, relaraciÓn y 
ahullnmien.o del vientre· tiranles 
omoplcisticos para correg1r '1a ca,·ga
zón de esp&ldas. 

Hor:Js de consulta: 
~la rtes de :J é i ta rd e. 
~ltércoles 9 a 1 mañana yde :~ é 

i larde. 
Jueves de 9 a 1 mañana v dt:l 3 a 7 

tarde • 

LUGAREÑA 
Modest& y ucogida., yo tengo una TiTienda 

y en ell&, sobre el campo se asoma un mirador. 
Pomposa. alll una parra me ofrece verda tiendJt, 
del1ol amortiJtUando lat luces y el ardor. 

Debajo de lt. p&rr .. , mi mesa y mi banquillo. 
alH todos lòt dlas, l\ la prim('ra lnz, 
yo tomo chocolate, que humea en un pocillo 
con infnlas de taza y honores de arcadtu. 

Mi pan muy tostadito, mis higoa muy madures, 
mi vaso de arna fresca que empatia au cristal, 
y el pecho y al ma abiertosl\ los requiebroa pur os 
y a todot lot amores del aura matinal. 

Maa cua.ndo el va.ao empino y {1. fuer de catalejo 
me mneatra. roducidos al rne(! o de su hondón. 
el Gampo y el paisaje, gozoso el va~o dejo, 
y excla.mo:-¡Es Catalnila. la celestial regió n. 

El a ol innnd& en tan to los valles y Golonias, 
y el prado con sua gala~ me qniere deslumbrar 
tendiendo un dibujillo de pint as bl&nquecinas 
que el &lforfón esparoe, sn• brotes al quebrar. 

M{J.s ro pas y mlu galas el campo fértil muestra; 
ya. rasos y brocadoa tendidos en tapiz, 
ya el verd e terci o pelo <le la campi li a. nuestra, 
con toques de &ma.polas de enérgico matiz. 

Se van abriendo puertas de ehozos y mallas 
y empieza ens la.bores el rústic o payés; 
ae& aacha.n algunoa, labor de pooos dlaa, 
allé. dos bueyes aran, sin leva.ntar los piós. 

Según sazón y tiempo,danfuego &las hormiga.a, 
ó siega.n ó vendimian ó da.nte a esoamondar . .• 
Lo cierto es que no paran, ni hay huelga. & susía

(tigas, 
ni il. ta.nta diligencia. momento de vagar. 

Resuena ahora el tiro d" un oazador que pa.sa.> 
6 bien cruje entre pelias la. hond& del pastor: 
la esquila se o:¡.e lejos, que signe un ha to en maaa.1 Y del zagal el grito, deapierto gna.rda.dor. 

Se escuoha.la campana, y a.briéndo'e m's chor;os 
se ven capillos blanGos que brilla.n por doquier~ 
son nuestra.s doncellitaa que en paz con nues tros 

(mozos, 
{1. mis a se encaminau, que es su primer queha.cer• 

Asila& mal,lrugadas dió il. Cat&luña el cielo, 
asi desp1erta. el dia juntito al Llobrega.t, 
y yo, bajo mi parra, feliz cual reyezuelo, 
no pido mas rega.lo, ni mas felicida.d. 

t JOSÉ FELÍU Y CODINA. 

il .. 

Servicio Telegrafien 
MADRID 

:~t 10, 8 m. 
En las elecciones mumcipales de 

la mayoria de las provincias han 
trtuuft~do como era de suponer los mllliSleriales. 

En B1lbao ha quedada restablecida 
la trauqullidad ':i han sido eteg1dos 13 
aull!tos, 3 soci a 1 1stas, 2 1 utt:grtstas y 2 ca ri!SII:IS. 

Eu Ahanto ha resultadoelegido un 
soCialista) los rest1:1utes sou adictos. 

10, 8'5 m. 
También Et Nacional se muestr·a 

m uy co11 tra rro é IH reurnóu con vocn
da por El Imparcial para acordar los 
festejos ll Pu avJ~ja . .úic~ El Nacional: 
•Lo que. nosolros no quar·emos, to 
que nudJe puedb querar, lo que re 
chazan de seguro los elementos mill 
t1:1re~, es que 1os pedestales de la fa 
ma se labren para unos caudrllos ll 
despecho de los otros.» Y añade: • Lo 

FONDA SUIZA 
(Dando aviso se pasara a domicilio.) • que parecera extraño fuer~:~ denuestra 

patris es que atronemos los espacios 

con los hurras de una victoria y co
ronemos un Cesar vencedor, en tanto 
conlhua derramAndose sangre espa
ñoh:l er. la revue•ta lierra filipina.:;\ 

A propósilo de las anteriores fra· 
ses de uno de los órganos màs ga· 
numos Je Iu conservadur!a, Sd ha di
cho que para que un ministerial lle· 
gue ó decir tan ama J'gas verdndes es 
necesario que le anime el despecho ú 
otro sentido parecido. 

10, 8'10 m. 

Contestando el señor Sagastn à las 
declara• iones última s del jefe del Go
bierno, ha dicho: 

«Sl el señor Canovas cree en la prò
xima pacifieacion de Cupn y de Fili · 
p1uas, hace bien en permonecer en el 
pode1· y termrnar· su obJ'll con la paz, 
en la seguridad de que e! partido libe· 
ral no le har(l oposición eo estos pun
tos de ta1, vital 1nterés para la patrla. 
Pero, si como yo creo, la pacificación 
de Cuba no se efectúo pron to, y en las 
Córtes ~e obliga al Gobierdo a que di
ga de un modo claro la causa de sus 
optimismoc;, y no podemos participar 
de e11os, entonces el partido liberal 
fijarà fU actitud definitiva re!àpecto à 
lo~ trllbajos del GobJeJ•no conserva 
dor.» 

Los liberales, aunque ceusuran 
du1·amente la operación de crédito 
concertada con el Banco, no esperan 
aacar de el1a gran parti ,,o en las Cór· 
tes, porque reconocen que hav en la 
cue~t1ón un fondo legal que destruye 
toJos Io8 argumentos de la oposi· 
ción. Por esto creen los liberales que 
el punto en que han de extremar !!U 
campaña es en la cuestión de Cuba, 
purli ' ularmente en habersedeclarado 
pociftcaJas las pr'ovincis de Ocel
dente. 

PARTICUlAR ilE .cEL PALL~RESA• 

MADRID 
10, 8'15.- Núm. 890. 

En eablef"rama de Man1la se da 
parle oficial de que la bnguda Sürral· 
de tomó ayer el poblado Mendez Nu
ñez y que hoy ruer·zas combinadas 
atHcarlln los de n.tfonso y Maragon
dón. 

Bolga: InteriC)r, 64·60. - Exterior, 
78'15.-Cubas del 86, 95'15.-A. 

10, 9'i>O n.-Num. 903. 
Con extraordinaris concurrencla 

se ha inaugurada el Circulo liberal. 
El Sr. l:;11gasta al felicitar a los Ini· 

ciadores de la formac1ón de este nue
vo Centro, dke que habrlln de reco
noct~r todoa que d~bJendo reuolrse 
muy en breve las mmor1as parla
mentariOs, debe I'ecouocEH' para aquel 
acto hnce1· dectarac10ncs pollttcas. 
Anade, retlriéndose a Cuba que aoa 
liberales teolan el proyecto de plan
tear las re!'ormas oún hab1endo gue
rra, pues se com¡Jietaba el penSa· 
miento de que los soldados con su 
b•·avurR y her·oismo conquistarén el 
teJ'rJtorio y la paz moral ::.e conquis
taré politicameute.-A. 

10, 11'15 n.-Nú.m. 914. 
La Correspondencia Militar acon• 

~eja al ejérctto que se abstenga de 
111 terven tr en la. comedia ~u·ga ruzada 
por El Imparcial cou mottvo del recl
bimiento al general Polav1eja y acon
sejo fl Pola vieja que no se presta a 
ser figurón y venga de mcógnlto no 
pues uo hac1éndo1o asf debe prev~nlr 
para las consecuencia~ y los escllnda· 
los que indud&blemente sobrevendràn. 

Ha causado penoso efe<!'lo este ar
ticulo que é la vez produce el erecto 
contrario que se propuso.-A. 

11, 2 m.- Núm. 931. 
Se ha celebrada la reunlón convo

cada en el Clrculo Jl.fercantil, asisUe· 
ron la mayorla de los invltados, es
C!-lsAndose ~~.Circulo Militar y los pe· 
r1o~;stas mJIJlOt'es y m•uistertales. 

El director de El Imparcial señor 
Gasset 1uslstió eu que 110 se tr·ota de un acto poill1co 

A:gunos p1rl1eron quP. no se des " 
dore 111 moleste é nadre ni se haga 
comparac10nes slempre sótrdus. 

Se O('Ordó al fiu rnvitar é que pon 
gan colgaduras los vecluos de las ca • I es de tr(l ns i to 

Que e1 pueblo y los gremios con 
estaudartes acompañen t1l general y 
qu~ la pr·ensa adh.erida repartrrA pro· 
fu:samen te la ho Ja de serviclos del general Polavieja.-.A. 
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~ PAPELERIA 

Efeetos de·Esettitottio y Dibajo 

IiI D R .G' R J z:r nacional y extranjera . .:s Obras religiosas, científicas, de 

V ~ ~-.I tex to, literarias y recreat i n1s . .:s Obras dc Administración 

para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precio~ fijndos por los auto

res . .:s Libros para las escuclas de primera enseñanza . .:s NOTABLE REFORMA EN 

LOS PRECIOS . .:s Correspom;ales UNICOS autorizados de la Casa editorial dc Callcja, 

PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta ~asa jamas ha \'endiclo obras inmorales . .:s .:s -w> 

ImpRL"' nT 7.:J montada con todos los adelantos modcrnos . .:sEste an

~J :r1. tig-uo establecimicnto cucnta con dos magníficas màqni· 

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primera en Lénda (1856) . .:s .Maquina 

Libcrty • .:s Maquinas para cor tar papel, prrfornr, nnmcrar, glascar, coser . .:s Fn<'rza 

motriz, motor . .:s EHten•otipia completa y Aparato fotogratico para obtcner los graba· 

dos qnc se quieran . .:s En nnestra tipografia sc imprimen,, EL PALLARESA diario po· 

lítico; EL MAGIS'fERIO LERIDAXO, ~cmanario: LA r~ION ~IEDICA, revista mensual 

y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAClONALES . .:s.- Puede asegurarsc 

que e:::> la única casa de la provincia que pose e el mús compl<'to snrtido d~ tipos, viñctas 

y material de imprnnta, como lo tienc acreditado en la variedad de trabajos que cono-

ce el p u b li co . .:s.- .:s- .:s.- .:s.- .:s.- ~ ·~ .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- -w> 

ESP E CIA LI '"'AD DS L" CASA. Trab:1jos artísttcos eJecutarlos siempre de 

forma que rcspondan con torla propiedarl al objcto èl que se destinnn y sujetcindose a las 

reglas del ARTE DE IMPRDfiR . .:s.- La casa ernplca como fucrza. motriz nn magní.fico 

MO T OR SIS OTTO @]R OSSLEY 
Para cnantos trabajo:-; desccn los ScfinreR Comerciantes é Indnst1 iaies no nccesitan acu

dir FUERA DE LEHIDA, eB nnestra easa sPrún atendidos, con c~mcro .v propiedacl en 

la ejecnción, y cqnidad en los precios . .:s Los Aynutamicntos y Oficinns públicns halla· 

nin a la venta constantcmenle nnn co.11plctísima modelación, rigil'll'lo ig·nales prc<.:ios 

que en Barcelona Valeneia v Madrid, y <:n i:..ruales condicione::; sc confeccionan lo~ im

presos especiale:s qn0 puedan' neccsitar. '.:s.- Pctr;\ 1-jPctttar toda clasc de tnünjos tipü~T<i 
fiCOS de caracter nlig;io~O posee Cfita C<lS<l 1111 ('(J!llpll'tÍsimú snrtido dc mnterial y cli

chés, apropiados para las impresioncs ('n eolon·:,, im i tación cic las alltignas il 11straeiones. 

T ARJET AS DE VIS~TA . Val'ieclad (h · modl'los y tipos, dcsrtc 1 peseta el 100 

Se imprimen en el acto . .:s.- ESQCELAS Y 'L\1l-1ETONES DE DEFCNCIOK .:s Surtido 

en mode los para todas las edadc&, sexos y ¡·otHl iei•>'les. Se\'eridad y ~.nuüo apropiado 

en la ejecución . .:s.- Sc ejecntan inmediatam('n te . .:s.- PHECIOS ECO:XOMICOS. ~s.- .:s.- -w> 

P D p o { O RJ 7.:.1 Pap( I el t' hi lv dC' marcas bicn conocidas y acredita· 

~~ ~ r ~.A. ~-:I das . .:s.- P~qwle<.; comcreiah'S y de cartas . .:s.- Sobres . .:.s.

Estnches fantasía, variado surtido. d<.:Hde 2 l"e&tes 11110 a 15 pesetas . .;s.- Resmilla de 

papel comercial, 500 carL1s. 3 pesetas . .:s.- Sobre~ eom<.·rcialcs, 1.000, 3 peset as . .:.s:-

100 plie,g;os, papd ray.tdo (fuer e) para. carta ... , 5 0 eéntimos . .:s.- Libro~ y reg·istro!-; r·omcr

cia}e¡.; descle 2 pesetas nno :i 50 pesetas . .:s.- Sc conf'eccionan exprofcso medianle modelo . 

.:s.- EFECTOS DE E"OIUTOHIO dc todas clasets y para todas L:; oficinas pl1blicas y parti· 

culares. ;s. Unicos depo~itario~ de la tinta STEPHENS y t·xisteltcia de otras marcas . .:.s.

SELLOS DE CAtTCHOUCII. (Los ma!' baratos en Lérida J . .:s.- Gran ~nrtido <lc ESTAMPAS 

y cromos religiosos y primorosa.s TARJl1jTAS DE FANTASIA en todas clascs y precios . 

Estn. Casa tiene especial interés en complacer à sns clicntelS y para conseguirlo, cnvíu 

prcYiam~nte mUC:\tras, prnebar- y not<1s de prccios, encargandosc de Ja confec~'ión y re

dacción de los tra bajos siempre qne sc dén los da tos necesari os . .:s.- Las pompo:sas bara

tnras y Yentajas que ::;uelen ofreccrsc TNCONDICIONALME~TE, sólo puerlcn rcalizarsc 

a costa de la bonda<l del g-éncro 6 perrección dld tn~hajo. Esta casa, en los CINCUEN· 

TA ANOS DE EXISTEXCIA. ha fijado ,;;iempre los precios con TODA EQUIDAD y 

siempre en relación <i b calidad y condiciones rlc L, trabajos. ~ .:s.- .:s.- .:s.- -w> 
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