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

QUIN!, KOLA, CACAO Y FOSFATO cALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y diflciles, Debilirlad general, enfermedades nel'\·iosas y lodas cuantas dependen de la. pobl'eza de la saugre, ceden con rapidez ad mir~ ble a la poderosa intluencia del tan acl'editado VINO Té>NICO NUTR lTIVO FLI )RENSA. 
~ 

~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
·:---· - --

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 
Pot' ser la Hemoglobina un principie fert•uginoso natural de los glóbulo? rojos sangulneos, su uso esta t•ec?mendado por l?s principales .Médtcos de España, para la la cut·actón de la clot·osts, de::;arreglos menstt·uales, paltde7., anP.mia y todas aquella::; enfermedades que tienen pot• origen el empobrecimir.nto de la sangt•e. 

~ 
~ 

El\1UD$IÓN BDOI\ENSA 
DE 

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

-----------~e~-----------
A--ocindos los hipofosfitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de hlgado de bacalao pet fectamentc emulsionado, constitu'e la Emulsión Flot·ensa, que es un r·econstttuyent~ enét·t;ico y de gt•ato babor par·a cornbalit· e l t·aquilismo, la escr•ófula., anemia, inapeten.;ia y debilidad general. 

~ 
~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
1\lr.dicamento herolr.o para combatir las toses pet•tinaces, enfermednde.; del p.-cho, catarrv de los bt•onquios, resfriado, antiguos, convalesceucia de la pulmonia, etc., etc. 

F armada de Florensa, Pahería, 15 y Mayor , 1. 

D. Canuiuo Jover Saladich 
• MEDlCO ,._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
C~>nsulta d1aria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

SE NECESITA 
Un oficial sastre en la Saslrerta de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 8 

J. SALVAT médico 

clrUJano 
ESPECULlDAD EN PARTOS ~ ~ 
~ y ~ 

"*= ~::a KNFERMEDADE) PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 2 .•-Lérida 

PERDI DA 
De~de la salitla del teutr·o de los 

Campos fl la Hambln, se perd ió en lo 
madrugn<.la de oyer, una c·arle1·n de 
piel de Rusia que conlenla: do" bille 
tes de 500 p11selAS y dos de 1{)() rlel 
B:.nco de E~paña; uuo cie 50 eenta
\O~ de Iu Repúb lica Argentrna, uoa 
<.Mula personal. un IHï~o de adquí
siclón de dos obligaciones de ferro 
c:Jrrile.,, varías Lar·jela~ de vrs1ta, cin· 
co earla~ y ur• pase grnruito (ro cn
ducndo) de ~follet li Lérida, torlo {l 
nombre del dueilo, mlls var·io;; docu
mentM, sellos de corr·eo y Lnrjetns. 

Se ~uplica a la persona que la hu 
hiere encontrndo. la entregue ~n la 
Reda,.e16r1 de esre periódico. donde, 
art emA s de I "'c; grA<:ta:s, se te d1Hó un11 
buenn grati fh:HGrón . 1-2 

CUBA 
Ooincidlendo con las ~raves noti 

cias que han recibido de !os Estados 
Unidos cuya actimd pa.recla haber 

ca.mbíado desde el advenimiento a Ja 
Pre~:.idencia de Mac Kioley la Co-
1'respondecia de Espafia publ!ca un 
extenso despacbo de su corresponsal 
en la Ha.bana, que comunica las si
guieotes ooticias: 

La Uorrespondencia puede asegu
r ar en absoluto que estan por com
pleto pacificadas las provincias de la 
Habaoa, .\:lataozas, Pinar del Rio y 
las Villns, pues en elias sólo quedau 
iosiguificantes gruposde rebeldes que, 
lejos de presentar combates, eqtan 
sierupre en constante buida, sin dar 
ounca la cara, por m 1í s de que algu
nas vece'i les sucede que se eocuen
trao con tropa.s explora.doras y, en 
este caso, los pequefios grupos son 
di.3ueltos por completo y muertos la 
mayoria de los rebeldes que los cons· 
tituyen. 

El general Weyler se muestra in
cansab e dirigiendo las operaciones. 
A la opiníóo pública. doJ la lla.bana 
causa gran extrafieza la campaíla 
que como mili• ar se I e esta haciendo 
en Espafia al general Weyler, opi · 
nando todos que la oposic;óo es io
josdficada y que es necesari o estar 
en la islA. ps.ra conocer lo mucho que 
:,(' ba adelantado desde que el ge · 
neral Weyler dirige las operaciones. 

Los rebeldes se van cor;centrando 
actu ~lrnente en el Oamagüey, depar
tameuto oriental, s~eodo apuradisima 
su sil 1ación, pues c>arecen de armas 
y mut iciones, no disponen tarnpoco 
de cala! os :y el prob ema de la ali
mentación es para los insurrectos de 
solucióo casi imposible. 

El cabecilla Riug Rivera cootinúa 
prisionero en el castillo de la Oa.ba
fia. El corresponsal de La Correspon
dencia 1oteotó celebrar con él una 
interview, cosa que no consi~uió, 
pues Ru1s Rivera se niega a hablar 
hasta con el c0nsul general de los 
Estados Unidos. 

dad, ocasionada por la grac dcpre· 
ciación dt> los bil lt•tes. El general 
Weyler, después àe estudiar el asuo 
to con mucbo cnidado, ha enviado al 
Gobieroo las soluciones que podrian 
adoptarse para que vari e a.q u ella pe
nosa situación económica. 

*** 
La mayoria de las gentes cree ver 

en el anterior despacho una como 
rectificación oficiosa à las noticías de 
la prensa indepeudiente y rectifica
ción al par de lo que vieoe dicién 
dose acerca la pacifir> ·' ; ·.,. 

Pero mal se compadecen estos op 
timismos cou las resoluciones que 
parece van a ser adoptadas por los 
yaukées no para auxiliar a los rebel
des sino para lograr con todo empello 
la paz 

Y sigue en el misterio el resulta
do de Ja comisióo conferida al Co 
mandante Sr. Saudoval, pues seria 
mas grave penl)ar que la uueva ac
titud eu que part>ce colocado el Pre 
sidentc dependiera de aq11el viajb, 
6 que del tal se prescindiera en a.b
soluto. 

Se ha querido en lo de Cuba eri
gir en sistema lo fict1cio y abora cua.n~ 
do si no crela.mos en la pacifica.cióo 
oficial, admitiamos como verdad que 
it ella caminabamos por lo qnebran
tada que aparecia. la iusurrección, 
surge de nuevo la accióu de los Esta
dos Un i dos que tam bién se nos hizo 
creer que estaba dec~rtada en euao
to pudiera teoer de peligrosa para 
nuesrra causa. 

¿Qué ha sucedido? 
No se explica el becbo oi se podrà 

explicar en tant<' el Gobierno no diga 
toda la 1erdad por amarga que sea. 

Hemos l\tendido a los y aokées bas · 
ta el pnn to de indu tar a Sanguily, y 
este desembarca al fren te d' una ex
pedicióu. 

llemos dado las reform:t5 y por 
pacificadas provincias y ahora es 
cuan\:lo se trat&. de en v ia.r lÍ Ou ba bu
ques de guerra norte-americanos . · 

Los partidos politicos de la isla 
permanecen abora en una situación 
espectante, deseando que llegue pron
to la. bora de la implantación de las 
reforma.s. El partido reformista cree 
que la implantación se llevar' a ca
bo hajo la base de una escrupulosa 
rectific:. ·ióo del censo. E l de la Uuión 
Constitucional acipta. en un todo las 
reformas Todos los partidos, en ge
neral, esperan que el general Wey
ler, al proceder a la implantacióu se
guira un criterio especial y expu.n
si\·o . 

Se couvino eu la repatriación de 
numeroso é iunece:;a.riocontingentode 
aquel ejército, ·s sólo han vuelto como 

' antes los euteramente inútiles. 

El Diario de la .1Jfarina y otros 
periódi<.:os de la I!llbana discuten es- 1 

tos rlias e l o.sunto de las reforma.~ y 
todos ellos, aun CIH\ndo discrepn.u un 
tan ro en la forro •, en el foudo estàn 
completameme de acuerdo con el es
píritu de aquellas. 

La situacióo económica de la isla 
continúa revistiendo la misma grave-

¿Qué sucede? 
Dlgalo de una vez el Gobierno y 

nü texa que le falte sereoidad y de
cisión al pals. 

fiN DE UNA GUERRA 
Puede con"iderarse ya terminada 

la campana. de Filipmas con la toma 
de Ternate . 

Q!;ed<l.ra reducido a.bora el trnba· 
jo de nuestro~:. soldados :i 1~ per~ecu 
ción de pc.rtidas rebeldes; pero los 
g randes núcleos ban sido ya deshe-

• 

chos y de la insurreccióo no queda 
m6s que pl ... ~"'" obliga<lo de fraccio
nes e11 at. 1eltas por el empuje 
de nuestras bayonetas. 

El general Polavieja dió rudo gol
ú la rebeldia tagala, hirió de muerte 
à los levaotados en armas y el gene
ral Pl'imo de Ri ' era, ha terminado 
la obra. 

A hora queda, mucbo por hacor. 
No debe el Gobierno entregarse al 

descanso, descuidacdo coaa tan im
porta.ute como e\ porvenir de una co· 
lo!l Ïl\ rica y feraz. 

Prometió a yer el sefi.or O<í novas 
en el Oonsejo de mims tros que se 
teodría en cueuta con especial prefe· 
ren cia. la cuestión relativa al afiao
zamieoto de la soberania espaflola 
en el arcbipiélago y no basta decirlo: 
urge bacerlo: 

Nuestro bravo ejército ba veocido 
en pocos meses a los insurrectos ta
ga os reducléndolos a la impoteocia 
y sembraudo el terror eutre ellos. 

Merece el soldado e~pañol el 
aplt~u:so de la patria y la felicitacióo 
mas entusiasta . 

Nosotros la enviamos a los valien
tes que all i han peleado y deseamos 
que vuelvao pronto a la Península, 
en don1e los esperan las beudicioneM 
de todos. - -Notas de la prensa 

La estafeta c1clista 
A las siete meuos cinco mioutos 

de la tarde llegó à !a Puerta del Sol 
de ~1adrid la estafeta ciclista. 

La conducia el ca.mpeón de Espa· 
na '3r Lozano. Delante iba una pa
reja de civiles al galope. La llegada 
de .n estafeta fué acogida con gran
des a.plau~:~os. 

Lozano se dirigió a la. Asociación 
de la prensa, entregando la cartera 
al v!cepresidente sefior Rancés. 

El a.u tógra.fo dirigido al Rey, fué 
enviado li Palacio siendo entregado al 
duq u e de Sn to :Mayor. 

El au tógra.fo di ce as i: 
cSefior: al desembart' a.r en la no

ble el inteligente ciuda'l de Barcelo
na, mi primer saludo es p:l.ra·mi Rey, 
esperaoza de la pntr;" ,. para la au. 
gusHl mu.dre d., Vur , ,~ :Majestad, 
que ha sa.bido en todo~ os momentos 
Pentir con el coble r blo espafiol é 
inculcar en el corazó .. de V. :\1. sen
timieotos y virtude:¡ que le haran 
digno sucesor de los Alfon~os. 

Permitid St>fior al soldado grit<l.r 
con sus tropas viva el Rey , viva la 
Reina, viva. Espufia Camilo Pola.· 
viej1h. 

E! otro autó • alndando al 
pueblo de 1Iadrid, fuê' enviado al al
calde y estaba concebido en esros tér· 
minos: 

• 

• 



EL 

•El humilde soldado de Africa sa- r ala.s y de e las desprendióse un pol· ! te exbibes deslumbra únicamente a~ 
luda en vuestra persona al beróico villo aterciopelado que, cayendo so- los i!usos. Eres una ficción, mieotras 
pueblo de Madrid donde Je cupo la bre los ren~looee cortos escritos con que yo soy Ja. realidad La realidad, 
honra de nacer . ., ' lapiz lessirvió de dorada vestid~r~. El sl; la que se encarg11. de desvanecer 

El 1 ld 1 6 1 6 
f . poeta se :;on 1 ela ... ¡y cóm o oó, Sl a sus las ilusiones... Oyeme poeta: bace 

" a ca e ey e aut gra 0 Y Vl· pies murmuraba un a.rroyuelo ysu ca· poco sofiabas con la mujer creada 
toreó al Rey, a la Rei u a, A Espafia Y bezo. balla base ape yada en el tronco por tu f~:~.ntat:sfa .. Pues bien encontra· 
al Ejército. de frond'.>so arbol, cuyas bojàs, ioter· ras A esa mujer y te parecera tao be 

Rumores graves. ceptando el pa~o cí. los rayos del sol, lla como te la bas forjado; le dedica· 
Circula con insistencia el rumor extremecfanse al sentir las caricias ras toda. lo ternura de tu alma y ella, 

de un cambio radical de conducta de de sua.ve brisa primaverttl saturada en cambio, se burlara de u y arras 
de perfume))!. . j trara su cuerpo por el Jodo de la im-

los Estados Unidos. Se dice que Mac- El poeta babla ido alli a copiaria 1 purez~:~. .. 
Kinley leerA el próximo miércoles en bermosura de Ja N ~Ltura •eza, y s u 1 -¡Mi,..ntes, mi en tes! -grïtó el so· 
la Cbmara un mensaje b:r.vorable al diestra babla maoejado febrilm~nte I iiador agitandose c•onvulsh·nmente en 
reconocimiento de la beligerancia de el lapiz que estampó sobre el blanco su •ecbo de yerbas y flor eei las. 
los cubanos. papel las primeras estrofas de una Y despertando a tiempo que !a 

Ccnfirmase que el Gobierno ba delicadlsima poesia. Dulce sopor se mariposa se aleja.ba y desaparecta, 
apoderó de "ronto de todo su cuerpo no pudo contener un movimiento de 

recibido algunos telegramas oficiales y le bizo entornar los parpados. repugoancia al ver que una babosa 
de nues tro representau te en los Esta· Y en ese est~do inexplicable que se revolcaba en las abiertas boja& 
dos Uoidos. la somolencia produce y que permite del cuaderno; al ver que la baba des· 

Se dice que en Washington se ha· oir vaga, coofu!iamente, los ruidos tiJada por el guSl:l.DO inmundo, babia 
cen trabajos contra Espa:fl.a, que Du· terrenales, a la vez que el esplritu emborronado las linea<; de h:;spirados 
puy de Lome procura contrarestar. pugna por elevarse a las regiones in versos .. 

cognoscibles de lo inmaterial. el poe- E . barro de la realidad, mancban 
Torlo esto lo niegan los mimsteria· ta cuyos sub i mes optim:smos a¡•are- -:- , _ ~...., -.).~ "" 

les, perola opinión no se convence y ela~ vestidos con armooiosa ve~sifl• ·"1~1k-"Jwr'/'~"' .(1,'A~ • 
cree indudable que se opera un c•,m- cac1ón, el hombre que en cada obJeto, ,:¡~~~'b.. - ( ~ ·:...~ "''jt,.. 
bio (?)en la polltica de los Estados en cada perspectiva que contemp ·a- ~ · ~ • 
U 'd ba vela algo maravillosam~nte her- · m os. 

Un suelto oficiosa dice que la oue moso. algo sobrenatural, sonó... ç , "'.,. 
va actitud de los senadores favorable Soñ,~ que la mariposilla le mira· · 

ba, hablandole as1: a los rebeldes cubanos es deb1da a 
que éstos ban becho un último es
fuerzo para realizar otro empréstito. 

La Senaduria 

Se sigue bablando de los pròpósi
tos del Gobieroo de nombrar senador 
vitalicio al -,enor Polavieja, no fal· 
tando quien crea que si asi fuera obe· 
deceria tan sólo al deseo de borrar la 
ànimo triste impresión que produce 
en el de todos la conducta que en las 
actuales circunstancias estim siguien
do los amigos del sefior Canovas. 

Otros opioan, y asilo dicen públi
camente, que si se nombra al se:fl.or 
Polavieja senador vitalicio, no sera 
el sei\or Cúnovas el que lo proponga 
y únicu.mente el que atieoda altas 
indicaciones hechas en tal sentido. 

Declaraciones de Polavieja 
Dlcese que el general Polavieja 

ha declarado a sus a.migos intimos, 
que permanecera aislado de la poli· 
tica activa, y que ser::in infructuosos 
cuantos esfuerzos se bagan para di· 
suadirle de su intento. 

Se afiade que se muestra disgusta· 
do con el Gobiorno. 

También ha negado que bubiese 
pedido refuerzos. 

Otra recepción 
Regún tolegrnfié se prepara en 

Madrid un carifioso recibimiento al 
gener~:< 1 B.anco cuando re~rese de 
Va1encia. 

La idea, que en un principio con· 
taba con pocos partidarios, va pro
pagàndose, siendo mucbas las persa
nas que se adhieren a ella. 

Debate 
Apenas se abran Jas Camaras se 

suscitara un debate acerca de la po· 
Htica internacional seguida por el 
Gobierno 

-Duerme, poeta. Yo, mientra~ tu 
sueno dure, baré penetrar en tu men· 
te los magicos colore> que esmaltan 
mis alas; se inundara tu cerebro de 
fao tas• i cas visiones y saborearas el 
placer i11fioito que proporciooan los 
puros goces de la imagina.c ón ... Y0 
represento Jas ilusiones ... ¿Te acuer· 
das de cuando Mas nifio? Yo revolo · 
teaba de flor en flor y tú, anbelante, 
freoético, corrlas Lras de ml, tratan 
do de aprisionarme bajo tu sombrero 

de p&.ja A veces rozaban mis alas 
tus cabell os, pero ensaguida. rem on. 
taha el vuelo y tu afan. tu frenes!, 
creclan Igual que abora. que tam 
billn cerres tras de una ilusión en 
forma de mujer .. 

-¿Y como sabes tú .. - murmuró 
el poeta. 

-Por 4ue veo lo m As recóndito de 
tu pensamiento, . ¡Que bermosa es! 
Tiene los ojos azules, a cara de nie
ve y rosa, los cJ.bellos ensortij>~do'! .. 

do el dorado y finfsimo polvillo de 
ias ilusiones .. ¡Al poeta se le salta.• 
ron las lagrimas! 

ToMAs CAMACHO. 

13 Mayo de 1897. 

(Prohibida la reproducción). 

iii I it ih&5L& tna 

Instantànea 
.. 

Porque pasan aman
tes y amadores pero 
queda el amor. 

El almer. 

Dionisio P.Rtaba triste. 
Yo vela que se aparta ba de llls 

otros ninos y buscaba entre las um 
brlas un sitio en que llorar. Aquel dia 
le ocurrfa algo extraordinario. 

Por fl.n le vf sacar una cajita que 
llevaba oculta y comenzó a cav~r una 
pequefia. fosa. 

Yo tomé Ja cajita en mis manos y 
la abrl mientras él me mir·aba con 
el temor de una profanación. 

En la cajita babia un pajarito 
muerto. 

Yo descubri mi cabeza ante el do· 
Ior de aquel niño y le ayudé a termi 
nar el sepelio. 

Mis bijos, pequefiitoa, presencia
ban aquello con los ojos muy abiertos 
y sin atreverse à respirar. 

Quedó al i la caj:ta, oculta en un 
pequefio montecillo sobre el cual ele. 
vaba su robusto tronco un úlamo 
blaoco. 

-De todos los leridenos, los que 
mejores fiestus ha:> pot.lido pusar, s1n 
Llutlu algUtltl, ~on los ern~letlllOs del 
MuolCipiO. Por alga estail.lu eu la 
Casa gt·aude, por ::~upue::>to; ptti'a es
tar ... eu gnwde! 

Y estan, eu Febrero. Es decir, que 
desde que fii'rDtll'OU la uòm111a de Fe
bt'tll o, huce pot..:os dlas, uo hun vuel
to li cob. ai· uu sueldo, satvo algúu 
exceptuuao, s1 uo mu:mten CltH'tfl~ re· 
fereu t..:iu s. 

Eu Murzo, Abril y lo que va de Mo
yo, uqutwos empie~:~dos uo han teui · 
dO ueceSioJad atgunu, como uo st:a 
la de recu .. nr a 111 mi:sericordia de at
gún usurero, que es ltl c•use pr·ote· 
g1da cou tlSle Sl:>lemu de relrüsOs. 

Y luego; que va,Yall dtCltWdo por 
ahl -!Ue 1u ALimlutstra<:lón muu1cJ 
pul va como D1us qutere! 

¡Euviaias, Sr. Al<.:alde, envidiasl 

-Més que uumeroso muy distin· 
guido púb11c0 astslló anoche é los 
Ct~mpos l!:rlseos, te~ttmüll l !:llldO a la 
stmpAt1ca t1ple Sr·u. Gómez, el aprecio 
cou que uqui es d1sllugu1da. 

Eu Mis Betget, que obtuvo buen 
cou Ulllo. <.:orno en 1a chtstosa Mar
cha de Ga .. ü:+, logró la belieficlada 
Justos y r~ptltldOS i:l pla usos. 

Estt1 tar·de se poudr·tJ11 en escena 
Los Oocineros, La banda de trompetas 
y La marc/la de Cadiz, y por· ta uo
che, pt:ll'a despedlc.lu d la Compañia, 
estreuo de El padre Benito, la r·epetJ
ctón solicttt~da de Las Olivas, estreno 
de la celebr·aofsrm¡j obra de Jav1er de 
Burgo::-: y J1mèuez. Las Mujeres y Los 
Ajhcanistas. 

Nu pueue desearse progrbma més 
var1ado y ex~:;eleote. 

-Nos suplica el 8r Pujades hllga
mos una at..:llHaclóll a la uo t1c1a que 
t~yer d1mos ¡·~ferente é la caf,Ja que 
St:l nos dtjo habia sufrido al entrega¡· 
la ca1·tera del autógi·afo del general 
Po:avieja, en el cerreo CIClista. 

N1 fué de impor·tancla ni casi pue
de ll'lmét·sela caída, pues se redujo 
à un pequeño desperfecto de la ma
quina cuando hubia terminada ya su 
currera de etapa. 

-Dicen los w~riódicos de Barcelo
nA que ayer en el tren correo de las 
9'46 murchó tJ MHdrid el generHI Po. 
lavu•ja, aeompañêndole los genera
les que regr·esaron con él de Filipí
nas. Medrt~ hora anteS~ de la señHiada 
para 1a partida se habi11n reunldo en 
el ande11 de Ja estac1ón de F .. anc1a 
to.Jas las autoridades seuadores, di
puludos, re¡.H·esentac1ones c1e la Au· 
d1encia, Ct~hitdo Catedral, Oblspudo, 
Uu1vers1r1ad, C!austro UuiverslltH'iO, 
DIPU~6C1Óil provincial , Ayuntamieoto 
lodos los generales de diVISión y de 

. br1gada, los jefes de los cuerpos de la 
gut~ rnición, u na 11 u mero~a com i~ión 
de la Cruz Roja y una sección dP sol
dados que llegaran eu el cLPÓ 'I XIII», 
siendo saludado con nutrldos v1vas 
y oplausos. I 

-El termómetro descendió ante
anoche en P11rís d~ modo alar·mbnte. 

En Anxer e heló y quedaron des 
tru1dos los v1ñedos. 

En Nevers el termómetro marcó 3 
grAdos b11jo cero. Todus las legum
br·es se han helado. 

En Bour·ges, Jura y Montluçon la 
temperutun:t fué anteayer de 5 gr·ados 
bajo cer·o Los vinedos y fi·uta& han 
suff'ido muchisimo. 

La halada ha quemado las ~epas 
de Macon y en Burdeos tambiéu se 
notan los terribles efectos de la baja 
tempdratura, v1éndose perdidos 10S 
viñedu~, las patatas. las habas, los 
guiSèll1les y las legumbres. 

Se considera que serà dsle año es
ca-.lsima la co~echa ue la uva en toda 
la exte[JSO comaro;a vitll)Oia de Bur 
deos. 

Sigue en Francia muy frio elliem· 
po 

Reina pêr.ico entre los agr·iculto
r·es. 

Esta discu&ión la suscitara el se
:fl.or Comas que ba seguida muy aten· 
tamente dicbo asunto y que presen· 
tara una proposición e-;tud1ando da· 
talladamente lo que se ba hecbo por 
el gobierno en la indicada materia. 

Y entonces en la copa del Arbol -Según u auiflesta el Alcalde de 
estalló un torrente de armonlas. En Santa María de Meyé al Sr Goherna

Se asegura que la mencionada 
proposición sera interesante. 

• --
COLABORACION INEDITA 

l~ealismo y realiòaò 

mano izquierda. Plet;ó el in-;ecto sus 

A través de la blanca y tupida gasa 
en que apareee envuelta, o.divlnanPe I 
nnas formas esculturales.. ¿Verdad I 
que la ves u.si? 

-Asi la veo iiempre-exclamó el 
poeta lanzando un suspiro.-Dorml 
do y despie1to, su encantadora y sn
fiada imageu esta constantemente de· 
lante de mi retina y en el fo11do de 
mi al ma. Ella es mi inspiración; algo 
mAs que eso: ¡mi vida! Con el mismo 
afan con que cc•rrla., cuando era nifio, 
en pos de tl, persigo boy a esa mujer 
ideal siempre dispuesto a arro}arle 
mi c.Jrazón para aprisiooarla .. 

Catió el poeta!, y después de brP· 
ve pausa, dijo con supl cante acento: 

¿,Nada mt\:J me dices, mariposl
lla? ¿No me bablas de elltL? 

Y ·a mariposil la re~pondió : 
-Drspensa; estaba distraida con 

templaudo una babosa rep:.tgnante 
que se acerca a ti. 

-¿,Repugnante, eb?-gritó el gu 
sano aludido retorciéndose <.:on ra 
bia.-DE'Ja.rias de ser bonita si no fue 
ras altiva y orgullosa ... ;V1l mari· 
postllal 

Esa profusióo de colores con que 

• 

cascadas de notas el amor se esca· 
paba del tierno pecbo de otro pajaro. 

Dionisio levantó su cabl:'za, y co
mo SJ vac:ilara entre e: asombro y el 
temor, murmuró todavla lloroso: 

-¡Es él! 
-Sl Je dije, triste y severo: ¡es &1! 

¡Nada perece, nada se crea; todo es 
uno y o mismo! 

c. CH. F. ScHULLER. 

Noticias 
-Sigue el tiempo revuello y rega

lél.donos la consèlbida y poco agr~da
ble veutotera drar1a, 8 media turde. 

Hoj coo el pleno de la l una es de 
eRperar que se Inicie u u cambio. que 
muy probahl~meute So resolvara en 
agua. 

Por supuesto, Dios dirà. 

-En la Sucursal del Banco de Es 
paño se adm1ten eupnnes de CubHs y 
de ex1er1ur cou bouificaCIÓII del 29 50 
por 100. 

¡Qué dato mas elor.uP.nle del lrisle 
estatJo eco1Jóm1co de este país! 

dor c1vil, ha desaparecido de aquel 
pueblo Teresa Dom111go Galceran, de 
25 años, soltera . que, según d1ce '3U 
padre, ma1·cbó para imptnrar la cari
did púb11ca y no ha pod1cto overiguar 
su J..lllr<idero apesat· de. las diugeuc1as 
pract1cadas. 

-Se ha acercado a esta redacción 
D. T1rso Camara, hac1endo presente, 
que eomo Oftr·ial Secretaria de laCo
m•slóu de F~stejos del Excmo. Ayun
tamienlo, exteud;ó por la l1sla que 
Obl'll en la Secretaria, los ofl~1os in· 
v1tando a todas las Autor1dades y 
Corporac1ones Ofida les, pura los DI
vinos oflc1os y ¡.H·oces1ón que se cele· 
br·aron el dia 11 del actua l, como asf 
m1smo tarjeta::~ de inv1taclón para la 
ses1ón pública que en honor de don 
M1guel Fer·rer y Garcés se efectuó en 
el St~•óu de Sesioues el dia 12 del pre
seu te, ofici os y ta rjetas que fue
rou r·epa rlidos por los porte ros seiJO· 
res Ru6 y Re1g, hab1endo sido entr·e
godos al Co1eg o de Abogados los que 
les conespondiun para ambos actos, 
comu se ha venulo haciendo en af10s 
u 11 teriores. 

-En ei B. O. de oyer se publico lo 
relcc16n 'cte Yeucimienlos de b1enes 
de:-:amortizados cor·re~pond1entes al 
mes de Ju11to que comprende 108 ~~
gui<-~lllAs interesado~ : 

D. Fr·ancisco Sa::~trA, de Tremp; don 
Ramó11 V1los, de Tudela; d011 Muuuel 

-Mañana, cumpiPRños d~ S. M. el B,·111enia, de Bohí, don RHmóll Gt·ava 
e.l Rey don Alf(IIISo Xlll, vestirén de los .v otro, de S~:~rroca r!e Bel'erfl; don 
glllu IIJS fuerzas de 11'1 guarnició11 y RHmó11 Llore11s, de MHipés, y rlon 
ond arO el pHbeltón nac1oua1 en los l FnH1c1sco Lla.ró, de Abellu de la Con-
ed ifl.ctos públicos. ea. . 

-Debiendo contratarsó en pública 
subt~:.ta la adqu1s~t..:1ón de mil slete
ctentos y sers traJes para • nftH·mos 
on deslloo al se:-v1c1o de los hosplta· 

~es mrlilares de Ja Reg1611 de Catatu
r~a se couvoca por la mtendeoclt~ mi
litar a todos l0s que les convenga to. 
mar· parte eu ella. 

La llcitaclón sera simultlínea 
tend!'à lugor en la ltltendeuc1a y e~ 
las ComlstHias de guerra de Get·otHi 
Tunagona y Lét'ldli el ¡JI,¡ 25 llei ac: 
tual é las ouce de ltl mañaua eu cu
)OS puntos se hallarà de man1f:lesto 
ademAs del plte¡;0 de cond1cioues los 
t1pos de los trajes que St:l subastan. 

El precio 11m1te fiJado para cada 
traje es de Yeinte y nueve pesetas tre. 
\!e céutlmos. 

--En la provincia de Navarr·a va 
comprobAndose la existencla de la fl
lox~m en puntos en que no hab!a 
señales de esa plaga eiHño pasado lo 
cual prueba que el azote va ext~n
dléudoae auiH.¡ue no en proporciones 
alar·mu o tes. 

-Los escritores que deseen con
currlr ui pr1mer certamen pedagógico 
que 11ene aouoctado el Coleg1o de 
Proresores de Cataluña, una de las 
priucipa1es corporal!ioues de Bar·ce. 
lona que més trabaja en r~vor de la 
enseñt~nZJ, deberan remil1r sus tra
bajos, que habrén de ser inédllos al 
set..:retario del Jurado, don José e: u
sat y Ptanas, ~: n su domicilio, calle 
del Doctor Don, 5 principal. 

El plazo Je adm1si6u terminarA el 
d18 15 de JU 1lo pr-ÓXIffiO. 

-El día 20 del actua l a las once de 
la mañuna. tendra 1uga1· en la A·lua
na de Lés, a veuta ~n púb,Jca subas
la del gauudo p1·oeedeuto oie apre. 
henslóll que· a continuación se ex. 
preR'L 

Lote 1.0 .-Un macho negra de 
dos oños, 150 pesetus 

Lote 2 °.-Un mac ho castaño de 
o· hu meses, 160 pesetas. 

Lote 3 °.-Uu macho castaño de 
ocho meses, 160 pesetas. 

-Dice el alcalde de Santa Maria 
de Meya que ol VdClno de Pera1ba 
dou Jo:.é Camarasa Vtladrtch el dia 9 
del coJ·n~ute le dest~parecieron diez y 
siete c•lbezns de gauado lanar· de su 
pr(Jpledad y que a pesar de practicar 
m U\! nas d lligencias no ha u pod1do ser 
huotadas. 

-Por la dirección general se ha 
dispuesto que para la ctus1ftcación de 
los cédu as pe1'souales de los dueños 
de huteles, foudus, posadas, parado
res, casas de huéspedes, mesones, 
billares, calés y ·;o1eg10s de enseñan. 
za se tenga presente 1a conll'lbuctón 
iudu5lrlar que por d1cho coucopto sa
trsfuceu ~n lugar de 10 que pagan 
por el alquiler de los IO\!tlles que 
des1.ina:1 é su industria. 

-Ante la Audiencia de Le Mans 
se ha v1sto unli causa cunosa. 

Un exas11ado d~l ma111comio del 
departameuto de la Sarthe p1de una 
llldeffiliiZUCIÓn de CiiiCO ffill frtH.COS 
de dailos y perjuicl05 a1 director del 
estub ectmienLO, dicieudo que fué 
recluido eu él iudebidHmente por un 
error del mé 1rco, que le coufuud1ó su 
estado acciden~al de embriaguez con 
lt~ )O('UI·a. 

El F1scal se ha puesto de parte del 
demAndante y :-;e cree que el director 
del Mau1comlo no teudrà mas J'eme
dio que pagar la in rerrintzución. 

-Como ya anuuciamos oporluna· 
mente, hoy se ver1ficar·a 1a prueba de 
los 100 kllómetroq po1· carretera de la 
Rrlgr0u 6 a de la Uutón VeiOCipédiC8 
EspHño a, que ha escogido par·a este 
record et Lraye1·to de Lér•du é Tarre 
ga y rt!greso, de la carretera de B~:~r
celona. 

Son en bastante numero los corre· 
dor·e.s catarant:ls inser·1ptus para to· 
ma1· pai·te en estas pruebas. Anoche 
l1egaron var1os cicl1stas Barcelone
ses con diCho objeto. 

La salida de nuestra r.iudad se da· 
ra esta mañér1a a las seis del meri
diana de Madrid; calculamos que lle· 
gada vendré a se.:- a las d1ez aproxi· 
madam ll ' e. 

Ayer se hizo la designación de Ju· 
rado, controts,jueces de ttempo y lle· 
guda, etc. 

-Los periódicos de Stokolmo de· 
tallan uu crimen espantoso cometidO 
el vternes Ú1trmo en Hud ksuall por 
un obrel'o que, valiéndose d I empleo 
de la dinamita, destru~ó su morada, 
mur·1endo eut1·e los escombr·os su ra· 
mrltR, compuesta de su mujer y cln· 
co hrjos 

Al sentir la explosión, acaecida ó 
las onr.e de la noche, todos 1os ve~l· 
nos del pueblo se precipitaran hac1a 
el tea tro del drama, presencuo~ nd o un 
espectòculo horrible, que por nues
tl·a parle tlOs resist1mo::. a detallar. 
Las sospechas r·ecayeron desde 1ue· 
go sobre el jefe de la ram1lia, llama
do Brunfell, qu1en de .... pués de algu
nas sema nas de a usen cia, acabnbll de 
llt>gAr al domrciiiO conyugr¡l, y que 
lm~ una diSIJUla \'lolenta con su mu
jer y 11e amt:lnllzar ó éSlR con la rnuer· 
te, dlrig Ó!ie lÍ Ull almat•éfl, don~e 
compró vanos cartuchos de dinaml 
ta . Al ::~er· detentdo por la policia, Y un
te los restos de c::u f~mlliR y do suca· 
sa, dan11o pruebas eta p1·ofundo arre
pent mie• •to, cortfesó su crlmen, 
atribuyendo el móvil ll los celos. 

-Se hl'l concer!Hio la pensióll dia
r ia rfa 50 n~n11mog (l JoRqurna SA~; 
mart! Perafort, madre del reser\r~ 
Juan Casijo la. 



EL PALLARESA 

EDID EN TODOS hüs ESTABLECIMEENT!JS 
~~~~--~~~~~----~~~----~~~~~~~~~~------/ 

ChocolatesJ Cafés Thés de P lLAR LAN A 
ZARAGOZA. 

-La Guardis civil de Artesa de 
Segre ha deterlldo al veciuo dt> Alen
torn (Aiw) Ambrosro Vtla, rec1amo•JO 
por el J uzgdtiO tid Balaguer 

-En el cuartel de Ataraza:ws de 
B81'ce•oua al cabo de cul:lrto ael re
glmreuto de zapadores muradores 
Ar!tonlo Bern&rdo se te disparó el 
fusil Muül)~r, matundo el proyecttl al 
cabo F1u•·encro Daim~tu. 

Tamb1én resultó el solda8o Angel 
l.óp~z hertdo gravemente en la rodt
lla tzqurerda . 

Algunos soldados se hallaban en 
el pat1o erectuaudo ejercic1os de fue
go stmulado con los fus1:es Maüser. 

El t:abo Beruardo, coloeó wudver
lidamente en el receptor de su fust!, 
en vez de un cartucho Je ejer·c•c•o, 
otro de guerra, y al dlspar~tr, hacl~ll
do saltat· el ltlf.JÓII del eañón que ro
zó cast la cara de un sol<lado, el 
proyect11 peuet"ó, pot· el ojo rzquier
do, en el t:I'Aneo del cabo Dti:rnuu, 
cayeudo exlln1me. 

La m1~ma bala, f'ué à dar en la ro · 
di:la 1zquitH·da del so1dado López cau· 
sandole una her·ida. 

-Asegúrase en PRris que la Baro
nesa V1uda de St. D1drer, uua de las 
vlclimas de la catllstrofe del uBuzar 
de la Car1d<1d», ha dejado er, su t~sta
mento 1as 11mosuas stgurentes: 

200.000 frant:OS a I • Socredad de 
Beueft1:encia ae los Sa11tos Augeles, 
de la cual e•·a p1·esideuta; 50.000 al 
for.do de pensiones de lo::. ernp1eudos 
de ·a Compañla del ferrocarril del 
Norte, de la cual fué !:lU esposo ad
mlnistr·ador general; 10 000 é. los po
bres de Paris, y otros 10.000 a los de 
Cha!Jtilly. 

-En cumplimienlo de lo preveni 
do en el ar·t. 3. 0 clel real decreto de 
24 de m1HZO de 1891, ha quedada ex
puestu ol públic·o. en el srt1o de cos
tumbre de las Casas Con~rstor1a1es, 
la li!'lta de los conceja les defiuitiva
mente elegidos en esta cap1ta1. 

Las rec1amac1ones de que trata el 
art1cu1o 4. · se adm1tirAn hasta el dia 
21 del at:tual. 

-El Ayuntarnienlo de Eroles pide 
auturizac1ón para imponer un ar·bi· 
tr1o de 00 céutimos por cada qu111tal 
métr·1co tle 1eña para con su •mpo1 te 
cubrtr el déftc1t de pesetHs 3 140'09 
que ar1ojn su presupuesto mucu-

1 c1pnt. 

-Del 15 al 18 de Junio se celebra 
ró. en Londres un Congreso Interna 
Clooal de la ens~ñuozo técuica, bajo 
la pres1denc1a de! duque de D~vous
hlre. 

Los ternas que discutira el Con
gresa compreuden la enseñanza in 
dustr1al (superior y seguoda) y la 
educac1ón comercial (ta mbréu supe· 
rior y segunr,a). 

Lo:? extranjeros que deseen to 
m~tr· part~ en 10s tr·l:lbajos dol Con 
g•·eso, pu• deo ctu·iglrt>e al !'ecretal'lo 
Society ot'a1 ts, John Street Adetphl, 
Londres. 

-Se holla va ca nte la plaza de Ar
quJlet:to MuuicJ¡.¡al d~ T~:t!Tagoua, do 
ll:ida con el haber anual de 3~50 pese
llis y ademés con la suma d~ 250 pe· 
~eLus para gastos de oft '; lna y mate
rial. 

-En el correo d~ ayer salieron 
para Madrid los defenso•·es de los 
reus de la ca usa por ases1na to del 
cabo cte la Guardta clv11 de Alrnaf!·et, 
Sres. D. Lut:l'· Ru1z, Capilllu; D. Joa 
quro Ru1z y D. Cu l'los Calà~,P' imer·os 
T~tliCIJte::; y D. Juan Barbe• a. seguudo 
Ten ien te. 

-Esta tarde 3 las cuatro se eleva 
l'li eu l:iU globo aereo8llltico el Cap1té.u 
RUiz Buduy, Sl el tiernpo no lo •mpl
de, corno lo impidtó el mlércolbs 
oblirrarll10 à dejar para hoy aque1 fes
tejo. 

-Continúan establecidos en la 
Rambla de Fernando los putoesR de 
veutA de la feria, que hoy Ler·rnrua. 

-Las fuerz.s de A·a 0 ón oi rAn 
misa estH muñanu à las s1ete y media 
eu San Juau. 

-Se ha autorizndo por el Gabier
no civil la ejecudón de los pr·esu 
puestos ordlllarios para el próxtmo 
e¡erciclo, de los Ayuntarn1euto~ de 
Altróu, C11bó, Montanrsell y Natech. 

-Según teernos en un imnortante 
per1ódrco a ldmAu, una gr·ao casa E:lX
po¡·tadora de Rotterdam ha embarca
do una gruesH part1ca de SillS rnez
clado eu un diez 1 or 100 cou cicuta. 
Corno sl produ' to de que se tr·ata no 
es paro el co11sumo alernên, slno que 
se puede considerur como de trAnsi
to, dl:imos lo voz ue alarma A nues
tros 1mportodres por !:!i se tratase de 
introduc1rlo en ~:;paña con notorio 
y grave perjuicio par·a Ja salu11 pú
blica. 

-El dia 28 del presente se cele 
braré en Córdoba un cong1 eso de 1 

agncultores, pura tratar de las eufer
medades que padecen los olt vos y de 

l los remed•os necesarios para extin-
1 gulr dtchas enferrnedades. 

1 -Entre los centenares de telegra-
1 mas que ha rec1b1do de todas partes 

el general Polavreja, durante su per
ffil:illencla en Barcelona, figura uno 
de la Isra de Cuba, que lleva mas de 
300 firmas, déndole la b1eoven1da y 
nes~é.udole un proutr) alivio en la en· 

¡Mucho ojo! 

-El dia 31 d~l actua I expira el 
plazo para adqutrir sio recar~o las 
patentes espe~ 1a1es para la venta de 
llrores esp1r1tuosos. apllcllndose des
pues ne este dla el procedlrnleuto 
ejeculivo contra los qud no hayan 
cump11do con aquella forrnalidao.J. 

V1eueu obligudos é proveer~e de 
patentes todos los que expenden al
cohores, oguard1entes y d~mtJs lico
res . Las pat~:~ntes estAn é la venta en 
tos estaucos ó expendedur1as de ca
da respectiva poblac1ón, autortzllndo
las en la capita l el administrador de 
Hacltllldl:i y en los pueblos e alcalde, ' 
cuidando éste de rernitir A dicha Ad- l 
rninistrac•ón, denlro los dlt'Z d1as si
guientes d~ ftn de mes, las m" tri ces, 
un.das ê é-.tas y tos talones corres
pondlentes é. lossegundos semestres. 

-H&mos recibido el número de la 
Gaceta musical y de teatros, que ve 
la 1uz púul1ca eu Valeucia. 1 

La 11 u eva revista consta de 12 p{) 
gin as de tex to y de cua tro 1 égiiiHS 1 

de mú"1ca en todos los uúmeros, de l 
los 50 que al año se pubiJcaréu, ó 
sea todos los dorningos, menos los j 
dos últ1 mos del mes de Agosto de ca
da año. 

El texto de la. Gaceta musical !/ 
de teatros I'esultura tie una vanedad 
é illtl'rés exrrao1·dmario, y lo com 
pondran crónicas y cr1ticas leatrales, 
revi stes rie eslrenos, art1culos de eri
trea é h1slo1·ia musical, correspou · 
denc1as de toda Es pa ña, I ta lía, Fra n-

rermedad que le aqueja . 

-Sigue paralizado el negacio de 
ace1tes eu expectactón del resultada 
que ofrezca d despojo del olivo eu 
los graudes distr·Itos o ivareros. Los 
A•·bo•es en toda -, las cornar·cas t1eu~n 
abun<iante rnueslra, pero si el fruto 
no cuaja seré igual que si la flor uo 
se hub1ese preseulado. 

Por estas razones los cosecheros 
y negoclantes se hal1an indec1sos Sill 
ndoptar un rumba definit1vo. 

-Por la D11·eccióu General de Obras 
pubrrcas se ha at1judicHdo dcfiuttt \'a 
meu te é rtou Narc1so Estradn y l\J,ll·sú 
I~ COIISli'UCCIÒIJ de la~ Olll'üS del li'OZO 
4.0 de Ja seccióu de Ager l.l Tr·emp, en 
la carretera de Ba rl:iguer a ra frnute 
ra france~o. por et trpo de 173.498 pe
setHs y plazo de tres uños. 

-Se ha publ1cado un dect·eto con· 
vocaodo A concurso cou uhjeto (e 
pro\'e~r dos Pll:izus de prore:wres au
XIIHH·es super uume•·anos vaca rotes 
uua en lo secc1óo de Crencias y otra 
en la de Letras del lnstituto de se· 
gunda enseñsnza de Oviedo. 

-Por el rninisterio de Hacieuda se 
ha acordada que el dfa at ue! corrien· 
te, a las doce de lo mañana, se cel e· 
bren en las aelagacioues de HacitHtdo 
couc•erto::. para la admiu•stracióu y 
cobrauza de los rmpue::;to'i de m1nR::. 
de cada provuJcln, puc11endo tomar 
porte en el concurso tos mincros, ex 
ploludore::, de rn•rta::; y cuuutos lo cle
secn, ::.iP.rupre que rubasen el CU 1JO 
tija do. 

-Se han recibido en la secretarín 
general de la Universidad de Barce
lona los tltutos s1guientes: 

De Licenclado en Derecho, para 
dou Ped1·o G1rona Tt i us. 

De Ma~stras superlor·es, para do 
ña LeOIIOI' Ferr·er Grrabtlu, n.n t>.SUn
CIÓII Plutó co~ta. duñu Jo:tqUIIHl Pu · 
jol Mor·ell, doña Buenaventura Sala 
Oller. 

De Maestro normal, para don Isí
dot·o Ar·ús Jo\é. 

De Maestros elementales, para don 
M•guel Cornet Estrada, don Joaquln 
Gré~ Josefa 

De Maestra elemental, para doña 
Asuuc1ót1 Buliarda Cbmpodans. 

De Mlfestra superior·, pura doña 
Mn • f u Teresa Es te :ter Horx, de Tana• 
goua. 

o~ MaestrRS superiores, para doña 
Tere a SE>rrA Juanooa y doña Maria 
Sugr·añes FabregaL de Lér1cta . 

-D1ce un perródico de Ct~rnproòón 
que t-Xtsten en aquella cua tro h~rma 
nos que juntos surnan 3-lO 1:1ños. 

Su uumerosa pi'Oie bustarla para 
f .. uHlo r uua colon i a, pues cu en ta con 
veitrtlún h1jos, sesenta y dos nietos, 
ve~r~uocho b•znietos y tres talür&nir. 
tos. 

Gozan de r·obusta salud y perrec
tos senrrdos, lo que hace pre::.umrr 
que llegü1An à ceuteuar·10s. 

-Valladolid ha sida afortunado 
en el ú1t1rno sor·teo. 

Alll hau caído el premio mayor de 
240 000 pE>setas, el tereero ue 30,000 y 
Ull O de 4.000. 

-1!:1 dfa 18 del actuo! termina el 
plazo coucedrdo é los esludia11tes li 
bn~s pAra sol1c1tHr exérnenes en el 
próx,rno Juuio. 

-L•H• noticies recibidas de ¡,rovin· 
cias ~obr·e la r·ecaudac1óu de 1os tri
butos en Abril, corn¡Jaradt~ con la de 
igual perloJo del año an terior, acusa 
uu aumeuto de 1.708.454 pesetfls, de 
•as f'uales correspooden A AdUI:iuas 
91:)9.895. 

-El di a 18 del actua I se verificaré 
un so1·teo pat·a destin~:~r A Puerto Rico 
un comandanta de artillet·la. 

-Dicen de Màlaga que estan lle
gando A aq uel puerio muchas farni
IH:tS que se propooen tomar pasaje 
para las repúb11cas sud-americanas. 

Los periód1cos de dr t:ha ciudad 
llaman la atención del gob•erno, a fin 
de que se investigue escrupulosa
rnente en que coudíciones emigran 
actua I rnen te por aq uél y o tros puer
tos de And~tl ucla, en los cua les, se 
gún parece, reatizan los llgentes los 
rnayores abusos. 

-TRIBUNALES: 

Mañana !unes a las 10, se vera 
en jurcro oral y público la eausa por 
diSparo seguida <:Ontra J o~é COS y 
otros, é qu1eues dlfiende e1 Sr. V1van 
c~y representa el Sr. Alvarez Llinas. 

- REGISTRO CIVIL: 
Defuuc10 11 es del dit~ 14.-Dolores 

Dolset Balasel, de a años. 
NHcJm ielltos, un va t·ón 
Matrirnonros, 00. 

=-=Hoy dom ngoen el kinem13lógrafo 
de.la R~tmbla de Fel'nar.do, núm. 4, 
baJO, se darAn funciones de 20 en 20 
rnwutos, desde 1as 5 1¡2 llasta las 12 
de Iu uoche, advirlJendo &I públko 
c¡ue habra carnbio de a1guuas v1stas. 

1 Una borrasca en el mnr Medi· 
terr-ñ n eo. 

2 Un com·ite de familia. 
3 U u puseo de tropas espaiiolas. 
4 E Czur ciP. Rus o en Ptnls. 
5 Uu desal1o à muerte entr·e se · 

i10ros. 
Tamb1én en cada función tomar·é 

por·te la célebre sonllmbula Me. Bay 
loch, que tauto llarnó la atención 
oyer con sus sorpreudentes experl
mentos. 

Entrada de preferencia en cada 
f:esión 1 reat, gene1·a1 con as iento 1;, 
céut1rnos 

Próximarneote se prepararan nue
\'OS debuts en el cinernatógraro v de 
gran uovedad. · 

IMPORTANTISIMO 
c i a, Bé•g•ca. Austria, Portugal y Amé
rlcR del Sur. arliculos de actualldAd, 
ilun1 uc••·ue~, h1ogrufias, retratotò, 
mo\'lmlento llrlislleo, etc., etc.,~ Rda
més dedH·a•(l cuat• u ¡.¡llgirms de tex
lo en todos los número~. é la ¡.¡uhll 
ca<'tón en formq encuaderullble de 
hbros de llleralura rnusrcal. estuJros 
Cl'!ll,·os, hior~rH fiH S U• diCClOilllriO 
de ef.,mét·ltte~. opú~cufoq y librelos 
de ~P~r·as \' znrws as, todo del ma· 1 
yor ltJier-és Y actu;il!uad. 

-Frau cia tiene tres millones y 1 ,i Ins hcrniadus (TRENC~TS) 
IDé!diO de t:ltUHIIu::>, que ro>¡JI·~SI:!IIlUII 

1 UIJ \alor d~ t 531 m JIIOn?.S de frun 
cos. AlemHIIIIi t1ene m dlv rnJI •ón 
mas do Cllb11IIO~. El efr!o ' ll\'u de ht t:ll· 
btJIIPJia frHnt·e::-a co rnprend.- de 1:!00 6 
900,000 l'lt:J Zil.; H!nvle.,Jas tHJ !fos po 

-Conttuúa el ltarnpo \'ariahl e y 
frlo , :s1eudo la t ~mpenllura lffi(J!·opia 
~e la estat:lóu. Los que se hablan aoi
J~rado ~e ropas interiores se han 
Vlsto obltgados é abrjgarse de nuevo. 

UI"'L o re::. ) 150.UOO t::ll el l'jér,·1111; el 

I l'e:-. to ::.e tun¡¡lcu ~~~ el trHUòJO ugr ko
lo. En Pari s hobia outes de 1870, 

1
70.000 caballos, y hoy bar cerca de 
130.000. 

.:-;o 1lejéi,; sorp;· nder vuestt·a uten
ción, por ol ~in número dc vh·id.wc .. 
ch.nrlatnn.es é intru::-os: l lamndos por si 
nu:-.mo, 1!-s¡wt;'a[ls~a., en e' n·ar amil.!nto 
uo rn:-> IH·I'nllb, :-m tilulo al••nno que 
acrcdttc :-u competcncia. '"' 

~lucho,., ::.on Jo,., que v~o:ndcn braguc· 
rOSj nlUY pOCOS saben COIOCariOSj I arfSÍ• 
mo::. conocen lo que es una hernia. 

José Pojol, cirojano especialista en el 

tratnmiento dc las hernias, y con largos 
ano . de practica en el C'.lta.blccimiento 
de don Jo ó Clausollcs, de Barcelona tic· 
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, ~->e hallara en esla ciudad, en don· 
de cuenta ya un bnen número de clien
teQ, que atestiguan su comperencia. 

Estab&eC'imiento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Frim.-Reus. 
• 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

15, 7'30 rn. 

Domokos.-Los turcos se ban reti
rado eu d1rección a Fart>alia 

A1·ta.-Ha terminado la batalla 
de Gr-ibovo, en la que los griegos bau 
ten ido fuera de combate .(00 bombres 
entre ellos 25 oficiales. Créese que 
mañana se reanudara la .ucba. 

15, 7 35m. 

Han sido ya comprobadas las res· 
ponsabilidl:l.des relativa ... a la CcltHS• 

trofe ocurrida en el cBazar de la. Ca. 
ridad• El incendio fné debido a la 
imprudeocia de los empleados del ci 
nemurógrafo, los cuales encendieron 
un fósforo para ecbar é er en una 
lémpara, y al bacerlo, se infiacna.ron 
los vapores del éter y prendieron 
fuego il las colgaduras. 

1;), 7'40 rl!. 

.Atenas.-Se asegura que las po
t~ocia~s ban di rigido algunas observa· 
c1ones A Gracia acerca de las opera 
cione~ 1 ealizadas por las tropas helé
nicas en el Epiro y que el gobierno 
griego ba contestada que Grecia no 
~>e consideraba obligada a obteoerse 
de empr eudar operaciones militares, 
toda vez que Turquia no ba aceptado 
aun el armisticio. 

15, 7'45 rn. 

Domokos.-Se aguarda la llegada 
de refuerzos, compuestos de 1.200 
so ldados gnegos y 250 garibaldinos. 
Parta de l11s tropas quieren la pnz y 
otras desean que se dé una bat.-t.lla 
decisiva. 

Lóndres.- Comunican al Mo,•pig
Post de sd e Coustantiuopla, que es 
probable que la Sublime Puerta con· 
testara boy acerca de la suspensión 
de las bostilidades. 

MADRID 
15,8 m. 

Race un dia espléndido, la concu 
rrencia de fo asteros es estraordina· 
ria, en la pradera y en los alrededo· 
res de la ermita de San Isidro bav 
una gra.nde anirnación y los ómnibu·:~ 
y tranvfas son tornados por asalto. 

Dicen de Pa.r!s que ba. fallecido la 
viacondesa de Bonneva.l, A conse· 
cuencia de la irnpre&ion que le produ
jo ver el <'uerpor carbonizado de au 
madre en:el incendio del cBaza.r de la 
C!lridad, , 

15, 8'5 m. 

Segun el último balance semanal 
publicado por el Banco de Espana, el 
oro ha aumentado en cantidad de 
764.890 pesetas la pinta ~a dismi
nuido en cantidad de 1.871.008 pese
tas y los biiiPtes en ci t culac16n ban 
aumentado en cantidad de 5.569.500 
pese tas. 

15, 8'10 rn. 
Te•egra.fia~ de Washington que 

ayer se reumeron los mimstros en 
Consejo para examinar e, nuevo es
tado de la. cuestJóu cubana., acordau
do ad?ptar r·eso ucióu alguna que sea. 
conoctdo del público el .Mensaje que 
ellunes dirigir•• el presidenta A las 
Càmaras. 

15, 8'l5 rn. 

como lo hicieron en Cuba despue& del 
inutil empeno da qne se relevase à 
Weylet'». 

15, 8'20 rn. 
El Liberal tra.ta. del nuevo aRpecto 

Je la cuestJón de ros ¡._:stados Unidos, 
y dtce: •No queremos bacer conslde· 
raciones premnturas, para las cuales 
no l.ta.y fundamefito basranre. Aguar· 
daremos conocer el Mensaje de Mac
Kinley. Pero para no'!!otros, el Go· 
b1erno es el causante, de este nuevo 
aspecto de la cuestióu que puede ori· 
ginar un peligroso coufitcto ,. ~~ suel
to de El Lil>eral ba llama.do la aten
ción, particula.rmente porque este 
periódtco se ha mostra.do siempre op 
tuniata en la cue~tión de Cuba. 

15, 8'25 m. 
El Imparcial dice que durante el 

prAserae ü.ilo económico se ban dado 
de b11jd. catorce buquea de nuestra 
Armada. 
. Se a.tribÚye mucba ímportancia 
a la couferencia que han celebrada 
los genE'rales Azc11 rraga y Martmez 
Oarupos Los conferenciantes guar· 
dan absoluta reserva. 

PARllCULAR ilE "El PALLARESA• 

MADRID 
15, 7'45 n.-Núm 402. 

El telegrama oficial de Cuba 
da cuenta de haberse presenta
do 22 rebeldes, de que matamos 
nueve y que les co.,imos 4.000 
cartnchos. 

El que se ha recibido de Ma· 
nila, dice que en Ja última se
mana en las provincias de Ca· 
vite, Luzón y Batangas mata
ran las tropa.s a 82 insurreetos, 
hiriendo a 70.-A. 

15, 10 n.-Núm. 422. 

. HZ Thimes ocupandose de la 
actitud de los E. E. U. U. dice 
q ne los filibusteros les han re· 
gocijado la intervención filan
trópica de aquella nación en 
Cuba. El Standard afirma que 
los muy exaltados confían eh 
que el repat·to de soconos ori
ginara conflictos entre espa1lo
les y yankées.-A. 

16, 1'40 m.-Núm. 424. 

Nnestro rept·ese"ntante en 
'Vashington Sr. Dupuy de Lome 
telegrafia desvirtuando la alnr
m~ qne se revela. en la prensa, 
re1terando que èxiste cordiali
dad de relaciones con el Gobier
no y atladiendo que es inexacto 
que desembarcara el cabecilla 
indultado Sang-uily. - A. 

16, 1 '50 m.- Núm. 412. 

Telegramas particulares di
cen que el armador del «Ber
muda ha sido arrcstado a bor
do del mismo barco y en el mo
mento en qne se embarcaba con 
un abogado de la Junta filibus
tera, y que el <Bermuda:. sigue 
embargado en Jamaica.- A . 

16, 2'50 m.- Nt1m. 434 

Er. Zaragoza se ha dispensa
do un recibimiento al general 
Polav1eja mas animado que en 
Barcelona. 

Hubo muchas músicas acla-
• l 

mac10nes y g-ran g·entío en la 
recepció n. 

En cJ Ayuntamiento los disEl Nacional publica un articulo 
dur f~inJo contra lo~ ortraui?adores de cursos d<!l Alcalde y dc otro::; 
la ruamfe.:)wc•~n Po a~rPja D ice que resultaran con almsiones políti
en ello~ !a ~·a~16n esca por enl:mta dP. ca~. 
lt1. pallià, y que Jo prupha. 4u"' los El gc:ncl'al Polavieja 
c?r re~pom·a es del lieraldo y :Et lm- gal ad o su espada a Ja 
P ·l'~ta regre&au cou e gt:I.it!ll\1 Pola del Pilar. 

ha re
Virgen 

\ ' lf'jtl. 

, •Aún q~reda. encendidl:l. la guerra, Sale mafi.ana para Madt•id. 
au~ b~:~.y tnuofos para cooseguir, no- -A. 
trcJa.s ·que comunicar , ... y aquellos I ~-~---~---------- ·• 
periódicos retiran sus embajadores, IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION Drl! ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnblca1a bajo la dlrecclòn del ingenlero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta Enriclopeclia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figura~, 
formando el Vademécum mas ÚliJ 1 Ja co\ecci6u mas completa y la enCÍC10pPÒÍa mas 
necetlllfia para toda t'\use Je lll:!eni~>r, s directore11 de t·eutl!des eléctncas Je alum~ 
braido y tmnsporte de fuerzli, en!'ar::,a los de nwq tinttria, montadores med.nico& y 
eler:t ricistas, in~taladores de timhres y teléfonos, jefes de tatlerP11 dP galv11noplablÍa 
y ntqnelado, fogoueros, m>tquinistas en1·tu gaclos tle cuidar motv· ~~ de vapor, ga11 6 
pet t6li'0 1 HtiCÏOillldO!! a lat! Í n IU!! trias eler.~romeCSttÍCilS, y en geuen,: •ttilí~ima p<tt a 
todas aquellas personas que reulizan trabajollre lacirnHdo'i CttU las »phctv·iones me
CIÍ.nicas 6 eléctricas. Conden .. ados en ebtos fl nce pequeños vohitueM~, CU)~>o le .. tu
ra no requiere estudios espedales, los conocimientot~ técnicos y practicos que ~:~on 
nccesarios para todos aquellos que se dedtcan a la mecantca y electricidad, la Iee· 
tura de esta Eociclopedia ayudara poderosamente en sos ttabajos a CUI1Dtos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrtca. 6 mecanica. 

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

tercaladus en el texto. 
Cad11 tomi) costara: en ró~>tica, t '50 pesetas; en tela a la ingle~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado cidad Industrial. ê eléctt·ico 
Tomo 2 -Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Mnnualdel montadoretectricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· Tomo 3.-Pilas y A<' umuladores. gla. 
Tomo 4.-RedPs elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 6.-Manual del fogonero y maqui- eléctrico~. 

mata. Tomo Il.-Manual de Rlectroqulmica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La ele"triridad pa .. a todos; tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MABCA 

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

'T~~.Ar-..I'ADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VIROS 

• 

DE TODAS CLASES 
l' jabricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, licores. 

sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VI~'FON. ~. Iijf.l~5;0 DE zunH9f.l X E:Q~ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !I Granja Central v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO OIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 
' ABOGADO POPULAR 

CONSULTAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civ:l comúo y foral , ca· 
o6nico, mercantil, penal y ndmmi trauvo 

REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida bumlloa y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribuoales. 
Con lo• Formulari03 y ..Aranceles correspondientes d {odos los casos, una ldmina 

u:plicatlva de la 1ucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 
--3 POR t>-

l?EDl\0 HUGUET!' Y CAMPANA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 
"REFUNDlOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

RAN ÉXIT 
. 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

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

bados inimitables de 
Ciudafles .-Pai~ajes -Eclificios hi:..t6ri cos.-E~culturas.-Monumentos.- Montaffas.-Rios.

LagoQ.-Case:vla~.-Puen•es.-Puertos.-Bo,qubs.-Selvas vír¡;en t'S. - T t'mplos.-Tipos y Co~tum· 
bres de totios los pai~es del muudo. 

PREc·o PESETAS 17'50 
' --- ----- ·- ---

DEY 1\EBOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

ExptJesta por or Jen alfa bético 
'1 explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PES~TAS. e~ 

~~ ' 
Unico punto ne venta en la librería de ~L_ "!_BENET 

l'hayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

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

Capital s0rial efeclivo . . 
Pranus y reS 0 TVfiS . . 

Peseta8 12.000,000 
44.028 ,64.5 

> 56.028,645 TOTAL. 

33 ANOS DE 
Segures contra incendios 

EXIS'L'ENOIA 

Se~uros sobre la vida 
E,ta gran Compaiila nacional asegura contra los En este ramo de seguros contrata toda dase de 

rie:>¡tm; dc incendio. . . ~ combinac10nes, y espe.:ialmente las Dotales, Réntu El ~··an d~:,.,a.r,·ollo de sus operac1onc" arredtta h· ~ d d . R . . . · 1 d"f r Jo,; confia.nm que in,..piran al púhllco, hal.ti~ndu pagado 'i? e e ucactón, entus Vtlaltc•as y Captta es 'e • dor stnie,.fl'~'" dt>,rle el ai\u Hl64, de :;u fundactóo, la .à pl'imas mlis redacidas que cualquiera otra Corn~ suma de G-l 650.08ï ,-i2 peseta:;. ~.f paiila. 

Subdirector en Lérida: Enrique I- ibelles, Mayor, 10 v raldererias, 12 
AGàENTES EN ~OCA L..A PROVINCIA 


