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PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓII 
Un 1e1 , 1 peteta 60 o~ntimoa.-Trea meaea, 3 pe .. tat 60 o6ntimoa en Etpa~a pa· 
J a ndo en la Adminietraolóa, ¡rlrando éat& 4 peseta& t r imeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .0 

A4m1ntatl'aolón; 8rN SOL Y BENET, Ba:ror, 18. 

PRECIOS DE LOS AIIUMCIOS 
Los suscr~ptores. . 6 o6ntimoa por llnea en la~.' ph.na v lió o6ntimos en la 1 • 
Los no auscriptorea. 10 80 • • 

1're1 metet, e ptaa.-Seis m&Jea, 1ó id.-Un alio, lió ld. en Ultramar y Extranjero 
Pa¡o antloipacl.o en motilioo aellos ó libran.caa. 

Los ori¡inales deben dirl~lne con .otr& al l.lireotor. 
Todo lo referent& a IUBOrlpoil)no,~ :1 anunoioo, a los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Libreria, Mayor, 19. 

L'ls oomunioados a precioa oonvenoionales.-Eaquelas de defunoión ordinarlae6 
ptas., de mayor tamatio de 10 a 60 .-Contratos espeoialea para los anunoiante• 

, 

VINO TONICO NUTRIUVO FLORENSA 
--~CON 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquilismo, Escrofuli:;mo, Convalescencias lat·gas y difi
ciles, Debilidad general, enfePmedade~ nerviosa:> y tod:Js cuantas de
penden de la pobreza de la sangrc, ceden con rapidez admirable A la 
podet•osa influencia del tan acreditado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

YINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
-:---<-· 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginoso natural de los gló
bulos t•ojos sapguineos, su uso estA t•ecomendado por los principa.les 
Médicos de E:;paña, para la la curación de la clorosis, desarreglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedades que tienen 
por origen el empobrecimicnto de la sang•·e. 
~ ~ 

E~~UD$IÓN BDOflENSA 
DE 

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

------------~et:::}-------------
Asociados los hipofosfitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de 

hlgado de bacalao per fectamente emulsionado, constituye la Emulsión 
Florenso, que es un t•econstituyente enét•gico y de gt•ato sabor para com
bati•· el raquitismo, la escrófula, anemia, inapeten1;ia y debilidad ge
neral. 

~==================================~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Medicamento heroir.o para combatir las to:;es pertinaces, enferme

dades del pecho, catatt'v de los bronquios, t·esfriado, antiguos, conva
lescencia de la pulmonia, etc., etc. 

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

D. Candiu o Jover Saladich 
• MEDICO tfl

&NFKRMEDADES DE LA IATRIZ 
Cunsulta diaria gr atis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

J. SALVAT ~::~:no 
ESPECIALIDAD EH PARTOS * '* * 

~YE::}-*' * KNFERMBDADES PUERPERALES 
CONSULTA DIA RIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2 .0- L érida 

PÉRDIDA 
El dia 15 del corriente {I la salida 

del puente de Balaguer desa par eció 
una burra negr·a, llevando una piel y 
dos tapabocas 

Al que la devuelva é D. Antonio 
Pobés, en Villanueva de Bellputg, se 
)e gra lt fica ra. 2-8 

Última publicación de 

B. PÈflE~ GADDOS 

~ Misericor~ia ~ 
PRECIO 3 PTAS. 

Libreria de Sol y Benet.-Lèrida 

SE NECESIT A• 
Un oficial sastre en la Sastreria de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 10 

¿Se engañan? 
¡Esta gente toma por imbécile11 a 

los demasl Tal es la eterna ca.ntine
la de uno de los colosos ma'i colosa.· 
le&, si no el mas colosa.l, dEl nuestra 
prensa (per i6dica. No puede un go· 
bierno, sobre todo si es conservador, 
apelar a la verda.d oficial, ha.blando 
por ejemplo de la singular avidez que 
siente ouds1ro mercado de bill etes 
del Banco de Espa.fia, 6 de la ootoria. 
sioceridad electoral de nuestros go· 
berna.ntes, 6 de la casi pacificaci6n 
de una provincia sublevada, s in que 
el estimable colega, plet6rico de in
dignaci6n, prorrumpa en su coosabi
da. muletilla: c¡Pero, sellor, estos 
hombres tienen demdida.mente a suq 
conciudadanos por tontos de solem
nidadl• 

Sl, caro compal1ero; es una ver
dad, amarga como todas . Por tontos 
nos tomau tod(IS cuantos tieoen el 
honor y la veot&ja de gobernarnos. 
Sm eso, ¿c6mo osarlan todo Jo que 
osan y consumarfao cuanto coosu 
mau? La opini6o en los goberoall[e:; 
de la simpleza de los goberoados es 
uno de los resortes de gob'eroo. No 
es lo mA~ trista que ouestros prohom· 
bres nos tengan por maj11deros; lo 
mèil triste seria que se llegase :i a\'e · 
riguar que nunca les dimos motivo 
para formar de nosotros mejor opi· 
QÍ6n. 

Hay que ser indulgente. Quien to· 
do lo comprende, todo lo perdona, 
segúo la consabida. maxixa de la ma· 
dama consabida. Todavfa en Jas pro· 
fuodidades a.nlmicas de un CliooV1\8, 
verbigr acia, la idea que el infla.do 
persona.je tione de si mismo puede 
justificar A sus ojos su propia. eleva
ci6n como un efecto natural y nece
sa.rio de sus pr opio!l merecimientos. 
Pero ¿qué deben pensar de sus com
pa.triotas, por mucho que les ciegue 
el amor propio, ta.mas y tantai nuli
dades, tantos y tantos fantocbes de 
la polttica. levantados a las cumbres 
del poder y los honores por ln in cu· 
rabie boberla nacional? 

Poco ha de haber andado por el 
mundo quien, en el curso de su vida, 
no baya. Jlega.do a conocer cuando 
menes dos 6 tres docenas de hombres 
que viven oscuros y mueren ignora· 
dos, no obstante poseer dotes inte!ec
tuales, mora.les y afectivas infinita
menta superiores a aquellas de que 
dall prueba. los que llegao al pina
culo. Mucbas causas bay para que 
tales hombres se malogren. La natu· 
raleza siembra. las capacidades como 
pone sus huevos el bacalao, por mi
llonea. De unas y de otros pocos se 
fecundau. El accidente esteriliza. los 
mas. CuAndo es lo que produce el fra
caso contratiempos privados, pasio
ues, enfermedades, indolencia, mo · 
destia , meno~precio ha.cia las pom
pas y vanidades mundana.s. Las màs 
veces nace db la ingratitud del me· 
dio social, hostil al triunfo de los me
jores. Mas de entre todas estas cau
sas múltiples de esterilidad de Jas 
grandes capacidades, no es de fijo la 
menos efica.z la que resulta del res
peto excesivo a la opini6n ajena. Se· 
mejaote a ciertas mujeres, la opini6n 
s61o se rinde al que la desprecia.. 
S6lo el que tenga de los bombres muy 
pobre concepto, llegara a dominar a 
los bombre!:!. 

Y ese concepto no se tiene cuando 
se quiere. En vano sa.bemos todos 
desde cbicos, inclusa en !atio, que el 
número de los tontos es inflnito. No 
es asunto de convicci6o, sino de tem
peran:ento. Por grande que sea su 
mérito propio, por poco que estime 
te6ricamente el juicio de los demas, 
el hombre natura.lmente modesta bal
buces. y se turba ante una asamblea, 
siquiera estuviese formada de cien 
ma.jaderos. El a.uda.z soltaria con el 
mayor aplomo un mont6n de lugares 
comunes ,:en presencia. del propio 
Are6pago Este triunfa y aquél su
cumbe. Las geotes no gustan de que 
se las tema. Prefieren el menosprecio 
al respeto. Eocantales el desparpajo 
de quien Jas tiene en poca¡ acbacan 
à signo de incapacidad Ja timidez de 
quien las estima en mas de Jo que 
valen . De esta manera, mconsciente· 
mente, hàcense justícia a si misma.s. 

Qu ien se ba el~vado deslum bran
do al v u lgo con s us vaciedades, arr e
bataodole con sus a.udacias, engafian
dole con sus juramentes, no es natu
ral que, llegada a la cúspide experi
mente por la especie humana una 
veneraci6n •:mper5ticiosa.. Tiene de 
!os bombres la idea. que ellos Je ban 
dado . LH. sociedad es a sus ojos Ja 
hembra frAgil cuya conquista apenas 
ha.la¡:;a y cuya posesi6n es asunto de 
poco momento Pedirles que, una vez 
!agrado el poder, respeten aquella 
cuyo meno::.prec.:io al poder les ba. 
conducído, es notaria l!ontradicci6n. 
Tt~.nto mas cuanto que, si e::sa socie
dad fué facil para encumbrarles, mas 
facil se muestra todavta. para obede-

cer servitmente A. su capt·icbo una 
vez eucumbrados. Eu tale> condícia 
ues resulta inocente esperar de los 
tales per sonajes atenciones vi reve
r·enrias. 

Sl, los pollticos que nos gobiernan 
nos tienen , s in género algun o de du · 
da, por un bato de majaderos. Se en
galiaran, per o esa convicci6n hace 
s u f uer za. En ella està la cabellera 
de esos sansones. Gracia.s A ella me 
draron . Por ella desde el poder ha· 
cen cada dia lo que mas les cuadra. 
Hay que convenir en que, por su par
te, el pais pone lo posible para man
tenerles en su error. Podré. no haber 
una ley de g ravitaci6n universal, de
cfa el ilustre Newton, per o toda pasa 
como si los cuerpos tuvieran la pro· 
piedad de a.tr~~oerse reciprocamente 
en raz6n directa de las masas é in· 
versa del cuadrado de las distanetas . 
Podrà no ser aqul imperante la sim· 
pleza, dicen pat a su capota estos 
newtoncillos de nueRtra polltica, pe
ro todo pasa. como si lo fuera. Mien
tras el pueblo no los deaenga.ne, ellos 
seguir¡¡n erre que erre, tomaudo al 
pueblo por una manada de estúpidos. 

Y he aq ui, lector candida, el obs· 
taculo insuperable que a ti y a ml, 
gentes de condici6n pacatn. y encogi· 
da, nos cierra. para siPmpre en las 
oarices l~s puertas de l Capitolio. Por
que sup6n por un momento que, bar
tos de sufrir la i nj usticia y Ja opre
si6n, diéramos mallana al traste con 
nuestra honestidad para entrar en el 
gremio de los a.spirantes a opresores. 
¿Crees tú que medrarfamos? Ni lo 
pienses. Nos fa lta lo mas esencial; la 
frescum, el desparpajo, el cinismo, 
Ja desaprensi6n. Si haclamos, por 
ejemplo, cualquier atrocidad, ¿b.a
brlamos de esperar que las gt'ntes la 
toleraran? Si dabamos para justificar
nos razones de pie de banco, ¿habria· 
mos de imaginar que se tomaran por 
legltimalil? Si mentfamos y perjuraba
mos cien veces, ¿habrlamos de figu· 
rarnos que existiera alguien e~ paz de 
darnos crédito la ciento y una? Es el 
mérito que tienen por igual, salvas 
las natura.les diferencias de ambas 
profesiones, esta.distas y espadistal». 
Para meterse a timador no es lo pri· 
mero conocer el oficio. Lo primero es 
persuadirse bien de que existen toda 
v!a por el mundo mucbas gentes dis· 
puestas A. ser v1ctimas candorosas del 
cuento del portugués 6 del timo de 
los perdiganes. 

ALFREDO CALDERÓN 

No tas de la prens a 
El saludo regio 

Es objeto de anima.dos comenta· 
rios un suelto que ha publicada eLa 
Epoca relativa al genera.! Pola.vieja. 

Dice que la Rein«, lla.m6 al seflor 
Caoovas hablandole de l9s suposicio· 
nes de algunus peri6dicos por la ca
sualidad de asomarse a un balc6n de 
Palncio en el insta.nte en que salla 
Polavieja. 

Dice La Epoca que Ja Reina aso· 
móse siu contar con que el general 
saliera entonces de Palacio, porque 
hacfa media bora que se habia des
pedida de la Reina. 

El Sr. Canovas manifest6 A Ja 
Reina que nunca ba dado : importau
cia a estas suposiciones de la pren~a, 
ni debla impresionarse por el poco 
respeto con que juzga.ban su actitud 
los poll ticos apasiona.dos. 

La Reina autoriz6 al Sr. OAnovas 
para publicar sus decla.raciones. 

De los Estados Unidos 

El delegado senador Culomn, que 
envi6 Mac Kin ley a Ja Habana, ha 
telegrafiada confirmanda la miser ia. 
de la i&la, per o declin 1 nd o el infor
mar abor_. acer<"a de 'a guerra. 

A consecuencia de esto el Meosa· 
je de Mac-Kinley se limitara a indicar 
la necesidad de socorrer a los yan· 
kées 

D ice La Gon·espondencia que, per
sonas bien infor madas, entienden que 
Mr. Mac Kinley se ha encer rada en 
una gran r eser va con respecto a la 
cuesti6n cubana, pero que lo que tra
ta. de hacerse ed un acto gravisimo 
contra Espatla. 

Creen ias aludidas personas que 
al acta de llevar auxllios para los 
yankées residente:,¡ en Cuba se ha 
procura.dc -~ ·· - ., • irlo de cara.cter hu· 
manitario, v , 1ue permite deguir sos
teniendo relaciones afectuosas con 
España. 

De este modo, a la vez que no se 
enemista Mac Kinley con Espafia en· 
viando los refer idos auxilios, obtiene 
el apluuso del elemento popular de 
su pals . 

Los liberales 

El mar tes reunira el Sr , Sagasta 
à los ex· ministros del partido. 

Los diputados y senadores fusio· 
nistas se reuniran el miercoles en el 
Senado. 

El Sr. Sagasta califica de puerili
dad la condueta que ha seguida el 
Gobierno con el general Polavieja. 

Hab lando de la polltica del Go· 
bierno, dice también el Sr. Sagasta 
que la Memoria que enviara el sefior 
Uanovas a las Cortes anunciara la 
pr6xima paz ultramarina; las mara· 
villa!:! de la gestión ministerial y la 
declaraci6n de baber conjuradf::,todo 
conflicto con los Estados Unidos~ co
sas todas que no se ven en pa.rte al· 
guna. 

El Gobierno, según el Sr. Sagasta , 
no ha hecbo mas que desaciertos. 

El genr al Blanco 

El general Blanco ha contestada 
al expresivo telegrama que le envi6 
el Sr. Dolz diciendo: 

cReciba usted y el partido que re
presenta mi profunda gratitud, por 
la!! sentidas frases del telegrama. de 
usted que recibo abora. 

»Nada bice para merecer tan ex· 
tremados elogios, debiéndose pr inci· 
palmente los llsonjeros resultades que 
usted noblemente a.pla.ude al celo de 
las autorida.des que secundaronme y 
al admirable comportamieoto del ejér
cito y volunta.rios, que en aquellos 
momentos diflciles tan dignos bicié
ronse de la gratitud de la. pa tria.,. 

E l general Blanco h<íllase traba
jando en redactar una memoris. ex
plicando s u gesti6n hasta que se en
carg6 del mando el general Pola
vieja. 

Esta Memor is. se leerà en el Par 
lamento. 

El g eneral Martín ... Campos 

El general Mar tfn . z Campos ba. 
dirigido a La Epoca u a car ta en la 
que pide que suspendao la publica· 
ción de su boja de servicios. 

Declara el gener al que ba sido 
s1empre enemiga de ex:b.ibiciones, y 
con mayor fundamento a.bora, por
que podria bacerse valer la publica
ci6n de su boja -! ::.crv1ctos, para 
oponerla ú la del general Polavieja. 

Recuerda finalmente el gener al 
Martínez Campos la frase del maris· 
cal de Ple~~.::.: cRosas frescas y lau
r eles verdes• . 



EL F.A.LL AEE~SA 
La Epoca contesta à la carta del 

general, diciendo que muy a pesar 
suyo no puede complacerle su'!pen
dleodo In publicación de dicha hoja 

Anade que se balla dispuesto ú. 
rectificar los errores eu que pueda 
h&ber incurrido en la publicación de 
dicbo documento, y que, eou referen 
cin :\ la frase !del mariscal Duplesis, 
entifmde que los laurèle~ del general 
:i\Iartlnez Campos estan verdes y lo 
zanos a despecho de sus enemigos y 
detractores. 

te manifiesta los deseos de la Reina frialdad del emperador de Rusla, del de saludar inmediatamente al gene· gran NicoHs; que ya bacen boy noral. tar vat ios periódico~:~, Le Journal en· Y acompal'lado del enviado de tre otros. , . Alexandre Hepp lo r ecuerda en S: ~1. Y segu~do del p~eblo que le una crónica brevlsima, pero muv sen· VJCtorea- entJdades umdas y confor- 1 tida, titu •ada «Olvidados .. !• Si; el mes-llega el general A Palacio, en ~~zar se ba olvidado de enviar una pa· tanto que por otro lado marcbabau labra de consudo a este pueb o que los dos ministros del gobierno, de· f lo ~a vitoreado recientemen~e .cou de· mostrando asi, su divorcio con la. \ lJ.rt.o: a este pueblo que lo rectb16 como 

Ante aquella evocación del nom· 
bre de sn bijo, y de la fecha fe iz de 
su natalicio, la PX emperatriz no pu· 
do domlllar su ernoción, ni contener 
sus lagrimas. 

concepto9é un 33 por 100 del total 
de los del presupuesto del Est.ado 

Y si a esto se agregan los g~st 
provinciales y municipales, que a~~ 
canzan próximamecte à. 270 millones 
de pesetas en números redondos, Y lo 
que representa la contribución lla 

La Reina y el Gobierno 

·6 1 . . . Sl tuera un arnaute. op 1m n, ~ con as mstltu~JOues. H~~oce pocos meses, Paris engata . La Rema espera y rembe con gran nado, lleno de a rcos, de gallardetes, ca.ri.fio al Marqués de Pola.vieja., en de bandems, gritaba ¡viva el czar! tanto que el gobierno manda ú la es- lloy que Paris llora, no tiene el tJ.ción la mas minima reprisentación czar para él, ni una frase afectuosa, 

Lo:i dE-mas visitantes volvieron un 
inst~~onte la vista bacia aquella mis 
vieja a q uian el calor hacia lfo1·ar, y 
cootinua.ron de~pués irnperturbiibles 
su inspeccióo rnirando a ternativ" 
mente los muebles raros, los cuadros 
preciosos, y el indispensable Baede 
ker que sefiala tan j usttt.men te los si 
tios en que el viajero debe adt.airarse 
y aq u e llos otr JS que de be cruzar indi· 
feren te. 

ma. da de sangre, que tambien pesa 1 sobre la agricqltura en su ma a 
Yor ~a.rte, por los brazos que la quita 

6 Jornales que ~e pierden, y la cua! no 
puede considerarse exagerado fijar 
19 millones de pesetas, bien pue:~ 
bacerse el cà.lculo de los tributos En los clrculos politicos si!{uen en 

sus trece los que suponen divergen· 
cias surgidas entre el Gobierno y el 
jefe del Estado. 

DAndolo por cierto, sà.case natu· 
ralmente de ello consecuencias que 
han de ser trascendentales para la 
ma.rcba. polltica. 

Hablase a este propósito de cabil· 
deos entre elevadas personalidades 
en la misma antesala del gabinete re· 
gio, que han 11ido como un toque de 
atención al Gobierno. 

Se ha hecbo notar, relacíonandolo 
con eso, el número escaso de diputa
dos mioisteriales que han acudido 
boy a la recepción palaciega. 

l Madrid 
Es imposible escribir una sola 

cuartilla sin cantar la!! gloria.s de Po· 
lavieja y las torpeza.s del Gobierno. 

Aun resuenan en el espamo los 
vitores al general y al ejército, y por 
encima de ellos, <~e escucban las que
jas de la opinión, al verse contraria
da en sus patrióticos propósitos y 
burlada con tan torpe mana, que deja 
ver claro el torpe propósito. 

Y no se diga que en la. ocasión 
presente la. opini0n anda extra.vh~oda, 
ni se deja arrastrar por elementos 
dlscolos, no: la manifestación de ayer 
fué la mas espootanea, la menos or
ganizada que hemos presecciado en 
mucho tiempo. 

Y por si algo faltaba, por si era 
necesario un color mas en el cuadro 
de Hyer, d16 la última nota, segura
mante la mas simpàtica, la fam1lia 
real, recibieudo y sa.luclando al ven· 
cedor de Cavite V1ejo. 

Merece deteo i do es 1 ud i o lo ocu r ri-
do ayer en Madrid Merece que nos 
fijemos muy espec!almente cuantos 
nos o~upa.mos de la cosa pública, por 
las n"turales consecuencias que boy 
se deducen, y por las conaecuencias 
que pueden tener para mafiana. 

Llega. a la. peniosuta un general 
ilustre, Ja representación de uc ejér
cito, que pelea por el honor y la in· 
tegridad de nuestra patria: emprende 
su viaje de regreso a la Corte, sabien 
do que en la Corte misma y en las 
pobla.ciones del transito se le espera. 
con ansia, se le tienen preparados 
aclamacionis y festejos. Y este gene
ral que se merece los respetos del ca
ba.llero, del soldado inteligente y 
afortunado, y los naturales a los en
fermos se vé interrumpido en su viaje, 
roolestado con fútiles pretextos, y 
obliga.do sin atención A su estado de 
salud, a antimpar su viaje, a sufrir 
las molestias de una mala noche, 
quien ta.ntos dias de gloria ha dado 
para Espan.a. 

¿Y todo por que? 
Por que un gobierno fracasado er: 

cien ocasiones, tiene env:dia de una 
popularida.d de que carece, tiene en
vídia de unas a.tenci.,nes que jamas 

de su seno. ni una pa.labra de carilio. Envió el . . pét!ame, muy conecto, por su chan-El ~lemento ofim.al brtl!a. por su cilleria, por sus ofic ~ nas No ha teni-auseoC!a en la mamfêsta.món, y sólo do ni un impulso simpatico, ni uua aparece para entorpecerla y burlar- ternura, ni un sollozo. la, y Ja familia real, se asoma a los Le ba dejado su pésa.me en la em· balcones, para unirse con su saludo baj?'da, como nosotros dejamos u.na :i la manifestación general. tarJeta en la porteria de cualqmer El desa.cuerdo de l gobierno con la persona que. nos es indiferen~e .. . . . . . Los po it1cos pretenden JUStificar opm16n y las mstltuCloneR, no puede a l czar Entorna.n los ojos y excla· quedar demostrado de una manera man: 
mas radical. Y en paises constitucio- --¡Oh, la polltical naies sernejante situación no puede No11otros, que no entend<~mCI3 :le existir no debe durar mucho porque esta, conteitamos sencillamente. , I -Obi I 6 I de este modo el gobierno no es lo que · e coraz**n; de be &er, 6 sea el lazo de uoión, en
tre la opinión y las institnciooes.-X. 

Madr!d, 17 Mayo. 

Oesde parís 
A unq u e el Señor, en s u infinita 

misericordia quisiera prolongar mi 
vida veinte mil afios, no olvidaria al 
cabo de estos tos gritos de espanto, 
de enloquecido rerror que escuché en 
la tarde del dia 4 a una infeliz seí'lo
ra que luego supe erll. la condesa de 
Rocbefort; v que corria con los ves
tidos incendiados, por Ja A. ven ida de 
Anti n. 

Diriglame cerca ya del oscurecer 

Ha muerto el Duque de Auma.le. 
Fué un soldado modelo, un académi
co intacbable, un francés perfecto. 

Francia que tal vez debiera ha· 
berle escogido como amo-no lo qui
so ni para servidor. 

El pesar que este menosprecio del 
pueblo que él quiso tanto le produjo. 
minó su vida, y la. enfèrme1ad del 
corazón que le llevó al sepulcro . 

La tristeza se reve1aba constante
mente en sus ojos azules, log ojos azn 
leR de los Orleans, que decia el Conde 
de Paris q ~:e "le recordaban el ci el o de s u pta. ria,.. 

*** 
cLe Monde Moderne• publica en 

su último número un largo articulo 
sobre Cuba y la Habana En •La Re
vue lllustreée• ha. dado ::i luz Heuri 
Guerlin una interesante leyenda bur
g•desa. 

El número de los libros, los folletos, 
artfculos y poesias que se publican 
constantemen'e sobre «Cosas de Es
pa.fia• es mayor cada vez. 

Podr<t Espatla haber vefiiri o a me
nos, como sus enemigos pregonan, 
per o &u influencia sobre las dem 11s li. 
tera.turas latiuas es siempre incues
tionab e. 

a la calle de Francisco 1. 0 donde re· 
side el Sr. Juan el Sevillano, un an· 
daluz «Cafi[,. que vive muy à gusto 
en Paris ¿de qué diran ustedes? de or
ganizar funciones ftamencas para re
creo y delectación de fraocese11 y 
extranjeros de gusto y ccircunstan· 
CÍ!l.S», Pues bien, al llf'gar a la casa 
de Francisco 1. 0 é ir à desembocar 1 

en la Avenida de Antin por el :~ngu lo 
que form ~t este paseo con el de la 
Carrer11 de la Reina. se ofreció t1 mis 
ojo!! el espf'ctàculo terriblernen te dra
ro 1 tieo, dA aquella pobre é infeliz se 
ñora coniendo A lo largo de lll !LV~· 
nida desde la calle de Jean Goujon 
al J - rdl o de Paris, envue:ta en la 
llama de sus ropas que nadie de los 
que velam oï., paralizados por el te· 
rror. nos atrevia mos a apagar. 

J.Ionresquieu fué muy lDJUSto 
cuando dtjo que cel úu ico lib•·o bue 
no nuestro es e que ba !)ervido para 

, hacer ver lo ridlculo de los demàs , 
No rend1 e r1os libros buenos, pero 

los franceses nos los copian y tradu
cen como si 10 fueran. 

No hubo tiemno de que nos rebi
ciéramos y pudiéramos acudir en au · 
xilio de aquella d¡¡¡sgraciada. Otras 
mucbas personas ~alfan de la calle 
de J ean Goujon lanzando ayes des· 
garra.dores, lamentos tristisimos que 
nos llenaron 1í todos los transeúntes 
el corazón de mortal angustia y nos 
apesadumbraron con la certidumbre 
de una inmensa catàstrofe. 

¿A qué intentar describirla? El 
telégrafo y la prensa han llevado a 
todas parteR los mil horribles detalles 
del incendio Llego tarde para bablar 
dl' él, y a fé, a fé que no lo siento, 
porque solo el recnerdo de las e3ce· 
11as de horror que presencié aquella 
tarde me produce escalofrios y fie· 
bre. 

¿Han ofdo ustedes a :guna vez muy 
cerca de sl, el ~ilbido estridente de 
UD)l locomctora, el estam ido ensor
decedor de un cailonazo? Cesa el rul· 
do, pero la membrana det tfmpano, 
brutalmente herida. por aquel, conti· 
núa vibraodo y trasmitiendo a.l uer
vio audit1vo la sensación persistente 
del sonido. 

Yo no be vuelto a oir desde la tar· 
de del 11a cua.tro los grito¡:, de socorro 
de las vlctimas del incendio del Ba· 

En el siglo XVI ¿no tomaron nues
tros Amadis: eo e1 XVII no nos tra
dujeron Corneil1e, el gran Corneille, Scarron? 

¿De donde son el Tm·tufe, el Gtl 
Bfas el l!íga>·o, y otros engendros 
que ban tornado aqui carta de natu
raleza? 

El inmenso Víctor Hugo, ¿de don
de copió los Be1·nani los Rui Blas y 
otros tipos, gloria del romanticismo 
frances? 

Y en nuestros dias ¿donde han na
cido la Soledad, Garmen, la Perichole 
y ta.ntas otras? 

¿Donde se han inspirado todos 
e!los músieos y poetas que llenan las 
salas de espectaculos de Paris, con 
bailes, cancwnes y cosas nuestras? 

¿Que à pesar de eso no somos na· 
die? Pues vayan ustedes con Dios, 
seilores elefantes! 

*** 
La ex-reina Eugeoia, nuestra 

compatriota la que fué seductora em
paratriz, la un tiempo bermosfsima 
Coudesa de Teba, Eugenia 1\Iontijo, 
boy triste y me ancólica condesa de 
Pierrefonds, que va paseando sus re
cuerdos y sus nol!talgias de pueblo 
en pueblo¡ se ha apresurado a enviar 
su limm·na para la suscripción del 
Bazar de la Caridad. 

supo mereeer . zar de la Caridad; y, sin embargo ten-Se oculta euidadosamente la bo- go coostan,emente en el oldo que los ra de llegada del general, para res- reprodnce como si fuera un fonógra.· tttr elementos Íl la maoifestación y se ro, los ayes desgarndores, los lamenhace un 1alarde de fuerza púbhca, pa· tos tristlsitnos y aquella. frase llena ra retra.er a los timoratos. de lag rimas, por tantos y tantas re· 

iCorazón hermoso, siempre ber- . 
moso! La belleza del rostro desapar~ 
ce: la del alma. es eterna.. La llnea se 
trn.nsfigura: hl. que fué curva divina 
eonviértese en angulosa fea ldad: pe 
ro el I ~ tido generoso del corazón es 
siernpre el mi!3mo: el impulso del al· 
ma. ha.cla el bien no se modifica ni transforma. 

petida. inútl mente millones de veces: Per o el intento salió fallido. La -¡Au s eco urs, au secourEJ! ... opinión pública permaneció eu su **"' 
puesto, Y tributó al geueral Polavie- Triste consuelo para los france-ja el bomeoage debido pomendo de ses. :Su dolor ha. despertado un eco de manifiesto el desacuerdo que existe simpatia en el emperador de Alema· entre el gobieroo y la opinión. nia, que se ttpresuró a telegrafiar su Cuando el general llegó a Madrid, seotimiento al Presidenta de la Repú· encontróse en la estaciún à dos mi- blica. y a irà expresa.rlo personalmen te q, la em b~jada de Frau cia en Bernistròs de la corona.-Azcàrro.ga y 

d lfo. Castellano,-y un represeotante e Este pésame de ~u enemigo, hace S. M la Reina. ro :s amarga la sonrba dolorosa dibu Los ministros preguntau si el ge- ja.da estos dlas eu todos los labios neral se dirigirA directarnente a s u 1 frauee:-:es .. ; y la r~neea. dolorosa con casa, y el representante de la Regen· que so han contra1do mucbos ante la 

¡Pobre Eugenia :Montijo! 
Siempre que bablo de e la recuer 

do aq u e la anecdota de s u historia, 
recientemente recl)rdada en la. «Re
vue lllu8t1·ée• por Henri Lavedan 
Viajaba de iocó~nito la ex-empera 
triz y vit!itando Versalles, donde tras 
currieron tan venturosos alguno!l 
afios de t!U jnventud , dljola el ugier 
que le acompafiaba y que ignoraba 
la calidad de la persona a quien ser
vi a de cicerone: 

-Esta e:i la carroza que sir,·ió 
para el baut!8mo del Pdocipe Imp.-:rial. 

LUIS VILLAZUL. 
( Pl'ohibida la. reproducción). 

4ue pesan sobre la. agricultura en ma~ d 
550 millones rle pesetas. e 

• 

<( Meeting >) republicana 
CONVOCA TORlA 

El «Centro de Unión RepubliCana• 
de Balaguer, ba circulado la siguien
te, cuya inserció o nos suphca ate"" ta
menta: 

N uestro distinguido correligiona 
rio: por acuerdo de la Junta directi· 
va. de este Centro se ba sefialado el 
dia 23 del actual a las siete y media 
de la maiiana para la celebración de 
un irnportRnte meeting de fusión repa
blicana, que sea como el corolario de 
los ya celebrados con tanto entusias· 
mo y , concurrencia en otros puntos 
de la. Provincia. 

A tan solemne acto hemos invita
do, para que nos bonrasen con su 
asistenci a, a nuestros llustres amigos 
D. Juan Sol y Ortega, don Eusebio 
Corominas, don Odón de Buen, don 
Juan Salas y Antón, don Emilio Ju 
noy, de Barcelona; don Ricardo 

Si a todo esto se agrega.n los re. 
c~rgos y vejamenes quo sufre el con. 
tnbuyente a poco que se descuide 
1 en e pago de sus cuotas, la falta en 

mayor parte de las provincias de e . 
~ mmos vecinales que acomoden 1 precio del arrastra i las nf'cesidad:s 

do la competencia y Ja usura de los 
q.ue abusan de ')u posición para faci 
litar al desdichado labrador recursos 
con que salir de sus apuros, se vera 
la imposible prosperidad de la rique
za territorial ,. 

¡Y aún ha.y quien dice que toda
via son poca¡¡ contribuciones las que 
pagan los pobres labradores! 

Noticias 
-E.I t_iempo se ha fijado afgo mas est~s ult1mos dias, cediendo el t'uerte v1ento que veula reinando. 
Ay"r se dejó E>en tir temperatura verdt.deramente caturosa· la noche fué soberbia, magnifica. ' 

. -Agradecemos a la Junta orga . Guasch, de Reus; don Manuel Perefia, ll!Zadora d el meeting repub•icano de don Manuel Miquel y Boix, don Ma Balaguet·, . I~ cot·tés inv1tación que ria no Aguilar, de Lérida; a otrag dis- nos hfl t1 II'Jrrrdo para asistir· é aquet acto pública. tingui das personal i dades republica 
-Recordemos a nue~tros lectores nas de esta provincia, y a nuestro que por r·eal orddn del Mmisterio de ilustre ex·candidato D . Ignacio Hi· la Guerra de fecha 3 de Abril última dalgo '3aavedr3., de Madrid, la mayor se dispuso que los reclutas del ·10rleo supletorio de las zonas de la Penin. parte de ios cuales, ban contE>stado, sula, lslas Batea res y Canarias pue-aceptaudo nuestra invitación, espe- den redtnllrse hasta el 31 del actual y rando que bagan Jo propio , los de- ahor·a de las ~'uatro y media de '¡8 mas, de modo , que con tan valioso la:-de. Y _los de Ultramar después del p1azo sen~:~lado llasta d1ez dius antes concurso, es de e11perar que el acto del que se tes designe para su embar-resulre brillante é imponente. que. 

Cumple este Cen· ro Directivo gus -tas juntas provin ciH ies de Bene-toslsirno, el deber de invitar a V. y A fiCAr! cia que hH n funcio na1o oesde todos los correligionarios de ese pue· 1895, se!'lln re~ .ovadas en el coniente · mes. b:o al anunciada meeting no dudando . . . . . de su presencia ni de la del mayor I -:La Prestdenrta de la D1putac10n . provtnc1al, ha nombr·ado Ageutes número de los am1gos, pues nuestro (•jecutivos para los pueblos que {l deseo es, demostrar que nuestro par- cont 1nuactón se expresan, para que tido rep u blicano de este Distrito, a hagan efdctlvr.s los descubierto::. en . . que se encuenlran en concepto de pesar del caci'Qllsmo lmperaute, se contingenle provincial correspond.en balla robusto y seriamente organiza. te al 1.0 y 2. 0 trimestrede 1896-1897. do, dando una verdadera prueba. :ie Agenle don José Casadeii~.-Gt·&-ello nBdella, GranJa de Escar·pe, Ser·ós, · Masa lcoreig y Pobla de Ciérvotes. Hemos acordado, as! mismo, ob· Idem don Vicente Agul ló. -Cerve· sequiar a los oradores que asistan al ra. Manresana, Talladell San Guim de meeting con un modesto banquete, la Plana, Bellpuig, Bell·lloch y Ciu la· dilla. sufragado por todos los correligiona- Idem. don Mi~uel Castany.-Oui-rios del distrito que quieran inscribir- xes, Oden, Anser·a11, Arabell, Arfa, Es· se y tomar en él parte, al precio de timartu, Clariana y Olius. 
3 pesetas óO céntimos el cubierto, de -Según estados que han sido pu. modo que desearlamos nos manifes- blieados por la Direcc1ón general, 1m-d d I dl 19 6 . po,·t¡;¡n tos derechos de Aduanas de tara uste antes e a pr xtmo, 9.847 .296 ki lómetros de tr1go extran-cuantos correligionarios de ese pue· jero introduc1dos en España dul'ante b o quiereG suscribirse para el ban el pasado mes de Marzo, 787.783 68 quete, pues necesitamos saber con pesetas por el concepto de derechos de Arancel, y 246 182'40 pesetas por tiempo el número de comensales que ¡•eco rgo ex1rao1·dtnario, formaudo un han de asistir. total de 1 033 966 08 pesetas. 

Terminado el banqueta se despe· - En Avila han dndo pr·inci pio los dira a los oradores que bayan venido exllmenes para ingreso en la Acadecou el objeto d3 que la misma nocbe mia de Admintstración militar para cubrir Ft vacantes. puedan hallarse de regreso en Bar· Se han presentada 500 apirantes. cetona. 
Esperando su contestación y ro

gando·e muy encarecidamente que 
procuren asistir tanto al meeting, co
mo al banqueta el mayor número de 
correlil!iona.rios, quedan de V. siem· 
pre afectisimos ami~os S. S q. b. s. m. 
-El Presidenta, Pedro Lasala.-EI 
Secretario, Manuel Solé. 

Contribución territorial 
En un articulo que con el titulo de 

En favor de la agricultut·a pub ica la 
revista fioanciera Gaceta de la Banca, 
se bace el siguiente re::.umen de los 
tributos que pesao sobre la tierra: 

«Gravan la riqueza ter ri torial la 
contribuc16n de su nombre, 6 sea la 
de inmuebles, cu ltivo y ganaderia, 
los consumos, los impuestos de dere
cbos reates y el especial sobre el azú
car, t>n forma tan important~; que ca
si ascienden los ingresos por tales 

-En un solar de la calle del Con· de del Asalto de Barcelona se !Jan encontrada cuatro bombas 
La 'lOLida dió lugar a atgunos co· rnentarios, pues las primeras noticias circulaòas da ban ll en tender que se Lrataba de bombas construidas por los anat·qutstas en 1890, r·esullando aforlunadamenle que di chos proyec· liles es muy po~!ble procediesen de los que eu 1843 fueron dh;parados contra Ba rcelooa. 
La er¡ sa, como se ve, no tiene la menor· imporlan<.ta. 
-Dice un lelegrama de Berlin que desde el dfa 11 al 16 de octubre próximo, ambos inclusives, se celebrarAn en aquella ciudad ~esiones tl Jas que 

eoncurrir~11 médicos de todos los pa ises del mundo para estudiar y dis· cutir cientfficsmenle la enfermedad de la lepra y tljar al mi~mo liempo tos medios mé!S cooven1entes para detener el desarrol:o de lao terrible plaga. 

-Se ha aulorizado ls ejerución del presupuesto ordinario para el
1 próxim0 ejercici0 de 1897-98. de Ayuntnmiento de SutP.rraña. 

- Esta tarde celebraré ses1ón or
dinaria nuestro Ayunlamiento. 



.BJL PALLA .EESA 

-EDID TODOS 1os ESTABLECIMIEITOS 
Chocolates, Cafés y .Thés de PILAR LANA 
~ Z A R AG OZA • <.?i/[~~-' 

--Los perjuicios orl¡lnados por las 
heladas en muchos puntos de Fran
cta son mucho ma~ considerables de 
lo que se creyó en un prin iplo, re 
v1suendo los caracteres de un verda· 
der0 desastre. 

Los culLivadores de Burdeos y de 
Poiliesa uC" cesan en sus lamentos, 
asegu .. ando que antela pérdtda com· 
plet1.1 de los vtñedos, la con::;ternación 
es general. 

Repetimos que las pérdidas son 
considerables y que han sufrido eoor
memente los trigos y los arboles fru 
tales, sin exceptuar las patates, que 
constituyen en algunHs regiones, co 
mo sucede en España, el principal 
elemeoto de la riqueza agrlcola. 

-En Ozaeta (AlavA) ha perecido 
una niña a causa det lamentable des
cuido de sus padres. 

La vlcttma, Ftorentina Martínez 
Ereña, de diecioGho meses de edad, 
quedó acostada en la cama cuando 
sus padres salleron al campo. 

Al regresar éstos preseuclaron 
un horrtble cuadro. 

Una cerrta que se habia salido de 
un cortijo devoró a la lufeliz niña, •;o
miendo parle de su cuerpo. 

-El miuistro de Hacienda no ha 
terminada ta redacctón de la Memorta 
con que ha de presentar al Congreso 
sus proyectos económicos, porque 
para la cueota exacta de los gastoa 
de las Campañas ultramarines uece 
sits da tos que ha pedido muy recien
temeute a los ministerios de <;uerra y 
Marina. 

En Guerr·a se ha trabajado mur.ho 
en esto dlad, y esta an poder del se
i'lor Az llrl·aga un estado completo de 
las tropas que han embarcado para 
las A n tt !las y pa t'o Ftll p10as. 

Resulta que h•~sta el dia 1.0 del co
rrien te 11 es han em ba rea do pa ra Cuba 
182 000 hombre~; para Filtpt:1as 28.000 
y p,ra Pudr·to R•co 5 000, que hacen 
un tota: de 2L5.000 hombres. 

En ese m1ntsterio se pro~igue tra 
bajando acttYama• te para c·omp etar 
los datos peJidus por Hacienda, con 
un estado del mHterial de Ar·tiller·l~, 
I ugen i eros, S» 1 Jidad y Ad ml u istra
ción rnlltlar, que se eleva é cifras 
rnuy cousiderables 

En el mtntslel'lo de Mariua se ha· 
cen ané.logos trabajos, pot• lo que é I 
la Armada se refier·e. 

-El doctor Kolbassedco recomien
da la siguiente fórmula para uso ex
terno eu el tratamiento d~ las vlrue
Jas: 
Ictlol. . . . . . 10 gr·a mos. 
Acettedealmendras dui-

ces. . 60 " 
Lanotinu. . . . • :.!0 ~ 

Mézclese pat·a aplicar· cada ocho 
hores desde ta &partción de 1a erup· 
clón ha:::;ta la calda de 1a costra. 

Asegura q ue asi no solo se Rbre
via el proceso, si que la temperatu r·a 
no posa de 39 5. 

-El populot' semanario Barcelona 
Cómica ha intt·oducido notables re
fol'mas en las condiciones mataria
les ue la pubticactón mejoréndola en 
mutho, con beneficto también de 
texto y grabados. 

No puede ser mas justificado el 
favor· público de que goza aquella 
agradable revtsta de actualidad y 
spo1't. 

-Dentro de pocos d1as uparecer·é 
en el Boletin Oficial el cupo de con
tribuctón por concepto de rústtca y 
pecuaris que ha de satisfacer· esta 
provincia en el ejercicio próximo, pu 
dtendo 811lici pAr é nu es tros tectore!'l 
que corre&poude el 15'50 por 100 A. los 
Ayuntamtentos compr~ndtdos en la 
1 o secc1ón y et 19'95 por 100 à los que 
comprende IR 2 a 

El total de las dos secciones, que 
por cupo para el Tesoro ha de repar
lirse es de 2 049 009 pe.,;etus. 

La Admtnbtractón concederA un 
plazo de 20 d1as é los Muntctplos, pa
ra la preseutación de lvs repartos. 

-El dia 21 é Iac; ocho de la maña
na se consLttutrll la Juut.a provtncial 
del Censo con objeto de aprobar las 
listas electorales que go fueron r·e
milidas en liempo oportuna y resol
ver las reclamaciones que se presenten. • 

-En el tren correo regresó ayer 
el soldado enfermo, procedente de 
Cuba, Juan Durén, de Pont de Baix, Seo de Urgel 

Fu~ socorrido por la Cruz Roja . 
-Por medlo de Real ordeo se ha 

dispue~to que los jefdS, oficra1es y 
sus a::-trnt•ado::- que se enruentran de 
reemplhzo por et1fórmos ¡.¡ueden a~ 
cend~r at em~leo turnedwto cuaudo 
por anttgÜI:!úa~ les correspo'nda que
dando en la mtsma siluactóu en que 
se encontraban anteriormente. 

-En lo~ exémenes celebrados en 
Ja Audtencta terr1Lorial de Barcelona 
paru el cargode secretarlo de juzgado 
m ,Jnic1pal, han obte111do tttuto ofktfll, 
D, Victoriano Ayuso Gtmenez natu 
ral de Toledo; sobresa iente. D Bau· 
ttsta Pel'ptña Gtué, natural de Mar:.é, 
provincia de Tarragona; sobresalien 
te, D. Juan Paz Fernandez. natural de 
San MarUn de Corvelle, proviucia~de 
Lugo; sobresaliente, D. M1guel Igle· 
siHs Vtñas, natural de Tortellé, pro 
vincia de Geroua; D. Juan Magrt Re
ñé, natural de Almenar, provmcla de 
Lértda; D Eudaldo Alegr·et Mtr, natu
ral de Claverol, pr·ovlncia de Lérlda 
D. Rafael Pelechú Ber·tran, natural de 
Cabanes, provincta de Caste1lón de la 
Plana; D. Juan SRrdll. Fertgola, natu 
ral de Barcelona; D. Enr1que Mese
guer Cardona, natural de Horcajo, 
provincia de Castellón de la Plana, y 
D. Manuel Montañés Quiles, natural 
de Andorra, provincia de Teruel. 

-Se ha señalado el d1a 24 del 
próxlmo mes de Junio à la una de la 
\arde, para la adjudicación en públi 
ca subasta ne las obras del trozo 4 • 
je la sección de Bala:uer é Ager, co 
rrespoodlente é la carretera •le Bala
guer A la ft·ontera francesa, cuyo 
presupuesto de contrata importa 
162,446'17 pesetas. 

La subasta se celebr·a ré a n le la 
Dirección general de Obrss púb ica s, 
hallénc'ose de manifiesto, el presu 
puesto, condiciones y pianos corres 
pondientes, en dlcho Ministerio y en 
el Gobierno crvil de esta pro vir.cia. 

-El Sr·. Coronel del tercer Terci o de 
la Guard1a ctvtl D. Joaquln Aguado 
NavarTo, proseguirà hoy su revtsla 
de las fuer·zas de nuestra Comandan
cta, dirrg•éndo:3e A Tàrrega, con su 
Capitén-ayudaute Sr. Riquelme y el 
de Artitler·ia Sr. VtllaloogH, revtsor 
de lo~ armam~ntos. 

-En el recooocimie11l,, l'èl r. ult.:;tlvo 
efecluaoo úlllmamente en el Ho,:p1tat 

=- -· --
Romlln Sol, demostró, con la pertl
uencta de la atternHLtva formulada, 
la no existenc111 de pruebas suficien 
tes para asegurar la intervenctón de 
Mtrel Ba1sells, en el hecho de autos. 

Después del imparcial y clero re
sumen hecho por el Pre~tdente del 
Tribuual, Sr. Garcia DoméneC'h, y 
formu•adAs las preguntes oportunas, 
se retiró a deliberar el Jur·ado. Pocos 
minutos después se pubricaha el ve
redicto que re~ultó ser· de inculpabi
lidad, en un todo conforme A las pro· 
posiciones de la defenss. 

El Trtbunal de Derecho di0tó acto 
seguido sentencia absolutorta, sien
do puesto en libertad el pr·ocesado. 

••• Mañana se vera en julcio oral y 
público por el Trtbunal del Jurado la 
causa seguida contra José Cortès, 
por muerte violenta del conocido jar
dinera de esta ciudad Sebastién Puig. 
Defiende al p"ocesa•to el Abogodo 
D. Manuel Miquel Boix, y la repre
senta el pr·ocurRdor Sr Fàbrega. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defunciones del día 17 Buenaven 

tu ra Eritl Bullích 13 años. 
Nacimientos, 00 
Matrimon10s, uno. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semana que termina en el d1a 
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento 1 905 peseta s 00 céntimos 
procedeutes de 7 .mpostciones, ha· 
biéndose salisfecho 12.468 pesetas 00 
céntimos é solicttud de 11 interesa· 
dos. 

Lérida 16 de MAyo .de 1897.- El 
Directot·, Jenaro Vivanco. 

GR AN ATRACCIÓN 
CURIOSA N'OVEDAD 

Mlltlar· de Bur·ce1011a, fuer·on decluta El Kinematógrafo de la Rambla de dos ioútites 10s stguteutes iudtvtduo~ Ji'ernando, n ° 4, bajos. de lJ•opa pertenecleutes é los cuerpos Se presentat·an nuevas y magnificas que se indtcan. vistas, reeibida8 de París y I.yón, para Aragón.-José Cols Rovir·a. exhibirse en Lt'lrida expresamente. NavHt'r·a.- Enrtque Gtsbet Serra y Pt·ograma. de los cuadros; Jo~é Vat ls Tetas. 1 ° Salida de empleados del Primp-Aibuera.-Piiblo Bdrgalló Ros. temps (Paris). Gutpúzcoa. -José Garcla Cebolla. 2 ° Baflos en la playa del Havre. Pascual Sebasltén Muñóz, Antolln 3.° Fiesta de las flores en los Carn· Merino Mur·tgll y Jacinto Pt Ponet. pos Elíseos (Paris' . Ftgueras.-Ramón Roca Segur·a. 4.0 EI fotógrafo (Escena cómica). Alfonso XII. - Raimundo Bové 5° Desfile de tropas franeesas. Seca. 1 6.0 Un baile en el Moulin Rouge Borbón.-Leondr·o Aida Francisco. (París).-No confundirlo con el presenta· Alcantara.-Daniel Fel'llflndez Mo- do en dins anteriores ya. Ademas tornara parte en el especta-Tetuén. -José Richart Espejo. culo la cèlebre sonambula, con nuevos 1 ° de plaza.-Felipe Lópt3Z López experimentos. 
4 ° de zttplidor..,s-mtuadures.-NHr- Butacas preferencia 25 centimos ciso Gr·abutostt Pér~z. 
Depósrto de U rramar.-'lebastian » 2 a 15 » Barceló Barceló, José Bruguera Codi- ~1añana, dia de Moda, gran Soir~e. na y José Domenech ~ar·ó. 
-Asciende ya é 125 el número de 

señores producto1·es que daseau fi 
gurar en la próxtma ~xpos1c1ón de 
lndustr·ias creadas, introduGidas y 
desarrolladas en España al amparo 
del vi gen te Ara ocel. 

-TRIBUNALES: 
Ante el Trtbunal d~l Jur·ado se vió 

ayer mañana en la Audietlcla la cau
sa que po1· supuesto homtcldto se si· 
guió en esta Juzgado contra Antonio 
M1ret Balsells, à qulen acusaba el Mt· 
uisterto fiscal de ser· autor de Iu 
muet·te de Mtguel Montañola. El he 
cho de autos es vulgarl~tmo; A la sa 
ltda de un Cafè de Esp1uga Culvo, en
tre tO y 11 de la noche del :.!7 de Sep
ttembre últlmo, mediaron ciertas 
cuesliones entre el interfecto y el 
htjo del procesado Jaime Mu·et; ape
laron é las at·mas y resultó muer·to el 
Montañolu de una cuchillada y hertdo 
morta1meute el Jal me Mtret, !Ue fa· 
llectó é los dos dtas. 

En sus conclus10nes provisions
les, que convtrttó en detlutli\SS des 
pué:::; de la prueba, ••preciaba el señor 
Ftscal el hecho como couslltulivo de 
un delito de homtcrdJO, siu otra cir
cu ns ta neta mod tflca li va que la u gra · 
vante de remcidenc1a en el que seña· 
Isba como autor. Antonto Mtret, para 
au ten solict taba la pena de 17 a ños 4 
meseS y Un dia de reciU5ltón tem 
poral. 

La defensa solícitaba la absolu
ctón del procesado por falta de prue
bo, con tespeclo é su inter\'euctóu en 
el hecho puníbte, ó, ea:3o de probHrse 
su psrt1ctpo· tón como autor que te 
compreuditt lA e~imente 5! del at·tí · 
culo 8 o det Códrgo. 

El Sr. Fadón, con su calurosa elo
cuencla. so"lu\'o en br·tllaute tu forme 
Jas COilCIUSIOIIe::. Ctladtl~, ptdtendo Ull 
veredtcto de culpabtltdad. 

El defensor del procesado, don 

IMPORTANTISIMO 
a los hcrniadus (TRENCATS) 

No dejéis sorprender vuestra aten· 
ción, por el sin número de vividores, 
oharlatanes é inu·usos, llamados por si 
mismos EspPcialistas en el tratamiento 
de las hernias, sin titulo a.lguno que 
acredite sn competencia. 

Mnchos son los que venden brague· 
ros; muy pocos saben colocarlos; rarisi
mos conocen lo que es una hernia. 

José Pujol, cirujano especialista en el 
tratamiento de las hernias, y con largos 
año de practica en el establecimiento 
de don Jo-é Clausolle~, de Barcelona tie· 
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, ~e ballarA en esta ciudad, en don· 
de cuenta ya un buen número de clien
te!1, que atestiguan su competencia. 

Estab1ecimiento de LA CRUZ ROJA. 
Plaza de Prim.-Reus. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

18, 7'35 rn • 
Lóndres -Los periódioos publica o 

noltCtHS alo rm tstas a cerca de I& st 
tuuctón en Atenas. 

Comunican al Standard de~de 
~ert1n, que el erublfj<~dor de Alemu 
nta en Pera ho rectl>1do I» or11e11 de 
ma111festar al ~ultúo que Alemania 
cousidera rnadmtsrbtes ltts pellctones 
turca s. 

18, 7·40 m. 
Atena:> (3 maf1ano) -Circula e! ru

mor dó <.¡ue A1myres ha sido ocupa
da por los \urcos. 

La noticia de que el coronel Smo· 
teusk1 se ha ret rHdo a Kepl:alorl ne
ces tH confirmación. 

En los clrculos diplomélicos se 
considet·a inmtnente un armtstlclo. 

MADRID 
18,8 m. 

El Senado de los Estados Unldos 
ha acot·dado concedet· el cr·édrto pedi
do por Mac Ktn•ey para auxiliar a los 
indígenes de Cuba. 

18, 8'5 m. 
El Tiempo publica un furibundo 

articulo cuutestando al suelto de La 
Epoca. Empteza por decir que esto es 
e~tupeudo, que le par ce tmposlb-e 
que Canovt~s haya mterpretaúo fiel
mente las pal&bras d"' la Róinu, y que 
lo csombt·oso, :o incompr·eus1bte ~s 
la soberbla del jefe del Gobte, no. 

Afwde que las Cortes y corporacio· 
nes popular·es se rigen por la volun 
tad de Clluovas; que las g ortas mtli
tares las deetara Canovas; que 10.:1 
puestos acndémicos tos otorga Céno
vas; que las opostcioues y concursos 
se resuelven por recomendactorJes 
de Canovas; y que deberll ponerse un 
letrero en los P1rine0s que dtga: «TO· 
dos los que eu este pais habttan son 
de la proptedad del senor Canovas del Cast Ito » 

DICe también El Tiempo que entre 
!os gen.~roles ha causa Jo prcfuuda 
1mp1 eston el suello de La Epoca, y 
que mucho de el •o habla I egado A 
couocimiauto del mmistro de la Gu J· rra. 

18, 8'10 m. 
El Liberal dice que los rninistros 

antes de la recepc1ón de Pa lacto cele· 
braron un C Jnl:lejrdo, en el cual se 
acordó dejar el poder si no venia in
mediatameute una t·ectificactón de 
las tnterpretaciones dada s é la sa li da 
de los reyes al balcon para despedir a Polavieja. Et señor Cénovas se en
cargó de hablar a la retna de t ste 
asunto. 

18, 8'15 m. 
El Nacionalreproduce y llama la 

atencióu acer·ca del suetto de La 
Epoca. y il pretexto de dófendcr ú la 
r·etr1a, <!ice que é:Ha no ha olvidado 
nuncH que tas coudici ones esenctales 
del régtmen constitucional exigen de 
los t·e~es, por 10 mtsmo que pueden 
camb1ur :ibremt!nte de consejeros 
responsables, que emparen y apo- 1 
.ven eu toda ocastón y motivo al Ga
biuete qoe tieuen, y no lo desconsl
derdn en manera alguna. 

El ~'ais catiflca de casualidad , y 
casualtdades sospechosas, las dr·
cunstancitiS y detalles con que el Go 
b1er·no explico en La Epoca la sal ida 
de la reina al balcon. 

18, 8'20 m. 
El Imparcial ccnsidera poco re::1 

petuoso t>l suetlo de La Epoca. 
La Correspondencia a te e que el 

suelto de La Epoca es seguramente 
incompleto, y que s~ presta é mu· 
chas tnlerpretaeto:1es. 

Resulta, pues, de lo que dics la 
prensa que lu cuestión dista mucho 
rle estat· resuelta. 

En los clrculos polllicos se consi
dera comprometida la vida del Go
blerno 

18,8125 m. 
En la C8mara de los Estados Uní

dos se ha dtscutido la proposlctón 
del senador Mr. Morgan relativa Illa 
cuestión cubana, que se supone fué 
pasada inmedlatamente l'i votaclón. 
Los tetégramas recibJdos no alcan
zan à dar el resullado de ésta. 

18, 8'30 m. 
Dice El País que en el Colegio de 

jesuilas de Chamartin, en los tnme
diociOnes de Madrid, un pinche de 
cociua ha dado nueve puñaladas al 
jesulta d1rector de Jas coclnas, Mi
gual Urbieta, que le maltrataba. 

PARllCULAR uE "El PALLARESA• 

MADRID 
18, 4'15 t.-Núm. 715. 

Se dice que el Gobierno preparAn
dose para la apertura de las Cortes 
ha pedido al general Weyler datos 
prectsos acerca de Ja insurrección, 
habiendo contestado que el aniquila· 
miento de los tnsurrectos es palpa
ble. Los trenes ctrculan, y se hace la 
Zafra. 

Quedan so•o en el campo los crl 
mtna es que pro• eden del anltguo y 
cust perm&n¡,nte bandidaje eu Iu lsla, 
y estos uo se preseulatl purque tt-men 
que uo !56 les coucedtet·a tudulto, ytt 
que !:íe tr·uta de d:lltucuentes comu· ues.-A 

18, -4'20 t.-1\'úm. 722. 
Cvnlinúa diciendo el general Wey

ler en su cablegrama de tnformactón 
que en Pinar del Rlo quedarAn unos 

200 insurrectes, en la provincia de la 
Habonu . 00, en la de Mutanzas unos 
100 y en llis Vtllas 50:>, en su mayorla 
negros y mulatos holgazanes y de· 
sertores, todos ellos mal arrozados y 
peor vestidos. 

Añade que no le es fficil precisar 
el número de los rebeldes que hay en 
Orten te, pe ro que pronostica all i el 
éxitoacumulando fuerzas alefecto-A. 

18, 4'35 t.-Núm. 729. 
Termint~ el cablegrama que ex

tractamos dic!· ndo que Milxtmo Gó
. mez tleva solo cincuenta hom bres 

Dice que en los documentos que 
se les han cogido se revela la des
composíciún que exlste en la" parli• 
a~ de Caltxto GardH, Cebt•ero, KRbt 

y otros por la impostbtltdad en que 
se encuentran dd hacer la guerra en 
el Occidente v oegarse los que se en
cuentr~>n en Oriente a reallzar expe• 
dlctones y que aun estos desespe
rHn ya de todo resultada favorable ll 
su causa.-A. 

18, 4'45 t. - Núm. 732. 
Se comenta el cablegruma d-:1 ge

n.eral We)ler, hacténdose compara
Clones con el que publtcó el Heraldo, 
suponiendo los màs que se truta de 
una recliftcación de aquel. y como ya 
he dir.ho de un documento en que 
basarA el Gob1erno en las Cortes, las 
declaraciones que tlene hechas sobre 
pactficación. -A. 

18, 7'45 t.-Nún1. 740. 
Son bastantes los conservadores 

que creell que el Gobierno debtó res
petar los actos liberrtmos de la Coro
na ajenos a toda tendencltt polltlca. -A. 

18, 9'45 n.-Ntim. 7/.S. 
El H eraldo publica un articulo que 

h~ llar_nad? la alención por Ja inge
ntosa trorna con que esté escr1to 
. Dice que la Reina se ha compla

ctdo en dar al Sr·. Cénovas esplicacio
nes de sus actus personales y de he· 
chos sumamente sencillos. Que Clt
novas triunf1:1 de todos y en lcJdO. Que 
el prvcedimtento de Cénovus podra 
ser trreverente, puede que anli-coi>S· 
tituciona! y qutzós inaudito, paro que 
la magntficencta de Csnovns extjla 
a lgo verdaderu mante extra o rd inarlo . . -.a. 

18. 10'25 n - Núm. 753. 
Se ha celebr·ado la reunión de ex

ministres ltberales. Hablaron los se
ñor·es Gullón, Ve~a, At·m1jo y Sa. gasta. 

El Sr. Sagasta esbozó Jas declara
clones que harfl mañona ante las mi
nor·las rompiendo lu tregua conl'edl
da al Gobterno, al que se hostilizara 
resueltn men te. 

Retnó completa unanimidlld. 
Bolga: Interior, 64·60.-Exterlor 

78 60. - Cubas del 86, 95'60.-A. ' 
18, 10'45 n.-Núm 668. 

Se ha celebrado el Consejo de mi· 
ni,.:tros, aprobàndose numerosos ex
pedienl~:~s. 

Traténdose de Hacienda se exami
nan~n los presupuestos,estudiéndose 
la amortizactón del r.Jéfictt que pro
dujo el empréslito. 

Se negaron dos indultos Je reos. 
de A •ava . 
. Se ha creado un Obispodo auxi

liar en Valladolid, suprtmiendo el de 
Za ragoza, se fi ja ro o los cu po s de las 
ruerzas de mary tterra. -A. 

18, 11'20 n.-Núm. 779. 
Al salir del Consejo ha dtcho el se· 

ñor Cénovas que la comunlcaclón di· 
rtgida por el Gobierno a las Cortes 
seré un proyectod~ ley flrméndolo los 
ministros. Añadtó que algun os auto. 
rizndos fusionrstas opinan en sentido 
favorable al gobierno sobro el !oci
dente ocurrido en la Reina y Polavie
ja {a-si lo ha reftejad0 hoy El Liberal. 

19, 2 m -Núm. 7~8. 
El S_r. castellano ha dicho que el 

meaS&Je que presenta ra el gohierno 
al Cou¡reso es una especio de btll de 
lndemnidad. Lo leerA el Sr. Cos-Ga· 
yón y se presentaré. como pt·oyecto 
de ley dada su importancia para que 
pueda dtscutirse ampllamente. Le 
precede un prel1mbulo esplicando lo 
JUSlttlcado de los actos del Gobierno 
durante el interregno.-A. 

19, 2'30 m. - Núm. 811 . 
Terminada la serenata con que Si 

ol.>st>qutó ut general Polavleja gru
pos de estudiantes iutentaron 'orga. 
nizar una muuifesta ión dlr1giénr!o
~e é a r~dat·ctón de El Imparctal,He· 
ral do, Ltberal .Y tea tro de ttt ZH t-zuola 
daudo vtva!'\ La policia y guardta ci
vtlles ~egul~n. dr:-olvJénòolos ê poco 
~~· repartténaose algunos patog. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 



SECCION D~ ANUNCIO S I 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del lngenlero civil !rancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY (?j~ 

Constituyen est a Enciclopedia doce tomos, ilu str&dos con mas de 600 figuras, 
formantlo el vademécutn mas óLil, la colección mas completa y la. enciclopedia mas 
neces11ria para toda duse Je Íu:!enier. s directores de <'entrares eléctncas de alurn
brado y transporte de fuerza, encllr~a los cie maq lÍnKria, montadores me(:anicos y 
electricistas, in~taladores de timhret~ y teléfonos, jefes de talleres de g}\ lv»noplastía 
y niquelado, fogoneres, mHquiuistns enc:u rgados de cuidar rnoto· a., de vnpor, gas 6 
petróleo, aficÍOillidOti a las Íll d U~t,rÍUS eleetromec!Í.uÍCUS, y en general•rtiiÍt.ÍIDll para 
todas aquellas personas que realizun trll.bíljotlrelacionado<> con las nphcu•;iones me
canicas ó eléctricas. Conden ... ados en el> tOs rloce pequeños volóruen"!s, Cll) b te,: tu
ra no requiere estudios espe•·iales, lot1 conocimientos técoicos y pract.icos que bOn 
nocesnrios para todos aquellos que se dedican a la mecaOJca y electricidad, la lec
tura de esta Eociclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrtca ó mecanica. 

Condiciones de la publica:ción 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 pagioas, con numerosas figuras in

tercaiJtdas eu el texto. 
Cada tomo COS I ara: en ró&tica, t I 50 pesetas; en te la a la in¡zlesa, 2. 

Indica por capftulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· f Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

c1dad I ndustrral. th eléctl'ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del mont.ldorerectricista 

namos y Motores etéctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pitas y Arumuladores. gle. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manuat del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. . Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r;¡ Tomo 12.-La electri~idad par·a todos¡ 

tores de gas y petróleo. ¿ aplicaciones domé;.tieas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA BCA 

LA MA RIPOS A 
La mas acreditada y de mayor consrrmo 
CONFERENGIAS ENOLÓGICÀS 

'T~.ATADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' f abricación de vinagres, alcoholes, JLguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. YI~lJIOI{ ~. Iij7LQ30 DE ZUijl(ò7f Y E:Ql{ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

0()N ~IARIANO OIAZ Y ~>\ LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL 

ABOGADO POPULAR 
CONSOL TAS P RACTICAS de derecho púb!ico civtl común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, penal y admmi•trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la m ; ayor parte de los actos 

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

Con loa Formularios y .Aranceles correspondientes ci 1!odos los casos, una lamina 
e:r;plicativa de la BuceBtón intestada y un vocabul.ado de voces Mcnicas 

~POR¡;....... 

PEDl\0 HUGUEfl1 Y C1AMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDlDA Y NOTABL.EMENTE /AMPLIADA 

?&'il" --= 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOrOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 foto~ra.

bados inimitables de 
Ciudaòes.-Pai-ajes.-Edificios históricos.-E~cultums.-Monumentos.- Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascnrlas.-Puenres.-Puertos.-Bosqubs.-Seivas vírgent's.-Templos.-Tipos y Coijtum
bres de todos los pah.es del mundo. 

PREC'"O PESETAS 17'50 

IiEY l{EFOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPlAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

Unien punto de venta en la librería de sou ~~~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

EL 

w 
x 

DOLOR 
DE -

pone al hombre, cual !e veís; desfigurado, triste, meditabundo é iracundo. La 
te cLrusa tle t<1dos eo;tos males se de:struye en un minuto v sln r1ea¡to a lguoo 
~ u~ando el .... 
~ .A:::C::S.AF SEED~A. 

~ (anagrama) de ANDRES Y FABIA, fl\rmacéuti<lO premiado de Valenci~, 
• por !:.er el remedio ma~ po~eroso é tnocent~ que se couoce boy para. produc~n 
~ este cambio tan nipido y positivo. Destruye también la fetidez que la .carta 

comunica al aliento. De ' nta entoda.s las buenas farmacias de la provtncta 
Eu Lérida: D. Antonio Ahad11l, Farmacia, Plaza de la Constitución, o.o 3 

COS PESETAS BOTE 

I 


