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PRECIOS DE SUSCRIPCIOW 

On , .. , 1 peaet a 60 oo\nUm oa.- Trea men a, 3 peaeta• ~O o6ntlm oa en E sp a11.a pa-
Jando en l a Admhúatraoió11.1 cira n do 6ata 4 peaet aa trtmeetn . . 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .o 
.6.4mlnlatraolón; Brer SOL Y BENET, Kayor, 18. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los nscriptorea. . 6 e6ntimos por llnea en l a t." plana. v 16 o6ntimo1 en la 1" 
L os no auaeriptorea. 10 •o • 'l'r" meaea, e ptaa.-Seia Jne•u, 16 id.-Un a11.o, I& !d. en Ultramar y Bxtr&DJero 

Paco anticipatlo en m~Ulioo aellos ó libranza ft. 

Los or ieinalea deben dlrl!fir•e oon .ot,r to a.J .uireotor . 
Toda lo r eferent& A. au.serlpC:il)nb~ ¡ anuneioa, é. los S r es. Sol y Benet, I mprent a 

7 Libruia , Mayor, 19. 
L,• eomunioadoa " preeios eonvenoiona.lea.- Eoquelaa de defuno!ón ordinadaa5 
ptaa., de mayor t a ma11.o de 10 4 ao.-Oontr atoa eapeeia.lea para loa anunoiant ea 

VINO TÓNICO NUTRITIVO F:LORENSA 
---{3 e o N 8*----

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Con.valescencias !argas y difl
ciles, Debil idad general, enfermedades ner\'tosas Y. todas c~antas de
penden de la pobreza de la sa.ngre, ceden con raptdez admtrable a la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TúNICO NUTRITIVO 
FLOR ENSA. 

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

YINO fiE HEMOGLOBINA FLORENSA 
- ---·----

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferrusinoso natural d~ lo:; gló
bulos rojos sangu!neos, su uso esta rec<;>menaado por l?s prmctpales 
Mèdicos de España, para la la curactón de la clorosts, desar~eglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedades que ttenen 
por origen el empobrecimicnto de la sangre. 

~==============7====================~ 
EMUD$IÓN BD0t1ENSA 

DE---

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

-----------~08*-------------
Asociados los hipofosfitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de 

hfgado de bacalao perfectamente emulsionada, constituye la Emulsión 
F lorensa, que es un reconstituyent~ en~rgi~o y de gr~to sabor.l?ara com
bati t• elt·aquitismo, la escrófula, anemta, mapetenc:ta y debtl!dad ge
neral. 

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

Elixir de Gua yacol Florensa 
l\lcdicamento herofc>o para combatir las toses pertinaces, enferme

dades del pecho, catart·c. de los bronquios, resfriado::. antiguos, conva
lescencia de la pulmonia, etc., etc. 

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

CENTRO JITRíDICO AD~INISTRATIVO 

• 

DIRIGIDO POR 

DON ROMAN SOl· Y MESTRE 
.~BOGA OO 

l?ah.e:r:í.a, 3 , ~ . 0-LE.::EaJ:DA. 

Representación y asesoría de Aynntamientos y Corporaciones, 
por igualas 6 abonos. 

Cons\.lltas y dictatnenes sobre cuestiones administrativas. 
Confección de repartos, cuentas municipales, expedientes, pre· 

supuestos, etc. 

CENTRO JURÍDIGO .. ADMINISTRATIVO P~H!~; ~·.:·o 

D. Can~ido Jover Salallic~ 
..¡. MEDICO .. 

BMFBRMBDAD&S D& LA MATRU 
Consulta diar ia gra t is a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

J. SALVAT ~::~:no 
ESPEClALIDAD EN PARTOS * * ~ 

-{3Y8}* KRFERIEDADBS PUKRPERAL&S 
CONSULTA OIARIA DE 11 • I 

Mayor , 82. 2 .0- L érida 

El dfa 15 del corrien le (I Ja salrda 
del puenle de Balaguer desapa reció 
una burra negra, llevando una piel y 
dos tapabocas . 

Al que ls devuelva à D. Anlonlo 
Pobés, en Villan ueva de Bellpuig, se 
le gratificaré. 4.-8 

EN ALCARRAZ 
se arrienda un molino hsrinero pro
piedad del Excmo. Sr. Duque de Sol 
ferina . 

Para lralard irigirse é su encargn . 
do do n Jaclnlo Benilo en dicho pue-
blo. 2 

(\E co~~l~Fc~Jrd~ ca~~~. ~fJGs1A~ ~ s u obligación.-Dtrlgt rse a l ta
ller de carros, de Salvador b.rrufat, 
Blonda!, 30. 1 

Última publicación de 

B. PÈ11E~ GADDOS 

~ ~iserinor~ia ~ 
PRECIO 3 PTAS. 

~m·>-

Barcelona à la vista 
Se ha publicada el cuaderno 10. 

véndense en la 

Libreria de Sol y Benet. - Lèrida 

SE NECESITA 
Un oficial sastr·e en la Sastreria de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 12 

El mal paso 
Todos los monarquicos sinceros 

condenan que el sefior Presidenta del 
ConsE'jo baya sacado a plaza en un 
sue lto descartés, irrespetuoso y lleno 
de contradicciones, el nombre au· 
guato de S. M . la Reina, haciendo 
aparecer humillados ante su soberbia 
los prestigios del trono y los respetos 
que eu todo caso debe un l\linistro a 
la Monarquia y un caballero a una 
dama. 

No necesitaba el P r esidente del 
Consejo, para demostrar que el Mi
nisterio seguia disfrutando ;de la con· 
fianza de la Corona, bacer lo que ha 
becbo; y el suelto de La Epoca, por 
mucho que el per iódico en que se in
sertó y su alto redactor aseguren lo 
contrario, no puede convenc.:er al pú
blica q ue llenaba la plaza de Oriente 
y vió salir por dos veces al balcón a 
las per.sonas reales a recibir los v1to
res de quo eran objeto; que vió al ge· 
neral Polavieja en cocbe Còr rado, y 
por lo taoto en condiciones eu que no 
podia ponerse de pie en el mlsmo, 
como en e l suelto se dice, de que el 
Sr . O~nova.s interpretó flelmente lo 
que oyó de labios de S. M. 

Por el contrario, la opinión, que 
se asombra, de ciertos atrevimientos, 
baciendo cutnplida justícia a todos, 
entiende que clentro de lo sucedido 
bay algo que, como dic e el Sr. Sa
g11sta, huele a bellaqueria IÍ la legua, 
y que revela uua vez mas que ante 
las satisfacc:iones de amor propio, no 
aou nada para la soberbia dominau
te, ni los prestigios del Trono, ni las 
pr eeminencias que para los hombres 
bien uacitlos mereceo las dam~s; n¡ 
aun el atr ev imiento de poner en la
bios de una Reina, afirmaciones so
bre becbos en que no pueden creer 
los que han visto por s us propi os lo i os 
lo contrario de lo que se les cuenta, 

EstJ es lo que bay . 
El Sr. Cànovas se mostrara en pú 

blico muy satisfecho del mal paso 
que ba dado-no podlaesperarse otra 
cosa del cuito que A sl propio se rin
de¡- pero en el fondo de su concien· 
cia, y cuando al dejar la vanidad en 
reposo, brille sin nubes su iuteligen · 
cia poderosa, no pcdní menos de 
comprender que, como ~l inlstro, co
mo monarqulco, como conservador y 

basta como caballero, ha sac r ificada 
a exigenc:ias de una idiosincrasia m · 
vencib!e, deberes sa.,~rati3imos 1 al· 
tas convenieucias. 

IL 

Oesde Artemisa 
Uo distingu ido oficial de ouestro 

ejército que sirve en la guer rilla de 
Isabel 1 ~:~. Católica, en la última carta 
que di r ige a su ber mano politico resi· 
dente en esta ciudad, y que estA fecha · 
da el 28 de Abril, a testigua que la in· 
su rrección esta muy quebrantada ,;que 
no bay columna que a l regresar de 
s u expedicióo no r eco ja grau número 
de famil ias y rebeldes que se presen· 
tan pidiendo amparo ó indu lto, y co · 
rrobora A la vez aquellas noticias 
con el envio de la copia d3 cuatro 
cartas cogidas à los insurrectos, que 
reproducimos a continuación: 

Primera carta. 
cA José Luls Robau: José Marcelo 

se encuentra A pié completamente, al 
mismo tiempo me dice que es impo
sible el paso por donde V. ordenó, 
pues bay constantemente dos colum
nas acampadas alli, las cuales estan 
en constante operaeióo por esos cou
tornos y no ban dejado eu casa un 
solo maja; as! es que es ds todo pun 
to imposi ble cumplir. Del escuadrón 
han desaparecido 12 hotnbres arma· 
dos, as! es que hemos quedado muy 
m~rmados . T. C. Leoncio B. Mufioz. » 

Segunda carta. 

cA José Luis Robau : Paticipo a 
V. que habiendo tornado todas las 
precauciones respecto à los depósitos 
de caballos, hemos tenido la desgra
cia de perderlos todos tomAndolos ei 
enemigo, pues desde el 22 al 28 de 
.Marzo inclusive ba sido invadida la 
costa por seis colurnnas espafiolas 
que registrau todas las entradas de 
los montes, acampando en distiotos 
lugares y dando muerte en su reco
rrido a los ciudadanos comandantes 
Juau Hecbevarria y Cbucbo Rodri 
guez. He fraccionada la fuerza, pues 
usted conoce estos lugares y la esca
sez de agua, Marcelo me dice que se 
ban presentRdO a los espafloJes el Ca· 
pitan Luciano Martlnez con 8 núme
ros armados, también se presentó 
Leoocio Vila. Po r lo que toca à mi 
bago lo que puedo por sostenerme en 
nuestra mala y redu cida zona.--Ra· 
món Alvarez Valero.• 

T ercera carta . 

cA José Luis Robau: Atendiendo 
à las crlticas circunstancias en que 
nos ban puesto los espafloles, care
ciendo de ganado para los enfermos 
y beridos, y también la activitlad co'¡ 
que ope1·an que hasta de noche nos per 
11guen, y de que es mucha la escasez 
en que me oncuentro de mumctOnes, 
me dirijo aV. para que me dé ins
tr ucciones que puedan majorar un 
tanto esta situación,que yo no la pue· 
do majorar . La infanteria que tengo 
es una impedimenta, tanto para con
seguirle la comida como para todo.
Ramón Al varez Valero.,. 

Cuarta carta. 

cAmigo Rogelio: evita encuentros 
como yo, porque son mucbas las fuer
zas espanolas y la gente no se sos
tiene de ninguna manera - - Gabriel. ,. 

Iba a continuar copiando esas 
confesiones, donde los insurrectos di!· 
ciaran su impote.ncia y la actividad 
de nue.<Jtras t ropas E'n perseguirlos; 
pero, como para muestra basta un 
botón, y yo les be pue3to de manifies-

to cuat ro, bago aqui punto y aparte , 
aunque recomendAndoles a los ma· 
cl~ete1·os de salón la lectura de t odo 
ésto, que es una gra.tlsima verdad, 
para que roma.nticen en una oda ele
giaca que puede titula rse: Se acaba
ron los frijoles ó sdmbala culebr a .. . .. 
¡lagar to, lagarto, lagartol 

Notas de la prensa 
La reunión de los liberales 

Se celebró en el Sena nd o :asis • 
tiendo 179 entre senadores y diputa
dos. 

El Sr. Sagasta p ronunció un pis· 
cur so de tooos muy energicos, acen· 
tuando la cota de r uda oposición con· 
tra el Gobiern,., "'"mo se acor dó ayer 
eu la reuniót. '"..: <:xministros. 

Ha mauifestado que el Gobier no 
tenia horror a l cambio de legislatura 
y que era verdaderamente escanda
losa lo que por este motivo estaba su• 
cedien do. 

Evidenció los gra.visi mos perjuí
cioa y contrar iedades que ha. exper i· 
mentado Espafia en este periodo de 
tiempo. 

Censuró con acr itud y dureza al 
Gotier no por su conducta tm Cuba y 
en Filipinas. 

Sefialó con clarida.d las contr adic · 
cionE's del general Weyler , pues en 
las pr ovincias que se suponen pacifl
cadas es donde se necesitan refuerzos. 

Indicó la necesidad de mirar el 
pÒrvenir de Filipinas para evitar 
otra rebelión como ia dominada feliz · 
mente abora. 

Afiadió 4 u e para que to do se a t ris
t e, amenaza en la Peninsula una in
surrección car lista, a la que darian 
fuerza los desaciertos del Gobierno. 

Rel>pecto de la implantacion de 
las reformas en Cuba, dijo que en 
ello bablan intever oido ingerenc:ias 
extrafias y que esto nos humillaba y 
bacia ver A los rebeldes que cedemo11 
ante los Estados Unidos. 

Manifestó que e l Gobierno quiere 
aunar en Iu cuestión de Cu ba la ac
ción militar, la. politica y la diploma
tica, y esto es imposible. 

Dijo que las relaciones de Espafia 
y los Estados Unidos uo son cordia
les como afir ma el Gobierno y bien se 
observa la constante amenaza que 
pesa sobre Espafia . 

Lamentó que se debiesen 40 millo· 
nes {al ejército de Cubn, cuyo pa· 
go al corriente es atenctón sa
cratisima que no debió retrasasrse 
nunca. 

Hablaado del suelto de La Epoca, 
dijo que se ba bla resistida A cr eer 
que aquello fuera obra del Gobierno 
constitucional. 

El Sr. Sagasta continuó censurau. 
do al Gobierno por su marcha poli
tica. 

El discurso del jefe de ·os libara
les ba sido muy comentada. 

..tl'ue y sigue siendo el trma de las 
conversaciones poHticas . C'onsidérase 
de mucba dureza PN:a el Gobierno. 

Los liberales mostr,'l <~.use rego· 
cijados con las palabr11s dt\ au jefe 
diciendo que se va a emprender una 
campaña de ruda oposición quedara 
por resultado inevitable la calda del 
gabinete conservador. 

El Sr. 5agasta ba l!ido muy felici
tado por s us correligiOnar i os, porq u e 
ba interpretado muy U ... u el modo de 
pensar del parttdo que ya crela de
masiado larga la tregua politica , an
ta los continuos Jesacier tos del Go· 
bieroo. 



I 

EL F./~LLARESA 

Los conservadores 

En la Presidencia se celebró el té 
con que el Sr: Canovas obsequiaba a 
las mayorias. 

Han asistido casi todos los diputa
dos y senadores, pues han llegado ya 
A Madrid la mayor parte de los que 
r esiden eu sus provincias. 

que pedtr estrecba cuenta de la for· I 
ma. y manet·a que se ha becho uso de 

1 
autorizaciones tan arnplias, teniendo 
presente, que el acierto no ba sido la 
nota domina.nte en la gestión del se· 
fior Canovas, teniendo en cueuta quE> 
la fortuna de nuestras armas no 
siempre ba sido precedida de la 

1

pre 
1 

visión y suma de elernentos nece~:~a· · 

Si Francia no casti~a con rigor 
extremado a esos fraucese$ que la. 
desbonran,merecer4 .el desprec10 u ui· 
versal. 

Pero ya. ven\n ustedes como no 
s·~ castiga A nadie. Ya se empieza 1í 
decir que del sumario instruido con 
motivo del incendio deiBazardelaCa.· 
ndad solo resulla responsabil!dad pa· 
ra dos p ,bres diablos, ffi<i.liipuladores 
del ciuematógraf'o 

ocurrió anoclte en la Comedia Fran· 
cesa con el estreno de una tragedia. 
de Mr. Dubout, que como aquella del 

1 Rapto de las Sabina s que tan deli cio· 
samente repre&eota Novelli, sólo lo · 
gró bu.cer reir. 

Despnés de leido el prológo, apa
r eció ante el público el Sr. Balaguer 
que recibió una ovación verdadera.' 

Escondido a lt~s mirada& del pú-
blico, se cantó el coro de 1\.Jonjes de 

l
la Trilogia, que fué muy aplaudido 
de &u sabot· religioso. 

No se han pronunciado discursos. 
Han hablado extePsamente los 

Sres. Canovas y Rcmero Robledo. 
También han conversado los s~ 

fiores Cbnovas y Pidal, que ban con
venido en qu~ el debate politico serà 
breve y reposado a menos que las 
oposicionas no extremen su campafla 
contra el (;;obierno. 
L..;... En un corro que se ba formado ha 
comentado el Sr. Canovas las decla· 
raciones bech11s por el Sr. Sagasta a 
sus correligionarios. 

Dijo que los pesimismos del seflor 
Sagasta:eran exagerados. Respecto de 
lo de Cubt~, el cónsul Lee ba. venido 
A desmentiria afirmando que no e11 
posible que los r ebeldes triunfen en 
Cuba. 

También ha bablado del suelto de 
La Epoca, extrafiàndose de que se 
haya promovido tanta algarada por 
un hecho tan natural. 

Ha vuelto a negar que él pidiese 
explicactones, ni que se creyese ofen· 
dido, y ha repetido que lo becho por 
la Reina lo bizo espontaneamente. 

Los silvelistas 

Los silvelistal:l no celebraran reu
nión antes de la apertura de las Cor· 
tes. 

El Sr. Silvela ba manifestada que 
el suelto oficioso de La Epoca encie
rra tal gravedad que no seró. él quien 
plantee el debate de tan delicado 
as unto. 

• 

Madrid 

ri os. 
El perlodo de oposición que rnafla 

lla Se inaugura, DO sera Un perfodo 
de oposición S\Stematica, pero S{ serà 
un e::strecbo examen de la gestióu del 
Gobierno conservador, y una enérgi · 
ca petición de responsabilidad, por 
cuantHS deficidocias ba cometido en 
este espacio de tiempo. 

Veremo& qué descargos se aperci 
be ú dar, q u ien fué tan amplio en el 
pedir .--X. 

Oesde parís 

Parece que la justícia se proponla 
pescar algullos peces gordos Pero 
con la red de Tbemis pasa Jo contra
rio qutJ con orra red cua quiem; se 
escapan los pece< gordos, y uo qLïe
dan presos mas que los ln3ignifican
tes .. 

A los alumnos de Bellas Artes 
tampoco les impondràn nir,guna co· 
1'1'ecczón, y eso que bien !a necesi
tan ... 

eLa mujer debe permanecer en el 
bogar, cu1dando de los pequenos ... 
«Se habran dicho esos alumoos, repi· 
tieudo ellugar común tan manosea· 
do por los enemigos de la emancipa· 
ción de la muJer, que mucbos confun
den lastimosa.weote. 

- - Y a cualquiera se le ocurre la 
La ca.tastrofe de la calle de Jean misma pregunta: 

Goujon ba evidenciado una verdad - Y si no ha.y bogar? Y si no bay 
muy dúlorosa ... para el sexo fuerte. pequefios? Y las viudas y las solte· 

El bombre es una e mala bestia• ras, sin recursos, a qué se dedicu.n? 
cuando se trata de sa.lvd.r Ja pelleja, Quitadles el medio bouroso del tra· 
puesta en peligro de muerte. bajo para atender a ::;u sub~isteucia y 

Refocilémonos por la parto mas- no las dejaréis mas que el de la pros-
culiua que nos corresponda. titución. 

En ol Bazar de la C~:~rhlad babla Antes las doncellas que no se li 
cuando ocurrió la catastrof'e del dia brabao por el matl'imonio, apenas 
4, m~s de cien hombres. ¡Ah, valien· podian utilizar mas que un r ecurso: 
tesi Lean ustedes las estadisticas pu el cooveoto, en el que se refugh~bao 
blicadas eu todos lo~ periódicos: por mucbas veces sin vocación sincera. 
ciento ciocue11ta mujeres quemadas lloy b.:1. prosperado la sociedad Y la 
solo registrau einco hombres, carbo· opinión sana se muestra favorable a 
nizados, y de esos cinco, tres eran abrir borizootes nuevos que le per· 

. · mitt~.u una vida honesta y decor osa. muy VleJos ... 
- ¡Cuestión de caracter!-diràn La religión ha gana.do también 

los caballeros de la alta goma que mucho cou ello; por que las que boy 
debieron su propia salvación a la se acogen en su seno bàcenlo impul 
muerte de muchas infelices y debiles sadas por un deseo m{ls espontAneo 
mujeres.-Es que las damas ¡se que· Y tibérrimo que el que animaba a las 
man mas pronto! épocas pasadas . 

¡Pobres mujeres! Ha puesto en Hoy puede una mujer soltera go· 
c!aro la instrucción judicial que la zar de consideración social. Aunque 
catastr<>fe tuvo su origen en una im· con excepcioues como las de los in
prudencia de los manipuladores del dividuos del Bazar de Caridad, los 
cinem~~otógrafo, pero que las iumensas dibujant.es de encajes y los alumnos 

Todos recordamo" perfectamente de Be l"s Artes es Soc¡'eda.d es su proporciones que adquirió debiérouse .. • ta · 
que al iniciarse la rebelión en Cuba al egolsmo brutal y punible con que perior à aquella otra. realista é bipó-
con gran intenaidad, y al seguir des· los caballeros que babia en el local y crita del siglo pasado en que un pre· 
pués como eco de la anterior, la in· que bubieran podido orgauizar per dicador o ~aba decir que clas jóvenes 
tentoua de Manila y la sublevación fectameute el salvarnento de todos, no casadas que permaoecer. en el 

e I -1 se pusierco en ilalvo, arrollando, ma l- mundo, sou en él un objeto de escau-de la provincia de avite, e 1 ustre d 1 b · ¡ 1 b trarando a pufietazos, ;\ patadas, :í a o, un o stacu o para as ueoaq 
jefe del partido liberal Sr. SagasLa, bastonazos, a las infelices seòoras, COSlUmbres• . 
atendiendo anta todo al patriotismo que iotentabao tambiéo ¡ambiciosas! Hoy no bay quien no sonrla a! 
é interpretando fielmente las ideas di escapar de aquet iornenso brasero .. leer tales exajeraciones de nuestros 
cuantos a catan y respetan su jefatu- LJfo¡·tunadamente. Dios btzo fuerte antepa9a~os. . . 
ra, declaró solemnemente que las y poderoso nuestro sexo, y los caba-l El ~el!ba.to feme~wo no es ptedra 
circunstancia~ por que atravasaba el lleros- ll amémosles asl-del Bazar de escHnda'o y lo mtsmo en ese que 

de la car· dad udiernn salvar tos pe· en ~odos los_ damas estados puede ta 
pals, imponlan a todos los partidos, llejos. ¡Buenos pellejos! rnuJer ser dtgna de este nombre y ce-
una tregua polltica, con objeto de de- Después de todo uo lobmron gran flir la c_orona de la vir tud . . 
jar al gobierno conservador expedito cm:a, porque boy esta dedicado Paris El stglo actual se . ba co~venctdo 
el camino para la gestión polltica y eotero A quita.rles el pellejc. salvado de ~sto Y ya no emp~¡a A la 1~ventud 
militar, con tal guma de libertad é entouces. hticla los conventos, recordando que 
independencia, que no pudiera el dia Bien se conoce que esos señores como e l Padre ~a. Cba.ise decla «So· 

erar: de la goma en lo mucbo que bran buenas rel!gwsas y faltan ma· 
de mafiana, excusar la respoosa bili- pega,·on aquela tarde. dres de fami lia•? 
dad que le Cupiera, excusandose en U u diario parisién dice que lo ocu· ~~s q~e 110 puedeo ser madre~ _de 
la falta de elementos materiales, ni rrido el dia 4 fué un detalle del brutal famJIIa, ttenon el recurso del traba.Jo: 
en la sobra de dificultades que pu- cstrugg e for life•. las que no ~ueden acudi~ n e~te tarn-
dieran crearle los partidos de oposi- Yo creo que debe decirse, del po~~· Y no steoten vocaClón para. a_d-
ción. cstruggle for higb llfe». qumr con s~ honor el pan cuotdta· 

A este fio, diósele al partido con· U:nedes, los que me leen, pensa· no, se refugt.an en l?s conventos. 
ran seguramente que esa vergüenza Pero, stDgulan~ad n_otable. No 

servador cuanta~:~facilidades pudo ca- e'! un hecbo a:slado, tmpuesto por la s?n las órden~s. bo&pttal~ru.ts, las que 
berle en gana, para allegar recursos avasa.lladora fuerza del iosttnto que tteceo por mtstón el cutdado . de en 
y dinero para la terminación de las no retrocede anta ninguna. cobardla. te~mos y so_corro de desval!dos; las 
dos guerras. Pero, no seiïon~s: ¡0 ocurrido en mas fa vorectdas por esa8 jó\·en?s que 

Se le autorizó para levantar em· la calle de Jeau Goujón, no es m~s des~rtau Y. hnyen de l mundo. _B;i rno· 
préstitos, para l!amar bombreS a las que llll sfntoma de Ja teJ'I'tble enfer- vlmtento dtrfgeSe! ¡\, las fun?aCIOile'l a 

medad que pudre y gangrena la 80 _ )a<; casas p_ur~C?ente mlsr.tCaf!: dtna· 
filas del Ejército, para. disponer Gn cteJad francesa actual y que se llama se que las tu~ltlva.s van_ unpuiS<ldas 
fio, de todas las fuerza¡ vivas del egoismo . . la cuat-preciso PS recono· por el a~c~ a la buma.mdad y h~sta 
pals. Es mas; el Sr. Sagasta aconsejó cerlo-ataca. con màs frecuencla :\ la de~pr_ectan ,en su dolo_r, no volvten· 
a sus amigos y recomendó à los perió· los varone:> que à las bembras. do sus OJOS mas que à D10s. 
dicos liberales, que durante la tre- El cardena l Richard ha recordado *** 
gua polltica que imponian las condí· abora la frase de un gran pensador Y Ahom resulta que la catústrofe de 
ciones por que el pals atravesaba., la hombre de e&tado: cEn Francia el la calle .JE>an Goujon fué predicha 

ijeXO ma'! delicado e' e l mas sensible hace un año justo por .m e. Cooedón, 
polèmica fuera mesurada, Y por nin· y el que da siempre el primer ejem · el angel GraNel) q te ustedes no ba· 
gún concep to se creasen confiictos ni plo de cartdad y misericordia•. bràn ol vtda.do. 
dificultades. ¡El egoismo! Es,l., esa es la llaga: Personas de toda seríedad afirmao 

Han tunscurrido algunos meses. cel cirujano que la cauterice, buen que en una reunión celebrada en Ma-
El Gobierno da ofieialmente por ter· cauterizador sen\»... yo de t89G en la casa de la Cou desa 
minada la rebelión de ~"ilipinas, por Que rnzón tenia el melancólico de Maillé, Ja señorlta Conedón anun · 

. Jorje l\Ianr1que al6uspirar que •cual- ció con todos sus pelos y sefiale~ la. 
pacificada& cuatro de las pt·ovincias q uiera tiem pop •sado fué roejor.,. ¿Qtté deagmcia ocu rrida ah ora. 
de la isla de Cuba,y agonizante la in· hemos hecho de aqnel respero A ltl Dudemos de la seriedad de esa8 
&urrección en las demas,es decir, des· rnuj er, de aquella protección al ser pen.;onaq: 6 dudemos de nosotros mis
aparecidas oficiafmente las causas débtl, que era el propósito y ensefia mos: O nos resignamos a comulgar 
que motivaron latregua polltica acon· consta.nte~ del fuerte? con ruedas de molino , 6 nos con ven· 

1 g s t h ¡Pobre mujer? Qué lejos esta ya, cemos de que este mundo es no gignol 
sejada por e r. agas a, Y ora es como dice muy bieu Severine, c\quel y no:;otros unos poltcl:>inelas que no 
ya que el pals, pida estrecba cuenta tiernpo en que la mujer buscaba el hacemos mns que representar nna 
al Gobierno de cuanto le dió con lar· corazón del bombre, para r eclinar función cuyo programa. conocen los 
gneza, de cuanto le facilitó sin re· sobre él, su ca.bez1\ y descansar con· espiriti'ltas cou antelación de afios eo· 
gatear. fiada al abrigo de todo peli gro I .. teros. 

Inmediata la reapertura de las Aoteaver los canallas del Bazar de la 
Cortes, es la ocas!ón del balance de Ce.ridàd; ayer los dibuja.ntes de enca· 

jes opon~éndose a que entraran en los 
cuentas, Y la ocasión de dar tam- t~lleres las obreras; boy Joc¡ alumuos 
bién por terminada la tregua polltica, de Ja escuela de Bell<\S Arres, parsi-
pues por terminadas ha d"do el Go guier;doasus condisclpulas, arrojt~ndo-
bierno, la!! causas que l11. motivaroo. las t\ la calle, obligandolas :i refu~ia.r· 

El Sr. Saga~t~ lo d_eclaró en la l s~ despavortdas en las riendas pró 
reunión de exmmtstros ltberales Hay xtmas .. · 

*** 
lvette Guilbert, la famosa y dl'S · 

ver~onz<.tda di ette que ha contado, 
sal pi men t:índolas, tant as porq nerlas, 
s~ casa con un norteamericano. 

Norteamericano babla de ser. 
Ser:\ esta boda un sa.inete qu haril. 

llorar ral vez a algnien. 
Precisamente lo contrario que 

LUIS VILLAZUL. 
( Pt·ohibida la l'ept·odueción ). 

En el Ateneo de Madrid 
(Velada del Martes) 

Después, de la narración de Rayo 
de Luna del cuadro tercero, en el 

1 
bermoso Servente,qio del t rov ador del 
cuadro prímero, en un dúo de amor 
del misrno cuadro, en la canción de 
la Estr ella del cuadro primero y en 
Al grau coocertaote de La co1·te de 

Completamente lleno el salón por 
e-cogido púb ico eu el que el bello 
l'exo teula numerosa y brillante re· 
presenta.cióo , y de3eando todos admi 
ra.r las bellezas de parte de la letra y 
de la música del poe'Da ll rico Lo.~ Pi· 
1·ineos, ocupó la presidencia el sefior 
1\loret, tenieodo a su derecba a don 
Emilio Ferrari y à su izquierda a don 
Gabrie. Rodrlguez. 

Levantóse e l Presidenta del Ate· 
neo para explicar el ohjeto de la ve· 
lndaj y lo f}Ue a algunos pn.reció DO 
iba. :'L ser ~:~ino una sencilla explica· 
cióo, fué un discurso en el cual de· 
mostró el Sr. Moret que el poema del 
maestro Pedrell no era mAs que el 
resultada del entusiasmo de su autor 
ante el poema dramarico de Vlctor 
BalAguer. 

La palabra-según deciu. el setior 
M:.>ret-expresa los sentimientos de 
nuestro espiritu; arranca A nuestro 
cerebro las vibraciones para conver · 
tirlas en expresi0u sonora de la idea; 
pero esta pc~.labra, llana, vulgar, no 
sirve en ciertos casos: llega un mo· 
mento en que el sentim1ento impone 
la nece)o¡idad de idealizar un poco mAs 
su exterioriza.ción, de daria otra for· 
ma., y entonces nace la poesia , rom 
piendo los mol des que la im pedian 
manifestarse. 

Antela contemplación de un be• 
ebo que l teve e l seotimiento al maxi
mun de inten:lidad) se combinau de 
intinitas mancras los ritmos, las ar
monta.s, las tonalidades todas, y la 
inspiración eotonces construye esas 
obras musicales, en las cuales se b.an 
llegado à expresar tan bien, como 
por medio de la poesia, los mas 
opuestos afectos que pueden animar 
el al ma humana: el amor, el odio, la 
ira, el dolor, ~ I entusiasmo. 

El maestro Pedreil se compenetró 
perfectamente del sentido nacional 
que ba bla en el poema del poeta don 
Vlctor Balaguer, y al comprender a 
s u aur or, si o tió con él, y al producir 
su trilogla. del mísmo nombre que el 
poema, vino a prestar à la poesia un 
homenaje de admira.ctón y a la bisto 
rfa, un tributo de respeto. 

Tal es, en brevisima sfotesis, el 
discurso del Sr. l\1oret, que al ter mi· 
nar se oyó aplaudir calurosamente 
por todo el público. 

A continuación, D. Gabriel Rodrl· 
guez bizo un esLudio critico del maes· 
tro Pedrell, en cowparación con 
Wagner, de quien el maestro catalàn 
(:\. quien se llama el Wagner espaOol) 
tiene algo; pero sin pet·der su indivi
dua:idad y setio caraeterlstico. 

El prólogo de Los pi1·ineoi, escrito 
en verso catalan por D. Victor Bala
guer, y traducido el castellano por 
D. Emilio Ferrari, fué leido por éste 
con la entonación y el vigor que le 
ban tado fa.ma univP.rsal de lector. 

Vean n uestros lectores un frag
mento del prólogo, como todo él en 
IUagnfficos versos libres Habla el 
Bardo dirigiéndose al público y refi
ri endose à la cordilla que da nombre 
al poema, dice: 

«A lli , todos los vívidos teso ros 
de cielo y tiel'ra en su hermosut•a vit·gen; 
allí, el tt·agico hor·t·or• de Jas montaitas 
y el hechizo infantil de las leyendas. 

Alli, pradel'as de brilla.nte cé::;ped 
it·isaclas de gotas de r·ocio; 
lagos fosfot·escentes que se tt·uecau 
en otros lanto::; clelos es1rellados; 
a lli, extensa:; llanu¡·as dc retama 
desplegando sus flores amanllas 
cual mantos de oro al sol, y ruiscñor·es 
que al cielo clevan melodiosos himnos, 
y :lt·boles del amor, que umheosos mueven 
s us fr,Jndas salpicada-; de cor·ales. 

Rio::; c¡ue con frap;or· se precipitan, 
anastt•ando, en vezdeagua, espuma y nicve; 
peñas c¡ue se recatan en su doble 
túnica secular, de piedr·a y musgo; 
campos de tPigo negt·o, florecidos, 
que t•ecuerdan las àa·abes alfombras; 
montes por cuya espalda se destrenza 
cabeller·a de pinos ondulante; 
congelaciones que en las ramas penden 
como mantos de ar•miño de las hadas; 
cielos como all i sólo se contem plan; 
fuentr.s que en perlas se desllacen, valies 
inundada:; de sol, y hondos barrnncos 
en mar de etemas sombt•as sumergidos. 

Allí hay ::;erenidades ignot·adas 
en el t•csto del mundo; àngeles. monstruos, 
hori1.0nte:> sin fin que tiñe ell ris; 
nubes a ras del suelo, agua.s hirvientes, 
nieve en el Ct'lHer apagado; rios 
que s on ya rios al nacer; monlaiias 
en lo::; abismos, y en las cumbt•es lagos. 

Hay gruta.s en el fondo de la.; cuate, 
vil'~enes milagrobas se aparecen 
dc a,;ombrados creyentes a los ojos; 
J'emansQS que las na~ edes habitan 1 

junto a nèg•·a,; cavernas, donde mot·an 
mon:st•·uos apocaliptico::; ó cndt•ingo,;; 
y po•· cima de todo, como un nimbo, 
l(ls anales y fasto::; de un gran pueblo, 
la leyenda in mortal de. gl'andes razos, 
casti llos, monasterius y ci udades, 
santo:r, doncP.Ilas. trovadore.-, t·eyes, 
monje:s, inqUisidores y prelados.» 

amor, fué ovacionado el maestro Pb· 
drt!ll, que dirigia. los trozos cantados· 
las sefioritas Garcia Rubio, Lavin y 
Salvador, que- obtuvieron dos éxitos 

, I 
uno como arttstae y otro como muj6• 
res; los Sres. Alonso, Méndez Bran
dón y Jou ve, y los S res. Guervés y 
Beraz~:~., que acompafiaban, r especti· 
vam en te, con el piano y con el ha,.. 
monium. 

Aun llÍD poà~r apreciar en todo su 
valor, por la falta de instrumenta. 
ción, el pe ma li rico de que se trataba 
la concurrencia pudo com prende; 
que era una joya musical, y al con· 
eluir la velada no-cesaban las felici
taciones al insigne mael:ltro Pedrell. 

* * * 
Desde Lérida en dor..de con tantas 

simpatlas y relaciones cuentan feli 
citamos a los dos eminentE>a catalanes 
y venerables ancianos, héroes de la 
fiesta resefiada. 

~~~¡~~a~ t~~n~mi~a ~~ ami~ o~ ~~I raí~ 
de Lérida. 

Certamen cientiftco-literarlo del año 1897 

Relación de las composiciones pre
miadas. 

Tema de Instrucción primt~.ria 
(dAdiva. del lltmo. "'Sr . Obispo de la. 
d 1ócesis.) 

P1·emio-A la memoria cuyo lema. 
es: cun solo profesor bueno es capaz 
en algunos afios de producir benefi
cios inxensos a un pafs• (Balmes). 

1.er accesit.-Al trabajo que lle
va por lema clos principes de la igle
sia son los heraldos de la ensefianza. 

2.0 Accesit.--AI id. de Lema.
cLa escuela primarh\ abre los capu· 
llo!l y transforma las flores en fru tos•, 

Tema referente al establecimien· 
to de una granja agrícola (regalo de 
la Excma.. Diputación provioc!al). 

Premio .-A la memoria, cuyo le
ma es 'Las Jeyes divina y humana 
obligau a lú practica del bien» o 

Tema referente al arte dramatico 
(ofrenda de la Sociedad Económica). 

Premio a la memorfa cuyo lema 
es cFacit quod vidit. 

!,er accesit: al trabajo que osten
ta el lema cEl drama es la forma mas 
elocuente y con movedora etc., etc.• 

2. 0 accesit.-Al id de lema. cCal· 
derón de la Barca." 

I Los demas premios no se han ad· 
I judicado. 

I La distribución de premios del 
«Certamen cieotlfico literario• se ce· 
l&brara e! domingc 6 del mes de Ju· 
nio próximo, a las ocbo y media de 
su nocbe, en el salón de actos de las 
Casas Consistot iale13. 

Lérida 18 Mayo de 1897. 
Los jurados.-Pedro Fuertes, Pre· 

·Sidente; Ca1·los Nadal, Manuel Gaya, 
José Ga,·cta, R MaríaCanalda de Go· 
mis, Secretario. .. 

El banquete ciclista 
Es inusiLado el movimiento ciclis· 

ta que en nuestr'a ciudad se nota 
liempo ha; y nlgo es alga. Porque 
nqul, donde lo coraderistrco y nor· 
mol de la población es que no se 
mueve ésLa ni ú tre::; tirones, la actl
vtdad de un elemento de vida tan mo· 
derna como el cic lísmo, nos presta 
animación .. y Lema para llenar unes 
cuarlillas 

La tlesta de B) er fué r·emate digno 
de la car-rera de estafetes en honor 
del g-eneral Polavieja. 

:\1(ls de cuarenta ciclistas, entre 
los cual~::s incluso algunos amateurs 
plalónicos del sport en boga, reunté· 
ron::;e en banqueta, que se celebró en 
In pelouse del Velódl'omo, ó las n ueve 
da la noclte. La mesa, colocada en 
forma de U pr·es~nlaba muy bueo 
golpe de vista; ocuparon lo prestden
cin el Jefe de lfnAa de lo car:rera dg~ 
Enrique Trampelo, el Pl'_esidente 6_ 
Sport Club Sr. Míguel BOIX y el Vtce 
CóllSUI de la Untóo Sr . Fontanals. vió 

Duran te la com ida, q~e slr tre 
rnuv hien el Sr Cabeu, re1nó enrón 
los 'comensales la fnwca anirnBfada 
propia de e:;tas fiestas, sumen 

) 
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.EJL PALLARESA. 

EDID EN TODOS LO~ ESTABLEtiMIENTOS 
·------~----------~~--------------------------------------------------~----/ 

.Chocolates, Cafés y Thés de PILAR LANA 
ZARAG OZA. 
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por la asislencia al acto t:Je la Banda 
Popular que ejecutó, con ap_lauso, al
gunas piezas de su repertorro. 

Al terminar· el banqueta inició los 
brindis el ingenier·o. digno Jefe . de 
Obr·as públicas, Sr. Trompeta, a quren 
siguieron los Sres. M1quel Boix, Fon
tanals, Olla y Sol, que ded1caro_n _pa
trJólíi.!BS frases al general PolavleJO Y 
al ejéi'CilO felicitaciones a lOS inicia
dores de ia carrera-correo, parable
nas à los corredores y se congrutula
r-on del éxiLo magnifico obtenido pot· 
los leridanos. 

El Sr. Fontanals dió lectura a la 
carta de Juanito Pedal que ayer ex 
tractamos y a otra del Redactor ci
clista de Et Liberal, D. Luls Lozano, 
en la quo dice: . . 

« ... dé los més expres1vas grac1a_s 
a los ciclistes de esa Región que dl
recta, é indirtlCtamente, han tornado 
porte en la carrera de estafetes, da 
cuyo resultada hemos quedado att.n
men~e satisfechos, tanro por el tiem
po empleada, taniendo en cuenta las 
dificultades vencidas, como por la 
abnegación con que todos han coope· 
rada al mejor èxito de la carrera, a 
lo vez que V. reciho la expresión Sin
cera de m1 agradecimiento y mi més 
cordial cnhorabuena por su acertada 
gf)stión, or·ganizando tan di!icil tra
yecto.» 

Asi esta carta, como la del señor 
Rodrigo, del Heraldo, fueron recibi · 
dos con !:{randes aplausos. 

La lluvia vino a interrumpir los 
br·indis, dando la orden de t•efugio 
en el Cafè, donde conlinuó la alga
zar·a. 

Pocos momentos antes llegaran 
al Velódr·omo distlnguidas Señoras, 
y respetables caballeros, que rueron 
recibrdos con exp1·esivas muestras 
de sincera complacenci&, por los ga
h~ntes ciclistes. 

A ruego de algunos Señores,_ el 
nota ble concertista de guitarra sen or 
Godia, que se hallabo presente, eje
cutó con el primor y exquisito arte 
de todos conocido, algunvs números 
de su escogido repertorio, recibiendo 
muchos aplausos. 

En resum en; que resulló una fies 
ta brrllanlisima y se pasó una velada 
muy agradable. 

A los S res. Loza no y Rodrigo, de 
Madrid se les dirigió un telegrama 
de relicitu c ión y saludo. 

Y hasto otr·a. 
DON PRUDENTE. 

•• 

Noticias 
-Conl.inua encalmada el mercado 

de gran os. En el de ayer hubo esca
slsrmo movimiento, y muy pocas en
trades. 

Los preci®s sin variación. 

--A las cinca de esta mañaoa ha
brlln salido de paseo militar las fuer
zas del Reg1m1ento de Aragón, que 
deberan regresar ll. las nueve. 

-Se hn dispuesto que las instan 
cias que se cursen al Mimsterlo de 
ia Guerra suplicando abooú de pen
slón, por ocumulación de cruces y 
conliuuac16o de tas vitalicias, vayan 
acompoiíadas de copias de los res
pectrvos drplomas. 

-Se ha denegada la solicitud de 
los recluta~ excedentes de cupo p"'r 
tenec1entes al Reempluzo de 1893, 
Luls Bonàs Perelló, de Lérida, y Ra
món Regué Pujel, de Prats y Samp
sor que pec1lan 1a devoluclón del de 
pósito de t5Xl pesetas 

-La Cru.: Roja socorrió ayer on 
la Estacrón ó los soldados regresados 
de Cuba, Ped ra Dominguez, de Fa 
rrlln y Ramón MHclll, de Isona. 

- En Iu Costa del Jan sufrió a ser 
una cald/) la nrñA Francisca Aresté, 
que hubo deser auxilrada y conauci
ria ó su domicilio. 

-El albañil enca rgado de las obras 
de la casa en construcción de la calle 
Mayor, esquina Q Iu de Calderel"ias 
Romt'ln CrJ¡·derour~, casó ayer desd~ 
el cuarlo ol tercer p1so, sufrtendo li
geras contusiones en la e:ipdlda. 

-Se ha s~Jicilado el registro de 40 
perter.encias de lo mina ue cobre y 
ll_gutto, denomtnada .. sta. Eduvigiso, 
srta en el paraje llamado cba rranco 
de la pena», de Almatret, por don 
Pedra Abizaudn) Pianos. 

- Ho sido ascendida é asplrante 
de t.• clase el que lo era de 2! de la 
Inle~veJ!Ción de Hacienda de esta 
provlllcra, D. Ramón Vallejo. 

Pa ra s u vaca n te ha sid o nombra
do D. Juan Saurina. 

-Guardando el incógnito pasó 
ayer· por· esta ciudad en el tren correo 
de Madrid el genara! Mortlnez Carn 
pos, suponiendo que se dirigia ó Bar-
celona. _ 

Veslla rle paisana y le acampana· 
ban dos caballeros, que alguien d1jo 
aran sus ayudantes. 

A.dvert1da la presencia del general 
fué avisada el Sr. Gobernador CIVil, 
qu1en acompañado del Presidenta de 
la Drputacrón fué inmediatamente a 
saludar·le, llegando al andén mamen
tos antes de la partida. 

El hecho fué comentada, pues la 
pr·ertsa de Madrid nada decia de este 
viaje, nt aqui se tenia noticia alguna 

-Los atrasos por contingente pro
vincial de la mayor·ia de los pueb!os 
de la provincia, causan tal agobio en 
el ec;tado económico de la Diputacíón 
embarazllndola el exacta cumpli
miento de sus graves obligaciones, 
que ha sida necesario tomar· la reso
lución enérgica de un decisiva _p~o
cedimiento cont1·a los Mun!ClpiOS 
deudores. 

Lo Comisión pr·ovincial, por ella, 
ha acordada declurar la responsobili
dad personal de los concejates de Ali 
ñll y F1gols, pa ra ha cer erectr vos. los 
descub1ertos de ambos Ayuntamren 
tos c0n los bi t\ nes propios de dichos 
concejales, habiéndose dada orden 
para el embargo al A.gente ejeculi~o; 
y el mlsmo procedimtento se seguu·à 
con los que se encuantren en caso 
igual. 

-Ha llegada de Barcelona, acom
pañado de sus dislinguidas hijas, el 
ex-Alcalde de aquella Ciudad don Ma
nuel Por·car y T16. 

-Ha sido denunciada é. la autori
dad judicral por la guardis civil de 
Alius, la corts fraudulenta de 450 ma
deros, llevada a cabo en el monte Se
rrado de Noves. 

-Por apacentar :lüü cabros en el 
bosque comunal de Guixes, ha stdo 
denunciada por la Guardia civ il , el 
vecino de Josa, Juan Calderé. 

- La Dirección general de OI.Jras 
públicas ha concedida a don Enrique 
Font el aprovechamiento de aguas 
del r1o Segre que tenia solicitado. 

-Ha sida autorizada la ejecución 
del pr·esupuesto ordinario de Pera
mea y Llavors!, para el próximo ejer
cicio econòmica. 

- El sóbado pr·óximo se dar·a en el 
Teatr·o de Novedades el beneficio del 
maestr·o D. Manuel Giró, autor de la 
obra uNuestra Señora de P.-1 ris», po
nléndose en escena dicha producción 
y ejecutando la orquesta los bailes de 
lo ópera (III Rinnegoto» y la apertura 
de la ór era «Et sombrero de tres pi 
cos11, ol'iginales ambas ob1·as del be
neficiada. 

-Ayer tuvimos el gusto de abra
zar é. nuestro buen amigo D. Rafael 
Corcuero de t·egreso de Cuba. donde 
ha permanecido largo llampo des 
empeñando un ca rgo en la Adminis
tració:"! de Hacienda de la Habana. 

Ha sa lido pora Juneda donde resi
de su familia y marcharóluego ll Ma
dJ'ld, é donde ha sido trastadado. 

Sea bien venrdo. 

-Por el ministerio de Fomento se 
ha acord11do Aprobar el oroyecto re
for·mado del lrozo primer·o de la sec 
ción de carrdtera de la Seo de U r·gel 
al limite cte la provinci J de Gerona. 
correspondien te ll la de segundo or
den de LéJ'ida .1. Puircerdll. por su 
pres Jpuesto de controla de 483.ï71'27 
peseta s. 

-Lo Dirección general de Instruc
ción pública, por acuerdo del dla 8 
del corr1ente, r ssolvló que en las pro
pueslas par·a el concurso tenga en 
cueuta el ReG.lo rod o que siend > con
dición prefarente el tener oposiciones 
opr·obauas debe serio mucho més ol 
haber oblenido escuelas po¡· oposi
ción, y que al concurso única pueden 
concurr!l' todos los maeslros, sin 
excepción alguna. 

- Desde hoy, las tropas de esta 
guarnicióo usarlln la guerr~ra en 
vez del capole, pero conservondo la 
funda de hule en el ros. 

- A primeros de Junio llegar•() é 
SantiAgo de Compostela una peregri
nacíón alemana. 

-Han sida aprobadas y ullimadas 
por el Gob1erno de provi ncw, las 
cuentns municipales de Grañena de 
Cen·era correspond1entes al ejercicto 
económico de t893-94 \'la::. de Menar
guens de 1895-96. 

-Por la Drrección ger,er·a l de 
Obras públicas se ha accadido li la 
petic ión presentada por el señor pre-

sidenle de la r• Unión Velocipédlca 
E:spañolaJ>, autor1zéndose el estable· 
cimiento. por cuenta de la sociedad, 
en las casillos de peones camineros, 
de depósitos de cajas de repar·a ción 
para neumóticos y colocación de pla
cos ind icadores de melat esmaltada 
con las 1niciales de la sociedad, en 
las pr1n c1pales de did1as casillus, ll 
fin de que los eiclistas que sufran de
terioro en sus mllquina -; dispongan 
de medios faciles y a propósilo para 
repararlas sin distraer de sus ocupa 
ciones ll los camineros, quienes se 
l1mitar·an exclusivamente a entregar 
las cojas menc1ooadas a los ciclistes 
dd la «Unróo Velocipéd ica Español&)) 
que las reclamen . 

Esta disposición liene car·Acter 
pe1·manente. 

-Esté. llamada a ocupar en el 
mundo Industrial un puesto impor· 
tonte la flbr·a que se ext;ae del tallo 
dd la malva común, no sólo por la 
flicilidad de tiU explotacion, sina por· 
las excep•~ionales condiciones de re 
sistencia que ofrece esta fibra. 

Es sabido que esta pla nta silvestre 
c1·e .e v1gorosa en todos los climns, 
propa,-..llndose con gr·an facllidad. 

Ofrece ademlls, la importanle ven
taja de su gra n rendimienlo en tlbro 
que se est1ma en mils de un 40 por 
100, siendo una extracción facills iml:i 
por el conocido sistema de macera 
ción. 

Si se gener·aliza el cultivo, resulta
ria la fibra mas econòmica que se co 
noca, teniendo ademas la venteja de 
poder ser aprovechada para diversos 
usos industriales. 

Desde luego se reputa esta fibra 
inmejor·able para la fabricación del 
tejido de arpillera, en cuyo empleo 
pueden consumirse grandes canUda
des. 

-Nuestro cónsul en Oré.n ha diri
gida al Gobier·11o una comuol~ación 
que se ha trasladad~a los goberna
dores eiviles, en la cual ruega so ha
gan ver a los braceros y segadores es
po iioles que e11 esta època sue Ien 
trasladarse li la Argelia francesa, las 
penalidodes que les aguardan, caso 
de emigrar a dicho pals. Según en 
el:a se ex plica, la apa1 ición de la lar.
gosta y 11:1 comprom etida situoción 
en que se encu eotra n los viñedos a 
causa do las último_, heladas, ha 
r:reado en aquellos regiones una tds
te situación diflcil de re3olve•·· En 
muchos sitios, por efecto de la perli
noz sequla, puede dur·8e por perdida 
la COfecha de cerea les, lo cual es su 
mam eote convenien te ad,•ertir· ll los 

r infeli?es trabajadores, que si en años 
anter10res con una abundonte r;ose
cha no salieron satisfechos, habien
do tenido algunrs de elias ne esidad 
basta de vender su modesta ojuar 
pa~a poder satisfacer su pasaje ó Es
pana, en é8te habran de encontrarse 
en peores y mas angustiosas cir
cunstancias. 

-En el última Consejo de minis 
tros se acordó tljcr· las fuen~as de 
tierr·a para el próximo reemplazo en 
100.000 hom bres. 

-En el Boletin Oftcial de ayer se 
publica u na extensa circular de la 
Jl_lnlfl gener·al del censo de pohlación 
d!clando reglas poro la mejor eje.::u 
crón de los traoojos es tl'ldis ti cos. 

- Por· lo Junta de Instrucción pú
blica de la provin ela se rec u er a a 
los Al caldes dispongan el ingreso en 
la Caja especial de las sextes pa rles 
por atrasos de primer·a enseñanza. 

-Las bajas del ejército turca des
de el comienzo de In ca mpaña basta 
lo fecha poson de 10.000 

-Han empez&9o en Barcelona los 
trai.Jfljos deflnilivos para emplazar· las 
nue\aS balerias del castillo de Mont
juich. 

-TRIBUNALES: 

Inttlre;;ante resultó el j ulcio cela
brodo ayer anle el jurada, de la ca usa 
por muerte do Sebasliàn Puig, segui~ 
da con tra José Cortès. 

Apreciaba el hecho el Sr'. Fiscal 
como ronstituti \O de un delito de ho
micirlio, con ciU} endo el defensor 
S•·· ~l iquel Barx, en que debla ap re~ 
c•arse In exrmente de derensa propia 
6 lA aleuusnle de estimar incomple
ta aquellA; m{ls la .•1e obcecacíón y 
arreb9lo y vrndrcacrón de una orensa 
gl&\e 

El Jurada dictó verediclo de cul
p~bltida~. pera apreciando que si 
b1en el 1nter·ft!cto no murió por· in 
medinto consecuencia de lo herida 
redbida. puso el pro,•esado lo•los los 
medios p!H'A matarle, vtuieneo ll re
sul tar el delrto con 111 callflcacrón 
Je homicidio fru::;trado. 

El ll'tbunRI de Derecho condenó 
en s u sentec1a li José Cortés. Q la pe
na de nueve años y sets meses de 

prisión mayor, indemnización de 200 
pesetas à la viuda, accesorias y cos
tas. 

A la vista osislió pública oumero
sisimo. 

- REGISTRO CIVIL: 
Defunc iones de l dia 19.-Antonio 

Bernadó Ber·gós 43 aíios. -Luis Ruiz 
Rodrlguez, 3 m eses. 

NocJmientos, 00 
Motrimonios, 00. 

ULTIMOS DIAS 
A.provechar de ver el gran inven to 

de Edison, el kinematógrafo de Lyóu, 
exhr bid0 en Lérida por su repr·esen
lante Mr. G1méno, acompaiindo de la 
non-plus-ultr·o Sonam bula, adivina
dora Mme Baylach. 

Desde hoy hosta domingo habrll 
vistes cfl mhiondo lo siguiente: 

1.0 Un paseo por· el mar (en co-
lor·. 

2. 0 El dentista enfadada. 
3.0 El fotógr·afo (scene cómique). 
4.0 Salido del Prmtem ps. 
5.0 Paseo de caballeJ·!o fr·ancesa 
6.0 Llegada de un lt'en. 
Son los últimos días. Coda dos dlas 

ca mbio rJe dos vista s y nu e vos .: xpe
rimentos por· la cèlebre Soné.mbula 
que:tantos aplausos obliene cada dla. 

Verdadera éxilo y de gran nove-
Jad. 

Entrada, silla pr·eferencia 1 real. 
ld general 15 céntimos. 
Funr·ión desd~ las seis y media de 

In noche hasta las once. 

IMPORTANTISIMO 
a los herniados (TRENCATS) 

No dejéis sorprender vuestra aten
ción, por el sin número de Yividl)res, 
charlatanes é intrusos, llamados por sí 
mismos Especialistas en el tratamiento 
de las hernias, sin titulo alguno que 
acredite su competencia. 

Muchos son l os que venden braguc
ros; muy pocos saben colocarlo~; rarisi
mos conocen lo que es una hernia. 

José Pujol, cirujano especial ista en el 
tratamiento de las hernias, y c·on largos 
ailo• de practica en el cc;tablecimicnto 
de don José Clausolles, de Barrclona.tie
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, se hallara en esta ciudad, en don
de cuenta ya un buen número de clien
tes, que atestiguan sn competcncia. 

Establecimiento de LA CR1 Z ROJA. 

Plaza de Prim.-Reus. 
"'"'"""':w·-· lllt .. ·-ool'lliilllliiWIBS ____ 'Ull • - • p 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

20, 7 35m. 
Comunican de Nuava York que el 

pr·esidente de la República de los Es 
tad os Unidos, Mac-Krnley, se ocupa 
en lA actuolidad en recopila r los in· 
formes que acerca del actual estada 
de la gu erra cubana le r·emiton los 
cónsules yankees en la Gran AnLi lla. 
Cuondo el presidenta haya recrbido 
varios de dlchas Memo•·ias, ofrecoré 
su inler·venc16n para solucionar el 
broblema cubana. ~i el Gobierno es
pañol acapta la inlervencrón de los 
Estados Uoidos, se propondra la ven
ta do la I s a à los separat is•as. En tal 
cnso, el pago de la canlidad que s.;, es
t ipu lara seria goraolizado por un sin· 
drcat9 americana. 

20, 7·40 m. 
Londres.-Comunican al Standarcl 

desde Atenos, que Smolenski hà r·ec1 
bido el enca rgo de ocupar las Tel'ffiÓ· 
pilas. 

Teleg¡·afian al Daily Telegrap des
de Aten;;s, que el prlncipe here jero 
llegó eyer a Jas diez de lo noche ll 
Juerbo, ce rca de Lamia. 

MADRID 
20,8 m. 

Supónese que las reuuiones de 
los Cémaras, que dehen veriflcarse 
hoy, se deduc1ràn li lo lectura del 
despacho, li la presentación por el 
gobrerno de lús proyectos reiAllvos ó 
las f"erzas de lierra y mar, en e' Con
gresa. y de las reformes del Códiao 
militar y do la ley constitutiva de Ïa 
armada, en el Senodo, y al sorteo de 
las secciones 

Es cas i segura que el Sr. Garcia 
Alix pr·esidirll lo com1sión encorgoòa 
de em 1lir dictómen aceres del bill de 
indemn idad. 

del general Weyler: La insurrección 
en la ista la considero aniqui lada y 
en Las VIII&:; terminada en absoluta; 
Mllx1mo Gomez y Qu1nlin Banderas 
estón reuucrdos a ta 1mpotencia; con
vrene constru ir ferr·o ca i'J'iles milita
res desde Sancti ·~pír ltus ó Placetes 
y otr·os, que alrctviesen In islu de 
~ol'le a Sur; plantearll las r·eformas, 
por cr'Jer·ttls eficaces, cuando el go
l>ierno se lo ordene, y seguir·an las 
operaclones de las col umJJas que 
destruyen los elementos de vida de 
los rebeldes. 

El general Luque marcharà ú la 
Pe11lnsu1a el dla 10 de junio. 

20, 8'10 m. 
Se anuncia que serà muy discuti

da el pi'Oyecto del mrur:::;LI'O de la Gue· 
r'J'O 1'6SpeelO Íl. la rn eompetenciu de 
los tribuuales civrles en los cousas 
inslru 1dus en v11·tud de ataques at 
ejét'Cito por med10 de Iu prensa. 

20, 8'15 m. 
/.!:t Nacional conlinúa en su vio

lenta r.umpaña contra todos los que 
otacan at partida conservador. Hoy 
les toco el tu rn o ñ tos liberates. Se 
burla de un modo saugr1ento de 
ello5, y les llama clowns. Ht:fir·¡éndo
se ó Iu campuil8 dt:l Et Imparcial y 
del Heraldo; dice: <tNada : t:sw uo Lie
ne mñs urregio que nombrt~r' a Raft~el 
Gasl:>el pr·esJdente del Consejo y li Re
paraz mrnistro de ta guerra.» 

20, 8'20 m. 
Comentando El Liberal el discur

so del seiio1· Sagastu de ayer, ante 
I~ m1noria fusronisto, dice que en 
dJCho drscurso hizo e: jefe üel porti
do llber•aJ uoa excelente cr·ítica de 
los uctos del Gobiei'Do actual; pero 
que no expuso el programa qu~ rea
lrz(II'IO en caso de ser llamado al po
~e¡·. También hace constar que el se
nar Sagasta no dijo ni una palabra 
que puada interpretarse en el senti
Jo ~e pedir el pode1·. (<Y sin embargo 
·-OilBdd El Liberal-los lolimos del 
jefe del partida libt3ral suponen que 
és~e eslú pr·eporado pum sucesos po
l!trdos que puuden ocurTi r· en todo el 
mes de Julio.» 

PARli CULAR iJE -<EL PALLARESA• 

L\iADRBD 
20, 2·15 t.-Núm. 966. 

Se ho celebrado el Co11sejo de mi
nistl'os pr·esidiJo por la Re1na. 

Er1 el discu rso 1ue ha pronuncia
do el _ Sr·. Cunov!:ls se ocupó en las 
cuesttones de a~tualidod y muy ex
tensameole da los Jecla•·aciones del 
Sr· :3agasta, tratondo do reclifl.:ar las 
equivocaciones en que drce 1ncur·rió. 

Lo fir·ma presen·ac tt a S. M. cara
ce de irrLerés, como el teleg1·ama de 
Cuba tamblén, pues solo dice que 
matamo~ 20 lnsur-reeld:3 y se presen
tar·on 14 (l indulto.-A. 

20, ï'50 n.-Núm 991. 
La sesión de las Cllmaras no ha 

teuido interès. 
. Se I e~ 6 en_ el CongreRa el bill de 
wdemn1dad, JUSlificando los modifi
cactones de las leyes y r·eformos de 
las Antrl los. 

Se lt~yó en el Senado el p•·oyecto 
de ~flforma del Código milrlor sobre 
del i to::; de la p¡·enso. 

Balsa: Inte•·ior·, 64'55.-Exter·ior 
i8'75.-Cubas del 86, 95 60.-A.. • 

20, 8'50 n.-Num. 992. 
Los liherales planLear·lln el !unes 

en el Congr· so un debate, inicrllndo
lo el Sr·. León y CasLillo, rnte¡·vinren
do el Sl' ~toret. 

Se asegura que e1 Sr Ga.::.set inter
pelorll acerca la cuestión entre la Rei
no y el Gobie1·oo. 

El Sr . Romero Robledo muy beli
caso se pr~p?n~. defin ir· expresiva
me~le l tts llmttacrones en las prerro· 
got1vos de Iu Corona.-A. 

20, 10'10 n.-Núm 21. 
El Sr·. Homero Robledo dice que 

p:ou~o demostr·arll que desde 1875 
ntngun gene•·aJ ha servida a la pa tria 
l~nlo como 1:1 general Blanca y con
fta que •~econoce1·an esto hasta sus 
adversarros cuando se rean los docu
mentos en que apoya su opinrón. - A. 

21, 1'50 m.-~úm. 26. 
Se~ún autorizadas noticies pare

can ·ompli carse los asuntvs hlspa
no-yonkee. 

El Senador C>J~on insultó ll Wey
ler y vurros m;n¡festaron que obs 
trurrón los planes económicos de 
~loc-Krnley hasta que se resuel va 
ncer·ca el pon·enrr de Cuba 

A ~lac·K1nley qu e e~tó encarriiado 
l:On su~ plunes le escasean votos y 
esto hace lemer que ~e resuelvan à 
varrar de conducta .-A.. 20, 8'5 m. 

H.abana.-El r er·iódico La Lucha ¡ -IMPRE}>~TA D-E SOL y BENET publica las siguientes declaraciones .L' 
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SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dtrecclòn del 1ngeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ ' 
Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mús de 500 figuras, 

formando el vademécum mas útil, la colección mas completa y la enciclvpedia mas 
necesaria para toda duse Je ingenien.s directores de ceutrnles eléctncas de alum
brado y transporte de fue!'zn, enear:;arlos de maqJiflaria, montadores me('anicos y 
ele~tricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvflnoplastía 
y ntquelado, fogon(>ros, rnRquinistas enc~u gados de cuidar moto··e'l de vapor, gas ó 
petróleo, aficionados a las industrias electromec6uicas, y en generhl 'ltilísima para 
todas aquel las personas que realizan trabajos relacionados con las npltca<~iones me
canicas ó eléctricas. Condensados en e&tos cloce llequeños volúmeueR, CU}b le'ltu
ra no requiere estudios espeeiales, los conocimientos têcnicos y practicos que bOD 

necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y elect.ricidad, la lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu sus trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación elèctrica ó mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de uuas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tom0 costara: en ró11tic.a, 1150 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anua\ elemental de Electri· T Tomo 7.-Guía practica del alumbrado 

CJdad Industrial. 6 eléclJ'ico. 
Tomo 2.-Manua\ del encargado de Di- Tomo 8.-Manua\ del montadoreJectt·icista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt'ansporte eléctricodc la ener· 
Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléclricos. 

ntsta . Tomo 11 .-Manua\ de Electt-oquímica. 
Tomo 6.-Manua\ del encargado dc mo- e:; Tomo 12.-La electriddad para todos; 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domé,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

lA MARIP 
La mas acreditada y de mayor consrrmo 
CONFER ENCIAS ENOLÓGICAS 

T P .¿.'~r.r A DO 
DE 

ELA BOR AGION DE VI OS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación. de vinagres, alcoholes, rrguardientes , ltcor·es. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1liC0l.TION. C0. Iij/LQgo DE ZUiíi67I X E~N_ILE 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enol<lgica de Haro y 

DON ~IARIL\NO OIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISg1A A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

nóoico , mercantil, penat y admini<:trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum!ina y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribuoates. 

Con los Formula1·ios y .Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

~ POR t>-o 

PED:flO HUGUEJil Y CAMPANA 
~'1¿.,= 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-- ~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2{50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE. FOTOGRAFIAS~
1 

Forma un ric¡uisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra
bados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-l!!dificios históricos.-Esculturas.-Monumentos.- Montañas.-Rioa.
Lagos.-Cascndas.-Puentes.-Puertos.- Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum
b res de todos los paises del mundo. 

• 

PREC~O PESETAS 17'50 

IiEY ~EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO~~ 
DEL EJÉRCITO 

ExJ)uesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

Unico punto de venta en la librería de soL. Y -~EN~r 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 
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ponc al hombre, cual !e ve1s; desfigurada, triste, medi tabunda é iracundo. La 
cuus<\ dc. ,(1dos estos males ~te destruye en un minuto v sln r1eago alguno 
u'i.aouo el 

..A..:!E.A..F SE:::eDNA.. 

(nnograma) de ANDRES Y F A9IA, fllrmacéuth:o premiado de Valencia, 
por ser el.remedio ,m~'l po<lero~~ é inocenta qua se conoce boy para produc~n 
este Ct\mhto tan raptdo y postttvo. Destruye también Ja fet.idez que la cnne 
comunica al aliento. De ven•' entodas las buenas farmacias de la provincil\ 

En Lérida: D. Antonio Almdal, Fatmacia, Plaza de la Constitucióo, n.o 3 

COS I=»ESETAS BOTE ·' 


