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P RECIOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un - 1 .. , 1 peoeta. 60 Gi-ntimoa.-Tr ea men·s, 3 peseta• 60 c6ntimoa en Espaüa. pa· 
Jando en l a Admiuiltraeión, girando 4\sta 4 peaeta.s t r imestre. 

Admillistraolón; 8re1 SOL Y BENET, Mayor, 19. Los nsoriptores. . 6 céntlmcs por Uns& en la 4."' pla.na. v 26 céntimoa en la 1 • 
Los no suscriptorea. 10 ao 

1.'rea m eaea, 8 ptas.-Seia m eoea, 16 íd.-Un a flo, 26 id. en Ultramar y Extr alljero 
Pago antietp~dò en metf.lieo eellof ó libranz~s. 

Los ori¡inales de ben cliril¡'irse con ~ot,r& al JJiroctor. 
Toda lo referen te a auacrlpcil)n•.s "/ a.nuncios, a los Sr es. Sol y Benet, Im pron ta 

y Librerla., Ma.yor, 19. 
L')s comuniea.dos 8. precios convanciona.lea.-Esquela.s de defunción ordinariaeli 
ptas., ela mayor tamaflo de 10 é. 60 .-Contra.toa especialea para los anunciant&• 

---{:3 CON~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquilismo, Escrofulbmo, ConYnlesccncias lat•gas y difí
cilcs, Debilidad·genet·al, enfet·medades ncJ•vio:;a,; y todes cuantas de
penden de la pobt·eza de Ja sangre, cedcn con t•npidez admirable a la 
podet·osa influencia del.1an acl'editado VI NO TON ICO NUTRITIVO 
FLl)RENSA. 
~ .... 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
-:.----~----

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie fert•uginoso natural de los gló
bu\o:; rojos "'anguineos, su uso esta recomcndado por los pt·incipales . 
Médicos de Espaiia, para la la. curación de la clot•o¡;is, de:sarreglos 
menst t•uales, palidez, anemia y todas aquella:; enfet•mcdades que tienen 
por origen el empobrecimicnto dc la !iang•·e. 
~ .... 

EMUD$ IÓN BDO~ENSA 
DE 

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

----------~e~-----------
Asociados los hipofosfitos y ol glicero-fosfato d~ ca.\ al acci te. de 

higa.do de bacalao per fectameulc cmubionado, constlluye la Emulstón 
FloPensa, que es un reconsti tuyentP. euét·gico y de g t·ato sabor pal'a com
bati t' elraquitismo, la esct·ófula, ancmia, inapctenda y debitidad ge
ne t·al. 
~ .... 

Mcdicamento heroir.o para 'Com balir las toses pertinaces, enferme
dudes del pecho, catart'ú de los bronquios, resfl'iadoo antigues, conva
lesccucia de la pulmonia, etc., etc. 

Farmaeia de FJorensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 
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EL JOVEN 

José pedrol y G 
¡HA FALLECIDO! 

dupuil de habtr mibldo los Stoa. Sammuloa. 

Q. E. P. D. 

Sus desconsolados padres, 
hermano, hermanas, tíos, pri
mos y aemés par-ientes, suplí· 
can é. sus amigos y conocidos, 
se sirvon osisllr hor sllbado à 
las misas que en sufr·ogro de 
!5U alma teudrlln lugarlllos g 
y cuarto de es ta mañano en la 
iglesio parroquial de San Juan 
Baulista, y acto seguldo é lo 
conducción del cadúver, de lú 
c:ual recibil'én especial favor. 

:Uàr•ida 2ll Mayo 189T. 
Ca~ a. mortuorin. - Pla a& Copstihción, 

:.!'l1 tiencla.. 

PÉRD IDA 
El di a 15 del co r·rien te li la sa li da 

del puente de Balaguer desapareció 
una burra negra , llevando una piel y 
dos tapabocas. 

Al que Iu devuelva a D. Antonio 
Pobés, en Villanueva de Bellpuig, se 
le grolificar·é. 5-8 

EN ALCARRI\Z 
se arrienda un molino harinero pt'O
píedad del Excmo. Sr. Duque de Sol 
ferino. 

Para lralar d1rigirse 8 su e ncargo 
do don Jacinlo Benito en dicho pue-
blo. 3 

SE NECESITA 
Un ofic1al sa~lr·e en la Sas treria de 
JOSE ABEt'\OZA, Moyor, 54. 1:3 

TIENDA PARA YENDER 
pro vista de varios jéneros 

CALLE N1AYOR, NÚM. 37 

El quo quiera ho cerse cargo de 
ella, se le horún condiciones venla 
josas. En la m smA tiend11 darlln r·n-

HOJ AL AlER l'A zón de una CASA para vender en un 
• 1 I punto céntl'lco, poco cap ital y recien 

construldo. 1 tO 

~E V E:riDE la de A:'\TO~IO BO I 
IJUR, SllU'ld3 en la Plaza de I& Sal, D e, rl' rl J s l J: h 
num. !4, Lérlda. S-S • ~anuluO over a awü 

PlEURA 
manposteriase,en-
de è pe:"elas lG fos 
10 000 kilógrnmos 

. pues lo sobre ,·agon , 
~::;toclóu Tér•regn -- DrrJ~irse Estebon 
~abernel, ca lle Carnice~. 

• MEDICO. 
ENFERMEDADES DE LA ldATRIZ 

c.,nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

3i 2a Lote ría 
DE DINER O 

EN H AMBU RGO 
autoriza.da.-controla.da-garantizada. por 

el Go bierno del Est&do. 

~mlteo 1 o de Jnnio ~el a. c. 
118.000 Billetes originales 
59.180 Premio s de Dine ro 

Cada seguudo Billeta gana. 

Premio mayor 
en caso mas afortunada 

soo .ooo Mk. 
E.pecialmente los 69 100 Premios de di· 

nero esté.n repartides como sigue: 

MMk MMk 
I f\ 3 00-000 - I a 30·000 
I f\ 200-000 - 2 a 20.000 
I f\ lO o.OOO - 26 é. 10-000 

2 a. 75-000 - 5 6 é. 5 000 
1 a 7o.ooo - lO& ' 3 .ooo 
I é. 65·000 - 2 06 é. 2 .000 
1 a so ooo - 012 li 1.ooo 
l l\ ss.ooo - 1518 il. 400 

2 a. so.ooo - 40 a. 300 
I a 40.000 - etc. etc. 

El menor Premio es: Mark 21 
ó c. a de 140 Reales. 

To dos l os ó9180 Premios de diner e seran 
sorteados en 7 divisiones de so~teo, siguien
do ràpidamente el uno tras del otro, y des· 
pues de cada sorteo les premies H&ré.n pa.· 
gndos li los g•\na.dores. 

• Contra envio del importe en Billetes de 
Banco (l•pailoles, sollos de correo españo
les ó en letras del giro mútuo, aTent. tam· 
bu\n en librtmzas sobre Plaza.s banqueras 
alemanas onviamos los billete¡ onginales 
provis tos con 1&• Armas del Estado y vale
<leros para la primera clivioión de liOrte•>, 
por los cuales el precio oficialmente lija.d• 
y <·aleni ad o on moneda es¡>añolo. al Cl\mbio 
del <lla cs como sigue: 
Reales 10.- para. Cuartos de Billetes orig.i
DI\les. 
Reales 20·· ·para Medio Billetes origina
lea. 
Reales 4Q.-para Billetes Entercs origi
na.les. 

A .,ada envio de billetes sora a.f.adido ol 
programa o.tlcia.l de los sor te os¡ dol en!\ I so 
verlln todos les pormenor es axacta.mente. 
Para no bacor necesario el envio a.delan· 
tMlo del programa de los sorteos, declnrl\· 
mos que si el prcgra.ma. de la rifa. nc con· 
vinio•e, esta.mos prcntos a. recibir devuelto 
los billetes originales enviades, y de devol· 
ver el inlporte rocihido por ollos. 

Des pues de cada sorteo, cada prop iota· 
ri o oio un billeta recibira do nosotro• In lis· 
to. olicial de los números premiados, sin 
que se necosita pudiria de nosotro~. 

~fi~i~ rrin~i~al o~ lot~ría 
lsenthal & Co. 

HA MBURGO (Alemania) 
(funda.do en lSlO.) 

SE co~~l~~c~J~d~ cM·~os ~flCJ~>~ 
s u obl igació n.-Dirigirse al !a

ller de carros, de Sa I vador ~rr-u fa l, 
Blondel, 30. 2 

médico J. SALVAT ClrUJano 
ESPECIALIDAD EN P&RTOS * "* #~ 

~Yt:}-

'* ;t. ENFERMEDADES PUERPERALES 
COrdSUL TA OIARIA DE 11 A I 

M<!yor, 82. 2 .0 - Lérida 

Un cuauro nacional 
CON MOTIVOS DEL 

Canal de Aragón y Cataluña 

Don J oaq uln Costa, el) e il u:.tre ara· 
go nés, presidenta de la C:imara Agrí 
cola del Alto Aragón, dedica toda:) 
Sil S ener~fas 'S facultades a lu defen 
Sl~ del iuft!!iz pals que le vió n'acer y 
que atraVlesa. la mas espantosa de 

llas crisis. 

'l'ras lucbas y esfuerzos titanicos 
y después de derrocbar abnegaciones 
y paciencia y dinero y tiempo, se con· 
siguió' que <.li Esta.do se encargara de 
las obras del famoso canal de Tama
rite. La ley se Aancionó, las obras se 
empezaron, pero a juzgar por lo que 
acontece, el canal no seni nunca ca 
na!, ni se regaran aquellas tierras, ni 
se matara el bambre, ni se evitara la 
despoblación en masa de medio Alto 
Aragón y Lénda. Se escatiman los 
recursos, se ba empequecido tan gran 
pensamiento y el pafs empieza a des
esperar de to dos y de to do. 

El seiior Costa con este motivo, y 
denuuciando el conflicto en que se 
desarrolla el problema de Ja realiza 
ción de las obras, nos ofrece un cua
dro del actual momento histórico, 
cuadro que q ueremos consignar en 
nuestras columnas, rogando a nues 
tl'os lectores que lo lean ... Hélo aqul: 

eLa desgracia de Espaiia viene 
principalmente de que no ha entrada 
aun en la conciencia nacional la idea 
de que la guerra contra la seq u la 
tiene una importancia iofioitamente 
mayor que la guerra contra el separa· 
tismo cubano y fi lipino y no habet' 
sentido anta ella las mismas alarmas 
que sintió &nte ésLa y no baber becho 
por la una los mismos sacrificios que no 
ha vacilado ec hacer por la otra; ds 
que no coofió a los Ingenieros y ú los 
Maostros el raudal de oro qu~ ba pro
digada, tril:lte suïcida, a lo c:: Almiran
tes y Generales. En la ocu~tón a.ludi
da de 1891, cuando el sellor Canovas, 
contestando al seiior Castelar, asegu
raba en el Congreso de los Diputados, 
a propósito precisamente de la se· 
qula de Aragón, que no se podlan 
pedir ya mis sacrifici os al Estado, 
que a España DO le quedaba ya dine
ro para canales de ri ego, no ert~. ver
dad, puesto que pocos ailos después 
el mismo sellor Cúnovas ba encootra
'do mil millones, de extraordinario 
para una guerra harto menos subs
tancial, ba rto menos clvica, que lR. 
g uerra que se imponla coutra el di
ma para vencer en lo posible la fata· 
lidad de nuefltra geografia; y nad!e 
dudara que los que ban preqtado di
nero a Espaila para empobrecerse y 
desangrarse, se lo babrlan prestada 
con mayor motivo para trabajar y 
acrecentar su capital inmueble, para 
aumentar Ja potencia productivtt. de 
Sll sueJo, ;JS.ra bacer la mas fuertl, 
màs rica, mas solvente. 

Entonces podrlan baber sido efi 
caces los brios de los coocejos de la 
Litera y de otras comarcas y la pre
visión y el celo de sus representactes 
en Cortes; mas boy ... el dicbo del se
tiol' Cúnovas que en 1891 no era exac
to, acaso lo sea abora. Esa guerra de 
Cuba, hija de nuestra falta ingènita 
de aptitud es para goberoar, com ple 
mento dolorosa de lo de Ayacucho, y 
que e n la historia general de Espatla 
no alcanzara orro concepto que el de 
una escaramuza sin proporciones y 
sin trascendencia, se ba tragado sin 
embargo el porveni r económico de 
una generación, iY quién sabe si mas! 
Doscientos mil soldados y oficiales 
gastando cada dia millón y medio de 
peseta.s y dejaodo de gacar medio 
millón, representau el c&nal de Ta.
marite terminado en doce 6 quince 
dlas, los dos grandes caoales del Cin· 
ca. construidos en un mes; todos los 
canales posibles en Espatla construi
dos en menos de un trimestre. Tal es 
el horrible alimento de nuestras ~ue
rras: cada hora que pasa se nos lleva 
un pantano; cada. dia, un cammo ca· 
rretero; cada semana un canal. Cal 
cule quieu tenga corazón y eotendi
miento para tanto} la suma de mise
rfas, de fatigas, de ma.rtirios, de ham
bre, de atraso, de incultura, de 
servidumbre personal y pollticn, de 
enfermedades, de muertes prematu 
ras, que representa durante va.rias 
generaciones la falta de esos podero
sos io:;trumentos de dominación sobre 
una natura.leza tan enemiga como la 
nuestra, la falta de veinte canales y 
de cien pau tan oi, entre graudes y 
med1a.nos, la falta de mil camiuos 

carreteros y de herradur a perfeccio· 
nades; calcule lo que puede hacer se 
en Fomento con 100 millones de pe · 
setas todos los ailos durante un pe· 
rlodo de tiempo indefinida, que es la. 
carga que las deud as cu ban as van a 
a.rrojar sobre nuestro Presupuesto; y 
principiara :icomprender loq u e '3ignifl· 
ca aquella guerra para una. nación co· 
mo Espafia, agotada, sin recursos, con 
una población escasa y anémica. , y 
como principal base contributiva una 
u.gricul1ura. de secano y abrumada 
por la hipoteca: principiara a com
prender lo que debe Espaila. a la tor · 
peza de sus estadistas, que es decir a 
su propia torpeza é imprev!sion; y 
tal vez, en su desesperación llegar a 
a dolerse de que el Alto Aragón no se 
encuentre en la situación de Creta, 
libre para elegir na.ción, para a ne· 
xionarse à otro pafs que baya de
mostrada po:;eer lo que Sancho de 
1\loncada en er •dglo XVII decla que 
no ha teoid ·_,\ el nuestro; don 
de cousejo, .} ~..:ou ello arte para go· 
bernar. Treinta pob a.ciones trabaja
doras y honrada~? de Lérida y de 
Huesca ecbarian las campanas a 
vuelo por un millón de pesetas para 
jornales: ¡la suma justamente que 
una guerra impia esta consumiendo 
cada doce boras, desde hace dos afioSJ 
sin ningún beneficio para la civiliza
ción, sin compensación ninguna pa
ra nosotros ni en territorio, ni en 
met'cados} ni en horiaontes para e l 
porvenir, ni en ínfl.ujo sobre el mu 111 do! 

Mas que niugún otro pafSJ ha de
uido hacer el nuestro,-a causa de la 
latitud de su territorio, desviado del 
paso ordioario de las llu vias, por su 
altitud y estructura orogrAfica y su 
apnrtamiento del centro del continen· 
te europeo, que es al propio tempo 
centro de la historia moderna.,-una 
po ltica prepooderantemente econó
micu; politicn agraria y politica mer
cantll, de aprovecbamieuto de todas 
las aguas fluviales y de lluvia, de 
factorlas en todos los lugares de pro· 
ducción y de consumo del planeta, 
de apertura de vfas de comu nicación 
numerosas y bara.tas, de modestia. y 
de circunspección en s u con vi qencia 
con los dewas paises. La educación 
del pueblo, el cultivo de la ciencia, 
la libertad polltica, las relaciones ex
teriores, el mantenimiento de la inde
pendencia, el orden interior, la ex
pansión de la raza por nuevos terr i· 
torios, veolan en segundo término y 
requet·lan como necesaria condición 
aquella base económica. La cabeza 
y el brazo dependen de la oficina del 
estóma.go Dime lo que un pueblo co· 
me y te diré el papel que desempefia 
en la historia. Spencer ha probBdo 
qua el porvenir sera de la. nación 
que mejor se uutr a. Ahora bien: Es· 
pafia no produce la cantidad de sus· 
tancin alimenttoia que necesita para 
estar bien a. imentada: todas las no· 
ches, mas de la mitad de los espafio .. 
les se a.cuestan con hambre. He abl 
porq ué todo s u peosnmiento debiera. 
haberse concentrado en eso: en Ja 
despensa nacional, en el modo de pro
veerla., de buscar vlveres, como In
glaterra, por toda la redondez del 
planeta. Desgraciadamente, ha he· 
cho lo contrario: ha respetado, como 
caso de conciencia, la libertad sal
vaja de los rlos, arrojando la llave a l 
mar y confi~ndose cómodamente a l 
poder de las rogativas; b,l. talsdo Iol:~ 
mon~es; ha despilfarrado el patri · 
ruomo ?eredado de los concejos, ha 
consumtdo sus cortos recursos en 
construir u nas cuanta; carreteras 
de lujo, dejando aisladuc; i. la ml\yor 
parte de • las poblacio~:i:-,; ha senti
do veleidades, tan duraweote expia
das, de gran potencia; ba desgober
oado y perdido sus colonias; no le 
ba movido el ejemplo de los extra· 
fio:; à explotar una. ·sola factoria ha - ' creado ~ma peq ueiia. industria, pa· 
ra constltutrse torpemente en su feu· 
dataria, en vez de impnJqarJa a alta 
mar para que die:.c !t ...... uocer el nom
bre y la bandera de la pa.tria a todas 
las gentes y la emiqueciese con :os 
incrementos inberantes a l trueque 
de product0~; no ba sentida pasión 



EL PALL A RE S A 

mas que para las armas España pi\· 
rece un enfermo de a.nemia que no se 
preocupa mf1S que de sangrarse: su 
self gobernement es una auto fleboto· 
mia: aun no concluidas sua guerras 

I I 
verso de la. gue1·ontocracia ó trohierno 
por los viejl)!>, que es el vicio del par- , 
lamentarterno inglés,al decirde Glads
tone.• 

actual es ya anuncia otra para el dia ---· -~-4'1! .... ..-0?IIIIIIii~-.-...... --;jj¡;ji¡;<:¡·--· 

Acaba de publicarse-con lujo 
editorial verdaderarnente extraordi
nario y con profusióo de preciosos 
gra.bados y retratos de escriton-s au
tores y artistas -uo libro interesantl
simo ti1ulado Anuario guia de la Pren 
sa española é industrias anexas. 

Del mérito del libro responden los 
infinitos trat>ajos que contiene y los 
innumerables fotugra.bados que re
presentan en facsimife a casi todos 
los periódico~ de Madrid y provincias, 
con los retratos, la ó mayor parte de 
ellos, de sus directores y redactores, 
asi como lo comp:eto que aquel re
sulta, en el sentido de ser uua guia. 
acabada del periodismo español, que 
facilita el conocimiento de esta asun· 
to, tan 1gnor,1.do cuando no tan mal 
juzgll.do por la mayorfa de las gen tes 

Felicitamos siuceram('.nte por el 
éxito que ha obteoido con la. putli
cación de este libro-que ya er~~. en 
Espafia verdaderamente neeesario
a su director, nuestro querido amigo 
D. ~.,ra.ocisco Santomé. 

* * :i: 

Como muestra abi va uno entre 
otros importaotes trabajos de distir!
guidos escritores y hombres públicos 
que in3erta El Anuario-guia de la 
p,·ensa 

en qué a q uél las terminen; ba. hecbo 
del siglo XIX una inmensa carniceria; 
y toda.via no se ba hartado de sau
gre.Nadie diria. sino que estabagober
nada se~úo el consejo desus mas crue
les enemigos. Decia el Sr. León y Cas
tillo en el Congreso el dia 9 de julio 
último, repitiendo uR juicio del ge 
neral Weyler y baciéndose eco de la 
opinión común, que si las reformas 
de Cuba. se bubieran decretado en 
1893, la insurrección cubana no exis
tir ia, 6 que si se hubieran olantea.· 
do siquiera. en 1895, laiosurreécióo ba· 
bl'ia q uedado redncida i m uy exigu as 
p roporciones ¿Como no ver en cada 
oftoial y en cada soldado muerto er. 
Cuba un Rsesioato, y defraudacióu? 
Pues todavia no es e11o todo: auo no 
pla.nteadas lai! n~forma.s de 1895, si la 
nación, que no supo ser justa. con sus 
colooia.s, lo hubiesesidosiqulera.consi
go propia, la guerra no habria entra· 
do en e l seguodo mes: con el servicio 
obliga.torio, el Gobieroo no se babria 
atrevido a proclamar como norma 
de su polltica. •la guerra con la gue· 
rra•, .. has ta la última gota de nues 
tra saogre y basta el último duro de 
nt:estra gaveta•: las clases directoras 
ba.brian tasa.do la sangre de sns bijos 
en mAs que el supuesto honor de la 
bandera, se habr ia dado a los cuba
nos el primet· dia lo que se les ba 
br indado a última hor a sobre una pi· 
r a. de cuareota mil cadaveres, y la 
guerra bl\bría terminada al dia si 
guiente de estallar. y la renta de 
Aduanas babria quedado libre de bi- cEl año político 
potecas, à :iispos1ción de los a~ricul- Poco seguros en el acierto son los 

/ 
preeia a los Parlamentos y a SllS reu empréstito, después de haberse apro· 
mones, eu .a preterición por el pals vecbado da sus re:mltados. 
de tod11. fusción e •ectoral, en la dis·¡ U!Ce que la Cunstitución cubana, 
gregacióu de los partidos, slntomas ó sean las rPformas prometida.s, no 
de la enfermedad esencia.l, d ui virus han produci:lo resultado alguno prúc
que por todo el cuerpo circula y a to-~ tico basta abora, si bien bay espe
das aus órganos mús ó meno s hiere y ranza de que- lo produzca en ade· 
perturba.. lante. 

Y ese cnerpo, sin embargo, no ca.- El Gobiemo ha. legislado por au· 
reco aún de vigor y de fundll.menta- toridad propia y ba becbo la. mogi· 
lis elemeoto~ de fnerza; es el de uu I ganga de consultas nipidas al Con· 
uombre lleno de euerglu y cout.titul-¡ sejo de Estado. 
do poderameote, queluch~con el ve- Termit.a resumiendo las deficien- I 
neuo iuyectado en SU'i venas: los ,. cias que se notau en Cuba y en la 
errort!. de su higiene y los exeesos de Peu!nsula.. 
tlU libertinaje, los paga. eon su san · La minoría carlista 
gre y lo:> domina con sus múscu.os de 
acero, no regatea sus esfuerzos per- La m!Doria carlista ha acordado 
sonates, no oculta su dinero, asom- persistir, por abora, en la rmsma ac
bra a los que le contemplan lucbar titud que venia observando, reser· 
con su eu fet medad y con sus médicos vAudose, no obstante, la liberta.d de 
y el aplauso sera ruidoso y la admi- a11C16n para vo ver al Parlamento 
ración universal &i logra vencerlos. cuaudo lo considere oportuuo Tam-

Todo el resto de ta vida polltica b1éa se ba acordado depoeitar plenl· 
del ano 96, quedara pronto obscure· sima confiauza en el marqués df\ Ce· 
cido y o.vidado aote esas llneas ua· rn.1.1bo, recooociéudole autoridil.d so 
pitale1'1 que trazarao su '5ignifi.cacióo brada para apreciar la. gravedad de 
definitiva aote la historia. las circunstaocias que motiven el 

Dios haga. que, cooveocidos de cambio de conducta. El marqués de 
que los apa.namieotos y disgrega.cio· Cerralbo ba dicbo que reuniria a la 
nes son eu torlas sus forma.s y slnto· minoria carlista cuan.do se trata.ra de 
mas la expresión de Ja muerte, vuel- tomar ulteriores acuerdos. Rau hecho 
van la. v1sra y eodereceo la voluntad u::.o de la palabra varios diputados y 
aquellos que tieoen Ja obligación de se ba eomen¡ado el discurso del sefior 
buscar las causas del mal, al único ~agasta. 
r e'tlledio proporcionada <Í la na.turale · 
za del daño. 

La fuerza vital de las sociedades 
humanas es la idea, es el seotimiento 
moral proporcionada a sus fines; on 
vano es preteoder que la fuerza ó el 
interés y provecbo material de unos 
pocos, las mantenga organizadas y 
vi vas, den tro de los moldes mas fuer
tes de la ley ó de la cooveniencia, se 
corromperan y disgregar~n en mil 
pedazos inerres y repuguantes, si un 
ideal no las infunde el soplo divino de 
la existencia, que es preciso obtener 
del cie1o para animar las estatuas de 
barro que el mis genial a.rtlfice mol
dea en la tierra. 

F. SILVELA.lt 

... Notas de la prensa 

De Hacienda 

EL Sr. Navarro Reverter le~r1í el 
sAbado los proyectos económicos del 
Gobierno, que compreodeo las si
guientes autorizaciones: para levan
tar empréstitos cou objeto de sufragar 
los gastos de la guerra de Cuba, con 
g~:~.raotia del Tesoro de la Peoiusula y 
la especial de cualquiera de las ren· 
tas; para atender a Jas delegaciones 
de aduauas y a cuanto se refiera a 
este impuesto gravado por el emprés· 
tito de 400 millones y por el recieote 
de 200 mil ones; para obtener fondos 
con objeto de saldar el déficit del pre
au pues to extraordinario, que ascieode 
a 80 millones por: la rescisión del con
trato de Almadéb; J para dar la ga· 
rantla del Tesoro de la Peolnsula en 
cualquier operación de crédito que 
baga el Gobierno para atender a los 
gat~tos d~ la campaña de Filipinas. 

tores Y gan~deros par a construll' con l juicios que tan de cerca siguen a los 
los empréstttos lev~ntados sobre ella I sucesos, y si para el juzgador en los 
el canal de Tamar!te Y el ca.nal de negocios entre partes, precisa la au
Sobrarbe Y un centaoar ma.s de. ca- diencia de en tram bas, para. el critico 
naies y_de pantanos; .Y mediO millar en los procesos de la historia, ha me· 
de cam10os, Y la_ nac~ón se encontra« nester el silencio a las contrapueatas 
ria. en su _patnmomo con aquellos pasiones, y cuando se ba de escribir 
c~udales. glgAntes, uo en forma de al hilo de los acoorecimieutos, aunque 
dme~o, smo en forma de fincas pro· aspiremos à crigiroos en magistrados 
ducttvas_; .mientras que con la gue~ra sera maravilla que podamos pasar de 
se han d1s1pado en bumo, cootaodo.os testiO'os ó de abogados a fisca.les del 
la nación en su pasivo, como deuda y reo. o 

como dé~cit, no. en su activo, en for- Mas en lo que toca al pasado afio, 
ma. de dmero, .m en _forma de canales no creemos que dejeo de ratificar los 
muelles ó cammos Dl en ~~~guna ot~a. historiadores que lo analicen y lo 
¡Cua~tos_negr~s remord1m1entos, s1_la sentencien en Grden a la vida po litica 
c_oncleUCIR. no . ue~e _a un cosa tan el?s- de España, lo que la concienc•& nos. 
tlCa Y ac~modattcla! Io~oluntana- dice a todos a gritos, que ese ai'l.o es 
mente se v¡er;e a la memonl\ el amar· e! principio de crueles expiaclone&, 
go recuerdc _de tantos _que despuéi de de ruuy notorias y desaforadas culpas 1 

baber co~e~1do_ la baJeza ?e. ~allar y al volver la vista a lo que él nos I 
sobre esa m¡q~¡dad, q_ue esta p1d1en~o deja de sufrimientos y menoscabos, es 
tremendo ca&tJ~o, tuvter?nla cobard1a la. mas pron ta y viva necesidad que 
de lla.mar ¡~hbusteras. à aquella.s seotimos la de elevar nuestros cora.zo · 
bonradas mu.1eres . del pueblo, r~pr~ · nes a Di os, ped~rle que, en su miseri· 
sentaotes del sent;do moral Y JUSti- cordia no mida el escarmiento por 
ciero de. Aragón, que ~on sobra de las an¿burM que hemos dado a nues
g:ne~osJdad~ ~ues pud1eroo en con.- tros pecados, 'Y r;o persevere en el 
C1enc1a s~ pnm1r u?o de lo!:. dos térmt· caBtigo segúo perseveramos aúo en 
nos del d1lema, gntaron un dia: o: ¡que Ja im •eniten cia. 

El bill. 

En el Cougreso después de leerse 
el acta, el Sr. Cos G ay0n leyó el bill 
relativo a las reformas de Cuba. 

Eu el bill se bace la. historia de 
las reformas desde 1895. Dice que 
estas refo:-mas ban reunido a los par
tidos cubanos y que los enemigos de 
la patria, a: publicarse, se lanzaron 
a la rebelióo. 

Race sucinta mención àe la. cam
pafi~t y dice que aplazadas por en
tonces, quedaroo becbas ya las re
formas, pero sin que se fijase la te
cba u 1 la exteosión que babiao de 
ten er. 

En el discurso de la corona. al 
abrir las Cortes, se ofrecieron las 
reforma.s de Cu ba y se de cia que 
cuando España bubiese vencido a los 
enemigos, se darian las reformas a la 
l:~la. 

.. 

ftladrid 
Estamos en pleno perlodo parla

meotario, y los drculos se veo coo
curnd!simos, anirnado el Salón de 
Cooferencias , y comentadlsimas las 
frases, y actitudes de los jf'fes de los 
pa.rtidos y priocipales leade1·s de los 
mismos. 

Y ya que de frases de jefes de par
t i do& bablamos bueoo es que recoj a· 
mos una de D. Antooio CAoovas del 
Castillo para contestaria cumplida.
mente. 

En la reunióo de la mayorla celo
brada. aoocbe no hubo el discurso que 
parece de rúbrica, pero sl bubo el 
cambio de impre11ioues, conviniendo 
todos los conservadores, ¡oatural
ruente! que todo iba bitm, bien, per· 
fectamente bien! 

. b I va.yao ncos Y po res.• Advierteqe en todos los e lementos 
EI mal ba penetrada tan hondo, de Ja vida nacional un siuiestro y ex 

que no deja ni e l mas Ieve resquicio tendido fermento de disgregaciones y 
à la esperanza del remedio E~pafia a.partamientos, que en todos los orga· 
es una ma.yoria de oro explotada por oismos anuncian ó determinau la dvo 
una minoria de fango: seria preciso lución bacta la muerte, y absorben la 
una radical ioversióo de este orden, a.teoción nacional las guerras y sepa· 
que es desorden: una escarda buma- ratismos colon 1a es, que semejao al 
na. hecha. por mano de bierro, con el enfriamiento de los miembros extre
exterminio efectivo de lo::. malvados; mos, nuncio seguro de gravedad su· 
una uueva campana de Ruesca, que ma para. todo cuerpo vivo . 
conjura.se el lúgubre tatlido de la Alll se expian los abandono'i del 
Campana de Vilella, anunciando la régimen de aq u e llos territori os, y al 
muerte de nna nacionalidad. Es tau- recor;er en ~angre, y en l:lgrimas, y 
to como decir que habl'la de ejecutar· ea ruinas las malas semillas que lan· 
se un imposible. Seria preciso que las zaroo, af!os tras afios, nuestras ind1· 
clases directoras, tan dura. y mereci- fereucias y desaprensiones. 
damente fustigadas por el Sr. Silvela En tan deplorable situacióo de Ja~ 
en el Cnngreso hace abora un ano, cosas, elahórase preeipitadamente un 
fueran lo contrario de Jo que son: que mal perjefiado arrepentimiento, que 
los diput.ados y senadores fuesen al con el nombre de reformas acude a 
Parlamento y los roinistros al Go· poner reparo tardio al mayor do lor, 
bierno ú lo que vino Jesús A la tierra., y se re~ liza una verdadera revolu· 
fiO» min1st1·ari, sed minist,.are, no a ción polltica y administrativa. en la 
ser servidor, sino ¡\ serv1r; que pene- 'llas preciada pa.rte de ouestro impe· 
t r ase en las almas y se biciera carne rio colonial, cuyo sentido y alcance 
de nuestra ca.rne aquel articulo 13 de uo podemo~ ocultaroos que es la di
la Constitución de Cadiz, según el millióo definitiva de ouestros dere
cual cel objeto del Gobieroo es la fe· cbos y facultades para. el gouierno 
licidad de la nación, dado que el fio do al)uellas provincias, ofreciéodo
de toda sociedad politica no es otro nos A. eotregarlos a la persona.lidad 
que el bieoestar de los individnos desconocida que surja de entre los 
que la componen•; que la goberna· bosque y manigua.s doode combati· 
ción del pals estuviese confiada a los mos. . 
prudentes y no a los vanos, A Aran· , En el.extremo Onent~, un bt~ra 
da tar tamuda y no a Gorgias, retó· can de od10s Y de salvaJes a.petltos 
rico con lo dual los espafioles ten- pone en riesgo Y estremecc una. do
dr!a~os la. mitad siquiera de la pa- minación religiosa y social que pare· 
tria que paga.mos; que el Parlamento ciab ft~rolsi~~s, Y la fe,f_z y acerta.da 
dejara. de ser especie de bond .. ~dúSO repres1ón ~tlltar y pollt1ca de I.os re 
Jesús sentado en medio de la plaza, beldes en p1e je guerra, supnme el 
apart'audo A los electores de las ~rua!! sl.n~oma y !impia ~e malla superficie 
y diciéodole:) sinite pdrvulos vem1·e ad VISible; pero l?s mtsmos que ha~ a.cu· 
me¡ que el Congreso dejara de ser uo d1do al remed10 del daño, adv1erteo 
lugar de juego, a donde van A diçer· q_ue sus ra_lces son m.uy honda'l y que 
ti r se villana.meote con el pals aque sm un rég1men persu:ltente y severo, 
llos muchacbos que no sirven para la explosión inmediata serà mortal. 
gober nar su casa y ga.na.rse la vida . Y ~o el cuerpo .mismo de la pa · 
en el trabajo ó el estudio, baciendo tna, c1~go serà quteu l'O descubrn. , 
del sistema en Espafia uua puerocra- en ~as ll~eras ma.n_eb~s de Ia_s Jocur<LS 
cia, el gobierno po r los nifios -nirios, regwnallstas, ea md1ferenetas hcla
cuales de veioticuatro ai:los, cua les das cou que s~ escucbau los escanda.· 
de sesenta ó sc.enta,-es decir, el re · los, en los olVLdos con que se menos · 

Boy, que ya la i-osurreccióo est!Í 
veo<.ida, ~i no dominada en todas 
partes, ba llegado ya el momento de 
la !mplt~.ntacióo de las reformas. 

Respecto de su extensión dice el 
bill que ya esta bien expresada en la. 
Iey de bases de 7 de 1\layo. 

Los liberales. 

Los exministros 11a.n estudiada el 
bill, conviniendo en que et~to servir:~ 
de ba~e para la discusión pol!tica. 

Los Sr es. León y Ca.stillo y Mot et, 
consumirAn dos turnos en contra del 
dictamen, dejando el otro turno para 
los silvelist<ls. 

Pero si algún ministerial cornbate 
el proyecto, entonees el sefior l\loret 
dejara su turoo bablando para alu
siooes. 

En este mis.mo sentido hablaron 
los dernas hberales que inteneoga.o 
en el debate. 

Los silvelistas 

Sm embargo D. Antonio Canovas, 
vió~e una vez rodeado de amif~Os y 
correligionarios, y no pudo meoos de 
aprovecbar la ocasióo, para. pJner el 
pafio al público, y ya que no se le 
ocurrió dar por pacificada oftcialmen· 
te toda la Isla de Cuba, tuvo la fres
eura de hacer una afirmacióo pere
grina que merece consignación. 

Retiriéndose al discurs o pron uo
eiado por el Sr. SagastR, en la reu
nióu de las mayorias afirmó el seüor 
Canovas, «que no se explicaba el 
romp1miento de la tregua politica, 
cuaodo no babia conocido su exis
tencia, ni babia observado sus efec
tos.• 

Menester es cooocer el ca.racter 
del jefe del partido conservador, pa
ra. creer en la auteoticidad de esta 
afirmación. Per.o despuéò del suelto 
descartés é irreverente de La Epoca 
fAeilmente por exceso de orgullo, pue-

El Tit3mpo publica un importante de bacerse la anterior afirma.ción . 
articulo que se atribuye al Sr. Si!- neclaró el Sr. Sagasta la tregua 
vela. politica en ta.o solemne oca.sión, que 

Es un trabajo muy extenso que fuera preciso ser sordo de los oidos y 
viene ti ser nuevo capitulo de cargos de la !nteligencia, y ciego del todo 
contra el Sr. Canovas por sus desa· para no ver !'US efectos durante el in· 
ciertos en el poder . terregno parlamentu.rio. 

Dice que bay que poner al dla la Pero no hay peor sordo que el 
cuenta que pesa sobre el director de que oir no quiere, ni peor ciego que 
1&. polltica, a fio de ver si es f.icil una el que los ojos cierra y la c&ra es
liquidación verdadera y poder apre- coPde. Y el Sr. Canovas ensordecido 
ciar los quilates que aúo le quedt~o por las alabaozas de la camarilla. que 
al Sr Canovas para gobernar. le rodea y le a~ula, y cegado por el 

Es iududable que se ban cometido orgullo que le domina, espesa venda 
desde las esferas del poder toda ciu.- que no deja pasar la luz de la rea li
se de abusos y desaciertos, y asl lo d<\d, no oyó las frases del Sr. Sagas
reconoce todo el muodo, amigos y ta, ni ba visto sus efectos. 
enemigos, à pesar de la g4rrnla. adu- Y no obstante, no reeordamos un 
lacióo que se ba desarrollado alrede periodo constitucional, en que las 
dordelSr. Oànovas y que éste aceptR.. opo&iciones dieran mAs facilidndes a 
r Hace la enumeración de los actos un Gobieroo, ni que menos oposicióo 
guberuamentales dú los últimos tiem-~ se !:11ca~ra :\ sus actos mús ó menos 
pos, y eucuentra mal que el Gobier- acertarios. 
no se atribuya la gloria del último PerC' sin duda el Sr. C:inovas c r e· 

yó que to do se lo deblan, y quA la 
suerte es.taba encadenada ú su carro. 
Sin duda cree a.ctualm3nte que su 
gestión nada deja que desear, que 
con rara fortuna bn solucionado to
dos los conflictos interiores y que en 
e l exterior nuestro nombr e y presti
gio ba llegado A la mayor de las al
turas. 

¡Cuao lamentable equivoción! Des
graciadamente no ha. sido asi, y el 
Sr 8agasta por y para so~:>tener el 
establecimiento de la tregua, ba teni
do que lamentar en silencio muchas 
amarguras, que acallar mucbas im
pacieucias, que sufr ir pa.c•entemente 
basta que se le ta.cba.ra de complici· 
dad con el Gobier no. 

Pero la bora de las g ranies jus. 
ticias ba. llegado, próximo esta el 
planteamieoto de un debate politico 
y el Sr. Can o vas tendra ocasión d¿ 
oi r grandes verdades, de escuchar 
acer vas censuras, de sentir r espo nsa . 
bilidades. y eotooces veremos si son 
ciertas sus pujanzas de hnocbe, y tie
ne prevenida contesta.ción para todo~ 
los c~:~.rgos. 

Pero no conteRtaciones son lo que 
el pafs espera.; con razones se contes
tan los argumentos, con hechos se 
desvirtúan las acusaciones.--X. --Cervera 

Ha ocur-ri !o un incendio en el es
Lablecimiento de a1·merfa y cerrajerla 
de la calle de las Vlrgenel" en c ircuns
Lancias especiales. 

El accidente, con tener ma las co n-
5ecuenclas, pud) tenerlas en extre 
mo fatales y ser causa de u n dia de 
Iu to. 

A las siete de la tarde del mlérco
les el dueño del indica o estableci
mienlo se hallaba trabajando, y en 
ocasión de machacar con un marlillo 
un hierro_ ~nrojecido por el fuego, se 
desprend1o una chispa que fué des
dichadamenle A parar A un armar10 
siluado junto al escapara te de la lien~ 
da, en al cnal se hallaban depos1tad ,s 
paqueles da municiones yde pótvora . 

Con lai motivo la pólvora hizo ex
plosión, alarmaodo el vecindario; el 
moslmdor de la Lienda, arr-ancado de 
su base, fué A parar al centro de la 
calle. 

El dueño con do~ hijos pequeños, 
pudieron escapar del incendio inicia
do. Al llegaré la calle ardfan las ro
pas de los tres. 

Gracias é la pronlitud del auxilio 
aquelles tres persones no perecieron 
qu~>madas. El dueño Liene heridas de 
baslan~e consideración. 

El fuego pudo ser prontamen e 
domi nado. 

Al Jugar del suceso acudieron las 
auloriJades. y entre elias el Juzg3oc 
que comenzó la instrucción de dili
gent~ias, y el médico Sr. Altisenl quien 
sin pérdida do tiempo se encargó de 
la cun~eión de los heridos. 

- IF 3 ·- • 

El ~roceso de las rosas 
Un poeta loco se pasea por el jar

dlo del maniuomio. 
Esta p~lido, y sus ojos se balla.n 

nublados por la mAs profunda tris
teza . 

De pronto se detiene ante un r osal , 
y coge una rosa blanca; luégo en otro 
y cogP una rosa arnarilla, y despu(s 
en otro, apodenindose de una r osa en· 
carnada. 

Acto continuo co locó las tres ro· 
sas sobre un banco dt' madera. 

Y dijo à la rosa blanca: 
-Contéstame, hermosa fior. Se te 

acusa de que cuando era.s mujer, jo 
ven y bella, abandonaste sin pieda.d, 
pnra casarte con un anciano rico, IÍ 

un mucba.cbo pobre y Mimpatico q ue 
te adoraba ¿Qué tienes que a.Iegar 
en tu de~ensa? 

El loco esperó la contestacióo, Y 
afiauió: 

- Visto. Te condeoo a muerte. 
Luégo dijo a la rosa amaril la: 
-Cootestame, acusada.. Se te echa 

en cara que cuando eras mujer tor
turaste con tu sonrisa enganadora, 
con tu i nfarne coqueteria y con tu 
fingido conseotimiento, a un joven 
cuyo corazóo latia violeota.mente por 
tl. ¿Qué tienes que a.legar en tu de· 
feosa? 

El loco esperó la contestación, Y 
rep uso: 

- Visto. Te condeno tambtén A 
muerte. 

Después dijo a la rosa encarnada : 
-Contéstame bermosa. flor. Se 

te acusa de que' cua.ndo eras mujer 
faci! y hermosa enloqueciste cou tus 
perversa.s caricias y arruinaste Y en· 
vileciste a un infeliz que busca ba e~ 
tus encaotos el ol vi do de sus anti· 
guas desventuras. ¿Qué tienes que 
~tlegar en tu defensa'? 

E1 loco esperó la contestación Y 
dijo: A 

-Visto: Te condeno también 
muene. 
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Después de dictadas las tres sen
tencias, sacó el 1oco de Sl! bolsillo un 
dimiouto instrumento de madera. Y 
acero. Era una pequena guillotina, 
fabricada por ól en sus ratos de ocio. 

l -Se ha hecho pública en la tabli · 
lla de la Audiencia provincial el si· 
guiente telegrama del Sr. Subsecreta· 

l
rio de Gracia y Justícia: 

Colocó la8 tres rosas bajo l a cu
chilla que al precipitarse sobre elias 
las separó de s:1s tallos, haciéudolas 
caer en ls. a. ren a del sendero. . 

A los pocos instantes l as recog16 
del suelo y las estuvo contemplaodo 

<tEstà n agotad os los fondos para 
jurados, lesligos y péritos. Cuaudo 
las Cor·tes apruebel'l el suplemento de I crédilo que opor·tunamenle soliciló el 
Mtnisler·to en 15 de Abril última, se 
concederén à esa Aud1encia los fon
dos reclamados » 

largo rato. . 
Encaminóse luégo hacu~ el fondo 

clel jardln, donde eligió un sitio por 
el cu al nadi e solia pasar, y con los 
dedos abrió en la tierra una fosa, en 
la que enterró juntas à las tres ajus· 
ticiadas, cu briéndolas de arena Y de 
hojt~.s de acacia. 

Despué~ se arr odilló y estuvo llo· 
r ando basta la caida de la tarde so· 
bre la tumba de las culpables. 

CATULO MENDES. 

Martin~z Lam~~ò ~n ~arc~ lona 
Anteayer, é las seis de la tarde, en 

el tn n cor-reo de Aragón y Léf'ida, 
llegó sin previo aviso, el gener·al Mar· 
tlnez Campos. Bajó del vagón, salió 
de la estacrón por el restaurant, tomó 
un coche de alql!iler y se fué al I:Iot.el 
Conllnental. 

Los diarios y corresponsales de 
Madrid liabian anunciada que el ge
neral Campos iba a Santander, y en 
Madrid se enteraron del cambio de 
ltinerario, porque en Tardieola vió 
alguien al general y telegraftó ... é. Ma
drid su poso por aq uella estación en 
el correo de Barcelona. 

Un redactor de La Pablicidad que 
habia ido é. la estac1ón del Norte que
dó sorprend1do al ver al gener·al, é. 
quien saludó, y la sorpresa eslaba 
jusuficada, porque nadie sabia de su 
llegado . 

Conocida en los circulos y por las 
autor1dades esta not1cia, se h1c1eron 
multitud de comentarios. 

A las nueve de la noche se dijo, 
que el general Campos saldl'ia ~ara 
Teyó, en euyo SlllO po!;ee una finca 
D. Carlos Godó, en la úual hace unos 
dias t·eside, por encontrarse bastante 
delicada de salud. 

El general Campos dijo que hab1a 
llegada r.Je incógnito, encenandose 
en el mas absolulo silencio, lo cual 
aumentoba la curioridad. 

A pesar del incógnilo visltó al ca
pílan general. Estuvo buen espaclo 
de llempo conversando con ls familia 
Des pujol. 

También estuvo el Sr. Martinez 
Campo:::; en el Gobierno civil. En aque· 
lla oficina se decia, que el general 
habia salldo de Madrid con ànima de 
pa sar tem porada la rga fuer·a de la 
cor te. 

Algunos crelan que el general no 
Iria ll Teyé, si no al Sarr6, preciosa 
finca delllano de Vich, en la cuat pa· 
soba el verano el general Blanca. Y 
esta composición de lugar la hacian, 
los que recot·daban haber·se dicho es· 
tos dias. que el general Btanco esta
ba en Cataluñu, también de incógnito. 

El tlempo aclararé. estos miste· 
rios, y ponP.mos punto final porque 
no ter·minarlamos racilmente, si qui
siésemos seguir escribiendo sobre lo 
que acerca al viaje se dijo, se dtscu 
rrló y se supuso. 

Esto dice Iu prensa de Barcelona. 

Noticias 
-No es preciso que llamemos la 

aleoción de nueslrús lectores aceres 
el telegrama urgente de nueslro co
r·responsal, dando la noticia de que 
el Senado norte-americano ha votada, 
-¡al fln y à la postrel-el reconoci· 
mtento tle la beligerancla 8 los insu
rrec los cu ban os. 

Al ser conocida en oueslra e udad 
esta, no por esperada menos !{rave 
nolieJa, produjo la impresión doluro· 
sa que de segura habré producido en 
toda España. • 

;A esta ~olución viena é quedar re· 
d ucido el éxno d s la tan caca rea da 
acción diploml\lica del gobierno del 
Sr. Céno\·asl 4 

. LY no ha hecho més que contra. 
rra rle esta nu eva a I fiem à lico señor 
Pres!dente del Consejo? 

¡Ows le conserve la tranqutlidadl 
Y ll Españu las energies que de fi. 

jo habr~ menester. 
-Ave.r fueron socorridos por la 

Cru.: RoJa 21 so1dados procedenles de 
Ultra.mar, entre ellos, Isidro Jordén 
de Vila . ' 

- El Tenien te Coronel de Caballe
rla D. Em i lio Vàzquez Prada y Pru 
ned9, ha sido destinada como agre
gada, al reg1miento Reserv;; de ésta. 

Y el de la misma, comandanle don 
Rigoberto Ubach Lleó, al de cazado 
res de Treviño. 

El capitén de la misma arma, as
cendida, o. Esteban Suarez Gallega, 
continuarà en el mismo regimien lo 
de nuestra Reserva en que prestaba 
servicio. 

- De R. O. se ha confirmada el 
fallo de la Comisión m ixta de Reclu 
tamiento de esta provincia, declaran· 
do t:oldados condicionales ll Joaquln 
Sanuy Grau, y Antooio Brufau Tu
dela. 

-.El primer Teniente de Carabine
ros, de reemplazo en la Comar.dan· 
cia de Mé.taga, o. AgusUn Car-rauzo 
Pérez, ha sido destinada, en activo, 
ú la de esta provincia. 

-Se ha autoriz811o Ja ejecución 
del presupuesto ordinario para el 
próx1mo eJercicio, de tos Ayunta
mlentos de Alfis, Bellvis y Sapei r·a. 

-Varios aficionados a la pesca 
con caña, nos suplicao llamemos la 
atención de la Autoridad, para que 
ordenr3 se ejerza la mayor vigilancia 
contca algunos despreocupados que 
se dedican ll pescar con rades, s1n 
lener en cuenta para nada la prohi
bielóll por veda. 

-Accediendo 8 lo :r-vitación que 
en atenta ofic1o ~e nos ú!l'lge, pubil· 
camos en lo ~ección oficiat un anun· 
cio que merece tier 'eido, espeCHil
mente por los qu~ en nuestra c1udad 
se ded1can à la fabricac1ón de pan. 

Los comentar1os huetgan, con res· 
pecto a lOS que tratan de ¡,Xplolar 18 
miseria. 

En cuanlo lila conducta del Direc
tor lécnico, solo plécemr s merece re
solución tan acertada. 

-En la madrugada del dia 16 de 
Mayo, y en término Municipal de Pru
ilans, sitio denominada Llorca, tuvo 
lugar una rAyerla entre dos Jabrado · 
res, resultando uno de ellos muerto 
de varios golpes de azada en et pe· 
cho. Et autor convicta y conreso, se 
halla ll disposición del Juzgado. 

--Con toda felicidad, dió llluz ayer 
tarde un robusta niño la señora es
posa de nue::>Lro querido Director, 
don Romàn Sol. 

No hay qué decir cuan directa par
le tomamos en la satisflicción de 
nuestro entrañable campanera. 

-Se ha remitido al Goblerno de 
provincia el oportuna expediente de 
expropiación forzosa para que se de
clare de utllidad pública la conslruc
ción de una acera que vendré a un11· 
el paseo de Huesca con el del C11mpo 
de Afarte. 

-A las doce de la noche de ayer 
finalizó el plazo para presentar las 
reclamaciones de iocompalibilidad 
contra los concejales F-lectos, la pre
sentada en esta es la que conoc.en 
nuestt·os lectores. 

-Han sldo aprobatas y ullimadas 
por el Gobierno de previncia las cuen· 
los munlclpales del Ayunlamlento 
de Portell y de Estaràs correspon-
dientes al ejercicio económico de 
1895 96. 

-La Comisióo del dislrilo t,O de 
la Secc1ón de Señoras de la Cruz Roja 
en reuniOn que celebró ayer tarde en 
el domicilio de su Presidenta interina 
la señora de Pierrad, acordó ofrecer· 
~e para tomaré su cuid&do los enfer· 
mos què puedan ven:r, de resultar 
recargado ellrabajo de sus compañe· 
ras de los reslanle·.> distntos. 

-TRIBU.'lALE!::: 

Anle el Jurada lióse ayer en la 
Audiencia, la causa que por homici
dlo se siguió en el Juzgado de esta 
Capital, contra Ramón Ball\'é y Gre, 
gorio Parromón, jóvenes ambos veci
oos de Cervia. 

Después de practicades Jas prue
bas, reducidas casi por completo al 
informe de los !:.eñores Mèd1cos acer
cc una ber1da que presentaba el 
Ball\'é y que estima ba lli t1efensa que 
le fué c¡¡usado por el inter·feclo en 
agres16n, modtficó el tentente fiscal 
Sr . Faaón, sus conclusiones provtsio 
naies para retirar la acusación con-

tra Gregorio Parramón dirigida. por 
resultar que no tuvo intervención al· 
guna en el hecho de aulos. 

La sostuvo el Sr. Fadón eloeuente
mente, contra el Ramón Ba l lvé, a 
quién defendió con h8bil argumenta
Clón el Sr. Mor é Iglesias. 

Hecho por la presidencia el obli· 
gado re:;umen y formulades las pre 
guotas correspondientes al Jurada, 
este, tras carta deliberación pronun 
ció veridicto de culpobllid&d, de 
acuerdo con el cual dictó sentencia el 
Tribunal de Derecho, condenando ll 
Ramón Ballvé a la pena de 15 años 
de reclusión, pago de 2.000 pe~elas de 
indemn tZAc:ón, accesorias y costas. 

Et Parramón fué puesto en libertad 
inmedlalamente; después de hecha 
por el Sr. Presideole la pregunta de 
si habla alguien, presente, que qui
siera sosteuer la acusación retirada 
por el Sr. Fiscal. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 20.- 00. 
Nacimientos, dos varones. 
MaLrimonio!", 00. 

Sport-Club Leridano 
GRAN CONCIERTO para esta no · 

che y mañana domingo por Ja nola· 
ble banda Popular, si el tiempo lo 
permile. 

A l as 9 y media. 

ULTIMOS DIAS 
Aprovecha •· de ver el gran i o ven to 

de Edison, el kinematógrafo de Lyón, 
exhtbido en Lél'ida por su represen
lante Mr. G1méno, acompañAdo de la 
non-plus-ultra Sonambula, adivina
dór·a Mme Baylach. 

Desde hoy hasta domingo habra 
visla$ Chmhtando lo siguiente: 

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

2 ° El den tisla en fadada. 
3.0 El fo1ógrafo (scene cómique). 
4.0 Salida del Printemps. 
5° Paseo de caballería francesa 
6.0 Llegada de un tren. 
Son los úllimos días. Coda dos días 

cambio rJe dos vistas y nuevos ~xpe
rimentos por la cèlebre Soné.mbula 
que'tantos aplausos obLiene cada dia. 

Verdadera éxilo y de gran nove-
Jad. 

Entrada, silla preferencia 1 real. 
Id general 15 céntimos. 
Funf'ión desdò las seis y media de 

la noche hasta las once. 

IMPORTANTISIMO 
a los hcrnjados (TRENCATS) 

No dejéis sorprender vuestra aten
ción, por el sin número de vividores, 
charlatanes é intrusos, Jlamados por si 
mismos E'spectalisl~ en el tratamiento 
de lns hernias, sin titulo algnno que 
acredite su competencia, 

Muchos son los que venden brague· 
ros¡ muy pocos saben colocarlos; rartsi
mos conocen lo que es una hernia 

José Pujol, cirujano eapecialista en el 
trntarniento de las bernias, y con largos 
año· de prActica en el establecimiento 
de don Jo-é Clausolles, de Barcelona tie· 
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, ~>e ballara en esta ciudad, en don 
de cuenta ya nn buen número de clien
tei', que atestiguan sn competencia.. 

Establecimiento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Prim.-Reus. 

Anuncio oficial 
Obra~ del Canal de !ragòn y Catalnña. 

Habiéndose provoca.do un conflicto en la 
1.' Secci6n de e:;te Canal que tiene su cen
tro en la pob!aci6.n d~. Estada provincia de 
Hue,ca. part1do JUdtclal de Tamarite. por 
hab~r acord~do loa expendedores de pan, 
subu· el prec1ó de e:.te articulo fljando en 
4•50 p~"ela" la art"oba apesar de que en las 
p~blactone~ limitrofes ~Sigue dando,;E\ al pú
blica a 4•25 pe,elas 1\c¡uella uni.:iati de medi
~ a. en el pan considerad? de 1. • cla.~e. ':l 
Juzgando que e~Sla ;tlteract6n de prec•o no 
obedece :\ causa alguna ju:;tificada, v que 
el acue1·do de lo::. panaderos no ~e· basa 
en fundamento s61ido, v sl :;6lo en la idea 
d.e con ~' .gui•· mayore, ganancia::., e:sta Comi· 
lSIÓn técn1ca lta. pue--to el hecho en conoci· 
micnro de "u ~i~no Prcsidentc, r¡ue pOl' 
as unto, del ,.,ervtclo no se hallaba en ar¡ucl 
momen1o en el lugar de l"s hl'cho,, el cua! 
cntcrado det.:.Llladamente de lo que ocurt·ía 
coutcslo telegr·alkameote con toda prémura. 
al enca•·gado dc ta Sección en lo:; si~uientcs 
t ; . ,. I , I:' 
e•·mmo:-: • . )'e Alcalde, compren pàn en 

Barba,.,tro,Monzón.Lérida 6 en el punto que 
lo encuentren mà:; baratoydemejor calidad. 
ca ~a o do los transporteb a euenta del.Estado 

sin que pot· ello se gl'a"e el precio ot•igina
rio de1 pan. Encargo sob1·e todo, que en ma· 
nera alguna se perjudique al obrer·o., 

En vi:,ta dc e;;te lelegt•ama, se ha pucsto 
en practica lo orde nado por el M I. St• Di
rector de las ob•·as, pe•·o como estc estado 
de cosas no puede continuar, pot•que a la 
Administrac1ón no le es· dado prestar este 
set·vicio, y por otra parte, no hallandc.,se dis
pt•esta lo Comisión a tolerar que el obrero 
surra el meuot• perjuicio, lo ponc en cono
cimiento del púbhco pat·a que los panaderes 
que dc.seen suministrar pana los trabajado
rcs de esta primera Secci6n, siempt·e q_ue 
es te articulo sea de la calidad y é. tos pt•ectos 
corrien tes en las plazas de Monzón, Barbas· 
t•·o y Lérida, ;>resen ten sus proposiciones 
en plazo brevL:.imo al Sr. Ayudante encat·
gado de Iu citada Secci6n residente en E~ ta· 
da, qUten al aceptat' el ofrecimiento que juz· 
gue mas ventajoso, facilitara local del Esta
do, p¡,ra dep6stto y venta òe 1\quet articulo. 

Una cond1ci6n ineludible que regira pa
ra este servicio deberà ser la de que una 
Comisi6n nombrada por los obt•eros, exami
nat•a diat·iamente el pan que se pt•esento a 
la venta, para ver si reu ne condiciones de 
clasc y peso que se requ ieren; siendo otra 
de aquellas, la de que la art"oba dc pan se 
sobreentiende equ1valente A 12·500 kil6gra
mos; 6 que si pot• fraccionarse el pan en 
unidade:> de do:> 6 mas kil6gramos que no 
sean múltlplos de la aJ"roba fijada, tuvicra. 
que expenderse 6 detallarse en ft·acciones 
menorP.s, debe•·aa quitarse siempre el valor 
de cada fracci6n, al que proporc10nalmente 
corresponda à la at·roba. 

Estada 20 dè Mayo de 1897.-El A'yudantc 
er.cat·gado, Mateo Vila. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

21,8 m. 
Washington .-EI Senado ha apra

bado una proposición, en Ja que se 
rer:onoce la existencia del estada de 
guerra en la isla de Cuba, y se decla 
ra que los Eslados Ut11dos obsel·va
J'én una èstrtct.a neutral1dttd y con 
ceclenin los derechos de beltgt:rantes 
a ambas partes coutendletJtes . 

El Post anuncia que M Muc-Kin
ley SEI propooe, con el ausii•O de as 
grandes polPflClas, 'ejer·cer· Ulla me 
dtadón pacífica en Iu cuestrón de 
Cuba. 

21, 8'5 m. 
Washington .-El Sena do se op uso 

por· 19 votos contra 15 a que In pro
posictón de M. Morgan, r·elativa al 
reconocimiento por los Estados Uní
dos de In beligerancia de los insu
rreclos cubaoos, pasase nuevamente 
é. la com1sión de Relaciones esterlo
res y ha aprobado luego diclw pro
posición por 20 votos contra 14. 

21, 8'20 m. 
Hoy d!rigirll una pregunta en el 

Senado al ministro de la Guerra el 
senador· don Amelio Gimeno,respeclo 
é. la oeces1dad de la in mediata repn. 
t riac1ón de los soldados er. ferm os en 
la Isla ue Cuba. Si el doctor Grm~no 
promueve una inlerpelación dbt'ó. al 
debate la importancis que liene. 

21, 8'25 m. 
En el debale poiHico del Congreso 

ha bla ré n por alusiones los señores 
Gamazo, Maura y Canalejas. 

21, 8'30 m . 
El Nacional dice lo slguiente: 

<cAnoche circuló el rumor de que ha 
bla presentada la dimisión de sucar· 
go un militar· de alta graduación que 
ocupa un pueslo distiDguido en un 
centro consultiva, con objelo de po
der explanar una interpelación en el 
Senado con mayor liberlad. No he 
mos encontrada la confirmación de 
dicho rumor· en ningun centro ofi· 
cia I» 

PARliCUL AR ilE (EL PALLARESA• 

MADRID 
21, 3 t.-Núm. 427. 

21, 8'40 n. - Núm. 527. 
Los detalles que se conocen de la 

discus1ón de la beligerancia en el Se
nad() yaukée, revelan considerable 
exallació tl contra España. 

Se dice que los carlistes abando
naran el r·etraim1ento. 

En los fusiunistas predomina la 
ener·gfa contra ta situación, diciendo 
que ha fr·acasado tamb1én la acc1ón 
dtplomflllc:> del Gobierno. 

Los mrnistel'iales comeotan dura 
menta al Senador· H1lt y a Thurston, 
diputada, que defeud1eron la declara· 
c1ón de belrgerancia.-A. 

21 10 n.-Núm. 555. 
En el Congres o con tesla n lo a I se

ñor Moret el Sr·. Ctinovas, ar·gumenta 
que• iendo demostrar la pactfica~ióu 
de Cuba. 

Dijo que el Gobier·no asume todas 
las responsabil1dades en los aclos del 
general Wey ler. 

. Respecto a la beligerancia se ma
nJftest.a tranquilo yd1ce cumplirà sus 
deberes sin debllidades. 

El Sr·. Moret inlerpr·eta la votación 
reconocieudo la beligerAocio c0mo 
una amenaza y dice que en caso de 
realizarse, los liberales se un1rAn al 
Gobierno en la defenso del honor de 
la patria.-A 

21, 10'15 n.-Nú.m. 571. 
En los pasillos del Senado ha ocu

JTido un lamentuble íncidente. 
Los Sres. Comas, senador liberal 

y dl m111rstr·o de Estada Duque de 
Tetuan, sosteniun una co11versactón 
que fué agrtandose, sobre la decla
ración de la beligeranci!J. El dut¡ue 
se in•iló h<ista el punto de abofetear 
al ~··· Comas, quieo la emp1·endió a 
puneLazos con el agresor. 

Vsl'los ~.enadúres les separaran, 
con~ertandose un lance. 

Se asegu1·a que Al duque ho dimi
tida. Lo dudo -A. 

21, 10·20 n.-~úm. 599. 
En cuaolo fué corJOCldO el hecho 

se reuntó con e1 Sr S¡¡gasts ta mi~ 
norla liberal del Sellado pttra axa 
mlll/Jl' el llCidente OCUITidO. 

Después de deliberar el Sr Sagas
ta, v1ó al Presidenta Sr· Eldunyeu pa
r·a malllfestaele que los liberales se 
retraeran de as1stir· al Senado llasta 
q.ue se les den cumplidas satisfac
CIOnas.-A. 

21, 10'45 n.-Núm. 604. 
Al saber el incidents ocurrido en 

el Senado acud ier·on var·ios ex.minis
Lros, dipulados. y periodistas a ente
rarse, per·o solo se permilió entrar a 
los Senadores y Dipulados y se cerra
ran las Tribunes. 

El duque de Tatua o esta represen
tada por los Sres. AbArzuw y Nava· 
r;ro Re dri~o y el Sr. Coma s por los 
Sr·es Monló y Marqué3 de Alcañi
ces.-A. 

21, 11 n -l\'úm. 622. 

. En el ~enado el Sr. Comas, anun
Cia una 1nterpelación sobre asuntos 
èiplomó.licos. 

Los Sr·es. Panda y Romero Girón 
proteslan indtgoados contra el pro: 
ceder de los yankees. 

~~ duque de Tetuan cr·ee que Ja 
act1tud de las t:flmal'as yankees no 
mod1ftccré la cordia! idad de r·ela~io
nes e~tre bmbos gobiernos y que se 
neces1ta pensar mucho cuanlo se di
ga porque se lrala de la pa tria -A. 

22, 12'50 n.-Núm. 67. 
Los Sres. Azca1·raga, Valdosera y 

Ber·anger se llevaran a su compañero 
el duqu~ de Tetuan al despacho de 
los Mu11stros. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madl'id han 
correspondido a los números si- I 
guientes: I 

18.741, Barcelona; 14.681, 
23.150, 1 781, 24 467, 5.331, 
19 463, 22.291, 23.789, 607, 
Hl.763, 17.519 f 2.917.-A. 

Llegó luego el Sr. Cllnovas y des
pués d.e en ter· a rse de lo ocurrido, con. 
ferencró con el Duque. saliendo luego 
en drrecc16n é Palacio, dicen unos 
que l'evando la dimisión del Ministro 
de Estada y creyendo otr·os que mar
chond.o é enlerar (l la Rema d~ 10 
OCUI'rldO.- A. 

2~, 2 m.-Núnt. 632. 
El,duqu~ d~ Tetuén me ha dicho 

que n1 ha d1m1ttdo ni dtmill"O, y que 
Bllle el Senado espl1carll. s1 le ínv1tan 
la .cue"llón personat, ojeoa ll la poll-

21, 4'10 l.-Núm 503 Urgente. 
El Senado de Washingt:w después 

de un lig6ro debale ap obó la moción 
Morgén, reconoctendo la bellgeran
cia de los insurreclos cubanos El se· 
ñor Cénovas lo ha confirmada decla 
rando que tol acto le contraria, pues 
aunque cree que no nos r er·jud1ca, 
enttende que puede ora<>lnnor· ~raves 
conft1ctos. Dtce 1gnora si Mac Krnley 
tnterpoudré el 'elo, aunque de!'eOn· 
fia, dada la situación de Iu Cémora 
en el as unto de las Leyes económi. 
cas.-A. 

llca, que ha suJ·g1do y que para des
mentir' tal \ers1611 los pudrlllo~ del 
duque de Telulln son llber des y los 
del Sr. Comas conservadores. 
. Se hu firmada un acta salisfacto

JIB par·a ambos que no se publicarll. 
. En la reumón .Je la m1norla car

ltst.a se ocordó continuar· (1. la espec
, lallVO, 

Los ónimos mu~· escJlad,)s, y las 
ge.ntes lodas preveyendo acantaci . 
mtentos. -A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

1-ERICA. 
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I RPRENTI-* UIBRERII * ESTEReO~I~IA 
PAPELERIA 

Bfeetos de Esettitottio y Oibuio 

hI BRD R. J 7.:J nacional y extranjera . .:s- Obra s religiosas, científicas, de ' ~ ' ~~ texto, literarias y recreati\·as. s- Obras dc Admiuistración para Ayuntamientos y Juzgados munioipales a los mil:>IDOS pl·ecios :fijados por los anto· res . .:s- Libros para las escuelas de primera ensefianza . .:s- NOTABLE REFORMA EN LOS PREOIOS . .:s- Oorresponsales UNIOOS autorizado! de la Casa editorial de Galleja, PREOIOS DE CATALOGO . .:s- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s- .:s- ~ 

Im PR D n !Tt 7J montada con todos los adelantos modernos . .:s- Este an~ .1 ;'>"1.. tiguo establecimiento cuenta con dos magníficas maquinas àe imprimir (Maiinoni) una sistema Alauzet primera en Lér1da (1856) . .:s- Maquina Liberty . .:s- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glase~r, coser . .;s:. Fnerza motriz, motor . .:s- Estereotipia completa y Aparato fotognitico para obtener los grabados qne se quim·an . .:s- En nuestra tipografia sc imprimen, EL PALLARESA; diario político; EL MAGISTERIO LERIDANO, semanario; LA UNIÓN MEDIÓA., revista mensual y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .:s- Pnedc asegurarse que es la única casa d~ la provincia que posee el mas completo surtülo d~ tipos, vine tas y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedàd rle trabajos que conoce el publico. .:s- .:s- .:s:- .:s- .:s- -s;. :s-: .:s- .:s:- s- .:s- .:s- .:s- s- .:s:- .:s- ~ 
ESPECIALIDAD D E LA CASA. Trabajos artísticos eJecutados siempre de forma que respondan cou toda propiedad al objeto a que se destinau y sujeüindose a las reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:s- La casa emplea como fu~rza. motriz un magnifico 

Para cuantos traba:jo:s deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no necesitan acudir FUERA DE LF~RIDA, en nuestra casa seran atendidos, con csmcro y propiedad on la ejecución, y eq·nidad en los precios . .:s- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas ballaran a la venta constantemente una completisima modelación, rigiehdo iguales precios què en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los im· presos especiale::; que puedan necesitar . .:s- Para ejecutar toda clasc de tt·abajos tipog-raficos de caracter rcligioso posce eBta casa nn completísimo surtido de material y clichés, apropiados J>a'ra las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 
TARJETAS DE VISITA. Variedad de modelos y tipos, desde 1 peseta el 100 Sc imprimen en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s- Surtido en modelos para todas las edades, sexos y condiciones . Severidad y guHto apropiado en la ejecución. 'S: Se cjecutan inmediatamente . .:s- PRECIOS ECONOMICOS . .:.$:- ~ ~ 

P 7J po T. -.G'R 17J Papcl dc hilo de marcas bien conocidas y acredita~ ;'>"]. ~ ll ~ ;'>"]. das . .:s- Papeles comercial es y de cartas . .:s- Sobres . .:sEstnchcs fantasía, variado surtido, d~sde 2 t'feales uno a 15 pese~as . .:s- Resmilla de papel comercial, 500 cat·tas, 3 pesetas . .:s:- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:..s-100 pliegos, pape! rayado (fuerte) p·ara cartas, 50 eéntimos . .:s- Libros y registros ~omerciales desde 2 pesetas uno a 50 pesetas . .:s- Se confeccionau cxprofcso mediaote modelo . .:s- EFECTOS DE ESCRITORIO .de todas clases y para todas las oficinas públicas y partículares. ~ Unicos dopósitarios dt) la tinta STEPHENS y existencia de otras marcas . .:sSELLOS DE CA.UCHOTJCH, (Los mas baratos en Lérida~ . s:- Grah shrtido de ESTAMP AS y cromos religiosos y primorosas TARJ~TAS DE FANTASIA. en todas clases y precios. 
Estn. Casa tiene especial interés en complacer a sus clientes y para conseguirlo, envia prcviambnte mnestras, pruebas y notas de prccios, encargandose de la confección y redacción de los trabajos siempre que se dén los datos nccesarios . .:s- Las pomposas bara· turas y vcntaj as que suelen ofreceTse INCONDICIONAL).fENTE, sólo pueden realizarse a costa dc la bonrla:d del género ó perfccción del tt't'.bajo . Esta casa, en los CINCUENTA A.l~OS DE. EXISTENCIA., ha f\jado siemprc los prccios con TODA EQUIDAD y sicmpre en relacióu. a la calidad y condiciones de los trabajos. .:.5) .:s- .:s- :&. w 
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