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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On \81, 1 puet& 50 allntlmos.-Trea meses, 3 peset as 60 eéntimos en Espa:l!.a paJan do en la Admiui•tración, ¡tizando éata 4 peaetaa trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

Adminiatraoión; Bre• SOL Y BENET, l!llayor, 18, 
PRECIOS DE LOS ANUNCI05 

Los auaorir,toros. . 6 oén tim os por llnea en la i.' plr.na v 26 o6ntimoa en la 1 • Loa no anaoriptorea. 10 • 80 • • 
'lrea mues, 8 pta1.-Seia meses, 16 íd.-Un alio, 26 id. en Ultramar y EI'tranjero Pago antioipaclo en m~t&lico solloa ó libraru¡a•. 

Los ori¡inales deben diri¡pne eon oot,r 6 al .Uireetor. T odo lo roferente & auaor¡pd()n"e J anuneios, l\ los Sres. Sol y Bonot, Impronta y Libnria 1 Mayor , 19. 
L:~s oomnnioadoa a preoios eonvonoionalea.-Eaquelaa de defunción or dinr.ria&6 ptr.s. , de mayor t.maño de 10 a 60.-0ontratoa especialea para loa anunciau tea 

«CIC LOS COLL» 
.· • 

I Bn breve van a ponerse a la venta bicicletas, último _modelo de 1897 
'A 200 PESETAS 

---{3 e oN 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y difíciles, Debilidad general, enfermedades nerviosas y todss cuantas dependen de la pobreza de la sangre, ceden con rapidez admirable à la podero"'a influencia del tan act·editado VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA. 
~ 

~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
.... : ·----f- --

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 
Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de los glóbulos rojos ~:;angulneos, su uso esta recomenda.do por los principales Médicos de España, para la la curación de la clorosis, desarregles menstl'ttales, palidcz, anemia y todas aquellas cnfermedades que ticncn por origen el empobrecimiento de la sang1·e. 

~ 
~ 

EMUDSióN BDO~ENSA 
DE 

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

-------{308}-·------

Asociados los hipofo,fitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de hlga.do de bacalao pet fectamente emulsionada, constituyc la Emulsión Florensa, que es un t•econstiluyenl~ cnérgico y de gt·ato sabor pat·a combati•· clraquitismo, la esct·ófula, ancmia, inapetenda y debilidad general. 
~ 

~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Mcdicamenlo herolr.o para comba.tir las toses pertinaces, enfermcdades del pecho, catart'v de lo:; bronr¡uio:>, •·e,friado .. antiguos, convale:scencia de la pulmonia, etc., etc. 

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

PÉRDIDA 
El dia 15 del corrienle li lo sa lida 

del puenle de Baloguer desapareció 
un a burra negr·a, llevando una plel y 
dos tapabocas. 

Al que Iu devuelva à D. Anlon io 
Pobós, en Villan ueva de Bellpuig, se 
le gra tificara. 6-8 

TIENDA PARA YENDER 
provista de varios jéneros 

CALLE IVLAYOR, NúM. 37 

El que qu iera hoeerse cargo de 
ello, se le haran condiciones venta
josas. Eo la misma lienda darlln ra
zón de una CASA para vender en un 
punto céntrico, poco capilal y rccíen 
conslrulda. 2 10 

312a Lotería 
DE DINEF\0 

EN H AMBURGO 
autorizada-controlada- garantizada por 

el Go biorno del .Estado. 

~ort~o 1 O de Jnnio 0~1 a. G. 

118.000 Billetes original es 
59.180 Premios de Dinero 

Cada segundo Billeta gana 

Premio mayor 
en caso mas afor t unada 

soo.ooo ftlk. 
Eepecialmente los f.i9 180 P r emios de dinero esté.n repartidos como signe: 

:\iark Mark 
I b. 300·000 - I l\ 30·000 
I é. 200.000 - 2 A. 20.0 0 0 
1 a 1on.ooo - 26 & 1o.ooo 

2 à 75·000 - 56 b. 5 ·000 1 a. 7o.ooo - lO& {\ 3.ooo 
I li. 65·000 - 206 a 2 .000 
I l\ 60 000 - 812 l\ 1· 000 
I l\ 55.000 - 1518 é. 400 

2 li. 50.fJOO - 40 a 300 
I é. 40·000 - etc. etc. 

Elm~nor Premio es: Mark 21 
6 c. a <lo 140 Reales. 

T•ldos loa 59 180 Premioe de dinero sorl\n sort••ados en 7 di visiones de sorteo, sij¡'uiendo rit pidnmente el uno tras del o tro, y despues •I e cadA sorteo los premi os seril.n pAgados ,\los ganadores. 
Contra envio del importe en Billetes de B"nco es¡>ailoles, sollos de correo eapañoles ó et• letras del giro mó.Luo, event. tambt&n en libranza1 sobro Plazas banQ.UOras aleman<>d onviamos los billetes or•gmales provistos t'on ¡..,. Armas del Estu.do y vale

deros para. la primera diviaión de sorteo, por los cuales el precio oficial mento Jijade 
y calculado en moneda. espr.ñola al cambio del dia es como sigue: 
Rea los 10. para Cuartos de Billete• originales. 
Realea 20·· para Medio Billetes originales. 
Reales 40.-pa.ra Billetes Entoroa originales. 

A ~ada envio <lo billetu sert\. ai.adi<lo el programa otlcial de los aorte11•; del oua! se verl\n todoa loa ¡>ormenor•a tJxactAmente. Para no bacer n~cuario ol envio &<lelanta<lo del programa de los sorteos, declau.
mo~ que si el programa de la rifa no con· •·inleae, eatamos prontoa é. recihir devuelto los billetes original es enviadoa, y de •levolver ol imp11rte r~clbido por ellos. 
. Du¡>ue•.<le ca<lr. ~o!teo, cada propietarto de un bill~ te rec JbJrt\ de nosotroa la lista oHcial do los números premiadoa, sin que 1e necetita. pedirla. de nosotros. 

mici~ rrinci~al o~ l~t~ría 
)senthal & Co. 

HAMBURGO (Alemania) 
(fun•iado en 18l.O.) 

se •• ~.~dn ~~~~~.~o~r~ pro-' D. candido Jover Salailich J s'ALUAT p1edod del Excmo. Sr. Duque de Sol ..¡. MEDlCO ~ • ferlno. ~ 
Para lralo r ctlrlgirse li s u encarga· EBFERMED!DES DE LA MATRIZ 

médico 

cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS '*' >o:} * do don Jaclnto Benito en dicho pue-blo. ot 

SE NECESITA UN OFICIAL 
con~ IULtordecar·ros que sepa 
s u ohlr:::tnctón.-DII'igirse al ta

ller de ,c~rros, de .. al\'ador àrrurot , Blonda., 30. 3 

C\)nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida. I 

SE NECESITA 
-¡ 

Un oficial saslre en lo Sastrerlo de 
JOSE ABE:\OZà, ~Iayor, 54. 1.i 

ïNFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 À I 

Mayor, 82. 2 .0- L érida 

PlEURA 
manposteria se ven -
de à pegetas 16 los 
10 000 ki Ió gra mos 
pues lo sobre ' 'agon, 

estacrón Ténego.--Dirigirse Esteban 
Gabernet, colle Carnicer. 

¡Le contraria .. .! 
Interpelado el Sr. Canovas acerca 

Ja proposición de la beligerancia vo
tada por el Senado norte-americano 
ba dicbo que si bien le ro'~traria y 
es de lamentar el resultado de la vo
tación no le p1·eocupa, pues nos àà 
mas fuerza y mas derecbo para per
seguir los buques que se encuentren 
tuera de aguas jurisdiccionales y 
ejercer el derecbo de visita, envian· 
do a los puertos norteamericanos bu
ques espallo1P-S eucargados de vigilar 
los barcos sospec'losos. 

Afladió que la beligerancia impi
de ñ. los cubaoos, según el derecbo 
internacional, adquirir arma.s y mu· 
niciones de los Estados-Unidos. 

Dijo que ignora si Mr. Mac-Kinley 
interpondní su veto a la resolución 
del Senado, afirmando que tanto 
Weyler como ~1artlnez Campos eran 
partidari os de que los y ankees reco
nocieran Ja beligerancia a los rebel 
de'3 cubanos, pnes de este modo Ja 
persecución se baria en mejores con
diciones. 

Igualmente opina el Sr. Canovas 
que los senadores norte-americanos, 
al proceder en tal sentijo, se han 
propuesto bacer fuerza. a Mr. Mac
Kinley y demostrar que de no conce
der la beligerancia Je derrotarian en 
la cuestión de las tarifas. 

El jefe del po.rtido gobernante ba 
buscado y a fiadores en los generales 
Martlnez Campos y Weyler, y su pri· 
mer cuidado ba sido bieo otro del 
que importa al jefe de un gobierno, 
en tales circunstancias. 

Lo prunero que ha becho ba sido 
garantizar a mister Taylor que el 
pueblo de Madrid, sea cualquiera el 
gi ro que el nsunto torne, no coma 
tera desman de ninguna clase. 

Espafia postpuesta a los Estados
Untdos. Y luégo ba .... conseotido que 
corriera la especie divulgada por 
Romero Robledo de que conocia te!e 
g ramas de ind"dable autenticidad, en 
los que se afirma que el senador Mor
gñn babla leido en el Senado norte
americaoo como prueba,. de la pujan
za de la insurrección cubana un ex· 
tracto del discurso pronunciado por 
Sagn.sta en la r eunión de las mino
r ia&. 

Todo el discurso de Sberman, se
gún Romero Robledo, se ha. funda.
mentado en la declaración hecba por 
Sagasta de que Espafl.a en Cuba sólo 
domi~taba la tierrt~. que pisaban sus 
soldados. 

Y esto que decia Romero en el 
Congreso lo repetia el Duq u e de Te
tuàn en el Senado dando origen al 
grave incidente que ayer comunicó 
el telé~rafo. 

Mala iutención revela este proce
der, bien que se adapta :~las maqui· 
naciones del autor del suelto de La 
E poca 

Q.uien no respeta a las damas y a 
la reina ¿q,·'· r "'"'"tos puedeguardar? 

Busque L• ..)¡. Cauovas en ;a, con
ducta del gobierno el origen del 
acuerdo del Senado y estara en lo 
ciet:to. 

Si Cu ba est u vi era ?'talment e paci
ficada las denuncias de todos nuestros 
pollticos no barian ver lo contrario. 

Si las reformas se bubiesen apro
bado a tiempo y cumpliendo ofreci· 
mientos serios en vez de sor tear las 
circunstancias y de desfigurarlas co n 
Ja pu blicación en la Gaceta s in otra 
mira que lanzar un valo1' 'de essai 
otra hubiera sido quiza la conducta 
del Sena.do yankee. 

¿Por qué no se l'ta dicho al pals el 
resultado de la misi0n confiada al co
maudante Sa.ndoval? 

No dijo entonces el gobierno que 
se iba à procesar a la Junta. filibus
tera'? 

Por qué no se ba dicbo Ja. razón de 
baber sufrido un retraso de dos afios 
la llegada à Cuba de las refor mas que 
debieron llegar en el <.:orreo siguiente 
al que llevó à la gran Autilla al ge 
neral Martínez Campos? 

Que fué de la r epatriación de una 
parte del ejército? 

TJdavia se espera abora como so
lución al grave confiicto, el veto do 
Mac Kinley. ¡Siempre fl.ando a la ca· 
sualidad el éxito! 

Confiese paladinamente el Gobier· 
no que hl\ fracasado y no prolongue 
y agrt~.ve los males de !a patria. 

En el terreno militar, los bechos 
evidencian que à la bravura de nues
tros so!dados y a la Providencia se 
debe la deradenciade la insurrección, 
no a los planes del &obierno. 

En el terreno económi('.o, las ope
uciones de Tesoreria,-es declr los 
préstamos ruïnosos-la deuda de al
gunos millones al ejército que pelea 
eu Cuba, y el curso de los billetes, 
acusau otro fracaso y graves com
promisos para el fiador. 

En el tMreno diplomatico, el fra· 
caso es de tal magnitud, que no bay 
ni babní. medio de cobonestarlo. 

Si c ree Clinovas que él estA sobre 
fodo, bace bien en seguir gobernan~ 
do, satisfacieudo su aoberbia; ai esti
ma en algo la patria., el deber se im· 
pone: abandone el poder. 

L. M. 
Madrid, ~1 Mayo 1897. 

Notas de la pransa 
La Beligerancia 

Ilay mucba espectación y basta 
ansiedsd A causa de las r rctas re
cibidas de los Estados Umúos que pr e· 
sentan como próxima.s a sufrir gra ve 
alteración las buenas relaciones que 
actualmente existen entre Espafia y 
la república americana. 

Los ministro@ dicen que no bay 
motivos, por ahora al menos, para 
tales desconfiaozas, porque no ban 
recibido ellos notida u 0 ;.~ua directa 
que confirme los temores. 

Per o Ja verda:! es que, aun procu
ra.ndo ocultar todo recelo, se mani
fiiesta el Gobier o muy preocupada 
por el asunto de los Estados Unidos. 
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Recompensa ... 

Ayer fueron felidtados en las Ca
maras los sefiores Gurrea y marqué11 
de Fuentefiel, por creerles ya sona
dores vitalicioa. En efecto, ast pare
cia; pero el suelto de La Epoca re
ferente a las manifestaciones de 
S. M., ba obteuido recompensa, y su 
d1stioguido director ba reemplazado 
al respetn ble exmioistro de la Guerra 
conservador a última bora injusta
mec te desairada. 

Los comentarios de los ministeria 
les eran mAs acentuados que los de 
los liberales. 

Absueltos. 

En elevadas esferas domina la opi· 
nión de que los cien to no venta y cua
tro indivlduos que se ballau detenidos 
en concepto de sospecbosos 6 absuel
tos por el atentado de la calle de 
Cambios Nuevos de Barcelona, seran 
en breve puestos en libertad, pues 
considerando legalmente que la l~y 
de represión del anarquismo no pue 
de ni debe tener cfecto retroactiva, 
no es posible de¡ ortar a quiQnes, al 
amparo de la ley, propaga ban sus 
ideas; recordandoiie al efecto que ca
si todas laq rcuniones ó meetings 
eran intervenidos por agentes de la 
autoridad. 

Los detenidos con posterioridad a 
la publicación de Ja citada ley seran 
juzgados con arreglo tí la misma; pe
ro no pueden serlo los que lo tueron 
antes. 

Declaraciones del general Azcarraga . 

Acerca del regreso de numerosos 
soldados de Cu ba, di ce el ministro 
que el general We~ler eo la última 
carta que le ba escrito, le notifica 
que seguira embarcando en los va
porP.s correos contingentes de solda
dos enfermos y que nc. conceptúa ne 
cesario que se le envien, por lo me
nos basta pasadas Jas lluvias, nuevas 
expediciones para cu brir bajas. 

Por el contrario, si la situación 
continúa mejorandn, entocces regre
saran A la Penlnsula varios batallo· 
nas. 

Acerca de la vuelta de algunas 
tropas de Filipina& el ministro de la 
Guerra ha dicho que no ba recibido 
todavla indicación ninguna del gene
ral Primo de Ríve1 a. 

Acerca de los ~ent!mientos de pro· 
testa que animn,n a los generales 
Pando, Borbón y otros, el ministro 
cree que no trascenderàn 6, ningún 
acto detet minado los sentimiento~ 

que pueden animar a esos seilores y 
por lo demas cserfa una tonterla de 
mostrar disgusto por este incidente. » 

Con mucho mas calor habló el 
ministro del disgusto que le ha dado 
el general SAnchez Mira con la ioter 
pelación que ba becbo anunciar en 
el Senado. 

El general Azcàr·ragalamenta que 
un proyecto, que encuentra bien se
gún parece todo el mundo, desagra
de precisamente a cun _compafiero», 
el general Sanchez .Mira. 

Dijo finalmente que esta prepa.
rando varios interesantes proyeetos 
de ley para someterlos en seguida a 
la aprobación de las Cortes. 

Interpelacíón en puerta 

Se vió favorecida la casa del seilor 
Sagasta por mucbos exmimstru!'! y 
personajes de segunda fila, q u ien es 
estaban ansiosos de couo<'er l11s im
presiones del il ustre jefe del partido. 
Este, al ver la irritacióo de sus ami
gos y los temperamentos belicosos 
que en ellCJs predominaban, les a con 
sejó Ja mayor prudencia, pues no es 
tan los tiempos para obrur de lijero. 
Ofreció el sefior Sagasta pedir a l Go-
bierno amplias explicaciones sobre lo 
ocurrido y entablar la correspondien
te protesta, declinando L.oda respon· 
sabilidad si las circunstancias acon
sejasen el retraimiento del partido 
fusionista, oosa que no cree Puceda, 
pues el seilor C:ínovns no puede apro
bar Ja conducta suïcida, pollticamen
te bablando, de &lgunos de sus ami
gos. 

BabrA interpelaciones en el Sena
do y en el Congreso sobre el inespe
rado confiicto. En caso de negarse a 
ello el Gobierno, se pre~entaran pro· 
posiciones in ci deu tales. 

. Arreglo 

-La cue&tión personal Comas-Te
tuan esta arreglada. 

El acta que se ba levantado y en 
la que constau amplia-s explicaciones 
no seni publicada. 

La cuestión pollt!ca sera re3uelta 
en la sesión del Senado. 

El seilor Canovas, al ir à Palacio, 
expuso A la Reina Regente lo sucedido, 
y la Reina Je dió facultades para el 
arreglo que mejor le pareciese. 

El duque de Tetuao y el Sr. Co
mas, en presencia de los Sre&. Cano
vas y Sagasta han dado por solveota 
do el confii~.;to pre\· ias Jas satisfacciones 
que han sido consideradas &uficien
tes. 

EL l?A.LL A. E E S A 

Madrid 
¡D1goa cor onación à la politica 

del partido conservador, es Ja noticia 
que hoy ba puesto en conmoción a 
Madrid, y dentro breves boras lleva
ra la alarma à todas las pro~incias 
espafiolas, y al pecho de todos los 
buenos patriotas! 

Después de que bajo su ge!!tión ba 
llegado la guerra de Cuba, a doude 
no llegó jama~, ni en la grande, ni en 
la .insurrección chica; después que 
ba)o su mando nos hemos visto sor
preodidos en FHipinas cor: rebelióo 
que a poco da al traste con nucstra 
domioa.cióo en Asia; después que en 
estos tiempos el carlismo ha levanta
do la cabeza en varias provincias, 
sólo fa.ltaba , como corooamiento a 
tanta torpeza, que ~I Senado de Was· 
hiugton, doude tanto~ amigos tenia· 
mos, según el D:.1que de Tetuan, acor
dase por mayorla, reconocer la beli- I 
gerancia de los insurrectes cubanos. 

Y esto cuando bace cuatro dlas 
nos telegrafiaba Weyler que estaban 
pacifica<ias cuatro proviucias, y nues
tro representante en los Estados Uní
dos, aseguraba las mejores simpatlas 
para nosotros. 

Hemos llega·jo a lo último. Mils 
alia es imposible. 

.En vano tra.tara el Sr. Canovas 
de quitar importancia ó desvirtuar 
el efecto moral de la r esolución yao
kee, bablandonos del veto presiden· 
ci al. El dailo esta becho con no dudoso 
perjuicio para Espaila sin esperA.n· 
za de uno de esos actos viriles que 
acreditau à un hom bre polltico de 
caracter, como presum e ser lo el se
ilor Canovas. 

No; no esperemos un arranque vi· 
ril, de quien só lo lo tiene contra estu
diantes, y paclficos muchacbos que 
organizao una serenata. 

Si se tratase de una descortesia 
como la representada por el suelto 
de La Epoca, si se tratase de poner 
obstaculos a una manifestación, 6 
contestar con olimpico desdén a una 
pregunta 6 interpelación en las Cor
tes, todo se podia esperar; pero algo 
que levaute el espiritu públieo, algo 
que demuestre nuestra virilidad, im 
posi ble. 

El efecto causado en la opinión 
por la r:oticia, no ba podido ser mas 
desastrosa. Todos hemos sentido ira 
en el a lm~ y vergüenza en el rostro, 
a l pensar donrle nos ha conducido el 
Sr. C:íoovas 

Y decimos el Sr. Cànovas, y no 
el partido conservador, por que to· 
dos sabemos, que el teócrata de la 
Hu.e 1·ta, para nada tiene en cuenta la 
opinióo de sus correligionarios; todo 
lo es su voluntad cegada por su or · 
gullo. 

Oualquier otro jefe de partido, en 
la ocasión presente, daria. por fraca 
sada su gestión polltica, y aconseja
ria a S. M. un cambio de aquella 
por si otros bombres podían enmen· 
dar tantos desaciertos. 

Veremos cu al es son las resol u cio· 
nes del gobierno en e::~te coofiicto y 
esperemos aun que la Ciimara de re
presentantes, desvirtúe la anterior 
votación. Per o de todos ruodos la gra· 
vedad existe, el remedio urge, y es 
necesario vivir prevenidos contra 
cua quier determinación de los yan 
kees. 

Es necesario robustecer nuestro 
prestigio, marcbar en todo caso con 
la verdad por dela.nte, para no caer 
en el ridiculo de dar por terminada 
Ja insurreccion e o u oas provincias, 
donde todos los dlas hay encuentros, 
ni dar por muerta una insurrección, 
para que à los pocos din~, un Senado 
extrangero, por casi unaoimidad re
conozca la beligerancia de los insu
rrectos, y nuestra. ineptitud para ter· 
minar la guerra. 

Confiemos aúo en la Provideocia, 
ya que no es posible confiar ao el go· 
bierno, y estemo3 prevenidos para 
cualquier evento que pueda sobreve
nir. - X 

a !1iii!IM nm 

OOLABORACION INEDITA 

PUDOR 
En los alrededores del teatro la 

animación era e:xtraordinaria. 
Corrlan de un la.do para otro los 

r evendedores pregonando palcos y 
butacas que, a pesar de su elevado 
precio, eran arrebatadoe por el pú
blico: en el despacho la geoti, for 
mada en fila a lo largo de la acera, 
aguardaba. ansiosa el anbelado bille 
te, creyendo que iban a terminarse; 
los que yale tenlan a.golpabanse A la 
puerta dc entrada, se empuja.ban los 
unos {t los otros, se estrujaban por 
llegar cuanto t'l.Dtes, como si temie
ran no llegar nunca. 

. A I a verd ad que tenia j us tífica
CJón .aquella ansiedad y aquel deseo, 
mamfestado de manera tan elocuente. 

Era el debut de una tiple. 
As! lo anuncia.ban los carteles 

doode aparecia en letras grandes y 
encarnadas el nombre de la nueva 
d~·va, y a su debido tiempo Jo anun
maron también los periódicos en los 
cu ales pudo leerse pconós• i cos bala
güeno~, anticipados elogi0s, bombos 
prematuros. ca.ril1osos sueltos dicta
dot; por la empresa s por la 'curiosi 
dad del repo¡·le¡·ismo. 

No se trataba de una descooocida, 
auuque lo fuera. en el ruuudo del arte. 
Tra:tabase, por el contrario, de una 
mu.}er que tenia su historia: una his
toria. honros4 y digna, amargada en 
:~us últimos capitulos por la desgra
cia. 

Carmita Borja pertenecia a una. 
familia .ilustre y rica, segúo afirmó 
un cron1sta cantor de sus salones en 
los buenos tiempos, de2cendla casi 
casi en llnea recta del primer Mar~ 
qués de Lomba.y; tan rica que sus 
trenes, sus joyas y sub trajes fueron 
la admiracióo del gran mundo. Aun 
se recordaban con placer los bailes 
celebrados en el magnifico palacio de 
la Castellana, donde las a rtes y la 
iodustt ia, el iogenio y la gracia., 
puestos de acuerdo, hurtaban boras 
y horas »1 fastidio ... Y el elemento 
~oven creia estar viendo siempre la 
1deal figura de Carmita recostada in
dolentemente en el fondo de su ca
rretela, recibiendo con frialdad las 
miradas de los curiosos .. 

¡Ay! ¡Todo pasó! ¡la felicidad bu
yó para siempre, dejaodo un recuer
do triste y eterno y cegando los ojos 
por lo imprevisto de la càtastrofe, 
como los ciega el polvo que levanta 
un muro al caer al suelo con estré
pitol 

La casa. de los Borja vino A me
nos que parecla mentira ... Los n&go· 
cios del pa.dro se torcieron; cogié
ronle en medio dos ó tres quiebras 
ruidoslsimas, los pleitos le salieron al 
paso y hubo que hipotecar las pro
piedades y venderlas después por no 
pagar hipotecas. 

Se hicieron economias, se reduje
ron los gastos, pero era mas reducida 
aun la fortuna y no llegnba para 
taoto. Ademas el primogénito Ca rlos, 
un mucbacbo criado en la alegre y 
ruidosa ociosidad compafiera del di 
nero, acabó con lo poco que queda
ba: sus cueotas de los últimos meses 
de vida fastuosa se ll evaron los ú!ti
mos cuartos y él marcbó A Amèrica 
buyeodo de la ruïna. El padre, ago
biado por tan inmensa catóstrofe, 
murió ... Sólo sobrevivieron a la des . 
gracia Carmita y su madre, una po· 
bre sefiora envejecida prematura· 
mente por los sufrimientos, sin volun· 
tad ni fuerza para nada. 

La gente, aunque no conocld. to
das estas intimidades, sabia lo bas· 
taote. Con la historia. de la antigua 
Carmita Borja bicieroo la Jeyenda 
de la nueva. tiple, y acudlan ansiosos 
A su debut con cierta complacencia, 
como si les agradara ver como sega
naba la vida quien antes la babla de· 
rrocbado. En todo espectaculo públi· 
co ba.y algo de circo romano: los es· 
pectadores p!den siempre carne para 
las fieras. 

*** 
La obra elegida para el debut de 

la nueva tiple, es una. revista popu
lar del repertorio chico, género que 
se cultiva en aquet teatro . 

Carmita sald1·d con el papel de la 
Virtud, pero como boy 61 simbolismo 
fuera manjar muy delicado para el 
público, su traje, confeccionada se
gún el figurin de un pintor famoso, 
es mas a propósito para el Vicio . Es 
la primera vez que la Virtud lleva el 
seno al descubierto. 

Carmita ba llorado mucho ante 
aquet traje va.poroso, comprendiendo 
que sus temores eran algo funda
dos ... Pero ¡n.o bay mas remedio! 
Alll està el pao y hay que ganarselo. 
Su pobre madre que la ha. ayudado à 

vestir, a pen as se da cu en ta de nada. 
Mira A su bija, ya vestida, y sonrle 
con sourisa de im bécil. 

- ¡Estas muy guapa, bija mia! 
la dice . 

Y Carmita, al fin mujer, se mira 
al espejo con innata coqueteria. 

- -¡A empezar! - grita el segundo 
apunte, golpeando en Ja. puerta, y la 
nueva tiple sale de su cuarto acoro 
panada de l:lu madre cruza el pasillo 
y se dirige al escenario . 

Al pasar ba creido escucbar un 
murmu llo de admiración: •Ray una 
~ran en tra.da»- dí ce el empresario, 
frot aodose las manos alegremente· 

. . ' 
canimo, nmmo•-la murmura el re-
preseotaote: sus compai1eros de arte 
la saludan con fillgido afecto; la or · 
questa ha terminado la sinfonla, y el 
talón se levanta pausadamente tra· 
yeudo al escenario el rumor sordo de 
la sala, parecido al de una colmena. 

- ¡A. escena, sefiorita Borja! dice 
el se~undo apunte. 

Ca1·mita siflnte un miedo horrible. 
El corazón la golpea. furiosa.mente el 
pecbo: en la garganta un nudo la. im 
pide casi respirar ... Siente deseo de 
volverse atras, pero una voz secreta. 
la impulsa y animala el pensar en el 
horrible porvemr de hambre y de mi
seria que la aguarda. ... 

Sale por fio. La gente la mira: to 
dos los gemelos se dirigen hacia ella. 
¡La contemola.n con curiosidad mas 

. ' 
que con curiosida.d con codicia! Los 

¿Y qué hacer? La miseria se eenia 
sobre t:l hogar, al hambre aguardaba 
detras de Ja puerta, el terrible mons
truo del problema -diario a.meoazaba 
con sus fauces enormes y sanguino· 
leo tas ... ¿qué hacer? Carmita malde
ela baber pasado los años ju veo i les 
s in apreoder cosa alguna de prove
cho, pero era tarde para r emediarlo, 
aunque para llorarlo no lo fuera ... 
Sólo sabia cantar: su voz clara y bcr
mosa babia merecido ruidosas felici· 
tacione-s, pero esto también era inú· 
til. .. ¿Inútil? .. ¡Aca.so nó!. .. Y la idea 
de dedicarse Al teatro acudió de pron
to a su pensamiento. Pero enseguida 
la desecbó ... ¡El teatro!. .. ¡Cóm ica!. .. 
¡Qué horror!. .. Ella, criada en el mi· 
moso albago de un bogar abundan te 
haciendo una vida casta y pura, me~ 
terse en todo aquello que le repugna 
ba desde fuera. y que, según la babian 
contado, era horrible ... Se asustó de 
su propio peosamiento. Pero poco a 
poco balló, sin buscar los, argumentos 
convenien tes... Si. En s us noticia.s 
habrla mucbo de e:xa.geración: e la 
leyó algur:as veces historias de cómi
cas, crónicas teatrates. donde se pon
deraba la virtud de algunas mujereò 
de tea tro. Pues bieo; ¿no podria ser 
ella lo mismo? Si era virtuosa, lo se
ria entre aquella gente y para cruzar 
impàvida por aquet fuego, vestiriase 
con el amianto de su castidad.. ¡Y 
sobre todo no podia resignarse a mo- , 

rir de baxbre, a condcnar à sumadre 
1 

-...;. 

à la misma. muertel ... Se decidió. Y 1 hombres, sobre todo, parece que 

no faitó empresario geiJeroso que la quieren devoraria. ... ¡Y el a en aquet 

traje de mallas, casi casi voluptuoao 
que representa con inaudito sarcaa
mo ñ la virtud!. . . Siente una vergüen. 
za espa:ntosa.l la smejilla11 se la encien. 
den: m•ra, sm saber adonde con ojos 
prenados de lagr1mas, y se tapa con 
las manos temblonas el desnudo se . 
no ... ¡Abora si que parece la. virtud 
pero la virtud sorprendida, burlada' ' 
El pue?lo se entusiasma con aqueÚ~ 

dturbt~-clón y con aquella figura •. To
o el mundo aplaude, mientras dice· 

¡Qué bermosa esta!. ' 
El triunfo de la mujer has!do com. 

pleto Y es una garantia para la artis
ta . .. Pero Carmita siente que a lgo se 
derru.m~a dentro de. ella, se cree ya, 
prost1tu1da por las miradas del públi· 
co, Y como Susaoa al salir del batio 
se retira. llorando de la escena,... ' 

GIL PARRADO. 

13 Mayo de 1897. 
(Prohibida la reproducción). 

Noticias 
• 

. -Hoy se celebra el meeting re 
blJcano organizado por el Circulopt 
Unlón republicana de ~qualla ciud de 

. Son . muchas las pet·sonas de s~ : 
ruficac1ón en el partida de nuestg 
capilal, que asisti•·é.n al acto. ra 

-Se nos dice que esta semana d 
rà una serie de funciones en los Ca~: 
~os Eliseos, una Compañia drama 
t1ea. · 

-U~ querido. compañero nuestro 
ha t.e~1do necestdad de utihzar los 
serv1c1os ?el reputada odon tólogo 
don Anton10 Parrado, y nos compla
ce~o.s en hacer pública el acierto, 
per1c1a y .arte con que hubo de llenar 
su comettdo, acredilàndosa una vez 
~às .el Sr. Parrado de habillsimo é 
mtel!gente aentista. 

-En la noche del martes última 
fué sustraido del corral propiedad 
del Juez Municir al de Alamús don 
Ra món Pons Estivill, un carro de Cor
ma tartana. 

Se ignora quien sea el autor del 
robo. 

-Han tornado poseción de sus 
cargos los Aspirantes de t.• y 2.• ela
se de la Intervención de Haclenda de 
esta provincia don Ramón Vallejo y 
don Juan Saurina. 

-:-Hoy celebra su fie~a mayor el 
vecmo pueblo de Corbins. 

-Con la reforma que ha sufrido 
la banqueta en el trayecto final de la 
calle ~e Blondel, ha venido é quedar 
en mrtad del paso del tr6nsito un 
poste telegrafico, que es un estorbo 
de marca mayor. 

Sup0nemos que serà relirado ó 
pu.esto en .1~ linea de los dem~s, para 
evrtar algun,probable y hasta faci I tro
pezón. 

-~1 caudal de aguas del Segre ha 
exper1mentado una regular crecida. 

- El Ayuntamiento, si no recorda
mos mal, acordó el año pasado pro
ceder al arreglo de la Rambla de Fer
nando, à raiz de las ferias de San 
Anastasio. 

Y ha pasado un añ0, y han pasado 
otras rerias .. y la Rambla no se arre
gla. 

Por lo visto es un vi~io incorre
gible ese de prometer y no pagBr, 
acordar y no r.umplir. 

Sistema cómodo y muy corrido 
p~ ra a provecha r los buenos propó· 
srtos para los bombos oficiosos, tan 
del agrado del Sr. Alcalde. 

- Hoy comenzarà en San Juan la 
solemne novena de la corte de Maria, 
que r.onsistirú en misa con harrno· 
nium ~ las siete de Ja mañana, y A 
t~isagio Mar·iano, por la capi lla, è las 
Slt3te de la tarde, ejerclcios del jfa, 
ofrecimiento de vela to y flores, y ser· 
món por el P. Rodr1guez, s. J . 

-Por R. O. se ha conflrmsdo el 
fallo de la Comlsión mixta de Reclu· 
tamiento de esta provi ucla, declaran· 
do reclutas condicionales A Migual 
Grau Mases, Pedra Gall y Pedro La
cans Pagés. 

-Se ha resuelto que Ja R. O. de 25 
de Octubre de 1895 comprende lo m•s· 
mo las excepc10nes producldas por 
los reservts tas de 1891 que las que pro· 
du~ca n lús dui 92 y reemplazos sl· 
gu1ente5, que se hallen dO igual cas? 
ó que sean retenidos en servicio act1· 
vo por necesidades de la guerra. 

-Esta tarde a las clnco y mediS, 
el aplaudida atleta Mr. Rubins, que 
ejecutar~ notabilfsimos ejercicioS, 
con pesos de 500 kilos y de Iucha con 
un brioso caba llo, darA runción en el 
Velódromo del Sport-Club. 

Anoche ante numeroso público, 
ejecutó algunas pruebas de ruerzs 
que le valier::w grandes aplausos. 

-En la Rambla de Fernando un 
ginele cayó del caba llo on que mot~: 
taba, causAndose una ligera con 
sión en un pié. . - 0r 

Fué auxiliado por el médJCO sen 
Fontanals. 

- Se_ba confirmado deftnilivan:,e~ 
te el senala miaut<J provisional qu 600 
hizo al sargento de Carablnerospen· 
Joaquln Btelsa Herrero, de la 
sión de 100 pesetas mensuales. 



1DL PALLARESA 

EDID 11 TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

Chocolates,. .Cafés y Thés de P lLAR li~N·A 
~~ ZARAGOZA. 

-Al parecer, en Bèlgica la carne 
de caballo figura en las listas de las 
comtdas de las per sona s màs rico s. 

En la mesa se oyen à veces diàlo
go!:> sumamdnle extraños: 

-¡Qué excelente es esle tlletel Se-
rA, sin duda, dejaca. . 

-No, señorh; es de caballo de ttro, 
pero de primera. 

-Los belgas parece que tralan de 
justificar la definición de Buffon, ya 
que para ellos el cabllliO, bajo todos 
conceptos, es ela més noble conquis
ta del hornbre.• 

Según una esladlstica, el euerlo 
de Amberes ha importada el ano ul
timo 8.092 cabal!os para el matadero; 
el puerlo de Gandes, 1.937, y el de Os
tende, 228. 

El total supera en rnuchos milla
res la cifra que consigna la impot ta 
ción de los anirnales pertenec!entes 
~ la especie bovina. 

-Los periódicos lngleses descrJ· 
ben un instrumento que acaba de in· 
ventarse en los Estados Unidos, lla
modo indudablemente, é ser exacto 
Jo que se afirma, a revolucionar la 
telegrafia. Se den0mina el instrurnen· 
to é que nos referimos el cicronógra
/'o, mediante el cuat, según aseguran 
los tnventores, pueden telegraftat·se 
fécilmente 3 000 palabras en un mi
nuto, cuya lectura, por otra pane, es 
tan féctl y velo:~. como su transml· 
sión. Una doble linea puede comuní· 
car 6.006 pa tabras por minuto. Las 
afirmaciones que acabamos de sen
tar encuentren numerosos incrédu
los: sin embargo de esto, los inven
tores y sus adeptos sostienen que su 
descubrimiento es un hecho entt·a . 
do ya en el dominio de la realidad. 

-Una de las manias del Czar, es 
la de hacer pajaritas de pa¡.¡el con to
d os los periódicos que se encuentra 
é8 mano; la del sultan de Marruecos, 
e la de poner alfileres de punta en 
los divanes en que se ha de sentar 
el Secretaria; la del Papa, cazar con 
I ga; la del rey de Annan dar vol
teretas en la cama; Ja del emperador 
de la China, contar cuentos; la de la 
reina de Servia, empezar A leer los 
libros por el final y la del emperador 
de Austria, lo de fraternizar con el 
prlme•· desarrapada que encuentrn 
en la calle. 

-Continúan en Francis las expio
raciones del aire, gracies é. las as
censiones a gran altura. 

El 13 de este mes se han lanzado 
nuevamente varios aerófilos; uno de 
ellos, designada con el numero 3, sa
lió é las tres y treinta de la mañana 
desde la fabrica de gas de la Villette, 
y descendtó a las cua tro de la noche, 
cerca de Milan, después de haber 
cumplldo uno de los viajes aéreos 
mas notables y alcanzando la altura 
de 20.000 metros. 

Los otros dos aerófilos limitaran 
rnucho mAs sus viajes, y el mundo 
cien UftcrJ espera con verdadera im· 
pacienc1a poseer los datos relativos 
a e~las empresas, para constituir con 
los rnlsmos un estudio perrecto de la 
composlción del aire atmosférico ó. 
grandes altures. 

-Hemos recibido un ejemplar del 
elocuente sermón predicado en la 
lglesia del Santo Cristo de Balaguer 
el dia 16 de Noviembre últ1mo por 
fray Antonio Medina Plasencia , cuya 
impres1ón ha sido costeada por va
rios admiradores del orador y aman
tes de la Jgl t-sia de Balaguer. 

Se publica à dos columnes; una de 
elias conserva el texto castellano y 
la otra laversión catalana, debida é 
don .José Comes Sorr1bes. 

Recomendamos a nuestros lecto
res su adquisición que obtendrlin en 
la Llbrerlo de Sol y Benet por el pre· 
cio modesto de dos reales. 

- Ha rnuerto en su casa rectoria 
de Voerishof• n (Haviera) el famoso 
Sebastién Kneipp, presb1tero, inven
tor y propagador del sistema curati
vo por el agua tria . 

:_En losexamenes de asplrantes a 
Procuradores d"' los Tribuna les, cele
brades en la Audencia de Barcelona 
fuerun aprobados losseñores siguien 
tes: D. Eduardo Rodés Guinferrer, don 
Tomés PUix Soler, D. Gonzalo de Ortlz 
Pla, D. Esteba~ Candell Angelets, 
D. Jsé ~tedàn Putg y D. Emllio Tornet 
Arquer. 

-En vista del número de clases y 
soldados que, corno herldos, enfe~
rnos y cumplidos, regresso definttt 
vamente li ls Pen1nsula de las gue
rras sostenidas en Ult¡·arnar, conde
corades con cruces pensionadas; y A 
fin de evitar la demora en el percibo 
de Jas peusiones, se ha dispuesto 
que los jefes de los cuerpos en que 
ttenen su destino los pensionades 
que deben continuar sirviendo y los 
alcaldes de los pueblos en que resi
dan los licenciados que tengan cru
ces con pensión vitalícia, manifies 
ten al Ministerio de la Guerra, pot· 
conducta de los capitanes generales, 
los nombres y apellidos de los pen· 
sionif:tas, lugdr y fecha del comb;;te 
porque rueron conaecorados, y, é s~r 
posible, la fecha en que fué concedt· 
da, para que pueda remit1rsele por 
igual conducta la cédula ó diploma 
respectiva. 

-Según el proyecto de fuerzas 
militares presentada por el ministro 
de la Guerra Sr. Azcért·aga las fuer
zas que se han de llamar para guar
necer la Península se fijan en 100.i40 
y para Puerto Rico en 4.130 solda· 
dos. Para Cuba y Filiplnas pide el mi
nistro que se le autorice para fijar 
las fuerzas que hagan necesarias 
ambas guerra. 

El ministro de la Guerra ha sido 
autorizado parn otorgar licencias 
temporales. 

-La IlustracüJn Española y Ame· 
ricana publtca en su número de 15 
del corriente un magnifico retrato 
dt\1 general Polavieja, acompanado 
de un facsimil de la brillante hoja de 
servicios del llustre caudillo, idea ori
ginalisima que seguramenta tendra 
gran aceptación del públlco. Hemos 
o1do hacer los mayores elogios del 
citado número de nuestro querido. 
colega. 

-Según dispone In nu eva ley de 
Reclutamienlo, el dia 1.0 de Agosto 
tendra lugar el ingreso en Caja de los 
mozos del actual reemplazo. 

El plazo para la redención termina 
en 30 de Septiembre. 

La cantidad establecida para la 
redención, tanto para la Peninsula, 
como para Ultramar, es de mil qui
nien tas pesetas. Pasado dicho plazo 
y di ~z dias antes del embarque, po
Jran redimirse los destinados A Ul
tramar por dos mil peseta s. 

-A fines del próximo mes de Ju 
nio una bateria del primer regimien 
to de artilleria de montaña, compues· 
ta de seis piezas Kt·upp, efectuara un 
importanle paseo rn i lllar, para pro
bar os bastes de nuevo sistema, el 
cual durara un mes. 

Desde Barcelona dicha bateria se 
dirigirA li la alta montaña de Catalu 
ña y parle de lH de Aragón, Cronteri
zas con los Pirineos, pusando, ada
mas de los pueblos intermedlos, por 
Tarrasa, Manresa, Calaf, Pons, 
Tremp, Arén. Pont de Suet, Castejón 
de Sós, Benasque, Viella, Tredós, Es
terri, Llavorsí, Seo de Urgel, Bellver, 
Pulgcerda, Ribes, San Quirse de Be
sora, Vich, Arbucias, San Celoni, 
Granollers y regreso 1 Barcelona. 

-En el proyecto de ley fijando las 
fuerzas navales para el año económi· 
co, cuya lectura en las Cortes ha sido 
autorizada por el decreto flmado por 
la Reina, figuren: 

Buque~ armados paro la Penínsu
la: los acorazados de primera «Pala· 
yo• y «Carlos V.»; los de segunda clo
ra n to Ma ria Teresa», e.Oq uendo», 
cVizcayu, cCristóbal Colón•, cPrince· 
sa de Asturias•, ~cardenal Cisneros• , 
uVitoria» y uNumancia»: los cruceros 
protegidos (ILepanto, y •A lfonso 
Xlll:t, y los buques «Aragón», «Mar 
qués de la Vlctoria:.. cDon Alvaro de 
1:3azé.n» , «General Valdés» y o:Nauli
lus». 

Es inexocto que sea dado da baja 
en la armada el monilur Puigcerda. 

Las dotaciones que se piden para 
estos ba rcos en el proyec:o de re fe
rencia, ascienden é;:, 500 marlnet·os y 
4.800 soldados de infanterla de ma
rina. 

Para el servlcio de las costes de 
Cuba figuren 50 buques, solicílando 
el ministro una dotación total de2.500 
marineros y 580 soldados. 

Para Flltp1nas se mantiene lo actu. 
al flota y se pide un personal de 2.400 
marineros y 2.500 soldados. 

-El dia primero de Junio tendra 
lugar el 44.0 sorteo de amorlización 
de los billetes hipolecarios de la Is-

. - Las allas y bajas por con tribu - Ja de Cuba, em1stón 18&6. 
Clón territorial, urbana é industrial, Los 1.240.000 b11letes en cit·cula
é tmp.uesto de carruajes de I ujo, per- ción se d1v1diràu, p&ro el aclo del sor
tenectentes a las poblaciones ogre· teo, en 12 400 Iotes, de a c1en pesetos 
gad?s, deberan en adelanle ser pre- cana uno, representades por otros 
s
1
enladas en la Admini stración da Ha- tan las nolas, extrayéndose del globo 

e end~ pu~s ~e no hacerlo asi les 119 bola~. en representación de las 
pararll perJuiclO é.los lntsresados. 19 centena& que se amorUzao. 

-En el proyeclo del presupuestos 
se consignen el monopolio de Ja sal 
y nuevos impuestos sobre cheques, 
electricidad y espActaculos, especial
menta corridas de toros. 

-El dia 1,0 del próximo Junio da
ran principio los exémenes de prue
ba de curso en el Instituta provin
cial, Semlnario y Escuelas Normales 
de maestr·os. 

En el Seminario se celebraré en el 
expresado dia una misa solemna en 
la capllla d'31 establecimiento, can
tandose después el Te Deum. 

Empezaran luego los examenes 
de cut·so los alumnos moralistas, 
d~gméticos y ftlósofos, cuyos ejercl 
ctos que no comenzarAn los gramà
ticos basta el dia 15. 

-En el e.Bolel1n Oficial" de ayer 
se publica el Real decreto, decidien
do li favor de la Admiuistración la 
.Jompetencia promovida entt·e el Go
bernador de esta provincia, y el Juez 
de primera instancia de esta capital, 
suscitAda con motivo de la demanda 
de lnterdicto deducido ante el .Juzga
dú de pl'imera instancia por D.a Dolo
res Giró y Arajol contra un acuerdo 
de la Junta de cequiaje. 

-Unos propietarios de Cervià al 
bajar en la estac1ón de Vinaixa pro
ceden tes de esta ca pita i dejéronse 
en el vagon la maleta que contenia 
ropas y una preciosidad de joyas de 
gran valor, de cuya falla no se oper
clbieron los dueños basta que hubie
ron llegado al pueblo. El dia siguien
te uno de aquellos empr·endió el via
ja ll Vinaixa sin resultada alguno, 
conlinuando la marcha basta Tar'fa
gona en donde el jefe de la estación 
D. Antonto Rodt•tguez hizo entrega 
de la malet& con l&s ropas y joyas 
que contenia. 

Un aplauso à los empleados de la 
llnea del Norte. 

-El consumo de tabaco, en las di· 
ferentes províncies de España por 
habitantes y en peseta s, dura~te el 
pasado mes de Abril, es como stgue: 

Madrid 1 778 pesetas, Barcelona 
1 i'>52, Sevilla 1.308, Vizcaya 1.093, 
Murcia 1.015, Huelva 992, Garona 969, 
Córdoba 944. Valencia 941 Jaén 898 
Ciudad Real 846, Santande;. 832, Códiz 
830, Ali cante 803, Baryajoz 778, Tarra
gona 769, Guipú.zcoa 751, Valladolid 
638, Almeria 718, Granada 696. Ovledo 
687, Toledo 668, Caceres 639, Zaragoza 
616, Castellón 612, Màlaga 606, Alba
c~te 592, Logroño 586, Alava 575, Lé
rJda 540, Palencia 539, Salamanca 464' 
AvilA 460, Corufla 448, Navarra 439, 
Pon_tevedra 439, Guadalt~jara 438, Se
ROVta 437, Ba lea ' es 434, Cuenca 432, 
Zamora 503, Burgos 376, Lugo 365, 
León 341, Or~nse 323, Huesca 311, Te
r u el 308, Sot·ta 273. 

-A las siete y media de esta ma
ñana oirAn misa en San Andrés las 
fuerzas del Regi miento de Aragón. 
~PANORANA .NACIONAL.-En 

l s libreria de los Sres. Sol y Benet, se 
ha puesto a la venta el cuaderno 23 
de tall interesante publi cación que 
en nada desmerece de los anteriores, 
pues conliene una colección de her
mosisimrs foto -grabados. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defunclones del dia 21.-José Pe
drol Ges, 24 años.-Juan Torrente 
Bonet, 2 td 

Nacimientos, un varon. 
Matrimonios, 00. 

Sport Club-Leridano 
GRAN CONCIERTO para e~la .no

che por la notable Banda Popular si 
al tiempo lo perm1te. ' 

A las nueve y media. 

IMPORTANTISIMO 
a los herniados (TRENCATS) 

Xo dejéis sorprender vuestt·a. aten
ción, por el sin número de vividores 
ch_arlatanes é ~nt~usos, llamados por si 
mtsmos Espec1altstas en el tratamiento 
de las hernias, sin titulo alguno que 
acredite su competencia. 

Muchos son los que venden brague
ros¡ muy pocos saben colocarlos¡ rarísi
mos conocen lo quP. es una hernia. 

José Pujol, cirojano especialista en el 
tratamiento d~ las hernias, y con largos 
af\o .. de prActica en el egtablecimiento 
de don J o: é Clausolles, de Barcelona tie· 
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, se ballara en esta ciudad, en don
de cuenta ya un buen número de cllen
tefl, que atestiguan su competencia. 

Establecimiento de LA CRUZ ROJ.A. 

Plaza de Prim.-Reus. 

~~¡~~ a la~ ~~r~ona~ int~r~~a~a~ 
Hoy desde las 6 de la tarde hasta 

las 12 de Ja noche habrll las últimas 
funciones de despedida del kinema
lógrafo y ds la cèlebre sonémbula 
Mme. Baylach. 

En todas las funcione~ de hoy las 
vistos serll.n completamente cambta
das y en cada una 6 vistes de gran 
novedad. 

Hoy despedida de la sonambula y 
del kinelúgrafo, verlo por la última 
vez, con nuevas vistas. 

Precios: preferencia 1 real. 
Entrada general 15 cénlimos. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

22, 7'35 m. 
Oran.-El prefecta ha indicada al 

consul de España que invite a los es
pañoles a evitar todo género de 
desórdenes. 

22, 7'-!0 m. 
Oran.-Desde bace dos dias se 

realizan manifestaciones anti-semitos 
en esta ciudad. Se han becho 19 pri· 
siones. La guarnición :se hulla pre
parada en los cuarteles. Ayer, des
pués de lrascut-rir el dia con relati
va lranquilldad, se renovó la efet·ves· 
cencia por la noche. Un individuo 
llamado Mardoques disparó un tiro 
desde su casa contra la multitud y 
resultó un hombre mortalmente he
rido. Mardoques fué detenido. Varlas 
persones sufrieron heridas laves. Han 
ocurrido también desórdenes anti se 
rnilicos en Cassaigne, donde los lira 
bes saquearon las tiendas de los ju
dlos. 

22, 7'45 m. 
Washington.-En el Consejo de 

minlstros celebrada ayer, el presi· 
dente de la república, M. Mac Kinley, 
manifesto su propósilo de hacer los 
mayores esfuerzos paro evitar el de
rramamiento de sangre en la i s'a de 
Cn~a. sin provocar la guena con Es
pana. 

22, 7'50 m. 
Londres.-Comunlcan al Daily

News dllsde Washington que lo Cà
mera de los diputados no aprobar4 
el acuerdo adoptada por el Senado 
rel a li vo é. Cuba. 

MADRID 
22,8 m. 

En la Cllmara de representuntes 
de los Eslados Unidos, :rttr. Hitt ha 
manifestada que cree que Mr. Mac
Kmley efectuar-A activas gestiones 
para lograr la indepenJencia de Cuba. 

22, 8'5 m. 
Esta madrugada ha vuelto é. ha

blarse de la probabilidad de forma
ción de un Gobierno nacional para 
el caso de una guerra con los Esta
dos Unidos. Se indica en tal caso al 
señor Sagasta para la Presidencla 
del Gobierno y Canovas para la Presi 
dencia del Congreso. 

22, 8'10 m. 
En un despacho oficial de Manila 

se dice que han ocurrido algunos pe· 
queños encuentros en Luzón y Ba
tangas, se repuebla la provincia de 
Cavite, continúan IRs presentasiones, 
se perslgue l1 las partides y se licen
ciara a 258 arlilleros 

22, 8'15 m. 
La prensa manifiesla su estrañeza 

por el incldente ocurrido entre el 
duque de Tetulln y el señor Comas. 

Ha causado la mayor sorpresa 
que el C:uque de Tetulln retirase su 
dlmlsión ó. instancias del señor Cé
novas, por considerar que el asunlo 
tenia un carécter meramente per
sonal. 

El Imparcial opina que el acta re
lali\'a a la cueslión entre los señores 
duque de Tetuan y Comas no ha re
suello la cuest1ón parlamentaria ni 
In po\1lica, y califica el inciden te de 
ayer de triste para el prestigo del Par· 
lamen lo. 

22, 8'20 m. 
Habana.-EI general Weylet· ha 

lndultado ll Cayetano Alfonso, cabe
cilla insurrecto que habia sido conde· 
nsdo li rnuerte. 1 

El general Cllstellanos balió en 
Ojo del Agua ó gt'iln número de re
baldes, ::sostenietldo un sangriento 
combate en el que :as tropas tuvie· 
rón 2 muerlos y 18 heridos. 

Las pérdidas de lós rebelries fue
ron muchas. 

M. Lee y el delegada de M. Mac
Kinley han celebrado uAa entrevista 
en Guanabacon para practicar una 
inspecr.ión aceren de las cousas que 
produjeran la muerte del dentista 
Ruiz. 

En la Hnea férrea de Crislo t1 Son
go uua bomba de dinamita hiw des
carrilar una maquina e~ploradora. 
Los rebeldes tirotearon un tren y lo 
hicieron relroceder, hiriendo al te
niente de guerrilles señor Lafuente. 

En un combate sostenido en la 
provincia de Matanzas, tuvlmos 10 
muertos. 

22, 8'25 m. 
Antes de empezor la sesión en el 

Senado, se reunirAn los señores Cé· 
novas, Sagasta y Elduayen para acor·
dar la fórmula de desagrabiar é la 
minoria liberal. 

Créese que el Sr. Canovas se en· 
cargar&. de hacerlo en la sesión pú
blica 

Es pusible que é pesar de :a au
torización que se dió al señor Sagas
to para el arreglo de la cuestión, las 
minorías no se daran por satisfe
chas. 

PARliCUlAR ilE ~~:E L PALLARESA• 

MADRID 
22, 7 n.-Núm. 765. 

Las minories l!berales han acor
dada retraerse hasta obtener cum
plida satisfacctón de la injustificada 
agresión ai senador Sr. Comas. 

Se ha ·encargado el Sr. Sagasta de 
participar este acuerdo privadamente 
al Sr. Céoovas. 

La salisfacción que exijen los 11-
berales conslsle en la dimisión del 
duque de Tetuan. 

El Sr. Cénovas rechaza la imposi
eión y con tal motivo se teme una 
crisis. 

Bolua: Interior, 64'25.-Exterlor 
78•80.-Cubas del 86, 94'40.-A. ' 

22, 8'10 n.-:\fúm. 883. 
El Ministro dd Hacien !a ha leído 

en la sesión de hoy los pr.;;supuestos. 
El de ingresos asciende é 883.278,771 
y el de gastos é 873.865,877. 

Se recargarén lransiloriamente Jas 
contr·ibuciones é impuestos escepto 
lo territorial y la deuda y se monopo. 
lizaré.n el peLróleo, la polvora y los es
plosivos.-A. 

22. 11'45 n.-Núm. 8L6. 
En cuanto el Sr. SagAsla parllcipó 

los acuerdos tornados por los libara
les, el Sr. Canovas marchó é Palacio. 
permaneciendo cerca de una hora 
con la Reina, dijo que solo para in for· 
maria de lo ocul'rldo. 

Mañcna se celebra Consejo de mi
nistros y mienlras algunos creen 
que el Sr. CAnovas go~ernaró pres 
cindiendo de las minories, generat 
menta los més aguordon una crisis. 
- A. 

22, 10'25 n.-Nú.m. 79~. 
Ha sido comentadisimo un tele

grama de El Heraldo que te dirige 
su corresponsal en Londres en el 
que dice que le consta que Mac Kln · 
ley gestiona la indepedencia de Cuba 
Y añade que eslo lo sabe el gobierno 
es pa ñol y lo sa be qu ien gobernara é. 
España an tes de un mes. - A. 

~3. 2'·30 m.-i'\úm. 847. 
El genera l Azcérrnga ha declarada 

que ignora el de~arrollo que tendrA 
la cueslión pol1tica en el Consejo de 
esta tarde, pero antes que la salida 
de Tetulln, supone se plantearé la 
crisis total. Se ha comentada que re 
conozca el general probabilitiades de 
que SU • ge. En los cfrculq3 se juzga 
inminente un gablnete liberal, nlgu. 
nos creen sin embargo q.u'e se orga· 
ntce un inter·medio. - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUNCI0S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecclòn del ingenlero civil rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
forman~o el vademéettm mas ó.lil, la colección mas completa y la enciclopedia mas 
necesana. para toda l'! use de ingeniert s directores de central es eléctncas de alum
brado.Y. transporte de fuerza, encar:;a.Jos el e maq li fiaria, mpntadores mecanicos ,Y 
ele~h'lCIStas, mstaladores de timbt·es y teléfonos, jefe~ de talleres de galvanoplastla 
Y mquelado, fogoneros, maquinistas encargados de cuidar moto~ee de vapor, gas 6 
petróleo, aficionades a las industrias electromec8.nicas, y en genera1 lltilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacionados con las nplicaciones me
canicas ó eléctricas. Condensados en estos doce pequeños voló.meues, CU)~ le~tu
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos Lêcnicos y practicos que ~:~on 
necesarios para todos aquellos que se dedican a Ja mecanica y electricidad, la lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación elêctrica 6 mecanica. 

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

tercaladas en el texto. 
· Cada tomo costara: en rú&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manua\ elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 

cidad Industrial. ê cléctt'ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manualdcl montadorclectricisla 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transportc clóctricode la cnêr· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manua\ de Electroqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- rv :romo 12.-La el.ectri~idad pal'a .t<;~dos¡ 

tores de gas y petróleo. . ! apltcaciones domé!:>tlcas de la electt'lCtdad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARI'P 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOlÓGICAS 

T RATADO 
l>E 

EL AB. OR AC ION DE ,VINOS . . .. 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, !Lguardientes, lícores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li(0lFOI{ (0. Iij7l!lgO DE ZUiíifò7I X E!ll{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Raro y 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL 11UNDO 

e:;r... 

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

n6nico, mercantil, penal y admini <>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida buml'!na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ ldmina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces Ucmcas 

......:3 POR ¡::...... 

PEDl\0 HUGUErrt Y CAMPANA 
--~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMEN1'E AMPLIADA 

~-= 

• 

~. 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un rictufsimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra-

bados inimitables de • 
Ciudades.-Pai~ajes.-ll:dificios históricos.-Esculluras.-Monumentos.- Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascndas.-Puentes.-Puertos.-Bosqnes.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los paif. es del mundo. 

PREC~O I PESETAS 17'50 

IiEY ~EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentaries. 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~ 4'50 PESETAS. ..,. 

~~' I. 
Unico punto de venta en la librería de ~!!~ ~=-~~:~U: 

M::1yor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

La Dnión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio soctal: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y resr>'rvas . . 

TOTAL . 

Pes et as 12.000,000 
44.028 ,6_!!! 

56.028,646 
33 ANOS DE EXISTENOIA 

Segures contra incend.ios Seg-uros sobre la vida 
Esta gran Compai\!a no.cional asegura contra los 

ries~os de incendio. 
UI gmn de:;nrr·ollo dc ~us operaciortcs acredita la 

conlian/.a r¡uc inspiran al púhlico, habiendo pagada 
dor srnic~ro" dc;;df' el aii o 18tH. de su fundac1ón. la 
suma de G-i.li50.08ï ,42 pe;;;eta;;. 

En este ramo de seguros contrata toda clasc de 
coml.tinacioncs, y espe·~ialmente las Dotalcs, Renta» 
lc educación, Rentas Yitalicias y Capitalcs diferiJos 
a pr'imas mú.5 reducidaa que ~;:ualquiera otra Com· 

~ patila. 

Subdircctor en Lêl'ida: Enriaue Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGENTES EN ..LOOA LA PROVINCIA 

J 


