
Número sualto 5 cénts. t LERIDA. VIERNES 4 de JUNIO de 1897. f Número suelto 5 cénts. ~ t NÚM.776 ' ' ' 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

PRECIOS DE LOS AIIUII'e~QS 
... 

Un 1ea, 1 peseta 60 ol>l"~~o•.-T:rea meaea, S peaataa ~o céntim oa en Ea palla pa· 
fando en la Adllll1nf~r~J¡:>a, ,i:raullo éata 4 peaetaa tnmestre. 

Aclmintauaolón; llrer SOL Y BENET. llla)'or, 18. Los nocri¡Jt~res. . ó eéntimos por llnea en la L ' plana v 16 eéntbnoa llllla 1 • Los no auaortptorea. 10 . • • • 80 • • l'res meaea, 6 pao.-Sela me,ea, 16 íd.-Un alio , 16 id. en Ultramar y Ext:ranjero 
Pago anticip&clo en mott.lieo aelloa ó libr&nzao. 

Loa orl¡inales deben diricirse con .o),rb al Llireotor. 
Todo lo referente & suscrlpcit¡n"~ J anuncios, lt. los Sr os. Sol y Bonet, Imprenta y Librerlo., Mayor, 19. i L?s eomunlea.dos & proctos conv4noionales.-Eaquela.a do defunoión ordlnar!a&G 

!:~··do xna:vor tamallo do 10 a 60.-0ontratoa eapecialea para ¡01 an•aoiantea 

Oesde 350 . .Pesetas en adelante Y. las de mayor resistencia para nuestras carreteras, se hallan de 
venta en el depósito establecido por 

Eraaoisco ·Garcia \ ' 

{ 

,pASAJE DE ARAJOL·-LERIDA 
plazos. No comprar Bícicletas s1n verantes las de dioho Estat~:J:miento .u Ventas al contada y 

, 
a 

NINOJ ÓNICO 'NUffiRITIVO FLORENSA 
---{:3 CON 8}'--

ll 1 QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitisme, Esc~·ofulismo, Convalescencia¡¡ )argas y difi
ciles, Debilidad gener·al, enfermedades ner,•iosas y todas cuantaa de
penden de la pobr·eza de la sangre, ceden eon rapidez admirHble a la 
poderosa influencia del tan acreditada VlNO TÓNICO NUTRITIVO FUlRENSA. I 

~ ... 
VINO DE HEMOGLOBIN·A: FLORENSA 

·:..---.( - --
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por· ser la. Hemoglobina un pl'incipic ferruginoso natural de los gló
bulo:; rojos :.angulneos, ~u uso esta recomendado por los principales 
Médicos de España, para I<J. la curación de la c lorosis, desarregles 
mem,truales, palidez, anemia y todas aquellas enferrnedados que tienen 
por or·igen el empobr·ec¡micnto de la sangre. 
~ ... 

1
• I El\1UúpiÓN BDOl)ENSA 

DE 

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

--~--------{:3~--------~-
Asociados los hipofosfitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de 

H hlgaqo de bacalao perfoctnmeotc emulsionado, constituye la Emulsión 
Florensa, que es un reconstítuyentl3 ené¡·~ico y de grato ~abor par·a com
balir· el¡•aquítisinoJ la el>crófula, anernia, inapeteno:ia y debílídad ge-rneral. 1 

(Laxante, tònica y depurativa) 
Accediendo ó las reileradas inslan· 

ESPECIALIDAD EN PARTOS 
cloo.; ue los Sr·es. Ft~ cullult\ OS que CO· I 
nocen sus prec ro~os efectos en el * 
tro•smrento de las~ enfermedades cu 
tllneas, hum or·ates i;liscrésicas he- I 
paticas,ga tro - inle~linofes, urin¿nas, ~ 
etc., etc. Y é ftn de garanLIZitr al pu
blico la purezR de esle racurso hidro- l 
míner~l. se ha estAhlecido desde t.• 
de JUiliO POr el prOplelario de la mls 

-{:3 y 8}-

~ , ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A. I 

lrlayor, 82 2 .0- Lérida 

6ANGA m 1
• en e~ta CIUdad, un servic1o è do · 

mlcl~to de gnrrafones y botellus é. I El que desee adquirir una rarma· 
precws ecollóm1cos, la ventA al por cia con torlo::. s us 8t!cesor1os .Y surll-menor en lAs p · 1 ~ · tl "lllctpa es 11HI!lac1as dos de lodos lo8 medicamentos !'ilO 
Y d roSuterlas Y en le Adm~nistrac16n I en "et_pueblo de Verdú PodrAn ' diri 
y ~p to, calle Mayort num 8:J, 3.• t girse à D. Ramon San feliu que \' i ve 

2-10 ¡ en el m1smo pueblo 6·6 
I 

SE NECESITA 
Un oficial sos tr·e en ta Sastreria de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 23 

i O. Candi~ o Jover Saladich 
. ..jt MEDlCO. 

.EBFERMEDADES DE LA MATlUZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 
. . ,___________ -

No q ueremos bacer calendari os 
sohre el deseo1ace que va a tenar la 
crisis planteada., porque la experien
cia ba demostra-do por d&~gracia que 
!a Jógica y el ioterés nacional no sir
ven para determinar las so uciones 
de los problemas pollticos en Espa
fia. Pero, bin caràcter algu~o de ca· 
le1.dario, debemos afirmar una vez 
mA;:~ que hoy es a.premiante necesidad 
Ofl<.iona! la calda del seflor mnov~. 

.\. la altura !\ que hemos llegada, 
conocidas como son las re aciones en
tre cste gc.bierno y el de los E~tados 
Uilidos, sa.bidas ta actitud y las aspi~ 
raciones de los yankées, que re6ejan 
con b~rta ctaridad los documentos 
pu bhcadob, s a no es posi ble du dar 
del fracaso dip omatico del Sr. Cllno 
vas del Castillo. Este ba ido a remol
que, constantemente, del gohieroo de 
los Estados Uoidos. Si le exigieron 
que renunciara à la jurisdiccióu ma
rltima en Jas aguas de Cuba, renun
ció; si I e pi:iieron trein ta mi !lones 
para Mora, los dió; si le rec aruaron 
un ptivile~io procesal para Jos ciuda· 
danos yankées, lo concedió; si le ~i
dieron tambiéo indultos, los oto rgó, 
y si demandaroo reforruas autonómi· 
e;..:., <..J.paces de reconciliar con E-;pa
na a los insurrectos, se apres:.tró à 
forjarlas, él, enem1go constante de la 
autonomia colonial. Tàl polltica de 
ab~icaCiones y de bumillaciones no 
ha. producido lo~ resulta.dos que espe· 
raba el Sr. Cànovas del Ca.~Lillo, por
quest bten es cierto que la insurrec
ción ba disminuldo en intenqtdad, gra 
ct:is a unt\ mayor neutralldad efectiva 
de los E')tados Unidos, y a la. a.cción 
militar, la paz real y verdadera, Ja. 
que no necesita ejércitos enormes 
pura conservarse, esta tn.n leja.na boy 
como hace un aflo . Les rebeldes e~tan 

mAsó menos castigados; ban pereci· 
do muchos de sus jefes; el hambre ba 
mermado sus filas: pero no ban ple
gado su bandera, alenta.dos aún por 
las esperanzas en la media.ción de los 
Estados Unidos y en la. garantia que 
éstos constituyen a la seguridad de 
que las reforma.s se aplicaran since 
ramen te . 

Esa actitud de los Estados Unidos 
que reflejan admir~blemente las vi 
sitas de ÏDSp3CCÍÓn a la isla, giradas 
por delegados presidenciales, ma.ntie· 
ne vivas las e$peranzas filibusteras, 
aunque sean menol' frecuentes y efi· 
caces que antes Iod auxilios materia· 
l3s para la insurrección y mas a te
nuadas las ameoazas del Gobierno de 
Wasbrngton. Cootrc1 esa actitud nada 
puede el sefior Canova.s. No tiene su 
bi~toria, su caracter y su politica re
cursos contra ella. Sólo pueden opo
ner'3e con exito, ya. lo hemos dicho 
otras veces, a la iogerencia ya.nkée 
eu Cuba. la. opinión y los sentimien
tos del pueblo c ubano . Mientra.s no 
cambien esa. opinión y esos sentrmien 
tos, la acción diplomàtica de Espatla 
ba de ser un fra~a.so permaneote; y 
esta visto que no es el selior Cànovas 
el llamado à inspirar conflanza al 
pueblo de Cuba ni a roconquista.r su 
afecto para oponer à la iugerencia 
yankée la barrera msuperable de la 
r nza en e l golfo de Méjico. Es, por el 
contrario, uu obstaculo que importa 
r emo vel' rua.nto antes !li hemos de sa 
car à salvo el interé:~ y el honor de 
ES!pafia. 

En tanto que llega. la. hora de co
nocer la solución al logogrifo politi
co, las gantes se ocupa.n ell di3traer 
el tiempo, leyendo y comenta.ndo el 
discurso pronunciada en la sesión de 
a.yer por el Sr. Romero Robledo. 

Llenas estaban las tribunas del 
pública seiP.cto de las grandes solem
nidades, los mwistros en el banco 
azul, !os diputados de la ma.yoria en 
s us esc~ nos, da.ndo fren te a aquell os 
otros escaños a.bo.odooados slmbolo 
de la oledad y abandono que les es
pera. 

No hemos de relatar el discurso 
del Sr. Ro mero Robledo, só lo nos 
ocuparemos en deducir alguoas con 
clusion~s, lógicas y naturales, bijas 
mas de los cooceptos que de Ja. ~rase, 
mA~ de la iotencíón que de las pala
bras, mAs del fondo que de la forma . 

En primer Jugar el discur&o ba te
nido dos grandes miras: atacar al 
general Polavieja., y defender al fili· 
bustero fllipioo Roja.s. 

El general Polavieja fué nombra· 
do por el Sr. Canovas con la a.quies
ciencia. de todos los minit~tr~: Rojas 
tué perseguida y conflscados sus bio· 
nes, en virtud de actuaciones lleva
das por a.utoridades cooservadoraa. 

Atacar al nombrada, y defender al 
perseguida, es atacar el poder de 
donde emaua. el nombramiento y la 
persecución, por mas distingos que 
quieran fermula.rse . 

No ba.sra la forma., no bastau las 
protestas de mioisterialismo incondi
cional, es necesario proba.rlo con be
cbos, y el a.cto realizado a.yer por el 
Sr. Romero Robledo no serA segura
menta admitido por ningún jefe de 
partido como modelo de disciplina. mi 
nisteria.l. 

Aunque el orador puso espeoii~oll
simo cuidada en que de sus l~bios no 
brota.se una sola palabra mortifican. 
te para. el gobieroo, babla tales ne
bu losidades en sus protestas de mi· 
n isteria.hsmo, tal tono rónico en al
gunos momentos, tanta acometividad 
eu determioados pA,rra.fos, que el me
nos av!sado pudo ver la. intención 

I 
a.unque esta apa.reciese cubiert~ por 
la forma. 

Porque si no ¿à que respondla el 
acto de ayer? No se tra.taba de una 
cuestión de oa,mpa.na.rio, se !tra.taba 
de censurar a.ctos, de lo$ éuales la 
suprema responsabilidad corresponde 
al Sr. Ct~-novas como jefe del partido 
conservador. No se trataba de defen
dar al a.mit;o en la desgracia, pues 
otros medios mais conducentes al fln 
ttene y conoee el a.ntiguo dísidente. 

El a.cto de ayer ha sido un recla· 
mo personal a la francesa, de gran ' 
espectticulo, un atarde de fuerza para 
dar a conocer su poderio, por si en 
la solución de boy, hubiera botin, y 
qutstera re~la.mar du parte, por la 
razón de qtu nomino Leo. Se trataba 
de un fuego de a.r ficio, en el que 
nada. podia perd er y ~~ m u ebo ganr. 

La prueb<4 mas u'crta de que el 
discurso resultó uu ataque para el 
gobierno esta en la frla correccióu 
con que le escucbó •Ja mayorla, en 
que todos los e•fuerzo~ del orador 
todos sus p arrafos grandilocuentes, n¿ 
lograron alcanzar que los am igos se 
entusiasmaran con el lugarteniente. 

Le escuch'l · 01 con respeto, le 
a.plaudieron cou frialdad, y aliA en 
el fondo del alrua cada cual guardó 
la espina de 1~ duda, que envenena 



l? ./~ LLA BES A 

el alma y amarga los dlas de la 
existeucia 

El decreto de snspensión. tan alegremente en las espesuras y 1 vimos, y a él dev olvemos nuestros I 
e de los rebafios que sestean en los pra- despojos cuandomor imos; todos nues· E l decreto leldo en l~s Amaras, "d 

dos·, las sombr as cada vez mas dita tros órgaoos, todos nuéstros tt'JI os, U' lt' h dice que se suspenden las sesiones de d li 
1ma ora. ' . tadas yue pr oyectan ld.S froodosas todos n uestros s61i os y nuestros · 

Las Cor tes se han cerrado y el ¡ Corres en la presente legislatura. copas de los a r boles, toda esta ferti quidos se conv ierten en acido carbó -
De modo que, contra lo que mu· . . . 1 . d ico amoniaco y aO'ua. que van hl Gobierno ba dimitido . cbos su ponlan y esperaban la legisla- 1 hdad y amma.c16n en a t1erra , to a o. , o ' . 

La noticia de la di wisión ba sido tura no se da por coucluid~. I esta esple~didez y magmficeocia a•r~; azufre, f6~:~fo ro, cal,l sodlo y ma~-
. . eu el espac10 der ramau por toda.s ues•o, erc, que pa~ao a. terreno pa1 a 

conocida inmediata.mente en el sa.l6n Resoluc1ón. . partes embriaO'adora poesia, y el ser arrastrados , d1sueltos en la bt:· 
de conferencias .. Pocos momentos ¡ En el sAno de &us intimos tia di- ' muodo nos pe.;ece un u·asunto del l medad, :1 nutri.r l?s vegeta~es que ba~ 
después, el Sr.' Canova~ Jeia. el decre- 1 ebo el Sr OAoovas que euaodo en el Ed~o ~erdido, un sofiado pal~ de la de ~:~e r YJr en ultimo térm.mo de all· 
to de suspens16n de seswnea 1 Uoos<·jo plantee Ja cuestión de con· Arca~1a. . . mento a otros séres org~mzad~s. 

• ba noticia. de ta dimisióo ba pro j fia.oza aote la Reina, si 110 le ratifica . F•Jemos uuw:stante la atenc16n en La mue~te, esa _ley meludtb~e .de 
ducido efecto y los comenta.rios acer· f:;, M. s us poderes en seguida, puede e:se à r bol a r rogau re que u oti presta toda matena orgamzada, ese trag1co 

d 1 · · · dl · I darse por segura. Ja. subldn. de los li· apacible sombra, en e~a planta deli· desenlace de nuestra efimera exJs-ca e a notiCia son amma s1mos. • - - . . · 'd d s· u l a 
• • • O' • berales, porque el Sr . Canovas se r e- cada que nos regal11. suilVJsJmas esen· ten~1a, .no ~s! en rea 1 1.1. , 1no r 

Un mm1stro, mter rooado por dl· . ,. cias, eu ese vegetat digno de ouestro sab1a dJsposlcJón por la cua! se re· 
d . d' h .f t1rarn. . d' . puta os y per10 1stas, a mam esta· mas asiduo cuidada que adorna y nueva y r eJuvenece tanamente 

do qu~ al obrar asi el Sr. Caoovas se ==uno embellece nuestros paseos, que tem· cuaoto sobre el mundo. ~;xiste. L~ 
ha propuesto dE'ja t• en amplia libertad Dos ni· dos pla las e&tacioues, que nos l trve de m~erte. DO es Ja desapanc!6o, el am 
de acción a la règia prerrogativa. alimento, que punfica el a~.ire de nu~s- qullam1eoto de la .materu~: e~ tan 

L l'b 1 d d 1 tras ciudade~, que nos r iode matena· sólo uca trasforma.CI6o de las d1stan· os 1 era es, entera os e que a 1 .
1 1 

d' · 
1 

·udu" c
1
·as. . . . es m1 pa ra a me Jcma y as 1 ..,. 

?ns1s estab~ planteada, b~n acud1do trias, que es, en fio, el punto inter· .Podremos, pues, negar la meterop· 
a confereoclal' con el Sr. Sagasta. .El pajaro pasó r evool teando un in s- medi o entre la materia bruta y el sicosis de las al mas, per o no pode-

Un caracterizado fusionista ha tante sobre nuestr a.s cabezas, y yo le bombre, coxo es el aogel la nota in mos dudar de la metarn6rfosis de los 
declarado que la soluci6n que malla- vilauzarse al fondo de aquel:a grieta terrnedia en la esca a que uoe la na· cuerpos. 
na ba de darse ñ la crisis dependera profu ndisima que como cucbillada de turale.z~:~. huml:l.na con la ~1vio~. No ¿Y qué es, en afecto, nuestro or
en absoluto del estado actual de nues· un titan abria de alto :i bajo la a.can- aptecJemos su verd~ follaJe , 111 sus gatusmo, qué ouestro cuerpo, siuo uo 
tras relaciones interna.cionales 

Las cunversaciones sobre la crisis 
se han geueratizado bien pron1o; opi· 
na ban a ~u nos que el Sr. Can o vas del 
Castillo estaba ya cansado y aprove
ehs. la ocasión para dejar el poder; 
otros deciau que todo quedaria redu 
cido a una reconstituci6n del gabine· 
te; y, fina lmente, los mas, opinaban 
que si las circunstancias lo exigen el 
Sr . Càoova:i del Ca~tiUo continuara 
al freote del Gobieroo. 

Mafiana se sabra.--X. 

tiladll. roctl.. herrnosas flores, pr6x1roa.!:! ya à des· verdtldero microcosmos 6 pequefit> 
-¿D6ode esta? -me preguntó Luls preoderse agostadll.!l, mas no sio de· muudo doode se resumen y compen· 

en voz baja. pooer antes las semillas que encie· d an todos esos admirables fenóme· 
lmpúsele silencio con un ademan rran en el fcndo de su ovario. F1jé· nos de la orga.nizaci6o y de lu. vir

y cornenz.amos à trepar por las pie· monos en todo su conjunto. No bace tud universal, toda esa asombrosa 
dras, basta lle~ar a una covacba un afio era tan s6lo un vastago, 6 una variedad de maoifestaciones en que 
abierta a un lado de la tremenda p•auta, 6 una semi la.; boy ya es un lilo materia se nos muestra en el Uní· 
hendidura. sér lozano y vigoroso eogalanado de verso , ya nadaodo en :itomos impal 

La luz del crepúsculo l'egaba alii flores 6 cargado de frutos. La N~:~.tu- pab:es en el e~:~pacio,ya constituyendo 
dèbil y m ') necioa. raleza. acumul6 en torno de aque1 las moles gigautescas de las monta· 

Luls sac6 precipitadameote su ca· germen y luégo de aquel sér joven ilas y las rocas, ya circulaudo por 
ja de fósforos y eocendi6 cna.tro ó ciertas sustanclas que .flo•audo en los los profuudos leébos de los rlos, ver 
seis de el;os. aires ó disueltas en •as agnas tueroo dadera.s anerias que extieoden las 

¡Ab! ¡Qué ansidad entoncP.s por absorbidas por 6rganos a propiados aguu.s de la vida por toda la redon· 
descubr ir a codiciada presa! del vegetal. Tales sustancias, modtfi· dez de la tierr a.? 

Aguzando el oido examioabamos cadas por agentes flsicos y qulmicos, Igual es el oxigeno que en abun-
--· --· ~--... a-e .. e_a _____ f ... ,.,.tr..,_... la cueva en todas sus reconditeces, coostituyeroo la savia, esto es, ln ~ao - daotes exbalaciooes se dt~sprende de 

l con abinco de mucbacbo y solicitud gre de los organismos vegetales, el las bojas de las plantas acariciadas No tas de Ja prensa 
La cr isis . 

I de zorra. vehiculo que lleva el crecimiento l\ por los besos de la luz, que el oxlge· 
-¡Aqui està!--grit6 de pronto cada una de sus partes, que efectúa no que colora. la saogre de uuestras 

Luis, reflejando PD su rostro la in· la outrición, que engendra Ja v1da.. veoas en las tenues celdillas de los 
mersidad ne una franca alegria. Al través de las ca.pas Jefiosa.s, pulruooes. Iguales son el bierro de 

Sl, a tlf estaba efectivameote, ocul· por los vasos linfllticos y los de la los filones subterraneos y el a.zufre 
to en un agujero, asomando su aaus· masa celular del tallo ver ifica lll. sa- que en torreotes de lava vomitau Jos 

Los periódicos de la nocbe dedi· . tada Cll.beza sobre una muralla de via su marcba asceodeote basta lle horrorosos volcane'3 , que e1 hierro 
can columnas enteras à la empr esa 11 pajuelas; era un pard0 avi6n , sobre gar a las extremidadPs todas del ve- de nuestros g16bu1os saoguíneos y el 
de bacer calendarios. . . el que cayó la mano de mi amigo; getal, para empreoder emooce . ..; el azufra abundaotemeote repartido en 

Cada cua! cree su~ pron6s~JCost~·¡ diestra y segura como zarpa de fe· descenso por la porcióo vegeta.nte del los tegidos, en los !luesos y en losju· 
fal!bles; pero en reat1dad as Imposi- · Jino. tado basta el nudo vital. La poroRi· gos de nuestra ecsnomla. Es~s sales 
ble rleterminar con algúo fundameoto Yo le a.yudé en tan terrible obra d·~d del vegetal, su exposiCI6o a la que amargau las aguas de lo'i mares 
lo que va a pasa.r.. . de desolaciÓr:; iotroduje los dedos por luz y a nua tempen.tura de 2° a 20°, y esa CILI y fosfato de cal que petrifi -

No es de las u~tJma.s supos:clones, la boca del agujero y !>Hqué, con rou- y Ja. existenda de gran suma de elec- can las montafi..Ls y sirven de abono 
la de que e Sr. C11oo~a.s se manteu~ ebo cuidat..lo, e¡:¡o si, aquel redondo le- trici'iad eu la atm6sfera, ::.on condí· à los campos y aseguran la solidez Y 
drtí. en el poder, Y auo permaoecera ebo de pluma.s en cuyo fondo ¡ob sor· ciones que favoreceo ea extremo la belleza de ouestros edificios, son igua
integro el Gabiuete. . presa! apretaodo mutuxrr.ente sus circulación :ie lasavia Perola savid. les A la cal y fosfato de cal que se 

Sobre eso, ba c1rcu.lado el ru· tiernos cuerpos, ballamo~ cuatro pa- descendeote no es de igual naturale- deposita en la blanda masa de nues
mor de que se ha.bl.a reCib do u~ t~· jarillos desnudc s y temb orosos. za que la. ascendente; toca ésta en el t ros buesos cuando pifios prestando 
legl'ama de Wasbwgtoo, .quf:' t1eoe ¿Qué senti? No lo sé; algo iovisi· término de su carrera repartieodo los solidez y fortaleza A esos oim1eutos 
que ver con la ~ermanenc1a de l ge· ble qu ... g-olpe6 mi frente, como ana.· elementos nutritivos de la planta por del admirable edificio bumaoo. Esa 
neral Weyler en Cuba. 1 tema de lo mils alto; p.ueci6me que una reacci6n quimica. pierde cierta electrie~da.d, en fio, que salta en el 

Y varios liberales preveo que ¡la pobre madre, presa y angustiada, ' cantidad de agua supèrflua, y a l des· relàmpago de las tormeotas y corre 
van a subir porque si el Sr. Canovas nos miraba con mayor espanto que a cender, es ya, como uuestra Mngre I a lo largo del alambre telegràflco, 
esta incapacitado para relevar al ge- las fieras: mi conciencia gritó:-¡io: venosa., incapaz de nutrir y re~eue· Y. e-.e t6sfor? qu~ tan e~:~pléudidos bo
neral Wey •er, él mismo hani que se farne! y coa Ja.tidos de protesta m1 rar· ot'rece entonces un colorido blan · nzootes ha llum1nado para el corner· 
encargue de bacerlo ei Sl'. Sagasta, coraz6n lanzaba a las meojil as fuer· que'<:ioo, amarilleoto 6 parduzco, y cio y la industria, son idéoticos a la1 

pues (•omprende el Sr. C~novas que tes oleadas de r ubor y de vergüenza. varia su consistencia entre lactea y electricidad que conmueve nuestros 
las refor mas no serlan eficaces si las Miré li Luis, y sin bablar una pa.· resinosa. nérvios y a l f6sforo que de los buesos 
planteara el ~eneral Wey le1·. labra, coloqué el n1do en su Jugar , I Oe este modo el vegetal asegura eoterrados se despreode en f11.otAsti· 

mas eficaz y practico para indemni
zar à los perjudicados , entiende mon. 
s1eur Vlger q ue debe fac ulta. rse a l 
gobierno para condonar ó. los contri
yeute~ en proporciones j ustas y equi
tat ivas los im puestus que deb'ieran 
sa.tisfacer . 

Consideramos dignas de estima y 
ex amen las consideraciones que sir 
veo ie fundamento 1¡ Ja proposicióo 
dl'! qu•i tratamos, que debiera tener • 
se presente en .Espafia e o casos idén . 
ticos. 

-En los examenes de ayer, cela
brados "n el Io~titu to, o btu víero u la 
ce liflcación de sobresa lientes, en la 
asrgnatu ra de Histor ia UniversAl, los 
al umuos don Man uel Ftor·ensa Foné, 
d011 Aurelio Moreno Hue .. tag y don 
Clind1do Soria :1o Catallln, y la de His
to· 1a de E~paña don José Lletché Bo
ne t, don Enr;que Perez Farrés, y don 
Pablo Herrero Martin. 

En los de la Escuela Normal de 
Maes•¡·os la obtuvo en la asignatu ra 
de Lectu•·a (2.0 cu rso) don Antonto 
Flos y Ripoll. 

- El últim() númer·o de La llus
tración Española y Americana publi
ca un mt~gnHico rt~•rato dó nuestro 
entrañable amrgo D Jaime Morera, y 
dos grt~bados cop1a da s us m•mita
bles c:uadr·os Valle de chozas y Cre 
púscu;o en las cumbres de Peñslara, 
que for·man partP en la coleccróu de 
pa1sajes del Guadunama, obras que 
a test1gua n el gen i o del pintor landa
no y colocan su oembr·e entre los 
primeros paisajidas con tempor&.· 
neos. 

- Elaspiraote 0e tercera clase del 
Cuerpb..de Telégrefos don José Bl'a
se ha sido destinada é la estac•ón te
legra fica de Gerri. 

- Ha quedado limpia y despejada 
de burracones la Rambla de Fer-
nando. ;, 

- Con motivó de la vista en ju icio 
oral de los crfmenes dP. I Tarrós f(.¡e .. 
rol) muchos los vecinos de aquel pue
blo y de los comarcanps y Bel lpuig 
que vinieron ¡Jara presenciar los de· 
bates. 

-Los r(ffeños de la co•ta obsequ ia· 
ron anteayet· c&n un!) ped1·ada en la 
espn tda,é la d•stinguida señora de un 
apreciado amigo nuestro, que se ha
llaba sentadn en el balcón de su casa 
en la calle Mayor. 

Van ya muchas y repeti"'a,s hazo
ñas de tan bér·baro géuero para que 
mu·e con indiferenc1a la autoridad 
lt1 corrección de semejanLes salvuja 
das . 

-En la Escuela N01·maJ de Maes
tras se ha recibido el titulo de Maes
Lr& elemental é favor de la Srta . An 
tonia Sanlho Fo lguera; y los de Maes
tra superior de las Srtas. Concepción 
Giró Pele,...ri y Clara Prat Mot·era. 

-Hn sido a~Lo•·izada la ejecución 
del presupuesto ordinario ptira el 
próxtmo ejercicio del A.y1.ntamlento 
de Er·o1es. 

La Epoca dice ~lgo del rumor pa , acci6o qtte imiri6 mi amigo, dt-jando su existeocia. y de este modo llega a cos fuegos fatuos, é impelidos por las 
ra desa~:~torizarlo, ase¡rura.ndo que all! à la cuitadèl. madre, que exrendi6 adquiri r a veces dimensiones coosi- ràfagas del \'iento vagau sobre los 
no se ha recibido niugúo telegrama en seguida las alas sobre su inocente d~rables que pareceo fabu.osas y sepuocro so itarios como destellos 
de ·washington relaciooado con el cria. a conseguir una longevida.d que :se de alm11.s que baJao a visitar la man· - El mer·cado dé gra nos fué ayer 
general Weyler. Salimos de la. cu¡,va. La oocbe cuenra. a veces pN ~iglos. s16n donde reposao loi cuerpos que casi nulo, lo c ua! tlS muy r.atural en 

-Es imposible telegrafiar cuaoto babla e •rrado por completo y un Parece, ante hecho tan sorpren· animaron. esta època d.e rec.olecc•ón .. 
se dice sobre la crisis. fuerte Levante azoraba con frlas ra· dente, que et hombre està meoos fa- Asi se comprende lo qut- es la vida Los pr·eclos, sm alteracrón. 

fagas los arboles del rlo. vorecido ea su existencia orgaoica or'\auica, uo trafico incesaote entre I -A la hora de coslumbre saldrén 
Pareceres. que el vegetal, que Ja materia que nuestro propio sér material y todo hoy las fuer·zas del Reg•miento de 

Una bora después, sentado aote coo,..tituye nuestro cuerpo es mas fn\ cua.nto nos rodea; y as! se comprende A•·agór. con dlrección a Albatarrech.-E l Sr. Sagasta se ma.otiene impe
netrable à quieo t rata. de inve&tigar 
lo qu~ pieosa sobre Ja crisis· 

Reconoce, no obstante, que el se
ftor Cñnovas quiere roarcbarse, no 
por cuestiones de abo ra, si110 por 
algo grave, y anterior . 

La ditlcul rad mayor , à juicio de 
los fuoiouista.s, esta pat·a ellos as! co
mo para los couservador es, en el re
levo del general We~ ler que cooside; 
r an necesnrio. 

.El marqués de la Vega de Armi· 
jo dice que viene un Gabinete liberal. 

En ca.mbio el Sr Pidal creP que ' . seguira en el poder .el Sr ~rJ.nov~s, 
mediante, una amplia mod1ticac16n 
miuisrerial. 

lloy consultara la Reina con los 
Pre~ideotes del Senado y del Con-
gres o 

Lt~.s opinioues coincid~'n eu la pre· 
visi6n de que tardara Ja. cr i!lis en re· 
solverse a :gunos dlas. 

Martinez Campos 

Asegúr.ase que ba 11ido llamado t\ 
consulta. e(geoeral Martloez Campos, 
pero no sé ba confirmado • 

lTambién se dice que se formar .t un 
Gabioete iotermedio, presidido por el 
seftor M;antloez Campos úojco que por 
abora podria aunar todos los el em en· 
tos del Gobierno. 

Siu embargo, la so'ución ~e.l co~ 
flicto no se ter.dra con un m 1111Steno 
iotermedio, porque los Sres ~anovas 
y Sagasta. de eUos son enem1gos de· 
cla.radus. 1 

Apoyat\ su neO'at~va ·í. esta l .. solu 
cí6n en que los part~dOS Vlenen r pa
decer con t•sto.;' Ga.bmetes gravemeo· 
te en su disciplinn.. 

el alegr·e tuego de la cocina, 'JO es~ I gil y porecedera que la que se coo- lo que es el bombre, Ull ser pr ivile-¡ -La Gaceta de anteayer inserta el 
trecbaba a mi nifio entre lot~ brazos... den 11a en el orgaoismo de una planta. giado con sus ra!ces en la tierra y Reghtmetlto de cou ta lor·es de fondos 
¡y coufleso que miré con miedo en Pero no, 1a ciencia ba demostrado la sus espera.nza' en el cielo, y en t,¡ruo pr·ovincrales y muuiclp«les. . 
derredor, temeroso de que otra mhDO sim 1 lici !ad de la materia, igual en del cua! girau todas las cosas subor- Pol' la p1·ime ra de sus dispos•cio 
gigante y sioi.-stra destrozara el nido esencia en todos los sl.res, auoque dtnadas al podar de su 1ute igencia, nes trans1torias conftrma en sus. 
de mis amores! distinta en su fo r ma, y ld. observaci6n como girau todos los astros en torno cargos à tos co n ladores que hubie-; 

Dos Collfirma en que todo tieode y del Sol sometidos al poder ~e la gra- sen ~ido nombrados cou tecl1a anta· V. SERRANO CLAVERO. J . . 1 
coadyuva. A Ja cooservac•6n del hom- vitación universal. rior é la de a vtgente ley mun1c1pa • 

........... ,._,~o"~~w•m-ml!!!irsl!iilo .. ______ ,-.;..,. • ..,.. bre sobre el planeta H•jo de la Na.· asl como los nombrados con poste· 
l d é Pero el mes de 'Junio t~ca 'a s~ riol'idad que Acrediten r1cho años er~ 

El mes de Junio turaleza, en e concepto e s r mate· é . A fl I su desèmpeño 6 dos solam.n~te, Sl I 
rial, vedi a desplegar sus solicitos t. rmwo.. l in ujo ~el sol~ticio.,. a I ad em ss cuentan 15 añ.ls de ser vicio 
cuidados maternale'> a cada io~:~tante C1rcul.a~16o de la sav1a ha adqumdo lai Al un'amre11 to y justitlcan estos 
y en cada feo6meoo para &ubveoir IÍ gran VIgor Y los arboJes y arbustOS circunst8nCI8S en lO que resta del 

! las multiplicadas necesidades de su t>xperimeotan el seguodo brote. presente mes. 
La Natur.~Jeza, obrero ¡'nf"tl'gable organismo. Mleotras tnoto nuestra economia I A d Ib n acto que e n 

... "" ofrece los mismos fen6m~nos del mes 1 - pesar e ue asp . duraute los meses que precedieror, Desde el repugnante anélulo que . . . general presenla la co~echa de \ r1gos 
balla al fio corooados los esfuerzos aplasramos con nuestra planta basta aULenor, Sl ble~ gradualmeote au- en Espt~ña, los precios de este ce 
de su etern¡\ Y prodigiosa actividad el aguila. real que se mece majestuo- D?entados a med tda que h .. e~taC1óo real se mantienen flrmes con ten. 

1 es Cl.os desde 1., humt'lde Slgue avanzando. denc1·a al alza sin duda por las noU-al e '•peza.r a rendi r al bowbre en es sa eu os pa· • .. • . 
0 te mes el término de toda vegett.tc 1611 ·, bierbecilla que brota. descuidadamen· EDUARDO PASCUAL y Cul'n.LAR. eles que se rec1beu dal .extranJer 

I · t b st el respecto al escaso rendl m •euto prO· Y el bombre, fie! imitador de l~t ma· te en os 10CU1 os campos a a 
d · d t ¡ ó · bable de los campos y à q ue en nues· dre naturaleza., ;, •a que aplica "J con· ellca 0 ruta ex ttco que conser va- tro pnis son pocas Jas existenctas 

sagra incesantemente sus cooocimien- mos cuidadosameote en la temptada agrícola que quedan en las paneras. 
tos y su trabujo, comienza tamhiéo AStufa; de.,de el menudo grano de sl 
¡\ver colmados sus afanes con la re- lice que forma al arE>.ooso Jecbo del 
colecci6n de ,08 frutos. rio basta el tallado diamante cuyas 

Llega el Sol al signo Gó.nce,. del llmpidas fa.cetas deslurubrao nuestros 
Zodiaco, ' verific ndose el primer sol&· ojos y av1vao ouestra codicia, ¿qué 
liCIO del ano: toca ~otooces la Tierra babra en la Naturaleza, siguieodo 
el punto de su órbita mas distaote paso lÍ. paso las largas gmdaciooes 
de Sol y recibe sus rayos mas ioten- de sus tres reinos, qae no esté puesto 
st~ y directamente que nuaca; eot6o · al servicio del hcmbre, ya para pro
ces se verifi.can en nuestro bemisfe· veer il. ' sull fuocioues cutritivas, \a 
rio el dia mas largo y Ja ooche mas para fa.vorecerle en BU deseovolvi• 
breve da todo e alio, realizaudose to · mientc flsico, ya para estiruularle en 
do ¡0 opuesto en el bembferio aus· su engraodecimiento moral y social? 
trat. Como el peosamiento noa tiene 

La esplèndida luz que nos alum · eter nameote eucadeoados à D:os, Ja. 
bra. el color de toll cielos mas beiJo mataria nos tiene estrech-·me•He li· 
y delicado que nunca, los aromas es· g~dos à todo e~ Universo. 1Je él reci
part:idos copiosamente en Ja atrn6s· , buno~ de continuo los matenales tJe: 
fera, el rumor de las a ves que can 1 cesla.nos A u ues[ro sostén cuaodo VI· 

El diputado francès Mr Viger ba 
presentado a la C4mara, a lu cua! 
perLeoece, 1 una. p roposició o en de
manda de un crédito de cinco millo-
nes de fraucos para auxiliar à los pe· 
quefios cultivadores, colooos, obreros 
agrfcolas, etc., quE ban sido a r ruïna
dos por las bela.da.a y per dt1o com
pleta.meote sus cosecha.s. 

En dicba. proposición, con JUStifi· 
ca.do acuerdo, se renuncia a todo r e 
parto pecutïiario, por ofrecer cons· 
taotemeote e!lte procedimieoto resul· 
tados ilusorios, y si bieo se afirma 
que el seguro agricola seria el medio 

- Es por demés curiosa la cos· 
tumbre que en 19 1sla de Creta existe 
de la draternización•>. 

Reu •1idos un1 porclón de mozos 
ascogen una joven entre todas Jas ~e 
su aldaa y, con el consenl•miento e 
lo~ Jl&dres, pro ·eden a efoctuar Ja 
ce¡·emP.nia. Un sacerdote coloca en 
clrcu ro{i los jóvenes, en el centro ll 
Ja joven elegldó, y rodeando é lo~ 
primeros con una cinta, r~>za u na 
cuantHs Ol'aciones, canta, y concluye , 
bend icléndolos R. todos. . 

Desde aquel insta o te se cons•d~; 
r& é la jóven bermana de cuantos 
ncú~ieron, que tamb én son herm~i~ 
nos entr·e si y jura o defender é la 

0 bremente eleg••la por hermanad c~a 
quien mnguuo de el los se pue e · 
CllSar. 



-Los nichos de depósilo del ce
menterJO, que vencen en el presente 
mes. son o::; síguJeJ•tes: 

Núm. 46, D. Ja1me Llorens Alré., 
dla 9. 

Id. 59, D. Mauricio Claramunt, 
dia 3. 

Id. 124, D Juan Foradada, dia 29. 
Id 134, o.• Josefa V1lolta, dia 22. 
ld. 159, D. AleJandro Coll, dla 10. 

-Agrodecemos é. la Sociedad Eco-
nómica de Am1gos del Pa is 13 in vila· 
c1ón con que nos ha honrada- para 
a~istlr· é. la solemne ses1ón púf>lica 
que se celebraré. en el Sa lón de las 
Casas Consistorlales el domingo pr·ó· 
x•rno d!a 6, à las ocho y media de la 
noche. 

-Las subastas celebrades ayer 
en la D1putac1ón p•·ovincial para el 
sumlnistr:o do aceites y ~arbón rue
ron adjudicades por el tipo anuncJR· 
do a don Pablo Salvadó; la de car·bón 
ll D. RamótJ Gomis; quedando de· 
sie1·ta ls de putatas por falta de licl
tadol·. 

-El poeta de la Gran Bretaña mis 
tel~ Alfred Ausl1n, se deuicaba elias 
pasados (.¡ori llas del Tweed, à la pes
ca, su dístrac('lón favorlla. 

Dd ImproviSO, y aunque pal'ezca 
inveroslmil, Ull enorme salmón tir·a 
del anzue1o, éste de la caña, y la ca
ña del pescador. 

Cómo hacer desistir de su empe
ño 6 u11 inglés es punto menos que 
impos1ble, Mr. Au~un lejos de pen
sar en salvarse é. ntsdo, rrosiguió en 
el fondo del rio la captura del sal
mOrt. 

Un reporter, que casua1mente pre 
senclaba la esceua, no vac11ó un mo 
mento en arrojarse al Tweed, consl· 
guiendo salvar al poeta. 

Al dia siguiente aparecló en !as 
columnes del Times una relación de 
tallada de lo ocurr1do; mas, no sien- · 
do é::;ta del agrado de m!ster A ustín, 
hizo l.lOmparecer a11te los tribuna1es 
al pel'ludlsta, a usAudole de haberle 
puesto en r•diculo. 

El reporter se ha detend i do va· 
ltentemeute, aduciendo en apoyo de 
su l'ela to las declaraciones, firmades, 
de va1·ios tesligos. 

El asunlo se halla pendiente de 
seotetlCIB ~.:reyéndose que habrfi de 
ser r~:~vor·ab l e al demandada. 

No hay que decir· que el pescador
poeta conslgUIÓ llevarse A r.asa el 
salmón ol'igiuado1· de la catastr·ofe. 

-El número de k1lómetros de fe 
rrocar·iles elécl!'ICOS que poseen las 
principales Lociones europeas es el 
sigu1ente: 

Alemania, 403; Francis, 131, Gran 
Bretaña é lrleudH, t06; Au·;tria Hun
hria, 70; Su1za. 46; Ila11a, 40, Servia, 
Rus1a, 8é•g1ca y España,de t0'5 é. 30; 
y de las demas na~iooes, 01n¡;una 
llega è 8 k1lómetros. 

De estes Ht 11neas, 91 son de con
ductores aéreos; 12 de conductor 
sublerrèneo y 8 de acumuladrJres. Se 
se cree que el número de kilómetros 
de trauvia~ elécLt'ICO!'>quese construi
rà en el año ,.ctual supera1·à al de 
los constr·urdos en cualquiera de los 
años precedeules. Se obset·va mucha 
actlvidad en el estud1o de proyectos 
de esla clase de vias. 

-Uno de estos dfas se reunir6n 
en Madrid los fabricantes de petróleo 
de Es pa ña, PH ra tra tar de la cuestión 
relat1va al monopolio y acordar si 
han de aceptar, pr r su parle, el mo· 
oopolio que se propone, y facilitar el 
s nticlpo que p!de el Gobierno. 

Créese que el acuerdo serà favo
rable. 

El numero de fabricantes en Es 
paña es de 21, todos es1 añoles y con 
capital español, excepto dos. 

Lo~ tt~bricantas de dinamita tnm
bién acordaran ir al concurso ó su
basta para el arriendo del lmpuesto. 

- Leemos efl el Diarío de A.visvs 
de Zoragoza. 

Hoy ha recibido la colaclón canó· 
nica ~e lo canongia vacar.te en esta 
lglesta Metro¡·olltana don Florencio 

d
Bux Espeleta, canónigo de la cat'3dral 

e Lérida . 
Mañana tomaré posesión del cargo. 

-En el tren correo de Barcelona 
pasó ayer tarde en dlrecctón é Ma
drid, oeupando un reservado de uno 
de •os w~:~gones el general Martfnez 
Campos. 

-Pasando el expreso de Valencia 
en direccióo li Tar·cagonll, se hundió 
u11 puellle entre Santa Bàrbara y UI· 
deconu, cayendo la m&quma sola · 
mente. 

Et maquinista esta gt·ave, y Jeve 
eJ fog011ei'O. 

Sa11ó d~ Tortosa un tren pa ra el 
sitio del acc1deute, lrar.sbot·dando à 
los pasajeros y conduciéudoles é su 
destino, con hora y med10 de retraso. 

-Dos moros que se hallaban pre 
sos en la cllrcel de Malaga, se han 
convertida al cristianlsmo. 

El hautizo de ambo-s neófitos se 
verificarà con gran solemnidad. 

-En toda la Mancha y especial· 
mante en la provmcia de Cmdad 
Real, se esper·a este año abundanl1-
slma cos ec ha de garba nzos. 

-Ayet· p¡·inclp1aron é. desfilar pa
ra sus respeqt1vos pueblos muchos 
estudiantes que han ,;urr·1do ya los 
exàmenes de pru ba de curso. 

-Hun pasado à informe de Ja Co· 
misión provincial las cuentas muni
Cipales de Noves, correspondieutes 
al eje•·ciclo de 1894. 95. 

-Han sido Aprobadas y ultimadas 
las cuentas rnuuícipales de Prats y 
Sampsor correspondientes al ejerci 
clo aconómrco de 1876-77 y las de Al 
gerri de 1875 76 

-Lo. Gaceta publica un ReAl de
creto aprobando el reglamento de 
cootadores provinciales y muoicipa· 
les y Ulla Real Ol'den disponiendo lo 
que deben practicar las cornisiones 
m1xtas de reclutamiento con los mo
zos C)ue, por tener conc· didas excep
ciones del servici o, dejen de presen · 
tarse pe•·sonalmente à la revisión é. 
que se hallan ~:;ujetos. 

-En el MercAdo para ganados de 
Harcelona el movimiepto durante la 
tercera decena del pa~ndo mes ha 
sido el siguienle: 

Ex1stencta en 20 de Mayo: reses 
vacuuas, 4; !anares, 1994. 

Entradag: vacuuas, 102; lanares, 
7407; cabria::; 39. 

Sal ida s: vacu nas, 88; la na res, 8467; 
cabrias, 12. 

Ex;1stencia el dia 31: vacunas, 21; 
!anares, 934; cabrías, 27; total 982 

Los pr·ec1os que rig1eron en dicha 
decena, fueron: 

Por cada 1'200 kilos, peso en 
muerto: 

Carneros de Aragón y Lérida, pe-
setes 1'81 

Idem de Extremadura, t '75. 
Ovejas de Aragón y Uu·ida, 1 '52. 
Idem de ExtremAdura, 1·6;¿ 
Corderos de Aragón y Lél'lda, 1'75 
Bueyes ó \'acas de Galicia, 1 '56. 
Idem del pHh~. 1'50 
Terneras, 1'69. 
Cerdos franceses, 2'13. 
Idem extremeños, 2. 
Por cada 10'400 kllos, peso en vivo: 
Ce1·dos franceses, pese tus 11'50. 
IJern extremeños, 10'50. 
-La Alcaldia de la Seo de Urgel 

h& rem1t1do é. la de Barcelona por or
den del juez de primera instancio de 
Aquet, partido dos bomba6-al parecer 
cargadas y con me..:ha, halladas en 
el domicilio de un vec1no de Cal>tell 
ciu.at. Estas bombas han de ser 
examinades y anal1zado su contenido 
por el LaQoratorio médíco legal O 
por otr·a dependencia oficial y a este 
obj ... to la Alcaldia las ha remit1do al 
juez decano junto con el exhorto con 
que el Juzgado dti la Seo las acom
paña. 

El paquete formado por los dos 
explosrvos ha s1do conducido por 
trànsilos de jusliciaJ habiendo tarda 
do més de un mes en llegar A Barce
lona, pues sal•eron de Seo de Urgel 
el dia 28 de abril pasado. 

Probablemente seran enviades ~ 
la Maestranza de Artilleria. 

- En B0mbay sigue estacionaria ra 
epidemla de la peste bubóOIC::), sin 
extenderse é nuevos centros. 

Du1·a n te la sema na pa seda hubo en 
Bombay 472 defunciones de la pesta. 

- Cou objeto de proveer una plaza 
de comandanta de ln¡;enieros, vacan 
te en el Pjfrctto de oper11ciones de la 
gran Anlllla se celebraré. en breve un 
sorteo en el m1nisterlo de la Guerra. 

-Según dispone la nueva ley de 
Reclutamtento el dfa 1 o de Agr¡sto 
tendré •uger el iogreso en Caja de los 
mozos del actual reemplazo. 

El plazo para la redenciór. termina 
eil 30 de Sept embre. 

-CAMPOS ELlSEOS: 

~9 le acompañaban sus ayudan· 
tes nr otra persona y en la estacion 
de nuestr·a ciudad se aperctbieron de 
él los ernpleados, quienes le ofrecie 
ron !'>Us respet08. 

Com •ó en la n.el'IR redonda del res- Mnyor éxito. si cabe, que 1en la 
laurant con los demés pasajeros. noche de gu PSireno R'"R n76 I'I,Ver el 

Queda con esta hec ho coufirmada drama de J. Dicenta El Señor Feudal. 
la noticia que nos comunica nuestro La Srta. Pardo estuvo inspirada 
corresponsal telecrAfico en Madriñ. 1 en varias escenas; y el primer actor 

PALLAR E S A 

Sr. Fuentes estuvo inmejorable en 
todas y singularmente en la final del 
tercer acto que iuterpretó maravillo
samente, como de fijo no la interpre
ta mejor hoy en Es pa ña rnngún o tro 
actor. El público le tributO graodes 
y merecidos a pla usos. 

Mañana se po11dra en esce11a pro 

I 
batlemente La Pasionaria y se estre
nara por el Sr. Fuentes et monólogo 
inét11to de D. Magln Morera Cloten 
Pitt. 

-TRIBUNALES: 
InteresRntes por demàs resulten 

los debates judiCJales de la causa 
por asesinato que comeozó ayer a 
verse ante el Jur·ado. AcUEIJó a la Au 
dteocia numeros!simo púb ko que 
llenaba por completo el salón de vrs
tas y no poco espac1Cl de la antesola. 

Coust1tu!dq el Tribun~;~l y dada lec
tura por el Sr. Secretar·io de la reia· 
ción •Jel hecho de autos y de los es
crilos de calificac•óu en su parle 
oportuua, comenzó la prueba. De los 
tesligos de cargo presentados solo 
ciuco son dignos de menc1ón; lo vlu 
da del interfecto, IMñez y su esposa 
Jo!"efa Santao1ar1a, que dedararon 
haber s do invitado reile•·adamenle 
el primt:lro por los procesados p!lra 
llevaré efecto el roboy asesinatos co
metldos, y los dos cabus de la Guar
dis c1vil de Anglesola y Bellpuig, que 
dit:ron cuenttl de como lograron sa
ber lo dicho por Ibañez y su mujer. 
Estos lucurr1eron en varins colltra
dtcciones, verificéndose un careo en 
tre ambos. 

A las dos de la tarde se suspen
dió el juicio que continuarà hoy con 
el examen de los resta n tes testi gos 
del M1nisterio público, de los de la 
defensa , la prueba documental y los 
informes de los Sres. Fadón y Mo · 
rera. 

Hay viva curlosidad por conocer 
el resuttado de estt~ causa. 

A LOS HERNIADOS 
(TREN GATS) 

El viernes dia 11 de Junio próximo 
llega¡·a é Lé1·ida .v permanecera hasta 
el dom lugo dta 13 el cirujano espe · 
cialista e11 el trAtam1ento de las her
nies~ · JO-E PUJOL, quien é. los lar·:
gos anos de préct1ra en el estableci
miento de D. José Clausolles de Bàr
celona, reúoe la circunstancia de ser 
ya couocido en esta ~iudad, donde 
cuent& con un buen número de clien· 
tes que acreditan su c:ompetencia. 

D1cho señor ofrece sus servic1os é 
todas cuar1tas pèrsonas se d1gnen vi
SJtar·le 

Gran surtido de bragueros lo més 
prllcli co y moderno para la curac1ón 
ó.retenc1ón de las hernies po1· cró 
nlcas y rc~beldes que sean; f ajas hi 
pogràsttca.s lns mé.s recom eudables 
pura conegir la ouesidad. d lla tación 
del e~tómago, t·eiAjArión y flbulla
ll_!JelltO del vl entl'e; tirantes omoplas 
lfCOS p1.ua conegir la ca rgazón ds es . 
paldas. 

Horas de cbl'lsulta : 
V1ernes, de 4 é 7 tarde. 
Sé.bado, de 10 8 11 mañana y de 4 

a 7 tarde. 
Dom1ngo, de 10 é 1 d~ la mañana . 
Saliendo en el tren de la tarde para 

su destino. ~ 

FONDA SUIZA 
(Dando aviso se pasara a domicilio) 

Servicio Teleg~~fico 
' PARIS 

3, 7'35 m. 

.lóndre.s.-Dicen al Dailv .Vetos 
desde Constantinopla, quEl ctrcula el 
rumor de que han ocurrido nuevos 
desOrdenes eu Shas. 

Constantinopla.-Hoy em peza rAn 
los ne~ocJacJOn es para ajustar Ja pnz 
con Orecia. 

Rèo Janeiro.-Se considero lnmi· 
nente la distltución del presidenta de 
la república, señor Morses. 

~iiADRID 
a, 8 m. 

Se aftl'ma que el señot· D. Alejan
dro P1dal entraré. en e: ministet·io de 
Estado, el m~:~1·qués de Vadillo en el 
de Gr!lcia y J ust1cia y el señor Bosch 
y Fusteguerns en el de la Goberna • 
ción, ~·que el ~eñor Romero Robledo 
desempeña1·é. la presldencia del Con· 
greso. 

3, 8'5 m. 

El Nacional dice qu\3 la solución 
de la cris1s no debe disculirse en es
tos momentos, pues la Corona resol
ver&, y cualquiera que sea su resolu
ción el parlido conserva<Jor la acata
ré. respetuosRmente. 

Et Imparcial publica un arl!culo 
en el que se dice que Ja soluclón Ió
gica de la cri~is es la vuelta •Je los 
l1bersle~ al poder y que pasados al 
gunos meses seria peligroso encar
garles el poder, pues quizàs no lo 
acepta ria n. Por úl t1 mo, se recuerda 
la aeclaracióu hecha por el señor 
Sagasta en 8U rtiscurso dirigido à las 
m1n0r!as, Ó Sea, Ja de que choy tiene 
el partido soluciones para todos los 
problemas pendientes. Mds tarde es
tas soruciones serlan difíc1les•. 

3, 8'10 m. 

El Imparcial dice que la crisis es 
decisiva par·a la regencia y pide se
guidamente el pode1· para los libe
rates. 

El Globo dice que el partido libe
ral no t1ene necesidad de presentar 
programa para ser poder, porque sus 
opiniones '3on bien conocidas y, co 
menzundo por sustituir é. Weyler, 
as te pr i mer aclo seria el principi o del 
programa. 

Et Liberal cree que, ó se ha de for
mar un Gobierno que restablezl'!a in
mediatamente la nor·ma lidaden Cuba, 
ó se avenlura la nación en nuevas 
con trariedades. 

3,8'15 m. 
Dice El Imparcial que la causa de 

la •!risis es 1a siguienle: «El señor 
Canovas fué à Palacio con el dec1·eto 
de auspens1ón, y la reina, al firmar
lo, levantó la cabeza y le dijo: ¿Vol
vieron a las Córtes las minories? U:sta 
fl'ase de 1!1 rema é Cénovas desh1zo 
todo el ed1ficio formado por tos con
se¡·vadores durante estos di ~o s.» 

En el salón del Teatro Moderna 
se reur11ré la Junta central de la 
Unlón republ.cana para elegir el Di
rectotio. Dsspués se daré cuenta à la 
Asumblea, la que se reuni1·a al efecto 
esla uoche. Se sab~ que el prestdeute 
del D1rectorio sera él seño1· Salma 
l'óu, y que formar·lln parle del mtsmo 
los señort:ls Ar.cérale y Muro. 

É:l señor· Sol y Ortega se na lla bas
tan te molestado por les preterlciones 
de que se cree haber sido objeto por 
parle de sus correligionarios en la 
Asamblea. • 

3, 8'20m. 

La cuesti ón de la crisis sigue en
calmada. S1 el señor Canovas tiene 
tales compromisos que no pueda 
desprenderse de aquellos elementos 
que inspiran desconfianza para el 
planteamiento de las reformas, entre 
los cuales figura Weyler en primer 
Jugar. dPjaré el Gobierno A los libe
ra les Pero en el caso de que Saga s ta 
no se muestre propicio ll aceptar el 
porter en las actuales circunstancias, 
eutonces se harta el ministerio Pldal 

¡ , 

con Romero para la presidencia del 
Congreso, y haciendo un esCuerzo é 
ftn de qud aceptase participación en 
él Gabinete algún sthelísta. Esto es 
lo que més se repile. 

3, 8'25 m . 
Continúa hablàndose de \Ve_y I er al 

tratfir de la cuesllón política. No son 
pocos l0s politlcos que afirman que 
el actual general en jefe de la Isla de 
Cuba es la clave p&ra solucionar la 
cl'isis ministeriaL Lo cur1oso del ca . 
so es que <'Uando el zarandeado suat
to de La Epoca, se dtjo que aquello 
iba é. determinar la calda del Gobitir
no; pos lerlormente se indicó que la 
crisis obedecer!a al bofetón de Td-

~/(~~ 
t .... , (~\ , .... ) 

tuan y al retraimiento cte los minls
teriales, y ahora circula como cosa 
COI'riente lo especie de que solo A la 
actitud de Weyler se debe que el pre· 
sid en te del Consejo hay11 plan tea do 
la cut~stióo de confianza. Por eso 
hny quien dic:e que no vé clero el 
problema políbco y que la cuestión 
'\Veyler pudiera solo ser un pretexto 
para ocultar el verdadero motiVO de 
la crisis. 

PARliCULAR ilE "EL PALLARESA• 

) 

MADRID 
3, 1'45 tarde.-Núm. 416. 

Se ha celebrada el Consejo de mi
nistros p¡·esidido por la Re1na. ¡·eite
randole todos los Cónsejeros sus dl
mlsi<;>nes. 

El Sr. canovas detalló con minu
ciosidad la situación gsneral del pals 
y muy espe~ialmente el aspecto de 
los problemes cvloniales. 

La R1-1ina d1óse por enterada, ha
biendo dispuesto que de su orden se 
llamura al general MarUnez Campos. 

Ast se h1zo y se le espèra mañ!lna. 
Los mtnlstros dimisionarJOs no 

volveran à despachar en Pa lacto. Sólo 
irà el Sr. CAnovas hasta que haya sido 
resuelta la cri&is. 

Mañana empezaran las consultas 
que se propone celebrar la Reina con 
los Prt sid en tes y ex· P1·eslden tes d~ 
las Cé.mara~ y con losjefes y prohom• 
bt·es de los pa rt1dos polltkos. 

No puede avemurttrse pronóstlco 
alguno.-A. 

3, 8'15 n.-Núm. 429. 

Se ha contlrmado que ls Reina 
consultaré con los Presidentes y ex· 
Presidentes rJ e las Cé.maro~ y se ase· 
gura que también seran consultados 
los generales Blaoco y López Dom1n~ 
guez y el Sr. S!lvela. 

El general Martínez Campos ha te· 
legraftado anunciando llegarà en el 
tr·en correo de las 8 de la mañana. 

También se ha confirmado la no
ticia de que la Reina firmando el de. 
creto de suspensión de sesiones, pre
guntó si hab!an vuelto é. las Cama
ras las mioorias, y qua enlOnces el 
Sr. Cano.,.as planteó Iu cueslión de 
cou fia nza. 

Este detalle ha dado lug1r à dedu
cir que la soluc1ón se enc11mlne a un 
cambio de políti ca. 

Bol3a: Inter1or, 65'6:5 -Ex~erior, 
80'70.-Cubas del 86. 00 50.·-A. 

'i 
3, 10 n.-Num. 356. 

4 
El vice coosul norte-arnericano 

en Cienfuegos ha rectamado contra 
el cl'ucero Mercedes que cañoneó al 
vapor yankée Valencia en aguas dé 
Guantanamo La compañla propieta
ris ignora el incidenle.-A. 

' 3, 11'35 n.-Num. 450. 

El P1·esidente del SenRdo Sr. Eldua
yen confor·enció con la Reina, econ
sejandola que en su concepto pr·oced.e 
continú• o en el poder los conserva· 
do res. 

Telegrames del corresponsal de La 
Correspondenciaa segura n que se dl ce 
en Nuava York que Calhonm en su 
inrorml:l acons~:<ja¡·a que se termine 
la guerra de Cuba a toda costa, Ape
lbndo en úllimo caso hasta 4la lntér
venci_ón armada de los E. E U. u., pues 
lo .ex1ge asl el estado de desolación y 
ru1na de aquella hermosa I!:!la. 

4, 3 m.-Núm. 393. 

Fundadas en autorizadtsimas opi
niones (l ultima hora corren vientos 
del todo rovorables y dec1sivos eo fa . 
VOl' do lOS fusionisteS 

Se espera la llegada de Marl!nez 
Campos, que acaso decidiria Ja solu
ción, va que personajes muy raspeta
ble aseguran que el general Marllnez 
Campos sustituir& li Weyler en el 
mondo de Cuba, llevando allf la ml· 
slón de lmplanlarj ampltamerfte las 
reformes -A. 

-
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Cons!1tuyen esta Enriclopedia doce tomos, ilustndas con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas úLil, la colecer6n ruas completa y la. eneiclc,pediu mas 
nece~uria para toda duse Je inf.!enit>rt s directores de reutr Ries eléctrrcas de alum· 
lmldo y transpor te de fuerzn, enl'arga los de maq 1itturia, muntadores met·anico~ y 
electticistas, tn~>tala.ciores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de~ galv!lnoplastía 
y nique lado , fogo neros, mf.\qu iu istas euca r gaoos de cuidar moto· eH de vapor, ~as 6 
pet1Óié01 BfiCÍOUIIdOS a )as ÍlloiUStrÍaS electromec!iuiCaS, Y en geuerl\J •rtiJísima pal a 
todas aquellas personas que realiza"n trabajos relacinnado'l con las RphM<.:ioues me
canioas 6 eléctrièas. Conden~ados en ebtos tloce pequeños volúmen~H, CU.}lo. le•:tu
ra no requiere estudios espe•·iales, los conocimientos têcnicos y practicos que r:son 
noceaarios para todos aquellos que se ded1can a la mecaoica y electriciòad, l<l Iee· 
tura de esta Eooiclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación elêctr1ca 6 mecanic~. 

Condiciones de la publicación 
I ! I 

Se publica un tomo mentma!, de uoas 160 pa~ioas, con numerosas figuras in
tercal11das en el texto. 

Cada tomo cost aní: en rú&tica, 1 '50 peseta.s; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen • I 
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Forma un rlquisimo tomo encuadernado en tela, contaniendo 320 fotogra-
·. bados inimitables de , 

Ciudades.-Pai~ajes.-11!di6cios históricos .---ERculturas.-Mooumentos.- M,òntañas.-Rios.
Lagos.-Cascadas.~Puentés.-Puertol!.-Bòtqut,s.-Selvas vír~ents.-Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del inundo. 
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Expnesta por orden alfabético 
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o E TooA~s~ c~A-sts 
l' jabricación de vinagres, atcoholes, rLguardientes, lícores. 

sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 
Central u Director de la Estació1~ Enológica de B a1·o v 

DON· M·ARIANO DIAZ Y. ~ ~~ LONSO 
l ngeniero Agrónomo, E::t-Director de la Estación. Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

CONSULTAS PRACTICAS de derecbo pública civil <:omún y foral , ca· 
nóoico, mercantil , penal y admini.,trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida bumll.nà y 

MODOS de defeoderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formulm·ios y Aranceles corre~pcntdientes d todos los casos, una ldmina 
explicativa de la sucestón inte¡;tada y un vocabulari() de 1)0C68 técnicas 
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