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' PRECIOS DE LOS ANU~CIOS 

Lo• ellBoriptores. . ó o6utimos por linea. ep la. ( .' plana v 25 o6ntimoa ea la 1 • 

L o• no ausoriptorea. 16 • , • 1 $ó • 1 
• 

Loa olrielnalea deben dírlqlne e1.1n ~oLr,. al vireotor. 
Tode lo referent& a SUSOrlp<:,I)D••S ;¡ a.nuneioa, a los Brea. Sol y B~net, lmprenta. 

y Librari&, :Uayor, 19. 

r.~a oomunioadoa a preeios oonvonoionalee.-Esqueiaa de defunoión ordlnariaal5 

ptaa., de ma.yor tamallo de lO a 150.- Contratoa eapeoialoa para loa anunoianteo 
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Oesde '350 ~pesetas en adelarite y las de mayor resistencia para nuestras carreteras, se haUan de 

venta en el nuevo depósito estab!ecido por 
V I 

. ' ~ 
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D~. -Franeisc·a ~ar.oía·. 
t f • 

,. I 

LERID.A 
ll 

Ventas al contada y 
, 
a r lazos. No comprar Bícicletas s1n 

.l COMPLET AMEN TE REST A URADO 

... 
li Situado en la región mas grandiosa del Pirineo 

... ( I 

CenLro de E'XCUI sione!', reco~n.entllldo por la:. soc:iedade¡¡ t-XIlUr~iunistas (ljl Frau

riu p->r lo:> atractivos de su ~ituàción. 
I 

I 

1 I,.a excde¡1çia y eficacia de ses r.at'Í{l.{}a;; y abundanles fuentes, han sido objelo 

df!. ad•v-irf!~ión do mucba.s celobridttdes méd¡cns nacionales y extranjen1s. 

•• ílb 
i5 Manantialcs.-Pilas para büños.-Ducbas.- Pulveri:.:aciones.-Inhulaciones y 

JIM.ufu. nuturnl. • · 

' 
~~pa& terRialcs simples, ó 'tin miJterJ\Iiznt~ióu. - Sai!urt sas sódi{!ag y sulfuri> ~ a:! 

ralci'cas.-Nit.rogen~¡~d·:. 6 n:t4>::ulu¡..- Ferrugiu~¡;a,:¡ ... - Agua reco mendada pór 

puteza y Sél' Ja mas fteSCll de turo¡•a (4 gradg~). 
E~tas ngu 1s e:¡tau iudic·~das para eombatir hs euf!lrm~:darles siguient~s: 

&l1 •• 

Anemia - .. Asma. - Bronquitis, in 6b ott·os órganos y •los crónicos de lo:s g-an· 

clÜso la crònica, acampanada dc abun· glios, b•·onquios. y mcdio;,tímico:s.-LI\· 

dfinte e-pccloraC\ión - Calculos -Ca ring-iti:>'- Lumbag-o - llanifest.nciones 

rjl"s,-Cü\tica.-Calculo:l biliosos.-Con · terclnrin:s de 111 sffilb.-:\licliti:s si::; tema 

gt!stio:qe$ pul¡non~re.-; nctiva:s pol· hi tizada<;-Nl:rvo~bmC'.-P!itlecituiento~ dc 

pcrqu ncncia cardi.1r.a - Consecuencias ta. matl'iz.J'!'Idem de- los oj.is.-Pnlpit.A. 

del traumatismo - De:san·cglos men:s· cionc::. del cora~ón.-Paralisis.-Rau 

trualos.-(Ji&(esis h erpética y escrofu . matismo en totlas sus formas y Ytlricda.

losa,1con ¡;~ erupciune:;.- Faringttis , des -Tumores articulares, inclu:-;o lo:: 

e:spcci¡l;~uente In granulo n.-Ga~>tral· blanco:-. nnnquc estén ;;npnrandfi.-Tu

gw .:-Gota: - Histcrbmo en tod~s l>US rv b4::rculo::.is en s u;; ~orma"' eróijc..'\ y tó•·pi

mnmfestaClon~ '"'-' lnfartos del utcro y l da,-Ulccras atómca:, y otra:;;_., 

:'\IÉDICO DIRECTOH E:-.; PR,OPIEDAD 

nÍJijiRO~ ~~~ON ·GE~:A.:D~. 
Gran edificio para albergue de los baüistas 

~ Cómodas y espaçiosns hahitneione=-, Val>tO Mme Ior, cociua bien sen·ida, lim¡'i~ 

y l'ÇOn6miêa, hu~n loeal para cufé y otrn~ depeurlenciaH. 

h Para n\ns iu(ormes ditigjrso à ll. PAllLO FO~T Y Bl~SO, Co111ercio, Lf:RDA 

6 al mismb amo aclmiubtrl\dQr en ,, 1 
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D. Canàiuo Jover Salailich 
...... M:FlDlCO tfF 

ENFERMEDADES DE LA MATRU. 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

J. (\ALVAIP. médico 
~ ~ 1 clrUJano 

ESPEClALIDAD EN PARTOS * * * 
-{:3 y E:*-* * ENFERMEDADES PUERPERALES 

CONSULTA DJARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 2.0- Lérida 

•r •u 

SE NECESITA 
Un oficial saRlre en Ja Sastr·erla de 
JOSE ABE(';OZA, ~fayor, 54. 32 

+ 

s~ ba eri~jdo ya en si~tem~ desde 

mucb c tiem po,p,er() ja mAs como a·hor& 

desde que pudecemos bajo el poder• 

omnlmodo do don Aritonio, dictador 

y únwo nrl.Jitrio de los destínos de 

E:)pafia y Ultramar. 

No es p r sible, ni e:;pacio tenemos 

para. ell\' , sell.alar la~ innumerable:; 

rneutiro.s oficiales que nos ba tra~rni 

tido el cable, ó -que se ban ar:regla.do 

aqui con noticias veuidas de alleude 

los rnareti. 

L03 aficionades à e5tadfsticas si ban 

teuido aficióo por coleccionar telE1-~r.a..' 

ma~, como la tien ;m algunos para 

r~l~oir los foto ¡grtt hados de lns c~Ja,¡ 

de fósforo~, pueden hoy demo:)trat• 

ver antes las de dioho Establecimiento 

que el número de insurrectos que he 

mos maltuto, .L exeèi:lela.l d~ tlòS' levan

tados en a-rma.s, coo lo oual se pro· 

baria que se mintió al ~ootar los que 

formaban las partidas, 6 al llevar la 

cuenta de los que se mataban. 

De la serie de incidentes como di· 

cen los gobernantes 6 cuestiones co 

mo debian deci r , 1 suscita.d-a.s por los 

Estados Unidos, resulta también ne 

gacio hoy lo que se afl.rmaba ayer, 

no pudiendo apr eciar la vet dad en 

ningún caso y proban.Qose al fln la 

mentira eu casi todos. 

Y abl està la cuestión importante 

de loi rnandos militares. ¿Por qué vol 

vió Maritnez Campos de Oubn? ¿Por 

qué fué y regresó Po lavieja de l!,ilipi· 

nas? 

Pues sl quier en acertar creau 

que fué por todo lo contrario de lo 

que d!jo el Gobierno. '' 

Y acert<\rAn ta.mbiéu si creoo que 

Weyler y Polavieja al ruarcbar lle• 

varo·n rn•y otra mi~ión que aq11ella 

que la preusa oficiosa. les atributa. 

Los becbos lo van pregona.n ~o. 

Las reforrnas: Vaa.e ¡·etro, decla el 

Sr. 03nova.s a.~ hablarle de la conve· 

niencia de implautarlas. Filibusteres 

y malos p~a.triotas fuerou llamu.dos 

c.uautos sosteniam su eficaci:l. como 

medio do llegar a la. pacificacióu. 

La guerra, el esterruioio, y luégo 

hablaremos de retorma~. ¿Con quié11? 

Y en tanto que e::;to :se de<;lu . .se 
t I •i l 1 

elaboraba el decreto que apareció en 

la Gaceta, (i modo de los espejuelos 

que nsan los cazadores de alondras.) 

El em~l éstito ou el ext aujero, es 

C(JS& neclla. El a.rrtetülo de las rnioas 

de Almadén negocio terminl~do ... y 

efecti varneute, oi lo uno oi lo o tro, y 

valiéudooos el patriotisme se cubrió 

1 
un crnpréstlto Ot\CJona.1 negado tres 

vecês corno atsurdo. 

La paoificación oficial de par

te del torrito rio cub!lno, fLlé prep ra

da desrle la curubre de ll\ Pr~- ideu· 

1 cia del Oonsejo de ministros, y co· 

reada por las bombas de dinamita 

que a Jas pu-erta;s de la. Ilabana ba

cian estallar los pocos insorrectOB que 

quedaba.n con vida, y por· los g ri tos 

que lanzaban al desembarcar 13n las 

costas de Cuba, los alistados en terri· 

torio dê nuestm excelente arn~~, la 

republica norte americana. 

La re-pàtrià;ción de nuestros sol· 

dados etlferoooa, que sólo de esU>rbo 

sir ~en en Cuba., se irnpnne deolan a 
una. Gobieroo y Ol)9Ricion"ls y a.ilt~.dLe. 

un ministro .. voivera'U ... volvtmin , 

pero no htl.n vuelto aúo. 

Y .. ~a.\tó la crisis (corno se botó 

el cMa.ria Teresa» y murió Maceo) 

por una. bofetada. tan ~mprevista co

Dlfi injustificada.. 

Y se sabe ¿por qué vino la crisis y 

y por q u e se aguó'! 
No seflor , el único qu'è esta en èl 

secreto es D. Antonio, que tampoco 

dice la verdad. 

¿No se hh poèlido pon er on c làro 

una sa.lida al balcón de Palacio, que 

contemplaren 2000 persona y va a 

saberse por qué se bizo y oo se bizo 

ll crisis'? 

Como se ban püesto en c:laro ot ros 

hecbos sabremos también todu lo 

que sa.berse puúlJ y v~ r--emos si afec

ti vam cu te el inconvement¡.: de u oas el ec· 

cionell generale:J, la. ne<.:t.:'..':>idad de ul· 

tirnar asuntos, cuyó.lo 1 <l:iponst\bilidad 

qebe asumir por comi-:eto el partido 

y los bombres que got l:- roan y otras 

minucia::. por el estiloJ, ban- sido los 

motives de uo tApiazamiento de lacri· 

sis que bubo de plantear de me1¡ti1·i ~ 

jtlla! el Sr. Oli novas del Oastillo . 

:L. .ll. 

Madrid, 13 Juoio . 
1 



EL FALI.ARESA 

.. Notas de la prensa l dos los informee de l\IM. Lée y Cal
houm. 

I tres cuartoEl de lo mismo y ya es cosa I toriales 6 el Tribunal Supremo son de 

1

1 
de ecbarse A pensar si la gente se re· todo punto iufalibles. Habra, pues, trae en tLbsoluto del teatro y por qué que buscar un público llegado a la causas. categoria cde término:., lo cual para Propósitos. 

I 
I I Entre loa fu&ionistas se babla sin ¡ 

reservas de ciertos prop6sitos que se 1 

atribuy eu à su jefe y que de ser cier· 
tos ban d~ bacerse públicos, en breve. 

Se aaegura q ne el seilor Sagasta 
se balla tan disgust&do por la mar· 
ella de la campafia. de Cuba, que 
piensa hacer aote los exmin;stros de 
su partido declaraciones bien termi· 
nantes. 

Los que &sl hablao, afh'man ql!e 
el j«>fe del fusionismo, tal vez con el 
propósito de que se baga as! constar 
en el manifiesto que diriJan al pals, 
es de opir.ión 4ue si no se llega en 
üD plazo muv breve a la pnciflcación 
total de la is a. de Cuba, se impone el 
adoptar médidas enérgicas que aca 
ben con tan insostenible estado de 
oosas. 

Viaje de la Corte. 

La Corte saldra para San Sebas· 
tian el dia 2 6 3 del próximo julio. 
Àcompailarli' 8. la Real familia. el mi· 
nistro de Estado seilor duque de Te· 
tuan. Esto desvirtúa el rumor de pró· 

•Ellmparciab> 

Dice que se ba querido sacar par- Dramaturgos ~ cómicot! se !Jevao I na<.la serviria probll.b emente Y cu~n-tido de la coufereRcia que celebrareu las maoos (l la cabeza, entre otros 
1
. do se llega ú propont:r semPj!l.otes los sefiores CàoovaQ y generai Blau- va.rios motives, por ver rnu y mer- tonterfas, da gana de excla.mar:-Eb , mados los cingresos, , razones supre· 1 señores litera[Qs, que el público, <SO-

1 co, 1 elacioo¡índola con el pr6ximo re· 
1 d 1 ' mas que gulan ú los hombres por el mos uosotros•, uo usredes, y ya. nos evo e. ger~eral Weyler. r.- . • camino del arte 6 por Oiras veredas' vamos oa.~urfieudo a~ lauto a~tt~nta'r Da a ~t:tender que los propósttos • y -senaeros. SA acabareu los AlfiP.ris r que OO!l pon~a.G metés. S'ean usrede'd del Gobierno son contraries resuelra. y el que mas y el que menos, al es· l Ca.lderóo, Sbakspea.re y cdemAs» Y lllellte a diChO r~leVO, por temer que Cribir Ull ~ràtOil:J fija SU p_efiSctmientO ¡ les a~ audiremos. «~Sl 11011, 1100,» un nuevo tr·acaso en Cuba emp( orase en la taquilla ta.nto 6 maM que en el pues 1 mpre hd. stdo mdudable que la 't .6 ideal artistiCO tan movedizo é iuSe· ctodos junto.¡ va.temos mas que VOS», Sl UaCJ n. b dl . I . E I a b d guro oy a como convtene" a 1n~s sro oo es negar e erec o e pa-Opina que acaso surgiese una com · tabllidad propia del progreso de que tal~o, sacratistmo como todo cuauto binación en virtud de la cuat fuese frutamos. · sea opooerse í. Ja brutal eficacillo de nombrado el marqués de Peila-Plata No es que se carezca por compte · los becbos: pero es r·ecbaza.r en abso· gobemador superior de hl isla, con· to

1
de idea es, sino que estos se des-, lu~o e 1 dtletautismo qne iutenta im po· servando el genPral Weyler el ma.n- gastan :í. el:!cape . .ideal estético lla.y nernos boy_ el bostezo re .. petuoso pa· . t¡Ue dura mucbo meuos que los ueu- ra :.sistir a la silba desaforada y que I 

do del ejército de operacioues, con el ihmediato planteamicnto de las refer- mAticos de una bicicleta y, en cuauto 1 manana quen·a prescribirnos el si· un autor cle usa» durante seil:l me,es lencio seputeral, ê p:¡o $i todo e+- mun· mas y s· elm trqués de Tenerife uo se p&ra componer un p~u de obras dm· do fuese BLLyreurh. Por esto y por cont'ormaba con esto, entonces proce- matwas, se vé compelido a arrinco otro/3 cten mòtivos, va.mo11 a traodo deria su regreso a Espaüa narlo, lleno de agujeros y deparchee, n::ndo poco :\ poco los teatros cserios" cEl Nacional.,, 
Como respondiendo a lo dicbo por 

el sefiòr Sil vela acer ca de la z,·quida
ción de la CUPstión cuhana. dice. 

inservible, en suma. sin grave dafio de la literatura, :1 de-El siwbo ismo, el socialisme , el cir ver2ad, No cr-eemo~; como ban oeomisticismo y todos los demas em· dicbo algunos reuuscadores ae frases bolisruos inventades 6 puestos en uso ! 4ue los. dra1nas y c ·> metli¡¡,tJ de la por diferentell autC'res para dar ca-¡ rea.ltdad bayan dado muerte a bl. rea· Ior a sus cproducciooes» teatrales, lidll.d de los drama" y de las comfldias caen, se levantau y vuelven a caer del t~atro. Aquellos siempre ban sido en muy corto espacio. los mismos y nada ha servido la civlli· 

Cerca de la avenida de Surr 
T . ~n estaran el gran elescopto y la E 

sición de la ópti~a de M. Delo:~u~ 
mAs cercll. del no el Marcórama e, 
M. Hug o d' Aleu; al ot ro I ad o dd& 
Campo de l\làr1e, baciendo jueò-o eL 
el M'n·cól'ama el Viaje alrededo clon 

r e el mundo, deM. Dumoulin uo leJ· ,. · ' os el ulttb alpmo; y por úl timo P"r 
1 . . ' "' a elo a la. <Wen1d1\ de L~ Bourdouna¡ 

Historia de las cosfumbres de Fra~ _la 
"Cia El .M!!,CÓI'ama es_2111\_) e·u>ecie d~ 

panoram1\ movible, en el cua} ap Al-.. -- ar6. cen i:lo a vtsta. del espectador la.s 
giones mas aistiñtas d~ todo el tn re. 
d d 'é d .• . UJ l(Q. o, pro uct n ose la tlus:ón de . . .._ . !lUe vta.J" sovre a cuntert.a. de un ba , 1 rco en derreJor de cu al se s u ce Ien . ' . - pa¡. sa.Jes y monumentos de todos lo 
paises. s 

El Club alpino instala.ra una 
9 t " . d IS a panor~:~mJca el célebl'e mont~ Bl~. 

co, cuya vista se asegura que 68 un 
obra maestra. a 

En la orilla izquierda del rlo 
I 

. , en. tre as mstt1.laciones extranjeras Y 
1 puenL~ de l' Alma, se ba concedi·'o : . " SJ. t10 parll¡ que èélebre Rec I us presente su 

maravilloso globo ten·aqueo en un . ~ proporcwnes basta ahora. de~conocj. 
das y verdaderamel!te colosales. · xima erisia parctal. 

Asun1 o es és te q u~ despacio babra 
de ser discutldo, consulta.odo Ja opi · 
nión, no solo de los ~enerales, sino 
tambiéo de ros soldades. Eo cuanto 
al sefior Cauovas, no tendra iocoove
niente en discntir con quien incurra 
en la audacia de l:iablar de la. venta 
de la isla, y si la opinión se pusiera 
al Jado del que tal biciera, el Presi· 
dente del Conscjo se retiraria a Ja 
vida privada a Jlor.ar en silencio las 
desdicbas patrias. 

Hoy gusta un drama e de tesis -. y 1 zución p~ra aumentarlos, ni para dis· el público le pone en las nubes: el 1 minuit'los, ni siquiera pa:ra bacerlos v euturoso autor se mete de uuevo en I m:ís cornpliéados. Remoutaodouos con la fragua, seguro de que ya couoce a.uxilio de don Hermó~eues, al teatro el temple de Ja forja, pero como eoto I indio, vemoR infin ldad de •complicade chacer» dramas au oq u e eu mu-J cLones e posi ti v amen!_ e es pa tl tables, chos casos lo parezca , uo es frP.ir bu , por lo ob:;trnsas, en los personajes nuelos, à los poem; mel!es re8Uita, i del sefior Kalidasa, d·· quien bay un que las etesi!!» ban pasado de moda y ¡ drama puesro eu música por uno de el au tor se vé obligado a. em pen fo- 1 los COlD pos:tores ngneri.rnas rna en re· llar su (concepCtón» cou otros vo- ! vesados, por Gotamark. lüi"queridos 

La torre EtffeÇquf; fué e\ ç{O:}' de 
la pa.sada exposicióf'.l, uo ofrece eú la 
p~óxm~a nada de particular. Se le 
pmtara de nue\'O y se la reempltri. 
ran los ascensores de 1889 por otr 

• 

Coméntase el becbo de que se 
auseote el duque de Tetuàn estando 
sobre e1 tapeta la cuesti6n diplomati· 
ca con el gobierno de Washington. 

Anónimos 

Se ba dicbo que el capitan gene
ral de Ca1 al una ba recibido varies 
an6nimos de los aca.rquistas de Bar· 
cetona, amenazandole con la muerte. 

«El Globo, 
Dice que el discurso del Sr Sil

vela ba. sido bueno, pero dista mucho 
1le lo q \.18 se ~sperabtl. 

En los a.ctuales mementos, afiade, 
se necesitan bom bres muy resueltos 
que no se entretengan en las ¡racila
ciones y vagnedndes perniciosas en 
que se envuelve el seilor Sitvela. 

Los liberales, termina El Globo, 
tienen playa a que llegar, y llegaràn 
bien y pronto. 

-Nadie esperaba que el Globo se 
biciera silvelisla, 

J Importante J 

Asegúrase que el Banco de Espa· 
f\a entregarA a.l Gobierno cincuenta 
mil ones con la garantia de las obli 
gaciones de Aduanas. 

Déclaraciones 
El Sr. CAnovas dice que se apli

caran las reformas en Cnba a su de
bido -tiempo. Respecto del discurso dfl 
Silvela dtjo el Sr. Canovas: cya Jo ba 
di ebo él todo; u ada me toca decir•. 

El general Lachambre 

El general Lacbambre ha visitado 
a la Reina. Le ba referida algunes 
epilwdios de la campai'\a. de Filipinas 
que la Reina ba oldo con mucbo in · 
terés y agrado. 

Después ba visitado al genPral 
Azcarraga, con quien ' h& celebrado I 
una larga conferencia. 

De Filipinas 1 

Dicese que el gobierno ba recibido 
por el último correo una memoria del 
general Prim~ de Rivera en que se 
expresan pesimismos acerca de la 
situación ftnanciera de Filipinas. 

También pare(·e que en dicba car
ta se trata de algunes a~untos de in · 
dudable gravedad que preocupau al 
Gobierno y que bacen que no est.é ter , 
minado todavla el empré,ttto fili
piuo. 

Las reformas 

El Sr. Canov ns ba extrafiado boy 
que la prem¡a pida que el gobierno 
proceda con actividll.d en la imp,.~n
taci6n de las r eform&s cuando real· 
mente no es poslble ir mAs deprlsa. 
de lo que se va en este asunto. 

Ademas ba r atificada que los fili· 
busteros tratan de de11em bar car una 
expedición que se organiza en Florí · 
da. Para evitar esto se ba dispuesto 
que vigilen Ja costa varios barces de 
guerra.. 

. ~ mas perfeccionades, susceptibles de 
transportar las personas con ma.yo. 
res comodida es. 

El Nacional esta en te!:litura 
enérgJCa y sus palabras seran 

muy !antes, adorr;o~ y puntil •itas .. 6 dar· I armgos Gonzàle2 Llala y Francos muy la ctí. precio de f bri ca•, es decir, s in I Rodrlguez hll.n trn.taao en su ~muy cobnu las bechuras. Ta.nto va.le afi:-· ¡' aplaudida obra cL~s Plebeyús:. un mar (y razón bl:t.y para el o) que asunto que ya preoc:~p )a a os conexiste perfecta idt>ntidad entre las t temporaueos del j>rlncij}e iebarta., obras dramaticas y eso que los CO· ! llamado por mal nombre cElBudba:., , merciantes ilaman carticutos de fan- '¡ según alguoo eruditos que serlan ca· tasta .. , Jo¡; cuales coustituyen la pros· P.ac~· de confuudirle cou cEl Bom-

comentadas. 
Muéstrase partidario de que los 

polltico digan al pal& la verdad ma· 
nifestando sus opiniones sin embajes 

( y rodeos. 
peridad 6 la perdición de un capltal;-'j · bita•. '-- J "" ) u 

Con este t1tulo publica en su nú
m~ro_ llegado ayer nuestro colega. el 
Dra'T'lO de Zaragoza un suef.to hiblio. 
gràfico, en cuya primeta parte dic 

«El País» 
~ I 

según el tiento con que se proceda. J No bay a<mc.tos dramaticos nue-Publica un articulo diciendo que El que acierta :\sa ber cuando van af · vos, ()OT l'a incurable y, r uti oaria. es-la restauraci6n ba frac:asado. 1 evarse corb •tas verdes 6 ba tones tupidez d~. la humauidad, que se mede bambú ctostado.- b , ce un fc~ rtu-
1 te s iempre en los mismos cba rcos, en Afia.de que la habilidad Y elocuen· nón a rnuy escasa costa. los inditadoa, recien temeiJte por e se cia del sellor Silvela, no han logr t.do Ta.rohién bay otro medio de reali· flor Maura y en otros patrcidos. Por imped1rlo. zar el gran negocio, pet o es J.IO me e~o fuera. de un caso como el de cLos Los prop6sitos del sefior Si! vela, di l) poco accestble y un. i es no es Plebe~ o,.,• erl que la sencill• z, y la so · añade, se perderan en el va ·lo. eventull.l. Consiste en ct mponer• Ja. • briedad artistica.s han sacado honro· -El camino emprendido es ine- moda de !a manera ID i!S draconiana · saroenre del paso a los autores, el pú· que sea posible, haciendo que los I ~ico ensE>guida t·onoce cel t•ercal» 6 ficaz. cartlcul s de f!l.nta.sia• sean de oro y . se llama a engAlio y manifiesta su A España se le gobierna de dos br~ •antes verdaderes, con Jo cual 1 aburrimiento 6 su indigna ión. \ maneras: a Jatigazos como lo hace 1 

siempre teodran golosos y comprado· i Hay que declararlo, sin a tenua-el Sr. Canovas, 6 con libertad é inde· res. cio!les: en el tea.tro boy dia se di~ier-pendencia. Para esto, es necesario solamente 1 te muy poco 6 nad:\ quien va con el poseer el oro y los brülantes y sal::ïer l desigoio de divêrtirsé y à.prénde muy 
Gobernadores. Alcaldes. 

Segúo ln combinaci6n de goberna· 
dores acordada, el de Granada pasa 
A Valencia. y el Sr. Pucbol Je susti
tuye. Créese que la combinaci6n al
caozarú a otras provincia.s. 

Mafiana 6 pasad 1, empeza.rñ el se· 
flor Cos Gayon à bacer los nombra · 
mientos de los alcaldes de las capita· 
les de provincia y de las pobladones 
importantes. 

Desmentida 
El ministro de la Guerra ba ne· 

ga.do fundamento al rumor que di6 
anocbe un periódico de que va a ser 
nomb a.do goberoador gènera! de Cu· 
ba êl general Blanco y que el dia 30 
debe éste emba.rcarse para aquella 
Antilla. ' 

Canovas pesimista 
En los ctrcnlos poli tico:, se ha di

ebo que el Sr . CAnova.s ba manifes
tada que después del discurso del se
Bor Stlvela y el que pronunci6 el se
ilor Sagasta predicando la autonomia 
cubana., él carecla de autoridad para 
cambiar notas con los Estades Uní
dos . 

- Par:!Ct'l que se dibuja una nueva 
faz polltica, sin poderse determiuar 
coocretamente en qué podrA con-
sistir. 

OOLABORACION INÉDITA 
,, 

En resumiuas cuentas ..... 
Ha conclnido la temporada en lo~ 

teatres •series•, como lhuna.n, no sé 

eo~arzar estos 
1 

poco 6 na.dllo quien se pt·opone apren ..... Eo la temporada última no he ' der. H;\y una por(·ióo de espectacu· mos tenido la suerte de ver bri llar I los mas amenos y mAs instructives: Joyas de gran valor, de maravillosas l los toros, el cinema.t.6grLlfQ, Jr.s ela· luce~>, aunque no todo baya. sido al· l ses superiores del Ateneo, \os partí· quimia 6 similar y carbono, cinalte j dos de pelota, los billarelil con cbicas, rabie» . etc. l:ltc. 
Los autores silbado'3 afinnan, con 1 Por «>sto, por otra.s mucbas co~oas la mayor sereoidad, que el èxito nada mas !atall de "xponer, puede aftrmarprueba y citan cuatro 6 mnco ejem se qu r~ e l entusiasmo público resJ)ecplos, siempre los mismos. Un crf~ico to del teatro no se encuentra ya en ha dic:bo recientemente que el púhli- ' la època de Esq uí o, ~'>inJ en la de: co es juez inapelable, a lo cual un ~i· :..... ¡Esqu.tlo el pe1·ro' autor silbado ba puesto su opinión fa.· vorable a la segunda. y ha.sta a la , F. NAVA~Ro Y LEDES~1A. tercera iostanc:ia ea matPrias teatra- J (~rohibid,a la reproducción~ les. Lo cierto es que los cmeros• es- j r 1 ... pect<>dores no11 contentamos con sa· I 

ber que la obra no gustó en la noche • 
del e~>tt en o. . y no vam os a ver! a, ' aunque el <I u tor se encolerice y pn.ta· ¡ 
lee. .Por fortuna la critica iufiuye 

La . exposición de 1 goo 
f ' 

I I 

Poco en nosotros, po bres dia bios de las I 
El comitè de directores de la ex· butacas 6 del paralso: al criterio in· dlvidual de uo sabio . 6 no sabio, posición de,1900 en Paris, esta dando lleno de preocupaciones, preferimos en estos dius pruebas de gran activi· la opiui.)o colectiva de quieo sabe dad. Se ha reunido pa.ra determinar sentir y pensar como oosotros. la superficie que ba de concederse ;i Por eso nos (J dian los literatos de cadll. uno de los paises que pienl'lan oficio, particularmeote Iol! que ban fracas·~do y se C'omvlacen repitieodo coucurrir• con sus productos, y no el vlejlsimo cOdi profanum vulgus• obstaute el bueu deseo de complacer-' del amigo lloracio. Pero otvida.n que lo; Y la enorme eitensión que el cer· los odios de Horacio no eran od10s de tamen ba de ocupar, ningún Estado escrítor, sino de hombre delicaào y pod1·fi dispouer del terreno que ba pe· a.gudo; y ademas, no se fijan 6 no sa· d'd 1 • ' fi 1 o. ' • f[ "1 ben jarse 1311 que eo poeta latioo mi· ToQ'Oi lo~ paise~ b d'd ra ba mas a Ja postenda.d que a la ta· . . . . y a o res pou l o quilla. i H la: wvtta.CJón de Francis., y prome-

1 ~ Asi, pues, los autores siJbados I ten dar pruebas gallardas de cuanto obrar11 u c:uerdamente miraudo un valen Y cuanto son, en esa futura y poco cal inmorta.l Reguro», que es ~ pacifica ba.t~\JJa de Ja inteligencia. todo lo contrario del cseguro de vida:., Cuando se bay.l'resuelto la cues· con::~tituido por los e trimestres». De tión de sefialar siti o. A cadllo pueblo e->a manera, todo puede arreglat se. . . . ' ¿Le sillmn a usted un drama? Pnes, y uo e~ muy tàctl esta res~luCión, 

1 . . e o stgutente: 

~ rSob.rè la mesa de ¡._ redaooiph è~. 
I ~ontrl\mos boy dos cosas nuevas: un 

llbro y un folleto, los dos de versos· 
repa'lamos el primero y nos extasia ~ 
mos contemplando ¡0 bello; abrimos 
el se'gundo y nos reimos 1e bueoa ga· 
na de a.que llos rasgos bien trazados 
de. ingeo,io y ~e g racia. 

ES el primero un lujoso tomo (VII 
de la Colección Elzevir Ilustra.dt\) de 
poesias de M Morera y G;,~,!icia., un 
poetH. de cuerpo eotero, cuyllo escuela 
es el idea ismo, y CU'yo ma.e's·tro.D!lm· ,poam or. 

Las primeras paginas impresionan 
gl'at¡¡,me¡ te. ¿C6mo no., si contieoeo 
un prólogo ma.goifico de • maéstro en 
el dbcir, b . Au t l tlto de Valbuena. es· . ' Cfltor castizo si los ba.y, critico de 
talla colosal, au tor, en fio, cieu ve· 
ces ac!a..mado tl iu uf 1n(\'l en el honro· 
so campo de Jas letJ·as? 

E_l insi~ne Vat buena, con ~u pro· 
verb1al mae~trla. y ••a. tanul'a tl'az~ 
el ' juicio crlcico qu: lai bê,l'mosas 
po'eslas de ~Iorera y Galicfa le mere· 
cen Y de~tru ye bt~.bilido~amente el 
escrúpulo, digamoslp alil, que en al
gunes paladares lite¡·ariòs producerl 
las poesfa.s de Mor·era , por acompa.
fia.rse siempre de ca.racteristico gus· 
to que a l•lS del ÍIUS ore Campoamor 
distingue. 

El término del razouamiento de 
Valbnena oo puede ser· ·mas feltz· be· 

I I lo aqul: cEll 'Verdad que se pareceu .. 
(bablJ. de do:; cornposicíofies uua de ' I cada nno de los poetu.a m;;,nc ionadoi ); 
per o se 1parecen como se parecen dos 
ros as de distin to rosal; en ~er bell as 
las dos, sm que ia una tenga nada 
de la otra. » y di ebo esto vamos a ha-
cer punto, pues Los parece que, pa• 

"é11 d :Li rect '! osa a las de C~mpoa.rnor, las 
poesf.!\s de• Morera .tienen necesal'ia
mente que ser· buena.s y elias por sf ' 

( Olts mas han de recomendarse•. 11 1 

!ia • 

Mminiòtra~i~n ~~ ju~ti~ia 
( 

Relàción de los oombraroient~J de 
FhscalP.'! rnuoicipales P<Wa el bieoio 
de 1897 i 1898 correspoudientes ít los 
pueblos de la provineia. ' ·· ' Lo que dice la prensa por qué, al deia. Comedia y al E~paf\ol, 

dediquelo a.'l a postet idad, cuyo juicio q•tedu.ra al cotJ:Jté ot ra cuest16r! qu e sereuo y desapasiouado penetrarA en resolver, y es ésta. el seña'amieÒto tndas las profundas y recòndita~ be- de superficie à las exposiciones de caJiezas de Ja. obra, cuaodo los l?usa~10s racter privado, que ya se llaman ge-bayan dado cuenta de la. vaotdad de neralmente !os clous de la exposicióÓ >::. P~RTrno Jt'OICIAI. DE LÉRIDA 
. . . . . sin que baya babido ningún éx•to de Los p~n?dtcos r E>fleJan las wqute· 1 los grandes, y sio que dicbos teatros tudes quP. v1e_oen flotand? en la at· 1 bayan Jogrado sacudir la. ~et~a.da Jan · m6sfera pollttc.·a. a propósno de la ac-~ guidez que en ello~ ~e resptra. Por Jo titUd en que &e supone pucde colocar. que sabemos de cfuera•, eu las dese Mr. llac-Kmley una vez examina.· mils naciones de Europa ba ocurrido 

uc;ted. . . . . de 1900. Alamús, don José Maurici Estivill. La crevtstón:o 6 segunda JO&tanc ta Alb é d ~¡ · 1 Q Rons -d i De cinco se tieneo ha.~ta. abora no - ag s on " tgue ,,erra .-__. 
el. uicio púhlico no dP, mostrani que . . . I AlbAtartecb, don Jo>.é Fil guera Fal·., e!1.te fué 04UÍ\.'Ocado: solo podrún COll· tJCltl, y se sttuarao en t~e Ja torre r guera L.... Albi, don Pn.hto BPrnn.t.J\.11>11-• cederla autor idatl quienes cre~n , Etffel Y el Seua, al Norte def Campo géc; _ Alcanó ,1011 Tomús V!dàl Betil. verbigracia; que las Audieucias terri· de hlarte. l - Aicarraz, don Ramón Cascarra Go· 
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dia.-Alcoletje, don Sebasti.ín Riera. ' 
E:ocoH.--Alfés, don Pedro Juan Alme- ! 
na.raJiïcines.-Xlmacel!as, don Anto·j 
oio Oas~t.fié Arqué.-Aimatret, don . 
Juan Vila. Arbonés. -.hbeca, don ¡ 

-En la elecci6n de nuevos·cargos l Muchos son los que venden bra- f solo esperaba, parb ;j¿~i,Jirse li con
para el año económ~co ~utra11te del , guer~s; muy pocos sabon colocarlos; Yocur· a los ex-mr:d:;u:o~. I'O.flocer al
Regrmreuto CuuallerrR num 29 deL~· ral"fsrmos conocen lo que es uno her- l gunos detalres Je :: s ne<•ociuciones r·rao, ll!lll srdo •tOmbrados los cupr- ora. ~f , 0 . 

tanes D. Ju:;to Ruiz y D. Victor· Jrme · José Pujol, ci,.ujano especialista que se s g uen con_ el. Gobrern? de 
no, respectiv~meute p!H'A Çajero y en el tratomiento de los hemlos, y \Vashrngton, a tln ue tljar·, roedran te 
Habtlrtado. con largos aiios de préctiea eu el es· este couoermrento, su actitud en 

tablecimiento de don José Clausolles, rolaci6u con lo que los yaukees de-

Franclsco Rubíoa.t Ne•¡és. ·-Artesa., I -El vtento hun1canado que ha 
don José Batlle Solé.-Aspa, doG José ven ido domrnando estos d1as por· Ja 
Pil1ol Abella..-Aytonn., doo Antonio tarde, ha srdo de tal fuerza e11 al~unu . ~En Mfl~aga ha sido_condena~o a 
Palau Perendréu.-Belianes, den Jal regr6n e'lstell lila que entre las estn drecrsers .11nos de presr.dt~ un ct~go 
me Ducb Tort.--Bell-llocb, don Jai- •'tolit::~ de ;.;uer-ny ~·güenzo levantó__ó t ·que asesrnó A una Lla suja a puntl-
me ~o é Via.lé~-; .. :B~oa.vent, don Jo ... é ur·r·uueó ió~ ''arl~ de la !ipee fert·ea, t ludas. . -~~ . 

coüando estil. D~brdo é este desper Anle el JUZ~o ~restó d~daract6n .h1azaric~Ten~J. Bohera, don R~~o· feeto hubo de su fr· ir el tren cor·r 
6 

una u~fd z ntna., h rJél de la wter recl~, 
món Ft~.r~ Bea.--Borjas blanca~ dQn H~cendenl~:J de uhteayer uuc parac'C. CIVJiltll:lstaudo què

1 
al ver que Hsest· 

:AotoniG< Vallés Aixa!A.--Castelld&ns quo moti \'Ò un retraso de Uos horas, nnbau a tiu ~udr.e, se mter·puso en 
dt~ u Antonio Meseguer Conú.LOastell- PQr. ro cuat 110 empa •mó cóll el tren 1.re ésta Y. ~~ cte o ~~llanda: 
nóu de Seana, don Ramóo Ríbàolta Ca- de nuestra li neu en Zaragoza lle,A. -¡Aseslllo' 1í\ mt màdre, no! ¡A 

' b 11 · bestaoy. rvia,don~..,ranciscoGüell do ayer sió la COt'"respoudencia de m · . . , 

de Barcelona liene el gusto de an.JO · muestren. 
ciar que el dia 9 de Jul ro, se hallorh n U i 
en esro ciuclod, en doude.tcuenta .Yil I ~ 'i.. A Vltl ) t.5, 8'25 m. 
un bueu númer·o de clientes, que 
atesllguan su competencia. , El Nacional publica un extensa 

Es tu blecimtento de LA CRUZ ROJA. cablegn.1mu del gener·al Weyler. El ~ 
Plaza. de Prim.-Reus. geu_ert~J en Jef~ se d4!fier!de de las acu-

sacrones que coull"a ét han rormula

Segarra.-Cogu:, donJosé Ma.sip Mon Mad r rd. La tnfortunada cr1atura reclt>l6 
né.-Fioresta, don Miguel Mouto la Hoy se recibira el correo de om- lambién una puñalada. 1 

" ,, 

F~~orré.-Oorbins, don Vjceote Pam· .Oos dlas. -El dla el) que mll' telegramas 
pots Jordana -Espluga Oalva, don -En el tren correo de Zaragoza se han AXpedido e·1 Pur·Is desde que 
José ~ep l uguer Miret.- Fordarel a., llegó uyer el soldada en fermo, pro- exiSle el teJégrafo, ha srdo el tifa S de 
don Jose So é Pons.- Ful leda, don cedente ile Cuba, Anloliio Ibers, ae Mayo, es deerr: el stgureute al en que 

~do los ~·allkees a pr·opóSitO de la pu
blicación de su (uttmo bando. Afirma 
:que respecLo é la exces va mlseria de 
que se vler.e héblàndo, hay mucha 
rtlrsa por· pa r•t-e del enem ig'o, como lo 
pruelJR el heeho de no ftaber sido po· 
slble ~ll1plea r au n l à lótà idad de la 
suma votada pot· la Camar& yan kee 
con objeto de sor~orr·e r· a 105¡ ..:ompa
tl'iotos de Iu Gran Aulilla. Sosttene 
Weyler· que la 11ctual guerra es la ú ni
ca posible PS.ttl tlcabar G.O.n la insu· 
rrección. 

S 6 ' ¡ t d · oeur·r·ió el incettd io del Bazar de la José Roca. Queraltó.-Golmér:l, don er· s," qu eu la vern o acampa non- Candud. 
Fr .. nct"sco l\11·r Sat1aré.-Grao"de Ja, do desde S~vtrla,por su grave estado, 

.. a .. · d fd o d 1 e d s ·d d Ssgún la estadl3lica formada, se don Magfo Bal~ells Vrfias.- Granjè:lo un 
111 

rv u 6 uer·po 6 a ut 6 • exprdreror. 98 mrl despachos ordi na-
de Escarpa, don Tomtis Teixidó Jové. -A las doce de ayer noche, por rros y 152 m11 palabras de telegrames 
-Gr••liPoa de las Garrigas, don José una broma de muy mat género gas- ae la pr·etJsa. 
E n B f li J d Fran todH por uu SUJeto .a ott·o que se ha· ..._ Nrllgun suceso ha producido tol ~pa a. o aru - uncos», 011 • llal.>o en el puente y 111 cual desconu~ 

· pn 1 1 J d d a Jai tlebre de telegr·amas. crs~ ' o .v ateu.- uue a., o · - ciA, se rr·abar·on de patabras ambos, 
me Jost1. Bragos.-LPrida, don Auto· evrtando una r·eyerla la preseocra é 
nio Agelet Roméu (Abogado) -Llar· intervenci6n de alguuos tra11seuntes. 

-Esta tarde celebrarA sesi6n or
din3rta nues tro Ay -.~ntamiento. 

• ¡. 

PARIS 'I 

j : 

15, 7' 35 m. 
La pOlicia sospecha que dos ex 

tr·a11jet·os y un anarquista reciente
mente llegada de pr·ovrncias son It-s 
autores del atentado comelidú en 
Longchamps. 

15, 7'40 m. 
15, 8'30 m. 

' decans, don Tomas Pifiol O calla.gbau -Por medio de pregón se hizo 
.:._Masalcoreig, don Manuel Colom públrco anoche que los expendedo· 
Guardiola.-Ma.ya1s, don Francisco res de matenas t~Xplosrbles 6 ltltla
Jóvé Te;xidó -Miralcamp, doo Ma· mub•es, debeu pn~seota1·se en et Lér· 
nue! Dalmau Mtt.yoral.- Mollerusa, mrr¡o de ¡.ios dJas a denunc1ar ll la 
doo 1\gustln Ma:uquer Porta.-Mon .Aicoldf¡¡ los 1·especuvos depósitos de 
toliu., don Ramón Guiu Simó.-Ome· aquellus, y à adquu·u· la opor·tuna 
Jlóü$ 6 Floresta., don Miguel Saus Ma· aul•rrzación p·ara continuar expen· 
sànas -Palau de .Ailgl\' so la, dQn José dr• ndo Qtc'has substanctas, en cual 
Gou Llobera.-l?obla. de Oiérvoles, autOI"lZUetóu se les tlja r·a ls cantidad 
don Juan M1r6 Domeoecb.- Pòbla de de eada especie que puecteu teuer en 

-Hoy, vtspera de la ftesta del L<Jndres.- Comunican al Times 
Corpus Cbrisll,saldran de la casa Con- deSde Nue va Yor·k, que ~a actitud de 
ststonal ll la~ 12 del mediodla, como los: J<:stados Unidos respecto del ar
es tradtctoual coslumbre, los grgan- 1 chipiélngo de Hawa i no pueda con· 

El Imparcial, an su ar ticulo de 
rondó, censura las compll)c~ncias del 
Gobier·no al admitir tan facilmente 
las r·ec!amaciones de los Eslados 
Unidos. En pl1rrafos muy enérglcos 
Cl'itica el otorgarnjento de la indem
nizoción de 40 mil duros A la viucta 
del cabeeilla Ruiz, y dice que el pue
blo espaii(JI no d~be coo.sen tiJ' que de 
este modo se a taque a su soberania, 
y se impone de una vez rechazar es· 
tas imposiciones, si no quiere que
dar en la siluación ridlcu la del hom
bre que aguanto pacienlemenle que 
!e dén 19 bofetados y sólo é la 20 se 
acuerda de que es hombre y rechoza 
lo agresl6n. Lo meuos que debe ha
cer, dO la siluactóo li que hemos lle· 
dada, es var•iat· de rumba. 

t"'s y trmbaler'QS que rew rerau las "d , . ' 
1 prrneipale!:s f!allt~s de la poblactón. SJ erar.,e en m.anet a a guna como un 

. pr·esagro de la tnter·vención en Cuba. 
-llan sido apr~badas y ultrmadas Telegrofian al Daily 1elegraph 

las cue11tas muntctpales de Josa, oo- . . 
rrespondtentes al ejercicio ecollómi- desde Vteno, que se han orlllado to
co de 18ï7-78. das los dificul tades t'elatives li la rec 

depósrlo. Granadella, don Domingo Pujol Pas 
J -AyEU', a las nueve, se di6 cum· cue.l.- Puigvert de Lérida, don osé plimte11to en Barcelona ll la senten-

rArgilés Oases.-Puig-grós, don Ma f eij:¡ que.eondeu6 a mue1te a Silvest,·e 
tia.s Cbimeno Argilés.-Roselló, dotl Llurs, declarado reo do asesiuato. El 
Blas Creus Ma.rtí.-Sarroca., don José seutenciado wtentó c:urigu· Ja palabra 
Siuraneta Mercé.-Serós, don Manuel at'públtco, pr·esa dè vlofen\a escrta
:E'abregat Vilaseca -Sidamunt, don cíón, paro en el acta s~ le imprd•6 
Antonio Tella Refié.~Soler.lis 1 don . ,pacel'lo.f,., . 
José Antonio Tamarit Florbo&a.-So- Algunt.ts horas antes oyó mrsa, se 
ses don Ramón Montull Gcrt.-Su- recoue1.1ó) rectbtó la sagr·uds Comu-

da~ell , don Ramón T~:xidó Boscll- ~2 11r:~ ~~~~~P:~~~~~ti!~~·ef·P~7~~7~ 
Suflé, doo José Antomo Huguet. Pu- y qureo de~¡més de la eJecucróu. di-
ya.l.-Tarrés1 don José_ Arbós R1bas. r1gró ta paJabru al pú.bllco exhol'lan-
r-Torms, don Rumòn P1qué Escoli\.- dola à segurr por el camino dal bien 
Torrebeses, don Ramóo E~tebe Este- a fio de evrto1 la repr·oduccrón de 
be.- Torrefarrera, ò&n Miguèl Ami~ó actos de justicia tan estremos como 
Ba. tesa.- Torregrosa, don Miguel Fa.· el que acu~aba de. ver;tlcarse. 
rré Tol sas.- Torres de Se~re, don . IPresenctQ la eject,Lcrón un g9ntlo 
Antonio z rauoza Aldavet.-Torrese- rnmenso que se posesron6 de todo" 

u. r. , 0 _ los puntos desde donde se alcanzaba 
tona, don RtLmón Marsal astaoy. . é 'er bren ó mtil el sHio de la ejecu 

~ Vilosell, don José Balsells Salat_-V_l erón. 
lauova de Alpicat, don Antonto Ml
guel Puig - Vilano'Oa de Ja Barca, 

, ,don J uan ~l¡¡,yols Fo o. - Vio aixa, do o 
Salvador Oarré SerrA . 

~ (Se continua?·d ) 1 · 

-El Diario Oflcwl -;i..:l Ministeriò j 
de la Guerra pul..l •tttl una cir·curar de 
c1·etdlldO que la Jay de 7 de Ener·o úl· 

,Jirno es apltcable (l los pr•rmel'Oi te 
tt'l~ntes de ra guurtlia crvil y carabi • 
'rier·os que, por haberse acogido ul 
der•ech0 que les concedró la raal or 
den de 27 dd Ma)o .e 1892, r·enuncta~ 
rou al sueldo de capil~o de lltfan'e 

p·Jq J ria, cuaodo -les oorrespondró con 
"b. f tliTeGIO ~~ari. .3. 0 tr:uqsltorio del vi . 

variedades 
Los días de la semana. 

-En lo escuela Normal de Maes- . 
tras hau term1uado los examenes de 
las alumnas lrbres, h~brendo sido 
aprooad~:~s tres de lascuati'O presenta· 
da:> asprra11do al ingreso y obtenido 
la callftcactón de ;:,obresalienle en 
Jas &StgrtHlur·as del primer curso Reli
gr6n, Escritur·a, Geografia, Geometria 
y Dtbujo 11! Srla. Dolor·es Estela. 

·-Ayer tarde fué conducido ol Hos
pital civil el pobre LrtHlSeunle Esco
IOstico Ma món, 'l e ZAragoza, li quien 
acometró un accidente en Ja plaza de 
los Cuarteles. 

-.:En la casa n ·o ~O de la calle de 
San Mal'lln se declaró un insi¡-oifl
cante incendio t~yer a las cuati'O de 
la tarde. 

Acudieron a extinguil· el fuego el 
Alcalde de barrio, guardia municip:-.1 
y de vrgllrtnriu y algunos vecinos, lo
grando dominarlo {l los pocos mo
rnentos. 

,-Los que tienen exredidos à su 
favor· ltbrumrelllOS del Tesoro, deben 
tlprêsurars·e, untes de que termine el 
año económico, a presentarse en las 
tesor~rlas ó cajas de la Hacrenda pa
ra htJCei'IOS efectrvos. 

-El dlA 30 del actual terminara el 
aiio ecooómrco de 1896 a Hs97. 

-Gracios li In reducidfsima guar 
uicipn cç:>n que cootamos, mañana 
no po lréft èubrir· la canera, al paso 
óe la procesiór~ general del Corpus, 
Las fuerzas mrlrtares 

En español. _ 

genle r·eglc¡me'ulo de ascensp~ en 
Ltempo de psz¡ para seguit· drsrrutarl
do del mnyor halJer repr·esentado 
por el sualdo de su empleo de esca- -De poso 1 ara Tortosa, a do:1de 

En latin. f la en el respectivo instrluto, mas la ha srdo destinada como Iuspactor de 
Domingo. 
Lunes. 
Mar1es. 
Miércole:>. 
Jueves. 
ViernE's. 
Súbado. 

· En po1·tugués, 

Domingo. 
Secuilda feit-a. 

(Terça feil"a. 
Quarta feira. 
Quinta fei1·a 
Sexta feira. 
Sabbado. 

Lundi. 
Ma rd i. 

.t"l"eitag. 
Donncrstag. 
Lamsla~. 

l 

"lum el aflad.· ' ·~ 
Yum eth lhani. 
Yum eth tha.l~l.h. 
Yum el ubaai. 
Yum f!! khamis. 
Yum el djumaa. 
Yum <'I ctiabt. 

. . . ¡¡ gratltlcactón r:le efectivtd¿jd siempr& f 11nea Elntre las es.tactoues de Satou A 
li n,e~ dommJca.. • que as! lo solicjlon· paro en'la rnteli· Torreblanca, estuvo ayer en esto ciu-

Fer~a :>ec~.nd a. genera de ClUe han de reinteg •a r el ex- ' ¡ d~d ~~-~~s tro 9uerr<1o Bqligo D Rnm6n 
Fe~IIJ.,te{tla. 1!, rus:c , ce.O do Jn perctbtdo por diChOS coñ :~F~~.rccs, eX·Je(e de la l!:stactón de es-
Ferl_a qn~rta. • . cep tos subr~ ol ~¡.t~ldo de ca r~tJ 1,1 .d~ a/ 1• _e! u~a¡J., r . 
F'er,aqmnta. lll("',J,q C 1rnr<w tetia, if~sde la fecha en que és· j El ~r. l rancés nos dró el amable 
Ferla.sE:xta. 111 fH3 c,Le !es cor·r·espondró Jj como st nb lo 1.~ 1}Cargo .de que sarudar·ttmos en s.u 
Sabbato. hubieran rerrur1ctado. 1 npmbre ~ sus muchos) buenos amr-

En italiano. 

Mar•tedi. 
Me¡·coledi. 

Venerdi. 
Sabata. 

En inglés. 

~any-varam . 

uw '. ....A J -•'J u 1 . go::~ do L~rrda. 
-Lo ¡Jrox!m dad de la (er·ia de . 

Santa co·oma, celebruda el diu 9, y - Ban Sldo declarsdos aplos pora 
la de lH Maor·esaua que se celebra el el &bCe11so cuando por aotigüedad les 
d!:l de SHO Juan, t·atrajo (l olgl!IIOS raot•r·er·pollda, Ut\ cpmandanla, 52 en 
gtJnadtros dè concurTir a nue~tr& fe- pi tanes y dos ~,.rmer•os ternentes del 
l"la da &)'er, •a cuat, óSI y toda, r·e- a1·mtt dò ur·trllerla. 
sulló imporlanLe y ba st~nte a!ltmad~. - Ho ft~lle,:ido en Tlloger el ex-em· 

Stl presarHar·on de sets ll St~te mrl blljudor de MBrr uecos en Madr·td, 
cah~zas de ganarlo, en su mayorla aquel que r·ecibtó el bofetóu del ge
ovaJas y corderos, procedentes de los neral Fuentes. 
Mouegr·os · / 

Los preciol) que dominaran en las -Han pasaí:Jo é informe de la co. 
venta~ rueron : Ovt'jas, de .,i2 a li> pe misiOn provinoJaí tus cuentas m en i-
setu~; Cor·dero!'l. rle 11 A 13 ld.; Carne- cipules de V1u de Llev;:¡ ta .c<'lrrespon 
ros, (tt' escandall) 6 y lr2 real s. drerlles é los año:-. de 1~5 96 y las de 

Se pre~entó arguou parlida dega Al6s de Baluguer· de 18~9 9). 
na<io cabila que uo se veòdtó. 

Lo mayor ta de las compra s se hi · 
cieron para el llana de Ur·gel, las de 
O'-ejAs, y para Btlrcelona y Garona 
los de co rderos 

Inslsilmos en la queja de que se 
permila la eslflncia de r·ebaños en la 
mttia lluna, rnAximo. sobrand.D e:>pa 
CIO sutlcre11te en el pedrega!. 

-Ln Comislón provlnci81 ha apro 
bado el acw ' de la recepci6n pro 'li
tonal de "to~Lcibras de dr::.tnbucl~n 

interior de la planta bajil del nuevo 
Palacro de Th- Dïpülàci6n. 

-En la partida de las Tnrres y to 
rre 111.1 mnda de Iu Madrtleiia, •dista n
ts uno::. <:lnço ó seis krl6metros de • 
nuestra ciudad, ocurnó a\ er m~tña-• b. t r nu é los nue,·e u~1a senS1 le desgra-
cia t l 1 • J , 

Un niño de dos años de edad lla~ 
modo José Just, perec¿6 ahogado eu 
un, bal~a. en ta que'"('&,\~ mlenLras, 
ju~Ando por all!, se ha tlaba su padr·e 
ocupada en trahajos del campo. 

- Iloy ser·ll convocada la Diputa 
ci6n de esta provincia para el dja 28 
del ~lClual, al objeto d~ admilir ra dr
misióiJ for·mulana por el diputada se 
flor· Esteva. 

Ht~ s ta ol dto 26 del corrren te no se 
colebr'Hrt'l vis'a at~UIHI en jurcio or·oJ 
en la Audtencra. 

-CAMPOS ELíSEO!': 

Fsta noehe se pondré en escena la 
6peru espaiiola en tres sctos, del in 
&rgne Arrieta, ¡lfarina, cor1 ~la que ho
ra su d.obul el primer barítona dau 
Jo sé Po\:orl 't 

<•IMPORTANTISIMO 
a los hcrniauos (TRENCATS) 

l .. 
•t (a~Lil lradu~~l6n u~ el primtro, el aegttndct 
el tercero, el euano, al quinto, el dia de reuni6n 
el oil bado. 

El mismn lnfelrz padre, flamada 
Jo~é Just y Gattus, $e ap~rci~ió del 
acerdente r ci16 conocimlento del he
ebo ó 111 ~unr·dia munrcípal. 

~(. de(éis ~o~prenrler vuestr·a alcn
ci6n, por el :;u, r1úmet·o do vivïdor·ec: 
chorlt~loncs é intru ;os, llamados po; 
sl mismos Especiali::-·ta.ç en el treta 
mrenlo dolós hernias, sin titulo algu. 
no que acrerlile su competencia. 

(b) Dia del l:iol, da Ja Luna de Marte. de Mer. 
curio, d e Júpiter, de Venua, d~ Sat uruo. 

El Juzgado rrocedió al le,·anta
mlento del cadA.ye. 

ltftcación de la frontòt·s de Tesalia . 

f~ADRID . 

El señor Casteltano lia ¡·ecibido la 
visita de una comtsión de fobrico n
~es Je cooservos, la cua! le ha pedido 
la t'ebajll de las tarifas relotivas A la 
tmportación de dichos productos en 
Cuba. !i:l ministr·o de Ultr·amar ha 
contestada que estud iarà la ínstancia 
presentada y t·esulvera lo que corres
ponda. 

PARllCULAR iJE "El PALLARESA• 

tfs'11ADRID 

15, 9 n.-Núm. 687 . 
Segun participa el general Prima I 

de Rlvera, han comeozado las obras 
del camino militar de Cavite, que 
fuerou autorizadas hace algunos me- 1 EL Sr. Canovas ha negado 
ses por telégrafo. I que se hayan pedido 40.000 d u-

15 8,5 ros de indemnización para la 
' m. viuda del dentista Ruiz. 

Supónese que, como resultado de Califica esta y otras noticias 
la conferencia que celebrttron ayer· por el estilo de mentiras inde· 
los señor·es Cauovas, Azcarrago y d . . 
duque de Tetuan, se ha telegraftudo c~ntes ~ los penódiCos q~e po
al señor Dupuy de Lome, pidtéudole I dl an obhgarnos_ a un confhcto. 
algunes oclarHciones importantes. I Ail~de que Sl ~rancia _nos .re· 

Díeese que es p,.obable que en ju clamat a mayor IndemntzaCión 
fio se acuerde el relc:~vo del general • que los Estados Unidos, nadie 
Weyler. se indignada. 

Se consider·a s~~u ro que el _señor Bolsa: Interior 66'70.-Exte· 
Canovas esté deerdrdo ll cambrar· de rior 81 '50 - 0 b d 186 9

6
:
6

0 
conducta, con objeto de poner ftn a¡ -A · u as e ' • 
actual estada de casas en Cuba. · 

15, 8'10 m. 

,.. · Washiagton.-Dtcese que I& CAma
ra de los t'e¡Jresentantes ha recrbrdo 
uno expos1ción con seis mtllfO> nes do 
tlr mus, en Iu que se p1de la llpr·o-ba
crón de fo proposición deM. Mor·sun. 

.B:sta noticia se considera como una 
broma propalada por algun jrngo1sta. 

15, 8'15 m. 

La somano pr6xima comenzarón 
los sit ve1 istas s u propaganda en pr·o· 
vlncios. 

El primer meeling se oelebrar(l en 
Buri0s. • 

Se confirma la nolicia r.¡.ue a.ullci· 
pamos ayer respecto de las declara
clones terminunles s concretos que 
har·ll ~I seftor Sogasla en la reuuión 
de ex-mruistros. 

Var·ios periódicos piden al m!nis
trn de Ultromor que reforme el im
pueslo de Cuba sobre las conser·vas, 
porque perjudica à las industrlas de 
la Peninsula. • 

15, 8'20 m: 

15, 9'35 n.- N. 0 783. 

Esta ta1'de se celebró en el 
Retiro el gran festiv·tl de los ni
nos de las escuela~, rcsultando 
una fiesta muy animada y ao-ra
:Uable., a la qt1e asistió l a Regen· 
te y el Rcy con sps hermanas. 
-A. 

15, 10 n . - NúUI. 837. 

I 
Nada de particular se sabe 

de Cuba. Solo el parte oficial 
único quo se qa recibido boy di· 
ce, qne hemos causado 54 mner· 
tos a los insurrcctos y que se 
presentaron 36 - A. 

15, 10' 50 n.- Núm. 872. 

Cedieudo al fin a la prosión 
de las potencias, Turq uía ha re
s u el to evacuar Ja Tesalia. 

lla fondeado en la Coru:lla el 
trasa thín tic o Satustregu:i s in no
vcdad, apesar de cuanto se dijo. 
-A. 

15, 11 n.-Núm. 992. 
, . 

· Dicen, de New~York que los 
rep resen tan tes de Fulr.er, pre
sentaran una petición pidiendo 
la beligerancia para los insu
rrectos suscrita por 14.000 tir
mas y que al intentar apoyarl a" 
el pl'csiden te se lo impidió.-A •. 

Di ce 8l Liberal que. el seiior Sa. 
gasto no hA bla tljado anoche tod r, vta 
la pn u ta para la reunióó de los ex-mi· 
nlsl ros de su parlido. Se presume 
que, para hncerlo, espera alguna oo 
liqia que le permita eslablece~su luea 
de couduc1a. Decfaselirroche q'ue esto 
podria resolver~e hoy, despues de la 
celebración de cierta con ferencia so
bt·e asuntos electoroles que i1o pudo 
veritlcarse anoche. De l.odas mane
r¡¡~. la reunrón ' ·de los ex-ministros 
ltberales 110 tendr·A lugar ha')la Ja 
semano próX.ima. A últrma hora se 
atlrmó que las notrcias que esperoba 
el señor Se~Asla era lo acorda do por '- ~ 
el préside11te del conseJo y tos minis- ¡ IMPREN'rA. DE SOL Y BENET 
tros de lo Guerra y Estada ecerca del Mayor 19, Blondel , 9 y to 
relevo de Weyler. Otros declan que L E R 1 o A. 
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Constitu¡an asta .Jt~nciclotJedia doce tortws, ilusLrados con mas de 500 fig~~a.s, 1 
forma.ndo el vademtcz,m-mas ó~il, la ~ección mas completa y la eneidopedi11 nias 
neces11ria, para toda dase de ingeniert s directores de teu traies eléctncas dt alum
bra.do y transporte de fue~za, encar•·ados de maq linuria, montadores mecanicos "! 
elec'tr;qistas, iustal~dores de timbre; y teléfonos, jefes de taller~s de galvllnO¡Jlàstía 
y niquelado , fogoueros, ml\qlliuistas enctugados d¡¡ buidar rooto·es de vapor, gas 6 
pet.r6leo, aficioulldos a las industria!! electromec8.nicas, y en geuen.l,ltilí~ima pura 
todas a.quellas personas que realizan tru.bajos relacir.nados con las apl~eaciones me
canicas 6 eléctricas. Conden;.ados en et.tos rloce pequeños volómen'3s, CU)~ IQ'JLU· 
ra no requiere estudios espe~·}ales, fos conocimientos técnicos'y practicos . que 1100 
necesarios para todos aquellos que se deuicao a Jal mecanica y electricidad, l'l Iee· 
tura de esta Eociclopedia ayudar!Í. poderosamente en sus trabajos a/ cu~1ntos estu-
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecauica. I • 
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1 .1·,:1 La·.(~mas acreditadan y de mayor consrrmo 
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B\t~·B·O~RIACin UE·~~-vrN ·s·· 
.~: ,-f:, DE TOD S CLASES 
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Y Jabricación ·de vinagre_s, · alcoholes, !lguardiemes: ltcores. 
' L sidra u vinos de otras frutas ' 
l'li J" J • I I 

, .! " ;> OBRA ESCRITA POR 
t - • , 

I iltl~WO~ g, l117I!lgO DE 'ZU:QifD7f. y E:Q~IllE 
Ingeniero Agrótiotno, Ex Director de la Es'tación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de llaro y 

.n DON L ~JARJANO .OIAZ Y ALONSO 
, Jngeniero Agrónomo( Ex-Director de la Estación Enológica de Haro~ 

OBR"At UTif~ISIMA A TODO EL MUNDO'' E 1 
I, L J ) 
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.) CONSUJ..TAS PRACTlCAS de derecho púb!ico civ•l comú!l y foral, ca 

n6btco, mercantil, penal y admiui•trati oli'O 
REGLAS pa><a 1a aplicac:ión de !as leyes,1a la mayor parte de los actos 

de la vida hum~¡da y 
MODOS de defenderse 

l' 

l 11 I 

br al 

I " 

ol Jo, 

, 1) 1 1 

En la bibrería dc SOL Y J3 .E NE1 se 
sig·uientes: .. 

Memorandum de derecho administrativa, por do11 Gabriel 
R. E.,pafia. Obra util!sima donde se cop:1penaía el detecho adminis
trativa espafiol. ~n 8. 0

, 2b6 paginas encuadernaciém a la inglesa 
3 ptas, f ' I .'..(' \~ )lo 

, l ~u , U 
La Electricidad para todos.-Tomo•12 de la Peque:fta ehcittó- V 

peçlia eleqtromecanica. Un tomo en ·s.o con grabado, 152 paginas, 
encnadertmciQn a ·¡~ inglesa 2 pta.s. I 

,:>,cAnuario internacional de medicina y cirujia, por el Dr . don 
G. Rebolles Campos~ ¡Èxamen .ret~ospectivo de todos los descubri
mientos y adelantos pníctioos de la cienoia ' médica .. Un tomo en 
rústica 8. 0 de 68~'paginas 5 'Ptas. " r 

' Tra~ado clinico de las enfermedades del sistema nervio~o, por 
el Dr. G. An~ré. Un to¡;no en 4. 0 rústiéa de 760 paginas 12 ptas. 

Se en vian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA
" LL.A.RESA Y, por c01·reo con auro.ento del franqueo. 
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Uni&O punto ae YBnta en la librería I dc ~~!:_!,!!',!~! 
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Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 
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