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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un \ .. , 1 peseta. 60 etlntimoa.-Trea meaea, li pautat 60 c6ntimoa en E 1pafle. p e.· 
ga.ndo en la. AdmitÚt tre.ció:a, ~ira.ndo éata. 4 petet e.a trimeatre. 

DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 

Admtntatra olón¡ Bret SOL T BENET, lllla;ror, 18. 

PRECIOS DE LOS AHUt!CJOS 
Los utacúvtores. . 6 c6ntimos por llnea en h , ( .'- 'P""'"'" y 26 o6nlimos en le. 1 
Los no auscriptorea. 10 80 • • 

·} r es meses, e pte.o.-Sei• m eseo, 16 i&.-Un e.flo, 26 id. en Ultramar y Extra.Djero 
Pa.go a.ntic.ipado en m . talioo 1ello1 6 libr anza.o. 

Los ori¡inales deben diri~ir~a con oot,rlo al. JJireotor . 
Tod~ lo referen te a suscrlp<:!llll''" 1 a.nunc1oa, à los Sres. Sol y .Benet, lmpr ente. 

y Librarll\1 M.ayor, 19. 
Los comUtÚoados a precios oonvenoionales.-EsquelP.S de defunción o:rdine.:rias 
ptAB. , de mayor h.maño de 10 a 60.-Contr atos e spoch,les pr.ra. los e.nunoi&ntea 

7-li 

No comprar I L O hasta el mes de Febrero n 1 

fiarse de las apariencías y falsas promesas de los que se acre
ditan de competentes. 

Ventas a plazos desde 4 duros mensual las ~ .. efectuara el 
~ 

t~flèC.J nu ev o depósito que muy pronto va abrirse. 

Comercio nE Antoni o Peruga I 
Plaza dc la Constítuci<)n , nt'lm ') 

GRl\N SURTIDO ;:.N CAPA~.; t.:t11to pam caballero 
de snporiorcs panos, como para Seflora, tlo Pioles, Ast,rakanes, Pa· 
iletcs y Bucles, todo a precios mny bnratos. 

¡No confundirser + Constitución, 2 ~ PRECBO FIJO 

para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERU. DE 

JOSÉ ABENOZl\ 
MAYOR, 54. LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encnentra siornpro un variado surtido. 

PRENDAS A MEDIDt\ 

·~ =C· ~ -:· ·: · -: CORTE ESMERADO 

Coche * Uc * reglamento 
lloy uno pnro '~nder· en Yentajosas 
cond I<:ÏOile::i . 

lnfl)l'rtWiútJ en Iu lmprenla tle esle 
periódico. 4-6 

t r·es cu~ns ~:>ilns eu estacapilul, ó seon 
en In cLllo do Calwlleros, núm. 20, y 
los de In wllc dc San Cr·i~:>lóbul, 11ú· 
meros 3 y 5; UJ:a pre:w de lierr-a (do 
hucrtu) stlum!u eu 111 partida de Feu
tonet, úc .4 jornalcs. 7 por·cns dc. ex
ten sióll' u11 llUO!' o, silo en In mrsmn ' 
pnrt!da,' do 6 pot'ci1s, y otra pieza de :=::::==--:;:::..;:;:::=;:=;::::=:=::::::=:=:::::::=::=::::: 
1ier·rn en •a J•IHltdn de Aul>arés ron 
su <:u~o·ltJJTn) cotTalcs; se riegu , put· 
te por In < t:•!qnan cie Fon la net, y p'lt'
te eon t1gun cic! L:mwl, de lola! rubt· 
<!n 21r, jol'!lnlt 6 p(II'(;US, plnuludd 
con :L'JO nln·o~. se rècoje u en et ü 
3.000 dlllloros doviuo de la mejo r ru 
lirlncl y ( ontietre tierra campo para 
semhnH' utws 80 I.!Uut·teras de cer·en
le~. 

lnfMmnróu (:ll Iu Notat·!a de don 
GHIJrh·l Ft,urn, Pórticús hojos, núm0· 
t'•J t:l. ~.0 (Cnsu Hvra). 24-c. - ... ., .. _ ..... _ 
Plantío oliros AHBEQUINES 

o~ GA SÓ 
Drogueria de Sim6n, Mayor 3, Lérida . 

16-f. 

. Can{liào Jover Sala ili eh 
~ MEDlCO .¡¡.. 

E!IFERldBDADES DE LA H!TRIZ 
Cuasuli.a diaria gratis A los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

r... I oiJ'uciotd~S <]Utl tlesee.l ::e 
les fü l'iarlcn dotvs P'll'è.l In inslaloción 
dH dic:ho olurnhrn r!o, pueden dirigir
se ú dou .Jo;-;6 Ba~ er, in~eniero in dus· 
lt'lul, regf!ente eu Moller·usa, t•epre 
sen lante dc In ca::;a P.anas. Flaq uor 
) C. 11 òo Gemna. 2-4 
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Ulceras crónicas àe la pierna 
Cur· t(•ión t.ípid'l ~ .sfgur·a, por_iu

\f'lcn d1~ qu . .:;•ltll, ¡•ot· el tratnmten 
Lo e~pPet'll del mé lt 'l) d Bell-lloch, 
D. HAMO~ TORHEBA DE LLA. Dit igtr · 
so ui oulot·. 2i-f. 

con torre, corral. 
jat>:Jiues. la\'ude 
ro. patt•ul y fru · 
toles, rreute los 

CA~l PUS. puerlos en In corretera y 
l'ÍO. 

SE VENDE ó ARRIENDA I 
Rozón: Frnnclsco Cnmps, nlma

cen de grono:3 -Cobri netty, 15.-LE
RID~\. 3 4 

RI "caso, Gabriñana 
Es Ull ca.~o mà!\ de la pest e que 

desde hace afios, diezma-esta es la 
pal a bra consagt ada - los prestigios, 
los respetos, la. eficacia de institu
ciones cuya vida es necesar!a en toda 
eocied1\d, por «espallola• que sea, y 
decir cespailola• es, en e3te caso, 
decir «desorganizada y pervertida ,. 

La gran vergüenza que vieae cen· 
surando estos dla.s la prensa de Ma· 
drid, no tiene oxt:'usivo interès locai, 
ni siquiera exclusiva interés politico, 
en el sentida vulgarizado de la pa
lcl.hrn. que significa, en un hecbo, 
triunfo d~ tales sobre cuales partí· 
dos: es de un interès 2u perior y muy 
general. Es el lt iunfo de la anarqu!t'l. 
que calificó de mans!¿ el Sr. Pidal, sin 
act> rdMse de rnordeduras como las 
que S'.lfrió Vega., suCre Reparaz y su
frir(L Cabrif!:tna; es la consagración 
de la impudicia gubernarnental, co· 
mo exprcsión fiu de siglo de los si:~· 
tc:no.s politicos; es la aruenaza cou~· 
ta11te contra todo ciu:ladano honrado; 
es e: I ~eho puesto tí.' los labios de cuau
tos •!men el i111perb de la JUILicia y 
de la verd ad; es el escarn i o de I Oli 
fuertee ¡\ los buenos; es la~provoca
ción del poder à la sociedad gober
nadt~. 

Leer el extrn,cto del sumario que 
public.:an gran número de eologa.s 
madrile.n.os, después de sabtjr que 
quien intentó promoTer el castigo de 
los culpabl es ha .-;ido coudermdo por 
dm1 unciador f;l.lsurio, causa horror, 
espelu :lt~t\. Con feseruos ·4 u e do u de e~· 
to ea po:;iblc, qne donde el Gobierno 
dis pon e de tale• medi os da ... defenM

1 

lodos los dercchos del ciudada.no, to· 
dt\S las ga.mntlas de la. coustirución, 
resultau uua burla.. 

No hemos de discutir el fallo de 
la Au liencin. de Madrid; nuestro res · 
peto ,i los Tribunales, nos veda. co
mentar siquiera aquella resolucion, 
por mas que entiendeu muchos juris· 
peritos que es un error juridico, no 
justificable por ficción alguna, el de 
adruitir la impl'udencia temeraria 
como determiuame de la. comisi,)n de 
aquet delito. Toda, absolutamente 
todt\ la. respousabilidad de lo ocurri
do, es nccesat i o ha.cerlt\ re~aer s-1br\} 
el Gobierno; quien arrebató el acta 
de diputado por ~fadrid al Mar
qué::. de Cabt·inana y 1:e\"'6 al Con
gre:soal Sr. GalvP.z Holguln; quien 
ius piró el sobreseimiento de los con
cejales y ha venido luego :i. consentir 
lcl condenu. del tir. Urbiua, es el úni· 

coa quien debemos culpar, es el úni
eo que merece eoncitar en su contra 
la indignac:ión nacional. Lo que ba 
sucedido ahora en Madrid, puecle su· 
ceder mafiana en cualq ui er provincia, 
y no hay quien en tan poca estima 
tcnga su dignidad, que pueda ver con 
tranquilidad, pendi ct:~c tal amenaza 
sobre su cabeza. 

Otro culpable existe; mejor dicho, 
otro responsable de que asi nos vea 
mos, veintiocho allos después de la 
r evolución de Septiembre: el pueblo 
que lo consiente, el pals que lo vieno 
au torizando con s u idiferencia y s u 
pobreza de espiritu, desde muchi'3imo 
tiempo. No es este el primero, ni e¡ 
segnndo ca1o de tan horrible epide· 
dernia; no es de ayer ni de hace un 
año que en la atmósfera se respirau 
los miaHmas de la corrupción moral 
imperante . Y sin embargo, la desin· 
fección no se hace; quien la intenta 
pere.: e, por falta de auxilio ... Pues 
¡siga la p<!tria hundiéndose en ellodo 
de tanta iumoudidadl 

Pero (L quien le toque el turno de 
suft•ir los etectos del mal, que no se 
qneje. 

Pudo sanear, y se embr uteció. ...... U Z:LP!Q!IIW ~U lA 

El Canal de Tamarite 
Es do innega.ble interès para la 

región al ton.ra~onesa. cu{tn tc se diga. 
con rel<\Ción ¡l.f Canal de 'l'amlo\rite 
donde tienen puesta su cspcranz~ 
pueblos eu toros q ne consti tu yen h\ 
extrnslsima y boy estéril comarct\ 
de ia Litcra. 

De m uchos a llos :í. esta. par te h\ 
pcrsistente cr·r::;¡s agraria hn venido 
àgmvnndo sensiulemente el malestar 
dE\ laLitem yya agobiadoslosagricul
tores, con un último y titúnico el:!fuer
zo, pa.ra n.lcnr.za.t· rernedio ú sus de:~
dichas con,:;i~nieron la construcción 
del an bela.do Ct\nal. 

Ahora 08 pueblos, al ver que 1<1.s 
o~H'l\'i uo ava.nzan con la rapidez que 
p1de su deseo, intentau manife~tacio 
nes, que si ,eucuentr11 n justificaci.)n, 
por la. extrema necesidad en que se 
ha.lla.n,·na.dn. resuelven,porquc no por 
esto h 111 de ver m1ís pronto realiZ<.\· 
d:\s -;us at'piraciones. 

esta orgauización se ha ernplMd 
mucho tiempo . 

Por otra pa.r te no pueden descui· 
darse los tra.bajos de gabinete, que 
si ahora no estàn a la vista del pú·· 
blit:o luégo, al convertirse en r ea.li
dades prúcticas las obras de fabrica 
trazadas en el pape!, han de producir 
Seg'Ul'OH y positÏVOS benedCÏOS a loS 
pueblos, pues daran por de pronto 
mucho trabajo a los obreros y luégo 
un considerable empuje a las obra.s 
del Canal. 

A pesar de esto, en la sección se
gunda, que comienza donde deriva 
la Hamada acequia de Zaidln, se han 
comenzado los trabajos por hallarse 
dos trozos casi coustruidos y replan· 
teados. 

En estas obras hay colocades en 
la actualidad unos setecientos hom· 
bres. 

Hecho esto desde el principio y 
satisfecba por el momento la impr es
cindible necesidad da dar algún tra· 
bajo a la clase jornalera, hiciér onse 
los estudios desde el comienzo de la 
sección primera, habiéndose ter mi
nu.do el de cinco kilómetros en los 
que desde el lunes seran coloca.dos 
doscientos obreros mas, número que 
ira en aumento A medida que lo per
mita el tmbajodedetallequesepr acti· 
ca.,sobre el t~rreno. 

La situación, realmente pobre, 
no sólo de la Litera, sino de las co ... 
marcas próximas y aun lejanas r e
quiere que los trabajos se lleven' con 
actividad y sólo puede hacerse menos 
sensible la crisis con mucho celo por 
parle de uuos, con resignación por 
pn.rte de los otros y con caridad por 
parte de todos. 

Ni es justo exigir del Estado todo 
el remedio para. el md.lestar de la. 
Litem, ni es posible que con las 
obrns del Caual ~meda, al presente, 
ha llar :solución com pleta la. crisis de 
ln. COill!UC<\. 

Por otra. parte, no hay posibilida.d 
de acomcter las obras por distintos 
pnutos, cumo acootece en las ca.rre
tem¡, · ferrocarriles, pues en los ca
na,Jes todo error 6 discrepanci.L, por 
pequello quo sea, influye poderosa
munte en ln. obra, s!t .•. llo absoluta
monte preciso que en lc~ canales se 
balle to do el traz,\do ,. · ,\cienado. 

Nosotros, al Yer las constantes 
peticiones uc los pueblos y al conoccr 
por noticias pa.rtlcnla.res el e!)tado 
dc lo. comn.rca, hemos procurada ad
quirir dn.tos ciertos de Ja marcba de I 
las obras en el Canal de Aragón y 
Catal una.. 

El personal afec . al Canal no 
de:!eansa on sus trau. jos siendo de 
ello una e \·idente prv ,\ t'a cantidatl 
de ohm realizada e11 ::1uy poco tiem~ 
po !)Uperior à In de la Empresa. 

' El Sr. Corsini, tlustrado director 
do lns obras, mué~tr~se muy satisfe
cho de los obreros por su sobr iedad 
y amor aL trabajo que ha.cen !aciles 
todos los proyect<'s. 

Realmente va.n algo adelantadn.s. 1 

No es posible ma.yor actiddad en es· 
to porque, nl constituirse la Comisión 
técnic•'l. y Junta. de obras en reem. 
plazo de la caducada empresa con
cesionaria, ha babido preci<>ión de 
organizar e:stos uuevo., cuerpos y eu 

Y nos ~onsta también que los 
obreros e~tun contentos del director 
por el o rd en que reina en las briga.
das, por el modo corno se atienden 
sus t~ecla .. maci 1nes .,. , sobre todo, por 
la. IDllll:c:J J. pre~i:-ión que se emplea. 
en todo pam ev1tar desgr acias tan 
frecueutes en obras de esta indole 



EL 

donde se constr·uyen tn.ntas y tan pe- 1 Respecto al pr!mero tiene covfian
ligro.sas trincheras y donde es tan za, pero no tanta, que algunas veces 
comun el uso de la. dinamita no prefieta la informacióu particular. 

La comarca de la Litera. no debe Pero cree, que dados los elemeutos 
im pacien tarse. que Wey lcr tieue organizados s ert\ 

PALLARESA 

Noticias varias 
--Y t\ ban llegada a Puerto-Rico 

los corresponsales de El lmpa¡•cial y 
El lleralclo. 

-Todavla no se hn notificada lr\ 
sentencia a l Sr. AlMqués de Oabri
üana . 

Los trabajos sig~1en sn ma.rcha I cuestióu de rnuy pocos dias la' pacifi · 
normal y eu cuanto sea podible, por cac.óu de las provincias ccntl'ales y 
las condiciones de las obras, :,e abri· occidencales, obligaudo a los pocos 
ga el propósito de imprimírsúles la insurrectos que quedau en ellas a 
actividad que los pueblos y con ellos !1Jasar la llnea milita¡· de ~Iorón a jú. 
todos deseamos. caro, para queda.r reducida la lucba 

! -El ministro de Gracia y Justi
cia tiene ya ultimada el decreto de 
indulto: no cornprende los deli tos per · 

que mejor salen siempre: el de los 
aros combinados. ¡D~lila! Alerta tú. 
¿Eb? ¿Qué es eso·? ¿Habr•i que acudir 
allútigo? ¿Y con a Favorita? c¡A là 
tú!• No, no . Ob •deció. ¡l\lagnifico, ni
Ba mfa! Te escapaste de la fusta y te 
has ganado un bueo terrón de azú
car . ¿Oyes qué aplauso tan cerrado? 
El público te q u iere, se v u el ve loco 
apenas te ve. 

El Jle¡·alclo cle A1·agón, coiJ las dis· ú las provincias orientales donde es 
cretas y razonadas cxplicaciones que mas fàcil de destruir. 
acabamos de reproducir acerca de Rcs¡;ecto A la paz conseguida por 
las obras del Canal de Aragón y Ca- negociacióu cou los Estados Unidos, 
taluna, confirma cuanto hemos indi- contiuúa uegandolsJ. cou la mayor 
cado en los ilnteriores dl<~s de no es energia, pero a pesar de todo nus· 
tar justificadas preveuciones é impa- otro::. contiuuamo'3 defendiendo nues· 
ciencias y 1:0 depender de la voluntad tras anteriore:s afirmaciones, porque 
de la Comisióu tècnica el mayor de bien pudiera suceder que el temor a 
sarroilo dc los tra.bajos, puesto que un fraca.so fuese la cJ.u~Sa principal 
se afana por conseguirlo y plantear- de las rotundas nega.tivas que el Du
lo en la mayor extensión posible . que de Tetuan opone cuando de este 

Las obras del Canal responden ya. asunto se le habla. 
Y respoude~ <l U ~un màa en lo su~esi· El Consejo de ministros 
v?, con Ia_Intel!g~nte y celosa d~rec· Segúu teniilrnos anunciada esta 
Clón qu.e t1~nen, a. los de1eos y a las tard~ a tas cuatro y media se cele-
convemenCias del pals. brara el Oousejo que a peticióu del 

( Dia¡·io de Iluesca) Sr. Navarro l{everter debe ocuparse 
ñE!1 7 73 I m - en los futuro3 presupuestos. 

mladrl•d En el mismo se estudiarrt una fór-

cm · , a s 

Ya son un hecbo las reformas cu
banas. El Sr. Cc\uovas llevó al Cause
jo celebrado bajo l<t prestdencia de 
la Reina, no los decretos pero &i la 
rotunda afinnación de que el Gobier
no està firmemente decidido a implau
tarlas en la gran Antilla. 

Con este motivo se recuerdan ex
presiones y fraseg del jefe del minis· 
terio que siempre se ha opuesto con 
todas sus fuerzas a la política refor
mista basta el punto de que no hHce 
mucbo tiempo negó en absoluto que 
fnese él quien llevase a los campos 
cubanos el esp[r·itu de reforrnas que 
lns círcnnstancías han hecho boy in 
dispensables, y mucbo antes nece
sarias. 

Algunos mmisteriales defendian 
boy esta variacióu diciéudonos que 
obedece al deseo de conceder ¡alguna 
interveoción a polltlcn que no es con
servadora y à la que el Gobierno està 
reconocido por el patriotisruo que ha 
demostrado no oponiéndole el obsta
culo mas peq ueño al desen vol vim ien 
to de la propiamente suya. 

Ademas, con este esp!ritu alta· 
mente liberal, no se hace preciM e l 
cambio de uu Gobieroo, desde el mo 
mento que el conservador llega en 
las concesiones al limite que llet;ar!a 
el fusionista mt\iS avauzado. 

Esto no pasa de ser una de tantas 
explicaciones que ban de buscarse 
para hacer aparentemente razonable 
la profunda variación que de algunos 
aüos ú esta parte se nota en la po· 
litictt. conservadora, aquella que siem
pre ha venido sostenieudo la iuvaria· 
bilidad de sus priucipios y hoy llega 
basta carecer de un criterio fijo en 
las mas triviales cuestiones. 

Las reformas, si hemos de creer 
al Sr. Càcovas, se estableceràn con 
un criterio rnucbo mas amplio que 
las de Puerto·Rico, y aunque no se 
ha senalado plazo fijo para su im
plantación, los decretos est<\n ya pre· 
parados en el sentida que dijimos en 
su dia, para firrnarlos en el momento 
que se crea conveuiente. Si no se fir
mau el dia 23, lo que es muy posible, 
puede asegurarse que para primeros 
del próximo Febrero estarún en Cuba 
las retormas. 

El asunto Cahriñana 
Sigue siendo objeto de toda clase 

de comentarios la condena de D. Ju· 
lio Urbina. Eu los circulos se hacen 
comparaciones que resultau de con
clus!ón muy fuerte para et Gobierno. 

No berla extraño que el circulo 
mercantil adoptase alguna medidn. 
que no se reduciría solo .11 cien·e de 
tiendas y sabemos de muchlsimas per
&onas de importè\llCitl. que t :enen el 
pro¡:¡ósito de acompaihn ha.st~ la càr· 
cel al Sr. Marqués, en el caso que 11ea 
reclufdo. 

Uno de los primeros t!tulos de 
Castilla que ademàs desem pena un 
cargo importante, ha cfrecido su mas 
lujoso carruaje para conducir al aba
nico al Sr. Cabrifiana. 

La excitaciÒn es grunde y aumen
ta a medi da que se hacen públicos los 
detalles de h1. vista 

La paz 
Al mismo tiempo que comulllca

bamos ayer el telegrattH\ de We¡:l~r 

dando como completamcnte p<wifica
do Pinar del Rio, trasmithtmos otro 
de nuestro corresponsal en que nos 
notifica.ba un c·, nbate bastaute refiido 
en aquella pro\' incia, sostenido por 
la heroica columna de Sau Quintin. 

Esta falta de seguridad, en la in
formación oficial nos ha deddido a 
averigua.r 31 criterio del GolHerno en 
lo que se refiere i la. veracidad que 
le merecen los de::.pachos oficiales ) 
à la importautiStffiil CLlestión ue la 
paz. 

mula para obtener 61 millones de pe 
setas para pago de intereses del em· 
préstito; se barà. uca lla1r.ada. a to1o& 
los ministros pt~.ra que vu.yan coufec
cionando sus respectivos presupues
tos y se €ntrarc't en el eambio de im· 
prefliones. 

Los Est<tdos Unidos ocup.-~.r ,in un 
buen rato con las r t<formas de Cuba 
y el asunto Cabriüana. 

De W asington 
En un extenso telegrama de nues

tro corresponsal en N ew York se nos 
asegura que '5e balla ya termiuado el 
asunto de Sherman que con toda se
gu ridad serà nombrado sucesor de 
Olney en el momento en que tome 
posesión el nuevo Presidenta. 

Nos dA la r.oticia de que en aque · 
llos correos han aparecid0 cartas 
con sell0s de la República Cubana., 
que son pequeüos, con un grabado 
muy imperfecta. Se ba dado circula 
ción à dichas cartas, pagando luégo 
el franqueo los destinatarios. 

Parece que de algunos dlas à esta 
parte se nota m:ís actividud en aquel 
gobierno contra )os filibusteros y son 
mas a.teudidas las quejas de nuestros 
representH.ntes. No seria. nada de ex• 
traüo que esta conducta. fuese el ba
rómetro indicador de la marcha de 
las negociaciones que por mncbos se 
creen emprendidas. 

En las Camaras se discuten con 
muy poco interès y menor concu
rrencia las proposiciones favorab les 
a los cu bano&. 

De Cuba 

Pa.rece que se nota mayor activi · 
dad en la campafla. 

Ayer, ad e mas del com bat e que 
ind!cabamos ha habido otros dos en 
la provincia de Pinar del Rio, soste· 
nidos por las columnas de Suarez In
clan y Oturnba, en el primera de los 
cuales ba muerto el secretaria de 
Rius Ri vera, con doce mas de los su
yos. El enemiga ba tenido en estos 
combates, 32 muertos y 12 prisione· 
ros que fueron cogidos por en trete
nen~e en recoge:: los m uer tos que ha
blau experimentado. 

En Maozanillo el general Linares 
esttí preparando otro convoy para 
aprovisionar a Bayarno, y sus tropas 
han producido l ó bajas a los insu
rrectos que atacaran sin conocimien
to de que esta ban alll las referidas 
tro pas. 

En o tros corn bates en Matanzas y 
las Villas hemos becbo 8 prisioneros 
y buen número de bajas. 

Los despachos oficiales reeibid(Js 
boy ampliau es tas noticias y las que 
ayer daban10s ñ nuestros lectores,sin 
que afiad<tn nada nuevo 

A l\laximo Gómez, se le supon e 
con un ataque de la enfermedad que 
padece y completarnente imposibili
tado p¡lra continuar la. caropafia. 
Cali xt•> Garcia. continúa en el carni· 
no de Manzani.lo a Bayu.mo y Rius , 
Rivera. on Pinar del Rlo aunque el 
general en ~efe diga otra cosa. 

De FHipinas 

Las notícias que r ecibimos del 
Arcbipiélagoson exceleutes. Dos com
bates en la provincia de Buln.can, 
pot· las cclumnas mandtl.das por Vi
llalón y San hliguel, según el tele
grama oficial, bt1.U matada 34: iosu
rrectos baciendo un gran número de 
prisioneros entre ellos ol generallsi
mo Eusebi o Roq u e que e11 breve se · 
rà p<l.Sado por las armas: ba sido so· 
melido :\ juieio sumarisimo. 

Ademàs se !lar. recogido abundtui
tes prov¡:;iene.s de boca y guerra, 
pues los rebeldes aca.mpados eu la:. 
estribc<úones de lo~:; montes Bibul, 
esp&raban allí los rcfu erz o:-~ que ba· 
bía.u prometi J_Q de C<W 1te y que se 
l e~:; fuen1.n incurporando lo:s de:;erto 
res y los que en lt~ pro\'ineia son in
citada:; .í. Ja r ebeltón por los ageotes 
filibusteros. 

seguidos a petición de pane, les reic· 
cidentes ni los 1 rocesados que lo es
ten por m ís de un delito. 

- Las declaracioncs del obispo de 
Salamanca sobre las reforma.s y con
trarin.s al criterio sostenido por S S. 
León XIII, son obj~to de grandes co 
mentarios. 

-Recrudecido el tempoml, vuel
ven à circu¡ar con retr1.1.so las lioeas 
telegraficas, En l\Iadrid el dia tlende 
a serenarso. 

--Se concede importancia à una 
detenida conferencia que anoche ce
lebrat Jn en la lluer ta los Sres Car: o 
vas y Tett1~n 

Ko-FRAN. 

EJ uomauor ·de leones 
I 

--¿Y dice usted, marqués, que e;; 
un espectaculo que merece la pena 
de verse? 

- ;Soberbio! Lo mPjor que ha 
pa.sado bace 11.ilos por el circo. Es el 
pleno òominio del hombre sobre el 
bruto; la voluntad humana abatien
do lo fiereza natural. Yo le aseguro a 
usted que no he visto un domador de 
leones tan completo 

-¿Qué número le toca del pro
grama? 

-El últimode h primem parte. 
-Perfectamente : tengo tiempo 

de irA !a cena dP. la Boi~a. Un agen
te que nos obsE>qui!l. a varios amigo¡, 
por UDh operación realizadt\ . 

-Pnes aun no es eso todo, con 
ser mucho EI domador es un llércu
les arrogante y los leones unos ejem
plares hermo:;isimos, pero aun vale 
mas la mujer de hlr. Fleurie. 

- ¿,Y qt:é h:tce la mujer en el nú· 
mero? 

- Realmente, nada; ayudar. Un 
pretexto para exhibirse ó para exhi· 
birla, porque corren voces de que e: 
domador no la considem mas que co
mo un hermoso reclamo, obligandola 
a sali r con 01 &. la pista. 

- ¡llombre filósofol 
-Pues si ese es el propósito suyo 

lo consigne, porque la gente acude 
tu.nto por ella como por las fieras. 

- Es guapa, ¿eh? 
-Un encanto. Ya la vera usted. 

Tipo ideal àe rubia, con ojos obscu
ro3; pero rubio legit imo, nada de 
quimica. Una Ofelia metida a acró · 
bata. Alta, es bel ta, delgada, gallar
dlsima. 

-¿Y qué traje saca? 
-¿Ve usted? No me ha pregunta · 

do por los leones, pero sl por ello. 
'l'iene usted razóu Ese hombre es UG 

ep:cúreo de nuestros dlas. Pues sale 
vestida de malla cele, te, con un jus
tillo y unos gregüescod muy ceüidos 
ce terciopelo del mismo color. 

- Teodrà muchos adoradores. 
- Todo el Veloz, el Casino y la 

Gran Pefi:1.. Sin embargo, hay uu 
f1worito: el vizconde de Casa Felio 

' l , que .a rega a tod1l.S las noches una 
gn.rdenia. Fíjese usted cuando salo-a 
à la pista como lleva la flor prendida. 
eu el lado izquierdo de l pecbo, junto 
al corazóo. 

- Pero es toda una uovela lo que 
ma est·\ usted contando ¿Y el mari · 
do, qué? 

-El marido, nada; ciego. Como 
no puede distraerse ni un segundo 
mientras hace lmbojar :\ los leoues, 
no ve lo que suce<.le a su alrededor •. 
ó no quiere çerlo. 

-¡Ob! llay muchos domadores 
por eso!l mundoa. 

li 

Vamos al enfurecimiento. ¡Lucilal 
Estas boy distraida como nunca. Trae 
la barra roja. ¡Pron to! QLté torpe an. 
das. ¡Dahomey! ¡Dalila! AtrAs, atras. 
Al rincón . Paso al hombre. Rugid, 
rugid cuanto quedis. Yo os venzo 
siempre. Ya lo sabéis. ¡Lucila! A e'3-
cape: los collares. ¡ Pue~tos! ¡Di os 
miol Cada vez que termino el número 
colocàndoselos ll los leones en plena 
im me considero feliz. Nazco foda'31as 
noches. ¡Gracias, graciasl ¡Qué ova
ciónl Es un público éste muy in teli 
gente y entusiasta! 

El vizconde del palco número 5 se 
retira y aplaude de pie, llamando la 
atención de todo el muudo, sonriendo. 
Mira. bacia aqui. ¡Ob! l\li mujer clava 
los OJOS en es o pa leo. ¿Se sonrle? ¡Mi. 
serables! 

III 
- ¡Lucila! ¡Por Dios te lo suplico! 
-Es inú~il. 
-No sal gas màs à la pista Te lo 

pido de rodillas. 
-¿Pero a qué obedece semejante 

repentina decisión? 
-;Y tú me lo preguntas? ¿Por 

qué apareces todas Jas noches cou 
esa gardenia'? 

- ¡Vamosl Los celos estúpidos. 
- Los celos fundades, porque ade· 

mas de exigirme toda mi atención los 
le0ne5, no te pierdo de vista y he des 
cubi?rto d~nde van tus miradas y tus 
sonns&s mientras ~o trabaj 1>. 

-¿Y a dónde van? 
- De sobra 'o s 1be:s, ¡mis<>rn.ble! 

Basta de EXcusas. De~de esta noche 
te prohibo que sa lgas conmigo a la 
pista. 

--Perfectamente; pues ahora mis
mo te dejo . 

-¿Q.ue me dejns? 
-¿Quién me lo impedi rú, tú? ¿Con 

qué derecbo? Soy libre. De:;de el ma
mento en que quieres COll\'ertirme en 
uno de tus leones, rom po la cadena 
y huyo. ¡Adiós! 

- ¡Lttcila! ¡Lucila! 
- No DOS volveremos a ver jamas 
- ¡Lucila, deteute! ¡Yo te adoro 

- ¡Dahomey l arriba! Salta Otra I te idolatro! Sal, sal A la. pista. Haz 1~ 
vez. Anda, leon mlo. ¡Qué animal que gustes. 
tan dócil y tan noble! Pu.rece un pe· IV 
rro faldera. Es uno de los ejercicios - ¡l.Jios miol ¡Si me viera ahora 

ese púb 'ico que aplaude mi arro 
cia! Yo que lle donHl.do tantos legoan. 

. "d d d nes en ?li v1 a, no pue o om~r una Sól 
muJer. a 

ALFONSO PÉREZ N tU\'A.. 
~ t &i &&u ( Si .... __ _ • ......,. ___ ..... 

El Médico civil 
de la Comisión mixta de Reclntamtento 

El tri~te ~jem plo dado por al . 
oas pr·ovmc1as espallolas que eu gul 
h h. . bd" . ma 

ora. ~c1erdon a tcación de lús tllàs 
pr_ec~a·.J.OS ones dhel ciudadano, el pa. 
trtotu~mo y el onor, ha &ervido d 
base para que el Gobierno plantear e 
ur.a. pauta nuèva para la cont1iu a 
ción de la sangre, fuudando su pr~ ~ 
?ed~r. en el deseo de apartar de la 
JU$tiCia y de la comúu obligación I· 
corruptela, el compadrazo-0 y '1 a 

léfi n • OS 
m~ cos efectos del in:saciable caci 
qtusmo, ya que uo ss..:isfecho con 

8 
decisiva intervención en los adem·" 

t d 
. . us 

asuu os a tnllliStrativos y po Ilicos 
de ~n pueblo, base dejado llevar, irre
fi~xivamente, n? <.:n esta provin· 
Cia, por el cammo del favor ó del 
soborno, eu la cuestióo de quintas 
como lo demuestra c1aro el sin nu~ 
mero de inutilidades flsicas existen. 
tes en algunas provincias, precisa. 
mente cuaodo su contingente era 
mas necesario {~ Espa.na para la de 
fensa de su honra que es el honor de 
todos los que con orgullo nos llaru". 
mos espanotes; asf lo dice claro tam. 
bién, la revisión que de todos l

1
os ex. 

pedientes de quintas se ba ordenada 
para el exelarecimiento de los frau. 
des y de làs irregularidaaes que eu 
ellos han de eucootrarse segura
mante. 

En estas circunstancias, precisa 
mente t'undandose en los hechos e~i· 
dentes que algun as entidades poco 
celosas de su deber han puesto dò 
manifiesto presidiendo ú la clasifica 
ción de los rec:utas un <.:riterio am. 
plisimo, ó de conveniencia, es cuau
do se modifica la Ley, en forma tal 
que no soln.rnente deja de barrar los 
def'ectos de la anterior, sinó que los 
multiplica y acrecienta, haciéodolos 
punto menos que imposibles de evi· 
tar, sefialando de an tem a no y por 
modo constante la persona que ba 
de decidir la importancia de los de· 
fectos ff:;icas alegados, con lo que se 
mnrca la ruta que han de seguir las 
súplica~. las inftuencias y las imposi· 
ciones para alcanzar la inutilida.d f[. 

sica de aquel quenada sufre. 
Tal como boy se hacla er•t impo 

sible orientarse para obtener un apo· 
yo dentro de la comisióu de rnédicos 
que babla de juzgar el defecto aJega· 
do; se notificaba al médico civil su 
nombramiento en el mismo dia y con 
sólo media hora ó :una, todo lo mas 
de anticipación {t la marcada; con 
ello se evi~aban los ajustes y los con· 
tubernios y asl se obtenia una. tan 
justa clasificación como lo dernuestra 
que, eu esta provincia, se pu.saran 
mucbos aüos sin que los interesado:l 
demandaran segundo reconocimiento, 
dando con ello pMente muestra de 
conformidad con ia primera decisióu. 

Conocemos a todos los individuos 
de la c:ase mèdica leridana; estamos 
seguros de su honradez y de su jus· 
ticia y por esto se nos ha de permitir 
supliquemos uo se <.:onfunda su con· 
ducta altlsirna con la de aquellos que 
arrebujados cou el titulo profe:iion~>l 
que desdichadamente ostentaron pa· 
ra mancharle, ban prostituido la pro 
fesión y la dignidad en perjuicio de 
la justícia y de los intercses de la 
patria. La provincia de Lérida se ba 
distinguido siempre por su rectitud 
en los asuntos de quintas. Pe(O ¿po· 
dremos decir ahora lo rnismo?. Dudo· 
sa es la contestación. Al encarga.r a 
una sola persona, uombrada de ante· 
mano, para que decida to das ltts 
iuutilidades se nos figura ver me· 
uos un jubileo de peticiones en suca· 
sa, nn continuadu acceso à las in 
tluencias y, aunq u e sea doloroso dl! · 
cirlo, y lo decimos t~hora. que no bllY 
designacióu personal, y con ello ~o 
bay ofensa a nadie, se nos autoJ<l 
creer en la ex1stenc!a. de posible5 

proposiciones pecuniarias, que tene· 
mos la intima convicción que seJ 
cuat fuera el mé<.lico nombrado re· 
chuzat'<l en el acto de recibirlas. ~H3 

¿ocurrira lo propio con las exigencias 
po.ltica::¡, ó con los encargos que Ie 
hagan aquellos que te ayudaron 11l 
logro del pingüe destino de médico do 
la Comisíón mixta? No queremos con· 
testu.r esta progu n ta; porq u e sola
mènte teniendo en cuenta la impor· 
tauc1a del sueldo, lo dificil que se Vtl 

haciendo la vida y deruàs circu~s 
t()ncias que puedeu concurrir, seguu 
el caso, se puede conte:;tar y asl cree· 
mos que lo bar{l el público. . 

Por esto ha creido peligros~ ).> 
inuova.cióo legal el Colegio médlc~
quirúrgico, al proceder, con graudi.· 
simo acierto, à la consecución de u~¡} 
süpiicu colectiva de todos 'os médi· 
cos espafioles en dema.nda. de uua '"r 
riante en la fornia que se trata e 
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esta.blccer, pues que, ama.nte de la 
dignidad de la Clase que representa, 
siente anticipadamentP. clavarse en 
el corazóu y en su honra las acera
das espilh\S de la duda ... ó de la rea.· 
lidad . 

Cl!an justa y laudable es su ini
ciati va lo dem ue¡¡tra el clamoreo 
que toda la comunidad médica de 
España, eleva actualmente, no sólo 
por los perjuicios que se le irrogau, 
sl que también por la indefensión 
en que queda abandonada s u di ~ ui
dad profesional' o bligàndola a dejar
la bajo el amparo del que alcance el 
nombramiento de medico civil. 

)( Lorenzo peralta 
El soldado LorallZO Peralta, natu

ral de nuesll·a ciudad, que hoce ~oco 
regr·esó de Cubo enfermo, fallecJó ú 
las seis de la maíiano de aye1', vicli
ma d ~ la terrible enfermedad que ve 
nia consumiendo la que fu é un diu 
natura lew robusta y fuerte. 

Las penalidades de la camroña 
cubana, el clima morllfe•·o de la is la, 
fatigas con linuadas , marcl~as peno· 
sas debtlilU1'011 e1 CUel'PO JOVell del 
inf~liz Peral lc , que ni en los Hospi
tales de Cuba, ni retornada al suelo 
nalivo, pudo halla•· ya reposició n ú 
sus gastadas ener·gias: se apodeJ'ó la 
tuber·c ulosis de sus pulmones, y tms 
de lo s hol'ribles sui'J'i mi entos de la 
funesta dolenciu, aye1' sucumbió, de· 
jando esta mundo donde quedu•·a el 
santo l'ecuerdo de su bondad, de su 
carécter duke y amable. 

Cuanlos han tenido ocasión de 
ver·le estos díos, han podido ap reciar 
en Per·alto, un alma angelical, un co 
razón noble. Como tal se porló; que 
soldada espaíiol, y como español Ya
liente esforzose • n cumpl1r su deber 
hasla mas alló de donde le permilian 
s us fuerzas. i Desca ns e en pazl Di os, 
en su juslicia, premiara en el cielo, 
los sacr·it1cios de su vida terrenal. 

El eotieno de Loreo:w Per·alla se 
verificara esta tarde a las tr·es. El ca
che de lujo del eervicio funet'ario 
conduc ira el férelro, al campo santa, 
eiAyuntamienlo ha renun ciada al co
bro de todos sus derechos. Pres idi
rún el duelo las Autoridades, y e ntre 
ellos el Sr. Obispo, asisliendo la Aso
ciación de la Cruz Roja, (Señoras y 
Caballeros) y la banda de música del 
Regimiento de Aragón, al cual pe•·Le· 
necía ohora el finada. 

Es ::;eguro que al aclo del entierro 
acudira Lérida en masa; no menos 
es de esperat', tratandose de una de
mostración de pésame sincero por la 
pérdida del soldado paisana y de 
amor· al ejét'cito, al par 9u~ de ver
daderossenlimientns palrJótlcos. ¡Pe· 
ralla es uno víctima de esa guena 
cruel, que con ton her_moso tesón 
ha sabido soslener Espona! 

Moíiana !unes a las diez se cele· 
braràn en San Lot'enzo, costeadas 
por el Sr. Obispo, solemnes honras 
fúnebres por el olma del infeliz solda· 
do let' idono. 

La cosa mor·tuoria, Coche rn , 10, 
vióse ayer constantemente visitada 
por gran númeJ'O de persones que 
fueron a expresar su 1 ésame ó la fa
milia de Lorenzo Peralta Garcia; la 
Comisión de Señor·as de la Cru~ Roja, 
permaneció en In casa bostante tlem · 
po, y hoy dedicarà una corona al fi. 
nadj. 

Noticias 
-Los reclutus úllimamente ilh!OI'

porados ol Reg,miento de Aragón, 
han sido dados de a lla para el servi· 
l io de la plaza . 

Con tal molivo oquellas fuerzos 
s , bslituiràn ó la Guardin ci\il que 
P' 'Slaba set'\' tcio en la Ca•·cel. 

-Pot· Real Orden de conformidad 
o i .Ilo de la Comisiún provincial, ha 
~;' 1 desestimada lo inslancia de 
lJ ' ave nturo T•·ota Rey, vecino de 
Cuuó, que solicilobu en beneficio de 
su hijo Angel Trota, la excopción del 
art. 31. 

-Ilo sido ascendida al carga !de 
Interventor' e l Secr·etal'io de lo Su
cursal del Honco de España en esta 
ciudad, don Eduot·do dd No. 

-En la calle do Ja Redola de Son 
Juan, dos \'ecinas de la casa n.0 33, 
llamadas Rosa Ar·booés Escola y Cla
ra Valls, luvieron una acalorada re
yerto, de Ja que salieron ambas mal 
parades, con sendús aroñazos y con· 
tusiones. 

Clora Valls hubo de pasar al Hos-
Pilnl para ser curada. . 

Se ,dió traslado al Sr. Juez del 
hec ho 

-El precio deloceile en el marca
do continúa soslcniéndose cort len
dencia mlls bien ol alza. Pégase à 
un promedio de 13 pesetas Iod on· 
ce kilos. 

-Lss Oficinhs de la Comisión 
~ixta de Recl utamienlo, contmuarén 
Instaladas en la sección de quinlas 
del nuevo Palacio de la Dipulación. 

EL FJ.~LL ARES A. 

-Hemos tenido el gusto de oir ol 
celebrada guitor•·ista don Aguslin 
Godia, potsano nuestro y anliguo co- . 
nocido. 

Es una ver·dade• a nolabilidad en 
su orle 

-Con motivo de la feria de Son 
Antonio, oyer y hoy han salido gran 
número de pe1·sonas p&ra la t!et·carJO 
vtlla de Borjus Blan c1:1s, donde se I 
celei.Jru aquella anualmente. 

-Algo repuesto en la dolencio que 
se viena aquejantlo, hoy saldrA para 
Bat'celonu nuestro buen amigo el 
Secr·eta1·io del Ayunlamiento don An
tonio Sel't'a Mostany, cuyo restable
cimiento completo de todos veros 
deseamos. 

-EIIPt·esidente de la República 
fl'ancesa ha '.enido uua feliz idea. 
Preocupada de Iu ::>ituac1ón aogustio
sa é que se ven t·educidos los aneia. 
nos stn recursos y sin familia, ha 
tornado la iniciativa para Cl'ear una 
caja de retiros con des .ino a los •; ie
jos de ambos sexos. 

Félix Faul'e va a hacer un llama
miento (l la cal'idad pt'ivada. Por lo 
pronlo do el ejemplo inscribiéndose 
el con 100.000 Cral'\cos al proyecto, en 
favor del cua! se sabe que ciertos es
tablecimienlos de cr·édJto Je Francia 
han o frecido su óbolo suscribJéndo
se también por una suma igual ú la 
tl,el presidenta de la República. 

,.--Ve!'di ilustre compositor, que 
cuenta ya 83 años, se ha declorado 
partidario entusiasta de Iu btciclela, 
y ó pesar de su avanzada edod, se 
ocupa en ejercitarse en dicho sporí. 
Giuseppe Verdi S ò holla aclualm~nte 
en Milftn aprendiendo ú m ontur· en 
bicicleta y cousando el mayor asom
bro pol' su agilidad y fuerzo, mús 
bien pr·opios de un muchacho que de 
un or.togenario. 

-Asegur'a el Times de Londres no 
ser cierta la noticia de que el Shah 
de Pers is 'enga en 1900 a Europa con 
objelo de visita•· la Exposición Uni
vet·sol de Paris . 

-El dia 20 enbarca r·an en Barce
lona para Maniln, en el vapor <<Aiican . 
tel<, 400 rezagados, \'at•ios jefes y ofi
ciales y matel'ial de guerra par·u Fi
lipines. 

- La suscripción abierta por el 
alcalde moyot· de Londres p;ua so
cor·rer ó las victimas del hombr·e en 
Iu India ascendia yo anteanoche ó 
la suma de 800.000 pesetas. 

-En el vapor L eón Xlll ha llega-
o ó Bat'ce lo na procedentes de FJii

pir.as entre otros soldades, Antonio 
Amorós, nalu,·ol de Arfa, gruvemen
te enfermo que ingresó en el Sat. • ,_ 
rio de Ja Cru.: Roja y José Torreu., 
de Butsentt y Manuel Palomar de 
Roch, que pasaron al Depósito de 
Ultramar. · 

-Parece que el indulto que se 
pr·epa1·a con motivo del santa del 
Rey, rehajara la cuarla parle en las 
penas en los delilos de sediciones, 
en los elector·oles, en los conlrarios 
al libra ejercicio del cullo y en los 
atentados contra la sulud pública. 

Corr'espondet'é indulto tot 11 ó las 
condenas de ar·reslo mayot' y a los 
delitos contr·n el soberano, príncipes 
familia real y embajadores y lo clóu
sula r·eferenle a las condenos de 
arresta es la incl uida para que el in
dulto alcance al marqués do Cabri· 
ilana; 

-Asegúrase que el día del san
to del Rey sa concederé el collar de 
Carlos III àl señot'es Cardenal obispo 
de Seo de Urgel Dl'. Casañes. 

-El minislJ'O de Fomento ha do
do orden para que se admitan en las 
obras del Canol de Tams•·ile cuontos 
obreros permita el estada de los es
tudies. 

-Uu aficionada valenciana ho he
cho la esladi:Hica de todos los pl'ime
ros premios de la loteria en el año 
1896. 

Según ella, en Volencia sólo co
rrcspondió en todo el año una suel'le 
de 100.000 peselns ol número 19 448. 

Los jugadores de Madrid cobra r·on 
2.140.000 peselos por· los 16 PI' meros 
premios de otros tontos sorteos: le 
s iguen Burcúlona con 1.290 000 pe~e
las por ocho primeres premios; Bil
bao con trespremios,sumando300.000 
pesetos; Co1·togena con dos premios 
imporlantes 220.000 peselos; Zor·ogo 
zo con dos primeres premios de 80000 
peseta s, y los dema s premi os en po. 
blaciontls ct onde no les ha tocad o el 
gorda mas que un a so:a Yez. 

P\}1'0 lo po!Jiación mas a fortunada 
ho sido Almerio, en donde cayeron 
los tres millones de peselas en el 
sor leo de Nu\ i do d. 

-Por pn mero vez en los TJ i bu
na les se hn ulilizado como m~clio de 
prueha In o pllcoción de los rayos 
Hoenlgen. 

El hccho ha ocurrido en Marsell a, 
v lo fotografia ha servida para de 
mostrar· In importoncia de lo fro clu 
ra de un o claYiculu. 

El tribunal ha apr'eciodo, no solo 
Ja opinión facultativa, sino la prue
ba plena facilitada por los rayos 
Hoenlgen. 

-Evo Xonsen, mujer del célebre 
explorador· de las reg ones polares, 
doctor :'\ansen, es una c ·, ntanle de 
nota . llace poco dió en Stokolmo un 
concierto, en que fué muy aplaudida. 
Al c::;pectóculo asistieron Oscar li y 
lo famtlia real, y a Iu salida, el sobe
rano inYitó é la artista ú corner on 
Palo cio. 

-Eu Múlaga se llacen gesliones 
pa1 o celebrar· en aquella capital el 
centenario del notalicio del eminente 
es¡;ritor don Serafin Estévanez (Ht So
litario.) 

-El martes pot' la noche fué ssal
ladu la Biblioteca museo Balaguer . 

EI robo co metido es de imporlan
cia, pues los ludrones se apoderaran 
d-3 algun os objelos de mlor artística 
é histór·ico. 

Son los siguientes: 
116 medalles de difet'enles lama· 

ños y cluses, un fajln y placa de mé
rilo militRr, que perteneció al gene
ral de los carlistas Liz.l.rraga, una 
medalla que perteneció al conde de 
Aranda, y \ai'JOS medullas de poetas 
pr·ovenzo les. 

Por·a redlizar el robo, los l&d i'Ones 
se valieron de unn escala•·a de mano, 
enlran,Jo en el e;diftcio por uno de 
los ventonates, destrozando al pl'O
pio liempo varios cuad•·os del Museo. 

La circunstancia de haberse t'ea· 
l,zado el robo en hot·a en que la pla
za de la cstación se hulla poco me
nos que O. oscuras, ftt\'Ot·eció el p:an 
de los ladr·ones. 

-En breve deben llegat· é Barce
lona pOl' cond•1cción ord inaris, algu
nos de los anarquistas españoles de· 
ten i dos r ecien temen te en Pa ri:>.» 

-lNSTRUCCIÓ:::-1 PÚDLICA: 

Acuerdos tornados por lo Junta 
provincil1l €1e la misma, hasta el dia 
9 del actual: 

Acoruó la Junta concecler quince 
<lías tle licencia a la i\Iae~tra de Prade ll 
(Preixens) doña Clara Pmt, y ocho a la 
de Pvbla de Granadella doña María Te· 
resa Piñol, parn quo puedan nLentlor a 
asunLos de familia cou aceptación de Jas 
supleutes propuestas. 

Facilitar a las Junt as provinciales 
de Uu.rcelona y Tanagona, lo~ anteca
dentes profesionale3 que interesan de los 
1\Iae~t ros don Juan Palací y don José 
F;gueres, por el tiempo q~.<e sirvieron la 
euseiiu.uza en esta provlncia. 

Pasar {t informe de la local de Fa
rrera, el e~crito de quejas producido 
per los MacsLros don Enrique Escola y 
doña J uana llervera. 

Contestar al Alcalde de Ager, lo 
que procede respecto al do5cubierto que 
tiene el Ayun tamiento, por pngo de 
aLencioues de cnseiianza y ¡~bono de la 
multa impuesta. 

Autorizar ol nombramicnlo de Maes
trn provisional hecho por la local de 
Espluga de Se1 ra, t\ favor de doña Cou
ccpción Solé. 

Pat ticipar al Alcalae de B01'jas de 
Grgel, {L lo que tlcbe atenerse sobro la 
comunicac.ón q Utl ll e :s te efecto ha rem t· 
tido a esta Superiorid!id. 

Reproduclr al ex Oelegado don Jo&é 
Fort, la orden que ,;e le lrasladó en 1.0 

de Diciembrc último, en la que se le 
uotificaba la nece:.idatl de pref.e ntarse 
anLe el J uzaatlo de luslruccióu del par
Lido de Seo -de Urgel, al ohjeto de de
clarar en la causa que contra t~l Alcalde 
de .Montanisell se le esta insLruyendo por 
mal versación de caudal es públicos. 

RemiLtr a las Juntas locale~ de la 
provin in, dos iutern.gaLorios para la 
fo:tn!tCión de la Estndhtica general de 
1. a ensefianza del deceuio de 18o6 {~ 
1895. 

Y por últuno, sc autori~an las hojas 
de servicíos de dou Federico Jlormja y 
don J ulian Martínez. 

-Han ingresado en la Caja especial 
de primera enseiiunz·1 de In provmcia, 
por atenciones à e los puehlos las canti. 
dades :si guieu les : 

Serós, 687'07.-lbars de Urgel, 
400'34.-0rcau,450,60.--Villanueva de 
Alpicat, 250'00.-Figols, 350'35.-Ca
mnraoa, 1.191'82.-lbar:; de Noguera, 
20'00.-Gern, 350'00.--Bellcaire1 350'98. 
-Ague de Besan, 190'00.-Liñola, 
500·00.-Ucliar.es, 1.432'28.-Viuaixa, 
415 00.--Duno, 46'50. -Vilaller, 379'50. 

Formando u u tot:1l para el pnt tido 
de BJ.laguer. 2 972'14.-ldem pam el do 
Lérida, 2.784'27.-ldem para el de Seo 
de Urgc!, 350'34.--Idem para el de 
Sort, 540'00.-Idem part\ el de Tremp, 
876'60. 

-TH.IBUNALES: 
Para monona, !unes, a las diez, 

e:Sló señaladn la \isla en juicio o ral 
y pública de Iu causa procedente del 
Juzgudo de Balaguer, seguida contra 
Domingo Agu::.Un, pot· !estones, de
fendiéndole el Sr. Toneu, bujo Iu re
presenlación del Sr. Alvat'ez Perel. 

• .. A Jas once se verll la causa pro
cedenle del J uzgado o e Cervera, se. 
guida con tra José ~lora :\-Iassnno, 
por lesiones. Es defen,.or el Sr. Reñé 
y le rep1esentu ~I Sr. Domenech. 

-ÜBITORIO: 

Duranle los 24 horns del dia 15 
ha ocurrtdo en esta capital lc. de
runción siguiente: 

Sahador Lopez Porcuna, do 55 
arios. 

Alcance de la prensa, ¡ 
• El general Blanco 

Dfcese que ~ r!oosecuencia. de ser 
superior en jerarquia el general Blan
co al jefe de alabarder oa de Palacio, 

no podrà. desempefiar el cargo de ja
fe del cuar to militar del r ey. 

Se aüade que &l general Blanco 
se le tic ne destinado el mando del 4. 0 

cuerpo de ejército ó sea la Ca.pitanla 
general de Barcelona, y que por con· 
siguiente pa:~ara e l general S1·, Des
pujol a ocupa.r el cargo reservado al 
mai qués de Peñaplata en el cuarto 
militar del rey. 

AtribúyP.se bastante importancia 
ú la conferencia que ba celebrado el 
marqués de Comillas con el general 
Bla nco. 

Este opina que la insurr ección se 
dominarti en tres meses por ser de 
caràcter regional quiza y de indole 
particularisima. 

Ningún grito se ba dado de mue· 
ra Eapafia. 

Asegút ase que a& tes de fondear 
el barco r@cibió el general Blanco 
pliegos que se supone sean importan· 
tes y una carta del general Martlnez 
Campos. 

Dlcese que el general Blanca ba 
manifestado que no le sorprend ió la 
insurrección y que la bubiera com· 
batidú antes si bubiese contacto con 
fuerzas leales, que no ptdió desde 
los primeros instantes pensando en el 
problema de Cuba. 

Ademas desconfiaba bastante de 
los indlgenas armados. 

El general Blanco recibe en Bar
celona gran número de visítas. 

Por teléfono oficial ba conferen
ciado con elevadlsirnJ. p :m;ona de la 
Cor te. 

Se encuer!tra el general muy emo 
cio nado. 

T¡\rnbièfi ba dicbo que no han in
fluido en la insurrección las reformas 
municipales del Sr. Maura . 

La Toma de Santa Clara 

La Epoca y otros periódicos dicen 
que Maximo Gómez atacó a Santa 
Clara, y otros aiiaden que llegó a 
ocuparia perdiendo en el ataque 1500 
hom bres. 

~~ Gobierno rotundamente des
miente la existencia de semejante te
legrama. 

Esto no obstante, las gentes em· 
penadas en que el Sr. Canovas fué A 
Palacio para algo mús q uf\ p<.~.ra lo 
cxplicado oficiosamente, quieren su· 
poner que llevó el telegraml\, ó una 
copia, que daba cuenta da la toma 
de Santa Clara. 

Un despacho de Nueva York trans· 
cribe un telegrama ~e la Habana con 
importantes noticias de la guerra cu· 
bana, que conviene paner en cuaren
tena. 

Asegura que los insurrectos ban 
entrada en Santa Clara, y afiade que 
las avanzadas de Maximo Gómez 
marcban en dirección a la Habana. 

Nuevo emprésti t o 

Oficio"!amente se hace desmentir 
lo que se venia diciendo estos dias 
acerca de los preliminares de otra. 
operación de crédito que nuestro go
bierno peusaba realizar en el ex tran· 
jero. 

AUadese que la casa Rostbscbild 
de Paris no ba hecho gestión alguna 
respecto de ello. 

Aplazamiento 

Dicen de Wasbingnton que con el 
pase {L la orden del dia de las propo
sicioues de Uameron IY Mill sob•·e la 
1ndepender;cia de Cuba, se considera 
aplazado indefinidamente es te asunto . 

Nuestro amígo 

Una persona que tiene motivos 
para estar bien enterada ba dicbo 
que antes del mensaje del presidenta 
Cleveland, envió el Gabinete de Was
hington una nota al Gobierno espa· 
noi proponiendo la intervención en 
Cuba. 

Nuestro Gobierno dejó la nota sin 
contestación. 

Vino luego el mensaje al Congre
so y ya nada mas han dicho desde 
Wa&bington. 

Propóoese Espafia bacérselo toda 
sola mientra.s pueda; pero siempre 
correspondiendo à. las dererencias 
probadas que nos guarda el pres1· 
dente Cleveland. 

Humoradas 
S~gún creen los amantes, 

L.:s llOI'CS valen mas r¡llc lo, diamanta,; 
Mas ven r¡uc, al cxtingui1·se los amores, 
Valen mas lo:. diamantes que las flores. 

Te vi una t.Ola vez; pero mi mente 
Te esta.ra contemplando etemamcnte. 

Como todo e::. igual, sicmpre he lenido. 
Un pc::;ar Yerdadero 
Por el tiempo preciosa que he pet·dido, 
Pot• no habet· conocido 
Quelcl que ve un corazón ve el mundoenlet'O. 

Se matan lo:; humanos 
En implacablf} guerra 
Por la gloria dc ser, en mar ven tiert'a 
Devorados por peces y gusan.os. ' 

RA~IÓN DE CAMPOA:\toR 

• 

CHARADA.. 

La primera es u na letr·o, 
reina an tigua clos y tercia; 
y el todo es u na demanda 
que se le haca al que comercia . 

La solución ea el número próxim~. 

S()ltlciòn d la charada antertor 

Ró-mu lo. 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY: El Sanllsimo Nom
bre de Jesús. San Antonio abad y sta. Rosa
lina Cat·tujana.. 

. Servicio Telegrafico 
PARIS 

16, 7 40 m. 

Nueva York.-En un telegrama 
dir·igido Je!:de Washington al Mail 
and Express, se dice que a petición 
de M. Sherman la comisión de Rela
ciones exteriores de1.echó la propo
siclón de ~1. Cameron relativa à Cu
I.Ja, añadiendo que la oposición de 
M. Sherman esté fundada en el deseo 
de reservar la cuestión referente a la 
inter·vención de los Estodos Unidos 
en Cuba pnt'a e l momento en que 
funcione el nuevo gobierno. 

Atr·ibú.yese ll M. Sherman la decla· 
ración de que s i encuentra simpallas 
por· la causa cubana, en su cualidad 
de secrelario de Estodo, seré. favora
ble a una polltica 01gresiva. 

MADRID 
16, 8 m. 

Palma de Mallorca.- Ha sido pre
sa el farmocéutico D. Juan Anfrós, 
que se dedicaba a faci litar la huida 
al extranjero de los desertores del 
ejér·cilo ulilizando los barcos conlra
bandistas. Algunas per·sonas sospe
chan quo obraba por· cuenta de la 
Junta cubana de Nueva York. Anfrós 
ha declarada que era republicana y 
enemiga del servicio militar for·zoso . 

16, 8'5 m . 

El Imparcial pub!ica ur. articulo 
de tristes perspectives, en el q ue 
hoce una violenta. oposición al go
bierno, diciendo que este parece ol· 
vidatse de que liene la misión de pre· 
parar· un nue\'O reinado y no de ha
cerlJ imposible. 

16, 8'10 m. 

1Yueva-York.-La ligs cubana ha 
ncoruado enviar à la Antilla un emi
sario para que le informe sobre e l 
estada de la insurrección. 

A insloncias del cónsu l genera l 
de lo, Estados Unidos, al señor Tru · 
jillo director del per·iódico fllibus lero 
Et Poi'Venir, acusada de haber con· 
tribu do ó la espedición del vapor 
«llot'z t», se le ha concedida la liber
tad b jo la fianza de 2.500 dollars. 

16, 8'15 m. 

La~ nolicias de Melilla ~on de que 
el goudrnadot' de Iu plaza tiene dis
puestc.s dos bata\lones de inCanteria 
para que solgan al lfmite para vigilar 
à los moi'Os é impedir los repetidas 
ogresiones y los robos de gonados 
que hacen los de Beni-Sicar y Fra
jana. 

PARTICULAR uE <<EL PALLARESA" 

MADRID 
16, 10 n.-Núm. 89. 

El general Weyler telegrafia que 
ha sido fusilado el insurrecta Leo
cadio Rodríguez. 

En Manila desembarcaran las 
compañias expeuicionarias sèptima 
y octava. 

Ilo fallecido el famosa música 
Juarranz. 

No hay ninguna noticia. 
Bolsa: Interior, 6l·50.-Exterior, 

76'40.-Cubos del 86, 91'50.-A. 

17, 1'25 m.-Núm. 918. 

0/lcial-~IA~lLA. - Han llegada 
los expedicionarios que venlan (¡ 

bordo de los va po res .llorztevideo y 
Antonio LópP;;, habiéndoseles tribu. 
lado un recibimientoentusiasla. Tam. 
bien han desfilado ya or·ganizados 
los volunlarios visayos. 

Conlinúa acti\'amente la persecu
ción en Bulacan y ha sido fu~ilado Eu
sebio Roque ó pl'esencia de los prin 
cipales de todos los pueblos,que hon 
desfilada delanle al cadéver.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 191 Blondel, 9 y to 

L.ERIOA 
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SECC I ON DE u CI s 

PEOUEÑA . ENCICLOPEDIA ELECTROMEcANICA 
pnblcada bajo la direcctòn del tngeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Cons~ituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 1500 figura~ , 
forman~o el vademécum mas ú t il, la colección mas completa y la enciclopedia tna!! 
nece~una para toda dase Je in1,!enier1 •S directores de ceu t rales eléctr tcas de alnm 
\nado. Y. transporte de fuerza, encarga •los cle maqui i'llria, mon tadores m ecú.ni.co& y 
ele~t nctstas, in~taladores de Limhres y Leléfooos, j11fes <l e ta ller es de galvnnoplastía 
y ntquelado, fogoMros, mar¡uin istas eucargndos de cuiuar moto• e5 de T a por, gas 6 
pe t,tóleo, atic ionad os a las in.t usLrias e lecLromeduicus, y en general utilísima para 
t~d~s aq~e l l~s 1~ersonas q ne realizan trabaio~ rclacinnad o'> con las nplic:n~ i oncs me
camcas o cleclnca!:!. Co nden,atlos en e~toK 1lnco pec¡ueïios volú men•!< c.uya ¡e·ltu · 
1a uo r~quier e eatudic,s e~p<'•·iaiPs, los C•luocimiento:; técuicos y pract.i~O'.i quo son 
uecesun os pa1 a ~odos aquellos q ue se tl etl1r.11U :\la lllecauica y electrici,la,l, la Icc· 
tura de e:;t~ EumclopeJi a ayudaní puderol>amente en s us t r abajos a t' ll :llltO~ estu
dien alguna apl icación eléct.rica. 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pagiu as, con nu merosns fig uras in-

tercaladas en el texto. · 
Cada tomo costara : en róbtica, 1'50 peseta s ; en tela a Ja inglesa, 2. 

Indice por c apitulos de los tomos que la constituyen 

. Tomo '1.-~anua\ elemental do Electri· T Tomo 7.-Guía p•·àctica del alumlmtdo 
ctdad lndustPJal. 6 eléctl'ico. 

Tomo 2.-Manual del cnca••gado do Di- Tomo 8.-M anual del moutado•·clcctl'ici;;la 
na mos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte cléct l'i co dt.l la en el' · 

Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
~orno 4.-Redes elèctr icas. Tomo 10.-Rede,; telefón icas y timbres 

. 1 omo 5.-Manual del fogoncro y maqui- eléclr icos. 
msla . Tomo 1 J .-Manual de Elcct•·oquímica. 

Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La electr·icidad pa l'a torlo:~; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domhlicas de la elecu·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA R C A 

LA M 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

DE 

E LABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, ILguardientes , licores. 
sidra y vinos de otras f rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. Vl(0l.FOR. (0. m7LQ30 DE ZUiíl(DJ! Y EJ1R.ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-D ir ector de la Estación Enológica y Gr anja 

Central v Director de la Eslación Enológica de H at·o !/ 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-D ir ector de l a Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MlJNDO 

EL. 

fBOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTI CAS d e d erecb o púb lico civil común y foral , ca· 

nóoico, mercanti l , p ena l y admini"trativo 
R EGLAS para la a plicación de las leyes a la m ayor parte de los actos 

de la vida bum:¡na y 
MOD OS de defender se p ersonalmente a n te l os tribu n ales. 

Con los Formulm·ios y .Aranceles correspondientes d todos los casos, una ldmina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

-<J POR i?--o 

PEDE_O HUGUEW Y CAMP AÑA . 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDlOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~-=--= 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra

bados inimitables de 
Ciudades.-Pai,ajes.-E,lificios hi~tóri cos.-E~cnlturns.-l\Ionumenlos .-Monlañas.-Rios . 

L agos.- Cascnrl as .- Puen tes.-Puertos.-Bosqnes.-Selvas ,·írgenes.-Templos.-T ipos y Co btum·· 

bres de touos los paises del m uutlo. 

PREC~O PESETAS 17'50 

DEY l)EFOB_MADA 
DE • 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCJTO 

Ex9uesta por oròen alfabético 
y explicada con prof usión de n otas, referencias y comentaries . 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~® 4'50 P~~~TM:Sa a~ 

_._ 

Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIAHIO's$!P~IEC~0 3 Pf¿SfE.T e~ S . 

U nie o punto ne venta en la librería ne ~o~_! _!E~a~vi 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
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p• no al hombre, cual lo veis; desfigurada, triljte, meditabunda é iracundo. La 
c:.nsa de l('dos elltos males ~oe de:sLtUJO eu un minuto y sin riesgo a lguno 
uwndo el 

(anagrama) de A~DR~S Y FAB~~· f~rmac6util~O premiada de Valencia, 
por so¡· e l .remedle ,m~~ podero~~ e mocenta q ue se conoce hoy plll'a producia 
este c~mbw ta~ rapHle y pos1t1VO. Destruye también la fetidez q ue la carie 
comuUlca, ~~ ahento. De. venta enLodas las buenas farmacias de Ja pl'ovincia 

E n Lenda: D. Automo ALada!, F armacia, Plaza de la Constit ución, n.• S 
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COS PESETA& BOTE 

La Unión y el FENil ESPAÑOt 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomic111o soctal: 8 :MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 CD (Paseo de Recoletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

12.000,000 
43.598 ,610 

Capital sotial e{eclivo . . 
Pr i ows y Tese'rva s . . 

Pes et as 

------
T OTAL. ') 55.598 ,510 

S~ A Ñ OS DE E X IS'L'ENOI A 

Seguros contra incendies Se~uros sobre la vida. 
En esta ramo de &eguros contrata toda clnae de 

combinaciones, y espe·~ialmente las Dotalei , Rentai 
dc educación, Rentas vitalicias y CnpitalCi; diferidO:ó 

a primo.s ma• reducidas que cualquiel'a. otra Co01~ 
pa.ii!a. 

Esta ::cran Compañía. nacional asegura contrA los 
rics:;!OS do incPndio. 

El p:t~nn dc::.ilrrol\o de sus opcra.ciones acredita. la. 
confian1.a que in,;pi•·a al púhlico, habiendo pagado 
por smie;;tro~ rlesde el aiio 1864, de su fundactón, la 
suma. do ;)9.15H.G9i,i 3 pesetas. e; 

Subdirectores en L érida y provincin(;ia , ~Ribelles é h ijo, ..,. 10- MAYOR- 10. 


