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LIQUIDACIÓN 
tales 

A mitad de precio de toda clase de arboles 
que existen en el criadero de 

SEBASTIAN PUIG 
frente al tnatadcro. 

(ESCEPTO DEL PLANTEL DE OLIVOS) 

fru-

Comercio nE Antoni o Pe ruga 
Plaza de la Constituci6n , nún1. z 

GR AN SURTIDO EN CAPA S ~anto para caballero 
de superiores panos, como para Sefiora, de P1eles, Astrakanes, Pa· 
:iietes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirse! + Constitución, 2 + PRECIO fiJO 

para trajes y CAPIS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54.LÉRIDA+MAYOR, 54 
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t'CICLOS COLL» 

D. Caniliuo Jover Salatlich I 
Reino-Unido ocurre, no es para to- agarra el que va à ahorcarse, aun 
marlo como modelo, sino eop1o re- sabiendo qne ha de costarle perder 
curso oratorio de mejor lucimien to. la mano. 

~ MEDlCO .,¡.. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

Plantío olivos ARBEQUINES 
, 

JOSE GASSO 

Porqué en verdad, ~ siguiendo el Canovas ha hecbo eso, porque 
ejemplo de recurrir à Ioglaterra., el cualquier<.~. otra cosa habria sido peor 
proceder usado ahora por el Sr. Ca- Y esto que es la verdad, lo conte· 
nvvas sa asemejamuchoalqueempleó sarla. un polltico ingles y arrostraria 
en 1828 y 1846 Sir Roberto Peel, pa- las CO!Jsecuencias pero, no lo hara 
ra decretar, prescindiendo de la tra- nuestro primer ministro. 
dicióo de ~u partido, la ernancipación ----------iiiiiiMiiiii!lll--
de los católicos itlu.u.leses y la abo- La ep.1dem1•3 del hambre lición de los derechos de los cerea-
les. 

I 
Jlas Peel, al presentar la dimi· 

sióu dos meses despues de abolida. la ~ El hambre se extiende y despa
corulaw, declart\ba lo ~iguicnte: . rrama. como mancha de aceite por tie-

1 

•Cua.ndo un primer ministro ba rras anda.luzas, por ll\S Castillas v 
propuesto medidas contr<nias. en por estas de Catalufia y Aragón. Ni 

Drogueria de Simón, Mayor 3 , Lérida . apariencia, A sus doctrinas, su sali· el Gobierno, ni las corporaciones, ni 
da del poder, C(lnsiderada ó no como los pa.rtieulares aciertan A detener 

, , . una expiactón, es ventajos .• para el esa terrible epiderui:!; aquel se limita 

Uli"Ofi)S ,ronl,aS do la plerna I pp¡l~l~~ll'c):ops.:m la mort~.! de los ~ombres I en muchos casos ·i reconcentrar Ja lJlJ a lJ lJ lJ v • guardia civil para evitar alteraciones 
Cut·ación rópidn y segura, por in - 1 Ilabremos pues de .aguardar un pa~· 1 del orden público; éstos, es decir, las 

o.tel'adss que sean, por el tr·atamien- ~ de mese.s para ver Sl t' o todo se~utra. corporaciones y particulares no pue
S<l especial del médico de Bell-lloch, el Sr Canovas la conducta que stgu16 den hacer nada, porque también son 
ve HAMO~ TORREBADELLA. Dirigir- Peel. vlctimas del hambre ... ; tas corpora· 
to ol uutor. 24-f. Pero ateniénd,li10S a los hecbos,casi ciones porque estan en plena quiebra, 

I 
podrh\mos a~egurar que no ~e en- y los partlculares porque estan en 

I a p-o I iii&& in-gI esa ~~~::~~io~."~ "r~;::,!~~~nl~ ~~,:,r¡ud~ ~:ir-~~~~~~~m~:~~~t~~~:. ~·;:~~~ IJ , Ya lo hemos dJCho, aqul los ejem- Cuando una crisis tan bonda, co-
----- plos de los politicos iugleseas ~irven mola que sieuten los distritos rura-

l solo para que tal cuat se luzca, di- les de Espafia, se ceba en el campo, 
No poem; veces hemos oido eu ciendo que los conoce, mas no para se llama harubre, pero cuando esas 

Joltestro Parlamento, pane~erizar ú. l ser imitados, aquí se da una ley re- angustias azotan regiones y comar-
18s pollticos ingleses poniéudolos co- conocieodo el sufragio universa.! y se cas mercantiles... entonc":!S hemos 
mo modelo de s • riedad y rectitud en encarga de aplicaria, esto es, de queda.do en Jlamarlas sencillameote 
sus actos. echarla à perder, el partido que sos- crisis industrial, ú obrera 6 comer-

Cien 11eces-desde los escal1os ro tuvo que dar el voto al pobre era j cial A pesa.r de semeJa~te conven-
jo~:~ y desde el banco a.z~l-se ~a di pone~ en sus manos una mercancla I cionalisruo, aun aceptando para el 
cho que all! ~ada parttdo gobrerna ven~Jble P?r dos pes~tas. 1 hambre ciertas clasificaciones y gra

, con sus dvcll'tn'tll Y. que ~s~a es la l lo n11~mo sucedtó con el Jura- 1 daciones, siempre lleg-aremos al ~is· 

I doctrma sana,q~e da presttg10s A los do; y ahom s~ somete a los conser- 1 mo térmioo, al de que en Espana 

donde se encuentra sicmpre nn variado 
h0mbt es y al sistema. I vadores el cu1dado de dar u nas re- reina en toda.s sus latitude!l la epi-

surtido. ¡ Pero aqul t~<l~s. prestigio-i pare- f?rmas, que hn.ce ~uatro meses con- demia de ... la 1ucesidad; asl Ja frase ¡ ce Ql.te no son envtdtados por ~uestros s1deraban un de~attno. no cau:sa tanto estrago en los espl-
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PRENDAS A MEDIDA .:- ~ ~ :- ~ pollttros, ya que en nada s1guen li\ Verda.d es que las reformas .se f ritus . El hambre en la familia del ~- •· • conducta de los _ingteses y habremos b~n dado porqué no habla otro me-
1 

bracero agrlcola, se traduce por la. 

-~~v=· ~, .. -. CORT E ESME RA DO de cre~r que al tnvocar lo q~e en el dto; son el clavo ardiendo a que se 
1 

fll.lta absoluta de un mendrugo de 

UA BORDADORA 
------.-.+--- --

€n ei estg blecimiento de ffi. Si r

vent Soler·, ~e celebrar¿ los dias 

13, 14, 15 y 16 d<::I pregente me~. 

• • 

toda elase de 

l&bottes 

pot1 eneatTgo . 

Nueva exposición de labores 
Se invitg & visitarlg ¿ lo5S fgvore

cedore~ de gmbo~ e~tgbleeimiento~ 

en pgrticulgr y gl público en ~ene r~l. 

CAEALLEROS 1 4 LÉRID A 86 MAYOR 86 



EL F .1.-!L L L A. E E S A 

ptln que calme las ansias materiales 
de la. nutrición.... El bambre en el 
llogar del obrero industrial, se trl:i.· 
duce por las amargura.s del descan· 
so forzoeo, las privaciones materia . 
les y el aplaoamiento moral que pro· 
duce la cnsis del trabajo. Sin procu 
r:tr por nuestra parte una clasifica
ción a esas penas y rniserias nacio· 
naies, entendemos, no obstaote, que 
los ef~ctos del barnbre en el rnundo 
obrerC' SOll mas terribles que los que 
se producen en el rnundo agricola ... ; 
es cnestión de cultura y refinamiento 
social; indudablerneote bay algo mas 
terrible que no corner en 24 horas .. , 
¡y no ahondamos mas en este asun
to , porque ya nos entienden los obro· 
ros y los agricultores!. .. 

por la primera quincena del mes ac
tual. 

En la Habana ha verifica.do la 
policia nurnerosas prisiones. 

Trabajao actualmente en las obras 
ml1s de mil bombres, distribuidos en 
dos secciones. 

Formau la primera seiscientos 
jornaleros, A ocho kllómetros de Ta 
ma.rite, y Itt segunda, de qninientos, 
en la presa del Canal 

Q,uedamos en que el hambre se 
extiende por España, y que aparte 
de la gru.dación con que se manifies· 

·ta, sienteo sus etectos los distritos 
rurales, los fabriles y los comercia
les; mejor dicbo, el barnbre en Espa
ña ha. iuvadido la montana y el llano, 
la ciudad y la aldea, la vega y el se· 
can o ... ni mas oi menos, ni meno s ni 
mas. 

lj: 

* * Abora bien: ¿qué causas puede 
baber producido el hambre en Es· 
pana? 

No r.o11 importa por boy ni estu· 
diarlas, ni analizarlas, ni nada; basta 
con que dejemos consignado el fenó · 
meno ... : en Espaila se siente harnbre, 
y se dan casos, y no pocos, de muer· 
te por tan terrible azote. 

¿Q,ué medios se ponen en juego 
para desin(ectm· ese ambiente nacio· 
nall 

¿Qué se hace para que el bracero 
andaluz y el castellano y el arago 
nés y el cata'an se crean libres de est\ 
plaga, que por otra par te nos des· 
honra a todos los españoles? 

¿,Q,ué so piensa pam evitar la rui· 
na indu::.trial y comercial y el bam· 
bre en los graodes centros fabriles? 

Mal os vien to\ cor1'en y peores se
fiales ilt' vislumbran con esos azotes 
que sufrimos. Contra el bambre del 
campo pudieran bacer mucbo los Oo· 
biernos, y mús que los Gobiernos los 

e usureros, que son la causa integral 
de las pesadumbres agricolas; con
tra las c1·isis ob1·eras ó hambres de 
taller, lo pueden todo los Gobiernos, 
put·s de éstos depeode la polltica eco
nòmica que se desarrollc, y la rela
tiva prosperidad de la agricultura. 
Si los productotes-en el seotido 
a()'rlcola de la frase- no pueden co· 

!"> • • 
mer, menos se podrim vest1r, n1 aten· 
der a o tro or den de necesidade-:, que 
sat1sface el muudo que transforma, 
el induatrial. Y si no bay consumida· 
res, buelgan los medios de trasfor· 
mación, y caen en los perimetros del 
hambre los centros industriales. 

¿:\1erece la cue'3tión del hambre 
que los Gobieroo'3 fijen en ella su 
·üención? 

¿Esperaran los grandes Fulanos 
a que la epidernia realice su misión 
arruinadora y terrible y a que acabe 
su reioado porque si? 

¿Entienden los gobernaotes que 
hay algo-distinto de la D1vina Pro· 
vide[icia-que interviene y debe in
tervenir en estos Jances sociales? 

(Q,ué pucden esperar lo:; manda· 
rine~ de una nación, de un país 
muerto de hambre? 

Piensen en estas rosas los man
gooeadores de la riqueu\ nacional y 
de sus fuerzas. y no olviden E}Ue el 
bambre cristaliza eo vértigos y deso· 
quilib1 ios peligrosisimos. 

Un poeo de atención. y menos 
egoismo y mas caridad, sefio~es bar· 
tos. 

las o ora s o el Canal òe ~~~a~ón ~ Cataluña 

Prosignen normalmente lns obras 
del Canal de Aragón y Catalufia To 
dos los dlas se reciben ottevos aun· 
que pequefios contingentes de obre· 
ros, que iran aumentando e~ los tra
bajos à medida que lo cons1entao el 
desarrollo del proyecto y l1\ buena 
inversión de los fondos del E.,tado. Se 
hacè ya justícia a la labor inteligente 
y escrupnlosa :le la Comisió•.1 tec~ica 
y al celo y aetitud de su mgemero 
director. Las supercberias estAn muy 
bajas. Hn coincidido con la calma en 
la zona afecta à laS obrl.l.S, el anuncfo 
ae la. próxima ccnstitucióo de la Jun· 
ta administrativa. 

Siénteose relativamecte satisfc· 
chas las aspiraciones de la comarca. 
con el impulso que van tomando los 
traba.)os 

Carece de tcdo fundamento el ru
mor Circulado estos dlas, de que el di· 
rector prútel!dla despedir a los obre· 
ros . 

Para evitar molest1as y consi
guientes perjuicios a la Guardia civil 
de los puestos 1e Tamarite y Binéfar 
se ha dispues~o con muy buen acuer
do la ' residencia fija en San Es te ban 
de Litera, de seis Guardias ci viles sol· 
teros para el servici o de las obras del 
Canal. 

Desde ayer tenemos restablecida 
la linea telegrafieu., que ba estado 
ocbo dias interrumpida por falta de 
material para s u rPstableci miento." 

(Dim·io de Ilue.~ca ·. -
Madrid 

Las cueationes politicas que estol! 
dias ban sido el tema preferente de 
las con\·ersacio::~es, continúan st9ndo 
la comidilla de los concurrentes al 
salon de conferencias. 

Sigue, por tan to, considera ndose 
como un becho la cri:>is a plazo corto, 
pues las cosas no ban variado y con· 
tinúan los rumores de cambios minis· 
teriales, boy con mas insistencia que 
ayer, y dcíndose las ro is mas solucio
nes que se han apuntado en la pren
s&, esto es, un ministerio liberal y 
nuevo general en jefe en Cuba, 

Para los que lo juzgn.n y aoalizan 
todo, erac detalles que no deblan 
desperdicia.rse, primero lo que di ce 
Et Liberal boy, respecto A la actitud 
politica del Sr. Sagasta, y segundo la 
satisfacción ext1'a01·dinm·ia y bien po· 
co justificada cle los mini~tros. 

*"~o* 

lla causado impresión ectre los 
conservadores, el saber que el seitor 
Sagasta acepta las reform ns del Go· 
bierno y q 11e no es partidario de un 
ministel io intermedlo auoque esto no 
es nuevc; resulta que plu.oteada la 
crisis la única solución es un cambio 
radical de politica. 

Pero resu•ta tambiéo,segúo los con
servadores,que para que tal co-,a pu· 
diera. tener efecto, er!\. preciso que el 
Sr. Cllt}ovas se com prometiese lL lo 
mismo que se cnmprometió el Sr. Sa. · 
gHsta, A 1 esponder de l Parlamento, y 
esa promP.sa 110 puede ba:::erla el jefe 
del Gobierno, según sus propios ami· 
gos 

La primera y mas importante ra 
z'm, es quP. los conservadores no obe· 
decerian en este pat ticu ltl.r al Sr. Cà 
novas. 

Si esto ocurrien~o, podria darse por 
muerto al partido ca.novista. 

*** 
Declan algtmos a este propósito 

que si pudo ser t•bstacu'o serio a un 
cambio radical de situaci0n la pers
pectiva de uoas e ecciones generales, 
boy publicadas las reformas de Ouba 
que ex i geo una en el censo e ec toral 
de las Antillas, no solo desaparece 
el obstaculo, sino que aplicando di· 
cbas reformas se impone una elec· 
ción general, alll y aqul. 

*** 
Ilay que con venir en que la poll-

tica por abora pasa. un periodo ex
trafio, misterioso mejor dicbo, puesto 
que en realidad, ni bay motiVO para 
creer ~ólida la actual situación, 
ni se ban explica.do lo basta.nte Ics 
principes de la milicia que tanto con 
ferencian, ni el Sr. Sagasta que tan 
po<.:o babla. 

Per o como es to no peu de prolon · 
garse y hay que acla.ra.r las cosas, 
quien afirma. que viene una crisis se
l'ta, acertara, y si anade que ,·endrà 
pronto, también da en lo seguro. 

*** 
Proyectos miuisteriales no faltau, 

dicen estos que a ú tirnos de Marzo 
quedaran listos los presupuesto!l para. 
el próximo año ecooómico y que las 
Cortes reaoudaran sus tareas en ~bril, 
y que en la seguoda. sesión presenta· 
n\ los presupuestos el Sr. N.4varro 
Reverter. 

.Jlerced à las activas diligancias 
de las autor idades, ha ft acasado una 
vasta conspit'acióo de la que formaba 
parte Erniliano Núflez, director de 
un Ilospital civil de la Ilaba.nn.. 

Núi1ez ha ~ido reducido (~ prisión. 

Resultau infructuosos los traba.jo!t 
de los corresponsales para iQ!la.gar 
las conversaciooes mantenidns por ol 
generat Bla.nco con el Sr. Sa~asta y 
los probombres del fusionismo, eo 
recientes eotrevistas. 

Lo. creencia general ce la de que 
dichos ~efiores estAn de perfecta 
acuerdo en la apreciacióo de los su· 
cesos y conductll que conviene se· 
guu 

*** 
La CoJ•reslJonde1¡cia de E.rpal1a di· 

ce que en breve realizarÍI el general 
\Veyler un acto ::le resonaocia. 

Se refiere, sin duda, A un comba· 
te contra Maximo Gómez en las cer· 
canlas dc Sancti Spiritus. 

*** 
Circulau con iusistencia, según el 

lleraldo cle .Madrid, ruwores de que 
en Navarra se notan sintomas de 
agitación carlista. 

Amí eis. 

"COLABORAOION INÉDITA 

Los soldados ~e ~!orno 
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de los periódicos. cuya \'eota prego· 
naba, con el peso de los adoquiues re· 
cogidos en la acera. 

Su madre era l!na desgraciada, 
vestida con una negligencia. explica · 
ble, aunque no por esto menos dol~· 
rosa. Cubrla ::.us caroes, mal nutrl· 
das. coN verdaderoi harapos y lle 
vaba eu los brazos un cbiquitln ané· 
mico que vivia no se sabe de qué ni 
cómo: era un ejeruplar tr istísimo de 
la especie humana y una especie de 
milagro de la biologia. 

Tam bién ella ven dia Ei Mc..d l'id 
Cómico, El Imparcial y El F11!mo. 
;Cuanto sufrir para cuando llegara 
la hora db nutrir al pequefiuelo, con 
algunos céntimos gaoo.dos en fuerza 
de pulmones, pisando cvn los piés 
desnudos los guijarros de la calle, 
durmiendo en algún tugurio infecto, 
rechazando lí1. caridad deprimente 
con altiveces dignas de la madre de 
los Gracos, soportaodo et ca'or axfi· 
siante, el frío del bielo, la nieve, los 
aguacero5, el grauizo, el viento del 
Guadarrama! .. 

La historia de aquella rnujer ba· 
bla sido, sin duda, un verdadero dra.· 
ma. Aquella desdicbada ba bla amado: 
Su materoidrd dolorosa certificaba 
de ello Debió ser muy bet mosa. Aca 
so pecó de confiada. Si e1 ró su cora
zón no debió tomar en la clrlpa mas 
parte la voluntad que Ja precisa pa
ra rend!rse al sentjmiento de una pa
sióo vebemente. 

Debió ser muy hermosn. Aun te· 
nia en su rostro moreno huellas de 
bellezas pasadas y el perfil de SilS 

ajadas facciones era irreprochtl.ble lo 

1 He aqullas noticias que acerca de 
tan importante asunto trasmite* à Et 
L1beral su diligP.nte correspoooal en 
Tama.rite: 

•El director de las obras del Ca
nal de 1'amarite-dice -ba conferen· 
ciado en Fonz con el Gobernador ci
vil de Huesca. 

Afi>~den quê la obra del ministro 
de lla.cienda. contendrà algnuas sor
presas ~- ~iertas no vedades en Guerra 
y :\Iarina que ban de a,gradar A. la 

Iguórase de qué trataron, aunque 
sr :)upone, con fundameoto, que se 
ocuparan en asuntos relativos [t lM 
obra, del Canal. 

opinión. . 

ojos negros, vivnces, de hondo mi· 
rar y de apasionada fulguración in
tensa. 

Associació CatalanisJa de Lleyda 
El chiquillo sentado en la acera 

era un diu.blillo, inquieto, nerviosa, 
descarado sin desvergUenza, inteli· 
geotc sin vanidad, trnbajador sin 
alardr>, o be 1iente sin humillación, 
dueno de su hambre que entretenia 
con mendrugos , en los mils de los 
dít~.s y con cburros semicalientes en 
los dl as en q ne se v endian mas ma· 
nos. 

Pero los chiqnillos, ra se sabe, no 
son bombresno tienen la seriedad, im· 
pertinente muchas veces, de la gente 
grave, especialmente cua.ndo la geo te 
grave pertenece a la Ac.ldernia de la 
Lengua ó de la Historia. 

La acera en que se sentaba el 
chiquillo estaba separada dt>l hotel 
por unaverja. Detràs de la verja ha
bla uu bermoso jardin sornbreado por 
úrboles frondosos en cuyas ramas 
chu.rlaban à sus anchas mirlos, go
rriones , ruiseiiores y jilgueros. 

Por el jardin corria y a.lhorotaba, 
acompafiado de una doméstica, un 
nifio rubio, de ojos grandes, muy ele
gaotón, rollizo, de carnes sonrosadas. 
Era el hijo del duefio . Jam&s habia 
cnmido mendrugos. Despreciaba los 
churros por ser obliga.do desayuno de 
pobres hambiento~ . 

Pero se habla becho amigo del 
vendedor de periódicos y este y él se 
hab aban a traves de la verja del pa
lacio. 

- Y o tengo , de cia el ui Ilo opu:en· 
to à su amigo un caballo de carne. 

¿,Tú no tienes caballo de carne1 
¿Yo? No. l\le dieron un dia uno de 

madera y mad1·e le ecbó à la !umbre 
para encander el bornillo. 

-Yo, tengo cocbe. 
-Y:l, 110. 

-Yo, como dulces. 
-Yo, mendrugos. 
- Y ~ voy t:.l teatro. 
- ¿Qué es eso? 
-Una cosa muy bonita, una. sala 

muy grande, con un telón. El telór: 
se descorre y se ven muchas cosas y 
unas luces mu y bonitas. Y se oye 
mucha música. 

* * ~~ 

¿Qué ocurrió, que ocurrió para. 
que un dla, un lacayón enorme, mo
:fletudo, vistiendo una librea que pi
saban sus talones, la empreodiese a 
puntapiés con el chiquillo vendedor 
de periódicos? 

-Fuera de aqul, granuja! -le gri
tó al tiernpo que le golpeaba. 

Eres un ladrón. 
-Yo, no Roy ladrón. 
-El ladrón lo ¡:,ert\ usted, gri tó la 

madre vol viéndose enfurecida ha.cla 
el lacayo y abalanz·\ndose tí. él con 
furia de leona. 

El pobre mendtpo llevl\ba. en los 
bo1sillos de la blusa una caja ae sol· 
dados de plomo, regalo de sn Bmi 
guito. 

Hoy el rneoàigo aquél es un hom 
bre que vive de su trabajo honrado, 
como médico insigne. 

Conserva, corno relíquia preciosa 
los soldados de plomo. regalo de su 
amigo. 

El lacayo acabó sus dias en pre· 
~:>idio. 

Convocatoria pera '1 Certamen 
que celebrara en la vinenta 

Festa Maj or . 

L' Associació Catalani!~la de Llc¡¡da 
amadora de las glorias de Cata : 
/unya, convida li. prendr>r part rn 
la poética fe::;ta r¡ue celebrara lo 
dia catorce de Jlfaia d' enguan1 
(cuart de la Festa AlajOI'J a lots tg~ 
e.xperts (¡·ovadors y lwnorahles es. 
r.riptors el' ahont la nostra llenr¡ua 
es parlada ó coneguda, T'er¡mtse 
per lo seyiier2t Cartell: 

•. -Lo primer premi d' hono¡· y cor. 
ttJSf.a ofrena de l' Associactó Catala . 
nista de Lleydo, consi~:>teot en la e F or 
Natural», s' adjudicara. ñ la millor 
compoSició en vers sobre tema que 
''I d.eixa al cl~r engi~y del u.utor Qui 
obtmga aque1x prem1. lo deurú ferne 
present a la dama de sa elecció, la 
que proclamada Reyna de la :Fe.9ta 
entregara rlesde son seti presidencial 
tots los altres premis als qui los hajan 
merescut. 

«Un lliri d'or y argent .. , ofrena. 
dei Excm . Ajuntament d' aquesta ca. 
pita!, al autor del millor romans, que 
cante la sortida dels cent varons y 
altres tantes donzelles . fil s de Lleyda 
pera repoblar la ciutat de Valencia: 

•Un cuadro de la Mare de Déu de 
Ripoll,d~di va del Eminentíssim Senyor 
Cn.rdenal Bisbe d' Urgell Dr. D. St\l· 
vador Casafia, pera 'l qu«- presente 
la millor composició en vers ó prosa 
eu llohansa del insigne Bisbe que fóu 
d' aquest Bisbat l' Excm. Sr. Doctt'r 
D . .Josepb Domingo Costa y Bornis 
rn rs tart Bisbe de Barcelona y ulti· 
mament Arquebisbe rie Tarragona. 

cUn cuadro d' assurnpto religios», 
ofert per lo Rvm. é Iltm. t-r. B1sbe de 
Lleyda Doctor don Josepb 1\leseguer 
al m1llor estudi biograficb del Papa. 
Calixte III, Canonge que fóu d' a.ques· 
ta Catedntl . 

«Uu objecte d' art», ofrena del 
Excm. é Iltrn senyor Bisbe de Vich 
Dtor. D. Joseph Morgades y Gili al 
autor de la millor Biografia de Sant 
Pere Claver. 

«Un objecte d' art», ofert per l' 
Excma. Diputació Provincial de Lley· 
da a la m:llor •Resenya histórica del 
Comt¡¡..t d' Urgell•. 

«Úna espiga d' argent», regalo 
del Iltre Gotegi d' Ad ve. cats, al autor 
de la rnil!or ll1onografia de un jm•i1 
consttl catala, preferint al qui baj 1 es· 
tudiat en una de les antigües U ui ver· 
sitats de Lleyda 6 de Cervera. 

«Un estutx contenint un joch de 
nacar propi pera iscriptori»,_ dadiva 
del Golegi de Procuradors à la millor 
composició en vers que descriga. lo 
siti que sufri Lleyda per lo Duch 
d'Orleans l' anv 1707. 

Un objecte d' art ofrena de la Lli· 
ga de Catalunya. (Barcelona) al millor 
«Compendi d'Histona de la Naciooa· 
litat Catalana en forwa adecuada. 
pera generalisar son coneixement. • 

• Un tinter de bronse esmaltat.» 
dadiva del Casino Principal de Lley· 
da al autor de la millor resenya geo· 
grafica bistórica de pobles cie nostra 
provincia desapar~guts y causes de 
sa desaparició. 

•Una eoglatir.a d' or y ar~ent, 
ofrena de 1' Associació UatalamsJa de 
Lleycla que sera donada al autor de 
la millor poesia sc bre fets bistóricb~ 
ó gestes glorioses de Ctttaluoya., o 
sobre ussatg-es ó cc.stums do nostra 
estimada terra. 

"Un objecte d' art," regalo del 
I ltrm senyor don Miguel Agelet Y 
Besa. Senador dPl Regne al autor 
del millor treball eo prosa sobr~ '\ 
tema cConcepte cieotlftcb del Reg1~· 
nalisme. ¿Es incompatible ab l' u~• · 
tad de la nació espunyola? Fets pnn· 
cipals realisats per nostra regió que 
ban contribuït al enaltiment del Es· 
tat espanyol. 

cUn objecte d'art decoratiu,• dA· 
diva del Iltrm. senyor Diputat 6 
Corts per Solsona don Joau Maluquer 
y Viladot à la millor biografia d' un 
dels Bisbes que 'n pa!?ades époques, 
mes enaltirent la Di0cesis de Sol· 
sou a. 

•La colecció completa de les obres 
del Excm. Sr. 1\Iarqués d' Olivart•. 
(15 volums) Diputat a Corts per. le~ 
BorJ·ea re"'alo del autor a la Dl1Ll0 

' o ' I sa memoria sobre 1' tema eN ntut·a e. 
del vincle internacional que unit\ lo~ 
Estats rE>gits per la Monarquia Ar~e 
gonesa desde I' casament del comP 
Ramón Berenguer ab doüa Petroni~' 
fins l' Umó Real d' aqueaa ab la e 
Castella en tem ps dels Reys Ca.toli<!~SÍ 

Y el inesperado doctor, cuo.odo le 
btlblan de esto, dice: 

cUn objecte d' art», ofrena .e 
senyor President d' aquesta Assoc:za¡ 
ció don Frederich Renyé y Viladot, 6 

a11tor! que bé en prosa, bé. en v~f~: 
descngue ab més alt espnt cat~~· ~ 
ab major nombre de datos, lo s1t1 ~ 
entrada fraternal dels Sornetens d~ 
Lleyd:\ en 1705, durante la guerradoS 
successió. Y la edició de luxo c0 '"et 
tomos del poema d· en Damas 3tei~ 
lllallol'ca Cristiow1, regalo del roo. ·e· 

-No babria problema social de 
solución difid l si todos los bombres 
fueran como mi amigo ... el que me 
regató la caja de :soldados de plomo. 

Josf: )ilRALLEs v Go:-.zA.LEZ sP.oyor para ' l gUanyador del BCC 
Pide el director al Gobierno un li

bramiento de cincuenta ruil pesetas; 
para. atender al pago de los obreros 

Asegura.n una vez-h lts que las re· 
forrnas han sido m.uy bieu rccibida& 
en Cuba, que estA al concluir t\ gue· 
rra, que en Fílipioao-y esto si que 
e;, cierto ~-qued<Hil dominada h1. itl'Ht · 
rreccióo con la toma de Cavite, y en 
fio una. serie de augurios optimista!!. 

. i:·t rnisrno que el iotenso fulgor de sus (P1·ohibida la reproducción). l ssit. 
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e Un objecte d' art,-. ofert per un 
regionalista, al autor de la millor y 
mes complerta colecció de pensa
ments ó trossos de discursoc;; que 'n 
defensa del Regionalisme, hajan es
tnt exporsats per diverses notabilitats 
en ciencies, política ó literatura. 

Pm•man 7o Jurat califi.cado?·: Exce
lentt~im Sr. D Victor Balaguer, l'N · 
sident. litre. Doctor don Sebasth1 
Sumal!a.- Don Fredericb Renyé y 
Viladot -Dau Lluïs Marian VidaL
Don 1\Iacel Gaya y TomAs.-Don 
Juan Rovira y Agelet.-- Don Francis
co Lamolla, Secretari. 

Podr:ín concedirse los accé~its y 
mencións honorifiques a les composi
cióus que '1 Jurat cregue acrehedo
res a aquesta distinció. 

Totes les composicións deuran es-
8er inèdites y estar escrites en ca
tallÍ. 

To t~ los treballs deLmi n esser anó
nims y remesos a domicili del senyor 
Secretari del Jurat don Francisco La
molla- Arquitecte- (l\1agdaleua 53), 
avans del dia primer de Mal¡; 'Vinent, 
contenint cada hú, un plech clós ab 
lo nom del autor, y en lo sobre, es
crit, lo titol y lema de sa composició. 

Los plechs que contingan lo nom 
dels autors no premiats , se cremaràn 
al mateix acte de la Festa. 

L' Associació Catalanista 's reserva 
per un any la propietat de les obres 
prem1ades. 

En lo cas problable de rebrer al
tres premis, l' Auociació publicarà 
un cartell extraordinari supletori del 
present. 

Lleyda 10 de Febrer de 1897.
Lo President F1•ede1·ich Renye1· y Píla· 
dot.-Lo Secretari, Joan Rovira y 
Agelet. 

EIS& & 

La instrucción primaria 
Las obligaciones pendientes de 

pago en fio de Junio última ascendian 
a pesetas 7.600.362'42, correspon
dienda 5 512.961 69 al personal y 
2 187.400·73 al material. 

La provincia que mas arleuda es 
la de 1\lcilaga, por 1.188,355 pesetas, 
stguiendo Cuenca por 964.391. Gra
nada por 795.285'37 y Canarias por 
649.210. 

Las provincias de Al~va, Burgos, 
Guipúzcoa, Leon, Orense, Ponteve
dra y Vizcaya estilo al corriente de 
esta obligación. 

Debeu menos de 10.000 pesetas 
las de Corufl.a, Huelva, Lugo, Ma· 
drid Navarra, Oviedo, Palencia, Sa
lam~nca, Santander, Segovia y Sevi
lla; de 10 000 a 75.000, Alicante, Avi· 
la, Baleares, Cadiz, Castellón, Cór
doba., Ciudad Real, Gerona, Jaen, 
Logroflo, Soria, Teruel, Valladolid y 
Zamora· y des'de 130.000 en adelante, 
las de Albacete, Almeria, Badajoz, 
Barcelona, Caceres, GuadalaJara, 
Huesca Lérida, 11urcia, Tarragona, 
Toledo, Valencia y Zaragoza. 

Poca se ba adelantado con la re
forma última introducida con el sis· 
tema de pago de esta atencióu, si 
bien en I as prov incias eu que los go
bernadores ban mostrada emJi)eÜo en 
ponerla al corriente ó mejorar la si
tuación de los maestros, el adelanto 
es notorio y digno de que sirva de 
ejemplo y estimulo a los demas para 
obtener analogos resultados 

Otro dia daremos a conocer las 
proviucias en que ban disminuid_o los 
débitos ó s9 ban puesto al cornente 
durante el última afio económico. 

*** 
Esto copiamos de la prensa de Ma· 

drid, y debemos obser,var por lo que 
respecta a Lérida,-y suponemos que 
a las demas provincias-quesevienen 
acumulando eu los débitos cantidades 
que corresponden a material, alquile
res y retribuciooes, muchos de ellos 
pendieutes de formalizacióo,de suerte 
que practicando una liquidación mi
nuciosa y por conceptos variarlan 
mucbo las cifras. 

REEMPLAZOS 
Ayer se publicó por cBoletln Ofi

cial» extraordi11ario el siguiente te· 
legrama del Sr. Ministro de la Go
bernación: 

«Vis tas consultas de vari os Go
bernadores preveogo a V S. qua en 
el sorteo ordinario del domingo pró 
ximo deben figurar, ademas de los 
mozos del actual reemplazo, todos los 
de los atlteriares que en primera de 
Septiembre última tuvieren declara
da la condicióo de excluidos tempo
ra.lmente ó soldados condicionales 
conforme disposición transitoria ley 
de 21 de Octubre; per o no de be figu · 
rar ninguno de los Jque en a4.uella 
f~cba! en que se cPlebró el sorteo or
cimat 1o del reemplazo anterior tenian 
fa.Ho pend_iente y no fueron p~r ella 
comprendtdos ~o él. Estoi'l, cualquie· 
ra que sea la declaración recaida en 
este .Ministerio; sobre excluidos to-

EL 

talmente y prófugos deben baber fi
gurada en sor teo supletorio, y para 
los que no fi~uren ec él se dispondrlL 
otro con el mismo caracter.:o 

Enseñanza agrícola en España 

Desde 1890 se vienen concediendo 
por el mioisterio de Instrucción pú· 
blica, 3D .l:•'rancia, cuatro clases de 
premios a los directores de colegios 
que demuestran mayor interés por 
divulgar la enseilanzu. agrícola entre 
sus alumnos. 

Todos los años se publicau los 
nombres en el Dia1•io Oficiol, de los 
directores de cole~ios que ban obte
nido recompensa, sieodo esta un es
timulo poderosa para que se aviven 
los sentimientos de notle emulación 
entre los que se dedican a la ense
üauza. 

El primer premio consiste en me
dalla de plata y 300 francos; el se· 
gundo, en medalla de la misma clase 
y 200 francos; tercera, la misma me
dalla y 160 francos, y cuarto, meda· 
lla también dA plata y 100 francos. 

La inst,rucción primaria esta en 
Espafia en tal s1tuación,que losmaes
tros se darian por muy satisfechos 
si el pago de sus anualídades se hi
ciera con norma.lidad. 

Mientras el magisterio lleva la 
vida de privaciones a que la mala 
administración muniripalle ba con
denado·en la Península, es inútil pen
sar en iniciativas que ningún fruto 
babian Je dar, porq u e los encarga
dos d~ realizarlas no tienen los esti
mulos necesarios para tomar con ca
rifio ninguna nueva empresa por lau
dable y patriótica que sea. 

RrvAs MoRENO. 

Noticias 
-Hizo ayet' un tiempo verdadera

mente primaveral, de temper·atura 
agradable y sol espléndido. 

Para hoy le quis1éramos. 
-La Junta del 2 .0 Distrilo de la 

Secciòn de Señoras ·de Caridad de la 
Cruz Roja, quedó ayer tar·de consti· 
tuida ao la reunión celebrada en el 
domicilio de su Pt·esidenta, la distin
guida Señora doña Dolares Quet'alt 
de Abadal. 

A su pr·opuesta y por unanimidad, 
fueron elegidas: 

Vice-presidents ~: n • T.uísa de Go~ 
mar, viuda de Josa y u: Julra Secht 
de Trueta. 

Tesoret·a: D.a Ramona de Gomar 
de Castillo. 

Cantadora: D.a Teresa Bet·trand de 
Sangenis. 

Depositaria de efectos: D.a Floren
tina Castiel de Be!lí. 

Secretarias: n.• Josefa Sancho de 
Hermoso y D.• Dolo t·es Ballespi de 
Sol. 

La amable Sei ora de Abadal oh
sequió a sus dignas compañe1'as de 
Junta con un exquisito lunch, col
móndolas de atencrones y fiuezas. 

Una vez const1tuida, la nueva Jun
ta en plena pasó a saludar a la _?re
sidents de la Seccióo Cenlt'al, Seuora 
Altunaga de Vivanco, A uien of•·eció 
sus respetos, siendo t'ecibilju cordial · 
mente por la digtingurna dama. que 
se mostró muy satisfecha del aciet·to 
que presidiera é la elecctón. 

-En el favor·ecido esttlblectmiento 
de D Manuel Si¡·vet1t y Soler ha ilrS
talado una nue\'a exposicH\n de la
bores, que estaré aLHet·ta al pública 
basta el día 16, la notable hot·dadora 
doña Dolot·es Abadal de Sirvent; me
reca visitarse pues personas inteli
gentes elogien ?urnplldameute los 
prirnorosos traba.JOS expuestos. 

-El Ayuntamiento celebró ayer 
la sesróo pat·a Lérmrnodel atistamien
to del actuul reemplazo, que se cerró 
con el número 295. 

Iloy a Jas s tele de la ma fla na co 
meuzara el ac1.o del sorteo en el que 
serllt1 inclutdos aquellos, de este 
reernplazo, y 129 més de año"s ante 
rlot·es, formando un total de 424. 

Con motrvo del acto de hoy, reco
rrieron ayer nuestras calles grupos 
numerosos de mozos sorteables, que 
rondaran de lo lindo con guitarras, 
cantando y alborolando. 

Y ya lo dice el refrún : cuando el 
español canta, etc. 

-El aceile vêndese estos dias en 
nu es tro Mercodo ó 11 '50 peseta s los 
1t kilos. 

Las ventas en~almad&s. 
-Aprovechando la retirada ·Je 

aguas de la acequia del Noguerola, 
se procederú ll la construcción de las 
presas para las fèbricas de hilados 
y tejidos de los Sres. don Mi~uel 
Gras l O. Leonardo Casals, edifica
das en Al!arraz. 

-Por la Comiiiiión mixta dd Reclu 
lamienlo se hn declarada recluta en 
Depós1to al mozo del alistamiento de 
esta ciudad, reemptazo de 1891, Angel 
Fernan rJ ez Rom»gue111; y mozo sor
teable a José Prazo Abadia. 

-Esta noche se celebrarA en el 
Casino Principal Ja nnuneiada velada 
familiar, amenizoda por el concierto 
que darà el celebrada y oplaud1do 
guitarrista, nuestro paisana ~~·. Gv
dia. 

P A L L ARESA 

-Por el tribunal de Cuentas del 
Reino han sid0 aprobadas y ultima
das las cuentas generales de la Di
putacií~tr de esta provincia, cot·res
pondientes ó los ejer·ckios económi· 
cos de 186G 67, 72 ïil, ï:i 74, y 85-86, y 
las del Ayuntamiento de lo Capttal 
de 18ïí 78. 

-Maï•ana, día l:J, lse celebrarà la 
fer·io men..;ual de ganado lanar. 

-Se es ú procediendo a la poda de 
los tu·boles de la Rambla de Fernan
do. 

-En la noche del día siete quedó 
reducido A ceniz ~~el pajar prop1edad 
de D. Gabriel Prjuan Rosell, de Cas
tellnou de Seana, srtuado en las afue· 
ras de la población. 

El inceudlo se presume que fué 
intencionada, calculllndose las pérdi
das en 240 ptas. 

El Juzgudo ins tr·uye diligenciaR. 

-Con las formal ida s de rúbrica se 
proclamarú hoy en la Sta. Iglesia C•l 
tedral Jo Bulo ae InSta Cruzado. 

-Pasan de 10.000 10s asociados 
con que cuenta la benèfica sociedad 
inleroaciooal de La Cruz Roja en 
nuestta Nación. 

-Advert1mos à nuestros lectores 
que teugan muy presente la poca dr
fet·errcia de hor·as eutre lo del meri
diana de Madt'id, por que se rige el 
servrcio de tl'enes, y la que señalan 
nuestros relojes ofir:iales,por que nos 
reglmos, aunque mal, los leridanos. 

Gt· •Cias al desconcierto, ya tradi· 
cional, de :os relojes de la torre y ca
sa del Ayuntamtenlú, la diferencia 
que debería ser de 18 minutos, ha 
quedtJdo r·educida é cuatro ó cinco, 
y hay dias en que ni a tanto llego. 

Téngase presente, como decimos, 
por qué los perjuicios que pudiere 
ocnsianar un olvido, no son grano de 
au is. 

Y gt·acias les sean dadas à los 
respectivos encargados de la dispa
ra ta da rel ojer·ia oficia I. 

-El Sr. Alcalde mulló ayer, por la 
ínCracción que denunciamos, al cal
der·ero de la calle de Cabrinety que 
ha convertida esta en tallar. 

-Ha sido multada lambién en una 
peseta un individuo que r·ecogla ba
sur·as de las cuya ventt\ tiene conli'U· 
tada el Ayuntamiento. 

-Se ha ccncedido el empleo su
parior inmedialo al Comandante del 
Regirniento de Caballerla de estu Re
set·va, D. Ricardo Montes Delgada; 
al Tenientz cot'onel de Infanteria, 
pertenecienle a esta Zona, D. Fellpe 
Gall ut Armengo, y al 2. 0 Teoieute del 
Regtmiento de esia reserva don Plo 
Solana Qullltono. 

-Muy complacidas de las alencio · 
neS' con que fuerou recibidas y n.uy 
satlsfechas del lisongero resullado 
obtenido, regresnron de s u excursión 
a n tea noche, l~:~s disti ngu1das Señor1:1s 
o.a Hosario de Gaminde, viuda de 
Nuet y D • Vicenta Guttêrrez dA Gó 
mez a cuya aclividad y plausible ce
lo taulo debe la Cru; Roja. 

Pasaron desde Tarroga ñ Cervera 
como ya dij1mos, acompañauas por 
las señoras de Booastrn y de Forns, 
siendo recrbidas e:1 la antrgu~ ciu 
dad pot· las respetables Señor·as de 
Jené, de Llobet y otras mas, que se 
asociaron 3 la nobr lísima m1siór1 em
prendrda por las infuttg«bles voca1es 
de la Cruz Roja. 

Reuntdas eu una Conferencia dis
t•nguidas Sefior'1S de la poblacióo 
hkreron una colecta que d16 pot· r·e
su!tlldO recoger la suma de 119 pese
tas, en la cu1:1l tomHoq parle impor
te venerables Sres. Sacer~•ot.:)S, El se
ñor Llobet, Alcalde, hallñbase ausen
lo de la poblacrón. 

l'\ o se red 1 .. jo a Cervera y T&rrega 
la excursión do las Sras. de Gómez y 
de GHmi•tde. Estuvieron tambiéo, 
acompaüadas por amabil!simos Se
ÏlOI'I:lS de Tarrega, en Vet'dü, donde 
recogieron ti5 pt¡,s. y en Auglesola y 
Vi agrosa donde reunieron la suma 
de 35 ptas. que unrdas 8 las 119 de 
Cervera y ú las 384 de Tàrrega dan 
un lola I de 603 ptas. 

Excusada es decrr que fueron ob
jelo de las mús delicadas otenciones 
por parle de las autoridades, así co
mo de los particulares. El respetable 
Pbro. D. Jaime Banastra, hospedó 
en su casa à las animosos postu
lantas.honor que se dtsputaron cuan
tos tuvieron ocasión de oft·ecerse. 
Muy recon0cidas quedau 8 Lodos las 
Sres. de Gaminde y de Gómez, que 
nos honron con el encargo de que 
asi los testimoniemos desde estas 
columnas. 

Excusada nos parece añadir que 
cuantos gasto::; ha originada el viaje, 
los han satisfecho ambos seüot·as 
de su bolsillo parti cular pura no re
ducir en los mas minimo el total de 
lo recaudado. 

Reciban nuestro slo...:ero aplauso 
por la cal'_itativa obro realizada y la 
màs cordtal enhorabuena por el feliz 
éxito logrado. 

-El matrimonio de doña Beatriz 
se ha fijado para el 27 del cort'iente. 

Lo bendecira el ca rdenal Sarto 
patrlat·ca de Venecia. ' 

El matt·imorrio se celebraré en ra- . 
milío, asisliendo únicamenle, en re
presen :acíón de los carlistas de Es 
paüa, el sei1ot· marqués de Cerralbo. 

-El embajador de Alemanla ho 
hecho entrega al insigne pirllor ara 
go11é:>, D. Frllncisco Pradilla, de la 
banda de la Ordeu del .\lérito. 

Pradilla es el primer español que 
ha sido honrada con esa distinción. 

-Por cr,nfusión con otr·a causa, 
vista en lfl Andieocin el mismo dia, 
ni nnr nyer nnti~'ia cio la sentencia 
dictada èn la que por disparo de ar
mo de fuego se siguiú contr·a Fran
ctsco '\ie!o y Miguel Gispert, dljimos 
equïvocadamente que era ~p.:>r llur
to ''• delilo~ gt·a,·edad moral l>ien dis
tinta. 

Xos apresuramos é t'eclificar aquel 
error, que somos los primeros en la
mentar. 

-Por Heal orden del minlstet·io 
de la gobernación se ha dispuesto 
que los diputados \'Ocales de la Co
misión mixta de reclutsmrento lie 
nen derecho à percibir dietas por su 
asistencia a las sesiones on los mis· 
mos tét·miii08 que pot' la de asisten
cia. ú las de la Comisión provincial. 
enter.diendose que nunca ha de co 
rresponderles màs de una dir ta por 
dta, cualquiera que sea el nümet·o 
de sesiones de la Comisión mixta ó 
de la pi'Ovincial é que asistso, y que 
en caso de ausenria ó enfermedad de 
los individuos que fot·mon la expre
da Comrsión se ohservarú el procedi
miento marcada en el art. 92 de la 
Provincial, sustituyendo al vocal pro
pietaris el c.ïputado del mismo dis
trita que siga su turno. 

Circulo republicano 
La Comisión organizadora invita 

ú los republicanos de esta ciudad a 
la reunión que tendré lugar hoy do 
mingo é las cinca rle la tarde en los 
salones del Circulo, Caballeros, 9, 
1.0 pat a la constitución de la socie
dad, aprobación del t'eglamento y 
elección de la Junta directiva. 

Lét'ida 14 de Feb r2ro de 1897. 
m -..,. -, fftVT77? ~ MiL-. u 

Alcance de la prensa 
¿Golpe decesivo? 

Oecia.se en un cit·culo política muy 
concurrtdo que acaso los optimis
mos del Gol..11erno se expliquen por la 
esperanza de que el general Weyler 
realizara en breve un acto militcr de 
gran trascendencia. 

Refer-íanse los que tal àecian a :a 
ocupación 'el cuartel generat de Ma
ximo Gómez. 

No van y vuelven 
Créese que no se proveeran las 

vaca ntes que dejan en el ejército de 
ope•·aciones los cua tro generales que 
regresan f\ la PeDinsula. 

Se hace notar en efecto que con 
los ascenso::; úllimameote decretados 
hoy, eu la is la suficteotes generales 
para todos los mandos utiles. 

Verdad~'s ... amar¡as 
Oice La Publicidad; 
En Madrid se celebró un aniver

s~rio del 11 de Felrr·er·o, que més hu
btera validO que no se hubie:;e efec
tuada. 

Siempre los r·epublicanos de Ma
dri .. cor1 su!S miser·1as unos, con sus 
sober·bras otr·os, y con su eonducta 
sospechosa algunos han de eotorpe
cerlo todo é ind1rectameute favorecer 
a las instrtuciones. 

V~mos creyendo que el partida re 
publ.tean<? se ha de organizar en pt•o
VIIICtas st ha de dar algún resultada. 

Se pasan los años y nadie a..:ierta 
ó guial'llos. 

Ycada vez lo vemos mé.s imposi
ble st es que no sur-ge una inteligen
cta nuava y superior que nos reuna 
a todos j' nos lleve adonde el país 
pide desde hace cuatro años 

¡¡Aparecerú ese hombr·e 13spe• ado' 
Los carlistas 

En los clrculos po,lticos se habla 
ba de val'ias cortas particulares de 
l'\avarra, en las que ~e dice que se 
nota alri gran agitación entre los car. 
listas, daudo algunos detalles 

Deda:;e que algunas de estas car
tas, P.roceden tes de personas que vi
ven en Ja Rivera, hablan de qud se 
observa n en aquella coma rea fre
cuentes reun!ones sospechosas. 

Esplicaciones 
Un viejo po11trco que tlgur·a en el 

campo con senador, auoque no mi. 
litante, pero sl grande amigo de Ca
navas dtce que como unicamente el 
Pt·esidente sabe lo que lleva entre 
manos, uadre puede juzgar sus ac
tos, pues la mayorhJ üe el los y en 
particular la concesrón de las rt~for
mas respon de a secretos políticos que 
m'ls lt1rde habr·ún de descubrrrse. 

Aftrmaba si, que el solo hecho de 
susct·ibir· '111 P~"Oyecto esencialmenle 
democralico, implicn que el Sr. Cano
Yas ha obedec·do 8 la voz del pa trio. 
tismo. 

¿Colaborador? 
1\'o faitó quien añadiera que quizó 

hay olgúieo que conocen los secretos 
y venga prestando colaboracrón al 
Sr. Céoovas y bien pudiara ~r este 
colaborador et Sr. Sagcsta. 

Despechados 
Los çios antagonistas Sres. Roma

l'O Robledo Y.SiJvela eoinciden ho,v en 
most~arse muy disgtttados. 

~renlra~.; Romero Robleqo, trur.na 
corftra las. r:ef<>t·mas, Si1Yek1'emenaza 
con · r;,etil)Jt'~tie la víd~[>Úblico si se 
ot?rg~ el poJjer a ïos hbernte;:), 

· · ~Serviclò ~ Telegrafieu 
· PARIS 

,. 13, 7'.'t5 m. 
Ln opinión <rbminante en la pren

sa fr~ncesa es favorable ll ~In inter· 
Y60 CIÓ11 de las potenctas, con Objeto 

de conseguir In r·t u ui"', rle la isla de 
Creta (l Gt'ec..il.l, considerúndola como 
In (l n ica !'Ol ur·r. 111 d 111:-Jdt't':l . 

Londtf's.-Cnmunicnrl al Tímes 
desde f 11 Can!'u, que In'> ~'rislianos 
hrcieroo algu11os drspo r·o~ conLr·a u n 
buque turco en Kissamo y contra el 
nt·senal cte In Suda, que contestó en 
la mis ma fi)[' ma, y los er ls tia nos se 
retir·aron. 

D1cen al Stamlard desde Roma, 
que Turquia ho rllrigido a las polen
cras una Nota, eo la que dice que si 
los gt·iegos c.es • mbarcan en CretA, 
los tropas turcas penetr·or·(ln en 11:\ 
Tesa lío, 

TeJegr·aflat1 al Datly-Net.cs desde 
Atenas, que los tureos, temtendo un 
ataque contra Previza, han reunida 
algunos buques de guerra en la en
lt·oda del gculfo de Arta. 

Cit·cula el rumor· de que ha habi
do un combate entre Jas avanzadas 
de la frontera de Tesalia. 

MADRID 
13, 8 m. 

El Tiempo, órga no del señor Sil ve
la, dice que a o te la desastrosa situa
ción ecouómica en que habremos de 
quedar despues de la guerra; ante la 
decisión que exige en los Gobiernos 
la actituo hó¡¡til de los carlistas, y la 
falta de energia en los prohombres 
que gobiernau y dir·igen los dos parli
dos de España que se suceden en el 
poder dentt'O de la monarquia, los 
generales Martínez Campos, Bla nco y 
Lopez Oomrognez han celebrada va
rias conferencias hasta ponerse de 
acuel'do, adoptando, como resul tada 
de ellos, una especie de pacto para 
garantir ó la Corona la conservación 
del ot·den pública, con objeto de que 
sobt'e esta base pueda ejercer con 
entera libertad su misión en la forma 
y manera que exijon las circunstat.
cias. 

Se ha comen la do m ucho es te au el
to por pr·oceder· de El Tiempo, cu yas 
concomitancias con el general Martí
nez Campos son bien conocidas. 

PARTICULAR· iJE --<El PALLA RESA•, 

MADRID 
13: 1' 5 t.-Núm. 0170. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 
correspondido a los números si· 
guien tes: 

5.827, M3drid; 8.925, 1. 787, 
4.560, 12.403, 7 .846, 11.517' 
4.158, 2.538, 2.525, 10.012, 
10.791, 12.910 y 13.557 .-A. 

13, 7'35 n.-Núm. 202. 
OFICIAL- CUBA.-Un oficial y diez 

soldados del Reg•miento de Bailén 
saliet·on hasta Andarines con objeto 
de buscat· reses. Les sorprendieron 
los rebeldes, matando al oftcral y 
ocho soldados. 

En otros encuentros ocurridos se 
han causada A los insurrectos 41 
muertos y 2 heridos, cogréndoles 300 
reses. Los columnas ~an tenido 5 
muertos ,. nueve heridos. 

Bolua:' InteriOJ', 65"25.-Exterior, 
"17'85.-Cuhos del 86, 95'10.-A. 

13, 8'35 n.-Núm. 200. 
Se confirma el rumor ae que en la 

frontera tur·co-griega chocaron las 
avanzadas turcas y helénicas 

Ilo food~ado en Cauen la escua
drilla helénicu.-A. 

13, 9'15 n .-~úm. 210. 
El marquós de Apezteguia ho con· 

fereut:tado rnu,y estensarnente con el 
general Azcólï'aga, no habiéndose 
u·aslucido el objeto de esta etJtrevls
ta, que algunos suponen relacionada 
cou Ja_ r·e::.olucrón del generat \Veyler 
de r·ettrar las fuerzas t4Ue guarnec.;ian 
el ingenio Constar.cia. 

El H erald ... e Nueva-Y1.>rk señal~ 
a lo::. cai.Jecirlas que rechazan Las t·e
formas como únreus responsables de 
las consecuencias que pueda produ
ctr la pro ongacrón de la guerra -A. 

13, 10 n.-Núm. 1031. 
Dic~n _de Manita que se inicia ya 

el movtmrento sobre Cavi te. Las avan
zadas de la divis1ón que mauda el ge
neral Gal vi~ copot·on la de las fuerzas 
euemrgus, causandole 17 muertos. 

La columoa Barraoles avanzaba 
por Almansa (?) hacía el desierlo. 

El contt·a-almirante Montojo man
darú ta Escuadt·u, fraccioullndola oajo 
dlvisiones y lleYando tropas é. bordo 
para efectuar· desembarcos.-A. 

_13, 11'~1 n.-Núm. 2.131. 
Sigueu los mataozas en Creta 

a~entuaod~se el movimiento anexio: 
tll~la, habréndose izado la bandera 
gnega eu crnco pueblos. 

Los cónsules han declara do Hale
pa terrttorto neutral. 

Los cristianos foguearon un barco 
turco 

S? asegur~. q_ue el príncipe Jorge 
bnr Iu nd o la 'rgrla nc la de las escua
dras desembat·có en Canea armas 
para los ctetenses.-A. 

1 't, 3 m.-~úm. 233. 
En telegr&ma oficial de Cuba el 

genet·a I Wey le_r desde Placeta s tele
grafia que el trtulado gobierno insu
rrecta ha \'Uello a Puerto Príncipe 
desde Herradura 

Añade que en los diversos eo
cuentros ocurrido~ ha causada dos 
muer_tos ol enemigo, leniendo uno y 
9 herrdos las tr·opas.- A. 

IMPREN'l'A DE SOL y BENET 



SECCION DE. ANUNCIOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
pnblcada bajo la dlrecciòn del ingentero clvil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY €i~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con m~ís de 500 figuras, 
formnnc~o el vademfcum mas ótil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
neceillma para toda dnt-e de ingeniE>rlS direct01es de centrnles eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;a(\os de maquinaria, montadores mecanicos y 
electricistas, instalarlores ile timbres y teléfonos, jefe'l de talleres ~ galvAnoplastía 
y niquelado, fogouPros, maquiuistas encargados de cuidar motores de vapor, gas 6 
petr61eo, ~ticionados a las indust.rias clectromecanicas, y en general utilísima para 
todas a.quellas personas que realizan trabajos t·elacionados con las aplicaciones me
canicas ó eléctricas. CondenHados en e!ltos cloce pequeños volúmenes, cnya le-.:tu
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos técnicos y ¡mícticos que son 
nacesarios para touos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidacl, la lec
tura de esta Eucic lopeòia nyucbr:í. pocleroc¡amentc en sus trabajos :'1 cuantos estu
dien alguna aplicaci6n elécLrir.a 6 mecanica. 

Condiciones de la rmblicación 
Se publica un tomo metlbua!, de unas 160 paginas, co11 numero:;ns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo cos taní: en rú!.tica, t'50 peseta s; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemen tal de Electri· Tomo 7.-Guía p1·aclica del alumbrado 

cidad Industrial. cléctrico. 
Tomo 2.-Manual del enca¡•garlo dc Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 

namos y Motores eléctritos . Tomo 9.-Transportc eléctl"icode la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Arumuladorcs. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Rcdes telcfónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11.-Manual de Electroqutmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e;;¡ Tomo 12.-La electt•icidad pa1·a todos; 

tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

L.;A MARIPOSA 
( (. I I I 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGI CAS 

T~~-ATADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VIROS 
DE ~ODAS CLASES 

Y fabriración de vinagres, alcoholes, !Lguardientes, ltcor·es. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0~0I{ (0. m7I!lgQ DE ZTiiíi~7I Y E!l~lúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica ¡¡ Grar~ja 

Central y Director de la E.~tación Enol<1gica de Bat·o !I 

[)(JN MARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

------ -----
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

f BOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

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

de Ja vida bum:J.na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribtmnles. 

Con los Formttla1·ios y A1·anceles con·espondientes d todos lo.s rasos, ttna ldmina 
explicativa de la suce.~i6n inte~;fada y un vocabulario de voces técnicas 

o-<l POR f>-<> 

PED:f{O HUGUETfl Y CAMP AÑA 
=ol!~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMEN'l'E AMPLIADA 

~ 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, centeniendo 320 fotogra

bades inimitables de 
Ciudades.-Paisajes.-Edificios bist6ricos.-Esculturas .• -Mouumentos.- Mon~añas.-Rios -

LagoE~.-Cascadus.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas nrgents.-Templos.-Ttpos y Costum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PRECfO PESETAS 17'50 

-..---

DEY :f{EBO:f{MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZ0 
DEL EJÉRCITO 

,. -
Expuesta por orden alfabético 

y explicada con profusión de notas, referencial> y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS ...... 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS+P.RECIO 3 PESETAS 

Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

~~~~~~~ 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

DomicUio social: (~ MADHID: CALL E DE OLÓ ZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoleto: 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social e{eclivo . . 
Primos y rest'?'V tiS . . 

Peseta.<J 

TOTAL. l> 

33 AÑOS DE EXISrc'ENOIA 

12.000,000 
44.028,64~ 

56.028,64.5 

Segures contra incendies Segouros sobre la vida 
Esta gran Com¡J<Liiia nacional a:;egura conl!·a lo:~~ En este l'amo de segut·os conlç:tta toda cla~e de 

ries~o,; de incendio. comhinacioue,;, y e:-pe.;ialmente Jas Dotales, Rcntaj 
El g1·an desar1·ollo de sus operaciones ac1•edila la ·,¡ 

confianza que inspÍl'aJI al público, habiendo pagado de educación, Rentas Yitalicias y Capitalei! rliferJ ~ 
por ;;mic,li'CJs dc:-de el aiio 1864, de su fundac1ón, la à primas ma$ reducidas que cualquiera. otra Com· 
suma de (}i.6:-.0.08ï .-i2 pe,etas. paiila. ,. 

•. 'ubclircctor en Lérida: Enrique Ribelles: Mayor, 10 v Cald.ererias, 12 
AGiiENTES EN TOCA LA PROVINCIA 
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