
I .. 

f 

J 

DIA.::RIO LIBER,.AL I~DEFEN""DIEN""TE_ 

- AÑO 111. t Número suelto 6 cénts. ~ LERIDA. SABAD J 20 de FEBRE RO de 1897. ~ Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚM.674 

PRECIOS DE SUSCRIPCII)N 
Oli 1ea, 1 ptatt a 60 oi>Jitimoa.-Tn a m e ... , 3 peat tas fiO oéntim oe en Eepr.flr. pr.· 

11ado en la Admln.iatraoióa , ¡!ra n do éatr. 4 peaetaa t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .0 

.&.daúnbtrr.olón; 8rer SOL Y BENET, Mayor, 19. 

1
1 

PRECIOS DE LOS ANUI'eCIOS 

I Los snscriptores. . 6 réntlmos por !In ea en la t,& J-u•nt. y 26 oéntlmoe en la l 
Los no ouscr iptorea. 10 • 80 

1 re• meses, e pt r.•.-Seia metea, 16 id.-Un aAo, 26 id. en Ultr r.m r.r y Ext rr.njer o 
Palo an.tlolpado en m .. tt.lloo eelloe 6 libransa s. 

Los or i¡inr.les deben diri~irae con .o~,rb al uireotor. 
Todo lo r efer en te lt. auacnpe..=t)n.,~ , ~&nuncios, é.los Sres. Sol y Benet, I mpr ontr. 

y Libur lr., Jdr.yor , 19. ! Los comunioados é. preclos oonvenoionales.-Esquelr.s de defunoíón ordína rl&B 
ptas., de mayor t amailo de 10 lt. 60.-~ontratos espeolales para los a n.unoíantea 

. 
~,.e -~: 

0)~ ~.¿¿ 
r y CA FÉS TES SELECTOS <i> ~ 

• PILAR LAN A .--ZARAGOZA 
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parà trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ A BENOZ A 
MAYORt 54+LÉRID.A+MAYOR, 54 

donde se encuentra síempre un variado surtido. 

PRENDAS A MEDIDA 

oO- -=0= ~ ~ ~ ~ CORTE ESM ERADO I 

CH~COL~TES 
ELABO RADOS ea 
e e • e A BRAZO 
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(?JIPRIHllO OL.IV«R 
Relojero, 4- LÉRIDA- Mayor, 14. 

D. Candido Jover Salailicn 
.offt MEDICO.¡.. 

ENFERMEDA9ES DE LA MATlUZ 

Cúnsulta diar ia gratis a los pobres 

Mayor. 37, 1.0 .-Lérida 

Coches de Artesa a Lérida 
Esta empr<'Si.l part1c1pa al púb11co 

que ae:-de e1 dia t.• de Marzo ¡.nóXI
mo, salrlré toJo~ 1os dibS el co<.he ue 
Artesa ó las 3 de lo maïHHlò para lle
ga · ú Lér ida ll las oueve de la mis
ma, s 1endo s u pr cio el de 3'50 pese
tas.-Tom.t18 Rocasalvas. 1-tO 

La cuestión àe Oriente 
No es posible la indifere!lcia 

de los hombres de corazón. sea 
cual fnere su nacionalidad · ante 
las m~ll.anzas de cri::,tianos ~rigi· 
das en Sistema de rro bierno por 
1 . b 

e agomzan te impen o otomano· 
Y en mcdio de las g r aves preo~ 

cupaciones que por todos !ados 
nos asaltan ~ l0s espafioles antc 
la dcscomposición última de su 
viejo y podrido régimen guber· 
namental, hemos de oir con pic· 
dad y con simpatia los gritos de 
dolor y dc angustia que de 
cnando en cnando lanzan los 
pueblos martires que en plena 
Europa y al terminar el siglo de 
las lnces gimen bajo el yugo in
moral y despótico de la media 
lnna. 

A las mn.tanzas dc Armenia 
han ~uccdido las ruatanzas de 
Creta, !! in qne las grande~ po
tcncias bayan acertado basta 
ahora a impedir csos crímenes 
contra la hnmanidad, limitàndo· 
se à montar una especie de guar· 
dia naval cu rcdedor de los ase· 
sinos y de las víctimas, guarclia 
que mas bien parer-e de8tmacla 
a la mutna vigilancia de los 
g-uardianes que a la represión de 
IoR verd u gos. Los recel os y las 
snspicacias de esos gobiel'l1o!', 
q ne asnmcn la rcprcscntación 
de Europa, han quitado toda 
cficacia a su acción colectiva, 
que seria vcrdaderamente ridí-

cula y digna dc la música de 
Ofenbach sin el aspccto tragico 
de la matcria sobre que recae. 

Europa, dcsde el primer mo· 
mento, lo mismo en Armenia, 
que en Maccdonia, que en Ore· 
ta, debió intervenir material· 
mcnte para asegurar el orden, 
acudiendo después a la Única SO· 

lución jurídica dc los tiempos 
modernos: al sufragio univ.:rsal 
de los pueblos martires. Un ple· 
biscito, emitido con todas las 
garantías dc la independencia y 
libertad del cuerpo electoral, de· 
bía expresar la vol tm tad de esos 
pueblos, hoy de Creta, acerca 
dc sus fnturos destinos. ¿Qné 
desea Creta? ¿La anexión à Grc
cia? Pues Europa dcbe satisfa· 
cer esos deseos, después de cer
ciorarse, mediante el plebiscito, 
do qnc tal es la voluntad del 
pueblo cretense. Todo lo que no 
sea csto, es embrollar enorme
mente la situación y agravar el 
peligro de una guerra europea, 
cnyc peligro explota Abdal· Ila
mid para Cúntinuar una política 
an.-wrónica, deshonra de la ci· 
vilización moderna y padrón de 
ig·nominia para las grandes po
tenci'ls. 

Por eso, en mcdio de esc .em
brollo, hay que aplaudir la ac
tiLnd franca, valcro~a y noble 
del pneblo helénico, pig-meo en
tre g-igantes. qnc inspirandose 
en sn épica historia, se ha atre
ddo, ante las vacilaciones,com
puncndas é intrigas de la diplo
macia. de és tos, à arroj .tr sn es
pada en la balanza, poniéndola 
al scrvicio do la ancxión de Ore· 
la à Grecia, votada en cicrto 
modo por los cristianos, iofcli· 
ce~ moradot·e:; de nna isla real
mell te hclén ica por la rreorrra-
f , I n n 
1a, a hislQria, la raza y la re· 

ligión. 
Si Espaí~.a tuviera voto en 

esc arcópago de las naciones 
que pretcnden gobernar a. Enro· 
pa., :m voto habda de SBr. .re
sucltatnentc, cu favor de la:ane
xión de Creta. ú Grecia, previo 
nn plcbiscito. 
.,..,.8 ___ ""_ ------..--u~_ ... .__-
Oicen qne hay di n'e ro 

No hay por qué alarmarse. El 
Gobierno no ba teuiro que trnta.r ,to· 

~ ... . 

davfa en Consejo de la gravfsima I Ya vera el Gobierno cuanto ban 
cuestión de los recursos para la gQe- variado los tiempos; no por el pals, 
rra si no por los actos que realiza el po-

Poco, muy poco es lo que que::la der con el visto bueno de otros eli• 
del empréstito per o todavia dicen mentos polfttcos, en quienes se en· 
los ministre s que no les cor re gr an car nan las inftuencias del actual r é· 
prisa el arbitrar nuevos elementoH, gimen pol!tico.-T. G. 
no sólo por que aún tienen algo de Del He1·aldo 
los 400 millones, sino porque cuentan 
con xedios para tener diuero sufi· 
ciente antes de llegar a la operación 
grande. 

Sin embargo, corno las cosas no 
se pueden dejar para Última bora, ya 
se trazan las lineas, en conferencias 
privadas, sobre nuevas é importan· 
tes operaciones de crédito. 

La guerra coutinúa, los gastos no 
disminuyen, el dinero se marcba con 
facilidad ater radora, y el Gobierno 
ba de pensar en arbitrar recursos. 

Lo que ocurre es que ban cam
biado las circunstancias. 

Cuando se solicitó la voluntad del 
pafs para acudir al empréstito, està· 
bamos en unos momentos en que to· 
das e:-an esperauzas. 

De eotonces a hoy ban trascurri· 
do bastantes mPses y han ocurrido 
mucbas co.3as, entre elias el cambio 
de rég itaen pol!tico en las Aotillas 

No parece que piecse el Gobierno 
en nuevas oporaciooes en el interior. 

Dlas bace que se hizo la iudiCa
ción de negociaciones de empréstito 
en inter!or, pero la prensa oficiosa 
se encargó de rectificar la especie. 

Abora vuelve a estar sobre el ta
pete elasunto, confiandose que para 
dentro de un mes, eu que los trabajos 
adquiriran verdadero relieve, ~e ba
bra despejado el borizonte por Filipi· 
nas cou el éxito definitivo de nues· 
tras arnms y babrú. regresado el ge
neral \Veyler a la Ha.bana después 
de baber llegado en su paseo militar 
basta la trocba de .Júcaro, daudo por 
ca~i pac1fict~da la extenslsima zona 
compreud1du. desde esa lioetl. basta el 
cabo de ::>au Antonio, formaudo este 
estado de cosas base fi •·me para ope
rar ventaJosamsnte en los mercados 
ex tranjeros. 

Porque esto preocupa al Gobier-
, no, celebrau frecuentes entrevistas 

101:. Sres Cnstellano y .Navarro Rever
ter cou el presidente del Consijo¡ 
pero todavh1. no han llegado à con· 
c retar el peusamiento 

La cues~ión es dificil y requiere 
tiempo pam madurar bten lo que Ee 
ha.Cl. 

}l'o todos los dlas se presentau la.s 
co~as cou aq u el liso nj er o as pec to que 
ofredau por los meses de Octub"re y 
Noviernbre. 

Madrid 
Escasa importancia ba tenido el 

Consejo de Ministro!! celebrado boy 
en Palacio. La reunión duró mas de 
lo c¡ue es costumbre, pero de los asun· 
tos que dbtalla la nota oficiosa se 
despreude que la mayor par te del 
tiempo se emp !eó en tratar de las 
operaciones que en Filipint\S se han 
empreodido para el ataque 9 Cavite. 
l\lientras pronunciaba su discurso el 
Sr Canovas, recibió el ministr o de 
la. Guerra un pliego urgente, que 
cou tenia dos despachos. 

Uno de ellos era de Cuba, comunf. 
cando la noticia de haber ocurrido 
varios encuentroH en las provincia.s 
de Pinar del Rio y de 1\Iatanzas. 

El otro despacbo de Filipinas,con· 
firmando Jas noticias qne Et lmpar· 
cial ha publicado por los cablegra
mas de su servicio particular. 

Con es te motí vo bablar on los mi
nistros del estado de la campa.fia da 
.lfllipina.s, con gran preferencia. sobre 
la. de Cuba, haciendo resaltar la. ex· 
celente direcci-'ln que tiene la prime
ra, l,tt lcaltad de las fuerzas indlge· I nas y la.s g randes esper anzas que se 
tienen en el fellz result~~do de las ope· 
raciones emprendtdas en Cavite. 

De Cubt\ poco se dijo porque se 
sabe la marcba del genera.! Weyler, 
pero se de::~conoce dónde esta l\Iuimo 
Gómez. 

Y a propósito de Cuba, digamos 
a.lgo de lo quehoy ha. determina.do en 
el público un nuev <. movimiento de 
atención bacm lo r¡ue por aiU se 
bace. 

La. insurreccióu :5iD duda alguna., 
m uéstrase q uebrantada.. La. muer te 
de ih1.ceo ha sido el golpe terrible 
que la ba dejado sin fuerza.s, y no 
porque liaya favorecido la suerte al 
general \Veyler, ni se baya.n aprove· 
cbado las circunstancias de desalien· 
to en que qUClL~cn los rebeldea a 
rafz del beroico com bate en que dió 
fiu a l cabecilla mu lato la columna 
Cirujeda; ot ras ban sido las causas 
de este apll\nllmiento, sintoma feliz 
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del inevitable fin de los asesinos é in· contra él se formularan romo organi· 
cendiarios clibertadore:. de Cuba.-. Zddor de expediciones filibusteras. 

l\lientras la temernria audacia de Se le ha confiscH.do la fianza. 
Maceo, con el colosal prtJstigio alcan La vista del pr oceso seni proba-
zado en su atrevida correria de un blemente el dia 9 dE: Marzo. 
extremo A otro de la Isla, sirvi6 de El depart a mento de Estado de 
garantia a los laborantes efectivos y Washington ha pa.sado orden 6 los 
negociantes, de que batia de persis- comandantes de los puertos para que 
tir el estado de ruioJ. que a suA mer- ¡ perm.itan la salida del vapor Be,.mu· 
cantiles intereses con\renln., la ayuda da, s1empre que el cn.pitau doposite 
que logr6 el separatismo fué todo lo una crecido suma, en garantia de 
eficaz y constante que podia ser. Los que solo se dedJCartí al comercio 11· 
tibios, lo que refiriéodonos a o tro or- cito. 
den politico, llama.rfamos masa neu· 
tra, cuyas simpatJas estaban con Ja 
insurrecci6n sio trascender en su pla· 
tonismo, mientras tuvieron una figu
ra de suficieot.e va er en que en car· 
nar sus esperaozas y sus deseos, ayu
daron a la insurrecci6n J los que 
menos, cformando atmósfera•, como 
vulgarmente se dice; y cueota que no 
es grano de anls en contieodae de 
esta naturaleza crear un ambiente 
favorable à tal 6 cuat aspiración co· 
lectiva. 

Los gran des me:rcachifles de N or te 
Amèrica, en su deseo de favorecer la 
ruina temporal del mas feraz pals, 
con cuya produccióo traficao, para 
detHminar oscilaciones que les per
mitieran bacer en !os mercados sus 
no muy limpios oegocios, prestaron 
también a Ja rebelióo el inapreciable 
apoyo cle sus cuantiosos capitales . 
Pero, el fiadO)' murió; la figura pres· 
tigiosa que inftamaba el ardor· poll
tico y el ardor guerrero, dejó de ser; 
sus golpes de teatral efecto, no han 
vuelto a de~lumbrar a los platónicos; 
los paganos de la in morat contieoda 
han hecho ya sus agios, y no es cosa 
de arruina.rse ahora,exponieodo el ca
pital en aveoturas; el causaocio cuo· 
de, !a miseria de la 1sla rasulta muy 
ftaca explotacióo para los bandidos 
que auxiliaran A la in:.urrecci6o, y 
cdonde no hay harina, todo es mohi
na». De ahi que los rebeldes· vayao 
de cada dia màs alicaldos, de ahi que 
la insurrección se nos aparezca anè
mica y moribunda, sio que becho al~ 
guno de resooancia explique este es 
tado monótono y desesperaote a que 
vemos reducida la lucha, que si no 
presenta peligros ni temores, no ve
mos tampoco en iomediato fln. 

Esto discurrfa yo esta tarde des
pués de Ja lectura de los telegramas 
que publica l!Ji Imparcial, detallando 
el aspecto de la guerra, que es, en 
resumen, muy favor" ble com parado 
con el qne ofreciera hace un alio, si 
b!en no todo lo balagüeflo que nos le 
han venido preser:tando los·despacbos 
oficiales ni todo lo francameote li· 
sonjero que pudo baber sido con me
jor direccióo y mayor fortuna , des 
pues de la moerte del alma mater de 
la rebelión, del tipo legeodario del se
pa.ratismo guerrero, de Aotonio Ma
ceo. 

*** 
El aenor Sagasta ha con versado 

boy con varios de sus amigos, y les 
ba confirmada lo que pocos d!as ha 
anunciaba El Globo, referen te A sus 
proyectos y {~ la reuoióo de ex-minis· 
tros del partido, que taoto ha dado 
que hablar. 

llabló de las presentes circunstan 
cias y se expresó en términos muy 
optimistas"por Jo que A Filipinas se 
refiere. Cuba le io:.pira otros temo· 
res; la tardaoza. en conceder é im
plantar las reformas, estim9 que ha· 
bra de perjudicar nota.blemente sus 
efectos y el asp ec to personal que 
ofrece la cue!!ti6o, por oecesidad del 
relevo y substitución de Weyler, c1\u· 
sale no pocas ioquietudes, Pero Ja si
tuación actual, decia el ilustrejefe de 
los liberales, exige de oosotros pú· 
blicas exp licacfones que concreten y 
determinen la actitud en que esta· 
mos; y para ello reunirñ en breve, 
seguramete antes de Ja fecba anun
ciada por El Globo, <\ i os conspicu os 
del partido para fija.r la situaci6n del 
mismo, y no, segun dijo, para nada 
relativa al cambio presidem:ial de la 
República yankee como insinuó el 
diario del Conde de Romanones. 

*** 
Despacbos de ~ueva York dicen 

que en Bat• i more fué detenido un s u 
jeto que se dedicaba al tr:ífico de bi 
lleteq de Ja loteria. de Cuba. falsos. 

Se !e ocuparc.n 11.000 pesetas. 
El filibustera Roloff no ba compa· 

ecido ~· justificarse de los cargos que 

Ami eis. 

COLABORACION INÉDITA 

(La Tirana) 

Toda su vid:l debió rPcordar el or 
gulloso y dommante Isidro Màiquea 
u~ episodio que a.lla por los prome 
d1os del aiio de 1791 le acaeci6 en el 
Coliseo del Priocipe, donde a 1a sa· 
zón, si bien no habia pasado aun de 
(ICupar el modesto puesto de galan 
c1wrto, ya los aplausos comenzaba.n A 
despertar en él 8.quella soberbia que 
fué disculpable aombra que empañó 
el clarlsimo cielo de su altisima y 
bien cimentada fama 

La compailla de .\lanuel Martloez 
disponla uno de los aparatosos dra.
mas del tan fecundo como malbada
do iugéoio don Luciano Francisco Co· 
mella-que por la fecha de su estreno 
bien pudo ser el rutulado 1ltaria Te1·e· 
sa de Austria - y a 1\laiquez le tocó 
en suert~ eo el reparto de papeles, 
caractenzar una persona. que, si en 
el resto de la obra tenia escasa im· 
Ji>Ortancia, en la primera jornada do 
bia decir una relacióu de tan altiso· 
nante eooceptismo y d"l tan épico, 
aunq u e en revesado en no, que A poc o 
es(u ... rzo, bien podia contar un media· 
uo comedianta con elect rizar en ella 
a un auditoria tan pagado del relum
brón como lo era no poca parte del 
:le aquet entooces. 

El gran Isidro qut: lo comprendió 
asi, estudió con taoto carino la her6i· 
ca relaci6n, que al decirla en uno de 
los eosayos, con un énfasis de que 
màs tarde se fué curando poco a poco, 
esperó calurosameot., frases de felici
taCIÓD de sus compafleros y atio del 
autor de la comp~:~.fiia; pero lejos de 
elto, una mujer de hermosa y arro· 
gante figura y de correctisimo rostro 
de color tr igueno en que brilla ban 
dos ojos oegros de mirada tan profuo· 
da ~orno altiva y avasalfadora, se 
volv16 a él, y con breve A imperativa 
aceoto se limir6 A decirle: 

-No es eso No ba eutendido V. 
la parte que se le ba 1 epartido y como 
ya no es faci! que dé con el tooo pro 
pio de la tirada de ~eraos que acaba 
de destrozar, deje por esta vez el pa
pel a quien pueda interpretaria mejor 
y procure para otra ser mas afortu
nada. 

Isidoro debió ponerse pa li do bas
ta la lividez; pero sin repliear una 
sola palabra, ~:~oltó el cuadernillo df' 
pape! de barba quo estrujaba. convul · 
sivameote entre sus dedos y salió del 
ensayo. 

~o fa.ltó q u ien creyera. que desde 
el Coliseo se dirigiera el futuro gran 
comedianta a casa det corregidor don 
José Antonio' de Armoua, en soticitud 
de que la Junta de Teatro le releva
ra de :.us compromisos con la com
paüla de Martloez; pero con grau 
sorpresa de todos, Ma1quez no dió 
paso a lguno en tal sentido y aún di· 
cese que de all! en adf'laute escucbó 
basta sumiso en mas de una ocasión 
lo~ consl'jos, no siempre suave::., de 
aquella que tan duramente babia re
prendido al que adquirió después fa· 
ma de no dejarse avasallar por na
die. Para ello habla dos poderosas 
razooes , La primera que el claro ta· 
leoto de Maiquez debi6 caer en Ja 
cuentn. de que no era del todo injusta 
Ja observacióo, y la segunda que la 
represora 13Staha coa ra.z6o reputada 
por tener aquellos mismos humos no 
solo con los c6mieos de ta compailia 
que eu l!nióo de \lartlnez.era autora, 
ó empresaria como diriamos ahora, 
sino hasta con los mas cmpiogorro· 
tados senores de la Corte que aspira
ban é. escuchar en la realidad las 
m1smai ternezas que en las mas pu· 
ras regioues del artu tenia Raquel pa
ra Alfonso de Casti lla, 6 .Marta la 
pit,do3a para el Dómine BerriJ 

Por que el apodo de La. Tirana 
con que el vulgo conocla i la sín par 
Rosario Feruandez no era debido so
fo al desp6tico dominio que como ac 
triz ejercht sobre e l público de gra 
dati y desvanones, de aposentos, ba· 
randillns, cazueta y degollacero, ba· 
ciéndol···llorar y reir a su antojo, si
DO que m1ís bieu dimanaba de uo ca· 
r11cter absoluta y domJOante que lo 
mismo pudo contribuir A fomentar 

PALLARESA 

-~ 

los disgu"ltos domésticos en que se que habla quedado vacante por falle· causa de introducirse el petróleo 
fund6 su marido Francisco Castella- cimiPnto de 1\It~rla Guerrera que la b ¡· ' cu-
Do P 

. t d yo uso ~e a genera IZado ba"t s ara 1ll er.tar una emanda de servia desde 1754: y que una vez ob- "'a en 
divorcio que le fué denegada, que à teo1da no pudo disfrutar arriba de 1,0

1
8 . pueblos, mas tarde et gas, y Por 

ap~rtarl a po~ algúo tie~po de la tres años, puesto que en la Pascua u t1mo, la electricidad 
amrstad del mmortal sa1netero don je Resurrección de 1800 se fe qunó Apreciadas no mas que esta.s b 
Ram6n de la ?ruz y para siempre de por baber acor iado la. J unta que jas, et cosechero ~~alculó una dis ~
la del tao.a:t tl~o como ella Y mucho Jllinguna cobrado1· pudiera tener stts· nuc:ión en el consumo de un 70 ~.. n;,l· 
mas atrav111ano y dlscolo D. Lean· titulo. . . . . a 16 
dro FeroAndez de l\loratfn. I ¡\Jal'ia del Rosario que despues p.or 100, y creyeodo ya lnutil el Cul-
. y _esto no dej6 _de ncarrearla se- ! de una breve estancia en Sevilla, re tlvo de ta a_ceituoa, lo a_bandonó en 

nos dlsgu'>tos; deb1dos 11 que no siem- sidla eu Madrid en compafila de la. 1 par~e, hab1éodose perd1do alguna~ 
pre tropezabao sus desplantes con única bija que tuvo, y de quien nun - 1 vanedades que erao de gra.odes r ~ 
alma.s tan rectas Y geoerosas como ca se habla apartado eu vista de esa dimientos en. 
la del gran Isidoro, ni con corazones contrariedad y de h~ber sufrido la Pero no tuvo en cuenta el 
tan nobles Y cooocedores de las fia· pérdida de lo mejor de su vestuario t d · 1 . produc
quezas humanas como el del no me- y joyas (uuos treinta mil reales en I or e ace¡te que a JO~u.stria fabril 
nos graode de D Ramón Comella, no todo) en nn inceodio que consumi6 . avanza.b~ de_ modo vertlgmoso, y que 
desd~üó alguna vez hacerse ~co de alguoos aiios antes Ja casa en que vi· ¡ la maqmnana cueota ~orno princip:l.[ 
babhll_as masó :neoos ca, umml)sas y vta, parece que abrig6 el prop6srto elemento el u:~o del ace1te para 8 
SUA chlste~,. no s1empre tan Aticos.co- de volver a pisar la escena. Pero ya ' vizar las marchas y funcionamie~~ 
mos~ va01d~d sospechaba, cornen era tarde La dolencia que le obligó de los engraoajes y articulaciones 
do, Slno e_scnt~s. _de~ boca e.n bo~a, a retirarse de e lla habia causado no Una Jocomóvil cua! uiera · 
llegaroo o. atnbu1r ,~ los d1sturbJOS menores estragos qne los años y la h q ' en su 
dornésticos que afii~lan a ~osn.rio,cau- incompartl.ble comedianta cuyos tra- marc a, consume por cada bora tan 
sa~ que mas pare~e~l radiCar en mez· gi cos acentos ba bla o bechc ot virJ.ar to acel te como er_a necesari o en el 
qul?dades Y aval'H:las del oscuro '? el flexible ta eoto de la nuoca. bieo ano 1845 para ahmeutar 50 faroles 
o~~1dado Castellanos que no en h· llorada Maria Ladveoart; aquella in· del alumbrado públlco; y de aquí ue 
~1anda.des,. ounca cr,mproba_das, de mortal Tirana, que n! oej6 al gran al paso que Ja maquinaria iba · q 
a que fe d16 basta hou ra, umeodo su Is1doro subir a su altura, ui sospech6 ducieudo nuevos modelos \'a 1

1~tro . 
nombre al suyo. que RJttt Luna pudiera ni iaualarsela f d . • mp lundo Al d d d d b sn es era e acc16c el consu d go e esa ver a emuestra un en h~ memoria de las geoeraciooes . ' too el 
dato .en que nunca qui~ieron fijarse venideras; la que habfa tendido su .,ttceJte. por este ~oncepto compensó 
l~s difamador es de la llustre corne· generosa mano lo mismo a desventu· cou creces al a.ntlguo del atumbrad 
d:aota. ~uando en 25 de Junio de rados como Comella que a iocopia Algo qui ta el uso del aceite de b~ 
1780 san6 de Barcelona, à pesar del bles ingénioii como Doo Ramón de la l lena y otros que son producto d 1 empeño que eu retenerla en aquella Cruz acabó sus dias tan oacura y ol· fabr'cacióo pero como e tl. 
capital most rabao el Corregidor de vidada que es posi ble no llegara a ·' 1 d'. r su coste es su
la Ciud •d Y el C'apitan general del una doceoa de personas el modesto p ro nor a et 0 IVO Y deja como éste 
Prill?ipa.do, lejos. de ser por vo untad ~>équito que acompanó su féretro a Ja r.eslduos, su empleo no se ha genera
propla, tué_ en VlrLud de una orden parroquia de San Sebastiao donde hzado tanto como creyeron sus pro 
del rey obltgandola a dejU1' su familia por hermaoa de la Cofradla d~ la Vir· ductores. 
pa ra representar en lo!: teatros de la gen de la Novena re<..:ibi6 cristiana y Sentado este recho incontr · 
Corte, ordeo que se amp ió después hoy oscurecida s~pultura ble el cosechero de · overtl-co 1 un 'b · t d A • ' ace1te debe te 1 •I rarDJen o man an.Jo 9ue se De su marido solo se sabe que uer en cueota ue h b' . · 
le abooara11 2.340 reales como 1m por· después de la veuida. de Rosario df's . q a lendo cambla· 
te del cocbe que le babla cooducido y de Barcelona a l\ladnd la aba~dooó do esenCJalme~te el empleo del pro. 
o tros 330 por. d_ietas de los once ?las tan por completo que única.mente duc~o, debe aJust~rse al cambio su 
que dur? e~ VlaJe, a razóo de tremta cuaudo ta creyó en la opuleocia se cu t1vo Y elaborac16n. 
reales d1anos. decidió a volver à bubcarla protes· Para el alimento de Ja lam y q 1 d' t 'd • para ue .os 1sgus os c~n su man o ti:l.ndo de mejm·ar dt coduncta pm·a ó del farol 1mportaba poco que el 
no debia.n ser muchos 01 graves, lo c..,n ella y obteoiendo, siempre por aceite tuviese borra 6 f A 6 demuestra el que a l ofrecér:.e a el med1aci6n de su mu]·er una plaza de uese m 8 

•t'd d b z· t d ' men e s e aro· para su emple I par_ I 1• e so 1·esa ten e e ver.~o con mancebo de aposentos. Pero también ma 
1

• • ' • • 
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oNzgaclón de suplir a las derruís p1·t- a esta atenCJ6a correspoodi6 con qt mana preCJsa bu1r de esos re. 
mera Y segunda, com? encontrara mar,·ada ingratitud entablaodo de sid~os, que a un depositados en los 
mez9umo el. sue do as1goado à tal a.lll e\. poco la demanda de divorcio c ogmetes de las m •quinas de vapor 
part1do suphcó en memoriu. dirigida !l d~ qu~ ya hemos. bablado y que e l entorpeceo la marcha y produce~ 
la Junta. Protectora que se _la deJara VJCano y el conse1o desestimaran por anormalidades en los engrana·es 
volver ~t Barcelona fuodaodose en Ja notol'ia injustic1a aec/arada en las ~sto deb t .1 ~ · 
que bableodo tornado Francisco Cas· P1'0V!dencias. l . . e enet o muy en cuenta 
tellanos uo teatro en arrieudo tenia Después de todo la historia tiene e oh_vt c ultor pa ra reformar la pro· 
en él puesto de primera dama Y la una eq u d·\d inexorable. De Jas ca· ducci,t>n . 
n~tural participaci6n ea Jas ganao· lumnias de sus cont~mporaneos,de las Como no puede negarse que e 
CJas que pud er~n o?teners~. . mezquiudades del iosignifieante ~"'ran· consumo del acei te ba sut'rido una 

Al recto cr11eno del Correg1der cisco Castellaoos co queda otra me· baja de un 20 por 100 próx' t Arm na d .... · , 1 1 • 1mamen e, . .,..o no 61•1eron ocu tarse as mona que u oas cuan• a~ notas deseu- comparadas las t di · d 1 JUSta8 razones en que se apoyaba la tel'radas por algun curioso de l polvo l:i d es a Stlcas e os 
suplicaote y armooizaudo los dere- de los archivos, mientriio'l que imbo· a 
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cbos de esta con los deseos de rrable vive y vivira eteroameote el de 1883 a 93, e l productor debe te 
S. 1\~ . log r6 que Rosari~ salierfl al recuerdo de las glorias escénicas de o er en cu en ta que le precisa obtener 
ftn a las t_ablas en .Madnd con partí- Maria det Rosa.rio Feroandez, conoci- un rendimiento compensador, y para 
do de pnmera _dama y los emolu· da por la Ti?·ana. ello fijarse en que toda variedad de 
meotos a él aneJos. Pero el que e-,tos A aceitun . últimos no eran excesivos 6 que por NGEL .R. OliAVEs. a que no dé ,mús del démmo 
lo meuos oo tomaban los' actores de 13 de Febrero de 1897. de su peso en aceite, es mala y debe 
entooces el prestamo que ahora acos- (P¡·ohibida la. ¡·eproducción). desecbarse, p01·que oo remunera los 
tumbrau, lo dice que el que la l!ome· ga.stos del cu ltivo. 
dlanta para poder v~stir la escena • ==" = == .... .. Tambiéo es improductiva, 0 mejor 
con el decoro ~ecesarJO a su c.lase tU· La producción olivarera dicbo, no remunedora, aquella varie· 
vo que recurnr A la esplend1dez de dad cu as · 
la Duquesa de Alba, a quien SO l O co y aceltunas, separada la pul · 
oocla de haber visto una vez en e l Las variedades de olivos que ge- pa del hueso, pese éste mas de Ja t3r· 
Real Sitio de San Ildefonso doode ha- cera parte qua aquél1a. 
bla ido a representar delante de la ner·almente se cultivan en España Las variedades cuyo cultivo est~ 
Corte. mereceo un detalladv estudio, si be- mAs geceral izado en España son Ja 

La llustre descendiente de los Al- mos de lograr el desarrollo total de ·u 1 
varez de Toledo no solo la dl'speocó una de las prioctpales riquezas de ~an~am ad,. a sevillana, ambas de " este pals. moguo ren 1miento en aceite, la oji-
la mas agasajadora acogidu, si no Del all o blanca, la bellotuda, la picuda, la ja· 
que le bizn doo"tivo de ricos trajeq y de 1850 al de 1894, el bulana, la Df vadilla neg ra, el corne· 
halita de joyas de valor que excita· consumo de aceite de o\.iya ba baja· 
ron en ~u preseotn.cióo e! asombro de do, según los labradores, en mas de zuefo, la redoodilla , la lecbln, la. va· 
los expectadores y ta envidia de sua 7 ral blanca, la racimal, la empeltre, un 5 por 100, pero las estadisticas 1 compafieras de profesi6o. a colcboouda, la ojo de Jiebre, la 

E mas ciertas, por basarse en traosac· n cuaoto a sus supuestas aven· gotdal, la cascarref\~;~, , la veodeja, la 
turus galantes, ni bay dato alguno ciones fijas 'S no en calculos caprí- madrileña y Ja cornicabra 
'lPrio qne las compruebe, ni el estado cilosos, acusan una baja que no llega En h1. zona de Tarragona se pro· 
de su bacienda hace creer que acep- al 20 por 100, de modo que no es tan d 
tara nunca las cuaotiosas sumas que desconsolador el estado de esta pro· ucen ademas, con gran rendimiento 
es fama que mas de un encopt'tado en aceite, lt~. sevil!aoa, la morruda, ducción como nos hemos empefiad0 mag-nate quiso rendir a sus pies. la fu.q~a, la rufina y alguna otra va-

Prueba de ello es que si llegó à en suponer. riedad de importaucia . 
· 1 t ·1 d En la primera mitad del siglo no l) • reumr os res m1 uros que por es- el estudio de todas elias 009 ocu· 

criturn. otorgada en 7 de ;)la zo de se cooocla orra cocioa que la espa- p fP. • 
1783 ante el escribano don José Villa fiola, y en casi todos sus guisos en a :~os ~!,~~tmeros próximos. 
y Oller, entregó a Manuel ~lartlnez traha el aceite como primer elemen· ._ ... 
como part1cipaci6n en la empresa to; el alumbrado, lo mismo ea las ca · Canal de Tamar11e 
que este tenia à su cargo atacada ya lles que en el interior de Jas casas, 
de la enfeemedad al pulmón que ha· 
bia de terminar su vidu, se resisti6 era en absoluto de aceite, sin otra 
tanto, pol' miedo cí misel'ia que la competencia que la bujía, y c laro 
agual'dr,ba, a abu.odouar su profesi6o est t que el consumo 'por ambos con
que lleg-0 a excitar la general coomi- ceptoE~ era muy respetable. 
sera.ci6n al ver que una tarde no pu· El imperio de la cociot~ francesa. 
do ac,abar el Asd)·úbúl que estaba re· introducida en Espaiin por el año de 
presentando, rendtda ci la fatiga ,1/ 18ó7 y extendida a todas las clases 
g,·avedad de su. mal. 

sociales desdo 1870, abolió el uso del Es e, sin embargo, a.dquirió tau 
a larma.ntes proporciones, que en S aceite, supliéndo lo por la mauteca, 
de Enero de 1794 se vió precisada a basta el pu1.to de que en las ca!:as 
solicitar ~u jubilacióu que la Junta rlonde se corne li la española, los pla· 
Protectora la coLcedió eu 5 de Abril to~ que siguen al clasico coc i do y a 
~iguieute. la olla podrida, todos se condimentan 

Pero es claro, la que el mayor con manteca, y ésta hizo sufrir una 
sueldo que babia ¡l.lcanzado, nunca bajl\ de consideración en el consumo 
excedió de quioce mil reales anuales, del a<-eite. · 
podria b~1.ber becho e:-casos aborro<;, 
y eu 1797 tuvo que ! ecurrir n demao La baja m,ís sensible que tuvo es-
da de la plaza de cob1·aclo!· de lunetas te producto fué la del alumbrado, :i 

Ayer regresaroo de Huesca los 
Sres Jené, Sol y Refié, vocales de ltl 
Junta provisional administrativa, que 
quedó constituidael JUeves bajola pre 
sidencia del Sr. Gobernador de Hues 
ca, à q u ien se coofiri6 est e cargo por 
R. O. 

Se dió lectura a l Reglan~er:to apro· 
bado por R. O. de 29 de En e ro últi· 
mo, y cump•ieot! o Jas disposiciooe5 
del mismo, se design6 como Vice pre· 
sidente à D ::\lariano Paoo, y Secre· 
tario a D. León La laguna. Pligiendo 
la Comisióo permaoente, que se conl · 
pone adem~s del Vice-presidenre S 
Secretario, de los Sres . Coll y ~Ioocll· 
si, Bayona, Castej6o, Cardadera Y un 
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EL F .1.-i.LL ARES A 

vocal de Lérida. q U13 designen los de 
a.quL 

Como entre otras de las disposi
cioneíl del Re~lamento fi!{ura la de en 
carga1· :í .a. .Juntu. la formaciónu del 
Reglameto definiti vo, se aprobó este 
después de detenida discusión y de 
aceptar varias enmieudas de los sei1o
res Coll ~1oncnsi , Jené y Sol, una de 
ellas de impor taucia, pues se estable- l 
ce que l as sesiones de la Comisión ' 
se celebr aran en los puntos de la 
Zor:a del Canal que se estime mas 
conveniente, ya. que no puede fijarse 
all f el domicilio legal por venir est e 
designad0 en Huesca por el Regla 
mento aprobado por el Ministerio de 
Fomento. 

- A los exce_dentes de cupo que I -E:I E:x cmo. Sr. Min1stro de H:a 
reúnau las condJctones p•·escrilas por cieuc.l'\ y el Director genera t de Con
la v1gente ley de reclutamiento, se ll'll>Ucrones du·ectas. han dtrJgido te-
les ha autor1zado pura que puedao legr·ornus al Delegada de Hactenda de 
cont1·uer malrJmonto. estu provincia recordóndote que el 

-De Real orden se ha dispuesto diu 28 dr I ttclual te~mu1a el plazo de 
que se prorr·ogue hastn el d1a 30 de sers meses CO!lced tdo por la ley de 
JU1110 el plazo concedida por e! Reni 30 d~ Agosto ultimo par·a preseutat· 
decr·eto ne fecho 18 de Abril do 1895 las IHIUrdncJOnes y pagos del1mpues· 
eOtll:ediend.> •ntlulto ó lo~ desel'lor·e~ to rte derechos Reales. 
Y prufu~os del ejét•cilo, CU!ilqutet·a -En !o sucesivo, los enfermos 6 
que sea el pnfs en don Je se encueo- heridos eu ta~ campanas de Cuba 6 
tl'Orl. FlllpllloS que lleguen a B&rcelono,se-

-:1/uestro paisano y amig.) D. Ha- rllu r·ecll.Jtdos, segúu d1ce un colega, 
món Se\'ina y Bon·t:ts, ha obtenrdo por et sargeuto moy()r de d1eha p1aza 
eu Jn Uuiver::;idart de Zaragoza ¡0 li- don Hufael Hodriguez España, un 
cencuHara en la facultad oe Fitosofíu médico milil&J' y un cap1tAn del De 
y Letras. pós1to de Ullr·amar. 

Recti.Hl nuestra màs cordial enho- Las dos tercer·as partes de dichos 
ra buena. ~o!dados 1 ngresara n en el Su na tort o 

oficial y la restante en el de la Cruz 
-lla sida destinada a la Coman- Roja . 

dnnciu de Cara tm. eros de esta p1·oPara substituir al vice-presidente 
fué designado don Félix Coll Mon· 
casi. El uuevo Reglamento formula
do por la Junta se. somete a la apro· 
bación del Gobierno; esta calcado en 
el del Canal Imperial, salvo aquellas 
variaciones necesarias. 

Los comisionados vienen muy sa
tisfechos de las atenciones de que 
ban sido objeto y muy especialmen· 
te por par te de la Diputación pro· 
vincial, cuya Comisión en pleno pasó 
a visitaries y ofrecerse, poniéndose {t 

s us órdenes y del s~fior Alcalde que 
hizo lo propio en nombre del Ayun· 
tam ien to . 

Fué acuerdo unanime de la Junta 

vincio, D. Homón Cerdé. 

-So ho concedida a José Fo•·si 
T1·epat, l'es•dente en Baldoma, padre 
de Ramón Forsf, reservtsta del •·eem
plazo tlel 91, ta pensión diaria de 50 
céutimos, ns! como también a Mrguel 
Selva Durau, de Peramola, padl'tl de 
Pablo Selva, reservista del mismo 
•·eemptazo que oquel, pensio:1es que 
seran abonaJas por la Caja del Re
glmiento de Reserva de esta ciu
dad 

-!ú1 el Oratorio de la Academia 
Mariana han conu·aidoayer mat•·imo
nio, nueslro querido amigo el activo 
y bien ncredttado Agente d& Negocios 
D. H.amón Artigues, con la ejemplar 
Sefwrita D ... Jos~fa Sn·vent Bend1jo 
ta unrón el her·mano Je lo novia Re 
ve1·endo D. Manuel, prescindióndose 

solicitar del director técnico Sr. Cor· de toda fiesta y bosto. por el rigoro
sa luto de 10 familia de la contra
yente sini que se aumente el número de 

jornales en lo posible, ya que con ello 
se remedia uua necesidad imperiosa 
y se acelerarltn las obras, sobre todo 
teniendo en cuentaque hay coosigna
ción para ello, y que igual súplica ~e 
dirijo. al Gobierno. 

Noticias 
- Dur·onte toda la msñana luci6 

ayer un sol esplóndido, y aun por la 
turde, hastu \us cuatru, no dejó de 
oculturse tr·us de uubal'rones de co
lor terrosa. que fu ~; ron pn ludio de 
la Jigera llu\la t:atdu al anochecer.l 

-Lo Junta de Gubier·no de la Caja 
de Ahor·r·os y Monte-pia, ha quedada 
cun::>lttuíua en ta forma srgurente: 

Drrector, don Jeuaro Vrvanco. 
Vtce -Dr recto r·, dor! Ennque La-

molla 
Tesorero, don José Plubins. 
Vtce-Tesorero, doo Rtcar·do Guix. 
Director 2 °, Rdo do u Rumón To-

rren l, detagodo del Sr. Obrspo. 
Secretano, don .José ~ol Torr·ents. 

-Po•· lnfracción uel• an. 169 de 
las Ordenanzos fué mullada oyer en 
tres pesetas uu comerc1at1te de Ja 
calletde Carmen. 

Dr>S mujare:;. que se insu.taron en 
la calle de las Ca•·nicarias, promo
viendo el consiguiente escóndalo, 
fue1 on tambión multallas por et se
Dar Alcalde. 
~En so última r·eunión, ú Iu que 

asisller·on 1 ep resen tan tes de vartos 
socredadl:lS recreat1vas, acordó laCo· 
mtsrón de Ja Cru:: Roja p1 ocu rar· re
cursos para ateuder a sus mul!hos 
cu1Jados, con la celebractóu de Ut1a 
cabalgata postulante, que se celebra
ra el domtngo oe Col'llaval y con un 
baile de n•iios, que se proyecta dar 
en el Salóo Romea, el I unes 1.0 de 
Marzo, cun dos premios para los ni· 
flos, otros dos pa :-u las dos nri1as, 
que mejores Clisfraces presenten. 

El Jurado lo conslitui•·an las Se
iioros que for•man la Junta Central de 
Seiioras de Cor·1dad de la Asocioc ón. 

-IIoy, en el tren de Tarragona, 
deben sulir para Reus, con objeto de 
asistir a la Asambleo republicana, los 
siguientes Delegados: 

Los recién casados partier·on en 
el tren correo para Montserrat. I Recrban los novios nuest¡·a since
l'f.l fPii c itación. ú la que acompaña el 
deseo de qua D10s les conceda todas 
las dichas que por sus bandades me
recen. 

-Existiendo vo~ante la plozu de 
musrco mayor del Real Cuerpo de 
Guo1'dios Alabarderos, por falteci
miento de D. Eduardo López Jus
l'r'allz que lo desempeñaba, y debten
p¡·oveer .... e por· opostc1ón. podran to
mar porte en ellu los músicos mayo
res del ejérctto, los músicos de pri
m ero, seg .. nd a y terce r·a cia se y los 
pGisOtiOS que lo deseen, oposiciones 
que tendr·ú.n lugar· el dia 8 del prr\
xtmo Mar·zo y sucesivos desde las 10 
de ta moñana, en el cuarlel de 
San Ntcolà~ que ocupa dicho Real 
Cuer·po, ante el tribunal que previu
menta se nombre; deiJ .. : I•> r·emitir
se à la comondancia general J¡¡s ins 
tancins que se formulen; debida 
mento documentadas, las que se ad
mrlírún hustu el 6 del pr·opio mes, 
pudrendo presentarse los a~ptranles 
sin esperar •:ontestación. 

-Noticia c!e sensación. 
La comunican n~·er algunos dia

rios de Barcelona en la siguiente 
form<J: 

«Nuestros lectores saben que una 
lechuzo venía cotocéndose desde ha· 
ce algunas noches en los platanos de 
la Rambla de los Estudios, y se co 
mla los p11jaritos guarecidos en las 
rumas de aquellos arboles. Pues bien 
anoche, a la::. doce, un cazador, auto
rtzado, ::>egún nos dijeron, por el al 
calde, ar·mado d· una escopeta de 
salón, drspa•·ó con tan buena punte 
l'ía que aquella ave nocturna cayó 
desplomada al san to suelo." 

Se sa:vó el pafs. 
-El a ilo lt$97 presenta mal aspec 

to para l<Js Compoi1!as de lo.~ ferro 
cSJ'nles españolas, pues todas em
pteznn con oaja la recaudación de 
las pnme1·ns semanas. 

El .Vorte habia recaudado, en 28 
de en er o, 520 000 peseta s menos que 
en igual dia de 1896; el Mediodla 
COIJlal.Ja en dícha teclln uua baja de 
720 000 pesetas; los Anclaluce,'J una 
boja de cercH de GO 000 pesetos; Zajra 
ti lluelva, 55.000 pesetas, y el mt mo 
ferTuc!Hnl de JJtlbao-Portugalete, que 
recaudó en euero de 1896 1.035.000 
pesetas, no ha recaudado en el Pl'i
mer mes de t89ï mas que 802.000, lo 

Del partido nacional cusi consti .uye Ulla baja propo•·cio · 
Don Manuel Pereña; D. José Marfa nal enorme, dada la cifra total. 

Vicens, LOn Francisco V1dal , don Pe -~n el próximo \·a por correo t¡ue 
dro Valldeoriola, representantes de ~aldra de Barcelona, para FrlipllloS 
Lérida; don Romón Carulla y don se ~mbarcarén 1.000 fusites Muusser 
AntouiO Vidal, de TàrTega; don Ra· y 5.000 <:artut:lw~ òe ejerciCIO, proce 
món Riu, de Cenera; don Gospnr· de•llos de aquel Porque de ar·li\lerfa 
Lluch, de Balaguer; don José Auton6s ) 25.2!37 cópsulas po ra cartut:l10:> da 
de BorjA S, don JoséGasset, de Tremp; I& (ilbr'ICO de nrmt~s de Sevilla y aoo 
don Juan Aragonès, de Granadella. jueJO~ de r·egutooes y herl'ojas paro 

Drl partido centralista lanzas, de Tuledo. 
Dot Juon Prats, de Lérido y don -~~· el Fel'l'ol, se han ,·eriftcado 

~lonuel Verni, de Balaguer. con exito saLtsfoctorio las pruehas 
de unes gl'unadas contra incendíos. 

Delpartido protresista -Se~ún nolicios, nueatra com pa-
Don Pedt·o Prenafeta, don José \'i- triotn la dívn Josefina Huguet hn oble-

lA y don Francisco Cañadell, de Lé- nido grandes tt·iunfos en el Teatro 
rida ; don :\~ustín Pujadas, de Balo- mumcipal de Odessa, con la in:erpre· 
guet·, don Anton io Au lés y don Rn- tactón de Ja~ ópel'as , Lucin n, e Ham-
món Au i6R, de Tàrrega. let:J>, cFra DwvoiO• y otras de su es 
Del partido jerlP.ral, disidente det se- cogrdo repertor10. 

ñor Pi y Margall -.E~tr. m~ïwna se reuni•·ú Junta 
Don ~Jnnuel so é de Bala~uer· Adm •n•stratn·n en .el despacho del 

don José Llari de 
1T~em . d oR ~ ~ Sr. D13legado de Hac1enda. para ver y 

món p01 , 8 y do;1 Jo·é Gn-~' ~~ Tg- rallar tres .expedtentes por supuesta 
rrega. ~ ~ • dtlfraudacrón. 
D ¡ e -Han comenzodo en la Acodemia 

e 08 Íl'culos de Unión Republicana deC,Jbullerin de Vul •adoiJd los exóme· 
Don ~lnnuel ~Iiguel v Barx, de ues de IJI'Uelw de aòo de ios atumuo~ 

Lér1do, don Pedra Las<Jia de Balaguer que ing•·esaron duran te el úllrmo 
Y don Cayetano Puig de Tarrega. • mes de :\1ayo. 

-S. M la Reina hil conce·ddo un re
loj il. la Cr·uz Roja de Barce lona, con 
deslloo a la r·11'a que en fava!' de los 
soldados proyecta celebrar aquella 
ASOC.:Iación. 

-El dia 28del actual,termina el pla 
zo de coudouac10nes de multas à los 
cout•·ihuyentes que por impuesto de 
der·echos t·eales hicieran pr·esenta
crón de documentos públicos y prl
vados, 1nterv1vos ó ((mortis causa:o en 
las otlcinas 1iqu1dadot·es en la expre
sada fe ha. A dicho tln los señor~s 
liqurdadores en los pa1·lidos tendrlln 
abrerlos los registros de ingreso de 
documentos en dicho dia hasta las 
12 de Ja noche. 

-En el t:-en correo pasaron ayer 
con dir·ecctón li su pueblo, de la pi'O· 
vtncia de IIuescu, dos soldados en 
fe1·mos procedentes de Cuba, a quie
nes socorrió en r. uestra Eslación, !a 
Cruz Roja. 

-TRIBUNALE._: 

Se ha dictada senten<;ia en la cau· 
sa pot· lesiones segurda à Pedra Tri
bó, condenúndole al pago de 125 pe
selas de multa y 36 de indemniza 
ción. 

-ÜBITORIO: 

Duranle las 24 horosd11l día 18han 
ocun·ido en e!>ta capital tas siguien
tes defunciones: 

Josefa Paniello Gari, de 11 meses. 
José VJUI V1lalla, 23 años. 

En la Diputaciòn 
Bajo la presidencia del Sr. Gober

nador, reurtióse ayer la Corporación 
provin cial. 

Aproboda el acla de Ja última an
terior sesrón dióse lectura al presu
puesto adicronal que pasó A infor me 
de to Lomisión de Hacienda. 

Dróse cuenta luego del nombra
miet to de Médicos de la CoriVsión 
m1xta de Rec1utom1ento, sostemendo 
el St·. Al.Jodal el voto particular que 
formuló en lo Comisión permanente 
al for mars} e: ocuerdo. El Sr. Ribalta 
apoyó el dictamen, y el Sr'. Sagañoles 
explicó su voto en contr·a y a favor 
del particular. 

Quedó opr·obado pol' mayoria el 
el acuerdo nombt·ando Médrco al sa 
itor· Combelles y suplante al Sr. Cas
tells. 

Se encarga li Ja Comisión COI'res
pondiente la propuesta de tema po. 
ra lo vacante de Conta 1Gr de fondos 
provincia tes. 

Se entera la Diputación dP. la de
mando for·mulada por· el S. Obispo de 
lo entrega .iel altar y para que se 
desaloJe el loca' del antiguo Conven· 
to de Snn Francisco. Sufcitose una 
discusrón en 4ue toman parle los 
Sres Gomer, Abadnl y Càrcer, resu
miendo el 81·. Vtvanco. El Sr·. Càrcer 
propone que se uomb1·e unu Comi 
sió11 que pose ú vis1tar ol Sr Obispo 
por·u llegar li un arreglo y que se 
ccceda desde luego à la cestón del 
altar que solicita. 

En votación nominal E>e aprueba, 
con el voto en contra de los seiior·es 
Abadnl, Sol. Xuclú '•' Roca 

Suspen,tida là sesión por corto 
liempo, ol reonudarse dàse lectura 
al dictamen de la Comisión de Ilo· 
cienda, ncerca el presupuesto adicio· 
noi, quedaudo sobre la mesa. 

Léese luego la propuesta en terna 
pora el corgo de Cantador provincia:, 
formutadn en fa,or do D. José Vidal, 
(~otable). D. Adolfo Castro y Monge, 
(Bueuo), y D. Bn-tulio Alonso Rodrl 
guez, (Bueno), quedando nprobada. 

Alcance de la prensa 
Un procesado con tumaz 

A~ er I u vo que suependerse a n te el 
Tribunal Suprema la vislu en ultima 
instanc1a àe ~n proceso incoada con
tra el exgobernodor de Càdiz, Lucia
no ~1arfs Bremon, pur el delilo de 
mnlversación de caudales. 

La suspensión fué debida a incor 
porecencia del procesado, que pre
text(> estot· eurermo 

Como los mérltcos forenses cer·ti · 
ftcnron que no habiil tnl ePferm'3dad, 
et fiscal del Suprema ordenó la de
tención dc 11remon. 

A la mncfrugada se cumplimentó 
la orden, ingresando el detenido e11 
la cllrcel. 

La defensa contra la peste I 
En virtud del infrJr me del Consejo 

de Sanidad remilido Ja semanu pa
soda, sobre los medios de prevenir 
lo i n,astón de la peste hubónicR, ha 
dispuesto el m inistro de Ja Goberna· 
ctón que sean trllducidas tas conclu
síones del Consejo en rea les órdenes. 

Estas reales órdenes seróu dirigí
das (J los gobernadores de las provin• 
cins del litoral .Y de las fronteras. 

El ministro recordar(! Jo necesi· 
dau de acrecentar las medidas sani
tarias A todas las provincias. 

El Gobierno y Cuba 

El Dia prosigue la campaña em
prendida contra el general Weyler y 
el Gobierno. 

Diee que en olgunos cí r cu los se ha 
segu1do hablando de las dificultades 
con que tropreza el Sr. Cé.novas pa· 
ra encontr·ar· u n substitu ta al genera l 
Weyler en el gobierno genera l de 
Cuba. 

Tales serían Jas condiciones del 
Gabinete-dice-que en un plazo bre· 
ve podrfo encontra rse el Sr. Ca nova i 
en la necesidad de hacer la crisis for
zosa. 

-Parece que el ministro de Ultra
mar· esté ocupada todos los dias en 
la formación de las cuentas de lo 
gastada en la guerr fl de Cuba. 

Pron to se pub I icaré n las la les 
cu1-ntas, y tamb•én se pub l icarà el 
arancel provisional de las aduanas 
de Cuba, prometido por el seño1· Cé· 
:1ovus en el preúmbulo de las refor
mes. 

Los griegoll en Creta 

Las tropas griegas, según despa
chos de Alenas, han ocu pado la ciu
dad y provincias de Sit1a. 

Los cónsules de las potenciss han 
invitada ú su colega griego fl que 
haga arriat· el pabellón helénico, que 
no puede ondeor junto con los de tas 
demús potencies, que consideron A 
Grecia en estada de gu~:: rra con Tur
quia. 

En lo Canea quedó el almiranle 
ltaliono Caneva1·o, decano de la flota 
intclr:-Jacional por la antigüedad de su 
g•·odo. El atmirante francès fué 6 Si 
tia; el almironte briténico A Candia, 
y el almironte ruso ú Retymno. 

Nuevas amenazas 
De Salónica hay noticias de la 

marcha de Edjim Baja quien al rren · 
te de 30.000 hombres ha est.c; blecido 
su cuortel general a una hora de la 
frontera de Greciu. 

De Creta dicen que los barcos de 
la escuaurn helénica se opondrén a 
que desembarquen los tres batallo 
nes que manda Saadeddin bajó. 

Servicio Telegréfico 
PARIS 

19, 7':l5 m. 
.rltena.-;.-EI coronel Vossos ha 

maudado evitar toda choque con las 
lripulaciooes de los buques de gue
rra de 1ss potencras y declarada que 
r·eprrm1rll todo acta de violencia con
tra los musulmanes, a los cuales 
promete su protección. 

Han ocurrrdo algunas reyerta s en 
Sitis y Selino; pera se ntega que los 
crisllauo~ asesin::;•·an ó los mt:sul
manes, añsdiendo que so1o murle
ron ulgunos turca::. duranl9 la lucha. 

Los marinos de las d istintas no
cionulidodes custodian por llll'nn el 
consulodo de Grecia en La Canea. 

MADRID 
19,8 m. 

Comunican desde Paris que se 
anunc1a para hoy un meeling en fa
vor· 1 e Grecta. 

En los círculos diplomúlicos rran 
cases se dice que la !lctitud adopta 
da por Alemon 1a respecto de Grecia 
es exugerado y que no encontrar·(! 
apoyo en ninguna potencia europea 

"tashington.-M. Olney ha puesto 
en conucrmi~uto de la cnmisrón rle 
Relac10ues exleriores del Senado que 
el gob1erno espaiiol hu acordado con 
cedtH' la lt!Jertad al filibustdro San. 
gurly. 

M. Harrisburg ha defendido en lo 
Cé.maru de los dipulados unu propo
Sición fo\'orable A la independencia 
de Cuba. 

Sueca- York.-Se insiste en afir
mar que <113 Puerto Cabalto, Estada 
de Tejos, so lió una espediciòn filibus
tera compuesla con :JOO hombres con 
armas y municiones. 

19, 8'5 m. 
Un despocho de :'iueva York dica 

que en la Cóm9ra popular se ho pre
senlado u na propos1ción p1d ien do 
qui! ~I Congreso iuterven~u en la 
cuesltón cubana pnru con~eguir la 
independenclo de la lsla. Añado di
cho l.::legrama que si la l1bertad del 
ng1L~dor Sangl!11y, decretada por el 
Gob1eruo espouol, no ~e ha hecho 
efdCti\'O notes del jueves próxímo el 
Com tlé de Xegocios extra nj eros adop
tarà las medidas que Jas leyas per 
mitan. 

19 8'10 m. 

El Globo an uncin pnm den lro de 
pOCOS diUS notictaS (}OI'das de arac
ler po!Hrco aunque no dejn traslucir 
{l qué puode refe r irse. 

Según noLi cias que se reciben de 
las provi ncias Vascongadas, hace 
una semana se reu nieron en unn ca
sa de la calle de la Estación, de Vlto· 
ria, seis ca rl istas de los mas caracte
rlzados de aquella región , asistiendo 
también dos de:egados de Navarra. 
Purece que en esa reunión se trata · 
ron nsuntos de impor taucia para el 
carlismo, entre otros, la orga n ización 
militar en ambas regiones. Los dos 
delegados navarros, después de esta 
con feren cia, se traslada ron {1 Tolosa, 
donde dieron cuenta à otros perso
nüjes c11rlistas del resu ltado de su 
entrevista con los vascongados. 

19, 8'15 m. 
Cadi::.-Las averias del acorazado 

«Pri ncesa de Asturias», debidas à la 
rotura de l& m achina, tardarén ll lo 
menos un m es en repararse. 

E:l estada del ingen ler·o Sr . Meric 
es gravisimo. 

No hay en el a rsenAl a para to slgu· 
no para sacar l a caldera del fondo 
de la bodega del c•Princesa de Astu
rias» 

Probablemente se d ispondra que 
dicho acorazado vaya al arsenal de 
la Compañia Trasatlimtica. 

PAR ti CULAR uE «El PALLARES A• 

MADRID 
19, 2'45 t.-Núm. 18. 

Acaba de recibirse u n telegrama 
pa r ticular de Manila, da ndo cuenta 
de que el general Lachumbre, con l a 
br igada Marina, tras de un brillan t{· 
simo ataque logró apoderarse de Si
lang. 

Añade el telegrama que el gene
ral Corne\, con su brigadt~, dió una 
ca rga li la bayoneta, logrando tomar 
las trincheras al enemiga, al cuot 
causaran nuestr as tropas 500 BAJAS. 

Al recibirse en Mani la la noticia 
de este gloriosa hech0 de ar mss. pr o 
dujo una verdadera exp losión de en· 
tusiasmo -A. 

19, 4'10 t.- Nú.m. ~2~. 

El gobierno ha recibido un des
pacho oficial de Man i la dando cuen., 
ta de algunos pequeños 3ncuentros 
tenidos con los rebeldes, li los cuales 
hicimos diez y nueve m uertos, entre 
estos el cabet-illa Legazpi. 

Los lr'Opas practicaran un reco
nocimiento en las riberas de Zopote, 
sosleniendo duros encuenlros con 
los insurreclos que nos r_ausaron do
loroses pérdidas, pues malarónnos 
al coronel Sr. Albert y A cuotro sol· 
dados, y nos hirieron a treinta y c i n
ca, entre ellos al ten iente corouel se
ñor Morquecho, que reci bió dos ba
lazos.-A. 

19, 4'15 t.-Núm 032. 

El despacho oficial de Manila con
flr·ma la •oma de Silang p ,r la dlvi
sión Lachambre A tas once y media 
de la mañana, dice elteleg"ama, cla
vAbase el Pabellón nacional en la 
poblac ión insurrecta, it los acordes 
de la Marcha Real y entre atronada
res vivas ú España y à la Reina. 

A pesar de la grande y lenaz r e
sislencla opue.,ta por el enemiga en 
su defensa, termina el despacho ofl · 
ciat, han sida re laliva mente pocas 
nuestras bajas. - A. 

19, 8'40 n.-Núm. 48. 

Se habln de crisis. fundandose en 
el disgusto con que ve el Sr. Cfinovas 
que el Ministr·o de t\l arina no sslstn 
A su despacho ni concurra A Palacio 
llace días preteslando hallarse enrer
mo, constànrlole, como constn a to. 
dos, que gaza de completfsima salud-

Bolsa: I nterior, 65·28. - Exterior, 
'i7•70.-Cubas del 86, 95'20·-A. 

t9, 9'45 D.-Núm. 55. 

Oftcial.-En los reconocim len los 
praclicados en la Ha ba na, Ma tan zas 
y Pinar del Rlo se mataron 29 al ene
miga, apresando A dos y presentfin
dose 13 

Las tropas tuvieron 7 heridos.-A. 

20, 3'35 m.-Núm. 1t5. 

Llegó ú :\fanila, el cadaver del co
ronel Albert, conduciéodolo los gue
rrilleros. ~I entierro \'eritlcado se vió 
concurridfsimo y lo presid1ó el gene
ral Zappino. Esta muerte ha sida sen
lidlsima. -A. 

I MPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANIC~ 
pnblca1a bajo la dlrecclòn del ingeniero civil frar.cés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen est a Enriclopcclia doce tomos, ilustraòos con mas de 500 figuras, 
formantlo el vademécwn mas ó.t i!, la colecct6n tu as completa y bt en<'iclt•pPrliH mis 
nece~utia para t.oda dt~se tle iuLeniHt s dirPctore~ de reuttales elécLncas Je alum~ 
urado )' transporte de fue:za, 811t'lll'~atlos de lltuquiJlaria, montndores met·auÍCOb y 
elet· tricistas, in~talallores de timhres y teléfonos, j~fes de talleres d~ galvHnoplastía 
y niquela<lo, fogouPros, m~quiuist as enct-u gados de cuidar moto· e)! de vapor, ~as 6 
pet,t61Po1 tdiciouados a las in lustrias electrnmecauicas, y en geJJeral utilísima pata 
todas aquellas personas que re1.1lizuu tnt.bajos reladouadoq con las uplicaciones me
<·auicas ó eléctricas. ConciPn-ados en e~tos cloca pequeiios volúmen'!M; cuya le"tU· 
ra no requie1 e e¡,tudic.s es pe• iaies, los conocimientos 1 écuicos y ¡mí.ct.icos que son 
nacesarios para todos aquelles que se dedtcan a la mec:3.ntca y eleetricidad, la Jec· 
tura de esta Eucielopedia nyudara poderosamente en sus trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicaci6u eléctnca 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica uu tomo mensual, de uoas 160 pagiuas, con uumerosas figuras in~ 

tercall!das eu el texto. 
Cada tomo costara: en rú6ticn, 1'50 pesetas; en tela a la in¡!lesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manua\ elemental de Electri· y Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad I ndust•·ial. 6 cléclt·ico 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A•·umuladot•os. gi&. 
Tomo 4.-Redes elè<·tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonet•o y maqui- eléctricos. 

nista Tomo 11.-Manual de Eleclroqulmica. 
Tomo 6.-Manua\ del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La eledricidad pa l'a todos; 

tores de gas y petróleo. J. aplicaciones domé~ticas de la electt·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
' MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓG tCAS 

T:R.ATADO 
DE 

'o 

ELA BOR AGIOH DE VINOS 
DE TODAS CLASES · 

¡ fabricación de vinagres, alcoholes, ~guardientes, licores. 
sidra 11 vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0lFO~ {0, Iij7IllgQ DE ZTiíiHo7I X EllR_ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Directot de la Estación Enológica !I Granja 

Central y Ditector de ta Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO OIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direciot• de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

fBOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

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

de la vida hum:¡na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1•ios y A1·anceles con·espondienles d todos los ca&os, un~ lamina 
explicati-¡;a de la sucestón intestada y wn vocab-.ulario de voces técntcas 

o--<¡ POR t>--c 

PED~O HUGUEf!t Y CAMPAÑA 
-~ - -

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEME'RT8 AMPLIADA -. 

• 

ANUNCIO'S 

RAN ÉXIT 
~~· 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 
Ciudacles.-Pa.i~ajes.-Ecl i fi ci os hi:-,tóricos,-E,cul lu ras.,-Monumentos.- Mon ~añas.-Rios.

Lago~.-Cascarlns.-Puentes.-Puerto:$.-Bo~quts.-Selvas virgenes.-Ttlmplos.-Ttpos y Co~tum
bres de toàos los paises del mundo. 

PREc·o PESETAS 17'50 

DEY ~EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

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

_ 11 Agenda Dietari o ó Libro de Memoria • 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETA& 

Unico punto de venta en la librería dc ~o~ ~s= a~-~.~1.: 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE-

lY.t:uELAS OA:RIP._D.A.S 
pene al hombre, cua.lle ve1s; desfigurado, t riste, medita.bundo é iracundo. La 
causa de todos estos males se de::Muye en un minuto v sln nesgo a lguno 
usando el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f!lrmacéutit~o premiado de Val enci~, 
por ser el remedio ma pot!ero-;o é 1nocenLa que so eonoce hoy para produc~o. 
este camhio tan ní.piòo y positivo. Destruye tamuién la fetidez que Ja carta 
comunica al aliento. De venta emodas las huenas farmacias de la provi ncia 

En Lérida: D. Antonio Abadal, Farmacia, Plaza de la Constituci6n, n.0 S 

COS PESETA$ BOTE 

---..; 
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