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para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

J,OSE ABENOZA 
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donde se encuentra siempre un variado surtido. 
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CON'"FITE:RÍA 

GIPRIHllO OliiV«R 
Relojero, 4-LÉRIDA- Mayor, 14. 

Coches de Artesa a Lérida 
Esta empresa participa al público 

que desde el dia 1.' de Marzo próxi
mo, salrlró lodos los dlas el coche de 
.Arlet'a a lns 3 de la mañana para lle
ga a Léndo () lo s nueve de la mis
ma, s1~>ndo gu pr .cio el dl.! 3'50 pese· 
los .- Tomds Rocasal;;a;;. 9- 10 

1 

D. Canllido Jover Salallic~ 
.¡. MEDICO tfl

ENFERM&DADES DE LA MATRIZ 
Cúnsulta diaria gratís a los pobres 

Mayo:, 37, 1.0 .-Lérida 

uCICLOS COLL» 

El Agente de Negocios 
DON EDUARDO AUNOS y CAU, tiene 
el gusto de pa1·lic1par é sus c11entes, 
am1gos y pública en general que ha 
trasladado su despacho al piso 2.0 de 
la cosa número 10 Porlicos bojos c'e 
eslH capilnl donde ofrece sus servi
cios con el esmero, aclividad y acie1· 
to que ha ven1do desempeñando · en 
la plaza de la Paher1a n. 0 14 princi
pal. 5 6. 

Revista europea 
La cuestión de Creta 

Un tema absorbe la ateución toda ' 
de las gentes que A los asuntos icter
o&.ciooa.les se dedica.n.Ni el cambio de 
ministerio rea,jza.do en Portugal fa. 
vorable a los progresistas desterr~dos 
duran te tres a.fios del poder, ni los 
preparali vos de Rudioi para dirigir 
un ll amamiento a su pals, desi)iertan 
el interés que la crisis Oriental de· 
terminada. por la resurreccióo del 
coufiicto cretense. 

Habla el mismo Rey de Grecia y 
dice à un mwistro dip1ómata extra.n
jero: cDesde la revolución de Creta 
en ~la.yo de 1896, han transcurrido 
ocho meses sm que la intervención, 
llamada efectiva., de Europa., d1e:so 
mas resultado que la iostu.la.ción de 
uua gendarmeria mixta, consti uyeu
do esta reforma un mosaico de ca· 
racter ridiculo que sublevó a los pue
blos musulmanes que ban provocada 
e.l último coufiicto. Toda. paClencia. 
tteoe sus !!mites y la mfa esta agota
da; yo no picio ya nada ma-; a Euro 
P•'; he decidida por ml mbmo la ane 
xión de Creta li:;a.da éon Grec:ia por 
los 111i ·mos ~eu tim Putos de rflza, de 
len~na y de rcligióu •. 

En esa espontanea. declaración de 
Jor ge se balla explicada el porqué 
del couflicto que tanta. r esooaucia tie 
ne en el mundo eotero. 

Esas audacias de los g r iegos aun
que coctrarias a la letra del derecho 
internacional , tieoen en cambio en 
su abono los preceptos de la justícia 
eterna. y de la. moral universal que 
coosideranío siernpre como obra pla 
la liberación de los cor rel igiooar1os 
cretenses por parte de sus compa
triotas helenos. Tienen una. legiti 
macióo superior ea e!la actitud indi· 
ferente y de imporencia de la Europa 
entera eafreute de loò desmanel3 que 
dl!rante lustros vieoen cometiéndose 
impunemente en las diferentes pro
vmcia.s del imperio turco: La Europa 
ba. perma.necido impa!? ble, siu que 
apela.ra A su autoridad sobera.oa 
para poner un térmiuo a los crlme · 
nes monstruosos, a las horr ibles ma.
tanzas que durante largos a.fios han 
desolada el Asia menor. No ba dado 
muestras de la meuor energia cuan
do era oecesario pooer un correctiva 
a las bordas de b<irbaros que mata· 
ban mujores y níüos, ioceodiaban y 
saqueaban las ciudades de Anatolia, 
diezma.ban las poblaciooes cristiaoas 
de Europa. Estas y o ras razones ex
plican que se acabase la impacieucia 
de los griegos decidieran acudir 
en socorro de sus bermaoos para li· 
brarles del ominoso yugo otomano. 
E:::.as y otras razones son la causa de 
la simpatia general con que el espl· 
ritu público de Europa, con que esa 
par te de la opinióo pública que pi eu
sa. y raciocina y obra a impulsos de 
los sentimieutos de generosidu.d y de 
justieia. que !aten en el fondo del co 
razóo bumano, 'e baya. inclinada f il.
vom.ble y decirl da.mente del .tdo de 
la. s rei v111j c1~c:io ne:::. helén ica s. 

Pe"o r.o mo en la a ta po I ca, en 
ht po' itka internaciona-l u o debe im-

perar po r modo exclu'livo el senti
mentalismo,de aquf que las potencia.s 
ba.yan a.doptado respecto de Grecia 
una actitud que contrasta. singular· 
meote con las a nterior es decla racio
nes de los pr incipales pollticos !ibera
les que estan en los Gobier nos. Solo 
por esto se concebirla que una nación 
tan filbelena como Ioglatcrra, y que 
ot ro pueb o tan gener osa y r edeotor 
como el pueblo fra.océs, dej a.ran de 
la.do los roma n ticimos y bombardea
r an sus escu11dras el campameoto 
~riego de Platania y al pequefio eiér 
cito del coronel Vassos que pretende 
se¡~ui r adela o te en su campa fia, a pe. 
sar del ult1matum de los jefes de las 
escua.dr as. 

Esa precipita.ción en el obra r de 
Gracia y esa. calma relativa de las 
poteocias, tienen su explica.ción, ya. 
que la una no obra impulsada. màs 
que por el vebemente deseo de rea
liza.r su ideal aoexionista y en cam
bio la otru atiende a los superiores 
intereses de la ~az europea, evita.ndo 
que tom e proporciones extraordina.· 
r ios la c uestión :le Oriente. 

Si las potencias a.ccediesen a las 
pretensiones de !.)s cretenses,recono
ciendo la anexióu de aquella isla a 
la Grecia. recl . P1·lda por los iosur
gente~, ello cvn~tituirfa un estimulo 
para el iomenso número de cri~tia· 
nos que gimen ' jo la opresión del 
Gobierno otom .,no, estimulo A la re
belióo que no tarda ria en p roducir 
sus oaturales y desastrosos efectos 
poniendo en grave aprieto la exis
teo cia misma del imperio musulman 
y acelerando por ende la bora de la 
conflagración europea que ba de so
nar indefectiblemeo te ape nas &O'oni-
ze el eJ1fe1 ül.- Je Oriente. o 

Por ot ra par e, estos Pstado!! li 
milrofe~ de los b:\lkaNes de crel\ción 

• I 

recle11te y que cueutan con uu re-
du<.:idú terrilorio soflaudo con engra u· 



.EL PALL A RESA 

decimientos que no pueden realizar 
por la opoqición quo sns planes en· 
cnentro.n en Jas cancillerlas enro· 

lace sen. conforme demandan los inte
reses de la Humanidad y de la civili
zación! 

pei\S, mal aconsejados por laq a nd a- ANDRÍ\~ CAMPODRÚ!\. 
cia~ victoriosas dP los griegos sr lan· -.-... "------------
J.atian !1. analogns peligrosaq rwentu-
ms conc;tituyendo, también, nn ,;erio 
peligro para la paz púb lica.. Dis~osición im~ortante 

guerTn, pues el numero de gante r¡ue 
se di\'lerte es extraordínano. 

Los :.-alie;; y poseos se hallun in
vndidos pot· la multitud. 

J<¡nlre los pocos concu1-rentes nl 
snlún de ronferencias se habln ncercn 
del indulto de Sanguily y ae las nue
vas reclamae10nes que ha preseotodo 
M1·. Taylor de orden de su Gobierno, 
animado po1· el buen éxilo obtenido 
en todas las que ha for·mulado. 

de su expulsión estaba muy genera· 
lizada esta fiesta entre nuestros an
tPpasados, bieu se desprende de la 
Ley que dieron los reyes D. Carlos I 
y u.· Juana, en 1523, prohibiendo 
esta ulase de. diversio:Jes, d:sposición 
que nunca fué rigurosamente obser
vada. 

que este no es otrn cosa. mAs que un 
misterio y una historia de la concien
cia; al contrario, bendigamos su po
deroso influjo y hagamos de él un ve
hiculo para nuestra felicidad, qui por 
no usarle muchos se hau visto menos. 
preciados y oscnrecidos! ... - M. 

AllMese a todo ello la situación 
desveutajosa en que se encontraria 
Grécia de zanjar Turquia el conflicto 
por las armas y salir aquella derro- La Gaceta del 24 publica un inte
tada, cosa muy posi ble . En este caso resante Real Decreto del Ministerio de 

Muy ceusurado ha s1do El Nacio
nal por el conceplo emilido de que 
en la ~oncesu)n del indulto hn inler
,·en i do In Reina. 

En Francia, en tiempo de Luis 
· XIV, ~ueron cèlebres los bailes de 
m<~SCa\·a por s u !ujo sin ri val y por 
el derrcche de oro que en ellos se 
bac! a. 

lu.s na.cion~s europeas podrian hacer 
.i favor dc Cn•rin. mPnos de lo qnr 
ahorR. hn.cen. 

Por virtud de todo lo expneslo, 
ca be presumil·, n.pesa.r del olor de 
pólvora que actualml'3nte se huele, 
que la contienda tendra unt\ solución 
pacifica. 

Ilay un dato positivo, altamente 
favorable a la obra de la p ;t Z gene
ral, y que debe tomarse en cuenta, 
y es la. unanimidad en el fondo entre 
las grandes potencias europeas . Ilay 
unanimidad por qué ninguua de elias 
quiere 11sumir responsabilidad tre· 
meuda 1e desencadenar la guerra. 
Recouócese que el concierto europeo 
es imprescindible para a lc11 czar los 
reittl tados lÍ. que ~o e aspira. Hay una · 
nituidad porque todas estim de acuer
do en evitar queTurqula,prevaliéndo 
se de s u superiorida.d, solucione el con
flicto acudiendo al terreno de las ar~ 
mas apesar del perfecto derecho que 
a ello tendria por baber violado Gre
cia las reglas del derecho internacio
nal, viola<..:ión empero disculpable por 
una razon superior de humanidad y 
de justícia. Hay también uuanimidad 
porque las potencias todas recono 
cen que es aecesario obligar a Grecia 
a que retire las tropas y los buques 
de guerra eoviados à Creta. 

La discrepancia, en realidad uo es 
mas que formal, inclintí ndose la C!l.D· 

cilleria alemana a que se obligue a 
los griegos :i abandonar por comple
to la isla de Creta auuque para ello 
fuese necesario conminar a Grecia 
bloqueñndola en toda su extensión, 
antes de pensar cual debiera ser el 
r égimen que se da,ria {t la isla insu
rreccionada, mientras que el Foreing 
Office quiere que antes de apelar à 
tales contundeutes argumentos se 
c.:onviniesen las potencin.s en el régi 
men polltico y económico que debit
rn. funcionar on Creta. 

De modo que bay el acuerclo mo· 
ral entre las potencias,que resu11a. de 
querer impedir a toda costa la ane· 
xión violenta de Creta al rei no helé · 
nico, y de querer firmemente majo
rar la desesperada situación de los 
desgt·aciatlos candíotas, no permi
tiendo que Turquia cou•inúe corne 
tiendo en a.q u ella la serie de cru elda
des que seran el etern o estigma de 
la media luna ante la historia de la 
civilización univenal. 

El coofl.icto, el equilibrio europeo, 
ese principio al que la diplomacia rin
de.fervoroso cul to, han exijido de I as 
potencias antes filhelénicas disparar 
los pt oyectiles de sus formidables e&
cua.dras contra la heroica legión de 
Vassos ma.s no por ello los crlmenes 
del màs grandt' de los a sesinos , del 
monstruo que ocupa et trono de Con:3· 
tantinopla,quedaran impunes. La' po
teucias se rniran re c::elosas y evitan 
y dilatan cuanto pueden la descom· 
poslCión de ta me-lit\ luna, pero a~i 
que elias se hayan puesto de acnerdo 
acerca del reparto de los despojos, 
llegara el momento de Jas terribles 
reparaciones, la Némesis vengadora 
de los agravios bistóricos habra sa· 
tisfecbo s us j us tac; vengaozas aniq ui 
lando pat·a. siempre al Turco y ba
ciendo que resp'audezca ec Ja cúpula 
de Santa Sofia la cruz redentora é 
inspiradora de Constantina. 

Tres-soluciones se ofrecen teóri· 
cameute al coufticto cretense y son: 

Ilacienda, cuya parte dispositiva 
preceptúa lo siguien te: 

• Las administraciones u e hienes 
del Estado entregaran A los delegados 
de Ilacienda en las provincias, den· 
tro del plazo de un mes, a contar des
de la publicación de este Real decre
to, relaciones por partidos judiciales 
de las finc<l.s adjudicadas à la Hacien 
da pública en pago de contribuciOnes 
y no enajenadas con anterioridad. 

Dicbas relaciones seran remitidas 
sin demora. a los Registros de la pro· 
pieda.d corresponrlieutes, los cuales 
las devol veniu A la delegación de Ila
cieuda de la provincia con nota en 
que conste tas que se ballen inscrip
tus A nombre del Estado, las que fi. 
guren al ::le los anteriores duefios, y 
las que no lo estuvieran A favor de 
persona m Corporación alguna. 

En los expeàientes de apremio 
donde aparezca que la finca 6 fincas 
adjudicadas cootinúan inscriptas a fa
vor del deudor, dictarà el delegada 
de IIacienda, dentro del plazo del 
tercero dia, providencia acordando 
Ja cancelación de la inscripción ante
rior y dtspt'niendo que se inscriban a 
nombre del Estado. 

Esta providencia se notificara ñ 
los deudores en su domicilio cuando 
fuere conocirio, 6 por med10 del Bo· 
letin Oficial cuando no lo fuera, a fin 
de que en el térmlno de ocbo dias, 
{t con tar des de el de la notifiuación, 
justifiquen haber solventado su débi
to con la Hacienda, en cuyo caso 
quedaria sin efecto la inscripción 
acordada. 

Cuando los contribuy entes no jus
tJfiq nen s u sol ven cia 6 dejen transcu
rrir el plazo sir. alegación alguna, 
remitirún Ioc; delagados de llacieoda 

C¡trnclerizados ministeriale~ y La 
h'poca, se muestr·an snlientes en afir
mar· que la Reina es completamcnte 
extt·aña ú este asuuto, hubiéndoso 
limilado ú camplir al pié de lo lelra 
los deneres que le tiene prescrites la 
Consti tucióu. 

La nola Jet dia es In vi!;itn tiet se
flor Sogasta tJ. Palacio. 

Se bus,..a signiftcación concreta ú 
unas frases de la Reina al jefe del 
partida liberal, insisliendo en la ne· 
cesidad de que no se ,·ean privudas 
la;; instttuciones de los servicios del 
\'eterano hombre pública. 

El Sr. Sagasta anunció que volve
rà a Palacio muy pronto, viéndose 
en ello síntomrJs de que estún conta
dos los días en que conservar·iln e¡ 
poder los consel'\'adores. 

Un íntima del ::,r. Sagasta afirmó 
que esta nue\'a visi ta se ver·iflcarú es
to semunu. 

1<~1 hech0 de haber publ icada una 
rerisla de Barcelona los relratos de 
la pri:-Jcetia de A'3lurias y duque de 
Turín, y de suponerlos futuros cón
yuges, ha originada olgunos comen 
taries acereu de este asuuto 

Aftrman los que pueden saberlo, 
que es completamente gratuiln lai 
suposición y que nada hoy pensada 
del tul matrimonio. 

De Cuba y Filipinas nado nuevo. 

Amici.~. 

Wft'81it •••~r :s 

tA R NAVAL 
ITT 

Florenci n.. -Los Arabes.-.l!'ranc~a.
Cbina.-Oarnaval moderno.-Nt· 
za =Batallas de flores, de confetti 

y mascarada final. 

a los registros de la. propiedad certi También en Venecia, y Florencia, 
ficaciones en igual forma que las que Ferrara Y Napoles se celebraba en 

grande la fiesta carnavalesca, sien
se extienden para inscribir las fincas do muy elogiado el espect:iculo del 
del Estado, baciendo constar ademús cea.samiento del mar•. 
la providencia de adjudi<.:ación en pa- Florencia se distinguió siempre en 
go y la en que se ordene Ja inscrip- el carnaval, porque posela, como an
ción con la diligencia de notificación tiguamente Atenas, lo mas escogido 
a.l deudor. de las artes. Sallau treinta pareja.s 

Una vez que Jas t1n cas proceden· de caballos enjaezados cou riqneza, 
montados por ginetes vestidos según 

tes de adjud ;cación a la Hacienda en el ob¡eto que se proponian, sei& ú 
pago de contribuciones se haUen ins- ocho lacayC\S por cada uno , con una 
crlptas à nom bre del E~tado se proce · misma librea y en la mano antorcbas, 
derli por las Delegaciones ú publicar I cuyo número pasaba de .cuatrocir u
una relación de Jas mismas en el tas, Y detras del carro tnunfal lleno 
B"letf?¡ Oficial de la provincia respec- de adornos, follaje Y capricbos e:¡¡ctra· 

tiva, indicando el precio en que ban nos Ademas las diferentes escuelas de 
sido adjudicadc.\S a la Ilacienda. artistas sollan dar fiestas públ!cas, 

Las fincas fi. que se contrae el ar· llevando por las calles carrozas y 
tlculo anterior se anunciaràn por los comparsas, esmeràndo~;e en ofrecer 
admini stradores de bieoes del Estado invencione~ y .lujoso aparato sobre 

t · bl' · · · · d 1 tem as d~ histona ó alegoria. 
en su asta pu JCa, stn perJUICto e Por esto se bicieron cèlebres en 
derecLo de retra.clo den:ro del pla~o :F'lorencia las comparsas del Diaman
legal adoptando como t1po la cantt te y del Broncone, organizadoras de 
dad porque fue ron adjudicadas y un estas diversiones, y porque en una 
10 por 100 ro tis. ocasión presentaran en carros los 

Las a.dquisiciones podran bacers9 triunfos de Paulo Emilio, en otra los 
de una finca 6 de varias en una sola de Camil~ y la genealogia rle los dio

escritura, siempre que radiquen den
tro del mismo p&.rtido judicial. 

Los que deseen adquirir fincas de 
la iudicada procedencia por el precio 
sefialado anteriormeote sin coocurrir 
A la subasta por residir fuera de los 
sitios en que se celebre, lo solic itarAn 
de los Administrndores de Bienes del 
Estado, y t:lll soltcitud se considerarà 
como po&tura si la subasta resultase 
desierta. En este caso se les avisara 

ses en vetnte y un veblculos, engala· 

la a.utonomla de Creta con la fiscali 
zación de las grandes potencia~ Y la 
soberania de cua quiera de elias 6 de 
Grecia; aoexión pura y _simple a la 
Grecia 6 la iudependeocJa completa 
de ln isla. Las potencias p•.1.recen eu 
la actualidad inclinarse à la solución 
autonomista, pero no una autono~ia 
flcticia 'sioo r eal y positiva, garanttda. 
por la;· potencias. La inicia.tiva ?e inmediatamente para que consiguen 
tal proposición partió de Lor?. Sahs· el depósito exigido para la licitación 
bury y tiene mucbas probabthdades en la capital de la provincia. de su 
de set admitida por las demas can- residencia, y los expedientes eu que 
cillerias Haootaux en su reciente se ho.gau consta t· dichos extremos se 
discurso ante la Cà ma.ra francesa. 

nados espléodidamente. El artlfice 
florentina Cosme Ridolfi presentó en 
ciertos carnavales una notable in\·eo
ción, consistente en el carro de la 
muerte, tirado por bueyes negros, 
pintado con calaveras, huesos y cru
ces blancas y sobre él un esqueleto 
cor.. la guadafia y la urna cineraria, 
y alrededor sepultums 11 biertns de 
donde salían descarnades esq ueletos 
cuaudo se paraba la procesión, can
tando cauciones burlescas de la idea 
moral de la muerte. Tan poco r epa· 
ra bar. en sacar pa.rtido para di venil
se aquellas gentes, de co.sac;; ttm tor
males, que coovertlan al final en si
mulacros de las ailtiguas diocisiaca.s. 

remitiran a la Dirección general de 
muéstrase iucliD<\dO a. Ja misma solu-

Propiedades para. la a.djudicación de-
ción . fi · · 'fi · d 1 ¡ Una noticia transmite el telée;rafo nttn·a, vert can ose e pago en os 

En Roma, en el carnaval de 1484 
se represeotó en el palacio pontifi
cio una historia de Coostantino, y 
en alguoas cortes r ecitlibanse dra.
mas antiguos. 

En China y demas pueblos del 
extremo Oriente la época en que h1.s 
di versiones y la I ocu ra son comunes 
a todo el imperio, es cuando se cele
brau las fiestu.s de Confucio y la de 
principio de aflo. En es.te tiempo todo 
se vuelve visitas, bailes, banquetes y 
diverstOnes; la enorme campana de 
Pekin anuncia sin cesar al pueblo la 
solemne fiesta de los faroles. Enton
ces se cierran las tiendas, cúbrense 
las calles de mascaras y pro..:esio
nes, fuegos artificiales de incompa· 
rabie maestria pueblan el espacio y 
las iluminaclones fantastiCaR son en 
gran número, sucediéndose sin inte
rrupción basta el término de la fiesta. 

Hoy nuestros carnavale'i ban 
quedado solo para los nifios, pues co
mJ si solo con la nifiez del bombre 
exclusivamente y con la de los pue· 
bios fuera compatible la clasica fies· 
ta, apenas toman parte en ella las 
personas que por su posición socin.l 
creen nece:-;aria cierta rigidez en las 
costum bres. 

Sin embargo, en alguuas grandes 
capitales europeas se celebra auu el 
carnaval coa to do espleo1or, llegau
do A ser brillante en Niza, donde s~ 
reune todos los anos la aristocracia 
monerna, que, en vez de pergaminos 
osteuta. bi lletes de BaocJ. No es po
sible formarse idea de aquello sin 
verlo, oi menos dar idea à los demas. 
La fisonomia de Niza en esos dias no 
puede ser mas acimada: las ca-les 
llenas de gente; por todos lados ro tís 
caras fln gran número; las músicas 
deJan cir sus acordes sininterrupción; 
:i. cada paso cocbes adornados; ban
deras y gallardetes ondean en calles 
y pla.zas; se oyen disparos de bom
bardas, y todo se confunc!e entre la 
infernal griteria de las ruàscaras y de 
las expar:!siones de la multitud que 
rle, baila y goza a su sabor basta 
rendirse. 

Coostituyen ei Carnaval de Niza 
tres fies tas princi pales, que son: la 
batalla de flores, la batalla de los 
confeltis y la g ran mascarada noc
turna. 

La batalla de flores, es el espec
taculo mas bvnito y Lambién el màs 
elega.nte; se celebra en el paseo de 
los ingleses, que adornan palma
ras y adelfas, y en él se levantan 
tribunas dejando espacio bastante 
para dos ftlas de carruajes. A las dos 
de la tarde empieza la batalla; t ribu· 
nas y paseos se llenan con millares 
de personas bien provistas de flores; 
pasan loq carruajes, basta un núme
ro iucreible,y entonces se t raban ver
daderos combates; aquello es una 
lluvia de bouquets, un continuo cami
nar de flores de arriba a abajo, de 
abajo tl arriba y en todas direcciones, 
que produce na efecto magnifico 
merced a los vanados incidentes à 
que da l u gar e espectaculo 

La batallla de los confettis es 
igualmente una fiesta muy animada. 
Las mascara&, a los acordes de las 
músicas, traban combates terribles, 
y los confettis, deshaciéndose al ebo
car, hlanquean hL ropa y la ca.ra, y 
cubren el suelo de una blanda alfom· 
br a. El espect~culo es el col mo de la 
a.nimación y Ja lo~ura. 

Ooronando las fiestas, como digno 
re mate, se verifica en la noche últi
ma del Carnaval ;a, brillante masca
rada nocturna, en la calle de San 
Franci::.co, bermo::;a avenida de gran 
longitud, que se adorna con galla.r· 
detes y se ilumina con millares de 
luces de gas y fautústicos far·olillos a 
la veneciana. Toda PSU\ c1ajada de 
ma~cara;; y de gcnte, carrozas y co
ch~s in vade a la calle ,ha.y un 1 ver
dadera competencia en brillantes; a 
cada instante las músicas apagau la 
general griteria y muc!las veces un 
atronador aph1.uso saluda la apari· 
ción de un nuevo carro ilumina.do 
profusamente con bengalas que se 
truecBn de colores con !iUma frecuen· 
cia, produciendo fant8sticos panoru.
mas. 

acere~• cuya exactitud d.ebemos po-

1 
p'az_o;; seúalados por la ley de 30 de 

nernos en guardis. y es a saber: que Jumo de 1892.» 
estan as poteuclas de acuerdo para ___ ... . mu ? 

confiar a ltalia el enco.rgo de pacifi- 1 

cM' v administrar a IS a de Cretn en 
nom.bre de Europa basta que se pue
da resolver el actual confticto de un 
modo definitivo 

Madrid 
Iremos enterando tÍ nuestros Jec- Desn nimoción en los clrculos po-

La chi5pa y el buen humor de la 
edad media desplega.ban en Vt:necia 
durante aquellos dias todas sus ga
las¡ la nobleza sus agas.1jos, sus ob
sequios y un !ujo deslumbrador de 
joyas y brillantes, que tuviet·on que 
moderar las leses suntuarias, ohlt· 
gtl.ndo :í los ciudad~\oos t\ vestir todo 
el ano de negro . 

A las diez de la IJocbe los casinos 
y teatros abren sus salones y comien
zan los bailes; las últimas uotas de un 
wals se apagau ú. la pa.r de la. grite· 
rin, de::.aparece entouces el Carna ·al 
por fuem y cont!núa àuraot~ el resto 
del alio Iu. masc·~ra de la. hipocresia 
convi rtiendo a la vida en un Cama-
val perpetuo. • 

¡Cuaums cosas se hacen y se dicen 
llevaodo siempre puesta. la. careta <Í 
la faz del mundo! 

No ba de lla.maruos la. atención, 
pues, el ver cubrirse el rostro bajo e l 
infiujo dé impenetrable antifaz, ya 

tores del sesgo q•1' e l .confiicto cre· llílicos; en cambio el Cnrn:nnl resulla 
tense vn.ya toma.odo :OJalé el desen· muy unimado. Parece que no hoy 

J 

Les Arabes e n E~pafia tuvieron 
su tiempo de múscaras, y que a poco 

Lérida 25 Febrero de 1897 
§F w F M • ns ., 

En guasa 
Otro crimen horrendo 

En el Boletin Oficial de esta pro
vincia, correspondiente al dia de ayer 
se publica un telegrama del gobier: 
no civil de Valladolid interesando la 
busca y captura de un francés lla. 
mado Alfredo Juan Doardier, a quien 
se acusa de haber robado la suma de 
32 mil 250 pesetas A un comerc1ante 
espafiol el dia 11 de Febrero último 1\ 
las dos de la madrugada en el tra,. 
yecto de Bayona a Burdeos. 

Esto nada tiene de particular 
' como no sea para el ladrón y el ro 

bado; pero e!) el caso, que aL expre
sarse las sefias personales del fran
cès en el telegrama citado, encontra
mos que una de ellns denuncia ïndu
dablemente la existencia de alguno 
de esos crimenes horripilantes que de 
vez en cuando conmueven a las na 
ci ones ci vilizada;:,. 

Deseando por nuestra parte con
tribuir al exclarecimiento de este cri
mea, publicamob algunas de aquellas 
seilas personales, tal como aparecen 
en el Boletín Oficial citado. 

Dice asi: 
Rubio complttamente. 
Es decir, desde la punta de los 

piés, a la punt.a de los pelos de la. 
cabeza. 

La¡·go de piernas, ha lenido U1Ja 
f actw·ada. 

¡¡Que horror!! lle aqui el horrible 
crimea de que hablamos. Aun supo
niendo qne el emplea.do que la factu
ró ignoraba el contenido del bullo que 
le }.-resentaron, nos att evemos a lla
mar sobre este espantoso becho la 
atenc ión de las dignisimas autorida
des de: orden judici~:~.l, para que, sin 
levantar pierna, procuren poner en 
claro lo ocurrido. Ademàs, este dato 
de la pierna facturada, es induda.ble 
que pueàe facilitar a la a.utoridad 
gubernativa la captura de monsieur 
Alfredo Jean, siuo completo, cua.ndo 
menos de uua parte de é l; pues bas
tan\ presentar el talón en la estación 
correspondiente, para que entreguen 
la pierna. Y algo es algo. 

Continuau las sefias de monsieur 
A lfredo Jean. 

Viste chaleco con botones no apa· 
1•entes bo cas. 

Igno1·amos qué clase de botones 
son estos. 

Pod1·ia lleva,. camisa blanca. 
¡Hornbre, hombre! Ya lo creo; Y 

aunque fuese de color tnmbién, po· 
dria llevaria. 

Lleva iO?'tiia en que se ven graba· 
das ho,jas de viña èleclado •e ditige a 
Pari.<J. 

Tampoco entendemos esto; pero 
sospecbamos que es tas hojas de vifia 
deben ser una especie de alegoria. ó 
a! usión A la verdadera vifia que re· 
preseutan para el ladrón las 32.2ó0 
pesetas robadhS. 

¡Cualquiera encuentra con estas 
senas ú monsifmr Alt'redo Jean! 

Ya pueden echarle galgos.-A. p, 

Esta do 
Durante el mes de Febrero ba si

do bastante buena la sa.lubridad en 
Lérida, y su provincia, ya que en la 
capital solo se ban registra.do bastau· 
tes casos de g rippe muy 'leve y q_ue 
ba atacado preferentemente a Ja tO· 
fancia¡ también se ban observado al
gunos de coquelucbe, pero lo que 
ba dominado son las distintas fonnas 
de reumatismo s los catarros de 1¡\S 
v las respiratorias. 

La grippe domina también en la 
infancia, del uueblo de Alpicat; en 
Castellnou (Osó) se ba presentada a l· 
gún caso de viruela afectando b~S
tante g raveda.d y las manifestacto· 
nes tificas de 1~ Cerdafitl. espai1ola, 
parece que han tornado algún incre· 
mento en Llés y disminuido notable~ 
mente en Aransa donde quedau 10"' 
estados neurasténicos que bace~ tar· 
gufsima y dificil la convalescencHl. 
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EL P ALLARE S A 

Baile infan~il de trajes la situs.ción da los ca.mpesinos mejora I -Ha sido destinado a Filipinas el 
en térmiuos que :.e les cita ya. como sargento de esta comandancio tie 
un modelo, y se preparan a imita.rlos carahiuei'Os, D. Angel Gascón Gómez. 
en otms regiones del imperío. -El soldudo de at'lillería, regre-

No podil}n imoginat· l•1'> organiza
dores del balle de niftos, que nlcan
zara êste un éxito tan bri!lante como 
el ronseguido. A pesar de la insegu
ridad, en los últimos dias, de la cc~ 
lebración de la ftes~a; del tiempo, que j 
ayer tarde vino à enturbiar al Carna
val con liger J lluvia, y de la campa
fla exageradamente apasiot.ada que 
en contra del proyecto ha sostenido 
un colega, el baile infantil superó a 
las esperanzas de tos mas optimis
tas. Unos cincuenta niños con uis
frnl!es, la mayor[a preciosos, se reu 
nieron en el Salón Romea, el cual 
presentaha à las siete de la noche 
hermosislmo aspecto. 

Bien merecia eRtudio este proce· sado dt~ Cuba por eurermo y que re
dimieoto en mucha~ comn.rcas espa· stde eu l<'tguerola ue Ot•cau, Antonto 
nolas en qne la agricultura tiene por Foutetlu, ha SltlO clesllfll\dO al prl
principal enemigo la división excesi- mer hatallóu cte plaza. 
va de lo ticrra y la pobreza de los la· -Deduse hoy que, ademüs do lüS 
bnegos tra.ducida en un cultivo tan a.UOO lwml.>re:s de turau tel'la ) de la 
pobre é imperfecto como el que se cumpailta de !etegratistas que en 
empleaba hace cua.tro siglos. lireve deoeu embarcar para Manila, 

El público que acudió é presenciar 
el nuevo especlllcnlo, fué numeros!
simo, llenando butacas, palcos y ga
lerlo, y aun los pasillos, obstruyendo 
el paso. De lo mucho que regocijó la 
ftesta A los chiquitines fué buena 
prueba el alborozo encantador con 
que 1~ &nimaron, et entusiasmo con 
que intentaban danzar las liliputien
ses pat·ejas y la risueña expresión 
con que I u da n s us vestidos. 

Compon1nn el Jurado Ja Presiden
ta-Delegada de la Sección de Seño
ras de Caridad de la Cru;; Roja, seño
ra Altunaga de Vivanco, la Vice-pre
s!denla o.• Elo!sa de Gaminde de Mo· 
rera y la Presiden la del 4.0 distt·ito 
doña encarm1ción R. Rodríguez Mo
rini de Cuevilla!iò. Después de revista 
das individualmente todos niños, 
pro~ediose ú la adjudicación de pre
mios; se concedió el 1..0 de niñas 
a Paulina Orliz Moñé, que vestia her
mosísimo traJe de novia dél tet·cer 
aclo del Rey que rabió, y el 2.0 a Ma
ría Teruel, que llevaba auténtico tra
je de mesliza filipina con irreprocha· 
ble propiedad Los premios consis
t1an en un magnifico bebé y en una 
bombonera do lujo. El p1·imer pre
mio de nitio!;, se concedió a Jua
nito Castella, que estaba monls i 
mo consu traje de Rey que rabió, 
formondo deliciosa pareja con Pau· 
lina Orliz, y el segundo à. Antonio 
Fuer-tes , que vestia traje de Teniente 
coronel de infanteria. Eran los pre
mios, una bombonera magnifica y 
una escopeta Maüsser. La adjudica. 
ción de los premios fué acogida con 
o pla usos. 

Seria t<u·ea dtficil dar rela ción com
pleta de todos los demas niños; cita
remos solo algunos que recordamos 
y que Jlamaro n la atención. Luisilo 
Nadal, traje de torero; Pepe C()rdús 
y At·turito CAmara, ambos de rata, 
Eugenio López, capitan de infanteria; 
hermanas Murla y Francisco Carras
co, de arlequines,Tecla Llobet y José 
M.• Vea, pareja invísiblè de montaÏle · 
ses; AntoftiLa Camara, de vieja del 
Cadi;;; Casilda Jené de filipina, Pa
quita Llorens, de cata lant~; Carlos 
Muy y Ramón Monraba y Aurora y 
Glo1·ia H.od'F{guez,parejas de ingleses; 
Mlguelito Sernt, sargento de infante. 
rla, Carmen ~fora, de segadora: Loli 
ta Creus, de clown, y otros y otros que 
sentimos much1simo no recordar. 

Muchos de los gracios!simos inci
dentes del ba íle provocaron aplau
sos, de los que buena parle fueJ•on 
pera la pareja premiada que estuvo 
sob re hermosa, saladlsima. 

En estas condiciones no ha.y màs tlS ptobulJie que 10 efectúen mas tur-
de uos haLet·ias y el14.0 terc10 de la 

caminaquela.asoci~ción parasalvarse ~uaram civJI, tle guaJ'!liCJón en Ma-
en las condiciones :1.vasalladoras de <Htd, compuesto de uuos 1 100 ~uar
la competencia. que exigen boy log dJa:'l, sollero& todos ellos. 
mercados . 

Noticias 
-Años hacía que los salones del 

Casino permanec!an cerrados à toda 
fiesta , y més brillants reapertura que 
la de anoche A fé que no podia espe
rarse. 

Organizado por distinguidas seño
ras y seliortlasdió~e un asalto ~:~1 dor~ 
mido centro donde celebrara siempre 
sus balles la buena sociedad lerida
na, y resultó tan magnifico el sarao 
como no le viéramos mejor en los 
buenos tiempos del Casino Pr1ncipal . 

A las once de la noche invadieron 
la sala del Café, donde se hallaban 
congregados much1simos socios, bu
lliciosos grupos Je elegantes mAsca
ras que con sus discretas bromas 
pusieron en revoluciótJ a la juventud 
del Casino, que se apresuró fi abrir 
ellujoso salón de baile para comen· 
zar este en breve. 

Dos g r·upos se destacaban entre 
l~:~s compa t·sas asallaotes; uno con 
disft·az seuclllo de exquisito gusto y 
muy eleganle, compuesto por once 
hermoslstmos gallos blancos-y es 
forzosa la vizcalna concordanc1a-y 
otro de beLas cocineras, disfrazadas 
admirahlemenle y con mucha pro 
piedad. Añadiéronse ú ambos gru· 
pos otras muchas magcaras, rica ~ 
mente ataviadas con diversos y ar· 
tisticos disfraces entre los que lla
maron la atención uno de charra, y 
otro de pasiega, algu n os de huerta
nas de Valet1Cia y varios mfis que no 
recordamos. Por temor à olvidos que 
nos habrian de doler muy mucho, 
nos abstenemos de publicar los nom
bres de las encantadoras rnasca ritas 
que anoche alegr·aron co n s u pt·esen
cia los salones del Casino Principal ; 
baste sal>et· que se halluban entre 
elias las més bellas Señoras y Seíïo· 
ritas de nuestra socied• I 

El Sr. Torné, al piano, t:.jecutú es
cogtdos batlables. Las parejas et·an 
lautas que se danzaba con no poca 
dtftcultad en el salón, el cua! ofrecia 
bríllantisimo aspecto. ~y como nó, si 
la hermosura de l& s mas bellas y el 
g usto y arte de las mas e_legantes h~
blause reunido en conJunto admt · 
rabie? 

Los dislingu1dos jóvenes socios 
del Principal hicieron los honot·es de 
In casa, con delicada atención, obse· 
quiando a señoras y señoritas con 
bonitos bouquets, repartidos profusa
menta. 

En la organ izacif>n del balle, pot· 
parLe de la comis ión de cabal let·os, 
no se descuidó un detalle; rat·as ve
cee se habràn visto tan acet·tadamen
te dispuestos lodos los servidos. 

Gratlsimo recuerdo guardaran de 
la deliciosa fiesta de anoche, termi
nada ya de madrugada, cuanlo~ tu
viet·ou ta dicha de goza rla ; la antma
ción que reinó en ella y la a legre ex
pansión de todos los reunidos, solo 
tuvieron una nube, que en mucho 
enturbió, eso sí, el entusiasmo ju· 
ve nil 

-Se hulla restablecido de su do 
Jencia el sargento mayor del castillo 
de Montjuteh don Fecterico Martmez 
de Arenzana, lo cua! celebramos. 

-Han sido aprobauas y ulLimadas 
las cuentas munic•pales de Bell-liG>ch 
correspondieutes ú tos eJerctcios eco
nómtcos de 1871-72 y 1877 78,median~ 
te l'et o tegros extgibles. 

-Por el Ministerio de la Gober
nacióu se han remitido cajas de linfa 
vacuna. 

-Uan pasado a informe de laCo· 
misión provinctal las cuentas munt
cipales de Arbeca, '. orrespondientes al 
ejercicio dco nómico de 1891 92. 

-Su Santidad el Papa León XIII 
cumple hoy ochenta y siete años. 

-Ha sido adjudicada a D. Miguel 
Santesmases la subasta de la cobran
za y recaudación de la contribución 
en esta provincia. 

Lo celebramos muy de veras, y 
tenemos la seguridad de que sera 
bien recibida por todos la noticia. 
Los muchos af1os que lleva el señor 
Santesmases en el cargo q~e ahora 
habrll de continua r·, son la mejor ga
ranllu del buen celo é interès con 
que ha de desempeñarlo. 

-Hoy se nos despedirà el Carna
val con los bailes que la Juventud 
Mcrcarttil dó en el Suizo A oeneficio 
de la Cru:: Roja, Ja Unión Mercantil 
en el Untverso, El Comercio en su 
espacioso ct.stno, La Paloma en Ro
mea y la Juventud Recreativa en el 
Salón Guar-dtola. 

Si el tiQmpo no lo agua y la nnl
mación reinante no decae, es de es
perar que se veran todos concurridi
simos. 

--No hn tenido cons is tencia, por lo 
vislo, Ja recomposición de la acequia 
de Andaní; ayer hubo de relit·arse de 
nuevo el agua en Piñana. 

Po r la mañana visitaron al Sr. Al
calde los fabricanles de Roselló y Al· 
g uatre, para trat.ar·, de este asunto, 
acordàndose que el at·quitecto Sr. La
molla posara tnmediatamente a prac 
ticar un reconocimiento 8obre el le
rreno para enterarse de los efectos 
causaaos por el entumecimiento de 
la presa de la fAbrica de Alfarréz. 
Anoche pudimos hablar con e l señor 
La molla, a s u regreso de aq utll pun
to, y nos expuso ft'81Jcamente SL& opi 
nión, nada optimista : cree que, inle
rin ~e llevan é cabo las obras que 
son indispensables para seguridad y 
tr·aoqutlidad del pueblo de Anda ni y 
para evitat· la falta de agua pat'd e l 
consumo público de Lérlda , y el de 
la!> co!onias industriales, es necesa
rio abrir un boquete en el mur-o de 
la pre!:>a ó utilizar las compuertas 
laterales, disponiéndolo de modo que 
no se produzca entumecimien to. Asi 
se hara con toda la urgencia que e l 
caso requiere y &s posible que hoy 
mismo vueh·a ll darse el agua en Pi
íïana. 

-El 1.or teniente de la escala de 
Reset·va don CAndida PadUJa, en co
misión en e: Regimienlo de Aragón, 
se ha destinado que pase al Regi
miento de Reserva. 

-Con objeto de que no se inle~ 
rrumpan los trabajos en quese o.cupa 
la Comísión mixta de Reclutam tenlo 
y Reemplazo por falta del pers~nal 
militar que la Ley vigente determtna. 
se ha rlispue~to por Real Orden, que 
los Capitanes generoles de los di~
tritos designen con la debida antici
p&ción e l pot·sonal '¡Ue haya de ocu 
par inmediatamente las vacantes q ue 
ocurran, dispúniendo a la vez. que 
los jefes que pasen A olros destinos 
no cesen en sus cargos mie11trns no 
se presenten los que deban sustituir· 
I e~. 

-Da los datos oficiales del minis· 
terio rle Hacienda resulta que du~ 
rante el primer semestre del actual 
año económico el presupuesto de ela
ses pasivas ha sumentado en 2 885.000 
peseta s. 

De esta cantidad corresponnen A 
clases militures 2.277.000 pesetas por 
pensiones solicitadas por t.4t1 indi
viduos, y é las clases civiles 608.000 
pesetas, a que ascíenden las 473 pen
siones concedides. 

-Varias solteras de Nueva York 
han constitu!do una sociedad para 
prevenir el desarrollo de las enfer
medades heredilarias. 

Las socias se comprometen so
lemnemente l'i no casarse con ningún 
hombre en cuya familia haya habido 
lisicos, locos, a!coholizados, etcètera, 
etc. 

¡Qué asunto para un drama de te
sis y de moldes nuevos! 

-Con at·reglo à la ley del Timbre 
vigente, las instancias que los roses
tros presentean solicitando escudlas 
en los concursosanur.ciados,deberàn 
extenderse en pap131 :le la clase 12.•, 
ó sea dEl una pe!:ïeta. 

Las certiftcaciones a instanc:ia de 
parle, como son las de conducta, de 
revélida, de ten er hec ho el depósito 
para el título, etc. se expiden en pa pel 
de dos pesetas. 

Las t•opias de tílulos y demés do
cumentos que hayan de surtit· efectos 
oficiales han de expidirse en pape! 
de peseta. 

Las hojas de servicios y méritos 
se extienden en pape! de sello de ofi
cio, ó se reintegran con un timbre 
móvil de diez cénlimos, s i estan ex· 
tendidas en pape! simple. 

-Dice el D ;ario de Hvesca, queri
do colega nues tro: 

«Ha sido nombrado juez de prime
ra instancia é instrucción de Viella, 
D. Ramón Marti Llibert, secretaria 
has ta ayer, de In Audiencia de esta 
provincia. Corla ho sido la estancia 
del Sr. Ma"lí en Iluesca, pero bastan· 
te para poderse apreciar s us . sobr~ 
sa lien tes apt1tudes como fun c ton arto 
publico y sus meritorias circuns tan
cias persona les. 

La Audidncia de Huesca pierde un 
funcionaria inteligente y celosisimo. 
En caH bio, el pa rtida de Viella :o
gra ra la s uerle-bastante rara en los 
actuales tiempos- de tener un juez 
de conciencia recLísima y as1dua
mente cuidadoso de estudiar y de 
saber cuan lo se someta a su compe
tencia y corresponda é sus atrihu
ciones.» 

- Pot· Heal orden se ha confirma
do el acuet·do de la Comisión prov in· 
cia! declarando reclutas condiciona
les a los siguientes indivlduos que 
pet•tenecen a esta Zona: Juan Sabaté 
Roselló: Ramón Mor Manuel; Frnn
c isco Tarés Dalla; Antonio Solanes 
Chalomendi; Juan Rasala Llusera; 
Antonio Subírada Montañé; Marlln 
Roi g Castelló: y Baldomero Deó Nart. 

-Se ha concedido el retiro para 
Barcelona, con el haber ¡..orovisional 
de 22'50 ptas. mensuales al g uardis 
civil de esta Comandancia, Joaquín 
Coll Serradell; v para esta ciudad al 
sa1·gento de carabineros Joaqutn 
Biel!3a Herrera, con el haber provi
sional de 100 pesetas mensuales. 

A todos los niños obsequiaran 
luego las Sei"loras del Jurado, con ca
jilas de dulces y bombones. 

-Poco movimienlo hubo en el 
mercado de ayer. Las transacciones 
realizadas se rigierofJ por los s tguien
tes precios: 

-Parece q ue el derecho de tener 
la guardarropla en la Bolsa de París 
es un magnifico negocio, pues al s u
bastarlo anteayer poniendo el tipo 
de subasta ú 14.000 francos. s ubió 
aquel nada menos que ll la suma de 
136.000 que ofreció la buena señora 

Tt·igo de 1.a clase a 19'50 pesetas 
los 10 k i los. 

Servicio Telegrafieu 
PAR11CULA R ilE •<EL PALL tiRlSA• 

MADRID 
1.0

, 8'45 n.-Núm. 58. 

En cablegrama oficial se da cuen
la de haber sido apresados en Ma
nila los tiLulados Coronel y Alcalde, 
seis ofictales, el Secretaria, el titula
do l!eneral M1guel que mandaba los 
insurrectos de Bulacan y Manila, el 
D1ret:tor de comuni aciones y tam
blén fi Dommgo Rosario, que propor
cional>a el dinero. En la essa de este 
fueron detenidos 21 hombres y cin
c o mujeres, y se ocuparon documen· 
tos y armas.-A. 

1.0 9'40 n.-Núm. 63. 

En parle oficial de Cuba se dice 
que matamos al cabeCilla Acosta, ha
ciendo muchas bajas al enemigo, 
apresaudo once, habténdose presen· 
tado 18. 

Las columnas tuvieron 15 muer
tos y 30 herJdos. 

Bolsa: Interior, 63·80.-Exterior, 
76'40.-Cubas del86, 92'85.-A. 

1. 0 , 10'30 n.-Núm. 73. 

Dicen de Washington que los gran
des periódicos elog1an al tu turo mi
nistl'O Sherman esperando que serà 
menos complaciente que Cleveland y 
y Olney. 

Censuran la candidatura de Mac
kooc para Attorney General. 

Dlcen que ha sido abogado de los 
sindica tos de agiotistas y témese que 
trata1·a de favorecerlos.-A. 

1, 10'45 n.-núm. 78 

En Washington se preparan gran· 
des festejos para agasajar l\ Mackin
ley que llegnrii mañana. 

D~een que van llega.ndo trenes lle
nos de tourist3S y comisiones de to· 
dos los Estados, 

Ademfis de la cantidad votada por 
el Municipio, se ha iniciada una sus
cripció:1 que alcanza a120.000 dollars 
destinada A engalanar la eiudad,pues 
se quiere que la ceremonia de toma 
de posesión resulte como In corona· 
clún cte los grandes monarcas.-A. 

1, 11'25 n.-Núm. 85. 

Dicen de New-York que el general 
"eyler comunicó oficia lm en te al con
sui de la Habana general Leé que de .. 
tendrl'i, incomunicat·a y expulsara a 
cuantos yankees estorben para man 
tener el orden pública y considere 
sospechosos. 

Como consecuencia Olney ha en
cargado que se reclame, fundandose 
en que los tratados prohiben expul
sar y detener gubernativamente à los 
yankees sin proceso. 

Olney ha instruido a Sherman 
aceren Je este asunto.-A. 

2, 12'15 m.-Núm. 96. 
Un telegrama oficiosa de Manila 

dice que conviene evitar las ilusiones 
que se propagan acerca la pacifica
ción de Filipwas que es segut·a, paro 
dificilisima y bas:ante duradera. Aña· 
de que se necesitan muy pt·onto 20 
bata!lones, porque se inmovilizan 
ruerzas, guarneciendo los puntos 
conq ui s tados y ademas las enrerme
dades distraen fuerzas. 

También eonviene preveer las su
blevaciones. 

El general Polavieja parece que 
opina son innecesarias reformas y 
aun que las vigentes acaso sean ex· 
cesi vas. 

Estas tJoticia s han causado gran 
sensación.-A. 

2, 12'56 m.-Nú.m. 102. 

En resumen; que resulló agrada
bilísima la fiesta, muy animado el 
balle y de fijo que se recaudó regu
lar ca nlidad para la Crur: Roja . 

Cooperativas agrícolas 

En casa de nueslro buen amigo 
don Cllndido Jové, hab1anse reunido 
para dar el asallo, varias señoras y 
señor·itas; las dist1nguidas y bellas 
sobrinas del Sr. Jové, Elotsa y Carmt· 
na León daban ftn li ~u tocada, cuau 
do la segunda tuvo la desgt·acia rle 
que la llama de una e1pelma. pren
diera fuego a I tu! de la esc la nna del 
dominó blanco con que se disrraza
ba, -corriéndose con la na lural ra pi
dez al capucbón. 

El susto que:carmina recibiera es 
de suponer; asorada ella, y no menos 
sus compañeras, no tuvteron sere
nidud baslnnte para apagat• de mo
m eu to el fuego, lo cuallogró el seííor 
Soler l~L Marlin), màs no sin que s u· 
friera la desgraciada joveo gl'aves 
quemaduras en la cara y cuello_. La 
impt·esión que en toJos prodUJO e l 
acciden te fué horrible, y ú milagro, 
i1 verdadero milagro hay .que atribuir 
que 110 ocurries~·n mayores y hten 
lris tísimas desgracies, pues al procu
rar .• uxtllat· a Carmins León sus amt· 
gas no :se explica como no se comu
nicara e! fuego a los demès traje!3, y 
aun como pudo dominar el del domi~ 
nò el Sr. Soler que,por cas ualidad ra 
risima se hallol>a preseute; de esl.8r 
solns :as señoras-pues el Sr. JO\'é $6 
hallabo ausenle-sabe D1os lo que 
huhiese ocurrido. 

Id . id :l.• id 19'00 id id. 
Id. íd. a.• id. 18'50 íd. id . 
Centeno, 13 pesetas. 
Cebada, 10'0C íd. los 40 id. 
Habas 12'50 id. los 47 id. 
Habones, 12'50 id. los 48 id. 
Judlas, de 18 a 21 id. los 59 id. 
.Mntz. 10 id. los 49 id. 

que lo liene actualmente y que se 
conoce se esta haciendo en aquel 
rinconcilo la barba de oro. 

En otro telegrama oficioso de Ma· 
nila se anuncia que las oporaciones 
sobre Cavite durarAn todo el mes de 
Marzo, y que se ha ordenado A los 
jefes y oficia les supriman las insig· 
nias, porque tiradores especíales de 
los ins urrectos se dedican à cazar
lo;>.- A. 

2. 1'20 m.-Núm. 108. 

Mt•rE>ce atento estudio por los eco~ 
nomistas, el desarrollo que a.lcal'.lzan 
las cooperativas a.g ricolas en Rusia, 
priocipalmente en el gobierno da 
Cherson, de que ha dado cuenta Le
Ví@ky en el último congreso de la 
Alianza coop~ratíva. internacional. 

La crisis agrlcvla y la carestia 
que se siotieron en los aiios 91 y 92, 
redujo a la mayor miseria a los cam
pesinos, y la necesida.d les hizo orga
nizarse fprma.ndo cooperativas de 
producción, asociaciones de -ça.rias 
ó muchas familia., para cultivar la 
tierra en común. As1 adquíereo los 
in!itrumentos modernos de la.bmnza., 
las uoimales de tiro y de pasto: los 
materiales abonos, y las semíllas. 
Cuando ha.y que comprar una ma 
qmna de precio y no puede hacerlo 
sola una cooperativa, se reunen va
rias próximas. 

A11il se han fundado desde 1894: en 
un aolo dlstrito mas de ocbenta coo· 
perativas. 

Los benefl.cios de la. asociación se 
estan demostrando con los hechos, y 

DeplOHlmos sinceramente la des
gracia, deseando que se reduzca <'I 
muy leve, el daño que recibíera la 
distinguida seño1'ila de León. 

-Anteoyer 3e declaró un incen
dio e11 Corbins, en el pajar propiectad 
del Concejal de aquel Ayuntamiento 
don Celestinu Rius. 

Se ignora s i el s inies lro hn sido 
ca~uol ó intencionada. 

Avena. 8'50 id . 

-Am11neció nyer el dia sereno y 
hermoso, mas pronto se desencade
nú furioso vendaval, que duró casi 
todn la mañana, resotviéndose por 
la tarde en llu via bastante regular 
que duró llasta la noche. 

De madrugadu ha vuelto ú rep ro · 
ducir::>e el vendaval 

-En los primeros días de este 
mes toda la infanteria del ejércilo de 
la Península quedarà dotada del fusil 
Maüsser, con la necesaria car.tidad 
de cartuchos. ' 

Ya se hubiera dadoe5le arma mento 
ü la lnfonleria, si no hubiera sido 
preciso etH'iar ll millones ,,e cat·tu
chos ú Cul.Jo y Filipinas; pero los fa 
bricas trohajau eon mucb~ Hctividad, 
y pronlo hobl'é carlucheria hastat.te 
para que el Mnüsser c;ea reparlldo. 

Y pronto torobién lendran el mis 
mo at·mamento las fuerzas que gua r · 
n ec en n ueslra s posesiones en Africo 
y los dtslritos militares de Baleores 
y Canarlas. 1 

.. 

-La sepultura en el mar quedaré. 
abolida para los que tengan bastonte 
dlnero para pagar el transporte dd 
sus restos mortales,en caso de morir 
en alta mar . Cajas de acero, hermé-
ticamenle cerradas, para e l transpor
te de los cadllveres, forman hoy en 
dia parle del rq uipo de los vapores de 
primera clase. 

CHARADA.. 

Cuatro notas musicales' 
os darún la solución 
del todo, que es adjeti,·o 
y denota presunción. 

La svlución en el mi mero pró:cimo. 

Snlrtción (i la charada. anterror 

Gi-ra-sol 

Notas del dia 

pa y AhRalón mr, 
SANTOS DE HOY Stos. Simplir.io pa-

. 1 

El viet nes regresara el Sr. Rome
ro Robledo. 

En la conferencia celebrada por 
los Sres. A7.carraga y CllnO\as, créese 
que tMtaron de redaetar instruccio
nes secretas que han de ser comuní" 
cadas al general Weyler sobre la re· 
sislencla que demuestra el Consul . 
Leé ñ la expulsión de los yankees. 
- A 

2, 1'45 n.-núm. 113 

Asegúrase que para cubrir los 
gastos de la guerra se impondrlln 
derechos transitorlos sobre importa· 
clones de Fillpinas. 

En el próximo Consejo se leeràn 
los informes del Sr. Dupuy de Lome 
sobre la fut ura situación de los Esta· 
dos Uoidos. 

D!cese que revelan desconfianza 
y se indica que algún M!nistro pedi
ra se despe e la actitud sobre el plan
tecmiento de las reformas y el rele
vo de \Veyler.-A. 

z: . I u:a: a 
IMPREN'l'.A DE SOL Y BENET 

Mayor 19, B londel, 9 y 10 

L.ERIDA 
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SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publca1a bajo la direcciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Cons~ i I uyen est a Enricloped i a. doce tom os, ilustrados con mas de 500 figuras, 
fOI'ffi110d0 el VademPC!tm mas ÚIÏI 1 la COI6C(:IÓO maS COmpleta Y la enciclCJJIE'dÍil maS 
uece~u iÍ!I. fll.t•u •uda • l a~e 1le 111 eni•·r· s di1ectoret> de ¡•eut..ales elécLrocas de al um· 
UrltdO y lntn~pnrtA dP fue·za, 6111'111':,.:1\ lns de IIIHqiiÍ lhlt'Ía, ffitttlt.udores me\'lÍ,nÍCOb Y 
~le•·•ricistas1 iu.tahttiO i e~< de timines y teléf"nos, j t>fes de tal lerN! de galv11nopla.titÍa 
y uiquelado , fPgO••I' ro~-, lll>\t jUÍuis•as !:'IIC'ItlgatiOS t.l l'. cu•dar moto e~ de vapor, gas 6 
flE' I1 ÓII'01 llhCÍOuudOK a lab Í ll olll~l.I' Í fHl eleeLr<•llleCIÍ. II ÍCaS, y 611 gl'l ¡(:H'I.tl utiiÍbÍma pHt8 
todas aquella:; personas que reu liz11u trllb11 j o~ re lal'irultdO'! con l!us nplical'ionE'B me
t·auic»s ó c . éctricn~. Cvudi'D adns t'li e~-tns do·(~e peqneños vo>ltllJI(>ll .. ,, ('.uya le"lll· 
1a 110 requie•e ebtUdÍt•S et<.pe· ialt>s, los cc•nocirnien to~ técnicofl y practicos que son 
nccesurios para todob Hquellcs qua se det!lcan a la met·aniCl\ y t>lectricitlad, la lec
tura de esta Encil'lopedia nyudara poderOIHtmente eu su::~ trllbajoij il. \.Unotos estu
dieu alguna aplicacióu eléctnca 6 mecauica. 

Condiciones de la tlU blicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con numeros~\s figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costani : en róPttica, 1c50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemen1al de Eleclri· T Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 

cidad Industrial. ê eléctrico. 
Tomo 2.- Manual del encargado dé Di- Tomo 8.-Manual del montadorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporle eléclricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèclricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 

nista. Tomo il.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La. electricidad para todos; 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

R p 
La mas acreditada y de mayor cousnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T:R-AT.ADO 
DE 

ELABOR AClON DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, ~guardientes, llcores. 
sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

.D. 1lH0lFOI{ C0. lJ17I:Qgo DE zunrfò7{ Y E:QI{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro v 

DO·N MARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. e ~ 

/ BOGAD·o POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecbo público civil comúo y foral , ca· 

n6oico, mercantil , penal y admlnicotrativo 
REGLAS para la a plicacióo de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humllna y 
MODOS de defeoderse personalmente ante los tribuoales . 

Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucestón intest~4 y 1m vocabula1·to de voces técmcas 

-<) P O R ;>-c 

l?ED~O HUGUEJI1 Y CAMPAÑA 
- $.. ___ _ 

TERCERA EDICIÓN 

'REFUNDIDA T NOTABLEM ENTE AMPLI ADA 

~-== 

RAN É'XIT 
EL CACIQUISMO 

ONOFRE VILADOT 
( 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

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

bades inimitables de 
Ciudades.-Paisajes.-Edificios hi~tóricos.-Escultums.-Mooumentos.-Montaña.s.-Rios. 

Lagos.-Cascndas.-Puentes.-Puertos.- Bosques.-Selvüs vírgenes.- Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del mundo. 

PRECJO PESETAS 17'50 

DEY ~EBO~MADA 
DE . . 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETA&. • 

"' Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

U . t d t 1 l.b , d SOL Y BENET mco pnn o e ven a en a 1 ren a e .. ·==n- -==-s~ -·z 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,- LERIDA. 

·EL RABIOSO DOLOR 
DE -

pon e a.\ hombre, cu al I e vels¡ clesfigurado, tris~e, mooi tabundo é iracundo. La 
cuusa de todos estos males se de:struye en un minuto y sin rJesgo alguno 
usando el 

(auagrama) de ANDRES Y F ABIA, fllrmacéutit:o premiado de Vnlencia, 
por &er el. re media ,m~'! poüero~~ é 1nocentt1 que se ·~?ooce hoy para produc~a 
este c~mb1o ta~ rap1de y postttvo. Destruye tamb1eo Ja fetidez que Ja car.te 
comu01.ca al allento. De venta entodas las buenas farmacias de Ja pro,ínc1a 

En Lérida: D. Aotonio Abadal, Farmaeia, Plaza de la Constitución, n.0 5 

COS ~ESETAS BOTE 


