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- DE-

ANTONIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda clase de géneros negros, como son Fall, Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, Mantillas, Blonda, etc., etc. 

ESPECI ALIDAD EN ARMU RES 
mezcla clase Superior. 
y toda lana clase Extra. 

D. CanUiuo Jover SalaUich 
.¡. MEDlCO . 

BMFBRMEDADES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

Fascina ~e Bell-lloch 
Se ."ende con lodos sus enseres y 

ma.lerlales, ca~r.uajes y piperlu . Para e~llpu lar cond1c1ones y precios dlrl
glrse 6 D. Vicenta Bono!=òlre c~lle de 
Jerusaléo, 3, lienda.-Ba~celona. 

2-8. 

7 rcales cana 
10 :. :. 

Situación anómala 
Encicrra extraordinarin gra· 

vedad la paralizaciún en los 
centros fa.briles de Catal una. 

Ya empieza a notar.se cim·ta 
alarma, con motivo del cierre 
dc algunas fabricas de Manresa y las que estau próximas a ce· 
rrarse en la cuenca de Llobre· 
gat. 

Miles de obreros van a que
dar sin trabajo, suponiéndose en 
estas circnnstancias que el peli
gro se acerca. 

Entre tanto las gumTas co· 
loniales no tienden a desapare · 
cer, agravando mas y mas la si
tuación. 

Sontimos demostrar la im· 

«CICLOS COLL» 

presión desagradable que nos 
prodnce toda esta serie de con· 
trariedades, que ponen en duro 
trance a una nación tan sufrida 
como la nuestra y tan des aten· 
dida por nuestros Gobiernos. 

Nos vamos aproximando al 
conflicto mas peligroso. 

Seria muy sensible que la 
crisis de nuestra patria dege
nerase en una lncha intestina, 
dondc acabaramos de sumirnos 
on la mayor desolación. 

y a todo esto no podemos 
continuar en la guerra. Se va 
tocando h:~ falta de recursos. 
Van muriendo nuesttos solda· 
dos. 

La industria se arruïna y la 
inaurrección signe todavía fucr· 
te y pnjanto. 

¿Qué ha.bremos conseguido 
con tantos sacrificios si por ca
recer de medios de subsistencia 
tenemos que abandonar las her· 
mosas posesiones ultramarinas 
conq nistadas por Espafia? 

La realiclad es mny triste. 
Nnestros Gobiernos no han sa· 
bido interpretar los deseos del 
país avido siempre de buena ad· 
ministración y de gobernantes 
celosos por el bien de sns re· 
presen tados. 

El Go bierno actual esta s in 
duda, a las pnortas de una cri· 
sis, pero la opinión no tiene con 
ello bastante. 

El país gusta de que lo rin
dan cuentas sus administrado
res antes de abandonar el poder. 

Que al b:1cerso un cambio de ' 
Gobierno, se comprometan los 
que lo constitnyau a ha cer algo 
practico, a traer la tranquilid~d a los animos. 

') 

Días muy tristBs se prepa· 
ran, si no vien e una solnción 
pron ta, para es te pueblo q ne al 
ver próxima la catústrofe, llora 
con la desesperación propia de 
un desgraciada' y maldice a los 
que no supieron darle el hienes· 
tar para vivir como una nación 
fQliz y rica. 

Cupones en peligro 

Est e es el titu !o con que el Jounwl 
Fiuancier 1<1·ancai• eucabeza un artl · 
culo, en el que d.i la voz <!e alarma 
contra nuestros valores, ) los turcos, 
pncu rando demostra.r que es posible 
una reduccióN ó una suspensióu en el 
pago de los cupone~ de ambos paises 
en un plazo brevisimo. 

1. 0 Que Espafia perdien~. la Isla. 
2. 0 Que la perdies e s in condicio

nes, completamente derrotada por el 
enemigo, quedando sin fa1erza ni po · 
dar para obligar a la Isla al pago de 
sus deudas. 

Esto no es posible. 
Podria ccurrir el abandono volun· 

tario por creer que no conviene el 
sacrific io que impone la guerra, nun· 
ca por el vencimiento de nuestro 
ejército, que derrota al insurrecto 
s iem pr e que se atreve à hacerle 
fren te. 

A este abandono no se llegaria sin 
la impo~ición de un tratado que favo
reciese nuestro comercio y garanti
zase plenamente el pago de las deu· 
das por el Tesoro de Cuba. 

~ledios de asegurar esto no ba
bían de faltar. 

Recursos a Cuba DO le faltarlan 
tampoco. 

Pagando Cuba sus deudas, ya u. 
b1·e, ya unida IÍ Espafia, no bay mo
tivo para temer que el Tesoro de la 
Peuinsula deje de cumplir sus pro
pias obliglic:iones. 

Es verdad que sea cualquiera el 
fio de la campana, sobr¡, el presu-

, puesto peninsular caerla nueva y pe· 
sada carga por aumento en os gas• 
t?s de Guerra, ~larina. y Clases pa· 
s1vas; pero at.t 4ne estos aumentos 
oscilasen entre ~5 ó 30 millones po· 
drlan facilmer ·e obtenerse de¡~ dis· 
minución de los gastos ó del aument o 
de los ingresos, rnPdiante un presu
puesto ordenado. 

La !lemejanza entre nuestra situa 
ción y la de Turquia que im plica el 
articulo, no es muy balagüelltt lpara 
nosotros, y adem!Ís no es muy Iógica, 
porque al fln, siendo diflcil nuestra 
&ituación, no es como la de Turquia, 
resultada de una polltica internacio
nal en que su suerte depende de la 
voluntad y la~ ambicio11es de toda 
Europa' sino de dificultades, que aun 
aiendo muy grande~, son sólo de or
den interior. 

Aparte de esta consideración ca
pital, hay que tener en cuenta otra 1 
que 1!-l Economista expone muy sesu· 1 
damen le contestando al articulo tan 
perjudicial i nuestro crédito. 

Para que dejara de pagarse ó re_ 
dujera el pago del cupón, seria necc
sario que el Tesoro de la Peninsula 
tuviero que can~·ar con todo el peso 
de las deudas de Cuba, cosa que no 
ba dc llegar, al menos de un modo 
permanente, sino reuniéndose estas 
dircunslancias: 

No bay que ol\'idar, ademas, que 
si nuestros presupuestos liquidau aho· 
ra con un déficit que no pasa mucbo 
de 30 millont>~. se amortizó también 
deuda por esta suma. 

Lo malo, lo temible, est;\ so:o en 
que por la conttnnación de la guerra 
se aciquilen, lo mismo en Cuba que 
en la Peoiosula, las fuerzas produc-



EL F./~LLARESA. 

tora$1, lo9 elementos de riqueza. que I 
bu.n de du.r los medios pa.r<\ cumplir 
las obligaciones contraidas. 
ft' i"?! % ' Ailiii6' 

todavfa acompañan à Armengol se 
presenteu pronto a las autoridades, 
para que por completo, ceda la alar 
ma que la noticia de su aparición 
llevó (~ todas partes, puea mucbos la 
con')ideraban como la primera de 

brilla.ntes, mas sutiles, mas e!evadas, 
respirando otro ambiente, viviendo 
otra vida; y por largo espacio consi
deraba atónita y suspensa, presin· 
tiendo su misterio, aunque le,¡os de 
esplicarse su seotido, la majestuosa. 
curva de la via làctea, el grupo de 
la!~ pléyades, la brillante presa de la 
lira, ó el zig-zag gerogllfico de la 
Casiopea 

Canal de Tamarite 
Madrid, 15. 

pómetra, comunicando a la Dirección 
general el nombre del interesado pa
ra incluirle en la lista de aspirantes 
que se formar a al objeto. 

Madrid 
Anoche se comentó mucho la vi· 

sita que el Sr. Pidal bizo al general 
Azcc\naga, :í. las últimas boras de la 
tarde en el pala.cio de N ueva· Vista. 

Claro esta que des~ués de los ru· 
mores de crisis, que con inusitada in· 
sisteocia vienen circulaudo, con ellos 
babia de relacionarse la conferencia. 

}una sorie de partidas qur llegarlan a 
constituir verdaderos ejércitos, para 
devastar los bermosos territorios que 
siempre bau coovertido en teatro de 
sus fechorias. 

Debemos fljarnos sl, en !11. organi· 
zación carlista pero no abrigar te
mores que si dentro de muy poco 
tiempo seran quiza fundados, boy no 
bacen mas que arrebatarnos la tran 
quilidad. 

Mas eoLre la ruiriada de puutos 
luminosos diseminados por los claros 
de ci el o que akanzaba a ver, fijllron· 
se sus bojos en uoa que fué su estre· 
lla predilecta: todas las tardes, al 
ponerse el sol, asomaba bacia Orien· 
te entre las ramas de una alta enci· 
na: recorria después el espacio como 
ftotando en el aire, l3nta, muy lenta· 
mente; llegaba à. la vecina montafia, 
brillaba buen rato eu la brumosa 
cumbre y, por último, al apuntar el 
alba, desaparecia resbalando sio du
da por Iu. vertiente opuesta donde 
tendrla acaso su jardin, !iU nido, sus 
afecto&. Y la pobre luciérnaga devo · 
ta del firmamento enloqueció de amor 
por la luciérnu.~a celeste; esperaba 
t:lda.s .as noches su a.parición miste · 
riosa, seguia anhólaote su curso im· 
perceptible, y encendida de pasión 
se hermoseaba con destellos de luz 
purisima, brillando como una estrella 
eo el cesped, mientras al ta, en lo al
to, la del cielo parecla alentar sus 
esperanzas resplandeciendo con clan
dad m as viva. 

El ministro de Ultramar ba celE'I
bro.do una extensa conferencia\ con el 
Director general de Obras públicas, 
relativa a la reforma del reglamento 
para la construcción del Canal de 
Tamarite, concretandose a las facul
tades de la Junta. La conferencia ba 
tenido por objeto también tratar del 
a.umento de braceres que se emplean 
en la. construcción del referido Ca
nal. 

Acerca del primer punto, el Direc· 
tor general expuso al ministro la par
te que podra ser rE-formada en el re
..,lamento. Acerca del aumento de 
t'I 

2. 0 A sn debido tiempo, y previo 
aviso de lil. Dirección, el empleado 
asptrante se trasladara à Madrid pa
ra bacer los e~tudi0s, con licencia 
por uo mes, durante el cual estarà 
obligado a asistir diariamente al Ga
bmete central, a la~ horas que el jefe 
del mismo le sefiale. Las faltas de 
asistencia, asl como las de aplicación 
serñn motivo para hacerle regresar 
:i s u pues to al que las cometa, sin 
o tor garle el certificado de aptitud pa
ra el cargo. 

Todo el dia ee estuvo hablando de 
un telegrama que se decla ha bla re 
cibido el Sr. P1dal del Arzobispo de 
Manila s u plicti ndole interpusiese s u 
influencia cerca de Caoovas y Azca· 
rraga para que sa eoviasen 20 bata
Bones de refuerzos, úuico medio de 
bacer trente a las eventualidades que 
en el Archipiélago pudierac surgir; y 
algunos relacionabao con este asun· 
to la conferencia, opinión que par·e
cla estar apoyada por el hecho de 
baber celebrado otra con el Sr. Cà
novas, en la noche del domingo. 

Ya ayer no quisimos ha.ceroos 
eco de e3tos rumores porque 4!1 Pre
eidente del Oongreso nos negó termi· 
nantemente que bubiese 1ecibido tal 
telegrama y que sus visitas no tenlan 
otro objeto que cumplir amistosos de· 
be res. 

Ray otras dos opiniones no gen e· 
ralizad11s toda via, que a nuestro juí· 
cia pudieron tener mas fundamento. 

Se relaciona la primera con la 
conVOCtl.toria de las Cortes a las que 
no estan dispuestos a acceder varios 
de los que boy son miuistros. Apatte 
de que esta pendieote de resolución 
la cuestión de dar por terminada ó 
no la actual legislatura. 

Tampoco seria extrafio que estas 
entrevistas se relacionen con la idea 
de un Gabinete conservador inspira· 
do pero no presidido por el Sr. Ca· 
novas; idea que es simplltica a mu· 
chos ministeriales desde que saben 
que contaria con el apoyo del sefior 
Sagasta boy mas necesarioquenunca. 

Lo cierto es que las visitas del se 
!ior Pidal hao animado a los mismos 
conservadores que parecen esperar 
de elias a lgo defioitivo. 

Las reformas 

Se han recibido noticias de la Ha
bana negando que se baya realizado 
la fusión de los elementos reformi~tas 
y autonomistas de la isla, que bacó 
ya unos dlas que se consideraba como 
un becbo. 

Con este motivo se ban recrudeci· 
do las censuras que desde el primer 
momento se pNdigaron a las refor
mas, a Jas que se atributa como el 
mas inmediato resultado que logra
rian desterrar ciertos antagonismos 
politicos y basta. la desaparición del 
partido reformistas que después de 
elias no tendrla razóu de ser. 

Aunque realmente produjeran este 
resultado, seria muy poco apetecible 
si como se supone los elementos de 
dicbo partido van a engruesar las fi. 
las del autonomista; pero de todas 
maneras se veria que las r eformus 
bablan producido algo, siquiera poco 
con venien te para nosotros 

Consejo de Ministres 

El Consejo celebrado esta tarde 
bajo la presidencia del Sr. C:ín~vas, 

ba defraudado la.s esperanzas de los 
que creian que de él surgiria la crisis. 

El telegrafo les anticiparñ la no 
ticia de que se arregló lo de acun.a
ción de la moneda y se habló Juego 
de e:r:pedientes. 

Pero poco hemos de tardar en 
saberlo. 

De Cuba 

A la hora de reco ger li u es tros des· 
pacbos de guerra, uo se ha reeibido 
boy todavia el telegrama oficial. 

Sin citar el nombre del cabecilla 
que mandaba a los iu8urrectos nos 
refiere nuestro corresponsal un im
portante encuentro de la brigada Go· 
doy eo Pinar del Rio. Las fuerzas 
babian salido à practicar unos reco
nocimientos hacia Colmenar, y en 
medio de la manigua fué rudamente 
atacada por el enemigo que se balla· 
ba embosca:io. Los ouestros se de
fendieron con el valor de siempre, y 
después de un rudo batallar al arma 
blanca, los rebeldes se vieroo obli · 
gados fl buir, dejando en el campo 
14 muertos y gran cantidad de a.r
mas. Nosotros tuvimcs un oficial y 
diez de tropa heridos, mas cuatro 
muertos. 

En Matanzas, Habana y la.s Villas 
se ban registrada también alguoos 
encuentros sin importancia graode, 
principa.lmente en la última donde 
las columnas no dejan un momento 
de perseguir al enemigo. 

Aunque se sabe que serà muy 
pronto no se ba fijadc, òia para el re· 
greso de Weyler al campo de opera-
ciones. 

De Filipina. 

Tampoco ha habido uoticias ofi· 
ciu.les. 

Continúa el avance ñ Ir..ous por las 
columnl!s Lacbambre, Corne! y Ma· 
rina combinadas que anteayer Stl.lie
ron de Pamplona, pero los caminos 
estl\n verdaderamente intransitables. 
La situa.ción en las provincias mejo· 
ra apesar de los esfuerzos filibuste
ros, pero si nuestras tropas sufriesen 
un fracaf>o, lo que Dios no quiet·a, ni 
es probable, la actitud de sus babi
tantes variaria runcbisimo y baria 
muy dificiles ias circunstancias. 

El al'zobispo uiega que haya tele· 
grafiu.do a Pidal. 

Ko-FRAN. - s -
ldealidad 

Porque bu.sta ahora no resultau 
mas que como muestra de debilidad 
por parte de la metròpoli. 

(Cuento sin miga) 
Erase una luciérnaga pardusca, 

cbiquita y débil como todas; pero és
ta tenia, por desdicha suya, mas sen· 
timiento, mas fantasia, mas ambicióu 

Los carlistas 

La preseotación de casi todos los que las otras y v1via errante y sola, 
individuos de la partida de Armengol apartada de las demas; siempre medi· 
ba venido a confirmar nuestras supo- tabunda y siempre soüadora . 
Riciones de que la agitación carlista, Para ella las flores, el césped, las 

frescas gotas del roclo matutino, el 
por lo que a las armas se refier e, era propio brillo que exbalaba su cuerpo 
bija de algunos exalta.dos que no obe· en las ardorosas cocbes de verano, no 
deciao a plau oi concierto preconce· tenlan valor alguno ó teniau un vulor 
bido. distinto y mientrassuscompaller tS s~ 

También ella, a su vez, debia es· 
piarla: por esto aparecia puntual ha· 
cia Oriente al caer de la tarde, por 
esto cruzaba el espacio lentameote y 
se paraba buen rato en la altura. del 
monte como prolougando su adios y 
prometiendo volver al otro dia. Cre· 
véndolo as!, vi vió aigún tiem po el 
pobrecito iusecto feliz cun su ilusióo, 
contento con su suerLe; pero bien 
pronto la continuada vista de la ci· 
ma aquélla sugirióle un peosamieuto 
que fué poco à poco avasalllindola:
Me espera al11, se decla; alll puedo 
alcanzarla si consigo llegar. ¿Por qué 
no intentarlo? ¿Por qué no luchar? se 
preguntaba, y si lucho ¿por qué oo 
be de veocer? Y el dèbil gusaoillo 
enamorado emprendió su peregrina· 
ción heroica hacia la c umbre doode 
parec!a posarHe poco antes de salir el 
sol el objeto de suternura; y anduvo, 
anduvo, anduvo subiendo penosa
mente la escarpada cuesta sin des
cansar un instante; de dia, aoiman· 
dose con el 1 ecuerdo y la esperanza; 
de noche, eoardecida con la presen
cia de aquel lucero que parecla agrl\
decer su esfuerzo brillando cadn vez 
con mayor pureza. 

~ltís, según prosegula la epica jor· 
nada, sentia variar en su interior la 
uoción de las cosas; a compas de su 
ascensión se ensancbaba su espiritu y 
creclan a sus ojos flrmamento y tie· 
rra; pero a medida que éstos abarca· 
ban mas aot~hos llmites, pareciale que 
menguaran los objetos y que ella 
como todo sP. empequefiecla, y expe
rirnentaba. un malestar sin nombre, 
como sintiendo gravitar sobre su le
vedad el peso de grandeza tanta. 

braceros ofreció hacerlo en lo posible 
a cuyo efecto celebraran una confe
rencia el Director y los ingenieros. 

El primer asunto que se resol verA 
Serà el del ll.Umento de bracerOS para 
facihtar trabajo a las e ases jorua.le
ras en los meses de Marzo y Abril . 

Lo relativo al reglamento serà 
resuelto :iespués. pueH para ello se 
necesita bacer un estudio mas dete
nido. 

La comisión de Huesca que se en
cuontra en Madrid gestionando los 
asuntos rela.tivos {\ la construcción 
del Canal de Tamarite, ba visto al 
sefior Castellano, quien les ha infor· 
mado del resultado de la conferencia 
celebrada con el Director general de 
Obras t>úblicas 

*~* 

Binefar 16. 

Race ya tiempo que se habla de 
un )..Osible confiicto en las obras del 
Canal de Aragón y Catalufia. Los pe
riódicos han dicbo algo sobre ese te
ma como cosa prevista y todas las 
noticiat> han coincidido en que no po
dia evitarse si al asunto no se le da-
ba otro giro. 

Ciento y basta miies de obreros, 
esperando ocasión para trabajar, sin 
que el turno llt>gue y sin tener recur· 
sos de ningún género para poder co· 
me1, se han encontrado por estos pue
blos durante el invierno. 

A pesar de rodo, hemos llegado 
hasta boy sin el menor desorden, y 
en vi::.ta de la dificultad y aun mejor 
de la imposibil idad de ballar coloca
ción en los citados trabajos, han sa
lido del pals muchos de esos braceros 
quedando relativamente conjurado el 
confiicto. 

De otro lado el astro de ~us arno
res aparentaba alejar se tanto mas 
cuanto mas ~ubia; ya no rozab~t si
quiera aquella encina entre cuyas 
ramas antes asomtl.ba; entonces Je 
vela encenderse en uo punto del cielo 
alto, muy alto ... pero todavia descan· , 
qaba al u.puotar el alba alhí. eo la. I 
cumbre, y bacia la cumbre se a rras· 
traba penosamecte la luciérnnga ol· 
vidada de todo, bendiciendo las no· 
cbes, dicbosa creyendo encontrar aliA 

Y aqui de la prPgunta de siemprte': 
¿Por qué no SP. da mayor impulso 3 
los trabajos? ¿Por qué falta el dinero? 
¿Por qué faltan los traba,jos prelimi· 
nares de ingenieria? 

Esta manana se ha comunicado 
la orden de que se rebajaban en un 
real los miseros jot naleros de seis, 
siete y ocho reales que estan ganan· 
do y parece que los trabajos de la 
primera brigada se han paralizado 
repentinaruente y ít los cioco minutos 
la buelga se ha hecho general. 

Ante el temor de que ocurriera 
algo desagradablemente, han salido 
parejas de la Guardia civil para el 
sitio donde se efectúan los trabajos. 
en esta &eeción de Olriols y a la bora 
de salir el correo me dir!en que han 
vuelto ha reanudarse en casi todas 
las brigadas, ante la promesa de que 
se vA ú telegrafiar al directcr· de las 
obras en demanda de que se revoque 
la orden de la baja de los jorn~:~.! es. 

arriba el premio de sus trabajos. 
Y al fio llegó: desde la cúspide de 

la roca mas alta distioguió por to· 
das partes dilatadlsimos espacios ja· 
mas sofiado::.; tan grandes eran que 
desde aquella altUra todo, todo le pa 
r eció pequefio; la bóveda cell'ste que 
ibapoblandose de estrelh\s seextendla 
dilatada y purisima, y all!\, à lo le- · 
jos, el hermoso lucero de sus ensue
nos bri! aba como nuuca; le vela sin 
duda, iba ñ venir; y la luciérnaga 
ebria 1e dicha se iluminó como un 
rayo de \uca y contó mmutos como 
siglos. Y la eEtrella se acercó prime
ro lenta, tnuy lentameote; pasó des 
pues alta, muy alta, lejos, muy le 
jos por eucima de su cabeza y luégo 
&iguió fiotando mas alia todavla: le 
jos, muy lejos, alta, muy alta. 

Merece consignarse que no se ha 
a.lterado el orden en lo mús mioimo 

Escribiré si algo de partíeu! ar 
ocurre; boy no tengo tiempo parn 
entrar en detalles. 

(Dim·io de Avisos) ·----.,.¡¡ .. ~....__, _________ ,_ 
Gabinetes provinciales 

3.0 Terminada la eo.set\aoza. del 
aspirante se le expedira el correspon· 
diente certificado de aptitud, y pro
vista de éste volvení inmedia.tamente 
A su destino para proceder desde lué· 
go ti organizar el Gabi:lete sobre las 
mismas bases que el de Madrid. 

4.0 Los gastos de viaje del em
pleo deberàn set· sufragados A su re
greso por el Municipio correspodten
te, a menos que no obtenga el certifl· 
cado de aptitud para antropóoetra

1 

en cuyo ca:;o no tendrA derecho para 
hacer reclamación de ningún gasto. 

5. 0 La Junta local de Prisiones, 
en uuión del jefe de la CÍlrcel, procu
rarà facilitar local adecuado dentro 
de la misma para la instalación del 
servicio, procurando reúoa las debi
das condiciones de luz y capacidad 
para el mejor desempefio del mismo. 

6.0 Los gastos ocas10oados por Ja 
iostalación del Gabinete antropomé
trico, y en su caso del fotogrt\fico, co
rreran a cargo de los presupuestos 
cu.rcelarios,consignandose en ellos pa· 
ra lo sucesivo, y una vez intalado el 
servicio la cantidad suficiente para 
abonar la gratificación al empleado 
ó empleados que le desempenen, asi 
como el sueldo del fotógrafo y lo que 
se considere necesario para los gas· 
tos de material. 

-
La muerte de Maceo 
Un periódico filibustero publica el 

acta de defunción del famoso cu.be
cilla mulato, que reproducimos A tl· 
tulo de curiosidad: 

cLos que suscriben, brigadier José 
Miró, jefe de estado mayor del ejér
cito libertador del departamento de 
Occidente¡ general de d1visión Pedro 
A. Dlaz, y brigadier Silverio Sún
cbez, declarau solemnemente: que 
en el dia de ayer ha muerto ellugar· 
teoiente general Antonio Maceo, por 
consecueocia de las beridas recibidas 
en un corubate librado el dia 7 del 
actual en terrenos de San Pedro, tér· 
mino municipal de Hoyo Colorado, 
proviflcia. de la Habana, cuyo cadA· 
ver, despué!:'. de babérsele tributado 
los honores correspondientt'& de la 
alta gerarquia militar del ilustre des· 
aparecido, ba sido sepultado en lugar 
que conocen los infrascritos, junto 
con el de su ayudante Francisco Gó· 
mez Toro, hijo del general en jefe 
del ejército libertador. 

Y para que en todo tiempo conste 
tan deplorable acontecimiento, ex
tienden la presente acta por duplica
do, en Patria y Libertad, à ocbo de 
Diciembre de mil ochocientos noven· 
ta y seis.-El jefe de estado :Layor 
J. Miro.-El general de división Pe· 
dro A. Diaz.- -El brigadier Silverio 
S\nchez .• 

¡Paz a los muertos! 
O' 

Las quintas 
Disposiciones de interés 

He Kq ui las pu tlicadas en la Co · 
lección legislativa del 1\Iinisterio de 
la Guerra. 

Al desapti.recer temores que no deleitaban royendo los pétalos mas 
debierou abt·igane ha rP.nacido la tiernos revolcúndose voluptuosamente 

. . en la. búmeda yt.rba, llamàndose las 
tmnqutltdad. . . • unaa a las otras; la luciérna.ga de mi 

La luciérn~a al cabo conoció su 
eugafio, presiut\ó la verdu.d y lloró 
sus esfuerzos vauos, sus esperanzas 
muertas1 su amor perdido. La silen· 
ciosa inmensidad del cielo sereno y 
azul parecióle entouces espejo de 
cruel iudiferencia; el centeleo de 
los astros guifios de mofa, P.l infioito 
burlamlose de su impotencia, mas a 
pesar suyo, enamorada todavla, miró 
por vez postrera aquel lucero que 
no debia alca.nzar nut.ca, nunca, 
nunca. 

Por Real orden que publica hoy De Gobernación -Renl orde~ .de 
la Gac~ta se dispoue la instalación de 4 de este mes.-Que para la revJSIÓO 
Gabinetes provinciales de antropo - I de excepciones de afios aotertores 5.
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metrltl., que tendran el mismo régi- apliquen los artlculos 98 de la le~ .vt· 
men que el Gabinete central instala· gente y 71 del reg lamento, acredttllD~ 
do en .i\1 adrid. dose la existencia del padre se.xage 

Nosotros hemos tem?o !lle~pre a cueutose absorbia enlacontemplacióu 
los carlista~ como m:-~s Lemiblcs Y de la nntum•eza: poeta s!n 8.3 berlo es· 
m1is organizadores: si en realidad hu I cuchaba om belesada !us frases mis te· 
biesen pretendido alzarse en armas, riosas quesusurrala brisa en e.l follaje
no hubieran hecho las cosas tan pú· y el cuchi cheo del a~ua co~nendo bu 
blicamente como se han descrito sus l.iciosa entre las ver?es margenes, y 

· · ue el horas y m(ts hora.s mll'~ba a l firma· 
prepara lJVOS, daudo lugar u q mento por los vagos resquicios de In 
Gobierno baya adoptado todu. clase maleza 
de medidas incluso la de no atrever· Eu su éxta.sis profundo, ~¡ éter 
se a distraer tropas y ma.ndarlas ;) azul sembtado de estrel1as le parecla 
Filipinas donde tanta f;).lta hacen. como un prado ideal poblado ~e 

De esperar es que :e:. .. pocos que otras, tal vez bermauas suyas , mas 

Y lt\ Juciérnaga murió de pena, y 
Ja estrella sigmó impasible su carre
ra majestuosa brillando en el espa· 
cio sin limites. 

~1 :\1. YLLAS Y FABRA. 

Las disposiciones dictadas acerca narlo, ma<lre viuda ú otrns personas 
'ó de )os ue este asunto son las lliguieutes: que produzcan la excepCI n 

1. e Las J un tas local es de prisi o- mozos. 
3 

de 
nes, ol1o el jefe de la carcel de Ja De Guerm -Real orden de 2 
localidad, procederAn à designar el Febrero. 

1 
empleado en su concepto mAs apto Que los soldados a quienes se cot • 

. é" de estar para desempenar el cargo de antro- ceda una excepc1ón despu ::s 



en fi las, continúen sirviendo basta 
que se incorporen los del r eemplazo 
próximo, segúo maoda la ley, pero 
que si les tocó irA Ultramar , conti
núen en la Pen!nsula. 

R~al orden de 19 de Febrr.,ro.
Que el uso de impresos en los expe 
dientes de quin tas prohibido por el 
art. 73 del reglamento, se ent!enda 
sólo para las declaraciones de testi
gos, informes y acuerdos de las auto
ridades, pudiendo utilizarse dichos 
impr esos en lo que se reflere a fór
mulas y tdmites legales. 

• 

-La Junta central de Señoras de 
Car·iòad de la Cru~ Roj'l celebró se 
sión anteanoche bajo la presidencia 
de :a señora Altunoga de Vivanco, 
acordando que rnañana viernes à Jas 
once, se celebre en casa la Ciudad el 
sorteo del armario de noga!, asislien 
do al acto ademés de la Jnnta Cen 
tral, las de los cuatro d•stl'iLos, à cu
yo erecto se han circulado Jas úpor
tunas n:vilaciones. 

Restablecido el soldado Andrés 
Olivo, de Sa1-roca de Bellera, que es
taba al cuidada de dichtt Junta desde 
que regresó de Cubo, acordose darle 
20 ptas. para el viaje y 25 corno au
xilio. 

-Se ha autorizado al Ayuntarnien
to de Balaguer la ejecución del pre
supuesto ad 1cional al ordinario co
rrespondiente al actual ejerci.!io eco
nórnico 

-Han sido aprobadas y ultimadas 
Ja s cuentas rnunicipales de Josa per 
tenecientes al ejercicio econórnico de 
1870 71. 

-Por real decreto de 12 del co
rriente mes de Marzo se ha decidida é 
favo•· de la Adminislración, la eompe
ten cia suscitada por este Gobierno 
de pr·ov1ncia al JuzgiJ do de Instruc · 
ción del partido de Cervera, en causa 
seguida al Ayuntnmtento y Secretaria 
de Groñenella sobre infl·acción de la 
vigente ley electoral . 

-De real orden se ha dispuesto 
que sean admilidas y surtan efecto.s 
Jegales en la trarnitación tle los ex
pedientes las traducciones hechas 
pa rtlcula rmen te de los cer· Li ftcndos 
de origen que acredita o la ·~uali , lod 
de comerciante ó fabricante d~l que 
pretenda registrar en España una 
marr.a depositada en el exlranjero, 
quedando el interesado sujeto A las 
responsobilidades que procedon y 
sin perjuicio , de::.de luégo, de lo que 
en caso de impugnación ó dudn ~e 
considere justo y necesario¡ y que se 
dé ll esta ·Jisposición caràcter gene
ral para los casos de esta ll,dole que 
en lo sucesivo puedan presentarse. 

-Desde el dta 20 del corrien te mes. 
hasta el 5 del entrante Ab•·il estarà 
abierto el pogo de los haberes deven
gados en los meses de Jullo, Agosto 
y Seplie.mbre últimos por las nGdri
zas que lacten niñol::l pobres y expó · 
silos, dependientes de Ja Inclusa de 
esta Capital y de las Hijuelas de Cer
varo, Seo de Urgel y Tremp. 

-Según u na estadistica rec ien te 
Ja salud mejora en la Habana, tanto 
que desde D•ciembre hasta la fecha, 
se ha reducido la enferme1·ia en un 
sesenta y dos por ciento, pues al par 
que entonces habia trece mil solda
dos en rermos en la Ha ba na, tm nú
meros redond os, hoy sólo existen 
cinco mil. 

-Refie•·e un periódico de Vitoria 
que los vecinos de Yutre, Antesana, 
Lipidana y olros puebLos estén so
brecogidos de espanto é causa de 
una Juz miste•·iosa que aparece por 
las noches en Jas c, rcanias de aque
llos I uga res. 

Es una especie de globo luminoso 
que desprende lucecilas pélidas que 
vagon por el aire ó se detienen en 
los puntas de las ramas secas. 

El globo en cueslión se distingue 
é gran distancia y ha sièo visto por 
varias persouas. 

Se dice qu~ una vecina curiosa 
que salió ú la ventana para contem
plarlo hu!Jo de cerrarla precipitada
menta, pues en cuanto el fenómeno 
la vió-ya hob1·lln comprendido los 
lectores que se troto de u n fenóme
no.-se dlrigió hacia ella sin duda 
con inlenciones nada buenas. 

. _El hecho ha dado Origen a SUpO
SICIOnes rantastkas resucilal'ldo lus 
anliguas leyendas 'cte brujas, y en 
cuanto llega la noche y a estan los 
sencillos oldeano:; de aquellos con · 
tornos con los pelosde punta, excep
to los calvos. 

De Vilorta han salido algunes per
sonas para presencia•· el ren ómeno. 

. -El Comité ftnanciero de Ja Dieta 
:.'\oruega ha odoptado unénimemenle 
una proposición de regalar 5.000 co 
rones (unas 10.000 pesetas) ll r-ada 
uno t1e los doce compañeros del fa
~o explorador érlico ~ansen, y 
: coronas durante u n periodo de 

ctnco anos al capitén Loordrun, que 
se ~onurà al frenle de la pròxima ex
pedlclón al Polo, proyeclada por :'{an · 
sen, cuya partida se cr ee se haré en 
1898. 

EL PALLARESA 

-Entre una y dos de la madruga· 
do, tuvieron anteayer uns reyet·tn en 
Térrt:ga, Antonio Parramucho y Ra
mó:1 Tabola (a ) Taboleta, resullnndo 
el primero con una herida de a•·ma 
blanca en el bra zo, de pronóslico 
grave. 

El Taboleta se dió é la fuga, igno
rAndose hasta ahora, su paradero. 

-Eu ll' última oudiencia que el 
Padre Santo se d1gnó conceder al em · 
oajHdor i.le E~paña señor l\lerry del 
Val, le presentó un hermoso rosario, 
obt·a del artista Fantani, que León 
XIII en via como regalo ú la Reina Re
gente de Espaïia. Es una joya ines
timable por su valor, no solo porque 
esta compuestu de ow, brillanles y 
otras piedras preUosgs riquisimas, 
sino por el arte con que esta manta
da por los recuerdos que guarda de 
Tierra Santa y por las copiosas in
dulgencias que esta corona de la Vir
gen, como se lloman los rosarios en 
Roma, lleva para la ex.celsa madre de 
Alfonso XIII. 

-Al objeto de discutit· y aprobar 
el proyecto de presupuesto ordina
rto de obligaciones carcelarias de 
este parlido para el próximo a ilo eco
nòmica de 1897 a 1898 la Alcaldia de 
Lé1·ida convoca por segunda vez ll 
la Junta compuesta de un represen
tants de cada Ayuntamiento del par
lido j udicial ll la sesión que se cele
brarà eu el sa!ón de sesiones de la 
Casa Consistorial de esta ciudad é las 
once de la mañana del dia 27 del ac
tu~:~l. 

-Uno de los hijos del riquisimo 
americano Jay Gould. acaba de rega
laré su prometida, Catal ina Clemons 
un abanico cuyo precio ha pasado de 
media millóo de francos. 

Se trata de un 1:1banico estilo Im
perio, m onlHdo en murfll, y en el que 
hay pintadas ocho rniniaturas de cé· 
labre<> pintores. Ademas la montura 
esta adornada de briilaotes, lú cuat 
explica el excepcional precio de este 
abanico, el més valioso del mundo. 

-La Delegación de Hacienda ll 
propuesta de la Administración del 
ramo, ha nombrada a :don Jaime 
Sanllhy Molil, MaesLro de Obras y Pe
rito Agrimen~or para la medictón y 
tasación de flncas y demés actos ra
cullalivos que procedan de la Admi
nistración de Bienes del Estado y é. 
don José Torné Sagalé, Arquitecto 
del parlido judicial de Cervera (1 los 
mismos fines. 

-El Moniteur vinícole hs publica
do la cifra de producción de v1nos en 
los dlSlllltos paises vilico!as, duronte 
el año 1896. 

Aparece en primer Lérrnino Fran
cia con 44.656,220 hectólitrr•": rle~pués 
I l81ia con 21.573,000, y b¡.~JilU con 
17 830,000. 

La producción de los damas paf 
ses es muy infe1·ior, pues el que ocu 
pa el cuor·to lugar es Rumaoia con 
siete y medio millones de hectólilros. 

Espaiia é Ilalia han visto èismi
nufda su producción en unos tres 
mlllones de hectólitros respecli va
mente, compa rada con el año ante
rior, en tanto que la de Francia ha 
aumenlado en diez y ocho rnillones. 

-La laureada Sociedad coral La 
Paloma celebraré mana na feslividad 
del Patriarca San José, un gran con 
cierto, vocal é instrumental en su 
Salón-Tealro (antl3s Romea), en el 
gue tomaró.n parle, una orquesta 
compuesta dE' lreinta prore!ores, la 
banda de1 Regimiento de Aragón y el 
coro de la Sociedad, baja la dirección 
del notable maestro y Director hono
raria de I& misma Sociedad, D. Cosme 
Ribera, del reputado músico rnayor 
del Regimianto de Aragón D. Apoli
nor Kriales y del Direct r efectiva de 
d icho coro D. Francisco Cor beró, con 
el siguiente programa: 

1.1 PARTE 

1.0 . Orquestu, sinfOIJía, «Le Roi 
d' Ivelot -Adam. 

2.• Coro, voces solas, «Sega al 
blatll.-Ciavé. 

3.0 Banda, sinfonfa, cPoeln y Al
deana• Suppe 

4.0 Orquesta, romanza, «El Pes
cador~ (solo de tenor).-At·beloa. 

5.0 Banda y coro, •Gloria al Arte». 
-Goulo. 

2.a PARTE 

6.0 Orque,ta, obertura, uLe Pre 
Aux cleres.-Ilerold . 

7.° COI'O, voces solas, cRegreso a 
1.1. Poll'ia».-Monasterio. 

s.• Bonda, obertura, «AU cap du 
nordx.-Kesels. 

9.0 Orquesta y coro, cGioria A Es· 
pniJO D,-Ciuvé . 

10 y fi1rol. Banda, orquesta y coro, 
C{ldil (poso doble).-Chueca y Vull-
verda. ., 

La roma nz.a de tenor ser d. ca u la da 
pOl' el aploudldo joven cori:;ta D. Pe
dro Ferré y dirigida por su aulor. 

-La mayor Alfornbra del mur!do 
ho sid o rec1entemen te ofrecida ol Po pn 
por· una asocíac1ón de damas belgas 
y destinada A las hobilaciones pri\a
dns de León XIII en lo lorre Leonino 
del Vaticano. 

Es de estilo fl amenca, mide 14 me
lros de Oiémet¡·o, contiene 2.800.000 
puutadas, todas he~.:has é mano, y ho 
sido tejido por 22 jó\'enes de quínce 
à diez y seis oños. 

-En lo Cumil5aria de Guerra se 
admilirlln propos iciones para la od
quis ic•ón por compra directa para 

alenciones de este Hospital, de aceile J 
mineral, id. \'egetal1.a, id. id. de 2.•, ¡ 
arroz, azúcar, corbón cok, id. vegetal, 
chocolale, gallines, garbanzos, hue 
vos, leña, ma n teca de ce rd o, pasta 
para sopa, patalas, tocino, vino Linto, 
id . generosa. 

CASTELLDANS 
De dia en dta se •·eciben nolicias 

de los ferinnles pidiendo ll los vecinos 
que se les reser,·en los puestos ade 
cua dos !I !S US I ndustr itlS y arles¡ y en 
su \'ista el vecindario respond1endo é 
los deseos de los mismos y para que 
la reria seo més concurrida y anima
da hn acordado controlar la bt.nda 
de música con baila por las noches, 
y corrida por la tarde del úllimo 
dia 28. 

Desde el dla !.0 de Abril queda 
abierto el pago del cupón número 2 
de las acciones, a razón de seis pe
setas por cupón, como beneficio del 
año 1896. 

Para el cohro se acompañorén los 
cupones de una ft:ctura que seré fa
cilitada en las oficines de 1& Sociedad 
descontandose del importe de aquella 
0'23 ptos por cupon, importe ue la 
contribución y timbre. 

Lérida 16 Marzo 1897 .-El Consejo 
de Administración. 

En el Aynntamiento. 
Bajo la presidencia del Sr. Alcal

de celebróse ayer sesión ordinaria, 
a ~a que nsistier on cator ce concejales. 

Aprobada el acta de la anterior, 
quedaran resueltos favorablemente 
las insta.ncias de obras de D Ramón 
llevaneras, D. Antonio Salduga, don 
Hermenegildo Agelet y D. Franoisco 
Bla via . 

El arrendatario de la Alhóodiga, 
D. Antonio Sabaté, solicita del Ayun 
tamiento ordene el cobro del impues
to de 5 céntimos por cada 11 kilos 
de aceite à los varios industriales 
que, teniendo almacenes pa.rticulares 
de dicho caldo, evaden dicho pago. 
La instancia pasó a la Comisión co
rrespondiente. 

El concejal D. Antonio Pascual 
solicitó tres meses de liceocia, siéndo
le concedidos. 

Servicio Telegrafieu 
, PARIS 

17, 7'40 m. 

Atenas -El co ronel Vasos ha 
trasladado su campamen to é. Spakia 
en la parle mós montañosa de la !sia 
de Creta. Este lraslado indica que 
Grecia esta decidida à mantener sus 
tropas en Creta. 

17, 7'50 m. 

Lóndres.-Los almiranles han acor
dado que el bloqueo eventual de Gre· 
cia comprenderll los puertos del Pi
reo y Volo. 

BARCELONA 
17, 7'55 m. 

En los alrededores de la Univers! 
dad y del Colegio de Medicina se han 
situada esta m~ñana buen número 
de individuos del cuerpo de vigilen 
cia, los cuales no han tenido que ha
cer indicación alguna à los escolares, 
que é. la hora de costumbre han asis
tido ú lo s closes, sin prom0ve1' el me
nor disLurbio. Den tro del universita
rio edificio y en el patio de la Facul 
tad de Medicina han prorrumpido va
rias veces los estudiantes en vivas é 
Cataluña. Muchos escolares, al igual 
que ayet·, llevaban barretina, yéndo
se, Le•·minadas las clase, fi paseor en 
grupos por la Rambla. 

También se han adoptada algunas 
precauciones frente é las oftcinas de 
los periódicos regionalistas suprimí
dos por órrien gubernativa. 

MADRID 
17,8 m. 

Sigue hablúndose de criais. Mien 
tras algunos ministeria!es abogan 
porque el Sr. Cànovas rejtesque el 
Gabinele, otros ereen que los actua
les minis tros vien en obligados fi dar 
cuenta de su geslión ll las Córtes. Lo 
mà s proba ble es que el presiden te 
aprovecha alguna CO}Untura parla 4 

mentaria pa1·a hacer la modificaclón 
ministerial. 

El Liberal dedica su arllculo de 
fondo ol estudio del rnovimiento ca
talanista , y dice que à su juicio, se 
ha extrema do el rigor contra los pe
riórJicos catalanistes. En vez de la 
suspensión gube•·naliva hubiera bas· 
tado con la denuncia ordinaria. 

Acordóse dar seis carretadns de 
p iedra cou destino a la casê\ en cons
tr uccióo de la calle Mayor, propie
dad del Sr. !\Iiquel Boix, como abono 
en especie de la par te que le corres
panda pagar al Ayuntamiento por 
una pu.red de medianerla común à 
a.quel edificio y al del Municipio. 17, 8'5 m. 

El sindico Sr. Iglesias dijo que en llabana.--El País niega que axis-
las cuenta!! que tiene r evisadaq ba tan pr·opósi tos de rusi ón entr9 los 
encontru.do una cant idad de 50.000 y aulonornistas Y reformis las, di ce que 
pico dE'pesetas porresultasde1892-93, se mantendra la alianza basta quo 
sio que figuren lo~ recibos cot·res cambie el régi men actual y añade que 
pondientes a la misma. In bandera autonomista solo se rom-

El Sr. Alca'de le indicl\ que for- peré d~spues d~ una taté.strofe ó de 
. una brlllaiJte Vlcloria. mulase por escnto los reparos opor- · . .. . 

t • fi d 1 0 .. 6 d 1 Las nollcl ·JS relat1vas a la compn-
uno_s, a n e q_ue a omiSI n e ila. carecen de intet·és 

HaCienda pueda mformar lo que pro· 
ceda. 

Y ~e levautó la sesión. 
• Jt 

FRAGMENTO 
(Del drama En el aeno de lll muerte). 

¿Qué sabes tú del deliria 
que infunde al hombre la guerra, 
si no tuviste en la tierra 
mas martirio que el martirio 
que impuso a tu blanca tez 
algún beso enamorado, 
en tu camarln dorado 
de mi torre de Argelez? 

Jogf: ECHEGARAY. 

CHARADA. 

Prima dos, primo, dedico 
tercia bonlta total¡ 
\'en pues, en el Principal¡ 
prima dos te lo suplico. 
Tres dos pt'ima, alli uslurll, 
solo por· dos•pues te estimn, 
ya sabes que1 iJa prima 
que se te quiere, chasta allà » 
Tornaremo:; rres tras dos 
mienlra::. entonan el tres, 
con que prima, ya lo \'es¡ 
te espera Iu primo ... ¡a Dios! 

La svlución m el número pró:r:imo. 
Solució:• · la charada anterro,. 

Ca-mi-sa. 

Notas del dia 
- =--

SANTOS DE HOY Santos Gabriel Al·
can..;el F1· gdiano ob y el beato Sah'ador 
dc Ho~ta. 

17, 8'10 m. 

ltashington..-Los lsbo•·antes cu
banos praclicnn gestiones con ob eto 
de que el gooierno yankee reconozco 
a Estr·adn Palma como representants 
de la república de Cuba. Dic ho Es
trada Palma ha abierto unas oficines. 

Se ho concedido autorización al 
vapor cBermuda" para zarpar del 
pue1·to de Femandina, en la Florida, 
después de haber declarado bajo ju
ramento sus propietarios y capilan 
que no viola rian la neulralidad. 

Ayer se reunió el gabinele norte
americano para trotar de si ~on ò no 
Ucilos los t1·abajos filibusteros en los 
Estados Unidos. M. Makenna queaó 
encargado de rormular el correspon
dienle dictamen. 

17, 8'15 m. 
Manila.- El deslacamenlo que 

guarnece ll Salitrén vió grandes gru
pos de •·ebeldes que huion hacia la 
playa y los tiroteó. Eotonces el ene
miga contestó y ocupó algunas ven
tojosas posiciones¡ pero el destaca. 
mento te hizo algunos d1sparos de 
cañón, que causarun muctios muer
Los à los rebeldes y éstos emprendie
ron nue\'amente la fuga. 

Las tr·opas no Luvieron ninguna 
baja. 

17, 8'20 m. 
Viena. -Afirmase que ha comen

za, o el bloqueo efect, vo del puerto 
de Creta. 

Sll han embarcado en Tolón con 
dirección à Canea 450 soldados de 
infanteria de marina francese5. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 

17, 9 n.-Núm. 330. 

Te Thimes publica un tele
gruma de Cuba en el que dice 
que la provincia de Pinar del Río 
esta desolada, que los 40.000 
campesinos reconcentrados por 
orden do Weyler perecen de 
hambre. Dice también que ]os 
rebeldes recibieron hombres y 
municiones y que ocupan las 
montafias y solo descienden al 
l!ano paraapoderarse de los ga· 
nado s. Los 30.000 solda dos an.a
de, se limitan a guarnecer las 
poblaciones y protejer el ferro
carril. 

Aquí se consideran exajera
das estas noticias, apesar de la 
respetabilidad del periódico lon
donense.-A. 

17, 9'50 n.-Núm. 340. 

El World dice que al Snr de 
Candelaria los insurrectos vola· 
ron un tren militar, causando 
muchos umertos y heridos. No 
hay noticia oficial ni particular 
que lo confirme hasta ahora. 

La Camara. del Ecuador ha 
tornado el acuerdo de aplazar 
indefinidamente el reconoci
miento de la beligerancia a los 
insurrectos cubanos.-A. 

17, 9'58n.-Núm. 341. 

El telegrama oficial de Ma
nila dice que sc han causado 28 
muertos al enemigo, apresando 
muchos y resultando de nues
tra parte 4 muertos y 6 heri
dos. 

El parte de Cuba dice que 
matamos 36 y herimos 3 insu
rrectos, habiéndose presentado 
7 y que nos mata1·on 6, hirién
donos 17. 

Bolsa: Interior 63'80.-Ex.te
rior 76'45.-Cubas del86, 93'50. 
-A. 

17, 10' 15 n.-Núm. 34:2. 

En Estepa grupos de obreros 
hambrientos saquearon las ta
honas. El Alcalde consiguió di
solverlos, pero luego intentaron 
repetir el saqueo, habiéndose 
pedido ausilios a Sevilla. 

En Barcelona los catalanis
tas publicaron un manifiesto ra
tificando su programa autono
mista.-A. 

16, 10'45 n.-Núm. 343. 

El Comité provincial fusio
nista visitó al Sr. Sagasta. 

El sen.or Aguilera en su dis
curso afinnó la unidad del par
tido y la jefatura única del so
nor Sagasta negando que exis 
tan grupos. 

El se:fior Sagasta les dijo que 
agradecía una vez mas la con
fianza qne le veuían demostrau· 
do todos y declaró que es falso 
se le ofreciera el poder y que si se 
lc ofreciese sera insigne cobar
día rehusado sobre todo en estas 
circunstancias. -A. 
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PEOUEÑA . ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dtrecctòn del tngentero civil !rancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Constiluyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademfcum mas útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia m:is 
necesaria para toda duse de inAenier<·S directores de centrales eléctr1cas de alum
l.~rado y transporte de fne:-za, encar:;ados de maquinaria, montadoros med.nicos y 
electricistas1 instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallerl's de galvunoplaslía 
y niquelado, fogonEiros, mAqui nis tas enc¡u gados d9 cuidar moto1 e~ de vapor, gas 6 
petr6leo, aiiciouados ~í las indust.rias electromecan icas, y en geHeral utilí:sima ptu a 
todas !Lquellas personas que realizan trabajos relacir.nRdo'l c0n la& uplica<·ioul's me
ranicas 6 cléctricas. Condl'n, ados en ebtos rloce pequeños volú~tH'n"~, cnya le .. tu· 
ra no reqniere estudios espe~ ia1rs, los conocimientos técnicos y prac1 icos que son 
ncce~:~arios para lodos aquelles que se detlican a la mecanica y olect.ricidad, la Iee· 
tura de esta Eocíclopedia ayudara poderosamente eu sus trabajos a lUIIUtos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensun!, de unas 160 paginas, con numerosns figuras in

Lercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú6tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

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

cidad Industrial. (}, eléctrieo. 
Tomo 2.-Manual del eneargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorelectricista 

namos y Motores eléctrilos. Tomo 9.-Transporte eléetl'ieode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes eléetrieas. Tomo 10.-Redes telefónieas y timbres r- Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléetrieos. 

ni¡¡ta. Tomo 11,-Manual de Eleetroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del eneargado de mo- t:; :ro~ o 12.-La el.ectricidad pat·a. t<?dos; 

tOI'"ts de gas y petróleo. A apheaewnes domébttcas de la eleetriCldad. 

Papel superior para cigarrillos 

OEANCO ·Y~P.ECTORAt LEGITIMO 
IM ARCA 

EA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONF ERENCIAS ENOLÓGICAS . 

( 

T:R.ATADO 
DE 

BitfB'BR~ACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' Jo.bricación de vinagres, alcoholes, rtguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lJ(0lFO~ (0. Iij7Jn3o DE ZUijlf97I X E!l~ILE 
Ingetüero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Dir ector de la Estación Enol(lgica de Hat·o y 

DON 1\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL l\IUNDO 

EL. 

A:B·OG.A.DO POPULAR 
CONSUL'l'AS PRACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico mercantil, penal y adminic:trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

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

Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un wcabulario de voces técnicas 

~ POR !?-

PED~O HUGUET!l Y CAMl?AÑA 
=~~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

:::;___ ~--= 

ANUNCIO S 

,. 
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ONOFRE Y.ILA~BOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMf?LAR 

P'ORTFOLIO DE FOtOGRAFI:t\S 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 
Ciudacles.-Paisajes.-Edificios h bt6ricos .-E~cultut·ns.-Monumentos.-Montañas.-Rios. 

Lagos.-Cascnòas.-Puentes.-Puerto:s.-Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum· 
bres de todos los pabes del mundo. 

PREC~O PESETAS 17'50 

DEY l1EB011MADA 
DE 

REC~UTAMIENTQ.Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

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

Unico punto ne venta en la librería tlB ~oL~ ! BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 

MANUEL 
Caballeros, 89.- LÉRIDA. 

Esta casa ofrece toda clase de calzado con· 
feccionado a mano, nada de fabri~a . l 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado de Scüora como de Caballero 
a precics módicos. 

~ ...... --------t= NO OS CONFUNDAIS 
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