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ANTONIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda clase de géneros ncg-ros, como son 

Fall, Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, Mantillas, Blon-
da, etc., etc. 

ESPECIALIDAD EN ARMURES 

gobierno iba exclusivamente en· 
caminada a la persecución de 
los dinamiteros? 

gión valenciana un factor mas, 
y tal vcz fuera un factor dcci· 
sivo ... :. 

Prescindiendo dc los princi· 
pios políticos, puramente forma· 
les, que revela el artículo, sólo 
una apreciación contestarcmos. 
Al referirso al catalanismo no 
parece sino que se tenga en 
cuenta cxclusivamente la nota 
agudo, agudí$ima dc algún exa· 
gerada; pcro esta no oifra las 
aspiraciones de Cataluiia, donde 
si algún eco enc ~; c · Ira, es pura 
y s;irnplemcnto en el aspccto dc 
desccntralización, simpatica a 
todos y a todas las rcgiones, úni· 
ca fórmula nacional, en últi
mo extremo, qno puedc resol· mezcla clasc Superior. 

y toda lana clase Extra. 
7 rea1es cana 

10 l> , 

Posiblc es que la propagan
da catalanista encierre mal ve· 
ladas tendencias separatistas, 
que es preciso atacar por medio 
de la aplicación severa de las 
leyes pcnales; pero tenemos la 
convicc16n profunda. de que ea 
cien veces mas peligrosa para 
la intcgridad del territorio na· 
cional, para la vida de Espai\a 
y para el porvenir de la patria 
la. conducta de un gobierno que 
dc tal manera rasga el pacto 
constitucional, pisotea. los dcre· 
chos, se burla dc sus propios 
compromisos y cscamotea deg
lcalmcntc las garantías jurídi
cas, sin las cualcs no se concibe 
la vida moderna. En Catalnila 
habr:i peli gros q ne conjurar, 
pe I o el mayor de to dos es el 
gobicrno de Madrid, que no ha· 
cc o lra cosa q ne anoj ar lefia y 
todo géncro de combustibles al 
fnego. 

I 
ver los conílictos en que hoy se 
vé E.spalia, nn_estra de~gTa.ciada 
patna. Pcro nt esa asptramón es 

-vENTA de una finca de 40 
jort~ales, de este término, 
partida Rurea. Otnà I'Bzón 
el notnrio don Manuel Ga

ya, Mayor, 61, 1.0
• 3 15 

BlclctETA u;: v~~~~ 
nueva con 
rcbojH con

siderable. En la oficina de Obras Pú
blicas , Poherío, 13, 3.•, puede verse Y 
tratar de s u &dquisición. 6-u. 

D. Canilldo Jover Salatlich 
.. ~ MEDlCO tfF. 

ENFKRMEDADES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Fascina ue Bell-lloch 
Se Yentle con todos sus enseres Y 

tnt •. terio les1 c.1 rruajes y pi perla. Pa r.a 
e~t1putor condiciones y precios, d1r1-
g1rse é O. Vicenta Bono!'tre, calle de 
Jerusalén , 3, lienda.-Bai·celono. 

3- 8. 

Oescentralización, 
no separatismo 

Algnnos periódicos madrilc· 
tlos han desentonada lastimosa· 
mente estos díar; ocupandosc en 
la. cue tión que llaman ca/ala· 
?Hsfa, permitiéndosc, con grosc· 

rfas dc forma que mal se avie
nen con la cultura del que pro· 
tenden sea único idioma dc Es· 
pai'la,forrnnlan juicios tan aleja
dos de la !ógica como del senLi· 
do practico de la mas rudimen. 
taria sensatez. 

I 
subversiva, sino mny plausible, 
ni aquella nota nntra:fia peligro 
alg·uno, por sn inoficacia, ni de· 

No queremos cebar 1c:fia al 
fuego; pero cucontramos en un 
q ueÍ·ido colega valen cia no un 
articulo inspirada en criterio tan 
sano y en sentido tan verdade· 
ramente patriótico, que, aparte 
alguna aprcciación que aclara
rcmos, no resistimos al drseo de 
rcprod ncirlo. 

Dice ol escrito, que sc titula 
Abuso..:: de lu. dictadt¿ra: 

No simpatizamos con el ca· 
talanismo e!:e que considera ex
tranjeros à los espafiolcs que no 
son catalane::i, ann reconocicn· 
do, como reconoccmos, los erro
res, los pccados y los crímcnes 
dd gobierno de 'Madrid contra 
el honor, la dignidad, los inte
rescs y el dcrccho dc las entida
dcs localcs, porquc crecmos sin
ccramente q ne dc tales erro res, 
pecados y cdmenes somos todos 
responsables en cicrto modo, y 

"Aquella snspcnsión de ga· q ne ese desdichatlo gobicrno es
rantías constitncionalcs qne el ta hccho a nuestra imag·e!l y se· 
gobwrno decrctó en Catalufia mejanza, mercciéndole como 
con motivo del et·imen de la ca· un castigo de nncstras culpas. 
llc de los Carn bios, era un ar· No hngamos pagar à Espan.a, la ' 
ma contra el anarquisu10; se· madrc común, las culpas de nn 
g:ún rciteradamentc aseg·nró el poder tnv!icioual, que la des· 
Sr. Canovas; pero no pasó mn- honra y arruïna. ¿No es mas 
cho ticmpo sin que se convirtic· jnsto y màs convcnicnte quo re· 

1 ra en arma contra los repnbli· formcmos csc poder? 
canos, siendo encermdos en Ata· Por cso <;omos rcpublicanos 
razanas distinguidísimos ami · y antonoruistas. Por cso no so· 
gos nnestros, sin forma alg·una mo-=- , ni, Dios mediantc, scremos 
de juicio, y hastll sin explica· jamó.s scparatistas. Por cso no 
ción a.l~;una. "Gn dí a fneron pncs· podcmos transigir tampoco con 
tos en libertad del mísmo modo quiencs sc burlau dc las lcycs 
quo habíau sido prcsos: ~. porquc constitucío11Ulcs y ejcrcen estú· 
sí. Abora acaba de conYcrtirsc pida dictadura, {t cnya sombra 
la suspensión dc garantías en floreccn todas las guerras civi· 
arma contra los cata~anistas, les y todas las anarqnfas. 
cuyos periódicos, La !lenrtixen· ¡Ah! ¡Si cse movimiento ca
sa Lo Regionalista y /.a Veu de talan fucra autonomista scnci· ' d' Catalllnya, han sido snspcn J· llamcnle/ ¡Si las fnorzas vi\·as 
dos por orden gnbcrnativa. ¿A 

1 
dc Catalnfia! pmhcrnn en tender· quién 6 quiéncs tocant manana so bajo la bas~ dc la unitlad del 

el turno tle \'Íctimas dc aquella l Estado national y dc la patt·in! 
snspcnsión de gantntías consti· Tal vcz pudiéramos entcudcr
tucionales, quo según decía el nos lo dos. •ral n .:z f u era la re· 

bió servir do tema para desplan
tes ofensivos como los que estos 
días se nos han dirigida. 

Canal de Tamarite 
San E'!!Leban de Litera, 

17 Marzo 97. 
En las primeras horas de la ma

nana de ayer se corrió por la villa 
que los obreros del Canal hablan 
abandonado el trabajo Poco después 
lo confirmaba la Guardia civil ante 
el seüor alcalde . 

En efecto: las primeras brigadas 
que le aba11donaban, fuercm, ~egúu 
versiones, la:i mas pr6ximas al túnel 
de Olt iols, Jas cuales recorrien lo las 
brigada.s basta Santa Ana i bau recon
centraadose en el Obup :de Perera 
y casilla alli construïda. 

El ingeniero don Salvador Pérez 
Laborda y los sobrestantes, marcha
ron al trabnjo: y punto citado desde 
el primer iostante. 

Ag rupados eu número de 400 6 
500 obreros, se oyeron muc:bas vo
ces, no fn.ltando gritos en conlm de 
a.lgunos que constituyen la comisi6n. 

Repetidas vec s el ingeniero les 
mauife::.l6 que en forma tumultosa, 
no los escucharla, que nombrasen 
quien los representa.se, y no s61o les 
oiria, sino que du.rlt\ cueota cumplida 
{~ s u deber. 

Asl pasaba. el tiempo, y y_a. se pen
saba pedir ptctecci6o a ht. autoridz\tl, 
cuando viruo:1 llegar al Sr. don \Ia
riauo Sichnr y al médico don Luis 
Riu~, por o dc.spué::. al alcaldo don Ja.i
mo S;lla~ y juez munidpa.l Sr Q.uin
tillas y mas tarde el cura pfln oco y 
al sefior ec6uomo. 

.Jlezclado'! con los grupos todos 

estos sefiores, olan sus queja.s y re
clamaciones, y por boca dc)l senor a l· 
cald e SA l~>s dijo repetidas veces, que 
concrelü," ll, y que sus quejas serlan 
atendidas si eran justas elevandola.a 
al Gobierno . 

Rehacios a.ndahan, por demas, y 
quién sa.be donde se hubiera llegado, 
si un orador desde una. roca, no le• 
hubiera dicho de un modo admirable 
que la sltuici6u era una torre de Ba
bel, y que as! no podlan continuar, 
propJuiendo que fuerau todos al tajo, 
y se quedasen nno 6 dos por brigada, 
para redactar el escrito de q ueja y 
reclamaci6n:se les ofreci6 que ese es
crito llegaria a la snperioridad, y 
aunque no se garantizaba que se 
concediese, lo eu el pedido, lo dicho 
por el orador, era lo prActico. 

Nom brandose los indi vidu os que 
subieron al pueblo, y auu la gente 
an dabt\ rehacia,obligando al ingenie· 
ro ñ retroceder y rcpetirle8, que, en 
forma de oposici6n y motin, A nadie 
oiria. y que fueran al trabajo. 

Por fin subieron al pueblo, dcnde 
dictaron nuevas reclamaciones, que 
leyeron después é la:~ brigadaR y las 
que si a lgunas pueden estirnarse con 
fur.damento justo, por la forma de 
las demlls, casi puede afirmane que 
no ser:io a.tendidas, pues tienen tal 
carActer de originalidad, que su apli 
caci6n implica la ixpos1bilidad de 
d1rigir la obra y admtnistrarla. 

Este es el resultada natural de 
que en este asunto y desde su origen· 
todo sea hijo de impresiones y des· 
uni6r., en vez de criterio y patrio· 
tismo. 

El Gobieroo por un lado dice a 
todas Jas comisioces, cque se gaste, 
que s u dese o es que avance etcétera, 
etc.» y por o tro es indudable ordena 
al direcLor cque no 0aste• dado el 
esplritu que informa bast~ los mas 
lnfimos detalles. 

Esto crea, con otras cosas mas 
serias, un estado tal de tira.ntez en 
los animos, que es dificil apreciar a 
d611de vamos. 

De todos modos, conociendo en 
slntesis las preteosiooes de los obre
ros, que no comunico por baber ido 
aycr à i\ladrid, y no 'ler polltico en 
estos dlas, todos eolcndemos boy en 
este asunto algo q11c •i la autoridad 
conviene descubrir, ¡Jues no se con
cibe que obreros ej mpla.res se insu
bordinen de pronlo. ~ icndo los únicos 
que tienen pa.n, y hu :J iendo m iles que 
carecen de él. 

No es cierto, como be visto boy 
en carta de Binefar, que se baya re
bajado un real en los joruales. Lo su· 
cedido es que babiendo necesi..!ad de 
de!lpedir bu.rreneros que ganaban 8 
reales sc Ics i1. t .. ~ A continuar ga
nan do 7 y tral>aja.ndo como peone~. 
F.s dccir, que se les asignó un jornal 
1'eal mas que al hracero. 

(Del Diaréo de Avisos.) 



.El.L PALLARESA 

Madrid 
\ El Sr. Saga s ta 

Acaba ah ora el Sr. SagMta de re
cibir al nuevo comité provincial en 
p :eno. 

cen que no me tienen, que le¡; falto; 1 bastante A la barina. ... Después de 
nnas veces me acusau de volar, otras todo ¡para Jo qne merecen eaos san
de que no me ven nuuca; ya discn· dios! 
rren medios de mat~rme, ) a. lloran Dicbo y hecbo Tom6 de aquella 
porque me han perd1~0 ... 6. b1en que tierra blanca, y con agua del mar 
n.o les ba~o caso y s1go m1 camino, amas6 una bola muy semejante t\ la 

qne permita en todos los casos sepa. 
rar el hecho y el derecho? Poblema es 
este c~ya sola enunoiaci6n poue al 
descubJerto su indiscutible trasc 

En el Consejo de o.nocbe ni bubo 
crisis, ni convocatoria de Cortes, ni 
reformM de Cu hR., ni ninguna cues
ti6n que pndiem motivar la màq pe
quelia diferencia. entre los miniAtros. 

El Sr. Aguilera (D. Alberto) ba 
pronunciada, con motivo de la pre
sentación, un notable discurso que 
ha -Rido muy !~.plaudido. 

Yn. antes dc que comenzase el 
Consejo perdieron mucbo cerreno los 
rnmores de crisis que desde hace unos 
dias circulaban, pero todavia algunos 
los admitian como fundados. 

Le contestó el jefe del partido li
beral agradeciendo mucbo las de· 
mostraciones de 1\dheaión que se le 
ban hecho. 

A las cinco y media ya se balla
ban reunidos todos los Consejeros, 
pero una animada conversación sos 
tenida por los Sres. Cñnovas, Azcarra· 
ga y Duque de Tetuao, imp1di6 que 
el Consejo se celebrase basta después 
de bien tocadas las seis. 

Estima muy necesaria la organi· 
zación del part1do en las circunstan
cias presentes. 

Esa vigorosa organizaci6n-ba di
ebo--no s61o puede servir a los in te
reses politicos del partido sino pres 
tar grandes servicios a la patria. 

En estn conversaci6n que tampo
co dej6 de comento.rse, se babl6 de la 
recluta voluntaria, de las últimas y 
optimistas manifestaciones del nuevo 
Secretario de Estado de Washington, 
y al acercarse al Sr. Cos-Gay6n, re
cay6 sobre la agitación carlista, a la 
que n!ognno concedi6 importancia. 
No se trat6 de otra cosa; podemos 
afirmar lo. 

Ya constituido el Consejo se plan
teó por el Sr. Can o vas la cuesti6n de 
si la moneda filipina debe acufiarse 
n.qui 6 en el extranjero. Después de 
una discusi6n muy breve se acord6 
acunarla en la fabrica nacional, y 
para resolver si el beneficio de acu· 
.fiación debe ser para. Hacienda 6 para 
Ultramar, se nombr6 una ponencia 
compuesta de estes dos ministros mas 
el de Gobernaci6n. 

La discusi6n no respondi6 ni con 
mucbo a lo que esperaban los que 
tanta importancia habian concedido 
à esta cuestión. 

Se a pro bar on to dos los expedien
tes presentados, entre ellos dos de 
indultos, uno de carreteras y otro 
prorrogando el arriendo del edificio 
de la Aduana de Alicante: alguno8 de 
Guerra y nada mú~:~. 

Después se babl6 mucbo de Fili· 
pinas comentando aquella campana 
en sentido muy favorable . El Sr. Az · 
cñrraga esplic6 satisfactoriamen te el 
despacbo putlicado por el Nezc·Yo1·k 
He1·old sobre el suceso del general 
Salcedo y r ecayó la COJ,lversación so
bre los refuerzos. 

Todos los mlnistros estuvieron con
formes en disponer I os refu erzos que 
se crean necesarios , aunque cuesten 
los mayores sacrificios, y para ello 
se consultara con Polavieja si nece 
sita mas de los 9000 bombres à que 
ascendera la recluta v<>luntt~ria y las 
fuerzas de infanteria de marina. 

Tampoco en esta cuestión bubo 
discrepancias. 

De la campana de Cuba :le babló 
muy poco, esperando que se reciban 
noticias de m às importancia. De la 
implantación de las reforma!:~, ni una 
palabra. El ministro de Estado tra
tando la cueqti6n en el terreno de las 
relaciones con los Estados Unidos 
mostró un despacbo ec el que el se· 
nor Dupuy de Lome le manifestaba 
la actitud muy favorable en que:aquel 
Gobierno se balla colocado en lo que 
(t Esp111\a se refiere. 

Y termin6 el Consejo con un carn· 
bio de impresiones sobre la agitación 
carlista que se da por terminada. 

Después - dijo- paréceme opor
tu no y necesario negar la afirmación 
becha públicR.men te de q ne yo be re
busndo el poder, pues no se puede 
rebusar lo que no ba sido ofrecido; 
pero declaro, que si se me ofrece en 
ln, forma acostumbrada dado el régi
men Au que vivimos, por quien pue
de bacerlo, y porque asilo exigen los 
desaciertos ó mala fortuna del Go
bierno conservadcr, entonces consi· 
derarla cuestión de honor el acep 
tar lo. 

En esta ocnsi6n, continuó dicien
do, no podria decirse que se recla 
maban nuestros servicios, sino mas 
bien que se exigían nuestros sacrifi· 
cios, y aceptariamos el poder, si no 
con la seguridad de encontrar solu 
ci6n para los male..; presentes, al 
menos con esperanza de éxito. 

Las declaraciones del ílustre jefe 
del partido Hberal ban satis~echo a 
cuantos las ban escucbado. 

Declaraciones de Canovas 

El sefior Cànovas, bablando esta 
tarde con algunes pet·iodistas, ba de· 
clarado que no son ciertas las mani· 
festaciones que se le han atribuido 
estos dias, pues ni una sola pa:abra 
ba pronunciada acerca de la reunión 
de las Cortes. 

Ko-FRAl~. --COLABORACION INÉDITA 

Profecia ~ara. el año 189{ 

A esto quedó reducido un Consejo 
al que tanta importancia se Je con· 
cedia. 

En la misma Presidencia oimos 

s1empre tgual, siempre indiferente. 
Ellos pasan, yo prosigo, ¡allà se las 
compongan! 

-Ellos, udvirti6 el Creador lle· . 
v!"n en si algo q~e no pasa, mientras ' 
tu, ante la etermdad, represen as infi
nitamente menos que una boja eu una 
selva. No olvides que también eres 
mortal, y que no tienes alma Trata 
de ser dui ce y agradable ... Da les, por 
una vez, un afio venturoso. Lo vas:\ 
elegir tu mismo. Busca un 1897 que 
les demues[re mi bondad. 

lls.blando as! bizo setlas a dos an
gelitos, y estos trajeron un globo de 
esmalte azul lleno de bolas; una. es-

~~~ 
__;-. l.:~ 

~..-? ~ 

pecie de bombo de la loteria celestial. 
El Tiempo metió los esqueletado& de· 
dos en el globo, y sacó un buen pulla· 
do. Eran las holas de materias muy 
diferentes . Las babia de barro, de 
arena, de pledra, de bierro, de acero, 
y basta de oro, plata, marfil y ópalo. 
Una de elias consistia nada menos 
que en un limpio, gordo y c~aro bri· 
llante! 

-Sefior-exclam6 el Tiempo apar· 
tandola-ya que se trata de daries 
un allo extraordinario y fl\ustisimo 
elegiré este brillante y lo marcaré 
con la ci fra 1897. 

- Advierte-objetó el Creador
que los aiíos como ese, de un brillante 
cuya luz eclipsa la de las constela
ciones, son aquellos en que nacen los 
genios extraordinarios, que modificau 
la faz del mundo. :Mientras esté ma· 
mando el g&nio, de nada le servira A 
la pobre bumanidad doliente. 

- Entonces apartaré un bola de 
oro. 

- Menos. La bola de oro significa 
que los gran des capi tales creceran 
coruo los rios en invierno. ¡,De éso 
que les importa a los pobres? 

-- Una de bierro? 
¡Buena suerte les daria! Guerras . . , 

v1ctonas, sangre derramada... No. 
Busca entre esas bolitas una blan· 
quecina, blanda al tac to, una bumilde 
bola. de barina de trigo .. . Es el sim· 
bolo de los años de abundancia. Aun
que na.die esté opuleuto, todos co· 
merAn en paz; en los bogares babní 
alegria, y el bienestar les traerà al 
corazón la g ratitud y a los labios la 
bendiciún. 

D6cilmente, el Tiempo cogió la 
bolita, y abriendo sus peladas alas 
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encJa. oshecbos pueden ser fisi<.:os, 
morales é intelectuales; y como las 
leyes no deflnen la palabra, es natu· 
r~l y es ,humano que la interpreta. 
cJ611 varte basta lo infinito ' Y que 
suceda en la practica que tomeu los 
unos por hecho lo que para otros per
tenece .a la esfera del de1·echo, Y ast 
se explica que baya quien atribuya 
al Jurado la resolución de todas 6 la 
mayor part~ de las cuestiones jurldi. 
cas 6 técntcas del juicio eriminal 
~a:ta el extremo de sostener ::¡ue 1 ~ 
umca cuesti6n de derecho, cuando 
del Jura.do se trata, y ¡0 único po . . , r 
consJguJente, sobre que éste no debe 
resolver, es lo concierniente a la e. 
na 1mponible. p 

que se ba.bia caido-Después, con un 
palo agudo, escribi 6 encima: 1897. 

Ouando la humanidad, y sobre todo 
cuando Espalla reciba la bolita ama. 
sada por el Tiempo, le atribuirà una 
atroz veuganza. Ni el mismo anciano 
de las peladas alas y de la guadafia 
inflexible, sabe lo que ha hecbo ... 
¡La tierra blanca era nada meno3 
que el speculum album, el arsénico! 
¡Ailo terrible! 

EMILIA PARDO BAZAN 

18 Diciembre de 1896. 
(Pt•ohibida la reproducción). 
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~~li~a~i~n o~ la ~~~ o~l Juraoo 
La circular que ba pub1icado la 

Gaceta edta destinada. a resolver va
riM de las muchas dudas que aun 
ofrece la aplicaci6n de la ley del Ju· 
rado y el funcionamiento de tan im
portants instituci6n. 

La circular de 21 de Diciembre 
del afio último encaminose a esos 
mismos fines y puso en claro puntos 
dudosos referentes à la formación de 
las listas de jurados. La de abora 
ocúpase en otras cuatro cuestiones 
no menos interesantes. 

Los fiscal es ban de procurar, se· 
gún las in3trucciones del sefior Puga, 
que se supsanen los errores de las 
listas de jurados en el momento mis· 
mo rn que esos errores se conozcan, 
aunque el tribunal esté ya constitut · 
do y funcionando. Asi, por ejemplo, 
si en las listas aparecen ciudadanos 
que no saben leer ni escribir, deben 
ser excluidos de elias, y si eso becho 
se ignora basta el instante del sorteo 
los fisc.alee estan obligados à recusar 
a los que se encuentren en tales con
diCiones; y en el caso de que el tri· 
buna\ se constituya entrando a com
ponerlo quien carezca de esa instruc· 
ción necesaria, habra que suetituirle 
por uno de los suplentes en el preciso 
instante en que esa circunstancia se 
evidencia, aunque se baya dictado 
ya el veredicto, y claro es que pue~ 
tas las cosas en este último extremo 
ser{t necesaria nueva delibernción y 
necesario también un s3guudo vere· 
dicto. 

El sel\or Puga recomienda enca· 
recidamento a sus sobordinados que 
presten especialisima atenci6n a 
cuantas cuestiones surjan acerca de 
la identidad de las personas de los 
jurados. 

La ley de enjuiciamiento criminal 
como es sabido, establece que sean 
cinco los magistrados que formen los 
tribunales encargados de juzgar a 
reos de muerte, y la del Jurado sólo 
habla para todos los cagos, de tres 
jueces de derecbo. Sobre este punto 
ban surgido repetidas dudas, y la cir· 

El fiscal del supremo consigna el 
verd•~dero sentido del articulo 2 .o eu 
cuest16n, con estas clarlsimas pala. 
bras: 

cN~estro Jurado declara el hecbo 
~atena!, 6 sea el suceso flsico justi· 
CJable que cae bajo la inspecci6n d 
los sentidos, y ademas declara sobr: 
las intenciones cuando, por ser éstas 
eleme?tos integrantes del delito 6 de 
sus CJrcunstancias, se necesita que 
sobre elias recaiga especial declara. 
ci6n.-. 

La cuarta y última cuesti6n eu 
que la circular se ocupa esta plan
teada por el senor Puga en los tér
m inos siguientes: 

cLos delitos cometidos por medio 
de la imprenta estan atribuidos al 
Jurado, con las excepciones que men· 
ci ona el número 2. o del articulo 4,0 

de la ley, y en la practica surge la 
siguiente duda: ¿C6mo se han de re
dactar las preguntas en estos deli· 
tos? ¿Se ba de preguntar al Jurado 
sencillamente sobre la culpabilidad 
de los procesa.dos, como autores del 
trabajo denunciado à directores de la 
publicaci6n 6 se ha de al\adir alguna 
pregunta sobre la intenci6n 6 ele· 
mentos étil:os del becbo imputado 
como delito? 

No ba contestado la jurisprudeo. 
cia del Tribunal Supremo a esas in
teresantes preguntas con criterio 
unànime, y el fiscal responde a elias 
en esta forma carisima: 

cEn sentir de esta fiscalia basta 
' I 

que, respecto a los dehtos que se co-
meten por medio de la imprenta, se 
pregunte al Jurado si el procesado es 
culpable de baber escrito el articulo ' suelto 6 noticia que se reputa ofensi· 
\'O , 6 de haber autorizado como di· 
rector la publicación, si no fuese co· 
nocido el autor real; porque si en 
el escrito, que babní. de insertarse en 
la pregunta, Ta envuelto el elemento 
material del delito, en el concepto de 
culpabilidad va envuelto el elemento 
moral; y no se necesita otra cosa.: la 
ley quedaria incumplida si se ava.n· 
zara menos y falseada. si se avanza· 
ra mas. 

anocbe que después del Consejo que 
presidido por la reina se ha de cele· 
brar mafiana en palacio, babr.i. Con· 
sejillo para resolver la cuestión del 
beneficio de !a moneda que probable· 
mente se resolvera a favor del mi· 
nistro de Ultramar. 

9ue parecian becbas de plumeros vie· cular recuerda que estan re'iueltas, 

d d 
JOB, descendi6 del Paraiso al éter y por utl<í.nime jurisprudencia del Tr1·. 

Al\adir preguntas para que el Ju· 
rado diga si las frase:s 6 conceptos 
tienden :\ deshonrar, desacreditar 6 
menospreciar A la persona a quien 
van dirigidos. 6 si su autor tuvo 6 no 
intenci6n de ofender' e~:~ atribuir a 
los jueces de becbo la facultad de ba· 
cer declaraciones de derecbo; que a 
tanto equtvale afirmar 6 negar los 
elemeotos todos integrantes del deli· 
to, por cuyo modo quedaria conver
t~da en mecànica la misi6n de los ma· 
gistrados, en cuanto resultaria ex:· 
clusivamente limitada a la determi. 
nación de la pen~. • 

Desanimación política 

Después de e&to, nada. 
A las agitaciones de estos dtas 

dando la crisis poco menos que be
cha, ha sucedido uoa calma deses pe · 
rante para nosotros . 

escarna. o, amojarado, sin mas ro· de la región del éter ¡\ la de las 'nu paje que un pano amarillento con b Ll b bunal Suprerno, en el sentido de que 

l
as al as f"tl'gadas Y peladas de 'tan to es. eva a la bolita en el bueco de I d d I l "' la mano derecba, pero el temor de a segun a e as eyes mencionadas 

uso, los ojos de brasa, erizadas las perder el fatidico reloj :le arena, que 6 ~:~ea la del Jurado, ha derrogado el 
grefias, Y asiendo la guadana relu le es torbi\ ba en la izquierda, le obli· precepto de la primera. 
riente Y el re'oj de arena fatidico· gó. a ha<:er un. movimiento impreme La interpret&.ci6c del articulo n.o 
El Creador sentado apaciblemente e~ d t d · b &. 

1 1 
d 1 a o, a a nr la. m~no sin querer; y de la ley del Jurado bn sido mataria 

a g .ori~ e su. eternidad, y el tiempo como en aquel crit1co momento se d 1 d' de é t d l' e argas tscusioces. Dice as! el ar· 
.PI , 1mpact~n e por es 1zarse, por encontrase a plomo sobre el Atl~nti· ticulo: 

htur, por segu1r su carrera jamas in· co, la bolita que representaba el t.fio t errumpid~ . · de abundancia y paz, cayendo desde . cLo~ jurados decla.ran In culpabi 
- Te be llamado- dijo el Crea- elfirmt\mento, fué a sumirse en las hdad 6 mculpabilidad de !os procesa. 

dor- para bacerte un bien, no ceso profundidad~s del Oceano... dos respecto de los hechos que en con· 
rte r ecibit· quejas de ti: IoR mortales - .¿Aue haré?-pen""'b" el T1·empo t d d l ' 

Ya conocen nuestros lectores el 
éx:ito extraordinario alcanzado por el 
Pr61ogo de cLos Pirineos• del maes· 
tro Pedrell en el Liceo Benedetto 
hlarcello, de Venecia. La prensa ve· 
neciana se desbace en elogios que por 
su entusia~mo R6lo pneden ser coro · 
parados con las ovaciones tributadas 
A Pedrell en la sala Benedetto. La atención 'deja los ministeric.s 

para volvet· {t. los asuotos de Cuba, 
sobre los que no h~y las mejores im 
presiones boy, por verse el decidido 
empefio de los rebeldes en alcanzar 
la época de las llu vias. 

firma . d '<(, """ ... cep o e e Ho les A.tribuya la acusa 
a n que eres peor a ca a paso, y al deJarse despl.omar a w vez sobre ción y la concurrencia. 6 n d 1 
que cada ano les das mas disguslos. un terreno des1erto y pefiascoso·- d , 7 , . 

0 
e os 

-Los mortales son un ganado sar· No me atre\"o A vol ver al cielo y c~n-¡ emas le.c:ws . CJrcunstanciales que 

La cCronaca dei Teatrí•, dedica 
un extenso articulo al estreno de la 
obra, empeza.ndo por describir el as. 
pecto deslumbrador dt: la sal a. Y e¡ 
delirio del auditOllO en la audicióo de 
cLos Pirineos• . Resefia luego el poe
ma literario y dice que: cParn el tnú· 
•s1co la inspiración no podia ser mas 

La agitaci6n carlista desapareci6 
La r eunión de los exministros Ji . 

benl.les continúa sin decidir. 

noso •. babl~ndo pron.to y mal- res- fesar mi torpeza. Bah! Sustituiremos seau modmcat1vos absoluta 6 parcial. 
pond16 ard.endo el T.Ie~po. facilmente 1.1 bolita. . , mente de li\ penalidad.• 

-~o co~~cen m1 mmenso valor, I - Reftexionando asi, miró a su al- l ¿Que ba querido sign ificar el le· 
m~~esper~tcJau, t me derr3cban, m.e rededor y \'Ï6 una veta de tierra blan· gislador con la palabra hecho' ·II 
ec ''" por • ven aua ... Y espués dl· ca, sobre las rocas. Esto se parer.e I nlguoa llnea divisori• y bien ;,;za~~ 



EL PALLARESA 

eólo ba. producido nn promedio anual 
de 6 786,907 pesetas, lo cual da para 
ca.da espaf\ol mayor ~de caLorce afios 
obligado a proveeJse de cédula., sól~ 
47 céntimos de peseta por concepto 
de cèdula, y que las cédulas de me
nos precio son de 0,50 peseta.s, ha· 
biendo luego 11 clases basta la pri 
mera que es de 100 pese tas, se com· 

-Er. la Iglesis porroquial de San 
Josê) San Marlin se celebrarà la fes
tividad de hoy con misa solemne ê. 
las tO y 114. ê. toda orquesta por la 
capi I In de la Catedral y consermón 
por el Ròo. D. F. Comes. 

-El día 27 del actual solemnizarà l 
el «Circulo Republicana» de esta ciu- I 
dad con uno veloda poHlica, la inau- , 
guración de su nuevo local, que es I 
el mismo que ocupó el antiguo casi
no posibilistn. 

Y el dia 28 tendr!'l Jugar en el tea
li'O da los Compos Eliseos un mceting 
provincial, que vll à convocar la Jun 
ta de Unión republicuna. 

,.fuerte, mas intensa, y Felipe Pedrell, 
::o el sirupàtico anciano dc, erguido con. 
::otinente, de frente ancha y de nevada 
::obarba, ba sentido profnndamente la 
,.grandijza y la amplitud del poema. 
,si esta concepción musical pudiera 
,.ponerse en parangón con a.lgo, aun
.que siendo notable, yo lo compara
:orla. con el Prólogo del «Mefistófele:o, 
"con el que tiene cierta afinidad. El 
,. ~a.rActer de nmbos es clàsico y wag
•neriano en su gran parte, pero mas 
:orica.mente wagneria.no en Pedrell 
• que en Arrigo Bc.ito•. 

1 prende bicn que la causa del poco 
reodimiento es la. mala. administra.
ción. Bien administrada.s las cédula.s 
producirla.n el doble. 

-Ho sida ascendido a interventor 
de Ilacienda de la provincia de Ovie
do, nuestro querido amigo don Joa
quín Berneò t\e llerrero, actual in
terventor de llacienda en la dG Ta1-ra· 
{;Olla. 

-Ha sido nombrado presidenta de 
la Aso~iación Literaris de Geronu y 
de su Jurada el ilustrodp doctor y es
limadu nmigo y comprovinciano nues 
tro, D. Luis Jené y Gimllert. 

A ambos actos, que prometen ser 
importantes, asisliran el presidenta 
de la Asamblea de Reus Sr. Guasch y 
los indivlduos de la comisión ejecu 
tiva de la mlsma residenta en Barce· 
lona, Sr. Corominas, de Buen y Sala s 
Antón . 

La obra se volvió ú poner en es 
cena ell unes últim o y se prepara otra 
audición en un local may<'r , pues es 
general el deseo de goza.r la magis· 
tra.l partitura del maestro catalan. 

~..,elicita.mos ca.lurosamente a nues· 
tro entralia.ble amigo, por su triunfo 
y ruucbo celebra.remos que se cum· 
plan nue'3tros deseos de poderle abra.
za.r en esta ciudad, donde tantas y 
tan sinceraa amistades cuenta., A. su 
regreso de la bella ciudad italiana.. 

Asuntos de quintas 
Esta muy genera.liza.da. la creen

cia. de que no bay necesida.d de ins
truir a.nte los Ayuntamientos respec· 
tivos nuevos expedientes de excepcio· 
nes legales por los individuos de an· 
teriores reempla.zos incluldos y so1·· 
tea.dos en el de este a.fio. Fúndanse, 
sin duda, los que esto opina.n, en la 
Real orden del dia. 4 del corriente 
mes, por la que se a.utoriza para unir 
a lo!l expedientes de excepciones le
gales determina.dos documentos que 
se a.provecharon para. otros anterior
menta fallados. 

Es errónea. esa. creencia.. Todos 
los expedientes de excepcionee lega. 
les tienen que tramitarse y resolverse 
con sujeción :\ los precepto& de la 
nueva ley y de su reglamento, que 
contienen reforma.s esenciales, por 
lo que precisa inexcusablemente nue
va. intrucción de los mismos, A fln de 
depurar la. subsistei.tma. de los funda
mentos de cada. caso, pero sl pueden 
a.provecba.rse pa. ra esta. j ustifica.ción 
los documentos segregados de expe· 
dientes de reemplazos anteriores, 
como las partidas de nacimientos, 
casamientos y qefunciones, es decir, 
a.quellos que no queden constituir 
nuevr. situación ó nuevo esta.do civil. 

Todos los sorteados en los Ayun· 
ta.mientos, lo mismo los del actual 
reempla.zo que los de los tres pr e ce~ 
dentes, que presenten y defienda.n 
alegaciones lega.le!:l, estan obligados 
IÍ. solieitar la ÍDStl'UCCiÓD de los CO• 

rrespondientes e:x:pedientes de prue
ba. de sus derecbos. 

Y puesto que la ocasión lo brinda, 
advertimos que los secretarios muni
cipales no pucdt>n lega.lmente perci
bir otros derecbos en Muntob é inci
dencia.~:~ del reemplazo, que los muy 
módicos corre'lpondientes a las sen
cillisima.s instancia.s solicitando las 
diligencias conducentes a la. justifica.· 
ción de la excepción alegada, todas 
las que han de p1·acticarBe de oficio y 
grafuUamente. 

Y exactamente lo mismo para re· 
clamar las de los llama~os contra
expedietltes. 

Cua.lquier abuso en la materia. 
debe ponerse en conocimiento de la 
Comisión mixta.. 

Y lo advertimos porque conoce· 
mos peticiones de inmoderado lucro. 

Arrendamientos de impuestos 
Abora que por el Ayuntamiento 

de Madrid se estuc!ia el arriendo de 
los consumos, y que se piensa., según 
ha dicbo algún periódico, en el pro· 
cedimiento de a.rriendo para algunos 
impuestos generales, con vien e con o 
cer como un dato prActico, como un 
ensa.yo, lo sucedido con el arrenda· 
miento de cédulas personales. 

La. subasta. verificada. en el minis· 
terio de Ila.cieoda. el dia 10 para el 
arriendo de las cédulas personales en 
las 49 provinc;a.s de Espafia, ha. que· 
dado desierta. Al acto no a.cudieron 
licitadores ni público; sólo algunos 
reporters de la prensa de Madrid que 
fueron a Ver que DO pasaba nada.. 

Se comprendA con sólo saber que 
con los tipos de la subasta. anterior de 
1892, que era.n mas bajos en un 30 
por 100 que los fija.dos para ésta, se 
han arruinado 18 a.rrendata.rios de 
los 29 queentonces entra.ron en tratos 
con el Gobierno, y que a pesar de ber 
una época. mbuos calamitosa. que la 
actua. I, to dos los dema s arrendatari os 
menos dos ó tres ban sa.lido petdien
do en el negocio~ y no es, ciertamen
te, que el impuesto de cédulas perso· 
nale~ no puede teuer en Espatla un 
desarrollo mayor que el que a.lcauza.. 

Con decir que desde 1885 a 189ó 

Los a.rrenda.tarios ban hecbo es
fuerzos no ~or virtud, si no por pro· 
pio interès para a.umeutar lo!i ingre
sos del impuesto. En ello traba.jan 
ta.mbién por la Hu.cienda puesto que 
al cesa.r su a.rriendo las oper·a.ciones 
de investiga.ción1 padroaes, etc.' y el 
mayor ingreso logrado hubiera. sido 
base de hUmento para los arriendos 
nue vos. 

Per o ba sido un verda.dero cal va
rio el de los desdicba.dos arrenda.ta
rios. En los pueblos los persegula.n, 
los amenazaban, les quemr.ba.n las 
cédula.s, ejemplo algunos motines de 
Extremadura y otras va.rias provin
cia.s, sin encontrar amparo en las 
a.utoridades municipales ni siquiera 
en la Guardis. civil. En las pobla.cio· 
nes grandes la oculta.ciòn primero en 
los padrones y lae infiuencias de todo 
género emplea.da.s para ech~tr por 
tierra. las recla.maciones que enta.bla
ba.n en las a.dministra.ciones de Ha· 
cienda., en el mimsterio y en los tri
bunales ban hecbo que haya pa.ga.do 
cèdula. quien ba. querido y de la cla.se 
que ba. querido tomaria. 

En vez de ver en los a.rrenda.ta· 
rios representantes de los derechos 
de la Ha.cienda, como los cobradores 
de contribuciones, se les ba conside 
rado como enemigos por los alcalde~:~, 
los jueces municipa.les y los a.dminis· 
tra.dores de Hacienda. 

No es extrafi.o que no baya. q uien 
quiera acudir à las subasta.s para. el 
nuevo a.rriendo, en que a.demas se ba 
a.umentado en un 30 por 100 los tipos. 

Ha.bra que cobrar el impuesto por 
administra.ción y la. renta ba.ja.rà se· 
gura.mente. 

Es Jastima. que as! suceda por que 
el impuesta de cédulas que por su 
caracter proporcional, puede bien ad· 
ministrada preparar el terreno para 
un impuesto de capita.ción1 podia pro· 
ducir un contingente muy sanea.do a 
los ingresos, pesando de un modo 
equitativa sobre las distintas clases 
socia.les en proporción a sus rentas y 
utilidades todas sin agobia: como el 
de consumos y otros a las clases mas 
n ec{' si ta.da.s. 

· oticias 
-Las socíedades corales La Palo

ma y L'J, l-'ioleta, dieron onoche buen 
número de serenates a varios Pepes, 
obsequiando osi à los hoy festejados, 
y al públlco, por cierto numerosisi
mo, que estuvo disfrutando por las 
calles de la agradable música y del 
hermoc;1simo tiempo que hac1a 

Uno de los obsequiados por am
bos populares coros, fué nuestro en
traflable amigo el co-propielario de 
EL PALLARESA, D. José Sol, que agra
dece muy mucho la delicada atención 
de los notables y aplauc!idos coristes. 

-Para surtir de morrales à las 
tropes del Regimiento de Aragón, ha 
encargado esta al guarnicionero de 
Barcelona Pablo Sansalvador, que 
confeccione ochocien tos. 

-Se ha con ced i do el asean so a 2. o 
Tenienle é. veinte sargentos de infan
teria. 

-Por el Ministerio de la Goberna
ción ha sido autorizada la ejecución 
del presupuesto adicional al ordina
rio del presente ejercicio formaJo por 
nuestra Diputación provincial y apra
bado pur I'J misma. 

-El Gollierno de provinl!ia ha 
aprob,Jdú el expedien te en substitu · 
ctón de las cuenta::; rnunicipales de 
Flgols, correspondier.tes à los ejerci
cios económicos de 1865-66 ll. 1874-75. 

-En el Diario Oficial del Mmiste
rio de la Guerra llegado ayer, publi
case la p1·opuesta de la Cruz de plata 
del Mórito militar con distintivo ¡·ojo, 
a favor de d1ez ~oldados del Regi· 
mienlo de Aragón. 

-E! ministro de la Guerra ha con
cedida la canlidad de 1.500 pesetas 
para premio en la carrera militar de 
las que han de celebrarse en la pró
ximo primavera en el Hipódromo de 
Madrid. 

-El Noticiero Universal publica el 
siguiente suello: 

«Liamamos la atención del señor 
rector de la Universidad aceres de la 
situación tristlsima en que los moes
tros d1~ Rialp se encuentran,por si al· 
go puede llacer en su beneficio. Mll.s 
de cuarenla meses de haber se adeu
da à dichos maestros, los cuales pu
dieran estar c0ndenados ll. no cobrar 
nunca en virtud de particulares ene
mis tades ó competencias, que acaso 
tuvieran su origen en que el sacre· 
tat·io del Ayuntamiento liene una es· 
cuela part1cular, cuyo número de 
alumnos aumentaría si la escuela 
pública rues e cerra da. 

Apuntamos esta suposición, que 
bien pudieran confirmar los hechos, 
esperando que no seré. menester in· 
sistir para que las cosas pasen en 
Rlalp como en lodas partes, cabran
do los maeat1 oc¡ sus habe1·es legiti 
ma y legalmente devengados.» 

-La Comisión ejeculi va de la 
Asamblea. republicana ae Reus anun
cia en La Publicidad recibida ayer 
que el domingo 28 del actual se cele~ 
brara en est1:1 cmdad à las dos de la 
tarde un meeting provincial al que 
concu1Tirén los señores Corominas, 
Guasch, Salas Anlón y Odón de 
Buen y el sll.bado anterior se inaugu· 
rarll. el nuevo Circulo de Unión repu· 
blicana." 

-La Compañia Trasatlautica ha 
propuesto al Gobierno que los heri
dos y enfermos sean conducidos à 
la Penlnsula en buque hospitales, lo 
que pe1·mitira cuidarlos rnejor y evi· 
tarà molestias ll los pasajeros. 

-Las lfuerzas que España tiene 
en armas en estos rnomentos, son 
las siguientes: 

En Cuba: ti4 batallones, 40 escua
drones, 16 baterlas, 6 601 jefes y ofi
ciales, 183.671 soldadús y 18.~61 caba 
llos. 

En Filipines: 37 batallones 4 es 
cuadrones, 5 balerias, 1.234 jefes jy 
oficiales, 42.022 soldados y 523 cabs
llOS. 

En la Penínsules è islas adyacen
tes, 102 batallones, 114 escuadrones, 
69 baterias, 11.353 jefes y oficiales, 
126.000 soldados, y 20.000 caballos. 

Total de ruerzas que tiene nuestro 
pals: 269 batallones, 158 escuadrones 
90 baterlas, 19. 542 jeres y oficiales, 
358.108 soldados y 39.786 caballos. 

En las anteriores cifras no van in
cluidas las unidades de guardis civil 
y carnbineros, que equivalen à unos 
34 batallon3s mas. 

Tompoco Ta incluido en las ante
riores "cifras el personal que no fi
gura en aclivo. 

-Según vemos en un periódico 
inglós, el campeón de la elegancia es 
el Prlncipe de Tour y Taxis. Este no 
be seiior, que tiene treinta años, 
estrena todos los dlas un traje, que 
con Cecciona n do ce sastres a rectos es
pec•almente ll. su persona. 

-La Gaceta llegada ayer publica Todos los \estidos se perfuman 

-Honro, y en mucho, a las indus
tries de nuestra ciudad, el Estallleci 
miento de ebani::.teria de don Joaquín 
Lóp~z. cuyos talleres de confección 
de muebles artistlcos son induda
blemente, de los primeros de España. 
Buena pruebo d43 ello es el completo 
mobillario de sals, que ha sido obje
to de grandes elogios por su buen 
gusto, arte y prlmoroso trabajo, ex
pueslo esto3 elias en la lienda de la 
calle Mayor, llamando la atención de 
cuantos le han visto y adrnirado. 

Felicitamos al Sr. López y nos fe · 
llcitamos de que cuente Lérida con 
tan notables elementos en la In
dustria artística 

-La laureada Sociedad coral La 
Paloma celebrarà hoy festividad del 
Patriarca San José, un gran con
cierto, vocal é instrumental en su 
Salón-Teatro (antes Romea), en el 
que lfJ moran parle, una orquesta 
compuesta de treinta proreso1·es, la 
banda det Regimiento de Aragón y el 
coro de la Sociedad, bajo la dirección 
del notable maestro y Director hono
rario de Ib misma Sociedad, D. Cosme 
Ribera, del reputado músico mayor 
del Regimianto de Aragón D. Apoli
nar Kriales y del Direct ) f efectivo de 
dicho coro D. Francisco Corberó, con 
el siguienle programa: 

1.* PARTE 

1.0 01·quesltt, sinronia, «i.:e Roí 
d' Ivetot·-Adarn . 

2.• Coro, voces solas, <~:Sega al 
blatn.-Ciavê. 

3.0 Bando, s infonía, «Poeta y Al
deana». Suppe. 

4.• Orquesta, romanza, <tEl Pes
cador» (solo de tenor).-A1·beloa. 

5.0 Bonda y coro, «Gloria al AJ·te». 
-Goula. 

2.a. PARTE 

6.0 Orquesta, obertura, «Le Pre 
Aux cleres.-llerold. 

7.° Coro. voces solos, «Regreso ll. 
la. Patria».-Monasterio. 

s.• Banda, obertura, «Au cap du 
nordx.-Kesels. 

_9.0 Orquesta y coro, «Gloria ll. Es· 
pa na» .-Cia vé. 

10 y final. Banda, orquesta y coro, 
Cadiz (paso doble).-Chueca y Vall
verda. 

La romanza de tenor sara cantada 
por el aplaudida joven corista D. Pe
dro Ferré y dirigida por su autor. 

-TRIBUNALES: 
Para maiiann, sé.bado, é. las diez, 

esta señalada la visla de la causa se
guida por injuries contra Maria Piñol 
informtJndo los Letrados Sres. P1·im 
y Viva nco, bajo las respectivas rep•·e
sentaciones de los Sres. Alva1·ez Lli
nàs y Alvarez Paret. 

A las once se verA la causa pur 
hurto seguida à Antonio Vicaria, ú 
quien defiende el Sr. Prim y represen
ta el Sr. Alvarez Peret. 

-ÜBITORIO: 

Durante las 24 horns del dia 17 han 
ocurrldo en esta capital las defuncio
nes siguienles: 

Antonio Vidal Lahuerta, de 7 me· 
ses. 

Maria Giné 1\larlí, de 39 años. 
Maria Caelles Casals, de 6 meses. 
Martln Magriñé Carafl, de 41 oños. 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE HOY. Saa José Cbposo de 
Nll·a. Sra. y pah·ón dc la Iglesia Católica. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

un Real decreto decidiendo é ra~or con esencio de rosas, de la cua.! el 
de la Administración la competencia litro no cuesta menos de dos mil 
suscitada entre el gobernador de Lé· francos . El Prlncipe ga~ la al año mil 
rida y el juez de Ce1·vera. corbaU:ls y doscientos pares de botas 

-En ei ministerio de la Guerra 110 ó zapatos. En los di!erentes sports fi 18, 7'40 m. 
Se lla l'eclbido ninguna nueva propo- los cua les se dedica, gasta al año cer- La Canea.-En el documento en 

ca de '•00.000 francos. que 1 1 sición pn ra contra tar la recluta vo- se proc arna a autonomia de In 
luntu1·ia. -Se ha dispuesto de real orden, i~la de Creta se manifiesta et propó-

Las dos únicas presentadas han para los fines de la gracia de indulto Sllo de las poLencias de restablecer 
sido rechazadas. de penas de muorte que su majestad I~ tr~nquilidad Y asegurar à todos, 

En una de elias se orreclan 5.000 acostumbra a concede1· el dla de sm dtslmclón de roza ni de religión 
hombres, pMo ll. eambto de poder ex- Viernes S9nlo en el acto de la adora· lo libertad Y la seguridad de los bie: 
pedir tontos certificsdos de exención ción de la Santa Cruz, que si en al- ne5 Y facilitar la conlinuación de los 
de quintos como mozos fuesen pre- guna de las regiones mllilares de lo trabajos Y de las transacciones mer
senlarios. Pen!nsuln, capilanlas general 3s de canliles Y el desenvolvirniento de los 

En la ot ra se ha ela la oferta de las 1slns Ba!eares y Cana ria s y co. recursos del país. 
3.000 hom bres, poro se pedlan tam- mendanclas generales de Ceuta y Me- Por último, se invita ll. los avitan
bién concesiones que, como en la on- ll!la ex1steo causas en las que se hu· t~s .de Creta é dejar las arma s, pre
lerior proposición, habrían podido li1esen d1cU:ldo sentencias de muerte vm1éndoles que, ~n caso contrario 
dar lug!ll' fl mucho::> chanchullos. J se envien con urgencia al Consejo • las potencies tendràn lo autorldad 

. . t Supremo de Guerra y ~fsrina. cuyo nec~saria para hacer respetar sus 
-Se, ha conced1do la p_ens1ón onual alto cuerpo las remeliré al m1nisterio dec1s1ones à fin de asegurar é los 

de i82 ')() ptos., ll Anl?OJ~ I.bars Bar- de la Guerra, una YOZ irdormadas. c~e:enses la concordis y la prospe· 
bé, pedre del guard1a c1v11 que fué . ndad. 
del Ejércilo de Cuba José lbars Man· -D1cen tle Jaén que en la noche 
por. del din 14 ca~·ó un bólido en los c..um

bres de ldS sferras que circundan a 
la <.npital. -Los precios corri en tes en el mer

cada d•~ granos del lunes, no l:iUfrie
ron varioción en el de ayer, que estu
vo .algo desanimado. 

La detont~ción fué muy fuerte, sin· 
liéndose con igual intensidad en dis
lintos parajes de la provincia. 

BARCELONA 
18, 7'55 m. 

-Anoche à eso da las once pre
sent~ronse en el local de •La Lliga 
de Catalunyal varios indiYiduos re-

presentantes de distintes sociedades 
federales que existen en esta ciudad. 
Ei Sr. Vol lés y Ribut prese11ló à dlchos 
representantes, slendo reeibidos por 
la .Junta de •Lo Lliga» y pol' el señor 
presidenta de «La Unió Cutalanlsta>' 
en el salón de actos donde se impro
visó una sesión en la que se leyó un 
mensnje que los federales dirigen 6. 
«La Unió Catalanista>l, en el que se 
llacen manirestaciones de simpatia v 
de adhesión à la campaña ernprendi
do por las asociociones catalanislas, 
of•adiendo que dicha campaña no 
sig·lificaba ~eparatismo, antes blen 
que sus aspiraciones eran estrechar 
los vtnculos de las regiones españo
los. Contestó al mensaje el presiden
te de «La Unió Catalanista» se1"10r Su· 
ñol ofreciendo devolver la visita al 
«Centro federal!) en nombre de sus 
compañeros de asociación. 

MADRID 
, 

18,8 m. 

Habana.-El batallon de San Mar
cial se apoderó de un campamento 
rebelde ~o Charctty, provincia de Pi· 
na1· del Rio. Los insurrectos empren
dieron la fuga, dejando en el campo 
5 muertos. 

Las tropas tuvieron 2 muertos y 
heridos los tenientes don Francisco 
Cll.novas y don Antonio Rodrlgues y 
80 solda do s. 

En otros encuentos se causaron 
33 muertos ll. los rebeldes. 

Las tropa s tuvieron nueve heridos. 
Se ha confirmada la noticia de la 

muerte del cabecilla Espinosa. 
En Sagua, una partida sorprendió 

y dió el alto à un destacamento de la 
guerrilla de voluntarlos de Carreras; 
paro los voluntarios dejaron acercar 
à los insurrectos y aciéndoles una 
nulrida descarga, mntaron ll. 7 y pu
sieron en fuga à los restantes. 

El general Melguizo se emba1·carA 
para la Penlnsula en el vapor correo 
del dia 20. 

18, 8'5 m. 

Nueva York.-Ha sido detenido 
M. Jorge Mowbe, acusado de haber 
cooperada ll la expedición filibustera 
del vapor ((Woodall », y puesto luego 
en libertad medtante la prestación Je 
una fianza metélica. 

18, ~·10m. 

El escuadrón de Castillejos ha em
pezodo los paseos militares por el 
dislrito de Calatayud. 

18, S·i5 m. 

Habana.-Desde hace algunos d-ias 
se Ignora el parader·o de Méx1mo Gó
mez En esta capital circula el rumor 
de que murió en una de las últimas 
acciones; paro se duda de la exactl
Lud de esta noticia. 

18, 8'20 m. 

En los últimos encuentros en Pi 
nar del Rio tuvimos dos soldados 
muertos y hel'idos los tenienles Frnn
cisco Casanovas y Antonio Rodrl
gul3z. 

Enll·e los lnsurrectos muertos se 
halin el cabecilla Espinosa. 

En el correo del 20 embarcarA pa. 
ra lo Penlnsula el general Melgulzo. 

PARliCULAR ilE "EL PALLARESA., 

MADRID 
18, 8'30 n.-Núm. 449. 

En el Cabo Hateras (Norle de Amé
rica) ha naufragado el vapor correo 
frnncés Na:Jaire que connucla 80 pa
sajeros de los cuales perecieron 76. 

Se insiste en el rumor de que ha 
muerto Mllximo Gómez. 

El Sr. Cll.novas ha desrnentido la 
noticia de la dímisión del Sr. Navarro 
Reverter -A. 

i8, 9'45 n.-Núm. 456. 

En el Consejo prisidido por lo rei
na se acordó que la moneda filipina 
se acuñarll. en la Peninsula. 

Se ha firmado un decreto redu· 
ciendo las condiciones exigides é los 
sargentos racililandoles el ascenso a 
oficial. 

Dice el parle dlario de Cuba que 
matamos 34 iosurrectos y se presen· 
tnron 15, resullando 21 soldados herl
aos. 

Bolsa: Interior, 63·90.-Exterlor, 
76'70.-Cubas del 86, 93'70-A. 

16, 8'15 n.- Núm. 464. 

En Bogalé ha sido suspendido el 
pe1·iódico nnli-español La Costartca. 

tos parlidarios de los lnsurrectos 
cubanos intentaran realizar una ma
nifestación paseando la bandera fili
bustera en coche, pero la policia los 
disolvió, y como se resistieron, hAn 
sido condenados é sufrir arresto.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 191 Blondel, 9 y 10 

L..ERIOA 
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PEOUEÑA. ENCICLOPEDIA. ELECTROMECANICA. 
publcada bajo la direcciòn del ingeniero civil !rancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY tJ~ 

Constituyen esLa J~nciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas úLil, la colecci6n mas completa y In enciclopedia mis 
necesaria para toda dase de ingeniervs directores de ceutrales eléctr icas de alum
brado y transpor te de fue:-za, encar::;ados de maquil'nria, montadores mecinico& y 
elect riciiS tas, instaluòores de timbres y teléfonos, jefes de tal lert-s de galvanoplastía 
y niquelado, fogonPros, ml\quiuistas encat gados de cuidar moto• e, de vapor, gas 6 
pett6leo, ll ficiouados a IM i nd us trias elecLromecanicas, y en geLera\ nti lít<i ma pn ra 
todas aquellas personas que tealizRn trab11jos re l aci~nndo'! con las 11plicac·ioues me
rauicns ó eléctricns. Conden~aclos en e~tos clnee pPqueí'íos volúllten~~ , cnya le"lll· 
ra uo t·equiere estudios espedalrs, los conorimientoll técnicos y pnictico!> que son 
nocesllrios para todos aquellos que se detllcan a la me<'anicn y electriciòatl, la lec
t ura de esta Euciclopedia ayudara poderoaamente eu sus ttubajos !Í. < uautos estu
dien alguna aplicaci6n elèctr ica 6 meciuica . 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo memual1 de unas 160 paginas, con numerosas figú.ras in

tercal lldns en el texto. 
Cada tomo coslara: en rú~tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitules de los tomos que la const ituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Electri· t Tomo 7.-Guta. practica del alumbrado cidad Industrial. 6 eléctrico. Tomo 2.- Manua.l del encargado de Di- Tomo 8.-Manualde\ montadorelectricista na mos y Motores e\éclritos. Tomo 9.-Transporte eléclrico de la en er· Tomo 3.- Pila.s y Acumuladores. gia. . . Tomo 4.-Redes elèclricas. Tomo 10.- Redes telefónrcas y trmbres Tomo 5.- Manua.l del fogonera y maqui- eléctricos. nista . Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'Y :romo 12.- La. el.ectricidad para. .l.?dos; tores de gas y petróleo. A aphcaciones domébltcas de la elecll•tctdad. 
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La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENGLÓGlCAS~ 

T:R.ATADO 
DE 

EEfBOR·AOION; DE~ VI'NUS 
J " DE TODAS CLrASES 

}' j abr icación de vinagres, alcoholes, g.guardientes, licores. 
sidr a v vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll(01FOR. (0. Iijf.LQ30 DE ZUí!If67I X E~E_ILE 
Jngeniero Agr ónomo, Ex-J?irector d~ la Estación Enológica IJ Granja 

Central v D irector de la Estactón EnoMgtea de Haro V 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológ ica de Bato 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

CONSUL TAS PRACTICA S de derecho público civil común y foral , ca · 
n6oico mercantil, penal y ndminic:trativo 

REOLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida numllna y 

MODOS de defenderse personatmente ante los tribunales. 
Con los Formutat·ios y Aranceles corre1pondientes d tod?s los casos, un~ lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces técntcas 

--<! POR <:>--< 

PEDE_O HUGUEfJ\ Y CAMP AÑA 
-

TERCERA EDICIÓN 
RBFUNDIDA Y NOT ABLEMENT E AMPLI AD A 

-==-~= 

r~~~ 

E~L~- CA: GI ~~~IT I ·s·M; O~· 
O NOF i< E V~ILi\DOT 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-rabados inimitables de 
Ciudades.- PaiNajes.-Edificios hi ,.,t6ricos.-ERculturns.-Monumentos. - Montañas.-Rios.Lagos.-Cascadns.-Puentes.-Puerto~.-Bosques.-Selvas vírgems.-Tt-mplos.-Tipos y Costumb res de todos los paises del mundo. 

PREC:o'! PESETAS 17'501
: 

DEY l:{EBO:flMADA 
DE 

DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de n otas, r efer encias y comenta rios . 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50 PES ET AS. e~ 

MANUEL· EGIA 
O aballero s , 39.-LÉRI D.A. 

Esta casa ofrecc toda clase dc calzado, con
feccionado a mano, nada de fabri~a. 

SE TOMA N M EDIDAS A DOMICILIO 
Todo el calzado de Scüora como dc Caba.llcro a prccics módicos. 

NO OS CONFUNDAIS 

ElL RABIOSO DOLO·R 
DE -

J)L['UELAS CAR.,I.ADA.S 
pone al hombre, cualle veís; desfigurado, triate

1 
meditabundo é iracundo. La 

causa de t(ldos estos males ie destruye en un minuto v sln riesgo a lguno 
usando el 

..A:J:::S.A..F SEEDNA. 
(11 nagrama) de ANDRES Y F ABIA, f11.rmacéutiuo premiado de Valenci~, 
por ser el remedio ma~ poderoso é inocente que se conoce boy para produc~a 
este cambio tan t apiòo y positivo. Destruye lambién la Jet.idez que la curt e 
comunica al aliento. De vent.n enlodas las buena.s farmacias de la provin ci a 

En Lérida: D. Antonio Auadal, Farmaeia, P luza de la Constituci6n, n.o li 
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