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Madrid 
Aunque los ministeriales y el Go

bierno nieguen todo lo referente ú la 
apertura de las cortes, son muchos 
los que a.firman que la actividad del 
Sr. Pidal en estos últimos dias, esta 
intimamente ligada cou este asunto, 
que no ha sido llevado a Consejo to
davia porque esta siendo objeto de 
estudio por los intimos del jefe del 
partido. 

La noticia hace ya dias que circu
la aunque a medias: parece que en 
la. segunda de las conferencias que 
celebraren lç,s dos presidentes, se 
planteó con toda claridad la conve
niencia de una crisis a cuya resolu
ción concurri rfa el Sr. Pidal que po
dria desempefiar la cartera de Fo· 
mento ó la de Gracia y J usticia. 

El presidenta del Congreso se ne
gó terminantemente a ser ministro 
apesar de hall<HSe tan identificada 
con su jefe, sosteniendo que el Gabi· 
nete debe presentarse integro <í. las 
Cortes. ¿Cuando? De aquí nació la im· 
portaute cuestión de la apertura que 
según nos aseguran quedó tijada para 
últimos de Abril si asuntos de dema
siada gravedad no obligan al Gobier
no A convocarlas antes de esa fecha. 

¿Se dara por termm.lda la legisla· 
tura? También sobre este asunto hi· 
zo ver el Sr. Pidal los inconvenien
tes que tenia la convocatoria de una 
nueva, que en las actuales cir·cuns 
tancias podria hacer muy critica 
la situacióu del Gobierno en el banco 
azul, y mas no inspirando mucha con· 
tl.anza la lealtad de los elememos re· 
formis tas 

El Sr. Canovas convino en reco
nocer Ja fuerza de estos argumentes. 
Tal es hoy el estado de la cuestión, 
quedando encargndo el Sr. Pidal de 
celebrar algunas;entrevistas con otros 
personajeR para tantear los animos y 
ver el pensamiento del partido l'efe
rente ¡i, Ja fecha cte la convocatoria 
de las Cortes. 

La derrota de Mac-Kinley 
Recibense nuevos detalles de la 

sesión del Senado de Washmgton en 
que ha sido derrotado el presidenta 
de los Estados Unidos mister l\lac-Kin· 
ley. 

La comisión de Relaciones exte· 
riores presentó un dictamen en el 
cual se incluian mayores refonoas y 
al aprobarse aquel, quedó sin efecto 
el trabajo de .Mac·Kinley y éste por 
consiguien te derrotado. 

La derroto. de Mac Kinley ha 
causado impresión en los cfrculos, 
impresión que adquiere mayores to 
nos con Jas noticias de que han de 
surgir nuevas dificultades en el asun· 
to del bill de arbitraje y de que los 
Jingoista:s aprovechan la coyuotura 
para poner ú l\lac·Kinley en el ca.so 
de &ometarse ó pre.,entar la dimisión. 

El asunto darà mucho juego. Los 
dos partidos que màs preponderancia 
han adquirida en la. Camara se ponen 
de acuerdo y los comitès de ambos 
se han reunido acordando mantener 
su campafia, toda vez que, aparte de 
su importancia, cuentan con el apo· 
yo de importantes periódicos nortea
mericanos. 

La cuestión de la moneda 
Puede darse por terminada llin 

que haya origina.do ningún conflicte, 
porque rea.lmente carecfa de impor
tancia. para ell o, 

Anoche se reunieron los mini~tros 
ponentes en casa. del Sr. Cos Gayón 
Y se ultimaren los detalles acordón 
d?se la acuñación en la fabrica na· 
CIO~al ;;uesto que el trausporte tiene 
obhgaCión de hacerlo gratis la Tra
satlantica. 

~os beneficies de acufiacióo que 
~.scJenden a un 40 por 100 se repa.r· 

1.ré.n proporetona.lmente entr e fl;l
Clenda y Ultramar. 

As! no::. lo asecruran cuatro oficia les. o 

De Cuba 
Continúa s in r esol ver el contlicto 

del bill e te· a pesar de los esfuerzos pa· 

ra conseguir terminar con los abusos 
de los cambistas. WeyJer està resuel· 
to a resolverlo antes de salir de nue
vo a operaciones para lo que no se 
ha fijado dia. 

En la provincia de la Habana no 
tuvo lugar ayer mas que un pequefio 
tir·oteo en el que los rebeldes tuvie
rou cuatro muertos y un prisionero. 
Parece que las partidas completa· 
mente desmoralizadas en esta provin· 
cia principian à correrse a buscar el 
apoyo de las de Matanzas y Pinar, 
donde la naturaleza del terreno les 
es mas favorable. 

En estas dos fueron batido8 los 
enemigos en diferentes encuentros. 
En la de Matanzas, la partida del ca
becilla Barroto fué completamente 
dispersada dejando en el campo once 
muertos entre ellos un hermano de 
dicho cabecilla, que figuraba como 
seguudo en la partida. 

En la de Pinar, el batallón de San 
Marcial se batió con Ja del cabecilla 
Charcas al que hizo huir con pérdidas 
muy considerables, (el parte oficial 
no dice mas que cinco muertos) si 
bien nosotros las tu vi mos también 
sensibles; dos muertos y 14 heridos, 
algunos graves. Nuestras tropas des 
truyeron el campamento enem1go y 
reco~ieron una regular cantidad de 
municiones. 

En la misma provincia se han re· 
gistrado otros encuentros de menos 
importancia. 

En las Villas las columnas Bernal 
y R:.1iz combinadas atacaron una úU· 
merosa partida, cuyo jefe se ignora, 
causandole 18 muertos vistos retirar, 
mús un considerable número de heri
dos: en su buida. abandonó el rnrmigo 
algunn.s armas. 

También tuvieron lugar otros en
euentros en los que tuvieron los re
beldes 22 muertos. Nueatra.s bajas 
fueron 7 muertos y 11 heridos. 

Se presentaren 15, todos ellos sin 
armas 

De Filipinas 

Todavia no se ha publica el des· 
pacho oficial !:.i es que se ha recibido 
en el mini&terio de la Guerra. 

Nuestra¡, noticias dicen que conti
núa el avance hacia Imús en jornada.s 
muy pequeihts por la dificultad que 
opouen los ca.minos :í la marcha de 
los transportes que ahora se hacen 
en gmndes carretas en Jugar de apro
vechar los chinos que admitlan muy 
poca ca.ntidad. 

La provincia de Pampanga puede 
darse por completo pacificada, pues 
desde que fueron disueltos los peque
nos grupos que en ella merodeahan 
no ha. vuelto a ocurrir niogúu distur
bio. 

En las dema'l provincias la tra.n
quilidad se sostiene por la confianza 
grande que inspiran las medidas de 
Polavieja., pero los retuerzos son im
prescindibles para. evitar e ualq ui er 
in ten tona. 

La sa.lud del general en jefe esta 
muy quebrantada basta el punto de 
poder a.segurar que vive poco menos 
que artificialmente, por su empeiio 
de continuar en el campo de opera· 
ci ones 

Noticias varias 

-Respecto de los rumores circula
dos de la rnuerte de Maximo Gómez, 
a.lgunos militares declan que por los 
datos recibidos,en las operaciones del 
general Jiménez Castellanes los re
beldes se batlan bien. demostracdo 
que iban bieu dirigidos. 

No seria extrafio, por esto, que 
fueran mandados por Maximo Góm~z 
y que pereciera en estos encnentros 
ó de s us res u I tas. 

--En breve marchu.ràn à Bilbao, 
Llorens. el diputa.do carlista, y Zu
biaga, delegado de don Carlos en Viz· 
caya.. Van à inaugurar un circulo de 
su partido. 

Dfcese que ha.rñn imporh\nte:s de
claraciones. 

Ko-FRA';-;. 

Canal de Tamarite 
La comisión de la Junta del Canal 

de Tamarite ha estado en el Ministe
rio de Ultramar eco objeto de despe
dirse del sefior Castellano y de darle 
cuenta del r esultado de la. entrevista 
celebrada con el director general de 
Obras públicas En la entrevista que
dó acordado admitir en las obras del 
canal el mayor número posible de 
braceres que como minimun ser!\. el 
de quinientos. 

También se acordó que la Junta no 
se deje imponer por los 300 obreros 
jeclaradvs en huelga, que seran 
reemplazados por otros en el caso de 
que no se sometan. Se convinieron 
los puntos en que se ha de reformar 
el reglamento y se acordó construir 
por administraclón la carretera de 
Congosto (Iluesca). 

Lo Comisión oscenc;e, que esta sa 
tisfecbisima del resultado de sus ges· 
tiones saldn1 maüana para la capital 
alto aragonesa. 

·- - E 

~~r~ular ~~ntra la inm~rali~a~ 

El fiscal del Tribunal Supremo, 
D. Luciano Puga, ba dirigido à las 
fiscalias de las Audiencias una cir~.:u 
lar dando in4trucciones para la per
secución d(j las ofensas a la moral y 
a la decencia pública, cometidas por 
impresos mas ó menos clandestinos. 

Todo rigor sera poco para perse
guir esos delitos repugnantes. 

La circu lar de la fiscalia del Su· 
premo coutiene las siguientes reglas: 

el... La expo:~ición, drculación 
ó venta de obras ú objetos obscenos 
que ofendan el pudor y las buenas 
costum bres, deberàu siempre ser ob
jeto de denuncia fiscal, bien como de· 
lito ó como falta, según la mayor 
ó menor gravedad del caso, t~.tendi· 
das las circunstancias que en cada 
uno hayan de servir de nota dife· 
ren ci al. 

•2." Los seiiores flscales de las 
Audiencias, por sl ó por medio de sus 
auxiliares, inspeccionaran personal
menta, y con la prefereucia posible, 
todos los sumarios que por delitos de 
esta clase ~e formen, imprimiéndo
les la necesaria actividad par&. que 
el castigo siga de cerca a la Lraoagre
sión, y dictaran las órdenes oportu
nas a los fiscales municipales para 
que procedo.n cou celo y energia en 
la. persecucióu de Jas fa:tas; debien
do unos y otros hacer uso de los re
cursos legales cuando eutiendnn que 
Jas resoluciones que se dicten no se 
acomodan l\ lo que ~1 interés de Ja 
j usticia y de la. causa pública deman· 
da n. 

»3." Cuando se trate de deli tos, 
los sefioros fiscalus de Jas Audi~;ncías 
tijaran muy especialmecte su aten· 
ción en lo que dispone el articulo 81G 
de Ja ley de Enjuiciamiento criminal, 
cuyo exacto cumplimiento es en estas 
materias unzs. eficaz garantia de la 
que no puede prescindirde en modo 
alguno. 

•4. a Los sefiores fiscal es se pon· 
dn\n de o.cuerdo con lo.s autoridades 
civiles de la localidu.d, interesandolas 
para que circulen las necesarias ór· 
denes a sus agentes, a fio de que se 
pongan iumediatamente en su cono· 
ctmiento ó en el de los fiscaies muui· 
cipales, según los ca&os, todos cuan
tos hechos revjstan en ese orden ca· 
meteres de delitos ó de faltas, y les 
presten el auxilio que para su com
probación se requiere • 

Noticias 
-La sociedad cora l La Paloma vú 

camino de una prosperidad envidis
ble. Después de su tnunfo en Tllrre
ga ha ensanchado su esfera de ac 
ción, y domiciliada esLe invierno en 
el Salón Romea, proporciona agrada· 
ble solaz ll los socio~. 

En el teatr·o, dió anoche un c.on 
cierto vocal é instrumental que re
sulló br·illanllsimo. Numerosa concu· 
rrencia osistió al espectaculo y tuvo 
ocasiones repetides de aplaudir ll los 
cor·istas y à los músicos. 

La inteligeule batuta de los seño· 
res Col'beró, Krioles y Ribe1·a logró 
concertar· en ajuste admirable lodas 
las piezas que formaban el seleGlo 
programa. La del Sr. Arheloa. pro
porcionO justos aplausos ll s u autor 
y ú su intérprela principal el notable 
tenor Pedro Ferré. 

-A presencia de la Junta Central 
y de las seiioras que forman las de 
Dis tri to de la Cru:: Roja, ver i ftcóse 
ayer mañona en las cas;us Consislo
r·rales el sorteo del crmar·io de nogal 
con espe o biselado, cuya ri(a benè
fica ha proporc .onado a la Asocia 
ción de Sef10ras de Caridad un ingr·e
so de 1.500 peselus, pues han sido 
vendidos todos los billetes. 

El número agraciado fué el 289, el 
cua! pose!a el cor redor de Comercio 
D. Juan Bergós. 

-Los soldados regresados de Cu· 
ba por enfermos y que se hallHn en 
s us casas, José Jiménez, de Borjas 
blancas, y Antonio Miró, de Suterra
ña, han sido destinados a presta!' su 
servicio en el Regimiento de Aragón. 

-Esta tur·de predicarà en San Pe
dro el Ilmo. Señor Onispo 

--La Compañla Trasatlónlica ha 
prec;;entado al minisLr·o de la Guerra 
un proyecto encamint~do ú que los 
solda dos en ferm os y heridos sean 
tr·usladudos a la Península en vapo
r·es extrao:·dinarios convorlidos en 
hospilales . 

Por oste medi.:> se podr·ú olen de•· li 
los her·idos y en fer mos con mayo•· 
comodidad y solicitud y el pasaje no 
sufrira la:s molestias consiguieutes. 

Este a~unto se holla pendiente de 
la aprobación del ministro. 

-De La Publicidad de Barcelona: 
«Dljose ayer que se ha dado lo opor

tuna autol'izacJón para publicar en 
Barcelona un periódico diario escrito 
en idioma catallln, que sin duda estó 
llamado t'I sustituir a lo suprimida 
Renaixensa,.. 

-El diario oficial publi co una cir·
cu!ar prohibiendo la exhibición y 
venta de objetos y efectos que oren
don ui pudor y ll las buenas costum 
bPes, y enctH·gando a los fiscales que 
p1·ocedan severamenle contra los 
lransgresor·es de esta prolubición. 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY. San Anlceto r Eu· 
femi a. 

Servicio Telegrafico 

ft.'iADRID 
19,8 m. 

Una comisión de anliguos liberu
les ha visitado al Sr. Sagasta para 
reiterarle su adhesión. 

Varios caracterizudos fusionistas 
estún organizondo un banqueta poli
tico en los jordines del Retiro. 

Cuentan con reunir hasta 2,0CO 
comen sale 

19, 8'5 m. 
El Sr. Canovas ho desmentida que 

haya presentado lo di m isión el Sr. ~a
varro ReYerter, añodiend o tue no 
hay motivo para ello. 

El ministro de Hacienda niega, por 
c:;u port~, que escribiera al presidenta, 
pues sr pensara separarse del Gabi-

nete se lo habr·la noliflcado de pala
bra. «Ademlls, dice el Sr. Navarro .ke
verle, no seré quien dificuJLe Ja ges
lión del Sr. Cónovas al fr·ente del 
gobierno de la noción ». 

19, 8'10 m. 

En el nuevo casino de la Unión re· 
publicans hubo reunión general p1ua 
la elección de la junta direl!tiva, que 
ha concluido por desgracia tragica • 
mente. 

Var-ios Cúncurrentes pidieron apo
co de abierta la sesión que se empe
zara A votar. 

Un grupo de centraiistas se opuso 
queriendo discutir con el significado 
del acto. 

De aht surgieron protestos, dispu
tas, insultos y un escllndalo enorme. 

Agotadas las voces, se han repar
tida palos y silletazos, seguidos de 
algunos dispa ros. 

El hijo del Sr Salmeron, esta he · 
rido de un garrotazo. 

El director de La Justicla liene he· 
ridas grcves; y tambien lesiones e: 
hijo pol1lico del Sr. Salmerón. 

La policia ha efectuado muchas 
detenciones . 

Prestdla la sesió n el Sr. Cllrceles. 
A tal punto llegó el delir·io que una 

persona, desconocida, iba a ser tira~ 
da por el balcón a no corer pronln
mente en su auxilio. 

El Juzgado instruyendo las p1 ime
ras dillgencias. 

PARliCULAR uE \(EL PALLARESA .. 

MADRID 
19, 4' 10 tarde. 

Es objeto de vivos comentarios y 
ha cousado penoslsima impresión lo 
ocurrido en el Casino t'dpulllicnno. 

Se di ce que se runun ciurú definili · 
vamente ú la Uni ó n, oslah lociéndose 
i o tel i gen cio s en tro d etet·m i nada s f¡•ac· 
ci ones. 

Parece que el Juzgado decretara la 
clausu1·a del Cí t·culo. 

Los centralistas y nacfonales se 
muestran muy impresionados.-A. 

19, 8 n.-Núm. 517. 

En lelegr·ama oficial de Cuu1 se 
da cuenta de, los pequeños encuen· 
tros ocurridos que han causado 20 
muerlos al enemigo y 12 heridos ll 
nuestras lropas, presentóndose é in· 
dullo 10 insurrectos.-A. 

19, 9'15 n.-Núm. 521. 

Nada de importancia ha ocurndo 
en Filipinas. El pArle oficial se limita 
a decir que en los reconocimfentos 
practioodos se han hecho 20 muertos 
ll los rebeldes y que de la córcel de 
Manila se fugaro n 24 presos que son 
activamente perseguidos.-A. 

19, 10'20 n.-Núm. :26. 

Segun teleg¡•ama oficial los moros 
de Benicasar atacar·on al Bajé. Este 
con los askaris de Frajana y Mazuza 
les rechazó, matllndoles cinco y per· 
diendo un askari que fué muerto y 
tres herldos. 

Se reprodujo luego el choque, 
triunfando el Baja que mandó que
mar 100 casas de Benicasar.-A. 

21, 3 m.-Xúm. 554. 

Dicen de Newyork que La Tribuna 
órgono de l\lacklllley describe muy 
sohriomente la situacrón 1.e Cuba 
criti cando acerbamente la campaña y 
a los espa ñoles, dando como proba
ble c¡ue Dreper sustituya é Taylor en 
el cargo de ambajadot· en Madrid.-A. 

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

L.ERIOA 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publca'la bajo la d!recclòo del iogeniero ctvil francès 

I 

-~~® ENRtQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Con&~tluyeu esta Euciclo¡,cdia docc tomos, ilu&Lt &dos con mÍis de 500 figura~, 
formando el vademécum mas útil, la colecci6o mas completa y la euciclopediu m~s 
necesari a para toda l'I use Je ingenier, .s directores de ceutrnles eléctricas de alum~ 
brado y transporte de fuerzu, euct~r::;ados de muquiPuria, monludores mecú.nicos y 
electricistas, instalaòores de timbres y teléfonos, jefe'3 de talleres de gnlvanoplastía 
y niquelada, fogonE\ros, maquiuistas encargados dc cuidar moto·P.s de Tapor, gas 6 
peLr6leo, nficiouados tÍ las industrias electromec8.nicns, y en genera: •ttilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacionados con las apltcaciones me
canicns ó oléctricas. Condeosados en estos floce pequeños volúmeues, CU~b. lo•)tU· 
ra no requiere estudios espec·iales, los conocimientos lécnicos y pní.cticos que t~on 
nocesnrios para todos aquelles que se dedican ~í. la mecanica y electricidad, la Iee· 
tura de estt\ Eociclopedia nyudara podero!iamente en sus trabajos a wuntos estu
dieu alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publicu un Lomo u1onsual, Je UtHlS 160 ¡niginas, con numc1osns .figuras in

Lercaladas eu el texto. 
Cada tomo cost ara: en rú.,tica, 1'50 pese tas; en tela a la i uglesa, 2. 

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

cidad Industrial. ó elécll'ico. 
Tomo 2.-Manua\ del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorelecü·icista 

namos y Motot•es eléctritos. Tomo 9.-Tt'ansporte eléctt·icode la ener-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 

nista. Tomo 11.-Manua\ de Electt·oqulmica. 
Tomo 6.-Manua\ del encat·gado de mo- 'V Tomo 12.-La. electricidad pa•·a todos; 

torl!s de gas y petróleo. ! aplicaciones domé;,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFER ENCI AS ENOLÓGlCAS 

TR.,.ATADO 
DE 

ELA BOR AGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y .fabricación de vinagres, alcoholes, ILguardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1!:I(0JE0~ (0, Ill7IJ:l550 DE zunif37I X EJ:l~ILE 
Ingeniero Agrónomo, .fS·T-J?irector d~ la Estación Enológica JJ G1'anja 

Central y Directo1' de la Estactón EnoltJglca de Haro y 

l)(JN ~IARi1\NO OIAZ Y ,\LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Eslación Enológica de Haro 

--------
OBRA UTILISIMA A TODO EL ~1UNDO 

EL. 

ABOG ADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo pública civil común y foral, ca· 

nónico mercantil, penal y ndminil•trativo , . ' 
REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes a tod?s los casos, un~ ldmina 
eaplicativa de la sucesión intestada y un vocabularw de voces técnzcas 

>-<3 POR ';>-< 

PEDI\ O HUGUEfll Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- ~ = 

RAN ÈXIT 
EL CACIQUISMO 

ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRA·FIAS 
----- -- --· ~ 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra
bados inimitables de 

Ciudfules.-Pai,ajes.-Eòificios h i,tóricos .-E-;cultu ras. - Monumentos.- Mont añas.-Rios.
Lagos.-Caseadas.-Puent.es.-Puertos.-Bosqnti:! .-Se\vas \Írgen E> s.-Tt•mplos.-Tipos y Co8tum
bres de todos los pai,es llei mundo. 

PREC FO PESET AS 17'50 
----- ------- ----

DEY l.1EFOI.1MADA 
O E 

lñltCLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orJen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciaR y comentarios. 

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

Unien punto de venta en la librería dB ~~~Y~~-~~T~ 
Mayor, r 9, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

Z..A. P .ATEEJ:A 
-{3 DE 8::-

MANUEL EGEA 
Caballeros, 88.-LÉRIDA. 

Esta casa ofl·ecc toda clase dc calzada, con· 
fccc iona.do a mano, nada de fabri0a. 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Toclo el calzada de Scilora como de Caballero 
:i precics módicos . 

NO OS CONFUNDAIS 

• 

l 


