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ANT O NIO PERUG A 
Grandes surtidos en toda clase de génoros nogros, como son Fall , Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, ManLillas, Blonda, etc., etc . 

ESPECI ALIDAD EN AR MU RES 
mezcl a clase Superior. 
y toda lana clase Extra. 

7 reales cana 
10 » , 

D. canilldo Jover Sala!licb. J. SALVAT ~~::~:na 
...¡. ME DICO .. 

EKFBRMBD!DES DE LA MATRIZ 

Cullsulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1:.-Lérida 

Fascina de Bell-lloch 
ma~: :ende i!On lodos s us enseres Y est naies, Cll r r uajes y p1 pe1la . Para .lpula r COndiCIOilt'S y preCIOS, dll'l · f11 se fl D. VJcen te Bonastra calle de er usalén, a, lleoda.-Barcelona. 
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CONSULTA OIARIA DE 11 A I 
Mayor, 82. 2 .•-Lérida 

V
ENTA de una floca de 40 

joruales, de ~ste lérmwo, 
part1da Rufes. Darà razón 
el notarto don Manuel Ga

ya, Mayor, 61, 1.0
• 5 15 

CICLETA 
Re \encle 

81 una C'tiSi 
nue va con 

. rebHja con-
Sidert~blt:. En IU oth:iuu de Obrtt" Públicas, Poherla, 13, 3,., puede verse y Lr&lar de s u &dquislcióo. 6·a. 
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OIPRIANO OLIVER 
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uCICLOS COLL1> 

¿Hag crisis? 
Seguir en el poder el Gobier· 

no del seüor Canovas, es com
prometerse a emprender una 
obra de desagravios ala naci6n, 
a la que tantos perjuicios se le 
han irrogado por la mala admi
nistra.ci6n do que ha sidoobjoto 

De lo contrario, no so com· 
prende esa indecisi6n del actual 
Gabinete en resolver lo mas 
oportnno prtra salir de esta si
tna.ci6n tan comprometida . 

Creem os firmem en te que los 
gobornantes reconoceran la mu
cha importancia de los proble
mas en acoi6n, como asimismo 
que no son cllos los llr.mados a 
tracr soluciones favorables para 
el país. 

Al no dudar de lo indispen
sable que se hace la adopci6n 
de energíns para vencer todas 
las dificultades snrgidas, ¿c6mo 
no so obra sin ambages ni ro
dcos en pro de intereses tan fal· 
tos dc protecci6n? 

Hay que aprovechar el tiem
po. 

Emplearlo en asuntos de 
amor propio 6 en miras particn
lares, es tarea poco simpatica 
para la opini6n, avida de acon
tecimientos que se presten a la 
aprobaci6n de todos. 

Téngase en cuenta que las 
r~spOiltiabilidades de un Gabier
no no e sah·an discmri<'n io si 
com·iene 6 no a Ull Gt~binete 
<h·jat· el poder; la. fai ta Sl' re
paran ocupandose con pt·c>fer<'n· 
cia de lo que mas atañe al 
bienestar del pueblo. 

To do lo q ne no sean alardos 
de buena volnntad, sirve para 
aumentar confl.ictos y avccinar 
peligros. 

A la naci6n lo im porta poco 
que mandc Juan 6 mande Pe· 
dro . Lo mas importante es sa· 
lir de este estado de cosas, para 
calmar las impaciencias de to
dos y vivir con garantías de s6-
lida estabilidad. 

Pt·~~ocu pan grandemen te to dos 
los comcntal'ios que se hacen 
respecto a la actitud del Gobier
no, al parecer desconfiada y re· 
celoso. 

¿A qué equivalen esas in de· 
cisiones que nada reflejan y na
da especifican? 

La opini6n so atiene a lo que 
le intoresa: 

A la marcha tan poco propi· 
cia delos sucesos,y distraerla on 
otros manejos para acallar sus 
pretcosiones, no conduce a nada 
practico y por lo tan to se expo· 
nen los gobernantes a que sc les 
j uzguc como merecen. 

Deséch~?nse todos los escrú· 
pul os y venga la aclaraci6n' a 
fin de q ne la naci6n pueda sa
ber q uiénes son los responsables 
'de todo cuan to sufre. 

Estación Enotécnica 
DE ESPA.ÑA EN CETTE 

BOLETIN SE\fA NAL. 

El proyt>cto rP.Ia.th·o al re"'i rro hi . 
~ ~tén1co y fi-1t:a.l dPl al cohol, prepara-

do pot el minj..,tro dA H H;lelldl\ S" hH. 
dt trlblndo ya a la Cil.mttra dP. diiJII 
tados. Iu titu~e la creac1óu cie un te 
gistro higiénwo p11ra. todos los alco
h oles. Decretos que se publicara n po r 

ordeo de un comité tecnico estable
cido en Al ministerio de Hacieuda de
terminaran las condiciont>s depure
za de los alcoholes, las sustancias t6· 
xicas ó perjudicia les que se prohibi
ran eu la fabricación de las bebidas 
alcohólicas y los procedimientos de 
analisis que se emplearà.n por la ad· 
ministración de contnbuciones indirectas y por las adua.nas. 

Nadie podré., salvo caso de ex por
taci6n, y sin desnatu ra lización pre 
via en un estab!ecimiento de rectifi· 
cu.ción ó en U!.l entrepot real, poner 
en circulacióo 6 emplear a lcoholes 
que no l1er.en las condiciones det.er
minadas por los meoc ionados decre· 
tos. Se creau labora.torios regionales 
para proceder ú. los anAlisis y entre
po ts li los cuales serAn dirigido::~ todos 
los al coholes cua.lqu iera q:1e sea su 
origen, que no hubieran podido so
meterse al registro sio:cambiarlos de 
lugar. Los productos coloca.dos en 
dichos entrepots antes 6 después del 
registro benetlciaran el privilegio de 
ser negoci!t bles. 

Los Sindicatos de productores de 
aguardientes llamados crudos son 
autorizados A establecer entrepots 
especia les colocados bajo ia. vigilau· 
cia de la adm oistra.ci6n en donde se 
efectuara la toma de las mue&tra& destinadas al anàlisis. 

Los aguardiente:~ que salgau de 
tales depósitos 6 entre~ o· s podrAn dar 
lugar a la.reclamacióJ y adquisici6u 
de uo certtficado de o ri..~en . Los fabri 
cantes licori¡¡ tas,es del'¡¡· losquehacen 
ex~erimentar A los alco bole::~ maoipu· 
lat:JOnes d1ferentes que las de los co· 
mercia~.:tes al por mayor, dobenío 
pagar una licencia anual de 500 francos 

. Las muestras se faci itarAn gra. · 
tutta.mellle en el re~istro. Los ~~~tos 
de u.n-~lisi" SPrAn cu~ ; Prros por una 
tasa de O':W f anco:~ por ht'c tóiJtr o 
de il. t:ohol puro . Todo cJe,tlt uior li 
cort~ra. o comert:iar' lP qut> lt , ,.. 8 las 
d "Po~•t:io••e~ de la lo>~ s r•rA pou11do 
COll 11 11 ~ ll tlll t ri Ó'JU <Í. 5.0 Ü f . ~ CO"' 
y <le 6 d t a:o~ él 2 , e:-.~>-. ~~ ~ ~rhlóll En 
cu.:.o de retncideuciu. l~~o peuu. sera do
ble y se completara con el anuncio 



de la condena y la pérdida de los de
recbos civiles politicos: en caso de 
segunda reincidencia la pena Re cu&.· 
druplicar:í . 

EL 

Grecia, otros los hacen mas amantes l 
de la autonomia. I 

Nuestro corresponsal en Paris nos 

PA..LLA.RESA 

OOLABORACION INÉDITA 

La actualidad 
Pa.ra Lnis G~baldón 

en ·Blanco y Negro•. 

\ 

f\orita, bAga me el obsequio de apoyar tiene que ver esto, con el celebrar 
el codo en el entredós; la muchacha fiestas suprimidas por el Papa. 
asoma en la puerta, con la cesta al Tampoco tiene nada ,que ver con 
brazo ... Asi ... Un instante ... ¡¡quie· la holganza, que los comulgatorios 
tos!!... estuviesen llenos el dia de San Jo'ié, 

En inmediatamente ¡tist . . un fo· pues tse pueden muy bien cumplir 
gonazo terrible, el ma.ngan... eso \ todos los debere3 religiosos sin dejar 
que se inflama, la casa que se llena de trabajar. 
de un humo irrespirable que no sale cA Dios rogando y con el mazo 
nunca de all! y ... ¡actualidad con- dando• dice el adagio espafiol, y a él 

Mucbos diputados, asi como buena 
parte de destila.dores y Cprensa agrl · 
cola, no obstante reconocer la. buena 
tendenc!a del proybcto, pues, se pro
poue proteger ia salud pública y cas· 
tigar los fraudes, juzga inaceptable 
el proyecto bajo el punto de vista de 
su aplicadón. 

La Camara ba iuvadido la citada 
proposición de ley al estudio de la 
Comisión del monopolio de la rectifi· 
caci6n del alcohol por el Estado 

dice que las potencias trabajan ahora 
para nombrar el prlncipe que bajo I 
la soberania del Sultan ha de regir 
los destinos de la pequefia isla y pare· 
ce que bay conformidad en elegir a.\ 
prlncipe Jorge bijo del rey de Gracia 
aunque se teme que por la conducta 
de este pals pueda salir perjudicada 
dicba candidatura. 

Con este nombramiento se adelan· 
taba mucbo hacia la anexi6n, porque 
es indudable que el nuevo soberano 
podria preparar el terreno para cul· 
tiar en el los ser:timientos belon6filos 
de los cretenses. 

No eB que yo preter..da cdescubrir• 
el Mediterníneo diciendo que boy y 
siempre ... }a actua\idad:o fué para los 
roortales uno de los mayores enca.ntoe 
de la vida. 

quistada.!... nos atenemos. 
El reporter que dispone de una En algunas naciones tau catòlicas 

maquinilla de esas es cdespiadado•. como la nuestra pero m'IS aficiona· 
¡Témale ustedt. .. po1 que ese, ese das al trabajo, solo tienen al afio dos 

si que se me te con el a.parato en to 6 tres fies tas religiosas de precepto 
das partes. ademas de las dominicales, pues to· 

De política 

La bumanidad es muy curiosa. 
En esto, precisamente, descansa 

la actualidad; en el encanto que tiene 
lo desconocido . 

¡Saber ccosas• nuevas! ... 
¡Ab! .... 

Y que lo mismo hace un ccliché• das las otras que celebra la lglesia, 
del embarque de un regimiento que de las trasladan a.l domingo inmediato. 
un caso fulminante de còlera morbo. Esto con ser muy conveniente, en 
¡Esos de la maquinilla son terribles!.. Espafia no daria ningun resultado, 

Por lo que interesa a nuestra na 
ci6n , pues son muchos y grandes los 
pedidos de cepas amerícaoas y de 
otra.s especies que anualmente hacen 
los agricultores espafioles a Francis. 
consignamos los departnmentos can
tones y distritos declarados filoxera· 
dos por el xinistro de Agricultura 
con fecba del 11 del presente mes, 
debiendo aèvertir que ademas de la 
f\loxera la mayoria de los vifiedos de 
dichas regiones estim infestadas de 
gérmenea de enfermedades criptoga· 
micas partioularmente del terrible 
black·rot. 

Nada 6 poco menos Ni aun con
ferencias entre los ministros, para 
que pueda haber comentarios, pues
to que la del ministro de Marina con 
el Sr. Clinovas se sabe que ba obede· 
cid o Íl los presu puestos. 

Este afan ba traido últimamente 
clos nuevos moldes» a los cuales se 
les llaroó o:interwievs•, ... instanta
neas• , cmomentaneas:o, cràpidas:o, 
cexba\aCI006S» 1 crayOS• I «CentellaS•, 
cgotas-., etc. etc. 

Cosas del progreso. 
Abora se vive mas depri~a, se ba· 

bla de todo en menos tiempo, se cuen 
ta todo con menos palabras. 

En el café, en la peluqueria, en porque somos muy holgazanes; y por 
el salón de llmpia botas, en el estan- consiguiente admitímos siempre cou 
co, en la horchateria, en la casa ¡ ayl gusto todas las fies tas que se nos 
de préstaroos, en todas partes le sor· brindau 6 imponen, y no toleramos 
prenden :.í. usted. que uos quiten ninguna, por màs que 

No bay modo de conservar con esto lo baga el único que pueda ha
ellos el ... bumilde ao6nimo:o en que se cerlo; el Pa.pa. 
pretende vivir, no esta uuo trauqui- Ab, se nos olvidaba. 
lo en mngun sitio. Tamblen afirma el Dia~·io, que se 

¿Y todo porqué? .. Por la dichosa. va generalizando cada dia mas el 
actualidad. trabajo en los dias .:!e fiesta suprimí· 

Ardeche: Priva, Largentiere, Tor· 
nou Aude: Carcasonne, Castelnau
dary, Limoux, Narbonne. Aveyrot: 
Rodez, Espallon, 11-Iillau, St-Afrique, 
Villefrancbe de Rourgue. Boucbesde
Rbóne: Marseille, Aix, Arles. Dróme: 

Nunca crelmo'! que boy se cele· 
brara Consejo, dandole por probable 
el martes 6 miércoles, pero la falta 
de asuntos que lo motiven ba becho 
que se a suspendido s in que puede se 
fialarse el dia fijo en que ha de cele· 
brarse, por mas que no es diflcil que 
esto sucediera el viernes. 

Pas6, afortunadamente, aquella. 
época de los artlculos de cinco 6 seis 
columnas para poner a los lectores 
al corrien te dc lo que podia ser con· 
tado en cincuenta renglones. 

EL periodismo moderno esta lleno 
de spigrafeq, de secciones, de c~ntre· 
filets•. 

¡Obi ... ¡La actual1dadl. .. Y a pro· do~. 
vecbo la ocasión para hacer presente Vd. dispense amigo: esto se lo pue
a los chombres del manganeso• lo de contar a los habitantes de la \una. 
que sigue: En Lérida estamos todos muy 

Sefiores mios; si, lo que Dios quie· bien enterados de que los dia~ de 
ra que suceda pronto, estreno una fiesta suprimidos se celebrau exac
obra (que no tengo escrita) y es un tamente igual que los demés. 
cexitazo loco• (qut: no es posible) y Y basta. de fiestas, por que malia
paso à la categoria de cgenio• (fan· nana tenemos ya otra encima, 6 sean 
ta&ia pura) y me bago chombre céle· tres ¡en siete diast 

Valence, Die, Montelimar, Nyous. 
Gard; Nimes Alais, Uzés, Le·Vigan. 
Hérault: Montpellier, Beziers, Lodé· 
ve, St-Pons. Lozere: Mende, Florac, 
Marvejols. Pyrenées-Orien tales: Per
pignan, Céret, Prades. Tarn: Albi, 
Castres, Gaillac, Lavaur. Vt~tucluse: 
Avignon, Apt, Carpentras, Orange. 

Cet te 13 de Marzo de 1897 .-El 
Director de la Estación, Antonio Bla
via. 

Madrid 
Algo grave han debido encontrar 

las au tori dades de j usticia en las di· 
ligencias que se siguen para esclare· 
cer los lamentables becbos del nuevo 
casino de la Unión Republicana de la 
calle del Principe, porque, según ase· 
guran, la Audiencia ba dispuesto e.l 
nombramíento de un fiscal que en

tienda en el as un to. 
Con est e motivo se hacen toda 

clase de comentarios, no siendo rou· 
chos en verdad, los que creen opor· 
tuna la medida, pues los que presen· 
ciamos el eecànda1o, no encontramos 
motivo ni causa para que las diligen· 
cias ~algan de 18. tramitación ordina· 
ria; y tal ~ebe ser la opini6n del Go
bierno cuando no ba decretado la 
clausura del referido centro. 

El general Azcàrraga lamenta la 
enfermedad de Polavieje y dice que 
siendo ministro manda.ra cuantos re
fuerzos pida. 

De Cuba 

Anocbe sali6 de la Habana el ge
neral Weyler para ponerse al frente 
del ejército de operaciones en la vi
lla. Esta noticia ba sido muy bien 
recibida en la Habana, y otro tanto 
sucede en ~ladrid por creerss que 
han de recibir impulso las persecu
ciones de las iunumerablee partidas 
pequellas en que les rebeldes se ban 
subdividido para esquivar todo en
cuentro formal y que pudiera ser de· 

cisivo. 
Presentaciones no se han regis· 

trado ma:~ que 12, si bien la mayor 
parte lo ban becho armados, por mas 
que el parte oficial no dice mas que 

ci nco. 
Apesar de baberlo encargado es· 

presamentl3 à nuestro corresponsal 
no hemos recibido ninguna noticia de 
las fuerzas del general Linares que 
salieron el 19 de la Habana en busca 
de las partidas de Calbcto Garcia que 
se bablan reconcentrado en Piedras, 
en espera de municiones. 

Que nosotros sepamos, tampoco 
se ban recibi rlo en ningún centro. 

De Filipinas 

Todo cortito, ctodo al vuelo,• que 
dijo el poeta de las Doloras. 

La cívilización lo exije y bay que 
simplificarlo todo. 

Todo al minuto, como las tarjetas 
EL telegrama es el Jdeal de la per· 

fecci6n. 
lloy el buen «reporter» emplea 

en su faena informadora todos los 
medios posibles de locomoción y no 
le bastau, à veces, para que no se le 
adelante nadie: la e bicicleta•, el &'li· 
món-. el globo, los patines, el propio 
galope, con perdón sea dicho. 

Se mete por las puertas y por las 
ventanas; lo pregunta todo; lo sabe 
todo. 

Su vertiginoòa carrera no respeta 
nada y es porque él no cree en los 
obstaculos que dificultau su paso por 
sit1os que no fué nunca. 

bre• y qui eren V des. hac er mi bio · 
grafia y contarle a la gente quien soy 
yo, (¡!) tengan en cuenta que yo, me 
levanto muy tarde, que no tengo casa 
creproducible•, que el humo me bace 
toser y que... deseo guardar el in· 
c6gnito basta el final•. 

Ah! Y que no voy à retratarme a 
niogún sitio ... como no sea gratis y 
auoque llegara à ser cel hombre del 
dia. 

¡Oh, la actuahdadt ... 
ENRIQUE LóPEZ MARÍN. 

20 Marzo de. 1897. 
(Prohibida la reproducción). 

mas españolismo Las puertu.!? de hierro se le anlo 
jan eleves• mamparas; los cerrojos, 
fragiles presillas de seda;las pal!tbras 
cimposible• é «insuperable» no se 
ban inventado para él. Dijo el Dia1·io de Lé1·ida que la 

y se comprende. tiesta de San José tomó carta de na· 
Ray que bacerse dueño de la ac· turaleza tan pronto y mejor que nin-

tualidad palpita.nte; averiguar, si es guna otra. 
posible,lo que ha de suceder maliana. y contestamos nosotros, que ni 

¿Le dau aV. una plaza de tempo· m{ts pron to ni mas tarde que las de• 
rero 6 le tocan quinientas pesetas en mas, sino desde el dia que se decret6, 
el último sorteo?... como todas lae que tenemos y las 

Pues ya esta el reporter en movi· que en lo sucesivo vayan decretando· 
miento. se; atribuyendo esta facilídaà en acli· 

-Señorito-le dice aV. la cbica matarse aqui las tlestas, a la tradicio· 
entrando en el dormitorio à las ocbo nal bolgazaneria espafiola. Y at'\adia· 
de la maliana. mos, que a un cuando tales fies tas re 

-¿Qué bay Marcelina? vista11 caracter religioso, el pueblo 
-Ah! esta un joven que desea solo vé eu ellas uu dia mas de hol · 

La corta historia de lo que boy 
verle. ganza, siendo buena prueba de este 

-Pero mujer ... ¿é. estas boras? ... aser~o ~~ becho de que el. papa Pio IX 

¡Matemàticament&! 
Disipese toda duda y ealmese toda 

ansiedad: los rebeldes cubanoc~ Lan 
encontrado al fin g_uien les ajuste las 
cuentas. 

La Epoca de anteanoche se las 
ajusta y basta sc las aprieta por modo 
tan matematico, que, 6 las cienctas 
exactas no lo son, 6 según sus cuen· 
tas, dentro de breve plazo no queda· 
r¡¡ un insurrecto p~:~.ra contarlo. 

Sirven al colega de base los datos 
oficiales de nuestras bajas y las del 
enemigo, en nueve dias de operacio· 
nes, para plantea1· esta otra opera· 
ción. 

Tuvimos nosotros 45 muertos y 
284 berídos y los rebeldes 423 muer· 
muertos y x ... heridos; Iu ego .. . 

x: 423 :: 284: 45. 
423X284 

De donde x 2669. 
4fí 

Este es el número exacto de beri· 
dos mambises, aun despreciaodo 16 
céntiroos de berido. 

Ahora bien 423 muertos. 

y ... 

sumau ..... 
de combate. 

2. 669 heridos. 
188 presentades. 

8 prisioneros. 

3.288 enemigos fuera. 

Entre los republicanos ba produci · 
do la noticia algún disgusto, por màs 
que aplauden cuanto tienda a la ave· 
rigul\ci6n de los promovedores del al· 

boroto. 
El fisca! Sr. Martón que se balla 

ocupado ahorn con el proceso de los 
conceja.les, asunto, del que también 
se habla bastante, aplaudiéndose el 
nuevo criterio de los tribunales, ha 
comisionado otro fiscal que le sustitu · 

ha sucedido, el" la siguiente: 
El ministro de la guerra Sr. Az· 

carraga ba recibido boy un despa
cho oficial de Filipinas, concebido en 
estos términos: cOapitan general de 
Flipina& à mimstro Guerra.-Ruego 
!t V. E. transmita es te telegrama al 
presidenta del Consejo pam enterar
le de que se ba celebrRdo una junta 
de 4 médicos militares, los cuales, en 
vista de la gravedad de mi enferme
dad, han declarado que debo regre· 
sar a la Peninsula en el mas breve 
plazo, no pudiendo en manera algu
na esperar la. llegada de los meses de 
Abril y Mayo, porque la enfermedad 
que padezco se recrudecerla notable
mante. Con barto sentimiento presen· 
to mi dimisión al Gobierno de Su Ma
jestad, rogandole ordene mi regreso 
a la Penlnsula, nombrando el general 
que ba de sustituirme en el mando. 
Mientras tanto esto se bace, conti
nuaré aqui dirigiendo lt~ts operacio· 
nes.-Polavieja. ,. 

¿Ha dicbo quien es'(... \ supr1m16 el año 1~67 ~ilferentes fies· 
-Me ba dado esta tarjeta. tt\s en España, Y sm embargo los es-
-¡A ver!. .. cJ osé Inoportunez. Re· pafioles 'òe ~a~ llamado andana, pues-

dactor de La Trompa de la Fama•. to qu 1! cotltJnuan celebra.ndo las fies-
. . . . . . . . . . tn.s suprimidas lo mismo que antes. 

Y por que tal hemos consignado, 
Y, natur~l~ente, V. que, por lo el Diario protesta de esto por inac

general, esta b1en educado, le ma~da to y por irreverente; diciéndonos: 
pasar al despacbo, se le~anta al lOS· que al suprimir aquellas fi~stas el 
tante, ae pone la cam1~a al revés, papa Pio IX, bizo ciertas recomen· 
mete un p1é en una zapatllla. Y el daciones: que si frecuentnsemos las 
otro en otra parte y sale V. de la al· iglesias. veriamos, por ejemplo, que 
c~ba, muerto de suefio .Y de frlo, to eu los dlas que antes se llamaban de 
Sle.ndo .de un mo~o hornblA Y peu:.an· misa, son muchos mas que en los 
do.-S1 uo lo rec1bo es capaz de con dlas ordtnarios los cristianos queasis
tarlo en l~tras de molde . .. No tengo ten al Santo sacrificio que abora. no 
otro remed1o. Y para el buen repor- es de precepto; y que por lo demas, 
ter no bay, no de be baber nada se· si ta fies ta de San José eb 6 u o fies ta 
creto · . . cristiana en Lérida, se demostró el 

Como este es el resultado en nue
ve dlas, tan s6lo, en un mes habran 
desapa.recido 10.960 justos, aún y su· 
poniendo que estén en armas 20.000, 
entre lo casi pacificado y lo que no 
lo esta, resulta probado matemtítica· 
mente que si duran las operaciones 
un par de meses no tendremos iusu· 
rr~ctos a quienes combatir como no 
los llevemos de la Peninsula 6 los en· 
carguemos al extranjero. 

ya en dicba causa. 
Presupuestos de Marina 

Según afirmau en los centros ofi· 
ciales, se ballan muy adelantados h>s 
trabajos para la confecci6n de los pre · 
supuestos para el alio económico de 
98-99, creyéndose que no se carraran 
con mucbo mas dflficit que los ante
riores apesar del con8iderable auroen· 
to de los gastos en Guerra, Ultramar 

y M~rina. 
El br. Navarro Reverter tiene ver· 

dadero empef\o en poder presentar 
a las Cortes en el momento en que se 
reunan los presupuestos ya termina 
dos y no perdona medios para que sud 
compat\eros impr!mao a sus trabajos 
la mayor actividad posible. 

En Marina nos diceo esta tarde 
que dentro de muy breves dias esta-
ban por completo _terrninado~ los de 
este departamento, y preguntando 
nosotros si babla mucbo, au mento en 
gastos, nos contestau que ban au
mentado mucbo los de person~l y 
conservaci6n de materiRl por los nue
vos barcos pero que se estudia la 
manera de equipararlos con los in-

Este es el despacbo oficial que ba 
motivado los comentarios en los cir· 

cul os. 
La recluta voluntaria 

Los reclutadores de Madrid, des· 
pués de celebrar esta tarde una de· 
tenida reuuión, ban dirigido un ma· 
oifiesto a l:>s rec u tas vo~ untarios. 
Dlcese que los reclutadores :;e ban 
juramentado para no pre!lentar nin· 

gún recluta. 
Hasta abora sólo se ban presen· 

gresos. 
La cuestión de Oriente tado en el mioisterio de la Guerra 

L noticias que se reciben de tres proposiciones para la recluta vo· 

Aten:: son contradictorias pues mien· \ luntaria~una. que ofre:e 200 hom bres; 

tra.s uoas la ponen ú los cretenses \ otra de :..4 Y otra de óO 
decididos partidarios de I,\ anexión a l Ko-FRAl'i 

Neces1ta enterar.se d~ como t1.ene viernes en los comulgatorios de to-
V. pue¡¡ta la casa; Sl esta V .... c~rn~n· das las iglesias d~ esta Ciudad. 
te• con el casero; en que bab1tac16n ·No es esto ami"'o Dia1·io? 
regal'la V. con su suegra; en cuo.l ~ues varoo~ con°la rèplica. 
otra se saca V: la ray a; que afio en· En primer lugar nada bay de 
tr6 V eu 

1 

qmnta~: en una palabra, irreverente en nuestras aflrmaciones, 
dt>scorrer .a cortma que cubre cel pues ni hemos discutido la conve· 
sagrado del bogar• · nien cia de la institución de la fies ta 

. Lueg? llega al periódico Y ¡zAs! de S. José, ni hemos puesto en duda 
ctnstantanea•; lo cuenta todo, creycn· el caràcter reli"'ioso de esta fies ta ni 
do de buena fé que ceflo• le importa hemos escrito :na sola palabra que 
mucho a la geute pueda en justícia llamtl.rse irreve· 

Y yo creo que si, por lo que de- rente. 
clamos an.tea de la humani?ad. En segundo luga.r, tampoco be-

Por m1 parte, a.seguro a Vd. que mos incurrido en ninguna inexactí 
visitaria, de buena gat~ a, las casas de tud 
todo el mundo. Consignamos y repetimos que en 

¡Sabria tanta cosa uuevat Espafia cuando se trata de suprimir 
Menos mal si el reporter se con- fies tas, no bacemos nmgún caso de 

teota con so'lletetle aV . al cuestio- ln autoridad del Papa; mien~ras que 
nario de preguntas que U eva pensado. si las au menta, nos a.presuramos t\ 

Pero ¡ayt ... como le sorprenda con obedccerle, y santificarlas. 
ceso• del manga.neso... Esto, todos lo vemos, y por consi· 

Porque entoncesexclaml\depronto: guiente por màs vueltas que procu-
-Cb1ss! ... ¡Quietol r e darle el Diat'io, no bay rr.edio de 
--Pero?... oculta.rlo ui desfigurarlo. 
--Nada, porque se và usted a des- Respecto à que en los dias que 

enfocar. Seüora... usted aqui, en la antes eran ob igaci6n de misa,a.cudan 
butaca; torne usted al nino en brazos mas fieles a oiria. que eu los otros 
y que no respire siqu1eru. Usted se dlas ordinarios, no atinamos lo que 

Porque La Epoca lo ha averigua· 
do, y como ella mísma dice, sus cal · 
culos son decisivos ó no sirven para 
nada la& matematicas en el mundo. 

Y la verdad es que sirven basta 
para causar desde aqui bajas al ene· 
migo. 

De como con el sencillo método 
de las proporciones podemos propor· 
cionarnos uua gratisima esperanza: 
la de que a las partida.s que antes 
le multiplicaban las vam os a dividi1' 
en brevlsimo plazo, a.un sin recurrir 
a la teoria de los números p1·imos. 

La aptitud para calculos de esta 
especie de la seriedad ministerial só· 
lo es comparable en eficacia 1\ la que 
tienen para otra clase de calculos 
las aguas de Marmolejo. 

Lo que dice el Sr. pi Margall 
En 1!.1 Nuevo Régimen leemos un 

articulo sobre los tristes sucesos ocu· 
rridos en el Casino de Uoión Repu· 
blicana, y de aquel trabajo tomamos 
los siguientes parrafos: 

cNo :¡uisimos en el número ante
rior dar cueuta del escAndalo que se 
produjo al inaugurarse este CasinO· 
No sospechamos ni por lo m9.8 remo· 
to, que el tumulto creciera al proce· 
derse a la elecci6n de iadivlduos para 
los cargos. Tuvo ésta Jugar la noc~~ 
del 18. y la sesi6n no pudo ser m 
borrascosa. No recordamos oiugunll 
tm que baya subido 6. tanto el desb~r: 
damiento de las pasiones y la esnl a 
ci6n de los animos . 
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PALLARESA 

Hubo a.lll rumores, protesta.s, in· 
vectivas, a.caloradas disputas, y un 

residente que para restablecer el 
prden ecbó mano de un revòlver. So
~6 un tiro, dispararonse en muchos 
los mal reprimidos odtos, y hubo un 
verdadero combate, del que resulta
ran contusiones y heridas. Sólo la au
toridad, y no sin grandes esfuerzos, 
pudo poner ftn a la lucba. 

fticto y que estalle u na guerra 
pea. 

Han llegado é Suda Bay 600 solda
dos franceses, esperando hoy rn1smo 
el cont11 g<:Jnle de tt·opas aust1·iacas. 

-Como lenernos anuociado ma· I del minislerio de la Guerra, habien
ilona se ltlauguraràn los viajes entt'e I do celeDI'ado uno larguísima confe
Lérida y S_elgua en los trenes de mer- ran ela con el general Azcarraga. A 
ca,n~ías nu~eros 1~5~ Y 1260 que ad- Ja solida del mioiste~io dijo el gene-
rnillrén y deJal·ón viaJeros de 3.' clase , , 

-Sf; Ja cosa ya se du por hecha, 
y é. gusto de los pr·etendienles. 

-¿Pero lo cr·is1s lendrú lugar an
tes de la apertura de Córles? 

Tu¡·qulu ha resuelto que el e¡érci· 
lo que liene en las fronteras heléni 
cas, conste aules de que tet·mine el 
mes corrlente de 200.000 combatien 
tes 

d1ariamente entre Lérida y Selgua, ral Pr1rno de R•vera a l~s persones 
con sujeción (l este itinerario: que lo aguardaban para mterrogarle: 

Tren núm. 1260.-Lérina, salida a cVoy ú Filiplnas corno iria un Le-
6'20 rnañana. nienle y un capítfin, por cumplir una 

Rayrnat. id. ~,32 i~ . orden del Gobierno, y lo mismo irla 

-Las cr·isis no se hacen por ca
pricho, smo por necesidad, y siern
pre es léstima tener que hacerlas. _,y entrarà alguno de los nue
\'I)S, de los jóvenes? 

¡Qué vergüenzal Abi tenéis, que
ridos federales, los tristes efectos de 
esa.s bastardas uniones a que se quie
re llevarnos. Se busca por elias la 
concordia, y no se da sino con nue
vas discordias. Recordad lo que &u· 
cedió ya en el circo de Colón el dia 
11 de febrero, aniversario de la pro
clamación de la Republica. No bastó 
à reprimir el desenfreno de los repu
blicanos alli reunidos la memoria de 
tac fa us to acontecimiento. 

L11 suscrip~ión nacional al.>ierla 
en Con ·tantinopln para la movilíza
ción de rue•·zas militares ase~ende ya 
é. 16 millones de piastros. 

La primera dlvisiófl de la escua
cira tut·ca que solió anteayer tarde de 
Constantinopla para el Mar Jómco se 
compone solamente de un acorazado 
de combale, un cañonero, cuatro tor
pederos de ulla mar y dos destroyers 
probando esto que el Sulté.n turco 
tiene muchas escuadras y ejér·citos 
en el pope\ porque para organizar 
aquella escuadrilla en Constantina
pla se ha tenido que hab:ar y traba
jar rnucho y a pesc.r de estovan aque 
llos barcos, como vulgarmente se 
dirfa, «é la buena de Dios,.. 

Almacell~s, 1d.l 7,?8 Jd. si el Gobier.no ruera otro, porque es 
Bméfar, Hl. 10,-t2 1d. d b d 1 d d ·¡· 
Monzón, id. 11,49 id. ~ er e 10~or e to o rn1 ttar ser-
Selgua, llogada 11,44 id . v1r é la patrw.» 
Tren núm. 1251.-Selgua, salida a «Voy solo con mis ayudanles y los 

los 4,2! tat·de. 561S de órdenes. A lo sumo vendrà 
M_onzón, .id. 5/t1.id. conrnigo el general Castilla, que ya 
Btnéfar, td. ~,45 •,d . . llace tiernpo pidió su pase al Archi-
Aimacellas, 1d. 8 43 1d. 'él 1 b. 
Lérida, llegada 9,20 id. p1 ogo, Y a cua! el Go terno pen-

-En Birrningharn (Inglater•·a) s& 
encuentro estublecida una curiosa 
fAbrica, en la que se hacen ldolos a 
la orden, de diferentes pree~os y la
rnaños, para suplir la demanda de 
cuantos pueblos salvajes se encuen
tran de Tokio é Tirnbuctoo. 

sr.ba concedérsele.» 
«No pienso llevar conmigo ningún 

funcionaria civil, ni siquiers secre. 
tario nuevo. ,acepto todos los em
pleados que estén allí, porque no 
quiero que se repitan las escenes de 
rernoción de persona I que se suca· 
den al cambio de capitén general, 
siendo unR de las rnayores causes 
de inrnoralidad administrativa Ja fre
cuencia de carnbios ue los emplea. 
dos.» 

-Cia ro que es nuevo el que éntra, 
mas no puedo fijar si tendré el agra 
dabl J privilegio de los pocos años. 
Tnrnpoco respecto ú los persones 
Lengo fo¡·rnndo ningun propósiLo, y 
no lo formaré hasta que llegue la 
o~asión, en la seguridad de que he 
de tener en cuenta todos los ante· 
cedentes IY uo sacrificaré ellmérito 
fi la intt•iga, ni he de hacer de la car
tera un obsequio personal. 

El o\eaje sabe y ameneza invadirlo 
y destru1rlo todo. ¡En qué momentosl 
Eu momentos de suprema crisis para 
la nación a que todos pertenecemos, 
cuando la monarquia tiene agotadas 
sus energias y sus recursos, cuando 
tal vez no esté lejos la hora en que 
Espafia. deba optar entre la Repúbli 
ca y D. Carlos. A la Republica ¿có
mo ba de inclinarse la nación viendo 
el desorden de los republicanos?» 

Continúan en la frontera de Tesa 
lia los encuentros entre griegos y 
lurcos, sin que haya madio de saber 
quienes ganan ó pierdeo allí, ya que 
nrnbos se atrib~yen la victoria .. 

Asegúrase en los círculos pol1lí
cos de Viens que,dentt·o si de 15 dias 
no resulta eftcaz el bloqueo de la isla 
àe Ct·eta, se procederé al de todos los 
puertos griegos empleando simulté
neamente la ruerza contra Jas tropac; 
greco-cretenses que rnanda el coro
nel Vassos. 

Ademas, mucl\os de los que se 
exportan se expiden directamenle al 
Call·o, Darnasco, Colornbo y otros 
puntos, para ser vendidos all1 é. los 
viajeros corno at·tículos legítimos y 
rnueslra de la industria entre los pue 
bios idólatras. 

-- P" = 
Los soldados coqdicionales 

Sobre los efectos de las declara
cioues de soldados coudiciouales, he
chas por las Comisiones mix tas de re· 
clutamiento a favor de individues que 
estan en servicio activo, y para que 
las altas y bajas de los mismos se 
efectuen en todos los distritos de una 
manera uniforme, se ba dispuesto por 
el ministel'iode la Guerra lo siguiente: 

1. 0 Las Comisiones mix tas de re
clutamiento, al manifestar al capitan 
general del distrito el acuerdo relati
vo a lt\ excepción de los individuos 
que !:lirven en el ejérmto, expresaran 
el reemplazo y cupo a que pertene
cen y el caso y articulo en que esté 
comprendida la excepcíón. 

2.0 Los capitanes generales de 
los distritos dispondran des de I u ego 
la alteración correspondiente, si el 
acuerdo se refiere a los excedentes 
de cupo, pero en los demas casos co· 
municaran à los cuerpos en que sir· 
van los interesados la nueva clasifi
cación de éstos, asi como à las zonas, 
siu efectuarse E"l alta. y baja basta la. 
incorporación à filas de los reclutas 
del reemplazo inmediato. 

3. 0 Los jefes de la!! unidades or
gànicas estamparan desde luego en 
la documentación de los exceptuados, 
su nueva clasific&.ción, procediendo à 
su baja en la época que se expresa 
en la regla anterior. 

4. 0 El mi!:>mo procedimiento se 
empleara cou los individues que sir
ven en los distritos de Ultramar, co· 
municandose los acuerdos que dicten 
las Comisiones mixtas a los respecti· 
vos capitanes generales, los que dis
pondran el regreso à la Peninsula de 
los Roldados condicionales, tan pron to 
como se efectúe el desembarco de los 
primeros reclutas del reemplazo in· 
media to. 

En el Consejo de ministros cele
brado ayer en Londres se acordó 
dar una proclama aconsejando con 
urgencia al pueblo inglés que no 
alisle voluntarios para iré. cornbatir 
en Creta contra los turcos. 

-El liempo estuvo ayer algo re
vuelto. Atmósfera cargadísima, rnan 
tu vo la temperatura elevada que vien e 
dorninando hace dlas, pero el nubla
do y la liger1sirna llovizna de algunos 
ratos, bacen presagiar un próxirno 
trastorno a tmosférico, que se resol
vera en tormenta de lluvias, a lo que 
parece. 

Y, Dios sobre todot 
-La Cornisión provincial ha de· 

slgoado al Diputada D. Antooio Aba 
dal para que proceda, con el Director 
de corrúleras provinciales señor La
molla. é ta recepción del trozo de la 
ae Albi a Vinaixa. 

-Mañana, jueves, a las nueve de 
la noche darú el segunòu ,, wcicrto 
de esta cuaresrna en el Cas iuo Prin· 
clpal,el Septirnino que dirige el maes 
tro Ribera, ejecutando el siguiente 
programa: 

1,0 Overtura cHaydée».- Auber. 
2,° Fantasia de eLa Favorita».-

Donizetti. 
3.0 Tanda de valses: <• La Petite 

Reint!'ll.-Metra. 
lt.0 Sou venir de Tan ha ii • e t'. 

-Wagner. 
5.o Serenata de Schubert 
6.o «La Navarra».- Mazurca de 

salón .-Cristi. 
-Nueva prueba de sus notables 

fHcultades ha dado eljoven escultor, 
nueslro querido amigo D. Prudencio 
Murillo, con el buslo en barro de don 
Pedro Fuet·tes, nyer expuesto en la 
ebnnlster1a del Sr. López. 

La fnctut·a elegante, el rnodelado 
admirable, el detallismo C"ealista que 
siempre hemos elogiado en Murillo, 
obsérvase tarnbién en ese nuevo tra
bajo suyo, rnuy acabado. 

-Han pasado a in forme de la Co
mis ió o provinciol las cuentas muni
cipales de Fo1·adada, correspondien
tes al ejercicio econórnico de 1895 96. 

-Ya se han entregado à la reina 
de las t'eines que debe figurar en la 
cabalgata de la Mi cdreme de Paris, el 
t1 aje, cornpuesto de manto de cor te 
bordado en oro y vestido de satén 
blanco crochado, y los atributos rea 
les compuestos de corona, diadema 
y cetro, que debe lucir en la pròxima 
fies ta. 

La elegida para figurar como rei
na, es una preciosa joven de dtez y 
siete años. 

-La princesa Caraman Chimay, 
que se eseapó hace poco tiernpo del 
domicilio conyugal, cuyo suceso pro· 
dujo en París grand1sirno escandalo, 
ha regresado à Ja capital de Francis 
en compañia de la persona con quien 
se fugó, y anoche asistieron los dos 
{I un teati'O donde se representaba 
una r~vtsta alusiva al suceso. 

El público, apenas se apercibió de 
la presencia en un palco de la heroi· 
na de la revista, aplaudió intcanciona
damente. 

La ... pt•incesa saludó desde el pal· 
co contestando a los aplausos. 

El sujeto que la acornpañaba saltó 
é la escena y empezó a dar besos à 
la actriz que desernpeñab '* et:papel de 
la princesa. 

Ambos desdichados personajes es
tén contralados en un teetro de Ber
lín por diez mil marcos rnensuales 
para cantar couplets, hac• r cuadros 
mas ó rnenos disolventes y otras co
sas por el estilo . 

-De Càdiz se han remilido é Bar
celona, con destino {I Filipinas, 900 
fusiles Mauser y 135.000 cartuchos 
del rnismo sistema. 

= Debernos llama¡· la atención de 
los agricultores aceres el acreditado 
«Guano Conftanza», Marca Registra
da, abonos y Materias St. Gobain,con 
lo cual creemos presta1· un buen ser
vicio al público. Aparte el crecienle 
consumo que de mucho tiernpo se 
viene hociendo en nues tra Capital y 
Provincia, hemos tenido ocasión de 
apreciar sobre el tet·reno la bondad 
de dicha Marca, que por si sola se 
recomenda. 

Para iuforrnes pueden diri irse à 
D. José Daniel, Plaza Conslitución 
num. 22, qu\en facilitaré cua otos da 
tos sean necesarios. 

o:Por esto he pedido que se tele
grafie fi Manila que voy solo con mis 
ayudantes.• 

«Tampoco pienso llevar ningun 
general, pues tengo confianza en los 
que alll se hallan. El general Corne! 
ha pedido su regreso y el Gobierno 
se lo ha concedida porque realrnente 
se balla enfermo.» 

Hablando luego de la guerra ha 
dicho el genera l Prlmo de Rivera 
que aún Je fallen cuarenta dias para 
llegar ú Manila, en cuyo tiempo cún· 
fia que se habra conseguido la torna 
de Cavite. 

Enti3nde que quedando luego di
seminoda las partides, serà necesa
rio que se organicen rnuchas colum
nes que operen en combinación unas 
de ot1·os, ct·eyendo que de esta mane
ra se podré terminar pronto la gue
rra, si continúa con el actual caràc
ter. 

«Mas si contra lo que espero-ha 
añadido el marques de Estella-otras 
provincias y nuevos elementos fRvo
recen a la insUt·rección,lo pondré ~in
cerarnenle en conocimiento del Go . 
bierno para que dé las inslrucc1ones 
que c1 ea necesarias.» 

Eslo es lo que ha dlcho Veremos 
lo que ha ce 

El general Primo de Rivera saldra 
pasado rnaiiana, llegando el viernes 
a Barcelona, donde embarcaré. el sll · 
bado por la mañana. 

23, 8'10 rn. 

En la Cómara de Washinglón el 
sonadot' At•ien llu pedido la ii,fo¡·rna
ción hecha con motivo de la aprehen· 
sión del ciudadano naturalizado arne
ricano Casaña, que luego fué puesto 
en libertad en Sagua la Grande. 

Se atribuye al señor Cénovas In 
siguiente frase Mortiftcado el prasi
den te por los manejos de Romero y 

Pidal para el nomhrarniento de rni
nis tros a favot· de sus candidatos, hn 
dicho el presidenta del Consejo: «Yo 
soy el que elijo los que han de fe>r
rnar Gabinele conmigo, y si Rornero 
y Pidal quieren hacerlo, yo me voy ll 
mi essa, y que ellos se entiendan.» 

PARllCULAR ílE -.<EL PALLARESA» 

MADRID 
23, 9 n.-Nurn. 905. 

Ocupé.ndose del discurso pronun
ciada en la Asociación de la Prensa 
ha dicho el Sr. Canovas que cree que 
el Sr. Maur 1 ha deb\do reservar las 
declaraciones hechas all1 para el Par
lamento extréñandosequeernitiera de 
libel'&mente tratar el aspeclo interna
cional que ha infiuido en determina
das soluciones para desarmar al jin
goinco,añadiendo quelas deficiencias 
que censuró el Sr. Maura pudo corre· 
girlas cuando fué rninisti'O. 

Por el tono en que se expre!;ó el 
St'. Céoovas y el deseo de dar espli
cación a los aelos del Gobierno, se 
comprende que le ha impresionado 
el discurso de Maura, que en realidad 
ha interesado é. la opinión.-A. 

23, 9'40 n.-Núm. 912. 

El rniniztro norte-arnericano Sher
mlln ha manifestada à nuestro ern
bajador Sr. Dupuy de Lome que !a 
libe¡·tad concedida a varios yankees 
en Cuba ha lransforrnado la opinión 
en favor de España, reiterandole el 
propósito de aquel Gobierno de cum
plir estrictamente las leyes de la neu· 
tt·alidad no mezcl&ndose absoluta
mante en los asuntos de Cuba. 

Bolsa: Interior, 64'20,-Exterior, 
77'05.-Cubas del86, 93'10-A. 

23, 10'30 m .-Núrn. 920. 

Al Thimes le telegrafían de la Ha
bena que se ha tnjuríado a las auto
ridades all'ibuyendo al cabo Collazo 
el asesinato del súbdilo inglés Dabri
gen y añade que ¡,;e ha negado la in
ddrnn ización, a tribuyéndose oficial
menta el asesinato à Jas partides de 
Cien fuegos. 

En Was hing'.on el Senado aprobó 
las enmiendas o l Proyecto de arbitra
ja, contrariando notablemente a Mac
Kinley.-A. 

23, 11 '20 n.-Nurn. 936. 

El jueves se celebi'aró Consejo en 
la presidencia. 

En todos los circulos es discutldl
simo el nornbrarniento del gcne•·a: 
Pl'imo de Rivera. 

Un elevado personaje ministerial 
opina que la crisis se resol\'era en 
este mes de Marzo y que pued .l rnuy 
bien ser politica en vez de pon:ial. 

Mañana se rauniré la junta de ge
nerales para tt·atar de la recluta vo
lunlat·ia. 

5.0 Los capitanes general~s de 
los distritos remitinin el dia 15 de 
cada. mes relación nominal de los in· 
dividuos declarados condicionales por 
las Comisiones mixtas, expresando 
los detalles que se mencionan en la 
regla primera dA esta circular, y el 
cuerpo en que sil'Ven loEZ interesadcs. 

6.0 Los mdividuos no excedentes 
de cupo, A los que se bayan apl!cado 
los beneficios del art. 149 de la ley de 
reclutamiento, y sin incorporarse los 
reclutas del reemplazo del afio ac
tual havan sido baja en sus cuerpos, 
volvera"n a ser altas en ellos, incor· 
porandose inmediatamente a los mis 
mos, y 

¡Qué trista lastirna que tanga que 
reducit', sus estudios y obras, artista 
que tanto vole, é la pequeñez que los 
escasos elementos de Lérida ~mpo
nen! 

- Expllcando el motivo que impul 
só à los bonapartistes é adoptar la 
vtoleta corno su flor favorita, cuenla 
Mr. Cuneo d'Ormano, que al despe · 
dirse Napoleón I de los granaderos 
de su guard1a, dístribuyó entre ellos 
un ramo de violetes que I e ha bla 
presentado una joven . Al volver el 
emperador de la isla de Elba para 
r·ealizar Ja asombrosa restauración 
de !os cien dttts, todos sus parlidaríos 
fuet·on li recibirle ostentando un bou 
quet de violetas, flor que quedó ya 

~A VISO.-Desde hoy ,é petición de 
gran numero de Señores Socios, es
tara abierto llASTA LA512DE LA NOCIIE 
el Café del Velódromo del Spo1't-Club 
leridano Servicio completo y esme 
rndo. 

En Viena, Berlín y San Petet·sbur
go s~ acepta que Francia t·eciha la 
rnisión de pacificar la isla de Ct·eta. 
Parece qua Francia aceptara el en
cargo. 

23, 8'15 rn. 

Se ha descubierto una sociedad de 
rnujet·es que explotaban fi los niños 
pal'O la rneodicidad. 

Ha s1do desmentida la noticia del 
asesinato de japoneses en territorio 
de las islas Carolínas.-A. 

7. • Los cnpitanes generales dis
pondran se facilite a estos individuos 
el correspondientE" pasaporte y los 
socorros necesarios basta el punto 
donde se balle el cuerpo a que se han 
de incorporar, baeiendo uso de las 
vias f~rreas y maritimas por cuenta 
del Esta.do. 

La cuestión de Oriente 

adoptada corno s1mbolo del parlido 
nopoleónico. 

- Leemos en un periódico italiano 
el siguienle procedimienlo pat·a obte
ner dos cosecl1as de fresa en una 
m1sma estación 

Después de que en el mes de ju
nio se ha obtenido !a cosecha ordma
rio deben quitarse en seguida con 
cui'd3dO las hojas de la planta sin 

Telegrafien de Canea que tres va· ~stropear los gu1as ó tallos de la rnis-
pores griegos han togrado desernbar- mo, dejàndola en completo ab&ndono 
car en la isla de Creta vtveres y ma· un mes o tres semonas, cuondo rne
lerial de guerra con destino li los in· nos; sin embargo,. debe darse algun 
surrectos probando este hecho que riego al principio pHra que no se se
el bloqueo de la isla por la escua_dra que Ja planta, y despué" P.ara quo se 
europea es mas nominal que ereclivo. desarrolle en ella nueva \' tda Y pro-

Los insurreclos se niegan en ab· duzca allà por agosto 6 seLiembre 
soluto é acaptar la autonomia que les otra cosecha màs abundante Y sa
?frecen I ns gro nd es potencies y ex1- brosa que la primera· 
i:g.ta anex16n de la is la tll rei no he· _Esta tarde celobrarll sesión or -

Ico, declorando al rnismo tierop.o dinaria nuestro .Ayuntamiento. 
que sa hallan resuello5 é combat1r . . . 
hasta el último extremo por logrorlo. - Por el Gob1er·no ~e prO\'IDCIB han 

. Tampoco entre el pueblo gr1ego es I s 1d0 apt·ob~das y ulltmad~s las cuen· 
bten acogido el pro ecto de a utono- tas muo~c1pales d~ G~a~1enella co.
m1a c~et~nse y se ~ide la anexión rrespon~~en~es al eJerctcto ~conómi
como un1co medio de evitat· el con- co de 189 .. 9.>. 

• 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

23, 7'40 m. 
Londt'e~.- Cornunican al Ttmes 

desde Alenas, que Greda, deseosa de 
llega ¡· é una solución pacifica, se 
contentara con la retirada Cúrnpleta 
de las tropas turcas que hay en la 
isla de Creta. 

La Canea. -Ayer ocurrió un com
bata en ~Ialaxo , en el que resullaron 
10 turcos rnue•·tos y gl'an numero de 
heridos. 

ADRI O 
23, 8 rn. 

El general Agusli ha declarada 
que no cree que los carlislas inten
ten una alteraclón ~eria del orden 
públlco en las provincias Vasconga-

En La Unea dos individuos del 
resguardo especial de la Tabacalera 
han rnuerlo é tiros a un contraban· 
dista. Los vecinos de San Roque que· 
rian linchar a los guardias de la Ta
bacalera, librAndoles la guardis civil 
de una rnuerte cierta. 

Corno se considera seguro que e¡ 
general Polavieja no aceptara1a Ca
pitania general de Madrid, se harll 
efectivo el nombramiento del general 
Daban para dicho cargo. 

Telegrafion de Sevilla que el Juz
gado instructor se ha trasladado é. 
Vlllalba de Aiora para recoger una 
caja que conliene restos hurnanos y 
que fué encontrada en aquella pobla
ción. Dicha caja fué transportada li 
Sanlúcar de Barrameda. Los restos 
han sido conducidos al Laboralorio 
oficial para rdconocer si se Lrataba 
de un envenenam•ento. Se cree ha
bar dado con la pista de los autores 

das; pero que se encuentra preveni - 23 8'1-, o rn. 
do y castigaria con rigor cualquiera 
intentona, añad1eudo que tu clase En conversación el señor Ctínovas 
obrera ha perdidv su elltusiasmo por con un amigo se ha entablado el si
la fiesto del 1.0 de rnayo:y no eree guiente diélogo: 
gue se promuevan huelgas. -~1ucho se habla, dijo el amigo 

, , de la próx1ma crisis, y p3rece que nÓ 
23, 8 5 m. 1 ~e tt·ata, por lo que dicen, de minis· 

Cer_ca de las tres de ~a rnadru~ada l tros en incubación, s í no de minis tros 
ha solido el general Pl'lmo de Rtvera \ ya incubndos. 

24, 1'20 rn .-Nurn. 946. 

En el telegrama oficial de Manila 
se dice que en los pueblos de BatAn 
y Calivo tres Guardias civlles di~ol· 
vieron una partida desarmada, ma
la nd o al cabeci lla Castillo. 

La'3 operaciones en Candaba han 
dado por resultado, matar al enemi
go 28, hiriéndonos al teniente Mirlan 
y haberse presenlado li indulto en 
Bulacén 102, que dicen faltan ochen· 
la de los 400 que marcharon ll la in
surrecclón.-A 

24, 2'15 m.-Núm. 961. 

Se ha celebrada el banqueta en ob
sequio del Sr. MOJ•ote, viéndose en 
extt·ernú concurridisimo. Asistieron 
muchas notabilidades y exrninistros. 
Brindó el señor Castelar que estu v.:> 
oportuna y elocuenlísimo, invocando 
la pa_z y rnanleniendo gallardamenle 
s u historia republicana. 

En el meeting socialista celebrada 
en el Liceo Rius, se ha notado escaso 
mlerés, pronunciandose los consabi
dos discursos contra la burguesla v 
el republicanismo, a! que han ataca
do durarnente.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 

Mayor 191 Blondel, 9 y 10 
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SECCION DE ANUNCieS 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecciòn del lngeniero civil francès 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen es l a :Enticlopedia doce tornos, ilu strados con mús de 500 figuras, formando e l vademécum mas {tt.il , la colección mas completa y la enciclopedia mas necesar ia pa ra toda d use ue ingenien s directores de ceutrales eléctn cas de alum~ brado y transporte de fue:·za, encar:;ados de maquin!lria, montadores mecanicos y electr icistas, instal adores de ti mbres y teléfonos, jefes de ta ller t>s de galvsu10plastía y niquelado , fogoneros, mnq uinislas enca rgatlos de cuidar moto·~s de vapor , gas 6 petróleo , u fi ciouados a las i ndustr ias el cet romecarricas, y en geucn.: •rli Ibi ma para todas aquellas personas que realizan trabajos reladr.nado'l con las nplict••·iones mecani cus ó cléctricas. Condcn~atlos en ebtos llr•ce pequeños vo!Ú !IIen~~, Cll) bo I e•: tura uo requiere ebtudic1S espedales, los ccmocimieuto~ técnicos y pract.icos que b0D nccesarios para lodos aq uelks que se dedicau a la meranica. y electriciclad, la lectura de esta Euciclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a tUontos estudien alguna. aplicaci ón eléctri ca 6 mecanica . 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica un tomo mensua!, de unas 160 paginas, con numerosas figuras interca.ladas en el texto . 
Cada tomo costara: en rót.tica, 1 '50 pesetas; en t ela a la inglesa, 2. 

Indice por c apitulos de los t om os que la const ituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.- Gula practica del alumbrado cidad IndustJ·ial. 111 eléctr·ico. Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montador electricista nam os y Motores eléctritos.. Tomo 9.- Transporte eléctricode la ener· Torno 3.- Pilas y Acumuladores. gla. Tomo 4.-Redes elèclricas. Tomo 10.- Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. nista. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-LP. electricidad para todos; tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

LA MAR IPOSA 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
eON FERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELABORAGION DE VINOS 
DE T ODAS CLASES 

Y jabricación de r;inag r es, alcoholes, sx,guar dientes, licor es. 
sidra y oinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1ll(01F0~ {0, II!7I!l530 DE ZUijHo7I X EJll\ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estaclón Enológica !I Grar~ja Centr al y D irector de ta Estación Enol<1gica de Haro y 

DON ~IARIANO OlAZ Y ALONSO 
Jngenier o Agr ónomo, Ex-D irector de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUN DO 

E l-

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS P RACTICAS de derecho públic o civil común y foral , ca· n6oico, mercantil , pena l y admini~trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos de la vida h um Slna y 
MODOS de d efender s e personalmente ante los tribu nales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces Ucmccu 
~ POR 1>-

PED~O HUGUEfl1 Y CAMPAÑA 

TERCERA. EDlCI ÓN 
RBPUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA ·= 

F 

RAN EXIT. 
EL CACI.QUISMCJ 

------ POR==~===~-

ONOFR E V IL ADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMP,LAR· 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma. un riquisimo tomo encua.derna.do en tela., conteniendo 320 fotogra· bados inimitables de 

Ciudades.-Pai-;ajes.-E dificios históricos.-Esculturas. - Mooumentos. - Montañas.-Rios.Lagos.-Cascadas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum· bres de todos los paises del muodo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY ~EBO:&MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

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

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

Unien punto dc venta en la librer1a tlc soL_ Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 

.Jd lif Z.A.'l? A TE.El:A 
-{3 DE 8:1-

MANUEL EGE A 
~ 
~ 
~ 

>I 

EL 

~ Caballeros1 39.- LÉB.ID.A.. 
~ 
~ Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· feccionado a mano, nada de fabri~a . 

SE TOMA N M EDI D AS A DOMICILIO 
Todo el calzado de Seiiora como de Caballcro a precics módicos. -1'\ NO OS CONFUNDAIS 

RABIOSO DOLOR 
DE -

prona a\ hombre, cual le veia; desfigurado, t riste, meditabunda é iracundo. La cuusa de t0dos estos males se de:,truye en u n minu to v sin r1esgo a lguno u-·n ndo el 

(nnagrama) de ANDRES Y FABIA, f11.rmacéutioo premiado de Valenci~ , por er el remedio ma<J pv,:eroso é 10oceot~ que se rouoce boy fla ra produc~a este cambio tan nipitle y positivo. De:;truye también la feti dt'z -tne la\ .car.le comunica al aliento. De ven~a entodas las buenas fa rmacias de la provm· ra 
En L érida: D. A.ntonio AIJadal, Farmacia., P laza de la Constii.Ueión, n.o ~ 

COS PESETA& BO~E 


