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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On 111, 1 peaeta 60 otiJ\tlmos.-'l'rea m eses, $ pe18tas 60 oéntimoa en .Espatla pa-
1ando en la Admhúatr &oióa., ¡rirando éata 4 pesetaa t r imestre. I • 
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P RECIOS DE LOS ANUMCSOS 
Los ausoriptores. . 6 eéntimos por Unea en la '-" plana v 25 o6ntimoa en Ja t• 
Los no suscriptorea. 10 • 80 • • 

1 rea mesee, 8 ptali.-Seis m•~••• 16 id.-Un all.o, ll6 id. en Ultram a r y E xtralljer o 
Pa go antloipad.o en m~tt.lil'O t e lloa 6 librau&s. 

Los or i¡inales de ben diri,lrae eon .ot,r~o al . .ulreotor. 
TodG lo referen te t. auacr 1pr.:¡¡ou 1 anuno1oa, a los Srea. Sol y Benet, lmprenta 

y Liburi&1 .Mayor, 19. 

Los comunioados a precios oonvenoionales.-Esquelas de defunción ordinar iai 
ptas., de mayor bmaflo de 10 a 60 .-0ontratoa espeoiales par a los anunola nte• 

.,, 

VENTAS al 
• • resistencia para 

contado y a plflzos. Los aficionados al ciclismo encontraran Jas n1aquinas de n1ayoJ 
nueslras car•~eteJ as. Aceeso.-~ios de todas el ases. 
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ANTONI O PERUG A 
Grandes surtidos en toda clasc de géneros ncgros, como son 

F all , Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, Uantillas, Blon
da, etc., etc. 

ESPECI A.LIDAD EN ARMU RES 
mezcla clasc Superior. 
y toda lana clasc Extra. 

DEVOCIONARIOS 

7 rea1cs cana 
10 » » 

)( 

xx 
v v v 
"' "' "' 
xx 

xxx 
xxx SEMANA SANTAS 

El mas variado, completo, c1egante y NUEYO snrtido, se 
halla de venta en la 

~ LIBRERIA DE SOL Y BENET ~ 
donde se cncontraràn diversas y acrcditadas ediciones en varios 
tamafios y diferentcs encuadcrnaciones. 

L os precios \·arian dcsdc una peseta a doscientas. RI COS 
ESTUCH ES propios para rcgalos. 

DEVOCIONARIOS INF ANTILES, GRAN COLECCION 

SEIYIANA SANTA S LATINA-CASTELLANA 

DEVOCIONARIOS PARA CA.BALLEROS 

Libreria dc SOL Y BENET, Mayor, 19. - LERIDA 

Connlta diaria gratis a los pobres 

Hayor, 37, 1.0 .-Lérida 

J ~" LVAT médico 
• ij H cirujano 

ESPECIALIDAD EN PARTOS 

ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 2 .0- Lér ida 

TcnUcncias ~cligrosas 
lla bastado que ouestr. s tropas 

I 
ba.yan conse!,\'uido uo verda.dero éxito 
militar eu Pinar del Rlo para que los 
i n• nr Pf<i Qnables exclamen: •¿Lo veís? 
¿Vc1s cóu o es posible termma.r la. 
guerra. por s6lo el medio de las ar 
mas?• 

llt~cen pencla-nt estos impresiona. .. 
bles con aquellos otros que, oo bace 
mucbo tiempo, a.l ver la. esterilidad 
relativa de los sacrificios que en born
bres } en dinero bacla. la. patria, ex· 
clamo.ban lambién: c¿Veis corno DO 
hay mAs medio de pa.cificar a Cuba 
que la reforma po llic .?. 

No:;otros como saben nuestros lec· 
tores, no hemos figurado nunca entre 
los impre ionnbles de uuo y otro ban· 
do, tl\1 vez porque no bayamos con
siderado la guerra y la reforma poll
ticu. ~' Orno :silllples medios 6 procedi
mieotos sujetos A lll ' imposiciooes de 
las circun~rancias, sioo tambien co · 
mo fines gubernaruentales, encamica· 
do et uno A satisfa.cer una exigeocia 
de la justícia y el otro A necesidades 

polltica.s, admioistra.tivas y económi
cas de Cuba; fines que envuelven ver· 
daderos deberes de Espatla. para con 
su c.:o lonia, a los que no es posible 
renunCiar y de los que no se puede 

El oro g la plata 
Las últimas cotiza.ciones del cam· 

bio con Paris son a 30'20 por· ciento 
de beneficio. El de Londres 32•70 pe .. 
setas por libra esterlina, A~to es, 
30'80 por cieuto de beneficio. E l oro 
en centenes Alfonso a 28 0¡0, las 
onzas a 29'60, y los centenes isabelí
nos ú. 33 OtO. 

En el mer ca.do de Londres valen 
las pasras de oro y p lata respec tiva
menta 78 cbelines y ~8 5¡8 peniq ues 
la. onza Standard. 

Busquemos la relaci6n entre el 
valor ietrloseco de la. primera mate
ria. de los meta es amoneda.dos y en
contro.remos la. raz6o de los c a.mbios 
con Paris y Londres y del premio 
del oro. 

pre'icindir. Sio la guerra no es post· 
ble lt\ represión de las deslea.ltades y 
tra.icionts, de que ha. s!do víctima la. 
metròpoli, precisamente cua.ndo se 
dispoola, à bacer algo por la. libertad 
y la autonomia en las Antillas; y sin 
represión oo queda satisfecba la jus
tícia, que es garantia del ordeo, ni 
que da t~4m poco desa.gra vi&.da la. dig · 
nida.d de la oaci6n, ni en su lugar el 
prestigio de 11ue:.tros soldadPs y ma.
rinos En cambio, sin la reforma. po· 
lltica, encaminada. a satisfacer las 
neces!dades de Cuba. reiteradamente 
ex puestas y positivamente conocidus, 
carecla de objeto la. guerra misma y 
quedaba sin base nuestra. soberania 
en d.quella colonia, porque eso del 
derecho de conquista es un resto de 
la primitiva b 1rbarie, y eso de la do
miuaci6n por la dominaci6n una in Un kilógramo de plata fina : a 
moralldad asq uerosa, no justific 1 nd o· 28 pen iq u es 5¡8 !a. onza. Sta.oda.rd 
se en estos tiE'mpos esa soberania y vu.le por 105'60 
esa domioac.:i6u mas que por los ble · Un k il6gramo de oro fino a la ley 
nes ruorales y ma.teriales que I eva à de 

1

1

000
000 ú 78 cbelines la ooz~ Stan

los pueblos en tutela y la. bocra que 
ofrece al pueblo tutor. dard val e por 3487. 

Por ese motivo, felicitandonos del Valor intrioseco de la moneda. es-
éxito obtenido por el bizarro gener1.1.l paüola según la. ley de Hl de Octu
ller núodez de Velasco en Pinar del Rlo bre de 1868. 
no ba.cemos coro en manera alguna. Oro a la. ley de 900-3 38 pe':iet a.s 
A los que orgullosa y ciega.mente el ki lógramo. 
q_uteren fiar lo todo à 1a fuerza. bruta, Plata gruesa a la. ley 1) 900-95 
smo que, hoy mas que nunca, pedi- peseta.s kilógramo. 
mos la. ap!icación i~mediata. de las Plata. d visiooar ia.a leyde 835- 88 
ref0rmas a Puerto R1co, y auo a Cu- peseta~ kil6gramo. 
ba, en la medi da que el est ad o de I Valor le a.l d ¡ 
gu~rra. consieota, ya que por fortuna l • I g e a moneda espa· 

"6 d d uO a. se nos presenta ocas1 u e emostra.r . 
A Europa y a la América espafiola Un ktlógramo de oro en mooeda.s 
que 110 es la reforma proyectada una de 26 pesetas, de peso gra mos 8'06451 
capitulacJóo que nos impone la este · -3100 p_esetas. 
rilido.d de nuestras a.rmas, sino ofren · Un k1l6gra.mo de !JltHa gruesa en 
da. ~eneroaa del vencedor y prenda. mon~das de 5 pesetas, peso g ramos 
s~gura. de la sinceridad de los prop6· I 26-200 peset~s_. . . 
sllo ·· que han inspirado dicba re Ue plata dtvtslooa.na. en monedas 
forma. de 2 pesetas, peso 10 gramos-200 

pese tas. 
Rela.ci6n del oro con la. plata. en 

la moneda. e.spa.flola. 
De 1 à 16•50 para la plata grueaa 



de 1 a 14'38058 para la divi~iona.ria,¡ 
3100 

puesto que 200=15'60. 

El valor mtrlnseco de In plata 
con el oro, estti hoy con motivo de la 
extraordina•·ia baja q ne ha e:speri
mentado el precio del primera de Ji 
chos metales, en la relaciJn de 1 A 33, 
porque valiendo un kilógramo de pla· 
ta fina, francos 105'60 y uno de oro 
3487~-

106'60 - 33· 
He aqui porque los cambios de 

Espana con Francia é IPglatArra, na· 
ciones que tienen adoptado el patrón 
oro han alcanzado el tipo de 30 por 
ciento de beneficio, y porque el oro 
t>spafiol obtiene el mismo precio sobre 
la plata, valiendo 33 0¡0 los centenes 
isabelinos, porque con Ja Jey de 900 
su peso e~ de g ramos 8'387 en vez de 
los 8'06451 de los alfonsinos. 

En el mercado de metales precio· 
sos sfguense las mismas leyes natura
les que en los de los demAs artlculos· 
las de lA oferta y Ja oferta y demau~ 
da; lo que abunda vale menos, y por 
ello al ver la enorme producción de 
plata y su rapida depreciación hfzose 
Europa monometahsta del oro, por· 
que es rea.!mente insigne impruden 
cia, expuesta a los mayores peligros, 
el conceder convencionalmente un 
valor decisivo a un metal amoneda
do, sobre su valor intrinseco 

Alhagados los Gobiernos en Espa 
fia por Jo~ benefiCfOS propot•cionadog 
por la baja de Ja plata siguierou sien
do bizmetalistas :; no cuidaron poco l 
ni mucho de acuüar oro. Asi hemos 
llegado al punto de ver desaparecer 
de entre nosotros el precioso meta! 
sustituyéndolo esclusi vam e n te en 1~ 
circulación el metal blaneo no acep· 
tado en el resto de Europa rnàs que 
como divisionario en calidad de mo
neda. 

Paso a paso pudieron requirirse 
las oscilaciones del mercado de me · 
tales prtJciosos desde 15 a.fios a¡:a y 
la baja constante del meta! blanc~ y 
la firmeza cada dia mayor del ama
rillo dar!an e~plicación exa.cLa de lo 
que boy ::~ucede. 

A la vista tenemo::; una. revista 
fioanciera de 1891, en la cual se Iee 
que al finalizar aquel ano el valor de 
las pastas en Londres era de 77 che· 
linus 11 peniques el oro y 44 lt4 
peniques la plata por onza SLandart, 
el oro espanol a 13 por 100 beneficio, 
y los cambios con Londres a 28'75 y 
con Paris a 14 por 100 beneficio. La 
mism~ exacta proporción q u 1 boy y 
que s1empre. 

La cotización del 4 por 100 t'Xle· 
rior era ayer en Ma.drid y Barcelona 
a 77 50, en Paris a 59 50, y en Lon
dres a 59 80. Siempre el mismo 30 
por 100, diferencia entre el \'alor de 
la plata y el del oro. 

Nl la balanza de comercio, favo
rable a España nisu trafieo con Fr;~n
cia, ni el movimieoto bursútil ni la 
situación de fondos para pago de los 
cupoues de la Deuda exterior tiene 
gran infiueneia en el curso de los 
cambios. La mayor 6 menor deman· 
da de papel varia cuando màs en un 
1 por 100 por ol agio banca.rio. Las 
operaciones mercantiles son de mi 
cuenta ó su cuenta y no ejercen va
riación sensible en el curso de los 
cambios. 

Búsquese la razón de ello en lo3 
guarismos arriba e~tampados. Por 
otra parte, estas enormes diferencias 
constituyen una barrera inexpugna 
b le para la importación de productos 
extranjeros, circunstancia muy favo
rable para nuestra industria y nues· 
tra agricu ltura, tan necesitadtl.s de 
protección. 

En cambio nos aisla de Ja circula
oión general, y hace que nuestro ca· 
pital sea 30 por 100 menvr de lo que 
creem os. 

F. PRATS Y CORNELL 

31 Marzo 1897. 

Madrid 
Ya principiau à. anima.rse los co

mités para las próximas elecciones 
municipales. 

Conservadores, liberale~, silvelis
tas y carlistas se reunen para Ja for
mación de Jas ~Jan didaturas presa
git\ndose una lucb ~' refiida porque en 
aquellos distritos en que se conside 
ran con fuerzas, los referidos partí. 
dos 'preientaran candidatura qerra~a 
para cuyo triuofo se pruponen traba· 
jar de verdad. 

EL P./~LLAEESA 

El Consejo consideramos m{.s autorizada creen 
Ha tenido poca importancia pues- que el no extremar las medldas de 

to que quedó limitados al discnrso rigor el gobierno es únicamente por 
del Sr. Oànovas, so~re polltica ¡~ene- esperar n que los prisioneros sanen 
ral .Y :\.In presentac1ón y fi rma. de ex- de las heridas recibida"' , pero quo en 
~ed1entes Y decretos discutidos par~ el Consejo de Guerra sf'run "'E'nten -
tlCularm~nte por los consejeros. ciados A mnerte. 

Ademas asuntos importantes co· J Otra conferencia 
mo las refot·mas y las C6rtes estan 
todavfa pendientes de reso lu'ción Y La ha celeb~ado c~u .el Sr . P~esi· 
por tanto no puedeo l!evarse al Con- dente del Con_s~JO el rnuttstro dc Io.sta 
sejo. FuP.ra de ellos uo los hay que do para p~rtiCipat· e que la marina 
h,t~.gan necesaria la reunión de los nonea.mencana ha.blE~ hecbo presa a 
ministros a no ser los trabajos sobre una go~eta sospechosa que se ba.bfa 
presupuestos que adelantan bastante h~cho a la mar con rumbo descono
hasta el punto de hallarse por com~ Cldo desde un pu_erto de la Florida. 
pleto ultimajos los de algunos depar- C:on este motivo se cn.mbiMon un-
tamento~:o . pres~ones sobre la efectividad de Jas 

Conferencia 
Se atribuye mucba impc.rtancia 

y en realidad careció de ella à 1~ 
conferencia que en las últimas' horas 
de la tarde celeb:-ó con el Sr. Cana
vas el ministro de Hacienda supouien
do que e l Sr. Navarro Reverter ha
bla expuesto la diferencia de criterio 
que le separaba de sus compaüeros 
resper!to à las cifras que representau 
los gastos de algunos ministerios. 

Nuestra particular información 
nos permite aseg-urar que no hubo 
nada de esto, pues el ministro de Ha 
cienda es el primera en racooocer 
que presupuestos como los de l\Iarina 
Guerra y Ultramar tienen que pre: 
sentarse con alg-úu aumento dadas 
las circunstancias. 

med1das de aquel Gobierno para. im
pedir las expediciones filibusteras 
juzgandose con grande optimismo 1~ 
noble conducta que viene observan· 
do Mac.-Kinley. 

De Cuba 

No son ni numero..,as ni muy im 
portantes las noticias que boy hemos 
recibido de la Grande Antilla. 

Presentados no se han registra
do mas quo ocho, la mayor pal te 
armado~. Todos han sido en la pro 
vincia de Pinar del Rlo. 

Las noticias recibidas por nosa
tros afiaden muy poco A las oficiales. 
Contioúa activa persecucióu contra 
los grupos de Pinar, esperítndose que 
pronro quede pacificada Ja mencio· 
nada provincia. 

-•¿Qué te pasa, William-balbu- ' 
ceó•. 1 

---:«¿Y Ralpb? ¿Dónde esta Ralph? 
- gmé rech1uando los dientes y mi-
randola con fijeztv. 

cEa ~>US ojos se retlejó el espanto 
prodncido por mi pregunta. RNro
cedió unos pasos exclamando: 

-•¡Est•\q locol ¡estàs locol• 
•.Me abalancé ó. ella y rodeé su 

cuello con mis nervudtlS manos . . Al 
entrar tenia ya fnt'mada mi resolu 
ción: mataria sin que hnzara un solo 
grito que pudiera llamar la ll.tenClón 
de la vecmdad. Apreté, apreté con 
todas mis fuerza.s .. Abrió los ojos 
desmesuradamente... el brillo del 
cristat reemplazó en ellos el brillo de 
la. vida ... dcblaront5e sus piernas ... un 
fruncimiento de sus la bios dejó al des 
cubierco sus bianqulsimas dientes. 
Solté llu cadaver que se desplomó so 
bre el suelo:.. 

«Sus últimas palabras zumbaban 
en mis oidos . . e¡ Esta s locol ¡es tas 
loco!• eS!, si-pensè-¡estoy loco! • 
Y dl varias vueltaR por la habitaci6n 
impulsa.do por una fuerza misterios~ 
poderosisima, que me ob igaba :í mo
verme en todas direcciones, que me 
bacfa pensar en co~a-1 extravagan· 
tes ... Encendf el fuego de la fragua, 
meti en é, una barra de hierro y al 
verla candeote por nna dtJ sus puntas 
la levanté en alto, agttAndola como 
si fuese una bandera, y vol vi a dar 
vudtas y mas vue tas eR derredor 
del cuerpo de mi mujer, juuto al cual 
me detuve, repitieudo meotalmente: 
c¡Estoy loco! ¡estoy loco!,. 

La conferencia no llevó mas obje
to que pA.rt tcipar al Sr. PresidAnte 
del . Consejo que el Banco de Espafia 
est>J. conforme cou la renovación de 
las obligaciones del Tesoro, operación 
que podria dar recursos muy bastau
tes basta que las Cortes proporciona
sen otros. 

Dlcese en la Habana que mafiana 
serà o trasladados a aquella capital 
los prisioneros que estlin en Sau Uris
tóbal. 

De Puerto Rico 
cYen aquel instante brotó en mi 

cerebro una idea salvadora ... Los Jo
Ha renacido por completo la t1·an- cos quedan exentos de responsa.bili· 

quilidad y desaparecido el temor de dad criminal . .. Y como complemento 
nuevos levantamientos según he ma- de esta idea se me o ~:urrió otra, ver· 

Consejillo nifestado en mis tele~rllmas anterio· daderamente admirable. Lancé un 
~es En su consecuencia suspendo In. grito de ale~ria salvaje y murmuré 

Vimos asegurar que los rninistros mformación diaria.-Gómez. ioc imíndome sobre el cuerpo inerte 
se han reunido en la Secretaria de q_ue yacfa :i. _mis pies: cGtacias, que-
E t d d I b e Regreso de PolavieJ· a . s a o antes e ce e rarae el onsPjO 

1 
nda_ mf~! tus últimas palabr1.0s me 

con S. M , ocup:índose exteusamente A mediados de mes embarcar .i han msp1rado un proyecto gmndioso ,. 
do los presupuesto'i y de Ja, impresión con rumbo à. la Peninsula ol genera.l . No estaba loco, pero desde aquel 
que en mucbas pobliiciones ba causa- Polavieja . mstante procedí como si hubiera per· 
do Ja subida del cupo de Consumos. · La seüora marquesa de Polavieja dido la razón. Abrf la cómoda y tras-

Sobre este asunto se asegura que marcbarà en breve A Port Said, Y en I ladé. à mis bolsillos el diuero y algu
Silas las poblaciooes no negociau con esta población esperara. lt su es- nas .Joyas que a 11 habia. Me apoderé 
la Ha.cienda, el Gobierno determina- poso. de nn l:!ac.:ha y la descargué sobre el 
ra hacerse cargo de la referida renta Los carlistas cadaver separando del tronco la ca-
é inmediatament€:: procedera a &u El Nacional ha recibido un des· bez~t , Y cogiendo esta por los cabe· arrieudo. 11 

pacho de su corresponsal especial en . os !:~ll apresuradamente dispuesto 
Esta noticia la comunicamos sólo Paris, en el que se dice que reina ! a rea,¡zar el diabólico plan que aca

{¡ titulo de tnformación, porque a Ja gran agita.ción carlista. en la frontera I baba de ocurrir::;eme. 
hora de cerrar nuestro correo no he· I por la parte de Gerona, y que hace Sin encontrar a nadiu lleaé "' ca-mos podido comprobarl a y 1~ consi 1 o "' 
deramos falta de fundamento. pocos _dlas h~n entrado en la penin- ! sa de Ralph el tooelero. Su mujer le 

sula cmco CaJas de arma.s, con destí- ¡ agua.rdaba para cenar. Hallabnse 
Nuevas fabricas no a los carlistas ,. sentada JUnto a una mesa sobre la 

Almeria, Pamplona, Lérida. y al- Afiade que todo es ir y venir de cua! vi una fuente con carne y le-
gunas ot ras capi tales han mandado a.lgunr,s agentes que en !a última ,. gum bres y una jarra de cerveza. Me 
6 estan er atando demandar represen- guerra figuraron como cabecillas, y miró y dió un grito espantoso, ponién· 
t t a M d 'd que la coloma española de Paris se dose en pié y tapàndose los ojos con 
an es · a rJ para conseguir qua balla muy preocupada por tal causa. 1 ambas manos. Yo exclamé e11tonces·. se esta.blezcan en elias fabricas de 

taba cos que proporcionen un medi o Frase comentada I "-Ha sid o tu es peso, ha sid o 
mas pttra dar ocupación a la clase En los circu los polfticos ha sido Ralph el que ht ha ma.taào, porque 
obrera. muy comentada una fraBe atri buida ¡· es taba _locamente enamorada de ella 

El Consejo de Ja Arrendataria vie a l sefior Cànovas del Castillo en el Y perd1ó t~da esperanza de. verse 
ne reuniéndose con trecueucia estos Consejo de esta tarde. Parece ser que I correspon~• do. y li puedes demrlo asi 
dfas y no parece que dominau en é l el aenor Cànova.s ha salido en el Con- cuando el ¡~ez te pregunte. 
corrientes contrarias a los deseos de sejo a Ja defensa del ministro de Ha· .e Df med1a vuelta y salt, dirigién
dichas poblaciones, siempre que Jas cienda dicieodo de él que cel seno r ?orne rapidam_e?te al bailedel ba.rrio. 
miswas hagan cesión de loca les. Navarro Reverter es un ministro de roc~ba la muswa. el galop finai y 

Asf lo tenemos t· ntendido por co· gran actitud é inteligencia ,. · hab1an abandonada su puesto el ex· 
munic~rnoslo persona con motivos I pendedor de tarjeta'l de entrada y el 
para saber to. Au~~nto de los consumos que ~as _recog!a Pude penetrar en 

El m1mstro de Ha.cienda sefl.or e. Stlll)o btn que me est orbaran el pa· 
.Nuevo Gobernador Navarro Reverter estel. estudiando ' 60, llevaudo en la levantada diestra 

Aunque tiene muchas probabilija según se asegura, el asunto del alz~ la horrible cnbeza de la difunta .. : No 
des para salir triuofante para el Go del cupo de consumos y parece que e'> po·ible describir el efecto que pro-
bierno de Banco Espaüo l de la. Haba- no esta dispuesto a transigir cou las dujo mi aparición .. Se desmayaron 
na, el ca.odidato por nosotros !udica reclamaciones de los municipios ime varia~ mujeres; huyeroo las demàs 
do en dlas anteriores, es lo cierto que resados, fundandose en qul'l el Teso· daudo fuertes alaridos; casi todos los 
basta boy no se ba resuelto nada de· ro necesita forzosamente recaudat· hombres se queda.ron inmóviles con
finitivo sobre el particular. mayores cantidades, puesto que los ternp andome. . Ral ph, abandonada 

Ayer celebraran una entrevi~:;ta presupuestos de gastos han aumenta por 8U pareja, palideoió y &e quedó 
los Sres. Cdnovas y marqués de Apez- do también, siendo esos gastos im- como hipnotiz¡,do. Me a.cerqué a él 
teguia, después de lo cual se dirigió prescindibles en Jas circunstu.ncias Y, abrazandole, fuertemente, comen· 
a la Habana un cablegrama para por que la Patria atraviesa actual- e~ a gritar: 
Weyler, siendo seguro que no se hara mente . •-¡Asesiuo! ¡asesino! 
nombramiento a.lguno basta que no La prensa oficiosa defiende al ~e- •Senti deseos de abogarle y me 
se reciba. la conteitación que on el nor ~avarro Reverter, apoy:indose hubiera sido muy facil bacerlo, pero 
mismo se interesa. tamb1én en ese ~énero de considera- es o no couveufa ~> mi plan. Nadie se 

Consejo de Guerra c~ones, aüudiendo que en Jas pobla- atrevia a separarnos, y durante dos 
mon~s. ~e poca importancia, cuyos ó tres minutos, h•.l.Sta. que 1legaron 

Entre el ministro de la Guerra y mumCiplos no puedao soportar el au- los agemes de la autoridad, tuve so
el ~eneral Abumada se cruz.1ron ayer, mento del cupo de consumoò, habrà brado tiempo, luchando con él, a bra· 
y .tioy todavia duran alguuos cable- forzosamente que arreúdar dicho im- zo partido, para mtroducir en los 
gramas relacionados con el Consejo pue&to. Para esas poblaciones poco bolsillos de su cbaquot el dinero y 
de Guerra, a que Rius Ri ven\ y Ba- Importau te~ - dice también la prensa las joyas que saqué de mi casa. 
callao ban de ser sometidos. oficiosa- el ministro d~ Hacienda, en - Nos separaran a l fin y nos con 

Aunque sobre el particular se el estudio que actualmente lleva tí. dujeron a presencia del ¡efe de polí · 
guarda absoluta reserva, considera- ca?o, procurar<Í hacer algún bene· cia. liarcbabamos seguidos por la 
mos seguro que el referido Couse,jo fiCio . muchedumbre que pretend!a lmchar 
no se constituïra en Sau Cristóbal si Ko-FRAN. h Ralph. Yo lanzaba de vez eu cuan . 
no en la Habana dondé seran trasla· do una carcajada. estridente, y de vez 
dados los presos; y tampoco tendria. LITERATURA EXTRANJERA en cuaodo también reavivat:>a el fu · 
nada de extrafio que no se extremen ror popuiar vociferando: 
las medidas de rigor rechazadas por - ¡Ha. ~:.ido él .. . ! ¡h11. sido él .. ! ¡el 
la polltica amplia que en Cuba viene El Ooct B asesino! .. . 
practicaudose desde hace algun or urns c~os toma•ou declaración Ralph 
tiempo. estab<\ como atontado; yo le aturdfa 

Mas sea cualquiera el resultado con mis alaridos y mis risot.adas. 

Los republica.nos basta abora oo 
dan senuies de vida, pero según nos 
participa.n, hay tam biéu conf~rencias 
y Cllbildeos que no ban salido todavía 
de las altas esferas de dicho partido, 
en h\s que se discute la convenieacia 
de acudir a los co micios. 

flS seguro que no sucedera con Rius El doctor Burns interrumpió au 
R1vera, o que !.e teme sucedn con el (Gonclusión) relato para beb~r unos sorbos de té, 
f1.0moso Sauguily, que aegún afirma. un cTranséurridos dos minutos entré y se quedó pensativa, con la mirada 

Todavfa no se hatl terminada las 
ca.ndidaturas y ya conocamo:i a aspi
rautes a la concejalfa qu e n nda n pro· 
curtmdose votos. 

periódico de anocbe esta preparx nd o- brusca.mente en m1 domici lio y encen tija en el suelo, eu la actitud del 
se para DJarchar a suceder eu sucar- di la luz Mi esposa, al ver la expre· hombre que, profundamente emocio· 
go al tllayor· general de Pinar del sión de mi rostro, no pudo reprimir nado, necesita descansar uuos mo
Rfo. un gesto de terror. Ru cuerpo tem· mentos para prosegu1r s u narración . 

Otros e lementos, cuya opinión blnb~:~.. Rus oyentes cambiaron expre~ivas 

miradas; alguuos dijeron con voz 
apenas perceptible: 

-Es interesantfsíma la historia. 
- La cuenta muy bien. 
-Dfficil seria ballar quien inven-

tara una mejor. 
Se restableció el silencio profunda 

cuando vieron que el doctor se dispo. 
nfa IÍ hablar nuevamente. 

~El jefe de policla-continuó-
mostróse desde luego compasivo con 
mígo y severo con Ralpb. Al rejistrar 
la ropa de este encontró dinero y jo. 
yas, hallazgo que fué origen de un 
interrogatorio en el -lUe no supo res. 
po uder el tonelero . Con una informa
ción muy perjudicial para este y muy 
favorable para mf , pa.só el asunto a 
lo~ jueces que después de aumentar 
con infinitas pregunta!> el trastorno 
en que estahan las idea., de mi rival 
y de tomar declaración a su mujer 
afirmaron la culpabilidad del mismo' 
sin circunstadcia alguna atenuant~ 
y le condenaron a la última pena 
disponiendo a la vez que ingresar~ 
yo eu el manicomio por habersG evi
denciada mi locura en el reconoc1• 

miento que, al efecto, se practico ... 
Esta e~ la verdad; y V. y yo somos 
los únicos que la conocemos ,. Calló el 
doctor Burns y oyóse el fuerte mur 
mullo CJO que expresaban su admira
ción los circunstantes. 

- Y bien-contmuó aquel hombre 
con acento patético y dirigiendo una 
supJ:cante mirada <1 mister Black· 
vort - he cumplido un deber de con 
ciencia decubriendo el secreto de Wi
lliam. Ahora que V. lo conoce procu
re salvar a un inocente. Vea V. sin 
pérdida de tiempo al Procurador ge
neral Yo hubuier!l. ido a verle ... iria 
con mucbo gusto ... Pe ro ustedes sa
ben muy bien mis trabajos, mis estu
dios, no me permiten sa1ir un solo 
momento de esta casa.. 

Estas últimas palabras fueron pro
n~nciadas con voz que pareofa un ge
mido. El doctor Burns inclinó l t\ ca
beza sobre el pecbo como si le abru
mara ya el pecho de las tareas ú que 
tenia que entregarse. 

-Dice usted muy bien, amigo mio 
- exclamó e l director del estableci· 
miento-usted no debe, no puede ba 
lir de aqui. .. Consagrese de nuevo a 
sus interrumpidos trabajos y tanga 
V. el absoluta convencimiento de que 
su noble deseo se verA realizado a.n· 
tes de media hora. 

El doctor Burns lanzó un suspiro 
de satisfacción y salió de la estancia 
después de despedirse afectuo:~a· 
me o te. 

Dos criados del establecimiento 
aguardaban s u salíd"; inclinftronse 
ante él con cómica g ravedad y le si
guieron provistos de linternas Baja~ 
ron al ja.rdin y se de tu vieron poco 
despues ante un pabellón. Entró el 
doctor precedido de uno de sus acom· 
pa.fiantes que volvió a los pocos se· 
gundos y que , ayudado por el otru, 
cerró la puerta co n exagerada pre· 
caución,'procurando no hacer ruido y 
asegurandolo por media de un cerro· 
jo de gran tamaüo. 

-¡Qué diferencia entre los pen· 
si on istas rico s y los 1 o cos que no • 
tienen un céntimo! - dijo uno de los 
criados. 

Y e l otro respondi6: 
-Efectivamente; ya quisíera el 

pobre Villiam, ese infeliz que se ba 
pasado el dia metido en una celda 
con honon·s de ca.labozo y sin bablar 
con nadie, disfrutar de la libertad Y 
de las comodidarles de que goza este 
poeta cuya ehifladura consiste en 
creerPe médico y suponer que conoee 
la. vida y milagro., de todos sus com· 
pa.neros de reclusión. 

LOUIS MULLEM. 
(Prohibida la reproducción). 

A titulo de curiosidad y pC'r r efe· 
rirse a hechos que g uardau mucha 
relación con uuestra ~ historia patria. 
tradue~mo:. del periódico de Foix Le 
moniteur de l' A.1•1eqe, el siguien te 1\r· 
tfculo, descl'ibiendo la fiesta de la. 
mi carême en aquella ciudad. 

Fiesta de caridad de la mi-carême 
Del domi.IJgo 28 Marzo de i897 

Descripción histórica 

En la primavera del ano 721, los 
valies de la comarca de Foix fueroo 
in vadidos por guerreros estranjeros: 
su armamento sus vestidos flotantes 
de vi vos colores, no sorprend!an me· 
nos que la vista de los animales euor· 
mes que conduc!an con ellos v de los 
cua.les ht\cian sus auxiliares· eo los 
com bates. 

Em. un ejércíto Sa.rraceno. Ya el 
estandarte de Mahomet flotaba so· 
bre Espnfia y sobre la Septimania; la. 
oleada rírabe queria aun extenderse; 
y de la Espafia, demasiado estrecba, 
desbordaba sobre la Galia y sobre 
los llanos d& Tolosa. 

A la cabeza de esta expedición se 
hallaba el Kbahfa El -t:lama.h, soldado 
Y organizador de una bm vura Y de 

' 



' 

un mérito pr obados. Gobernador ge- ! 
ner al de Espatla sometida, abandonó 
las rieudas de ella en manos del mas 
seauro de sus tenientes, P.l baj~ Arn 
be~sah, no queriendo dejll.r fi nadie 
mús que a él mismo la gloritL de afia.
d!r nuevas provincias al Imper io de 
la media luna. 

Caballeros é infantes franq uearon 
osadamente las alturas Pirenaicas. 
Los mismos elefantes se internaron 
en los abr uptes desfi adero!! que su 
ma.sa parecia por un memento obs
trmr. Mujer es y niños segulan a los 
combatien te en estas guerr as leja
nas· raza nómada y batallador a que 
enc~ntraba una patr ia doquiera po
dia armar su tienda. 

El torr ente se engoltó en el valle 
de l' Ariege y penetró en la villa de 
Foix siu baber ancontrado ~eria re
sistencia. Su entraèa fué un episodio 
màs pintoresca que sar:griento. Gra· 
cias a su ci\•ilizacióu avanzada y A 
aus bàbitos de conquista, los Ar abes 
no cometian nunca crueldades ioúti· 
les; ademas, su prisa por llega~ a las 
ricas llanurns de Tolosa no deJaba A 
sn domiuación tiempo de pesar sobre 
nuestros valies. 

En cuaoto A las rudas poblaciones 
de la montalla, ruiraban con mas cu
r iosidad que inquietud a aquelles ca 
balleros b" biles y atrevides aquelles 
jefes engalanades con un :ujo asié.· 
tico, aquelles dromedar ios portado
r es de pabellones, todo ese- Oriente 
que franq u ea ba bru::lcameotelas puer
tas de la Galia Pero un temor vago 
y super!!ticioso helaba su alma cuan 
do sl rugido de un elefanta arranca
ba sordos gemides A los ecos de las 
gargantas profundas. 

Los Sarracenos atravesaron la 
comarca de Feix. Después de haber 
acampada sobre la meseta que do· 
mina la conftuencia de 1' Ariege y el 
Arget, volvieron àemprender su mar
cba bacia. a.delante. Algunas partidas 
se Repararan y se establecieron al 
azar en 3itios que hablan tentado sus 
esplritus caprichosos. Asi es como 
fueron fundades numerosos aduares, 
CU} o nombre en mucbos ::le nuestros 
publos, tales como Babat y Gaurbit, 
recuerda.n a un aq u el a in vasión. 

El grueso del ejército llegó bajo 
los muroa de Tolosa y sitió la ciudad. 
Eudes, duque de Aquitania, fué al 
socorro de Ja ciudad y tuvo Jugar, 
una gran batalla en la cua! pereció 
el Khalita El Samab. Después de su 
muerte sus soldades, privades de je
fe, se retiraran A Ja región de Nar
bona. 

Tal es el episodio bistórico que la. 
cindad de Foix se propone hacer rl3· 
vivir con motivo de la fl.esta. de cari
dad de la mi-carême de 1897. 

Nota. -Un aotiguo manuscrita, 
piadosamente conservada en el anti 
guo mona.sterio de Ripoll (Catalu · 
fia.), en 1\rabe ba permitido a uno 
de nuestros sabios amigos, establecer 
sobre bases de una certeza absoluta 
los nombres de los principales jefes 
que acompafiaban A El Samah, asi 
como la clase de funciones que des
empeñaban cerca del Ka.lifa. 

Por la traduccióo. 

ERNESTO PRATS. - • e 

í oticias 
-Duranle todo el dia reinó ayer 

un viento verdaderamenle huraca
nada, que fl primeras ho as de la 
tarde, sobre todo, y en algunas de la 
mañana basta hacia ditlcil y penoso 
el trflnsito por las calles. 

En la huerta 1ronchó y arrancó 
bastontes flrboles y en la ciudad 
rompió intlnidad de crislales. 

Al aoochecer otenuó algo su fuer
za el molesto vendaval. 

La temperatura sigue en descanso. 
-En Ja función de hoy del septe

nttrio dedtcado ll Ntra. Sra. de tos Do· 
lores sa contar{} una Salve del maes
tro de Caprlla Sr Derch. 

ElL FALLARES -~ 

- Ramón Pujol Pons, s~ servi t'll 
pasar po:· la Alcaldil:~ a entet·ar·se de 
un asunto que le inter·esa. 

- Stguen muy intr igadas las gen - I ciblr sus haberes r¡ue le fueron re~e
tes en V1ctoria con motivo de la 1uz nrdos, en orden de 29 de Octubre ul
mistet·iosa que se presenta todas las t1mo ... 
noches en Antezana. Extgtr al Alcalde de Llobera, tros· 

Servicio Telegrafico 
-La uoticia de baber sido tomada 

por nuestro valtente ejército de Fllt
ptnas, la úiLtmo plaztl fuer·te que te
nlan en su poder los insur·rectos la-

Alcruuos perióriicos clan JA noticia Jade la escuela de niñas al local que 
de qu~ ira Noherle~oom tl estudiar antes ocupabo. . . MAL AGA rlicho fenómeno. Traslodar é In M&estra JUbllodo 

de A:maeellas Da Mnr la A na Estale
llu, el oficio de cla~rflcar:ión que la 
Junta central remrte ui efecto. 

~alos, causó ayer en nuestra r.iudad -En \isln de Iu frecuencia con 
so tr:.facctón gerrera I. que renuncia n los ascensos par· a car· 

r:omo el part<:~ otlt:ial de la toma gos ( o la correra judkrnl ó fls~nl 
úe \o'"' etu, 1111nus o) ei' el de la vrt;- t cuando ú Jo:. ruuctotwrw:> no convra· 
torta eu Cavtle Vrejo, (JOr medro de l ne la uueva residencia, se ha dis
car ta! eu el escuJJUt'ate de nuestra pueslo pOl' R. O. que los funcionaria:) 
tmpren ta y Admtnt:;tt·aciOu.-Libre- de las carrer·as expr·esadas que re 
r ia de Sol y Beuet- cr·e,>eudo hacer nuncien al ascenso en los dos tut·nos 
un l>eneficto al púbrtco ant1c1pando de antigüedad, se eutienda que hon 
en tal for ma not1c1a tan importante Y perdido su derecho al meoclonado 
halagüeña; y é ese medro apelare- ascenso eo los rerer·idos turnos. 
mos en lo sucesivo para dat· ll cono· Esta rAsolución es extensiva a los 
cer cuantas nuevas se rec1ban é. hora funcronarios que renunciasen, en 
oporLu nas de sucesos de aualogo in- idénlicas circunstancias, el ascenso 
lerés. oblenido en turno de mérilos. 

-Se han dirigida ll los gobernado
res civtles las s1gutentes prevencw
ues 

t.• Los gobernadores civiles de 
las prov1ncias publwarlln la presen
te ctrcular eu los Baletines oficiales, 
y dat·lln Jas órdeues opo1·tuuas para 
(j u e se proceda con toda br·evedad a 
reparar la rotulacrón de las calles, 
p1azas y paseos y uumeración de las 
casas eu l~:~s poblac•ones en que. es
tanda ya estal>rectdas, las tuvieren 
iucomp1etas 6 detenoradas. 

2.• En las loca:idades cuyas ca
lles carecieseu de t'oLulactón y no lu
v.ebeu numerac16n sus edrtlcios, se 
pt•ocederll a la co1ocac1ón de los ró · 
Lulos y números, sin demora de nin 
guuu aspecte, stendo estos gast0s de 
cuerrta del Municrp1o. 

a.• Se Leudrlln muy en cuenta, 
para incluir10s en la numeración res· 
pectrva, los edtficios y caserlos que 
se ballen en despoblada ó dlsemina
dos en cada distnto municipal. 

4." Pdra llevar ll r:abo la rotula
ción de las calles, plazas y paseos y 
la numaractón de los edrficios, se 
adoptaré el sistema, si no existiera 
ya de antrguo, de considerar el tér· 
mino murJicipal como dividida en 
cuatro culirleles por medio de lineas 
dn·ig das ~ tos cuatro pur1tos cardi 
nates, paro que resulte siemp1·e clara 
y ft'lcil de comproba1· lo siLuación de 
Lodas las ent1dades de que conste 
cada Lérmino. 

5 n Las ope¡·aciones indicadas se 
efectuarAn en el Improrrogable plazo 
de tres meses, a contar desde la pu
blicación en la Gaceta de estas p1·e · 
ven et ones. 

6.• Una vez terminadas dichas 
operacrón es todos los Ayuntomien
tos formar·én un est&do, arreglada al 
modelo que se ioserta a continua· 
cióu de asta circular, el cuat estado 
remitiràn à los gobernador·es, y és
los. tan luégo como hayéu rfwibido 
los da tos de su respectiva p1 u nt:ia, 
los enviarAn directamente (I Iu Drrec 
ción general del InsLrlulo Geogr·afico 
y lfstadístico para los importantes 
tt•abajós a que ho de Jedicarse.» 

-La recaudoción por aduanas, 
durante el pasado mes de Marzo, ha 
sido de 1.638.787 pesetas més que en 
igual mes del año anterior y la de 
contribuciones é impuestos 2 234.218 
también mas que el mes de Marzo 
del 96. 

Faltan todavta dalos de algunas 
provincias, que no alteraró.n el re
sultada. 

-La Intervención general de la 
Adminislracióu del Estado, traslado 
boy ll las ofici nas de Haclenda de es
ta provincia, por medio de circular· 
una real orden, disponiendo que el 
crtfculo 2.0 de la ley de 16 de Abril de 
1895 es aplicable tanto a ls moratorta 
como a las boniftcaciones concedidas 
por los ar·Uculos 1.0 y /},0 de dicha 
ley y qut~ las condiciones determina
das por el art. 3. 0 de la de 24 de Agos 
to último, son exigibles ó todos los 
Ayuntamientos y Diputociones, cual
quiera que sea la fecha en que hu
bieren presentada sus soliciludes 
ocogiéndose é los aludidos beneft· 
cio~. 

--Eh la r¿Jación última de destí
nos vAcautes que han de proveerse 
con arreglo à la Ley de sargentos no 
figura ninguna de esta provincia. 

-Esta noche y mañana domingo 
é. lt'ls ocho y media ltlndrlln lugar 
dos veladas de preslrdrgttar rón por 
el aplaudida rlus10nrsta Mr. P. W. O. 
de Morsin en el café de España. 

-El ministerio de la Guerr:1 ha 
confirmada el fallo de la Comtsión 
mixta do esta provincia declorando 
recluta condicronal a J:iime Deola 
Coloma. 

-El bolet! o Paz y Tragua, órgano 
otlcial ael cuerpo de Somateues ar
mados de Cataluña, col'fe:>pondiente 
al mes de Marzo, iuszr·ta en su sec 
ción oficial una circulat· del nuevo 
comandanta general don Pelayo F 10· 
saré en la cua! llace saber que se ha 
hecho cargo de la cit~:~ da Comandan 
cia y que, sin perjuicio de recibir en 
s u casa -habitacwu, Dipulación, 393, 
principal, a Lodos los que perteoe
Clendo al Somuten quie1·an vrsitarle, 
pueden hacerlo tambrén. en las oti
ciu as de la Comandancta geueral, 
plaza de Tetuan, 42, pnc1pal, de dlez 
a doce, los dills no restrvos. Publica 
é continuacién el acta de la sestón 
de la comisión ot·ganizadora de Soma
ten es celebmda el dia 15 de Mar·zo 
en el salón de sesiones de la Exma. 
Diputacion provincial, y var·ia!:. circu
lar·es del Comundante general dirigí 
das(¡ los Soma ten es, a lOS auxrliares 
de la comistón or·ganizador·a, ll los 
cabos de dislrito y reuniones de ca
bos En la sección de ser·v1ciosda cuen
ta de los mús importantes llevados 
a cabo por el cJerpo de Somatenes du· 
ran te el mes Ultimo, y en ta de varre
dades publica ls continuación de las 
notas v documentos históricos so 
bre 61 OI'Ígen 1 ViCÍSilUdeS y prepOlH.ie• 
rancia de: Somatén de Igualada desde 
los años 1233 ll 1624, recogidos por el 
jefe del at·chrvo municipal de Barcelo
na, D. José Puigga¡·i. 

-Parece que el Gobierno trata de 
formar la estarlistica de viviendas,co
mo lt'abaJO prelrminar· del censo, cuya 
recuento se \'ertfil!arà el 31 de Dr
ciembre. 

A esle efeclo se t•econstituiràn en 
breve las juntas municipales del cen· 
~o de poblacrón de conformidad con 
lo prece• luado por la ley de 18 de Ju
nio de 1887. 

-Dtce un telegrama de Marsella 
que un exmonje capul!hino de ori · 
gen ilaliano llamadoFrancisco Pecci, 
profesor que fué en un c.olegio de 
Palermo, se escFlpó recientemenle de 
aquella ciudad siciliana en compa
ñia de una señorita oe 23 años de 
edad, de quien era confeso1·. 

Ayer mientt·as el monje y la seòú
rita se paseaban del brazo por el 
Cours Beizunce se encontraran de 
repente con Benedetlv, el hermano 
de aquéllu, qu1en sacando un puñal 
dró pt·imer·o dos puñaladas ú su her 
mana y olras dos después al a mante 

Benedetto fué arrestada in media· 
tomente y conducidos ui hospttal en 
gravisimo estada los dos heri ' os. 

-En la Escuelo de Agricultura de 
Saint Remy, Francia, se bon hecho 
recienlemente expet·imeulos curio 
sos que interesan é las pet·sonas de
dicadas à la industria lechera. Va
rias vacas de igual edad y de una 
producción apr·oximadn de leche se 
someLieron é un mismo ¡·égimen ali· 
menticio, déndolas de beber a unas 
agua fria, y a olras (¡ uno tempera
tura de 45 grados. 

Expedir ú los Alcaldes do Betl(ln y 
Pinós 1as certrfh:aciones de los 1ugre· 
sos realizudos ror la Ilacienda para 
pago de obligaciones de primet·a en
señanza. 

Or·denar al Alcalde de Rocafort de 
Vallbona diga si la Maestra del agl'e
gado Llo¡·ens, se halla ó no al frente 
de su escuela, 6 en su caso, si axis
ten las mtsmas causas que le obliga
ran a retlrarse. 

Participar al Alcalde da Alcoletge, 
que tan Iuego se verrftque la forma 
ltzación de los haheres que corr·~ s
pondla percibir A la di(unro Mac:,ti'Q 
o.• Antonia Pons, se elim111aró el to
tal descubiCI'lO figurndo en el pre· 
supueslo munkipal. 

Pasat· ú la inspección del ramo, el 
expedtente de reduceión de escuelas 
que preten<.le el Ayuntamiento de Es
caló, par·a que con devolución infor
me lo que se I e ofrezca y pat·ezca. 

Remitir ll D. Cnstobal Español y ú 
D. Baldomero Gallar·t, los oftcros en 
que la Drrección general, les concede 
la dispenso del derecto flsico que tie 
nian salicilada. 

Trasladar ó. D.& F1·ancisca Freixa, 
el ófic.io de la Junta Central para que 
pueda percibir los haberes que tenlo 
devengados su esposo como Maestro 
jubtlado de Gurp. 

Remit1r tl la superiol'idad, el ex 
pediente de o.• Maria Piñol, solicitan
do la clasrficación que le cot·re~pon
da como \iuda del Maestro que fué 
de Tudela de Segre O. Sebastian 
Bosch. 

Comunir;ar 13 clasificación que le 
correspcnde a o.• Francisca Navarra 
como huerfana del Maestt·o jubilada 
de Villanueva de Alpicat. 

Facilitar- {1 la Junta prvvrncial de 
Barcelona los antecedendentes pro
fesionales que in teresa en s u comu
nicación, de 10 del actual, y iJOdír ll 
la de Gerono, los relalrvos 1\ D. Pio 
Rueda. 

Devolverar·robatlos los prec;upues
tos escotat·es de este año de otras 
tantas escuelas, de conrormidad con 
lo propuesto por Ja Inspección del 
ramo. 

2, 8 m. 

La agltación que reina en Anle · 
quua con moti\'O de Ja crisis obrera 
toma graves proporciones El alcalde 
ha pedi .o por· telégraf(J que se envien 
con toda urgencia més refue¡•zos, y 
ha salido de esta ciudad un tren es· 
pecial conducior.do dos compañfas de 
infanteria del regimieuto de Estre
madura 

MADRID 
2, 8'5 m. 

Habana.-Entre Marial y Majana 
consrderables fuer·zas rebeldes ataca
ran In columna del tenlente coronel 
Pérez Dlonco. Trabóseun reñ ido com
bata y Cll ousilio de las tropas acudió 
el coronel don Ed~nrdoBoy,con dos 
compañlas y cincuenta caballos. El 
enemigo huyó retirando sus muertos 
y herídos. Las tropos tuvieron el te
niente coronel Perez Blanco y clnco 
individuos de tropa m uertos y 4 he. 
ri dos. 

Han sido balidos los restos de las 
partides que acaudillaba Rius Rivera, 
causandoles 6 muestos. Las tropas 
tuvieron 1 muerto y 4 heridos. 

Se han presentada à Indulto 16 
rebel des. restos de la partida del ca· 
bec illa Barroto. 

2, 8'10 m. 
Nueva York.-Las autoridades de 

Jacksonville han negado al vapor 
«Dauntless" el permlso que salicila
ba pura zarpar, mientras el capitan 
del mismo no preste declaración ju
rada de que no infringirà las leyes 
de la neutralidad. 

2, 8'15 m. 
El vtento uracanado que sopla 

en Madrid ha derribado algunas chi
meneos y ocasionada la rotura de 
gran numero de cristales. 

El lelégrafo funciona con diftrul· 
ta d. 

Reina un fuerte temporal en vn
rias provincias. 

Procedente del Fet·rol ha fondes
do en Cédiz la corbeta de guerra 
«Nautilus)), la que dut·anle la travesfo. 
sufrió un recio tempora l , t·esu ltando 
vnrios tripulantes contusos y algu
nas averlas en el buque. 

En un telegrama de San Sebastién 
se desmlente la noticia de que D. Jai· 
me de Borbón estuviera ó esté en 
aquella ciudad. 

Y por úllimo, se autorizan las ho
jas de ser·vicios de D. Gabriel Santa
maría, D, Pedro Moya, D. Flabian 
Llovet, D.a Vicenta Rauder. n.• Car
men Mor-ante, D.a Vicloria Puig, do· 
ña Josefa Andt·eu, D Ramón Palau, 
D! Matilde Abella, D. Pablo Lalagu- 2, 8'20 m. 
na, D. José Escuer, o.a k.amona Na- El ITI!parcial atlrma que no serú 
vés. D.a Antonia Dorotea Gonzalez, relevado el gobernador de Barcelona 
D. Ramón Llobet. D. Agustrn Pedro señor· Hinojosa. 
Belart, O Nicolas Mor·eno, D. u. E~pe· Pot· orden del general Weyler han 
raoza Gonzalez, n:· Marta del Ptl!lr sido delenidos en Santa Clara varios 
Snncllez, D. Frar.crsco Labot y doua jugadores de oficio. lla quedada des
Elena Coll. I tiluído el jefe de policia de la ¿pobla-

ción. -ÜBITORIO: 

Durante las 24 hor¡;¡s del día 1 PARTICULAR ilE «El PALLARESA» 
ha ocurrido en esta capital In de· 
función f.iguiente: 

Florencio Farré Folguera 21 años. 

En la Diputaciòn 
Presidida por el Sr Clua, y con. 

asistencia de todos los SrAs. Diputa.· 
dos é excepción de los Sres. Foix, 
Corber·ó, Este,·a, y Saur-a se celehró 
Ja sesión de oyer. 

Oespués de I~:Jfda y oprol>ada el 
acta se dió cuenta de los siguientes 
dictllmenes, que fuerontambiên apro. 
bados, denegando lo solicitado en Jas 
respeclivas peticiones. 

Conceslón de un premi<t para el 
Cet·témen de profesores de Cataluña; 
y olro para el de la Sociedad Horlico
la de Madrid. 

MADRID 
Urgente.-2, 3'15 t.-N.0 255 

El contra Almit•ante Montojo, te
legrafia con fecha de ayer partici
pando que se ha tornado Cavite Viejo, 
último baluarte de los rebeldes. Esta 
nueva victoria ha producido inmenso 
júbilo. 

2, 5. m.-Núm. 2G7 
En telegrama oficial se comunica 

que han srdo tomadas las trincheras 
de Brnacoyan y por consiguiente do
minada la costa y la mayor parte de 
la provincia. Con este motivo vuel
veu los columna~ de desembarco y 
guar-niciones é. sus respectivos bar
cos y se devuelven las gabarras ocu
padas.-A. 

2, 10'15 n.-Num. 222. 

En el telegrama otlcial el general 
Polavieja relata la toma de Noveleta 
Cavile V1ejo y Binacayan ocurrlda~ 
desde el dia 31 

-En San Pedro predicat•fl esta tar· 
de é las seis el Sr·. Obispo. 

-C0mo verfin nuestros lectores 
en la reseña de la sesión celebrada 
ayer por la Diputaciòn provincial, se 
acordó accedet· é Iii petición formula
da por el notable escullar nueslro 
querido amigo D. Prudencio Murillo, 
concediéndole una pensión de tres 
mil peselas po¡•a que pueàa pasar ll 
perfeccionar sus estudios orlislicos 
en Roma durar.te un año. 

-La Comisión provincial ha acor
dado que las sesiones ordinarias det 
corriente mes se celebi·en los dias 
6, 7, 12, 13, 20, 21, 2í y 28 ll las seis 

1 y medra de la tarde y el 8, 14, 22 y 29 
a las diez de la mañaoa y que la pri
mera sestón de Mayo próximo tenga 
Jugar· el sébado dla primera A las seis 
y media de la tarde. 

Las \'ACaci que tomaban agua ll es
la temperatura oroduclon una ter 
cera parle mús de leche que las que 
bebian agua frfa. 

-INSTRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tomad0s por· la Junta 
provincial hosta el dia 28 del actual: 

Acordó la Junta remilit' al Recto
rada, una solicitud del Maestro de 
Fot·adada D. Juan Sabi, para que se 
le admila la renuncia de su cargo, 
fundada en motivos de sulud. 

Subvenciones para el Sanatorio de 
Santander, y para el monumento A 
Fede¡·ico Soler, y '<at·ias instancias 
de empleados solicitando aumento de 
sueldo. 

Se acordó conceder 100 pesetas a 
la Junta de la Cru:z Roja, que siga 
consigné.ndose la suma de 2.500 pese 
tue para elevaré. Superior Ja Escuela 
Normal de Maestros, y una graliflca
ción de 250 pLas. al .Médico oculista 
Sr Zaragoza por los servicios que 
viene prestondo a los acogidos de la 
Beneficencia provincial, y que la Co 
mtsión provincial prevea al aumeoto 
del material para la escuela de dibujo. 

El dia 31 tuvimos seis muertos y 
resullar·on heridos el Copilltn Rodrí
guez y 39 so!dados. 

El Dia 1.0 atacando ú Novelel& se 
kicieron al enemiga 300 muertos, y 
nos mataron al teniente Morlln y 
nue\e més, hiriéndonos ll. los tenien. 
tes D!ivllo, Lavina, ol MédicoPrals y 
56 soldados. 

Admiradores slnceros del joven 
esc~Jtor !erJdano, cuyo elogio hemos 
tentdo ocastón de hacer repetidas ve
ces, no hay que decir si celebra mos 
este acto de justic1a. por el l;uar rell
ctlamos, més bien que (I nuestro 
buen amigo, fi. la Corporación provin
cial, por su act:Jrlado acuerdo. 

-Esta tarde ó. la~ seis celebrara 
sesión extraor-dinarra el A} untam ien 
to para ocupor~e en la cuestión del 
aumento del cupo de Consumos. 

-Ln Guat·dto ci\·il ha puesto ha 
disposictón del Sr. Jefe de la Zona~ 
los desertora-: José Roca y Pedro Bar
tomeu, detcnidos en lo porte nlla de 
Ja provincia . 

- Ha sido destinada sl ejércilo de 
Filipinas el 2.0 Tenildnte D Juan CaJ' · 
nés Hernandez, sargento de la Re· 
sena de Cabollerla de esta ciudad. 
redentemente oscandido. 

-Se ha concedida la pensión de 
182 50 ptas. ú Cosme Torren te Escoló, 
padre del soldndo Lorenzo Torrente, 
fnllecido en Cuba. 

-El ministro de la GrJbernación 
se propooe maudar inspectores a las 
pt·ovincias para denunctsr los vinos 
arlrftciates en \·ista de que la real or
den del 23 do Diciemhre de 1893 no 
so respeta. 

-Es tu n la la escasez de ce rd os, 
con motivo de los ruer·tes embarqe::; 
de tocino pnru Filipinas, que ya se 
hon ugolado en toda la r~grón cala
la na. y ha ten i do que recurri rse é las 
demés regiones de la Penlnsula. 

De Extremadur·a han salido mlls 
de 40.000 cerdos para Jas provincias 
de Le,·ante de Españo. 

Ordenar lerminantemente al Al
calde de Foradada, procur& otros lo
cales acondicionados con destino é 
escuelos y ht.bitación de los ~iaes
ti'Os remiliendo un plano·croquis del 
local donde hoy se hallan instalados. 

ro\oml>rar ~Iaestros interinos de 
las e'5cuelas públtcas de Surp, l<'r 
guerola de F(tnlllonga y \ïlagrasa, é 
D. Se\·et·inno Piquerns, n.• ~1ar1a Es
colli y D. Salvador Escaló; asi como, 
oulorizar el de Maestro provisional 
que propone la Junta local de Orden 
y TaiJiendre, é favor de D Juan Vidal. 

Ordenar (I la Junta local de For
nois. remita con urgencia la fecha 
en que cesó Jo ~Iaeslro del agregndo 
Adraen!, D.a Felisa Vidal. 

~tnnifestar flla ~Iaestra de Pa au 
(Baronia de Rialp) D.a Gertrudis Sau
ret, puede desde lue¡o pasar a per-

Se 1cordó conceder una sutiven
clón de 3.000 ptas. tll Sr D Prudencio 
Murillo pat·a que pueda seguir en 
Roma sus estudios y que el trabajo 
que ha dd presentat· sea un grupo es· 
cullórico ó figura propio para orna
mentar uno cie los sa ones del nuero 
Palacío de la Diputac16n. 

Se 3probó definiliramente el pre
supueslo con algunas modiftcacio. 
ne s. 

Hoy fl las 10 de In maòonn s& cele
brarA 11:1 tercera sesión. 

Boina: Interior, 63'55.-Exlerlor, 
76'70.-Cubas del 86, 93'60-A. 

2, 11'45 n.-Núm. 2&7. 

Ademés del asceuso del general 
Lachaml5r·e se ha firmada el decreto 
concediendo la gt·an cruz laureada 
de San Fer na nd o fl favor del general 
Polavieja y otr·os nombrando nyu
dante Je la Reina al coronel Ciru
jeda. 

El tenlente Martln muerto en No
veletn, era ahijado de la Reina .- A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

~ERICA 



SECCION DE ANUNCI OS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANlCA 
pnblca1a bajo la dlrecciòn del ingen!ero civil fran e és 

~0 ENR lQUE DE GRAFFGNY ()~ 

Cons! it li )'<'Il ('Sl a Eut'ÍC101•Nlin aoce tomos, ilust r&dos con maís de 500 figu ra~. 
formando el vademfcttm mas Úl il, la colece16n Illa~ completa y la enciolllpedia lllllS 

nece::~a ria pa•a toda ..Ja,¡e ,le m~enÍH• s di•ectntes dt> reutr a les eléctrrcM Je al um
u mdo Y lram .. porte de fue:za 1 ellc'HI'ga los de 111aquinuria, montadores mel'lÍ,II ÍCOb y 
eletd rici~tlls, i n~talaclore~; dc timbres y telél'onos, jefeq cie tai:Cl'(>S d(> gnlv"nopla.~lía 
y ui11ueladn , fngo· . eto~, m:tquiuistas enrat gados de cuidar motú P.~ de v apor , gas 6 
pet.J (.. I(>n, 11ficio u a d ,1~ a las iu tustrins elec·trolllec:bicus, y eu grt1er:.: 'ltilí~ima pn•a 
todas ~t~uellns person~ts que n:Hlizau I rabajo'l 1 c'l\c~il'uado" Ct¡ll la~ upltc.:•·i.,ut>s me
c·a uicns ó cléctr ica'l. Cvud(•u ·atl s Pll Chtos dc ! ' f> ¡H'qt;eíio:~ vnlú tt~eu ... -, Cll)h. le•·tn · 
ra 110 requi or e e&tucli<•S e~ pe• ia1

t s, los e' nocimientos t écuicos y pr:íct ic1)~ t¡uo 11011 

IIC!Ce~arios para t OUO!- aquel11 S que Se ded iCHII a la me<·auÍCR )' !'lectricitlf\tl
1 

la lec
tura de esta Encil'lopediu ilyuclar:í poderosllmeute eu E.Us trabajos ñ waotos estu
dien alguna aplicacióo eléctrt cu 6 mecauica.. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas fi.guras in

lerca htdns en el texto. 
Cada tomo costara : en n'Í~t i ca, 1150 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

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

cidad Industrial. &; eléctJ·ico. 
Tomo 2.-Manual del enca•·gado de Di- Tomo 8.-Manualdel montador erectricista 

namos y Motores eléclritos. Tomo 9.-Tt·ansporte eléctricode la euer· 
Tomo 3.- Pilas y At'umuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes eléctr icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 
msta . Tomo 11.-Manual de Electroquímica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- V' Tomo 12.-La electrir,idad par·a todos; 
tores de gas y petróleo . ! aplicaciones doméblicas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECJ.ORAL LEGITIMO 
MA BCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor cons!!mo 
CONFERENGIAS ENOLÓG lCAS 

DE 

EtA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS ClliiiiSES 

Y jabr icación de vinagr es, alcoholes, rLguardientes, licores. 
sidra y VL'nos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0~ (0. m7IJlf60 DE ZUijH37I X EJl:R,ILE 
I ngeniero A gr ónomo, Etc -D i r ector de la Estación Enológica !/ Gr anja 

Centr a l y D ir ector de la Estación Enológica de Haro y 

I)(}N ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL;. 

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS P RACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la' vida humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y ArancBles correspondillntes a todos los casos, una lamina 
e~plicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

...-<3 POR t>-

PED~O HUGUETJ.1 Y CAMPANA 
- ~~ 

TERCERA. EDICIÓN 

'REFUNDIOA Y NOT ABLE MENTE AMPLIADA 

r 

RAN EXIT 
EL CACIQ,UISMO 

.:=.;:;::=::::::::= POR -. --- - -

ONOF RE V IL ADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTF@LIO DE FuOT~GRrAFI~S 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 
Ciudades.-P ai,ajes.-Edificios hi~t6ri cos.-E ... culturas. - Mou untent.os. - Montaíias.-Rios.

Lagos.-Cascndas.- Puentes.-Puertoi).-BosquE:s.-Selvas vírgen!!S.-Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del mundo. 

PREC'O PESETAS 17'50 

DEY ltEFO~MADA 
DE 

RECLUTAMIEN.TO Y R·EEMPLAlO 
DEL EJÉRCITO 

Ex9uesta por orden alfabético 
y explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

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

Unien punto de venta en la librerla dc so~_._! cm ~~~GE"J: 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

MANUEL EGEA 
C a b a llere s, 39. - LÉRID..A.. 

Esta casa ofrcce toda clase de calzado con· 
feCCÏOlladO a 1TIUIJ01 nada de fabri0a. I 

SE TOMAN M EDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzada de Scñora como de Caballero 
a precics módicos. 

NO OS CONFUNDAIS 

EL RABIOSO DOLOR 
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p .. nc al hombre, cual le veis¡ desfigurado, trist.e, meditabunda é iracundo. Lu 
C11 11sa tle todos e:.tos males &e de::MU)e en un minuto v sln rtesgo a tguno 
u ando el 

(rwagrama) de ANDRES Y F ABIA, f"rmacéutÍllO premiado de Valencia , 
por !-er el remedio mlÍ.'3 poòcro-;o é lnocent•l que e r.oooce boy para produt·i!l 
este cambio tan uípitlo y po!!ili vo. De~truye tamhién In fetidez '-l''e la carie 
comuuira al aliento. De venta entodas las buena'3 far macias de la provi nda 

Eu Lérida: D. Antonio Aímdnl, Fa1 macin, P lazA de la Con&tituci6n, u.0 3 

COS ~ESETAS BOTE 
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