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HllTOlliO P«RtiGH 
Grandes surtidos en toda clase de géneros nogros, como son 

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

ES PECIALIDAD EN ARMU RES 
mezcla clase Superior. 
y toda lana clase Extra. 

fJ :s A I ~~u AJ m m~di~o • IJ R~ l clrUJano 
ESPECULID!D EH PARTOS * * * 

-{3 Y 8}-* ENFERIKD!DKS PURBPKRALKS 
CORSUL TA OIARIA DE 11 A I 

Mayor , 82 2 .0- L érida 

D. Candiu o Jover Salatlich 
• MEDICO tff

BMFERMEDA»ES DE LA IATHIZ 
Consulta diaria gTatis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

7 reales cana 
10 ;t ;t 

La Inuustria Leriuana 
Gron fabrica de gaseosas, bifones, 

jarabes, horchatas, :'iguardieules Y 

1 

depósito de cerveza de 

PEORO MOR É HIJO 
Extremo de los Campos Ellseos- I 

Carretera de Barcelona. I 
Depósi to, Bajada Tr inidad . 

U-m.

1 

La paz de Cuba i 
Venga. a.unq u e Ja. tr aiga. el dia.blo, 

y el dia.blo que la. t rae es el gobieroo 
de los Estados Uoidos. 

18-SO 

t.CICLOS COLL» 

ta a.hora. el habla.r de Ja perspectiva 
de la. paz en Cuba., anunclllndola. co
mo próxima. Serlu. la paz un don tan 
graode del cielo, dispinsado a EspUo· 
na.; es ta.o deseada., digamos la. ver· 
dad, tan necesaria. para poner tér
mino a sacrificio~ que exceden de la. 
medida de nuestras tuerzas, que hu 
biese sido ligereza. írnperdonablt'1 y 
a.un crueldad, mencionat la paz sin 
estar en algún modo ciertos de que era 
poeiblC' y no remota. 

Los rumores a.cerca. de una. paz 
próxima se fundan, a.demàs de los be
chos generales que acabamos de 
apuntar, en el particular de una. ne· 
gociación que se dice entablada para 
que la junta. revolucionaria. cubana. 
deNueva. York Eea.juridicamente per
seguida y disuelta.. Afiadese que el 
viaje a aque t puerto del comandanta 
de estado mayor Sr. Jiménez de San
doval se relaciona. con et mismo asun
to, pues la pri~ión de Rius Rivera. ha 
suministrado las pruebas de la viola· 
ción de la. neu tralida.d por par te de 
dicba junta que los tribunales ame· 
r icauos necesita.n para proceder con· 
t1 a. ei la en u o pals donde las refor
mas jut íJ icas son muy respetada.s 

Si nuestra. diplomacia. con1iguiese 
la. disoluclón de la junta revoluciona
ria. o&oyoJkina (cosa. legal, juata. y 
posible), ese golpe, a umeota.do a los 
ya recibidos, acabaria. de dividir y 
deaaleotar a los separatista.s . 

Oualesquiera. que sea.o los becbos, 
ha y los basta.otes pn.ra. creer que el 
io i tioto popular va bien enca.mioado 
a dar por factible y DO remota la pa.
ciflcacióo en Cuba, y con ell a el tér
mino de la crisis penosa. de 1896 y 
de s us coo ... e ·uNJcia.s . ,. HUERTO PARA VENDER 

Drstdnle cinco minulos de la Ca
pital, silo • n la par·lrda da Giudnból&, 
daran razón en la À.d m lntsLracJón 
de esle periódico. 3 8 

Los slntomas Aoo coucluyeotes. 
La E poca, órgano oflcioso el mas 

a utorizado de la. situa.cióo, escr iba lo 
t iguieote: 

Ya lo va vieodo el pals : mieotras I los conserva fores que le desgobier-

1 

nan ba.bla.ban siempre, Jiempre, siem
p re de aca bar la guerra. por las ar-

. • De propósito hemo• evitado bas-

,. 

mas y lll3naban de injurias a cua.ntos 
declan que la. guerra no acabaria ni 
po1rla. acabar sm juotar A la u.cción 
del hierro la acción de la polltica, 
nosotros sostenla.mos con verdadera 
patriotiamo que er a. necesario pltm
tear las reformas y ejercer sobre los 
Esta.dos Uoidos la presión diplomtitica. 
a que nos dan derecho la. razóo y la. 
justícia. 

El gob ier no se ha equivocada. 
L~~o sangre derramada, los millo

nes consumidos, los sa.crificios hechos, 
las vJctimas sa.crifica.da.s en aras de 
sa.tAnico orgullo constituyen una tre
menda. rcsponsabilidad. 

Owoo;as nos dió la razón publi
cando eo In. Gaceta las r eforma.s y en· 
viaodo t~ecretos emisa.rios al gobierno 
norteamericaoo en súplica de su am· 
p01·o. 

Un poco fuerte y vergonzosa. :re
sulta esta. humil a.ción de última. hora, 
pero ante la11 desgracias de la. patria. 
y ante la. 11ecesidad imperiosa de la 
paz debemos aceptarla, aunql.!e a be
neficio de inventario y haciéndola. 
pagar cara, muy cara a los que a 
semeja.ote 1\Cto nos han obligado con 
su torpeza.. 

Canal de Aragón 
Y CATALUIA 

Carta abierta dirigida al Excelen· 
tisimo Sr. O Aureliano Lina· 

res R ivas, M tnistro de Fo
mento. 

En breve, S r . Linares Rivas, ten
dra V. E. que resolver a.cerca. del 
proyecto de reg amen to forma.do por 

l
la Junta. "'dministrativa. del ÜllG&l de 
Tamarite, Reglamento pend•ente boy 
de informe en esos alto:i centros con 
sultivos. 

Con tal ocasión parécenos llegada. 
la opcrtunidad de permitirnos lla.· 
mar Ja superior a tención de V. E. 
a.cerca de dos puutos, en ouestro sen· 
tir, de excepcional importa.ncia; y 
partida.rios siempre de toda situación 
clara. y de::Jpejada., al decidiroos a ello 
lo hacemos de un modo público por 
medio de la. preosa, ho sólo para. que 
se ocupen en ello persona.s mAs ilus 
tradas, sino para. que sean cua.les fua
ran las contingencias del porvenir 
dentro de esto asuoto, la. opinión dé é. 
cada. cu a.l aquéllo que teoga. mere
cido. 

La Junta, a nuestro entender, 
debiera. tener alguna intervención en 
la construcción de las obras, no limi· 
tada su accióo, como al pa.recer se 
preteode, a Ja administracióo y con
serva.ción de las que se le entreguen 
por seccio1le8. La Comisióo técnica. se 
moveria. as! coa mAs desetnbara.zo, 
pues que podria. de~carta.rse de to do 
lo que no fuera.pura.mente profesiona.l 
y facultativa, como subRSta.s, contabi
lidad, etc. etc., y teodrlan una. ga
ran tia. mas los intereses públicos, di
ebo sea. sio el menor pro;-ósito de be
rit· susceptibilidades de persooa.lida.d 
ni corporación alguna 

No reclamamoe esa iotervenclón 
precis~t m en te para. la J u ta. ac tu al
IÍ la. que nos honram 3 de pertene
cer ,-lo cua! pudi era. apa.rec.!er a Iol 
ojos de alguien estrecbo ó raquJtico, 
no, vn.n mas lejos nuestra.s aspiracio 
nes. La pedimoa, por creer honrada. 
Y '\Ïnceramente que dentro de eRta 
clase de organismos, como en otra.s 
m4s a.nchurosa.s e~fcr .. d, la ioterven· 
ción del pals, ejercida de un modo di· 
recto, substanc al, no debe rebuirse 
srno qn e dehe a.mpararse¡ imponien-

1 do só lo, en e l.sos como el pre:ienta, 
la coud1Crón de qufl aquella uo emba.-

1 

raze antes bien auxilie Ja acción, des· 
envolviendo y a utoriza ndo todo lo 



que sea. eetrictamente téccico y pro ' 
fesional. 

Creemos pues, Excmo Sr., conve· 
niente en alto gr~do que se conceda 
al pnis, por medio de la Junta admi· 
nistrativa del Canal, una interveución 
prudente, y racional, en la coostruc· 
ción de las obras. 

A.va.lora y na fuerza A nuestra de
manda lo ocurrido en la construc 
ción del Canal Imperial de Aragón. 
No hay en este pals, Sr. Ministro, 
quien no se descubra respetuoso, an 
te la figura de Pignatelli; y es que 
aqul Sf' sabe biin como andaba el 
Imperial an1es, y eomo anduvo des· 
pUéll de l1~ tDÍSIÓil Confenda :Í este 
il:.1stre personaje. La Indole de esta 
carta no permite respecto de est~ 
punto m.is concretos pormenores, en 
los que abondaremos si menester fue· 
ra, mús V. E. tieue muy cerca per
sona perfectamente conocedora de 
estos antecedentes, y a su inforrua
ción respetable y autorizada no~ re
mitimos. 

Entiéndase bien, no pedimos para 
la Junta administrativa mayor ó me
nor extensión de facultades, reclama· 
mos para el pal:;, en una ú otra for 
ma, determinada intervencióu en la 
construcción de las obr:~s; interven· 
ción que ga.rantiza a la vez que los 
intereses públicos, los del Canal en sl 
mismo. 

Como consecuencia de ello, paré 
cenos que la Junta debiera conside· 
rarse como una especie de sindicato 
general de propietarios regan tes Par
tiendo de esta base y teniendo en 
consideració11 que 12. honrac!ez y la 
hidalgufa viven en Arag0n, como en 
su propia casa, entregarfamos a ese 
sindicato la consignación auual que 
la ley del Canal sefiala; exigiéndole 
las garautfa.s que se juzguen por 
V. E. necesari as, un11. esme rada pu· 
blicidad en todos sus actos desde el 
maa uimio al de mayor importancia, 
y obligación de dar mensualmente IÍ. 

la direcc1ón geueral de Obras públi
cas cuentajustiftcada de g.¡¡.stos, exis· 
tencias, etc , etc ... Personal técuico 
y facultativo designado por V. E. 

El segundo extremo sobre el f!Ue 
llamamos también la atenc.:ión de 
V. E. es el punto en que deba domi· 
f!iliarse la Comisi\)n permanente, de
Jegación de la J•1nta. Par~ nosotros, 
ese punto no puede ser otro que Ta· 
marite, corazón de la zona regab!e, 
ya porque asi esa Comisión se identi
ficarà mas con el asunto cuya ges 
tión, desenvolvimiento y buen éxito, 
le estan en buena parte, encomenda· 
dos, y ya tam biéo porque In comarca 
de Tamarite es, geogràftc.:amente, el 
eelabón que une las dos provincias en 
el Car,al interesadas. EL bien de aquel, 
no pequefias miras de secta ó de con· 
veuiencia locales, es el único que in· 
forma nuestro espfritu y guia nuestra 
pluma. 

Tal es, Excmo. Sr., el modesto pa· 
recer de quien no tiene otro ohjetivo, 
que contribuir con sus débi es fuerzas 
a esta em presa reden tora, y se rP.pite 
de V. E. con la mas atenta considera· 
ció:1 su seguro !Servidor 

q. b. s. m. 

F. CoLL Y MONCASI. 

Abril1897. 

El horizonte de Europa se oscure
ce por el Oriente, temiéudose que las 
chispas brotadas en .a frontera de 
Tbesalla prendan fuego ít lo~:~ inmeu
sos matetiales hacioados como pira 
fun eraria bajo e l trono de los sulta· 
nes. El llarna'1o concierto europeo, 
precediendo con una lentitud incom· 
pronsible y dejaudo transpareUtèi r Ja 
falta de uuidadad de mir as ' en s u 
seno no ba acertado A resolver con ' . ' ur"'encia la cuestión de Creta, m a !:) 

EL F./.~LL ARESA 

à parar. Europa no puede consentir I Transporte de las mioas a la 
el aplastamiento de Grecia por l~s estacióo de embarque de la 
masa:; militares duTurquia si la suer- l!nea general. 1,25 
te de las armas favorece a ésta¡ pero Transporte por ferrocarril de 
tarnpoco consentii'A el reparto de una tonel~tda de carbón, en 
ésta entre los pueblos balc,•nicos, en los 250 kilómetros de Utri· 
el caso de ser veneido Abdul Hamid. llas A Valencia. 7,50 
En uno y en otro caso, la interven
ción de alguna ó alguna.à de las gran· 
des potencias es segur a, y con ella 
una nueva y gravlsima complica
ción ¿Qué potencia ba ::le intervenir? 
¿Lo bara por cuenta propia ó por 
mandu.to de Europa? Si lo primero, 
es inevitable una nueva guerra, ex 
'eudiéndose p1 odig-iosa,meute el in· 
cendío de Macedonia; si lo segundo, 
ha de preceder un acuerdo que se 

Total. 15'00 
Aunque resultasen 300 kilómetrotl 

de Utrillas à Valeucia, no costaria el 
carbón arag-onés, puesto en la citada 
capital, a 16,50 pesetas la tonelada 
p•·ecio para poderlo e''a.r por mar 
hasta el E:strecbo de Gibraltar, it;las 
Bi:l. e~:~.re~, c.:ostas de Mar-ruecos y db 
la Argelia en Africa, ast como a to· 
das las nadones del .Mediterraneo. 

considera imposible, porque no ba- El problema para tranAportar las 
brla podido lograrse antes para im· 562 831 toneladas de carbón aCata
pedir que el COI•fiicto estallara entre 
turcos y griegos y no es de esperar 
que se consiguiese para lo mas cuan 
do no ba podido obtenerse para Jo 
menos La potenda que intervenga 
en Oriente querra c0brar su trabajo 
en buena moneda, porque desde que 
se inició nue<~tra. decadencia en el 
mundo no bay en Europa pueblos 
quijotes, y esa remuneracióo preci· 
samente ha de ser la causa de la dis
cordia y de la guerra, porque seran 
varias las potencias que, mediante la 
paga y por la paga, querran inter
venir, siendo estéril la in tervención 
colectiva, como lo demuestran !1• 8 
grandes potencias en las aguas de 
Creta. 

¡Q11iera Dios, pues,• que los suce· 
sos de Ja frontera turrogriega no de
terminen la guerra entre helenos y 
otomauos, porque esa guerra puede 
muy bieo ser la guerra. europea! 

El ferrocarril transversal 
DE TERUEL A LÈRIDA 

Dates para este proyecto 
VII 

Ut1·illas en Valencia 

Nos bbmos ocupado de los carbo 
nes de Utrillas con relación a Catalu· 
na, porque los 151 vagones diarios 
de carbóu- de 10 toue adas uno-que 
consume la industria de las provin
c.:ias de Tarragona y Barcelona, ten
dran que ir oecesariamente por Ja 
linea de Utrillas, Alcaf:Hz, CaApe,Reus 
y Barcelona, y la de Ca.spe a Lérida, 
Manresa, Tarrasa, Sabadell y San 
Martln de Provensals, ya. que ~era le. 
comunicación verdaderamente direc
ta entre el centro productor y el ex· 
presado centro de consumo. 

Veamos abora. la car.tid ·d de car
bón extraujero importado duraote un 
a~ o A otros puntos de a Península en 
la costa del Mediterraneo. 

V!naroz 
Caste lón (el Grao) 
El Cru.o de Va encia 
Oenia 
Al icao te 
Cartajena 
Mazarrón 
Aguí las 
Garrucba 
A· merla 
Ad ra 
Motril 

Kilógratllos. 

648 940 
805 195 

33.316.3::!6 
1 12~ 860 

14.562 527 
99 6~5 922 

770.3% 
7.511 333 

45 832 816 
6 336.721 
1 947 322 

12 66~ 054 I 

lufia se balla resuelto, puesto que se 
construyen los ferrocarriles que ban 
de iniciar la exp!otactón de la rica y 
abundante cuenca de Utnllas. 

Valencia ba de pensar en la r eso· 
luc.:ión del problema para atraer para 
si el movimiento de las 449.690 tone· 
ladas de earbón que podtla expe•ti r 
desde su p .. erto del Grao a los pun
tos expres11dos en el anterior estadn. 

Como la llnea de Calatayud Te· 
ruel Sagunt o pasa a u nos 54 ki óme 
tros de la cuenca carbonífera de U tri 
llas, creemos conven!ente se pensase 
en una linea directa entre e~te último 
punto y Monreal del Campo, punto 
este obligada de la expresada llnea 
y que de Monreal se prolongase a las 
minas de bierro de Ojos Negros ,a ,Se
Liles y basta continuar a Madrid. 

El consumo de carbón al 
afio en las provincills 
de Barce ona y Tarra· 
¡SOlla se eleva a 

El de Vinaróz a Cadiz, 
Palma y M~:~,hón, a A.l
cudia. 

Tonel&das 

562.831 

449 690 

Total. . 1.012 521 
Tal resulta la cifra enorme de car

bón que consume al afio la costa es· 
pafiola del Mediterraoeo que, calcu
lado su coste a 35 pesetas tonelada
pues hubo ca1·bón que en Abr1l de 1889 
costó en Ba1'Celona c:í 39 pesetas 7 cén 
timos , y hasta 40 pesetas 63 céntimos 
la toneloda- tenemos que de la costa 
espaf\oladel Mediterraneo salen anual· 
mente por tal concepto al extranjero 
35 438,235 pesetas, y por consiguien· 
te, cada diez años, ¡trescientos cln 
cuenta y cuatro millones trescien 
tas ochenta y dos mil trescientas 
cincuenta pesetas! 

Tal es la sangria por dond~ va a 
extranjero suelo la vida de nuestra 
nación. 

S. CONTEL . 

·-rrr •=•• sm -Notas de la prensa 
De Filipinas 

Et generAl Polavie>ja ba telegra-
6ado al Gobierno que a dejar el mR.n· 
do superior de Filipiuas deja comple
tamente p~a,cificadll.S Jas provincias 
rlel ~orte de Luzón, Bataa.n y ~Iaui

la y Zambales. 
En los limites de Morong quedan 

algunos grupos de rebe,des. 
Ll.\s operaciones de recauda.ción y 

la~ quiutas se efectúau bien . 

una mernoria que ya tiene determi· 
nada. 

De Cuba 
I Los actus del que ya est·í. juzgado 

por Dio:~, no son de la competencia 
de los hombres. 

Se ha recibido un telegrama ofl· 
cial firma.do por el general Abuma 
da, eu el que dice que el general en 
jefe, desde Santa Clara, ruan tftesta 

que vist o el est u do de la guerra no l 
necesita mas refuerzos ni lo!l ofreci
dos de la 1 ec.:luta vol untaria. Si los 
necesitara, dice Weyler, los pedirfa 
con la debida antelación. 

De New-York 

El senador HooJ:e, según noticias 
recibida!l boy en Madrid, se ba opues
to a que se sefia'ase fecha para votar 
la proposición del senador l\1organ 
respecto del reconocimiento de la be
ligerancia à los cubanos. 

Morgan ba dicho qu9 la presenta
ra todos los dfas basta conseguir que 
sea votada. 

El Sr Dupuy de Lome ha publica· 
do en la prensa de los Estados Unidos 
la completa pacificación de laos islas 
Filipinas, diciendo que se han pre 
sentado a indulto 20.000 rebeldE-s. 
Con esta uoticia se ha üontrarresta.do 
algo el mal efecto que pr• ducen las 
invenciooes de los laborantes que su· 
ponen 1\ las fuerz!ls espafiolll.s venci
das constanterpente por los rebe:des 
de ambas colonias y que presentan A 
Espana como impoteote para vencer 
Jas insurrecciones de cubanos y fili
pinos. 

Puerto Rico 

El resultada de las e lecciones de 
diputados provinc!ales verificadas en 
Puerto Rico, al decir de nuestro co
le>ga El Día, ha sido muy poco sa· 
tisfactorio para el gobierno, porque 
ha triunfado la candidatura fusionis· 
t a con gran veotaja sobre la minis
terial. 

Los datos conocidos basta la fe· 
cba acusan el resultado siguiente: 
c.:uatro candidatos fusionistas, cuatro 
incondicionales, un conservador y 
cuatro cuya filiación se desconoce, 
pero que se cree pertenezcan a la di 
sidencia. deL partido autonomista. 

E~te, que acordó el retraimiento, 

Paz a los muertos. 

*** 
Race tr es afios Francià bacia fu. 

nerale~ naciooales a Burdeau. 
Roy va rodando su nombre por 

los periódicos, que re acusan de ha· 
ber cobradc í5 000 francos por ser 
cómplice en el esc.:And>~lo del Panam,\. 

Al pensar en la vtuda y en los .bi
jos del muerto, siento en el corazón 
uua punzada dolorosa. 

Al pensar en los vivos que uo se 
cootentan con arrancar la honra de 
sus coetineo.; y b11jan por nuevas pre
sa.s ha,ta eL sepulcro, t!ieuto una tris. 
teza tan inteu~a que me produce uau. 
seu.s. 

*"'* 
Pero hay aqul quien en 9ez de 

entristecerse por eso lo toma todo a 
broma: y solo 11e tija en el detalle de 
que el comisario encargado de dete· 
ner à Naquet-el padre de la ley del 
divorcio, origen de la famosisima ca
media cDivorcons», se l tama.lJfa1·ion• 
(Casém no-:)1 

Sera seguramente una coinciden
cia: pero parece ur. ca~tlgo. 

Despues de este ruidoso divo1·cio 
con la opinión pública, no sera extra. 
fio que Naquet se case, ¡y basta que 
se case con veinticincol 

Pero tamtliéo bay quien repara 
en los detalles tr :s tes. 

Por ejemplo: an que en las fiestas, 
banquetes, elogios y ditirambos pro
digados a Nansen, el famoso exp ora· 
dor noruego, ha faltado la preseocia 
del valiente Johamsen, fie! y bueno 
como los perros que sigu1eron a Nan · 
sen basta cerca del polo, como aque-
1 os perros qu! Nan!ien se iba co
miendo, derramando una !agrima de 
dolor cada vez quA huudla. la cuchi· 
lla en el vi er1tre de una de las pobres 
bestias. 

Joba.nsen sie;uió a su jefe basta 
que e l frlo 1 a~audole las carnes, ad
hiriéndo re a estas las pieles con que 
ie cubrfa. !e ató los pies sobre un 
témpano de hielo. 

Es lastima que no bayan llegado 
A sus oidos algunos de los aplausos 
prodigados a Nansen, en Paris, y que 
le bubieran consolada de las amargu· 
ras compartidas eon el famoso no 
ruego durante su arriesgadisima ex· 
ploración. 

*** 
ba debido de inclinar su apoyo en fa- Jorge Mn.illard, periodista que tu ço 
vor del nuevo partido liberal. su cur..rto de hora de ingénio y de ce 

El sefior ministro de Ultramar, llebrtdi:.l.d (tarnb•én los bombres tibnen 
rectificando en parte los datos de cuartos de hora) se b11. levantado aycr 

. .· . ];¡,tapa de los sesos, en su dorrnitorio 
nuet~tro aprectable colega, se perrm- del cHotel meublé:o de la calle Na· 
tió asegu rar que los fusíon istaa tri un . vari 11 • 

• fantes eran tres, y nueve los del par- ¡Pobre Maillard! Fué redactor d~l 
tido iucondicional que pueden con- Pais y del Fíja1·o. A.bora era viejo y 
siderarse adictos al gobieroo. et1 ninl!una parte le admitlan. 

Recursos para las guerras. 

El ministro de UltramHr sefio 
Castellano ba coofi.rmado que hay 

I 
peodiente de negociac.:ión coo el Ban 
co Hispano Colonial un empréstito 
pa.ra atender a los gastos de la carn· 
pafia de Filipmas, afiadiendo que no 
es cierto que se bayan acord.:~.do las 
condiciones. 

Cuando el Sr. Ca.<;tellano tenga 
las c.:onclusiones las someter1i à la 
aprobación del Conse>jo de ministros. 
Tu.mbién ha contirma1o el ministro 
de Ultramar Que se ba ultimada una 
operación de 65 mrllones con el Ba.n· 
co de Espana. 

a nm 

Hal:tla pasado, estaba demodé; el 
público Jo ba.bla olvidado, los perió · 
dicos lo rechazaban, la sociedad se 
ba desbecbo de él como los r~gimien· 
tos se deshacen àe e::.os mulos vie¡os 
que han prest ad o excelentP.s servi
cioa, pero ya no sirven para nada. 

*** 
Paris esta preocupado con Berla 

Jaquillard, una perdida que se hacla 
pasar por princesa: y con Clara Nart, 
una princesa. que ba re:~ultado una 
perdi da. 

Almunecar 
~talaga 

1839 642 I 
54 919 606 I 

4 781 353 
2 525 730 

181 612 
209 360 

56.695 696 

Eu las sierras hay u nos quinieo . . 
tos rebeldes mal armados. ' 

Oesde parís 

tieria curiosa la investiga~'ión de 
los titulo~ de mucbos noble'! extranje· 
ros que residen e o Pari~. CoG harta 
frecuencia se det!cubre que ta. Condesa 
Tal -no es Tal condesa sino una suje· 
to que ba estado vari as v •ces en Si:.l.ot· 
Lazare y ¡\ la que la f>Speran mas 
afios de presi:iio que de vida: ó que el 
Principe de Sevil la no es prlnc1pe ni 
de Sevi lla, srno un caballero fugado 
de la Guyana francesa. 

Torre del Mar 
Mar bella 
Estepona 
Algeciras 
CHdiz 
Huelva 
Sevilla 

41804 718 
43 763 7~2 
12 .950 435 

En la provincia de Tayabas exis~ 
te una partida de tulisan~s que cons- ! La oia de ci~>oo del Panama va 

, subieudo, subiendo, y ameoaza iuva 
ta de 100 hombres. ¡· dirlo y m&.Hcba.r'o todo . 

La parte oriental de Bata.ngas es La metódica periodicidad con que 
ta completamente pacific.:ada. En la i ElacC!deute se repite,da A e&tasubtda. 
parte occidental hay alguuos pueb'os 

1 

de la onda negra, los caracteres de 
pequefios que no se han ocupado. una marea; de un fi 1jo y reflujo. 

Palma 
Mabón 
Alcudia 

4 346.432 
610 OJ5 1 

La nueva inuudación ha encena· Los babltautes quieren pret!~ntarl)e, 
gado los nombres de algunos pollticos 

peto lo impiden los grupos rebeldes superviuientes teujdos basta boy por 

1 
que merodeao por las cerc11nla.s impecables, lo cual es muy d1 !domen· 

Esa Berta Jaqu1llard habia alqui
lado un hotel magnifico, babla mon· 
tado una cuadra. soberbia, y \'ivia 
con uu !ujo y un ccoufort» que para. 
si quisjerao los ricos de verdnd Y 
como Paris que no fia ni un céutiruo 
1\l pobre y poue incautameote sus ar· 
cas a la disposición del primer caba· 
llero ó sr:.fiora de industria. que se !e 
pre~euta eu un carruaje con un tron
co cpur-&ang:o, Bena ha vivido a. lo 
reina, unos cuantos meseò, dando ca · 
da petardo que parece dos. 

Total -449.690 222 I En la actualidad existen unos cua· tar: y los de otros, desaparecidos del 
tro mil rebeldes cou armu blnncas y mnndo de los vivos con igual aureo
dos mil co11 armas de fuego, que son la de bonradez, lo cual es mas la

mentab e todavfa fus1 es viejos é mservible& 

De Iu. princesa Cbim<~Y no se sa
be nada: sino que va wuy à cgusto en 
el macbito». 

prevenir los suceS'"·S de la fronter~ de 
Tbe-3alia. No es posible que dos eJér
citos enemigos por la raza, por la 
religióG, per la historia y por los in· I 

Calculamos en 250 la distancia I 
kilométrica de la cuenca carbonífera I 
de Utrilhts a Va.leocia. No conozco nada m~s triste que 

Veamos abora a qué precio COS· 
tarla el carbón de Valeocia, para 
surtir la:; 449.690 toneladas a: alio 
en .. quella p.ute de la c.:osta espano. 
la del ~I diterràueo. 

No quedan partidas en Tarlac, estas desbonras póstu1.0as. 
I PangasinAn Y Nueva Eclja. Desbonr~>r a un vi90 es cruel: sn
I Desde el último bando se ban pre · car de ¡ma tumba los hue,.¡og de un 

Que es para ella lo principal: por· 
que como decla a.nocbe en la redaC· 
ción del Journúl mi amigo Hepp ba
ciendo un calambour muy rngeoioso, 
poco l'\ importa la principautê n quieo 
tiene los p_1'1nCJp_es oté.~. 

• I tereses estén semanas y semanas ml· · 
r!\ndo:~e frente a freote; a pocos kiló · 
me ros de ditiLancia, amenaz ndose Y 
atnnC'berllndose, sin que los fusilcs Y 1 
los cafiones se di~paren solos Y la I 
guerra estalle . 

y si esa guerra I"Stalla, como todo ¡ 
0 bace temer, oadie sabe donde !ra l 

, 
Calculamos el coste de arran

que de unu. toneladu. de car
bón en la cuenca carboulfe· 
ra de Utrillas. 

Po. etne. 

6'25 

1
1 sentado ~O 002 rebeldes .t las au tori- ¡:¡obre mueno, para que la ciega mul· 

dades. titud les escupa, es mi\s que cruel es 
AdemAs se han acogido ú indulto iubumauo; es decir, inbumano no: 

sin presentac1ones mucbas familias. porque con tal frecu ,.. ncia bàcelo la 

1 

hlllllti.nidad que va resultaOÜO ebU· 
Los pueblos vuel ven a ser hab!ta · mano» por excelenci«. 

·dos con m~s familias que antes. Si para eso sirve la justícia, abo· 
E l ~eue1 al Polavieja. darA cuenta mi u o de ella: es preferible la irupuqi· 

de s u gestión mas detalladamen te en dad . 

La muer e de ~alis, de quiefl ya. 
baolé en mi carta anterior, ba becbo 
rêCordar la bobemia y originaao una 
discusión entre var1os periód:cos que 
se obstinan eu poner en claro si la 
bobE>mia existe ó nó. 

La dist;usióu misma prueba qu~ la. 
bohemia ba desaparecido pues Sl su 



existencia f ueae indudable holga ban I 
l as discusiooes. j 

L os ar tistas se han convencido ya 
de que el orden y la l1mpieza, no es 
tAn r ef! idos con el ar te, y ernpieza.n 
!Í cortarse las melenas y a corner a 
sus bora.s. 

La i nspir ación puede educa.rse 
como todo, no es necesario el desar
den y el alcohol para. que a.cudu. al 
pince! 6 é. la. pluma. Zola., Daudet, 
Bourget ; todos 1os graodes artistas 
conternporaneos tieuen su bogar, su 
familia., su inteT'ior y odian l a bohe 
mia 

Henry MurgE'r , entr e los f r ance
ses, Gustav o Becquer entre no~otros , 
fueron bobemioa, pero no p •r esa 
condición sino por la de sus esplritus 
b an conquistada la popular idad. Ade
màs, e~o de la bohemia es muy am
plio y b. veces se toma por t&l lo que 
no son mas que privaciones y escase· 
ces:\ que el arti~sta que las sufre re 
nunciarla de buenhllma gana.. 

l'rluchas veceó decimos: Fulano es 
un boheruio, p >r rlecir Fula.no es un 
desdwbado La digoidad artlstica im· 
pulsa fre(·uentemeute !~ algun~s a dis
frazar sus apuros, !!US angust.Jas, su 
falta de recursos, blljo esa capa, de 
alocamieoto, de chifl.adura a que lla. 
mt\mos bobemia 

Ya no quedan bobemios de cora
zoo, como aq u el dehcioso Oh arles 
Lourdes que se pasó dos m"!sea no 
comiendo mas que mendrugos y des
p ues cobró 5000 francos ?e un _libr~ 
y se lm, gasló en arrojar a la R1ston 
desde una. butaca de 1a, Comedia 
Frar.cesa ramos de camelias que l e 
costaban a 40 trancos. La gran trà
gica no supo nunca que aquel admi
r ador que se gastó un dinerll.l en re
galar e flores, babía pa.sado cerca de 
un trimestre à pa.n y agua. 

*** 
El presidenta de la República vé. 

ba.cieodo l a maleta para asistir en 
Londres à las fiestas del 60 aniversa· 
rio del advenimlento al trono de la 
Reina Victoriu.. 

Este l:i'elix Faure es inf>ttiga.ble: 
no parece un presidente de Repúb i 
ca: parece un comis-voyageur . 

LUIS VILLAZUL . 

(Prohibida la repl'oducción) . 

Reformas en Correos 
El director general de Comunica

cioues, sefior marqués de Lema, p o
yecra. introducir imporrantes refor
ma8 en los regramentos del servicio 
de Cor reos y Talegrafos de E~pafi a, 
aplicanòo en parte l as ionovaciooes 
que ba tenido ocasi611 de apreciar en 
los dif~rentes Congre!los postal es ce
lebrados última.mente en el e:xtrauje 
ro, y a los cuales ba asistido como de 
legado de uuestro Gobier oo. 

En su pro~¡ecto de reforma. se ex
presa la necesidad de rebajar el pre· 
cto de mdemmzación por pérdida de 
certiftcados, porque se propooe por 
est e medi o au rr.en tar la cirr.ula.ción 
de los valores decl a.radoi. 

Respecto li los paqueteR postales, 
procurarn establecer lol! de tres kilos, 
y màs adelante, cuando sean conoci· 
d r s Job resultados de I& reforma, se 
aumentara il. seis kilos el peso ma· 
x imo. 

Otra de las refor:xas en que se 
piet~sa PIS el establecimieuto de giros 
por correo y telégrafo, si se puede 
contar con los recursos necesarios 

Sera objeto también de gn~ondes 
reformas el reglamento del •ervicio 
de telégrafos, que rige desde 1876. 

-Nado que no li ,Je\·e. Y me nos 
ma I, ~ 1 sobl'e u o I Jover no tu v éra mos 
et,llempo desapacll:..le que v1ene rel
nando, • on br u ses~ alterr atrvas muy 
per'JUdil.lalt-s ó 1a sa,ud. 

Ayer a media tarde leYantóse Ull 
' 'i eu to rno, bll~tu n te ruer·t~. 

-Por medio de prPgón se hizo PÚ· 
blico a yer· el recorda tori o de las d1s 
posicto"nes que proh1ben hacer dis
paro-; de armas de ruego con motivo 
d_el alteluua de h oy, Sllbado de Gto
rra. 

-Anteayer tarde fué recogido en 
la calle de la Academ1a un joven é 
quíen acomelló un llCCidente • 

Pr·i\arla uuranteéste, òel uso de la 
polubra 110 pudo a\·e•lguarHe qureu 
era, y ~e ha sabido d e~pués que es 
'ec1no de P1oós, soldado caudrcional 
en 0bservac1ón. 

-La Sociedad La Paloma òsré 
mañnna li lA <; nueve elf> lA nod1e hai 
le de Sociedad en el Romea v pasa 
do mañana vela da dramiltl~a·. 

EL PALLA. RESA 

- Con la solemnidad de siempre 
vPrlficól-le a11oehe la proces1ón del 
Santo Entierro, a la que 8SIStló grHll· 
db1mo numero de congregantes de 
la P. Sa ogre. 

El acto resu ltó severa y briiianle, 
l levllndose cou buen orden. 

La banda mrl1tar que ce r raba 
marcha, · Pjecutó una fúnebre onri 
nnl dtl su D~r·e <:to r Sr. Kl'lllles, de muy 
buen ef<}ctO y armóu1ca compos1c1ón. 

No huy que dec1r que presencia
ran su paso miles de persones, y en· 
tre ellos no pocos furasleros 

Uua novedad h emos de consig· 
na r; el número de pen iten tes era l'IS· 
te año de co~1co , llevaudo uno de ellos 
A rastrtls una cadena de hrerro de 
dos metros prox1madamen te, cei1ida 
ll la Cllltura. 

A los once en punto entraba la 
procesión de r egreso e:. el T mplo. 

-Lo Delegac1ón de HAcienaa con
mlna eon Ullú multa èe 50 pes~lliS a 
los Ayun'1:1m1entos qu • de11tro 10 diRs 
110 l't'ffiltan li la c1tuds Delegllclóu los 
apéndrees al amlllar·am1euto. 

-Los Slndicos del gremio de za 
patero~ de Lér·ida de acuer·do con los 
cltlslftea<.l<H'es y en '!Uffi,JI m1e11to de 
lo preceptu»dC• couvoca li los agre
mlndos que tengarr q'IP reclamar. 

El rep!! r·to queda expuesto en la 
zaputel"lu de José F1:1tcó, ct1lle de San 
Autor110, núm. 21. 

-Apesar de los pr·onósticos del 
astrólogo NoherleSO'>m, anunciando 
IIU\ÍOS generales en las Pen1nsula, 
dur·a11te 10s d!as del 8 11! 14 de este 
mes. rortsimt~ es Ja comarca en que 
ha~ a llov1do. 

Los erectos de 11:1 sequ!a déjAnse 
ya sentir ex tremadame,.te en toda 
Es pa ña, or1gruéudose perj uiclos in· 
calculables. 

-En el Boletin Oficial del jueves 
se publ1ca Iu re1ució11 de 'encimlen
tos de bienes dasamorllzAdos corres 
pondlentdS al mes de Mayo y que 
arecta à los siguler.tes lnteJ•e::ados: 

D Pedra M11ó y otJ'OS, de Lér1da; 
don Fruucisco Tarr·agoua y otro, de 
Tudela; don Enrique Canalda, de 
Cerv1ó; don Ildefor~so Ba lagué, doña 
Marlli Be1·gós, don Juan Cardens, don 
RAmón Romà Famé. doña Mllnuele 
Comel les, don Buenaventura Certada, 
don Antonio Esquirol, de Cubel ls; oon 
José CApdevila, de Perames; y don 
Pedro Rocaspona, de Santa Marta ds 
Meyé. 

-El ministro de Gracia y J usti
c ia eslà estudiondo var·ras reformas 

F1gura entre elias una, 4ue ha 
co11su tlldO t,r,n la Juuln de Car'CE>Ies 
para el mejoram1ento de estas, con 
ul..lj11to de e'Jilar que los presos estén 
revueltos, pues aun cuando no es 
del todo pa1·l!dllrio del sís1ema celu- , 
la1·. cree que hay que hacer a1go pa- 1 
J") que ho) a c1erta separaciórJ entre 
lo:; rec~u~os. 

Tamb1én estudia el Sr. conde de 
Teja(Ja de Valdosera algunas refor 
mas enctlmlnadas é puner mils en 
a1·mouta la ley de EnJUh:lamiento ci
VI l , con v&rlos pu ntos del cód igo vi 
genle. 

-Ha recíbido en le Universidad 
d~;~ 13ttrceloua el grada de l1cenc1Bdo 
en medlCHla y c1rujia Jou AntoniO 
G1 11 y Porta, natu r·a t de Castel ló de 
Farrt~ña, prov1nc1a de Lél'lda. 

-Se dlce, y ojslé se confirme, que 
el m1u1stro de ta Guerra, general Az
carruga, estil estudrando t~ctua , men
te el modo de que se VHldrll ptir·a que 
puedt~a regresar de Cuba é IR mHyor· 
brevedAd , los soldada~ d~l r·eempla · 
7.0 del 91, que rorffilill parte de aquet 
ejér·c1lo t!e operac!Ones. 

-SE'gún nota oficial, desde el 31 
c!e Mti· zu hilsta el 9 Jel mes corríeu
te . los r·ebeldes han teoido 173 muer
tos. 44 pr'lSlOilt!rOs y 96 preseot~t~dos. 

Nuestras co umuas han sufrido 
las 1guientes b·-1jas: 01 ce de tr·opa 
muertos y un oficial y 6'3 soldados 
her 1dos. 

-Prepérase en Madrid un entu
sitlSttl redlilmiento al bravo coronel 
C11·ujeda, que en breve marcharé é 
.l!'illplr•as, como ayudante de: gene 
ral Lach11mbre. 

-El d1a 20 del actual quedaran 
acuñAdo~ ~o la Casa de la Moneda 
dos m111ones de peses tlllpinos. 

-Un despacho de Macao (China) 
da cuenlfl de haberse declarada en 
aque lla poblacióu la peste bubónica. 

-El ministro de Ha cienda ha ulli 
mado con el Banco UllA operaeión de 
75 mlilones de pes tas, 1 ara atender 
é los gllstos de la campaña de Cuba. 

-En las primeras hor·us de ma 
ñsna domir go la Sociedud coral La 
Violeta, suldra à r·eco1rer las cal les 
de eslll c1udad, cuntando caramellas 
y postulaudo é beneficiO de los sol· 
dados her1dos y eufermos proceden 
tes de los ejérc1tos de Cuba y Frl1p1-

-Por Real orden de 24 de Mérzo nas, li qu1e11es socorre a Com i;.. ¡ón 
último tt·asladaJa por la D~r·ecc ión provinciul de Caballer·os de la Cru:; 

- En el Oratorio del Hospital pren 
dióse fuego anteayer tarde a un ra m o 
de flores art1ficiales qu e adornaba el 
Su~r·ar·io. 

El conato de incendio se dominó 
enseguida. 

- MBñana se verificaran en la Ca
tedral é Igles1as Parroquiales la ben · 
clrcióo del fuego y ci1·io pascual, pro
rectas belldiClÓn de fuenteS baUtiSffi8· 
les y oficio de Glorra. 

- Muy frecuenlados han sldo es 
tos d1as los templof:l por I& muche
dumbre de fieles que ha cumplldo 
eoo los mandatos de la Igresra y ha 
vrs1tado los d1versos monumentos 
lostarados. Las funciones re l lgrost~s 
celebrades han revest1do la solem 
nrdad de rigor, asistiendo li las de la 
Cotedral el A) un tam en to en Corpo 
r·aclón . 

El Sr. Gobernador con tas demés 
autoridades c1viles y administ'rathas 
h1zo la vis1ta li los Sograrios et jue
ves li med1odla, é la m1sma hora en 
que el Sr General con los Sres. Je 
fes y oficit~les fra nco s de ser·viclo. 

Los empteados del Mun.ic lpio co 
mulgtH'OIJ en la Sta. Iglasra Catedral. 

-Desde hoy Sllbado toòas las no
ches li las 9 habrà gran fuución de 
canto por· I!OlHbles cantadoros en et 
acred1tado Café Colón. 

-De diez é doce mil cabezas con 
rurrler·ara 8 la teria de gal'ados cele
brada et 14 y 15 ú1timos, més anima
da de lo que era de esoarbr después 
do lus conl'"IJdictor as noticlas ctr·cu
ladas. Esta desbart:tJU::.t e estropeó al 
ga el acuerdo en las tr·ansacclonea, 
de las que no se re>~lizaroo murhas, 
ounque las reat izadas, sosten1endo 
los precios corrientes, que ya dimos 
en nuestr·o númer) de anteayer·, de
bldo sin duda é. la proximidad tie la 
feria de Ve1·dú, que es I& que s1rve de 
Upo ó norma en las colizacio¡,es del 
año. 

Nos supllcan algunos ~anaderos 
llamemos la atenc ón del Sr. Alcalde 
acerca la necesídad de impedir que 
se queden rebaño~ en la media luna, 
donde estorban y son causo de con 
fusiones al retil"arse los del pedregat. 

- Mañana 8 las ocho y media sal 
dré del Oratorio de la P. Sangre la 
procesión !.amada del E"lcuentro, di · 
r1gréndose à. la Catedral donde se ve 
r·1ficarà :a ceremonia del hallazgo de 
la Sanl1sima Virgen con su Htjo, re
gresando la pr·ocesión por la puer·ta 
de la calle de la Palma, a la Igles1a. 

CBJ\RA&. 

Sl el primera das de 1 

que aplauda la sa la enterto 
Dos tercia yo le hago el todCJ 
de un buen prima con tercer a 

La solución en el m¡mero próximo. 

S()ltLciòn 4. la charada a.nterto,.. 

Ca la-ve ra 

Notas del dia 
- = -

SANTOS DE HOY. Stos. Aniceto p. y 

mr. Agapalico mr. y la beata Maria Ana. de 
Jesús vg. 
... I l 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proYincta 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Ttm·ega, 
id.- Uerver·a íd.- Balaguer id. - Ar·te
sa de Segre id. - Pons íd.-Oliana 
Id -Belh·er id - Pohla de Segur ld. 
Tl·emp 1dem.- Or·gañé id -Ger-ri de la 
Sal íd.-Solsona íd. - Granadella íd.
Isona id 

Servicio Telegrafieu 
PARllCULAR ilE «EL PA LL AR ESA• 

MADRID 
16, t '50 m.- Núm. 361. 

El general Weyler telegraría que 
en vista el estuJo de la campaña son 
innecesarios nuevos refuerzos inclu
so de voluntsrios y que en el caso 
de necesitartos los pediré con sufi
ciente anticipación.- A. 

16, 8'20 t.- Núm. 394. 

En el acto solemne de la adoración 
de la Cruz la Reina ha indultada de 
la pena de muer·te A seis reos conde
nados por los Tr·ibunales civiles, tres 
insurrectos y cinco de la jur isdicción 
de Ultr·amar. 

gen r·al de Coutribuciones Dir·edas Roja 
en 6 del actual li la Ddegac1ó11 de Ha- Esta, espera fundad11mente de los • 
cienda de esla prov~rlcla re~olviendo nobles :senll mlentos de Lér1da, que 
un r·ecu1·so de alzada <.:e D. Pab o V1- se asoeiar·a li d icho acto, dt1ndo su 
ralla ArrentllltArlo de cédulas de esta 1 óboto en fuvor de los va t1entes que 
pro\incia en el actual ejercit;io, se sacr·¡ftt'ar·on su salud eo defensa de 

En el telegrama oficial de Cuba se 
dice que mata mos 19 insu rrectes y se 
presentaran A indulto ca torce -A. SONETO 16, t0'20 n. - Núm. 403. 

dispone que In_ Hac1end 1 \ ~c:s Ayun- f la po tria. 
En la resurrección de Crist o 

Mientt·as que el orden natural se admi1·a 

tam1erHos s••gun la I11stru c1on ,.,gen- I Al cor·o La Violeta acompañarf:l 
te, son los ob rgRd?S li ~armar los 1 un carro alegórico, y IH secc1ón de 
Pnfii'Orles del pr óx1mo eJert.:lcro de camrlleros de la Cruz Roja con s us 
1897-98. insiglllas y uno banda de música. Del súbito vigor que en esta aurora 

Contra el tiempo voraz se corrobora, 

Se asegura 4ue à fio de Abril se 
obligaré é. MAx1mo Gómez a refugiar
se en jurisdJcción de Puerto Prlnci
pe. Et general Wey ler entonces pr·o
clamaré la pocificación de las cuatro 
provincia<~ occiuentales, aplicara las 
reformas y concederé una amnrsUa, 
enviando a España los !:Oldados in
vólidos, aplazando pa:·a el Otoño la 
sumisión Jel departamento Ol'lental. 
- A. 

-La Comisaría de Guerra anun cia -E:) por demas S'itlsfactorio el 
que srendo uecesarla la adqUISIClón entus10smo que han despertada en-
por compr·a d1recta de ace1te m11re¡·a1 tre los cor·rp,uores mas nolllbles, l!Js 
id, vegetal de 1.' 1d. id . de 2.', ar'r'OZ, carrer·as de VP lodpedos que à. bene 
azú<~ar·, car·bón de cc•k, ld. veget!jJ, fi e1o de l a Cru:; Ruja se dHran el do-
chocolate, gallinas, garbanzog, hue m1ngo en el e'3pat.:Ioso Velódromo del 
vos, leña, mantt>ca de ce rd o, pasta Spol't Club. 

Y atónita la mue1·te se •·etil·a; 
Ct•ecel' en un sepulcro la luz mira, 

Que el ai1·e asalla y las tinieblas dora; 
Y oye la antigua voz producidora, 
Que otra segunda instauración inspi1·a. 

10h etern o aro ot·, si al nuevo impubo tuyo 
Naturaleza. en Iodo el gran distrito 

17, 2 m.- Núm. 420. 
pAra s0pa, patatas, tocino, vrno co·~ Estauan ayer ioscr·itos y hablan 
mún , ld, gener·oso, veiRS de esperma. anunciada su próxima llegada, co
Hanna de 1.• clase, leña de orivo, ce-

1 
rrc~do r·es de tanta ft~ma como el s1m-

. Risueña y fuerte a. viva el movimiento! buda, pRJA de p1eoso. para steoc1o- I pólico splinter Mi11né, y ademés Gus-
Se ha pr·esenlado en Pinar del Rio 

el cabecilla Ju11an Zarraga, a quien se 
le indicó para sustituir· a Maceo, 
acompañado de cinco hombres ar
mados. Nada oficiaL-A. 

(les del Hospital y factoria, se nd ml- t0\0 SlerTu, de Madrid; de Hue"C8, ¿Por· qué yo no lo busco ó no lo ad rnito? 
trrlln proposiciOI •eS hasla el 24 dèl el co ooclclo corredor· que usa el pseu ;.Yo oolo, e~:> téril al fecundo aliento, 
bCtual, en cua I dta y li las once de dó111ffiu Stn pretensiones; de Z;-~rngo De la común resu1·r·ección me excluyo~ 
la mMña11a, se a cep tar é. la que res ui- Zil, Prnll·e, é quren }a cO•lOcemos, y 
te mll::; ventajo~s. si ast convrnlese ll F~:~uréo, el tercer premio del record 
la Admin1str·ac1ón militar. de ros 100lwómetros de la U V. E H1:1n 

-En la relaclón de soldada~ fAlle- pedído ra lllscr·rpcrón, adt!mlls, otros 
rirlo~ en CubA quP pubilca e1 lJiario corredor·es zar·agozuoos cuyos uorn
Ojtcial del Ministerw de la Gul'rra bre~ no son co:10C1dos toda\lfl; y es 
1 egt~d'> t~y e r, figurHn los ~ 1gureutes tt1 tar· e l legara n de Burcelona. por 
de r.u t>slr·!i prOVIIJClR: 1 curret.3ra, c:nr·errstas tle tonlo re 

Jo~é Mtlrlll, de 5aró fallerido de nombrA como CAirsalvo. Almansa y 
enfermednd ''Omún el 31 de Oclubre Marqués, y amateurs tan enlURiaS
en la HAhana; .Iuan Pera I Marta, de tas como nuestr o compll ñero Nrco 
Casamajor, de enfermedad cornuo, Jau (l>apln sin freno) Calvo, y otros . 

vanos. 1 el 4 Nov1embre, en la HAnnna; José 
Ó B 116 d -rr 1 ·· b De nueslros paisanos se laablun 

Lorenz 0 
• e ya {Jlle 0 • del vó i n~crito hasta acer Cabau, Sel"l'a y I mrto, el 31 o .·t ubr·e, en la Habaua; J I 

Anton1o Sans Re1ré, de Belh·fs. del Gamis. 
vómito, el 4 Nov1embre, en lH Huba - Tendrén pues las C· rreras de ma- ! 
na; BuenavP.nl ura Ge onch Sili". de ilalla el gran atractiva de ser la ma- . 
BeltarzPt, del vómlto, el 4 :X ovie rnbre, yortu de los corredores 'e~<·onociJos 
en ta fia ha na; Edw'l rd 0 Foristet Ro- en Lér1da y el del número ú 1t1mo (ca 
que, de Ar·s. rte enfermedad cornuo. rrerHS de Cllltas), que promete ser 
el 2 Noviembre, en Cie~o de Av11a, brillanle. 
Juun Hov 11·a ca ... lelnou, de Serós, del Las cinlas rega ladas, que ~on mu 
vómilo, et 6 de Nonembre, en San. chas y primoro~a", as! como los ob
.iflgo de J!js VPgas; José Capdevila jeto~-prem1os, seràn expuestos esta 
Q 1 d T noche en drvtw~ns llendas. 

uer'A t, e orr-egrosa. de her·irlas, p :¡ra lns seüor·1t1s douaules de los l el 3 d~ Octubre, en Semtwa; Peòro 
B:HI)fl, de Sorpe, del vómito el 11 de cintos se ha dlspue,..to un pa lco tr·i-
Oet ubre. en SantiHgO de las VPga~; a buna en el ceulro del Vetódromo. ! 
AmHdeo Borrell Piqué, de Cabuno- Se nos pide que ad\·rr·lomos é los 
bona; del \·ómrto el 30 de Octubr·e, en Sres. Socros del Sport Club que pue-
Gut~n11jt\); Jo..:é Escolli CosiA cie L ii. den pn:-:or· a reeog•H' err el locul de lo 
ffi (fl na, de en fer medad común, en Gi- So•:iedad las contraseñas para !a en-~ 
bscoa. tradn. 

H»sta eslo tarde li las cualro se 
adm1lirlln ioscripclones para todas 
las carreres; pora la de cintas habra 
tiempo hnsta mañano li las tres. 

-Según dicer; de Huesca: 
•Ayer llov1ó casi toda el dta, y hoy 

esté el c1elo despejado, I uci e1:do el 
sol esplendente. 

Los campos hau ganado muchlsi
mo y los agricultores se hAl la n sa lis · 
(echo~, libre~ rle IOdO temor. 

Hemo~ sufrido dla~ muy desapn
cibles, ulgo fresro~ ~ dt! murhn vien
to, més ohorn pnrece que \"Oivemos ll 
aquello~ dius deliciosos de la hermo
su prrma\"era.,. 

-Pllrere qne el Gnbierno !'le pnn
dré ela al·u~rtlo ron lo CompAñra Tl'8· 
ssllantica y In de P nillos parA r·erR
triar· uoo~ qui u ce m1 l soldados que 
se hnllan enfermos en Cuba. 

- El mar·tes p1 óximo se reanuda
rlln la:. closes en los establecimien
Los oficiales de enseñanza. 

-IIemnc; rpcibitln el r.úmPro últl
mo del Boletin del Banco vilalicio de 
Catnlwia, en el <'UI'II se r·elflclonao II\S 
oper'IH:t<)nP.<: rel'l liZIHIAs rlurAnte el tri· 
mestre de 1.0 de Enero {I 31 de MAr 
zo, por aquella 1mportante Compañla 
de St>~uros . 

Los sinilhlros pAgados ~on 32. im 
poriArHIO 172 ï98 pPseta!'l \' lns pólllRS ; 
de seguros v1da ront rntodos son 301, í 
que rmporlan 1.625 250 ptss. i 

I 

B.&.RTOLOMÉ LEOlURDO Di: ÀRO&II~OL.A.. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 

DON 

Antonio Planas g Cugas 
ïH A FALLECIDO! 

Después de recibir los Santes Sacramentos 
R. I. P. 

Su afligida esposa, hijas, padres polflicos, hermanos, herma· 
nos po'tlicos. lios, primos, sobri nos y òem.ls pArien tes, al partlci. 
par é sus amigos y conocidos tAn :;ensíbl e pértlrda, les ruegen se 
!!irvan lenerle presente en sus o ra ciones y as1sl1r é la conducción 
del cadéver que tendra lugar é las ci nco menos \!ua rto de esla tar
de;-.· ó los funera les que ')e t-elebl'Arlln el lunns 26 de los corrien
tes A as nue\·e y cun,·ta de la msüana en la lglesia parroquial de 
Sau Juan Bautrsta, por toda lo que recibirér. especial favor. 

Lérida 17 Abr·il de 1tl9ï. 

Casa mor t uor ia Constitución , 32 

No se invita par ticularmente. 
Xl St.nto Rosario se rezad. en 1& lglui& de San Juan 6. lth ocho menos enarto de esta 

noohe. 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
• publcatla bajo la dlrecciòn del tngeniero civil francès 
~- ENRIQUE DE GRAFFGNY Q)~ 

Cona~.ituyen esta Enriclopedia doce tomos, ilustrados con mús de 500 figuras, formando el vademécum mas ólil, la colección mas completn y la eu<·iclopf'dill mas nectl .. IHia pa• a •oda <'lu'le 1le inneni .. r• s direcwre:> tle l'eutqdes E>léctr•cas de alumurado} tran~>pnrte de fue · zf\1 eiii'IH:.:,a los de lll>~qnit'111'Ía, ffiont.ltdore~ met·l:Í.IIICOb y eJe,·t ricistas, iu~talador es de timbres y telérunos, jefes cle tallen•H dt1 {lalv~tuoplastía y niquelaòo, fo~o t>ro-;, m>~quinistas t>ll\'at gados dA cuidar 1110t0 ~i de vapor, ¡{à:; 6 pf' I,, ólf'o1 a ticiouutlub à las i 11 ; u ::~ tr ias ele!' t.romec9.uicns, y l'li ~nen,: 11ti lí:.ima p:tt a torl11s aquellas persona.s que realiz!lu trabajo" re at•iouado'< cn11 la" :~phctt•·i<;ues mecatlrcas ó eléetricas. Cvndf'll adns ell e .. ttiS fl(•Ce pt>qUE'ñOs voiÚJòeU"', Cll}!>. le"fU· ra uo rt>qnie, e E'studi<•S e--p• ialt>s, 1 ..... et nocimieutos tl>cnicos y prarr ico' quE> bOO 
OC\'e;.ttr i Ob pHrx tudos tHJUt>lJ < S quo· se ded1can a la mec•auiCa y 1-'lectricidad, la lt>C· tUI!t de esta Euc.i·· ·opt>dia ayudara podt>rosnmeute eu bU:S trabajos a l UIIntos estudieu alguua apl icucióu eléctr tca 6 mt-t::inica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomu meut.ua!, de uuas 160 pa~inas, con numerosas figuras intercahHius en el texto. 
Cada tomo costara: en ró~ti ca, 1'50 pesetas ; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por c apitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.- Manual elemental de Electri· r Tomo 7.- Guia practica del alumbr•ado cidad Industrial. 8 eléct•·ico. 
Tomo 2.- Manual del encat•gado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt·ansporte elécll·icode la ener· Tomo 3.- Pilas y Ao·umuladores. gi&. 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y tim bres Tomo 5.- Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La electri~idad pat·a todos; tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domét>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
B~ANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MJ(BCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

GONFERENCIAS ENOL:ÓGtCAS 
T :· . ..:.~ TADO 

DE 

EtAB ORAC'ION ·nE VlNOS 
DE TODAS C~ASES 

1' ¡abricación de vinagres, alcoholes, ~guardientes, licores. 
:sidra y vinos de otms (T'utas 

OBRA ESCR ITA P OR 

D. 1ll(0lF0~ {0, Iij7I~~O DE ZUiji67I Y E~RJLE 
I ngeniero Agrónomo, &e-Director de la Ec;tación Enológica y Granja Central y Director de la Estación Enolc1gica de Haro y 

I)ON ~I ARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de Haro 
---------- -------

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

CONSULTAS P RACTICAS de derecbo público civil común y foral , ca· nónico , mercantil, penal y admmi~trativo 
REGLAS para la aplicactóa de las leyes a la mayor parte de los actos de Ja vida humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una ldmina explic{Ltiva de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 
-<3 POR :?-

PED11_0 HUGUETI1 Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTAB LEMENTE AMPLIADA 

~ = 

EL CACIQU·I·SMO 
ONU FRE 

PRECI D 2·50 PTAS. EJEMPLAR 

Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotop:rabados inimitables de 
Ciudarles.-Pai~ajes.-Edificios hi~tóricos .-ERculturas.-Monumentos.-Mont.añas.-Rios.Lagos.- Cascnclns.-Puenles.-Puertos.-Bosques.- Selvas vírgenes.-T~mplos.-Tipos y Costum· bres de todos los paises del mundo. 

PRECJO PESETAS 17'50 

DEY ~EFO~MADA 
D E 

RECLUTAMIENTO ~fREEMP6AZO 
DEL EJÉ RCITO 

Ex_puesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarioa. 

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

U. t d t 1 l'b , tl SOL Y 'BENET mco pnn o ue ven a en a 1 rena e _ . . . ==- _ ___ _ __ _ 

Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

MANUEL EGEA 
~ Caballeros, 89.-LÉRIDA.. 
~ 
~ Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 

EL 

feccionado a mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado de Sc:fiora como de Caballero a precics módicos. 

l'\ . NO OS CDNFUNDAIS 

RABIOSO Do~Lo~R-~ L~ U' J_ 

DE -

~U'"EL.AS OA::RIP._DA.S 
poue al hombre, cualle veis; desfigurado, triqte, meditabundo é iracondo. La 

~ c11 u-;a: de todos estos males se de:.truye en un minuto y sln rtesgo a lgun o ii: n-audo el 
1.\. 

~ .A..J:E.A.F SEED~..A, 
(an•;grama) de ANDRES Y FABIA, fs¡,rmacéuti,:o premiado de Valenci~, por :.er el remedio ma~ pol. roso é mocent~ que se conoce boy pura produc~a 
e~te cambio tan ní.pido y positivo. Destruye taml,iéo la feddez q11e la .cur.te eomuuica al aliento. De venta e11Lodas las buena"S farmucias de la provmc•a 

En Lérida: D. Aotonio Al>adul, Fa.tmacla, Plaza de la Constitución, n.0 ~ 

COS ~ESETAS \ BOTE 


