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PRECIOS DE LOS ANUie"'OS 
Los allscri¡..tores. . 6 c6nt1mos por Hnea en la t.~ plana v 26 e6ntimoa en la 1 • 
Los no ausGriptorea. 10 so • • 

'!re• me .. •, 8 pta~.-Seia m••••, 1& íd.-Un aflo, 2ó ld. en Ultramar y Ext ranjero 
Pago an t icipacl.o en m ot,lioo aelloa 6 libr aUJlao. 

Loa ori¡inales de ben dizl!firse eou ~o'l:.r& al J.Jizeetor . 
Tode lo refereute a IUIOZlpe!lln•-e 1 anuncioa, 'los Sr es. Sol y Benet, Impr en ta 

y Libreria, Mayor, 19. 
L?s oomuniGadoa ' precios eonvenoionalea.-Eaquelaa de defuneión ordin.,ri•9 
pt&s., cle mayor t&mafl~ de 10 a ~o.-Oontratos espeoiales para los anunei&ute• 

VENTAS al 
resistencia para 

contado y a plazos. Los aficionados al ciclisrno encontraran las n1aquinas de 
nuestras carreteras. Aceesoa~ios de todas clases. 

Nuevo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCIA 

C OLL » 

E,n breve van .a, ponerse a la venta bicicletas, ·últinïü modelo de 18·97 
I 

~ 

-

A 280 PESETAS 

VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA 
---{3 e o N 8}--

QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, r.onvalescencias !argas y difl
ciles Debilidad gener~~ol enfermedades nerviosas y todas cuantas de
pend'en de la pobreza d~ la sangre, ceden con rapidez admir·able a la 
poderosa inftuencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie fer1·ugino:;o natural d~ lo~ gló
bulos rojos ~anguineos, su uso eslà rec<;>rr.endado por l?s prmc1p11.les 
Médieos de • E .. paña, para la la. curac1ó11 de la. clorOSis, de:;arreglos 
menslruales, palidez. anemia y todas aquella::. enfermedades que tienen 
por origen el empobrecimi~nlo de. la. :;ang1·e. 

~·~~=-=~=======7======================~ 
El\iUDSióN FDO!_\ENSA 

DE 

Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y goicero- fosfat o de cal. 

------------{3~-----------
A.,ociados los hipofosfi tos y el glice.l'O-fosfato d~ cal al aceite de 

lil~ado de bacalao per fectamente emuls10~ado, con:;lltu~e la. Emul~1ón 
Flor·em,o, que es un l'econstllu~~nt~ eu~r~1~o y de g1·~to oabor.~ara com
bati!· el raquitismo, la escrófula, anom1a, mapetcn•:la y deb111dad ge
neral. 

ESPECIALIDAD EN PARTOS * * 
-{3 y E:}-

* ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE U A I 

Mayor, 82 . 2 .0- L érida 

La Inuustria Leriuana 
Grnn fAbrica de gaseosas. l>ifones, 

jAJ'abes, horchatas, nguardieules y 
depós rto de cerveza de 

PEORO M OR É H IJ O 
Extremo de i:>'5 Campos El~seos

Ca!'l'ete ra de Bar·ee\~)na. 

Depósito, Bajada Trinidad. 
14-m. 

B. Ganuido Jover Salatlioh 
... MEDICO._ 

ENFFRMEDAOES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

Weyler y la ~a cificaciOn 
Del fa.moso cablegrama. que el 

general en jefe del Pjército de opera
ctones en Cuba. din!l;e al Gobieroo, 
resulta planteado un dilema cuvos 
do~ f'Xtremos de ben ser nos igual m'en . l 
te ~Pn..,ih e:i y dolorosos. 

O el genP.ral Wey ler no es PXacto 
en lo que eu el mhrno despacbo afir 
ma ó todos los espafloles nos hemos 

convertido en súbditos del empara· 
dür de la Cbina 

Porque es de ~odo punto iocom 
prer·sible que haya una primera au . 
toridad cfipu.z de dar por pacificada 
una prc vinda en la que se estan r ea· 
lizando encuentros precisamente A la 
hora en que el des pacho se rec i be en 
~!adrid, en los que mueren veiotitrés 
rebeldes, número que han alcauzado 
muy pocos combates los que los ban 
conseguido ni aun cuando el estado 
de la campana era fln verdad grave 
begúu los misrnos partes oficia es. 

Decla uu polltico de primera fila, 
no hace muchos dias: cNñ.die como 
nosotros conoce lo mucbo que el ca
racter e~pafiol h'l perdido dc sus sen
flrnie ntos desde hace veinte allos » 
Y podia baber 1\Üadtdo: cNadie corno 
no:.ot ros sornos los re!'>ponsa.b es de 
esa relajactón que en los mas nobles 
idea.les ba sufrido el pueblo espaüol 
en los cuatro últimos lustros de su 
extstencia. • 

Se conoce donde hemos l legado; 
Sb "abe lo poco que conser~amos de 
aquella antigua y tradicional energia 
y se abusa de nucstra degeneracióo. 

Cuando se dieron por pa.citica.das 
las provincias de Ha.bana., Pinar de 
Río y Matanza.s ¿se coooció en algr ? 
¿:3e reanudaron las faenas · agrlcola.s 
ni aun las labores de los ingenios si· 
no fueron (esta.s, porque aquelltl.s ni 
con prott>cción ni sin ella pudieron 
emprenderse) protegidas por fuertes 
desta.ct\mernos en partes militares y 
en parte sostE:'nidos por paisanos ar· 
mados y pagados por los mismos 
duefios? 

Preguntemos :í los soldados que 
constituyen los bata.llones de Sa.n 
Quintin, Vergara, Gerona y o ros 
mucbos, si conocen los efectos de la. 
pa.cificación y os contestanín corno 
no bace mucho nos decla.n en una 
carta. de Cu ba: e Pacificadas ó s in pa· 
cifica.r nosotros no dE>jamC's de com
bntir en todo el dia. y A veces e n uno 
mismo bn.timos tres veces a los mam· 
bises miserable'!.» 

Y a podent os asegurar que suce
dera o tro tan to con Iu pacificación 
de las Villa.s, declarada ast sin duda 

para marcar e l paso del general 
W eyler por aque territorio, como 
eu la salida anterior suce dó con las 
otras proviodas rnenciouadas. 

Todos son contrastes: l\la.rtlnez 
Campos ma.rcbó a Cuba representau
do la templanza, la paz y en Perale· 
je tU\'O que desenvainar su dorada 
espada para batirse personalmente 
contra los enemigos de Eopa.fia: Wey
ler marchó a la Habana represen
taodo la energia, la guerra en todos 
sus borrores y todavla no ba logra 
do ver mas insurrectos que los que le 
presentau prisioneros y atados. 

.i\lartloez Campos fué PO busca de 
la paz y se eocontró entre el humo 
de ta guerra: Weyler fué a buscar 
la guerra y lt\s provincias se pacifi· 
can à su pa.so como si ua genio supe· 
rior le in..; pirase. 

Pinar, Habaua, Matauzas, las Vi
llas; he aq ul el tea t ro de la pelea, te
rritorio donde los insurrectos se han 
batido, se ban berbo fuertes, han la
brado la, tumba de oue~tros hermanos, 
cuya. sangre ha coutribuido a regar 
aquellos devastados campos. Si el 
telegrama del p;eneral en jefe es ver
dad, debemos entonar el canto de la 
victoria; la guerra ba termina.do; la. 
repatrw.ción de 30 000 bombres no 
tiene objeto, pues to que :i e be ser s us. 
tituida por la de J 50 000 Pil." loJmeoos, 
desde el momento que ya no bay ene
migos que sostengan el e"•a.do de gue
rr». 

Y el Gobierno; ese (.. binete que 
est:í constituldo por boru ' ~s nacidoe 
b1\jo et cielo de Eipafla, r c ibe ese te
legrama y lo dà. •Í. la publicidad, lo 
expone a todos los vieotos, sin com· 
prender que la cosa pasa ya de iro
nh\. 

Gasi no podemos creer que cons
cientemeote observe el Sr. Ctinovas 
tal conducta. 

Y si asl es, ¿cómo ~.x:. rnflarnos de 
que ::;e burlen de nosotros los sena
dores yaukées? 

Y si asl 110 e!':, ¿cómo extraf'\arnos 
de que nos descouozcan los dem ,1 s 
puebtos del mundo, si somos deqco
uocidos ba~ra para uosotros mi~mo::j? 

• L. P. 



EL PALLARESA 

Canal de A 
, I en puerto de mar. para no llevar por 1 flcil calcular que se ocuparon en la~ I enemigos de la referida provincia cin- ' ragon l tierra sus mannfa.cturas a embarcar notictas recibidas y publicada¡;¡ por cc muertos y dos prisiCJueros. en el puerto de L1verpool. el Heraldo sobre la camparia de Fi- En Piuar la partida de Maneso Francia acaba de poner sobre el li piu •S. fua alcaozada por fuerzas de Cana-

dos los aoémicos 
¿Que són sulfurosas? Pues todos 

los .. En fio que de cualquier orden 
que sean siempre tendra un numero. Y CATALUÑA tapete de la discu~ióu un proyecto de Como juzgaron la cuèstión no ba rias en la.s Lomas y trabado el comcanal de navegaCJón que, arrancau- podido averigua.rse porque los dos bate sufrió 8 muertos dispersandose do de Marsella, de be terminar en las conferenciau tes guardau la reserva después d ) defeoderse por espacio de III. l costas del Oceano; se calcula en mil mas absoluta, pero no falta quien una bora. Nosotros tu\'imos 6 beridos. La descripción geológica de las millones de francos el impor te de la. cree que lamentaron el regreso de La columna del batallón de Ver-rocas en el emplazamiento de la re- construccióo. I Lacbambre, general que por los triun gara en reconocimieotos por las Lo-

so partido po rq u e esta es la genera. 

\ 

ción expiat o ria, la que esta paga o do 
con su saogre el fastuoso esplendor 

, de otras edades mas felices basta el 
punto de que el estado pato lógíco es 
el natural estado de la sociedad mo . 
derna. Si los bomb res se agruparan 
por enfermedades eu vez de agru. 
parse por creeocias, habrfa mas sm. 
cer idad polftica, mas cobesióu de 
fuerzas y mas unidad de fines. 

presa es como si~ue: El mismo Paris, este cerebro de la fos cooseguidos ha de teuer iududa· mas dispersó un numeroso grupo ca-El pueote del camino de Graus, moderna Europa., trata de bacerse ble prestigio entre los rebeldes y en- pita.oeado por Vicente Pérez que mudelaote del cual se establecení. la re- puerto de mar otilizaodo el cauce del tre los soldados c1ue condujo al cam· rtó en el encuentro con siete mas de presa, esta asentado ó con&truido, co- Sena. po de batalla. los suyos. mo lo estarà aquella, sob re una reu Nuestro pal!:!, que no puede ir 8. la También es indudable que algo Entre los r~beldes de esta provin-nióo de capas ca'careas vivas muy zaga de este movimiento, tiene en se bab1arla de la gnerm <..le r.Juba pe- cia es grande el desaliento que reina. unidas, y cu~a posicióc es casi verti- construccióu el ferrocarril de Can- ro tampoco puede asegura.rse De las Viilas coutiauamos todavfa cal en el espacio comprendido entre franc y el de Zara~oza .Mediterraneo Dedúcese que pudo ser importan- sin ooticias. el puente Y represa. que comuncarñ a Paris con las pose· te dado el poco tiempo que ba me- Espéraose nuevas y oumerosas Subiendo aguas arriba 45 metros, siooes de la Argelia en Atrica en so- diado desde la última entrevista que presentaciones eu todas las provio-volvemos a encontrar el mismo siste· las veioticuatro boras, concluyeodo celebraran.¡ cias, pero principalmente en la de ma de capas conservando la mis ma la travesfa del expresado mar y to- Recursos para Filipinas Pinar . direccióo, pero mucbo mas inclioadas. mn.udo por base el pueblo de los Alfa· Contra lo que afirman algun os pe- Como rumor me comu11icao de La dl·1·ecc1·6n apreci'ada en este punto ques en San Carlos de la Ràpita. 'ód' Washingtooquenuestrorepreseotaote r1 1cos sosteoemos nosotros que con· s D d L es E 115.o S. con una 1·ncll'nacJ·ón de El ferrocarril de Val de Zafé.n a t' . . b b d 1 r. upuy e orne no encuentr a mu· .. muan am a erse interrumpi o as h t b · l d 45.• perpend¡'cular A esta m1·sma d1· _ San Car los de la Ra pila (Zaragoza al . . 1 d e a uerza pro atorJn en os ocu-.,. negoctacwoes para a proyecta a ¡ d s reccl.ón, en el senti'do del rfo . mediterraneo), es de caracter mucho 'ó d éd' b d mentos que con e coman aote an -operam n e er 1to que a e pro- d 1 1 h ·d · 'd 1 Estas Capas Se levantan enseglll·. m1ís internacional que todos los que . 
1 li ova e an Sl o rem1t1 os por e ge· porc1ooar recursos para a campa a 1 w 1 da basta coronar las cimas de Gorga- preteoden perforar nuestros Pirineos, de Filipinas. nera ey er. fonda, donde contienen un gran nú· Y basta nos atrevemos a decir- -por En algunos ceotros se oye decir De Filipinas mero de Nummulites (fósil de la edad que podemos probarlo - de coodicio· que ba sido modificado ~I tipo de emi· A la hora de carrar nuestro co· terciaria), de diferentes especies, en- nes excepcionales, muy superiores a sión, pero lo cierto es que todavfa no rreo no hemos recibido el acostumtre los qui-} se distiogue perfectamen· ouestro juicio a cuantos basta el pre- se habfa fljado definitivameote y por brado cablegrama que nuestro activo te la Perforata. seote se conoceo en Europa. Nos re- tanto no podfan baber comprometido corresponsal en Manila nos dirigedia-La presencia de la Perforata ba ferimos '1 los 116 kilómetros de loogi· sus capitales, basado~ en él, lol3 capi· riamenta à las once de la mafiaoa. aido comprobada en la capa calcàrea tud que existen desde la ciudad de talistas de .Madrid y Barcelona. Ta.mpoco se han recibido noticia.s de Ja oril la derecha, sobre la cuat Alcafiiz por Gandesa, Oberta, Y Tor oficiales. '"' à S C 1 d 1 R·~ · Sin noticias descansa el estribo del puente: ade- tosa, an ar os 6 a uplta. Suponemos que ya se h nbra adop · mas se ha comprobado la presencia Realizada Ja construccióo de la La polltica esta paralizada de ma· tarlo alguna determioacióo en la cues· de mucba,., especies de Ursines (eri- llnea de Utrillas à Alcaüiz enlazando nera. que resulta casi imposible ret:o· tión de las operaciones y basta que zos de mar), pero su estado no ha en este punto con la de Val de Zafan ger una sola impresióo. si el acuerdo ba sido afirmativa, ha-permitido clasiflearlos. é. la Rapita, los mioerales de la cuen Los comisionados provinciales en bra salido Lacbnmbre para bacerse Esta capa descansa sobre una reu ca carbonlfera metalica del Bajo Ara· la euestión de consumos absorven por cargo de las fuerzas que bay en Ca-Dión de otras capas calcareo arcillo· góo podràn ir a los puertos marfti- completo la atención del ministro de Vlte'y proseguirlas basta reconquistar sas: las calcareas de la parte baja y mos de Vinaroz y Va.lencia, ¡\ derecba Hacienda que apenas puede bacer loq pueblos que toda via tieoen los remedia, e-stan caracterizadas por Hip- del puerto de los Alfaques, y a los de otra cosa que celebrar con ellos con- beldes en su poder. purites . (Piedra arcillosa en forma la izquierda del mismo, como Ta.rra- ferencias y '\Dtrevistas para resolver de cola de er. ballo), y por Spherulites gona y otros, después de surtir los cuestioo de taotv interès para las ca (géoero de molusco del ordeo de los centro~ fabriles de Reus, Igualada, pitales que no pueden sufragar el au-

Ko-FRAN . 

esferulados. Tieoe la forma de bongo Valls, etc. mento de cupo que se les ba sefia!ado. ó cuerno de la abuodancia), y dife- Alcañiz, punto obligado de la li- Nos d1ceo que 01at'i.lna seran re· rentes Rivales (de dos concbas) del oea Y centro del Bajo Aragón, se co· mitidos los presupuestf)s parciales de género Pacten (coocba de peregrino) municara en tres boras cou Zaragoza los mioistros que todavfa no los te y Ustrea (ostra comúu) Estamos pues Y de este puRto à Bilbao ex1sten 34~ nfan ultimados. 

COLABORACION INEDITA 

Las agua.s de don Pano 
en ter¡·eno cretaceo;las calcareas Nu.m· kilórnetros de ferrocarril, en cuya De Atenas mulifes const1tuyen la edad superior, llnea Y en Castejóo bifurca la que, si- S!n que baya que registra.rse nin· El Sr. Romero Robledo ba deseu· Y las Calca.1.eas H•:ppu1·•tes y s.,hel·uz;_ guiendo por Pampiona y Alsasua, b'ert . • • r • S ,.., guna nueva batalla en la que griegos 1 o unas aguas en sus poses10nes tes' la edad med•a muere en an ::;ebastian, habiende d A t • y turcos bayao pod1do prever re!?ul· e o equera. La Ca.lcàrea N\lmmull.tes esta' cu una transversal de Alsasut~ por Vito · N d J. t 1 11 

· · M' d · d tados mas 6 menos próximos, las no- o pue e ser m1:1.s opor uno e -bierta por una capa muy fuerte de ~ 1a. a Iran a, punto 1.nterm_e io este ticias que boy recibimoa encierran quido ha.1Jazgo por ql!e los amigos del Almendrilla., que en nuestra opinión ultuno de la llnea de Rllbao q Tu~ela. ba.stante gravedad . exmio!stro conservador, al giro qut\ es el pri_me_r representaote ?el terre- . S La. ~ln:a ~e lo.s puert.os de Bilbao Suponen que la opinióo està exci- toma la polltica mioisterial,poco prono Te1·c~m·to. Esta Alruendrtlla es una ) ~u e astJào .l CasteJón, de este tadfsima en Ja \!apital de Grecia, des· pia à renovaries la interv~nc1ón. en estratificación discordante, con la I pun_.o n Zaragoza, Val de Zafc'l o, Al · de el rey bast¡¡, el último ciudadano, el poder, ya empezabao a JmpacJeocalcarea Nummulites, lo que indica I fañ~z, G~t~.sa, Tortosa Y ~an Car- de tal manf'rs. que pueden sobreçeoir tar~e y a, sospe~ har que, po~ esta vez evidentemeote una nueva época geo- os_ e la pn~,: es, la llnea mterma· l' · · 1 no 1ban a sacar de s 1 fidehdad y de lógl·ca. Es un cemento 1'0'J·o, y ad- rlum_ a que umra. e. Oceano. con el comp lcacwnes graves, mc uso para f . ' I . la casa real. su consecuenc:a, como vu garmente qu1er9 mucbas veces una durez11. con · MedJterraneo por el punto mas breve Los habitaotes de las poblaciooes se dice /nl agua! siderable; por cuya razón, se emplea de nuestra p~?lnsula, pue~ 00 e~ce · griegas de Tbesalia que ban caido en Pero e l coufii?to se ha conjurado en la confecc:ón de piedras de moli- den\ de 563 k1. ómetros la loogultud poder de los turcos ban buido aban porque D. FranCJsco, ya que no pua-DO de toda especie. total que m~dJa entre ambos mares, donando los enseres y gaoados que de de~c.ubrir_ una crisis para que sus Una buena. elección daria Jugar Y es como Signe: Kilómetros. no ban podido recoger en su Luida, corelig10nanos _no se muerao de bam-seguramente a Mú¡·moles, que sosten-
265 

dejando a los eoemigos botiqulo, ar· bre, ha descubierto una fuente para drlan eompeteocia jubta con las bre · De Bilbao a Tudela. mas, municiones. que no se muerao de sed. eh as dt! Al ep (Francia), y con los mar· De Tudela a Zaragoza. 78 El ministerio de Aten as esta dis· A bora solo falta que esas aguas moles Fhclonet cerca de Aix (P ro- De Zaragoza a Val de puesto a dimitir y esto agraval'la mu· sean de las que abren el ap~tito. . venza). Zafao (La Puebla de ebo la situación si como es de temer Por de pronto so ha tra1do un Ja-Estas almendrillas se mcdiflcan, y Hijar) 70 cootioúan los triunfos terrestres de rro para que Fabié analice sus pro-pasan frecuentemeote al estado de De Val de Zafàn a Al-
40 

los turcos sio que los griegos bayan piedades Y en último c~so si no re-GJ·edas de una gran resistencia; y cafifz. 
80 

conse.!!:uido al.!!:o definitiva en el mar. sulta p_otable,leecba el Jarro de agua De Alcafiiz a Tortosa. ~ ~ 1 b 1 bajo este nuevo estado coostituyen La actitud de las poteocias inspira a go Ieroo Y e _p~oe como un~ sopa. las alturas rlel valle de Estumacals, De Tortosa a San Car· tambien serios temores. Y algunos mmtstrob teodun que el suela, ó mejor las capas de olbeoa, los de la Rapita. 30 Los griegos ban terminado ya d-=1 I mudarse la cas11ca_ ó que arrimarse y forman la orilla derech·a muy es · Total. --5
63

- - organizar la seguoda lfnea de defensa al sol que mas. cahenta .. carpada del Esera. y establecido su cuartel general en I _Don Anton1o es el pnmero que no Las Gredas del Pontón ciego, del . --:----- Farsalia doode se proponen opooer esta p~:~.ra chapuzones. . . . barranco de Llari, etc., no son més . Cornendo a una veloCJdad de 40 tenaz Y dura resisteocia contra los . N• para chapuZiS Siquiera. El ml-que una modíficación de estas alruen·¡ kJlómetros por h~ra, tend~emos que invasores turcos. mslro de Fo1r.eoto no perderla nada, drillas en 14 hor_as podra comumcarse por D C b por4ue las aguas de don Pa.co son las D¡,sde el punto de vista de los tra· ferrocarnl el Oceano con el Medite· e u a únicas que le quedau por tomar. bajos, la extensión de estas rocas y de rràneo . S C En las primeras horas de la ma · Eu aguas ¡ob! en ttgua~, ba visto sus yacimientos, !?On de gran interès. · ONTEL. drugada ba CJrculado la noticia de lla mar don Aurelia.no Sin duda ninguna nuestra a1encióo 2 7

- • = •• • que se ban presentada 200 rebeldea · Eu cambio el miuislro de Marina esta ya fija. y determinada respecto a M d • d en Pinar del Rlo, pero basta ahora no est<l por el liquido Eu fio con de la localidad, en que encontraremos a r1 ni por nuestro corresponsal oi por cirles a Vdes. que su vlno favonto es los materiales de construccJón; ast la n1ngúo otro cooducto hexos podtdo el jt1rez seco y su pintor favorito Seco exposición que acabamos de bacer, comprobarla. apesar de que la publt· de Luceoa y su reloje:-o CaJJseco y habra parecido larga; siu embargo, Està ya decidi:io que los liberales ca un importa.nte periódico de la ma· que no puede ver ni los vinos de Mo· relacionada con nue!! tros trabajos antes de la reunión de las mioorfas nana. jados ni los toros de Veragua oi que Do lo es. Es cierto que bace a gunos dias los amigos le saluden di..-iéudole hola, que tendra Jugar dlas antes de la. h MARIANO v. SICHAR. an aumentado mucbo las presenta· esta dicbo todo. apertura de las Cortes, procederau IÍ. ciones A las que ayer relatàbamos, Es un tninistro hidrófobo. A Te· 

El ferrocarril transversal 
DE TERUEL A LÈRIDA 

Dates para este proyecto 

la anunciada de 108 exministros para y basta.nte numerosas bay que tuan le teodrfao sio cuidado las aguas acordar en definitiva la conducta que afia.dir ol que entre las d¡fereotes de don Paco, porque esta aC••&tumbau de observar en 1~:~. próxima lucba proviocias sublevadas se han acogi- brado, no solo a que le echen a cada Parlamentaria. d · · d ¡ D 8 · o a 1n u to. e elias los 1 lo han momento un JlHro de agua, si no a que Auoque se habla de los acuerdos becbo completameote armados. le den con el jarro en la cabeza. que puedan tomarse creémoslo muy En el telegrama de ouestro co- Pero a los ministros de Ul1ramar prematuro, porque ha de depeoder rresponsal se nos dJCe que e9ta tarde y de Hacieoda que esté.u los pobrecisu conducta de 1 :t march a qua se im- es esperado en la Habana el general tos con el agua al cuell o no les falla-VIII. prima a las operaciones de Cuba, en 'Veyler, noticia confirmada por el ba m·ís que e¡¡o pa:-a concluirse de Del Oceano al J-fediterraneo. las que ba de fundarse taoto la po- d b fi . I fi d I . b D 'd'd 1 d lfti ca del Gobierno como la de las espac o o c1a rma o por e m1smo a ogar ec1 1 amente as aguas e Las naciooes, como los pueblos y oposiciones. general en jef'e de~;de Isabela de t:ia- don Paco estan llamadas A. jugar un 1 · d'v1'duos no t1'enen rou' .., remedio gu&. Segun él permaoecera en la ca- importante pape. en el campo de la os JO I ' " De alguoos de los exministros que 'tar"e y moverse si no quie pital tres ó cuMro dlas y despues re- polft1ca. que ag1 " • - hemosconsultado, Do todos creen coc.· ren morir de inaoición por falta de venieute extremar l&s medidas de gresarà de nuevo al campo de ope- Y, si por aña.didura., del analisis d. 1 d 'da raciones . q ni mico que de elias e~; ta haciendo el me 1os que es en Vl · oposicióu, mientras no se baga nece-El capital no es otra coïsa que tra saria la c,dda de1 Gobierno. Fuerzas del 7 de San Qu'ntfn prac· Dr. Fabié, resulta que tieneu alguna b · d y desgrac1'ado de ticaodo reconocim1eotos en la provin- virtud terapéutica, ¿para qué quiere aJo acumu a o, En esta opinión abunda también 1 l Do lo acumule UD dia cia de .Uatanzas sorpreodieron un m·is programa ni mas bandera. ni aque pa s que el Sr Sa!!asta, al menos por boy; t t I a l·no del pt·ogreso " campamento enemibao en el que hi- m11s procedtmiento don Fraocisco ras o ro en e e m · pero su J'uicio puede modificarse por A · b · el canal del ist cieron G muertos y dos prisioneros, que su de~cubierto roanaotial? yer vnnos a ttr la marcba de la campana. d S ez q Ah ·r1mortal1'z·•do al recogiendo ademàs 23 eaJ· as de muní· ·1 ~u polltica de agua mil veces mas mo e u , u.. a 1 .. Es decir, que basta abora no se ·1 t Fero do de Lesseps · uan CJooe:s d6 .Maü ser \: Remiogron. maravillosa. que la cura de agua del 
1 us re an , .i.u - sabe con se"'uridad la actitud que J chester suscribió no ba roucbo, e? adoptaran l o~ fusiou;s t as Maria Cristina en la Habana to- abate Kueip! sola~ doce bor .s, los millones de h· . mó un pequ fio campamento, bacien ¿Qne són bicarbooatadas? Pues bra~ esterliuas necesarios para cons - Conferencia lmportante do dos muertos y dos pri~ioneros. El no habra polltico dispépsico que no truir un canal de navegación que La ce•ebrarou ayer los stfior LS pane oficial dice uno y uno. se V&\ a cou Romero. convierta a. dicha icdustr~al ciudad } Càno.as y A.zcàrraga, no siendo d1- } En otros pequefios tuvierou los ¿Que són terrugir:.osas? Pues to · 

Todos lle variamos impresa en el 
rost ro n uestra filiación polftica. y el 
que no la llevara en el rostro la lle
varia en otra parte. 

Yo, que soy un consecuente Usico 
diria to¡,ieodo y arrojando esputos d¿ 
sa.ogre, un probombre del partido éti· 
co conservador y nadie dudarfa de Ja, 
sinceridad de sus palabras . 

No se da rfa el caso de que una 
personalidad heptitico prog1·esista se 
pasara, por ejemplo, A los ultraga8 • 
trdlgtcos porque el régimen, ni el pr0 • 
cedimiento mejorarla su situación. 

Ya que esta es una sociedad en
ferma, orgaoicémouos por partidos 
clfoicos y bagaose programas tera
péuticos en vez de programas pollti
cos . 

Proclamemos la h igiene constitu
cionaL 

Las a.guas de don Paco son la úl· 
tima palabra de la ciencia polftico · 
social. 

Si no resu ltau aguas de borrajas. 
EL SASTRE DEL ÜAMPILLO. 

24 de Abril de 1897 . 
( P1·ohibida la. rept•odueción). 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍS SEMANAL. 

Durante el finido Marzo España 
ha enviado a Francis. por las dife ~ 
rentes aduanas de la república 
309,456 bectólitro~:~ de vi nos ordi na· 
rios y 16,116 de licor, que i!Umao en 
conjuuto 325,572 hectólitros. De es
tos ban ido al consumofrancés 322,093 
que unidos A loJ 561,178 de los dos 
pasados meses suman 883,271 bectó· 
Jitros, valorados en 28.674 000 fran
cos. En igual mes de 1896 nuestra 
importac ón fué de 755 354 bectóli · 
tfl.ls, lo que bace una dtferencia li fa
vor de Marzo de 1896 de 429,782 bec· 
tólitros. ltalia duraote el citado mes 
de este año ba importada 3,317 bec
tóiitros, contra 6,951 que envió en 
igual mes de 1896. 

En resumeo desde el 1.0 de Enero 
al 31 de l\1arzo de este año la impor
tacióo de nuestros vinos a Francia 
ha sido de 991,519 bectólitros, con· 
tra 2 328,338 que tragi mos en igual 
tiempo de 1896, por lo que resulta a 
fc.vor de los tres primeros meses de 
1896 una diferencia de 1,336,819 hec
tólitros. 

En el citado mes de l\larzo Arge
lia ha importado a Francia 472,251 
bect01itros de vinos, Portugr.l 583, 
Túnez 5.663 y otros paises (ordioarios 
y de licor) 135 703 hectólit ros. 

El consumo de nuestras frutas, 
pues la importacióu se eleva a. bas· 
tan te mayor cat:tidad y que p6r es· 
tar englobada con la de otros paises 
no se puede precisar en absoluto, ba 
qido en el mencionado Marzo de 1897 
de 9.412.500 ki ógramos, que uoidos 
a los 9 046,700 llegados los dos pri 
mer<'S meses sumau 18 459,200 kiló
g ramos, valorados en 3.194 000 fran
cos. En el mismo mes rle 1896 e l con
sumo fuP. de 8.668,700 kilúgramos 
con lo cual resulta una diferencia a 
favor de Marzo de 1897 de 743.800. 
kilógramos. 

Duraute el mes de Marzo último 
han lle~ado de ouestra nación 328,100 
ki ógramos de aceite, habi eodo ¡;asa· 
do al ccnsumo 82 700 que uoidos 8. 
los 770'700 kilógramos de los dos pri · 
meros meses suman 853 400 ki:ógra· 
mos, CU'tO valor se eatima en 478000 
francos. En igual tiempo ó sea. del1.0 

de Euero al 31 de Mll.rzo de 1896, no· 
sotros importamos 2.756 800 kilógra
mos ó sea.o 1. 705,400 kilógramos, de 
lo que resulta una diferencia en mas 
para di r•bo mes d~ Marzo del 96 de 
G87, 100 kilógramos. !calia durante 
el mismo mes ba importado a Frall
cil\ 973,900 kilógramos contra un 
millón 548.200 que envió en 1896. En 
lo que va de afio ba impo1 tado dicha 
nación 119,200 kilógramos mas que 
en 1896. 

En legumbres hemos importado 
Y dado al consumo uurante el citado 
Marzo de es te a fio 186,900 kilógra
moe que umdo3 ci los 113 000 1 ega· 
dos los dos primeros meses s u man 
299 900 kilógramos que se valora~ 
eu 66,000 francos contra 181,000 lu
lósnamos que enviamos en el mismo 
1896. 

E l valor total de la importación 



EL FAL.LARESA 

n. la a. Francis. durante los tres asoclados é. esle pública testimonio ! -El !unes se comelió un robo en 
es~a 0 

os mese" del afio actual, siam- de arnot· tl la República, dando nue - 1 Tllrrega, en el comerc_io de tegtdos 
prtme~ún las estadlsticas francesas, vas pruebr. s de vttalidad y cor·du ra. I de D. Juan Par·a reda PuJol, llevando-
pesredese4~"'9 9sa,ooo francos y la. de esta Té.rr·••ga 26 Abril •Je 1891.-Felipe se los ladt·ones 700 peset&s en me-

5olé, Cayetano Puig, Mariano Fe¡¡jóo, 
1 

ttllico 
nación A nuestro pals s~ ha eleva: v Antonio AuMs y Canes. Jgnórase quienes los autores del 
do. segúu su manera de calcular, u delito, suponténdose que se oculta-
27 345 ()()()francos, resultandú un be-

1 
• • ron en el establecimtento antes de 

uedcio' a nuestro favor de 22.638,000 " ~ntiCI8S cerrarse é3te. 
francos. ~,; El Juzgado instl'uye diligencias. 

Desde el primera al 31 de Marzo, -\S -Los car·teles progt·amas de las 
ambos inclusive, han veoido por el ferias y flestas de San Anastasio se 
puerto de Cette 39,149 bectólitros de -Ni una gota de agua en todo el fijartlu hoy en los silios de costum-
vioos ordinarios y 4 393 de licor, ba- dia de ayer. El sol fuerte, la tempe- bre. . . . 
bieodo pa.sado al consumo 36,706 hec- ratura bochornosa y la tormenta de I -La hrtgada mumc1pal ~ct:pase 
tólitros. anteayer haclan pt·esagÏ!il' una se- estob dias en la recompos1cJóo y 

Dura.nte los tres primeros meses gunda y bten deseada edición de la arreglo del p1so del cam1no de la Es-
del a"o 6 sea ell o de Enero al 31 de ltuvia. Pero no hubo lugar. tac1ón . 

u . . En la comarca no sabemos tam- -Hoy se celebraràn exàmen .:1 en 
Marzo 1897 las Import~CJones a Fran poco que haya !agrado llu via abuu- la escue la pública del 2.0 dist: .to, a 
cia se han elevado a 1,031 653 000 dante ningún pueblo. carga del Profesor don Juttn Aigua-
frs. y SUS exportaciones a 823 384,000, Cll. 
I d'f~ · -Iloy se vertftcar·a. el relevo se-
o que resulta u~:a I erencJa en con· mana! del destacamento del Castillo -Por la sección primera del mi 

tra de dicha nación de 208 269,000 nisterlo de la Guerra se publica-
francos. de Gardeny. ra una Real or·den circular dispo· 

Cette 24 de Abnl de 1897.-El -Mañana corresponde el juicio uiendo que desde el 1.0 de rnayo 
Director de la Estación Antonio Bla· de exeuciones antela comisión mix- próxtmo 4ueden suspendidas de tra 
via. ' ta à los pueblos de Son.-Soriguera. mttactón los instanc1as preseutadas 

-Sorpe.-S0rt.-Surp. - Tirvia.-Tor. po; los sa t'gen los y s us astmilado~ 

CAS TELAR 
Después de baber becbo solemne 

voto de silencio y baberlo cumplido 
tenazmente, Castelar vuelve a la vi
da pública y de ello son prueba. inne· 
gable su~ discurso~ de .Madrid, Sevi
lla y Ct1diz 

No quiere babla.r de politica., pero 
declara que tiene fe en el a, como 
tiene fe en Ja eftcacia. de la. paz y en 
la vita.Jidad Je la patria. La fe de 
Castelar en estos ideales uo se con· 
creta a los limites de un partida ni 
encarna en las intransigencias de una 
baoderla Cree E>D la patris. y es cre· 
yente por tanto de una politica. na.cio· 
na!, amplia y salvadora y acaso el 
único que puede r ealizarla porqué 
ba tiempo elevó sus manos al cielo, 
libra de las lit;aduras que le amarra 
ban a juntas y comité~:~. 

El discurso de Oastelar en Cadiz 
tiene a.un mayor trascendencia, por
que es una reconcili~>cióo con su 
pueblo natal, que no ba visitada des
de 1864 y donde,-por lògica fatal de 
la vida,-encontró sus mayores ad
ver sarios y s us mas enconados ene
migos, 

Se han amortiguado los odios que 
en los partidos r epublicanos despertó 
la evo•ucióu posibilista y Castelar 
que ba dado un abrazo anteayer a su 
pueblo que l e negara en dialS de an · 
gustis., podra r epetir dirigiéndose a 
toda Espafia aq u el hermoso pàrrafo 
suyo: 

c.Mucbos te habran visto, tierra. 
adorada de mi corazón; muchos ba 
bràn recogido tu cal para sus buesos, 
tu fósforo para su cerebro, tu bierro 
para su saogre, tus moléculas para 
sus atomos; mucbos babran llora.do 
en tu regi\zo y babnin nacido 6 
muerto en tu l!eno; pero nudie te ba· 
bra amado como te be a.mado en mi 
vida, ni te babrú recordada como te 
be recordada en mis dolares,» 
m:m - Y5Pi@ Eiií 

El « meeting >> de Tarrega 
Accediendo gustosos é la súplica 

que nos dtrtgeo los orgatiiZtldores 
del meeting. publlcamo.s la alocuctóu 
que nos r~mtterr y que díca as[: 

A LOS REPUBLICANOS 
Lo Inesperada diso uctón del mee

ting que ht~b1amos convocada y em
pezó a celebrar,..,e en t:sta Ctudad el 
dia ouce del corr1ente al amparo de 
la ley, cuyos preceptos creunnos leal 
meute haber cumptldo, tejos de ami
lanarlos, como tal vez pensaran los 
que OCOllSt•jaron dtcba diSOIUCIÓll, 
rnuéveno~ hoy, cumpltendo el ac uer
do tornado por gra:l uúmero de co
rreltgtOtlar·ios t~q ui coogregedos, a 
convoca r li tudos los de ta provincia 
é. un uuevo rneeting, en el que se aftr 
me y proclame púb1tca y solemne· 
meute la UtJ ón de todos los que, mi · 
ltlando hasla ahora en dï\'ersas agru 
pactOnes, cons1deran, como noso
tros, llegado el momeuto de const1tutr 
uu so lo parlido, gran.ie y poderosa, 
cuyos esruer·zos se J¡rijan a procu
rar con ah1nco e: adveo tmter. to de la 
Re ,Júbl lca y a tt·abojat· después con 
todo empeño para robustecerla y 
perpetuaria. 

A esta afecto, os invttamos ll l o
dos. corre11gionarios de la prvv111cr.a 
al gran umeeting>> de Unión Repubh
cana, que se Ctllebrara el proxtmo 
domlllgo, 2 de Mayo, à las rcho y 
medta de la mañana, en los salones 
de casa Fòbregal, ca lle de Urgel nú · 
mero 1, y eu el cua! nos dispensarén 
lahonro de tomarparteindi vlduos ta n 
-caracterizados de la Comtsióo Ejecu
liva de la Asam blea de Reus y repu 
b:i«'auos de tunto pres l tgtO como los 
Sres. D. 0•1ón de Buén, D Emtlio Ju
no ·, don Eu:-.eb1o Coromi nas y don 
Francisco Roselló de Bttrcelons· don 
Rícat:do GuHsch, da Reus; D. M~n uel 
P~r·enu, de Lérida; don Pedro Gi né y 
Rtcnrt, de Borjas-Blancas· don Ra 
mon Riu, rle Ca1·vera· y don P~dro 
I.asala, de Balaguer ' 

Os esperamos. pues, para veros 

-Torre de Capdella.-Unarre.-Va- sollcitando el empteo de segundos 
lencis de Aneo.-Abella de la Conca. tenientes de 111 escala de reserva re
-Alzamora.-Aramunt.- Aransis.- tl'lbuida para Ultr·amar. 
Barruers -Batlliu de Sas -Benavent -Por el arrendalario de la recau 
de Tremp.-Claveroi.-Conques. dación de contribuciones de f'Sta pro 

-A la una y medta sufdó ayer 
lat·de un accidente en la plaza de la 
Constitución, un sujeto de alguna 
edad, vecino de esta captlal. 

Le aux111aron algunos transeunles 
y guar-dta municq al, siendo traslada
do al Hospttal civil. 

-Eo Madr·id le ha sid o adminis 
trada la Comuntón Pascur:d tl doña 
Antonia, viu11a de Pastor de 119 años 
de edAd, domiciliada en la cass nú 
mero 90 da la calle de Toledo 

Dtcha señora es hermana de otra 
nnc1ana de 105 años de adad, vecina 
de San Vtcenl~ (Aiicante). 

-Se han circulada Jas oportunas 
ci ta c10n es a los señores que com po
nen la Junta proviuclal del Censo 
elector·a l, par·a la sesión que debera 
ee l ebra r~e é las 0Ch0 de la mañana 
òel próx mo stlbado, 1.• de Mavo, para 
dar· cumplimtento à lo preceptuada 
por el artlculo 14 de la vigente ley 
electoral. 

-La recaudación oblenida por re · 
denciones del servicio militar, en el 
actual año económico, ascrende tl 41 
millones de pesetas. 

-El Sr. Presidenta del Club velo 
cipédtco de Barcelona, encargado de 
or·gar11zar en Cata luña la carrera da 
estafetes en honor al genera l Polavie
ja, ho contestada a la ra zonada carte 
del Sr. Fontanals, que an teoyer- pu
blicamos, autorizando :> I rr.nsulado 
en Lérida de la U. V. E. ¡., u ra dispo 
net· la carrera en esta provincia, para 
lo cua! se ha convocada a una reu
fltón que se celebrara mañana viet·
nes en el Velódromo con objeto de 
fijar los lrayectos y designar los ci
clis tas encat·gados de recorret·los. 

-En su reunión de anteayer la 
Junta provlll cial de Unzón r·epublica· 
na acorjó retraerse de la lucha en 
las pr·óximas elecciones municipa
les. Asi se comunicó al Comité Fede
ral, en contestación a la pregunta y 
oferta recibidas. 

Los liberale.s, no van à las elec
ciones; los republica nos tampoco ... 

¡Ancho el campo queda, candida
tos! 

-La Junta de teatros visitó ayer 
mañana, con el Sr. Ingeniero jefe de 
Obras públtcas. el edtficio teatro de 
los Campos Ellseos, hallàndole en 
pPrCecto estada de conservac.ón y se
guridad. 

-En el café Colón darà esta no
che a las 9 una en tt·eten 1da velada 
el preslidrgttador· Sr. A. Por·y, ejecu 
tando ademas varios juegos de equi 
llbrios chioos, trabajo completamen
te nuevo oq ui. 

- Ha term inada ya por este año la 
r enombrod'l feria de Verdú.. El gana
do l ~ IHi r que ha concurrtdo se ha 
veudido a precios muy bajos, r ebli· 
zandose, eso si, muchas venlas, casi 
todes para la alta montaña . En gana· 
do mular, pocas ven tas. 

El ~alch i chón se ha realizado de 
19 à 22 ¡·eales carnicera; el locino de 
5 ó 6 rea les carnicera y el jt~món de 
1 O ll 12 r ea I es i d . 

La concurrencia, aunque numero· 
sa, no ton lo como en años ante. iores. 

-Se ha publicada el cuaderno 9 o 

de lA interes~tnte colec.;ión Barcelona 
à la vista, que contiene vot'IOS y 
magulftcos g rabados, r eproducc ión 
exacta de algunas vrstas y mon u 
meu tos df'l la ~iudad conda l. 

En la Libreria de Sol y Benet se 
halla li la venia. 

-En el Boletín Oficial d~> ayer se 
publtCii el Real decreto decla¡·anc!o 
mal formada la compelencia suscita
da entre el Gobernador civil de esta 
proviucia y el Juez tie Sort en v1rtud 
de querella contra D Ramón Baró, 
ex-Aicslde de aquella vílla, por su 
puestos abusos eleclorales. 

-Et señor Alcalde Presidenta de 
Ja Junta loca l de t.• Eos~>ñonza ha 
oulor,zado ó los Profesor~s de Escue
las públicas para asistir con sus 
alumnos a la pror; t.sión de la Sao ta 
I nfancia. 

- :\Ioñana darén comienzo en las 
l glesJssde San Juan ydeSanta Maria 
Magdalena las funciones del mes de 
las flores. 

vincia se publica en el Boletín Otlcial 
una exttHJ sa r·elación expresiva de los 
dias y pu~blos eu que se verificarà la 
cobranza del cuarto tr·imestre. 

-En la Co1·uña ha fallecido un 
hombre à. los c1ento uno años de 
edad. 

Et'a viudo, y su mujer habla falle
cido tllos ctento tres años. 

- Han sido oprobadas y ultima 
das las cuenta s rnuntcipal es de No
ves correspondientes al ejercic1o eco· 
nómico de 1878 79. 

-Han pasado a informe de la Co
misióu provinc101 las cuentas muni
cipales de V11agrasa correspondten· 
tes al ejercicio de 1894 95. 

-En ~obet· (Lugo) hay en proyec
to la celebración eu un misrn o dla 
de tres or·tg naies matrtmontos. 

Dos herman os, h tjos de una viu 
da, se UIJÏI'S!l COll dos het'ffill!laS, hi
jas tambrén de un v1ud0, y par-a que 
todo se quede en casa, los dos VIU
dos, s1gutendo el ejemplo de sus hi 
j os, co :1traeran también los lazos 
matnmoniates. 

El v1udo cuenta setanta y cuatro 
años de edad y sesenta y siele ella. 

- En Valladolid un hijo desna tu
rl:llizado sostuvo con su padre una 
!iCalorada cue"tión, y h !lciendo uso 
de un puñal, le inft r1ó una grave he
rtda en el muslo derecho. 

El parricida empr end tó la fuga. 

-Han sido destinados à conti· 
nuar prestando sus servicios en el 
Reg1 m1ento d ·Aragón, los sotdados 
r egr·esados de Cu ba por en Cermos 
Jo~e Vtves Malgrat, de Bereu; José 
Canut Agulló, de Montrós; Frductsco 
Carbonet Fe1 rer·, de Sarroca; Pedro 
St~ntaluc1a Cabiscol, de Vtll an ueva de 
Segr·iA; Juan Nicolàs Calvet, de San
taltiia; José Cortazar Soler', de Alco
letge y Rafael Peit·et Minguell , de 
Bellpuig. 

-Por· falla de la necesaria licencia 
de uso de a~'mas, !e ha sido recogida 
una escopeta por la g uardtt~ civil, é. 
un vecino de Os de Balaguer. 

- La Comisión provincial ha apro 
bado el acta de r ecepción de los aco 
pios hechos en la carretera de Mo 
llerusa t1 Lr ñola, dando por term1na 
do e! contrato con D. Juan Mt~s, pre 
via liquidactón de llòJS ob r·as acaptada. 

-Un lelegr·nma inserto eu Et No · 
ticiero dll cuenlll de l.aber fatlectdo 
eu Gènova el cèlebre tenor Staguo, 
que ton apla udido ha ·Hdo en los tea· 
tros de las principu les cap ttales de 
España. 

li: t nor Stagno, conlaba con mu
cbas simpallus, conqu tstadas legilt 
mumente, iuterprelaudo a maravtlla 
lo mas dtf1ctl del r·epertono de 
ópern . 

¡De5;oanse en paz el ilustre ar
tista I 

-La Gaceta ha publicada una t•ea l 
orden de Hocienda dtspontendo que 
en lo suces1vo se considere como ha
ri nu el salvada que pasado por el ta
mlz 11.0 150, dé mas de 5 por 100 de 
hHr'ina pt~ntficable y que solo cuando 
esta uo exceda de dicho lipo, se afot·e 
r.omo tal solvado. 

-Esta tarde celebrara la procesión 
de t·ogathas la pat·roquia de San An
drés. 

- Los Ayuntamienlos de Jgil y Si ll 
Antoli han sol icrtado autorizar; tón 
para imooner arb1trtos extraordina
rios para cubrir el dèficit de sus pre· 
supue~los municipales. 

- TRTBUNALES: 
La vista señlllada para ayer, no 

pudo celetH·ar...,e por íncomparecer;
cia del pr ocesado. 

... Paro maiiana 8 las 9 estil seña
J~jdu la \'ista de la causa por· denu:~
cla falsa coutra Rnmón Sdllarch, de
fen dtdo por el Sr. Anufbt y represt~n 
tndo por ~ 1 Sr· A \Srez Llinas. 

A las dtez se celebraré la de la por 
lesioues contra I sid ro y En riq ue Bo
nífasl. a quienes detiende el St• . Sa
gañoles y representa el Sr. Tarragó. 

A las on<:e, b de la que por igunl 
delito se srgUló é Rnmón Feli u, i:ie
fendiénd lt~ bl Sr· Mtquel Boix bujo 
la represeotación del Sr. Alvarez Lli · 
nas. 

-0BITORIO: 
Duranle las 24 horas del dia 27 

ha ocurrrdo en esta cepilal la de
función ~igutente: 

Jut me Roca Plubins, 8 años. 

En el Ayuntamiento. 
Con asistencia de doce concejales, 

pres1d1dos por el Sr. Alcalde celebró· 
se la sesión ordinarta de ayer·. 

Aprobada el acta de la anterior el 
Sr. Albtñana d1ó cuenta de la reunión 
celebrada en el Gobierno civil, con 
motivo de una petición de socorros 
paro AnJulucla, a conseguir los cua
les no pudo compromete1 se ningu
na de los asis~entes por la trisle si
tuación por·que tambtén alraviesa es· 
ta comarca. 

Se dtó lectura a un oficio del se
ñot' Ob1spo p1·omeliendo dar el ma
yor realce postble é. las ftesta8 reli
gioses de Jas de San Anastasio; y 
tamb1én ll una comu11icación del Con
Sistorto de los Juegos flora les de Bar
celona ~ upltcando se iu scriba el 
Ayuntamtento como sacio protector, 
lo cua! estoba ya acordada y conce
dtdo con anter10ridad.Túvose ademas 
un tel egrau a parlíupando haberse 
adjudicaao al premio ofrectdo por el 
Muntcipio, para aquel Certamen. 

Queoó aprobad o el inrorme del Ri
grdor· Slnd rco en la alzada de un fallo 
ae la Comisión mixta, io~erpuesta 
por el mozo del 94, Juan Messeguer 
Bor ras. 

Resolviéronse cinca expedientes 
de prófugos. 

Señalè.ronse los tocates para cons
tiluctón de las Mesas para la próxi
ma elección municipal, designaodo 
los mtsmo8 de siempre, exc3pto el 
de :a Detegilción de Haclenda que 
habt•é de trasladarse (1 punto a pro
pÓSitO. 

Concedióse, gratis, una pluma de 
agua que tenían salici lada Jas Her
manitas de los pobr·es. 

Resolvióse favorablemenle la ins
tancia de D. José Coll. 

A prapueslo de la Comisión 6.a se 
acordó uscender a Oficiales a lOS au 
Xlltares de Secretarra don Samuel 
Farràn y don Manuel Cartada, as1g· 
ntlndoles el sueldo at aal de 1500 pe· 
setas; jubtlar, ademas, con pens1ón 
de 500 pese1as a don Manuel Pujadas, 
y è. pr'opóslto de per·sona: debatióse 
lo cueslión de pt·oveer las plazas va
cantes por oposición 6 examen; des
pués de obset·vaciones hech&s por 
los Sres. Aige, lglesias y Atbtñono, se 
acordó que quede carrada el escala
fón de empleados del Municipio, as
cendléndose en él por antigüedad y 
pt·oveyendo stempre la vacante, que 
habrà de resultar la plaza menos im
portante, por exa men. 

Se acced ió a da r la salicilada cer
liftcactón de la Cecha de su nombr·a
mien to de auxiliar· al Cantador muoi · 
cipal don Pascual Peiruza. 

En vista de l e impo::. tbilidad de que 
se enca rgue del sermón panejlríco 
de San Anas tasio el Dr. Pinet, por· 
hal larse en fet·mo, se acot'<.'ó encar
ga t•lo ni Dr. Bux, que lo ha oceptado. 

Y no habiendo rolls osuntos de 
que l!·otar se l t:vantó la sesión. ... ?EF F-

Servicio Telegrafico 
PARIS 

28, 1'10 m 
Londr·es.-Comunican al Daily· Te· 

legraph oesde Atenas que eu los des· 
ónJeu ... socurridos anochefueron des 
trozados alguna.:> retratos del Hey 
Jor·ge. 

28, 7'40 m. 
Atenas. - La bri rada Manos ha 

vuelto ho ocupar- algunas fuer'es po
siciones en Lor·no dó Prghadia y se 
aceres ó Jonina en donde los turcos 
Se (ol' t lftCU II é toda priSa. 

Los grtegos han rechazado un ata. 
que de tas avanzadas lurcas corrtra 
Velestino. 

28, 7'45 m. 

Quiere realmenle hablar en públi
ca a Càdiz cuanrlo venga err octubre, 
y seré maravílloso su discurso, pue1 
el orador ha demostrada a hora haber 
adquirida la perfección de la pa1abra. 

En conversaciot.es privadas ha he
cho declaraciones poHticas en extra· 
mo signlficativas. 

Su mayor deseo seria el de ver for
modo un gran parltdo republicana 
que con su seriedad sirviera de con
trapeso al carlismo preponderante, y 
obl1gar a. guardar intangibles las li
bertades en el fie! de la balanza. 

(De La Publicidad) 

L\1ADRID 
28, 8'5 m. 

Los ministeriales niegan que sea 
inminente una crisis. Los pertódicos 
de oposición aftrrnan que la crisis 
esta cercaoa con motivo de Ja desl
dencia surgida entre los señores Cas· 
tella no y Navarro Reverler acerca del 
empréstilo filipina. Un personaje 
conservadot· muy caracterizado ha 
espresado la misma opinlón que los 
oposicionistas. 

Para el próximo año económlco 
estartln armados doce acorazados y 
seis tot·pederos. 

28, 8'10 m. 
Se ha recibido un despacho de 

Conslantinopla, en el que se dlce que 
los g~iegos han sida derrotados en el 
combate de Arta añadiendo que en 
los comba tas de Mati y Turnavo los 
turco:; hicieron 2.000 pr·isioneros 
griegos. 

En un parle de Atenas se dtr;e que 
aumenla la exanaCJón eutre el pue

. blo para luchar contra Turquia. 
28, 8'15 m. 

En casa del señor Montero Rlos, 
y con mot1vo de despedir reuniéron
se algunosex·ministi'Osliberale, cam
biando impresiones sobre polttlca y 
respecto à la marcha del partida ru
sion i sta. Los ex-mi u is tro;:; wnsideran 
al señor Cénovas incapaz de resolver 
los problemas pendien tes, y al partida 
conservador muy compl'ometido en 
los momenlos actuales. 

Al dla slguiente de esta reunión, 
e1 señot· Moutero Ríos visiló al señor 
Sagasta, para despedirse, y puso en 
su conocimieulo lo que se habia ha
blada. El señor Sagasta hubo de estar 
conforme en lo fundamental, pero 
h1zo reservas l'especto a la conducta 
parlamentaria que debe adoptarse, 
esperando conocer el plan ftnancldro 
del Gobierno. 

28, 8'20 m. 
En Cadiz se preparan maniresta

ciones en honor del coronel Cirujeda. 
El gobemador ci vi 1 ha a utorizado a 
los estud iantes que vayan en cortejo 
con bander·a y música à reciblr al 
venceoor de Maceo. Se han iniciada 
algunos banquetes. 

En algunog ctrcolos militares son 
muy comentadas las noticios que 
llegan de Cuba anunciando cada dia 
mayor número de presentaciones. 

28, 8'25 m. 

El Imparcial censura al partida 
liberal por·que no ha presentada can· 
dictatura carrada para concejales en 
Madrid. 

28, 8,30 m. 
El señor Sagasta se halla majora

do de la afecc1ón catarral que viena 
sufriendo. 

En Segovia ha ocurrido esta ma· 
drugada un hOI'roroso iocenJio, que
màndose tres casas. Se ignol'a si hay 
que lamentar desgracies personales. 

PARliCULAR uE «El PALLJ.RESA» 

MADRID 
28, 9 n.-Núm. 618. 

Revistllndose las tropes griegas en 
Far-salla se ha notada con verdadera 
sot·presa la desapaz·ición de 10.000 
hombres que se pr¿rdieron en la retl· 
rada operada por aquel ejército. 

Con lai mottvo han surgido des 
ól'denes graves en Pireo, dor,de las 
turbas despedazaron el retrato del 
rey. 

La situación se agrava.-A. 

28, 9'45 n.-Núm. 629. 
El Matin dice que se ha espedido 

un Reul dect'elo, por al que se nom
bra al princtpe Constantina, general 
en jer~ del ejército Tesalia. El general Prima de Rivera tele -

, grafia desde Manila que reina tran . CADIZ quilldad en la capital y que la rebe-
28 8 lión se sos liene en Judang, Mendez-

, m . Núñez. Alfonso, Maragondon y Nalc. 
El vi11je de Caslelar, de regreso a Dice que inmediatamente se operO 

Sevilla, ha completada dignamente con actlvidad y que sa le a revista!' el 
las ovaciones de Cadiz. ejército. eoviando peninsulares (l Joló 

En todas las estaciones aguarda- é Iligan. 
bnn com1srones y mullitudes, qu" Bolua: Interior, 64•30.-Exter:or. 
sal udaban y vitoreaban li C>JStelar. 77'40.-Cubas del 86, 94'85.- A. 

No se recuerda mauifestac iones 
may(Jres da entusiasmo, de respeto ~9. 1 '30 m.-Núm. 664. 
Y de carriio, que dejan impresi6n Se ha celebr·ado ec Ja redacción 
hondfstma en nuestra región. de El Tiempo la anunciada reunión 

He podtdo saludar part1cu1armen- de stlveltSttls. 
leA Castelar, quien se ha congratu- Se pre~entaron como nuevos adic
la o de mi cargo de correspoo .. al de tos 11:! procedt•otes de los fusionistes 
La Publlcidad. y repubdcano~. 

~te ha hublado del periódico, que El Sr Sitvela pronunció un dis-
tanta quiue; del Sr Corominas y de r " b t · d é a·,. 
los redactores y de la es limación cor · I cu ~o co':l ~ 180 o en rot .amente 
dtal que A Barcelona proresa los procedm:uentos electorales que 

Castelar se muestJa ina~>otable en • sigue el Goblerno. 
~"~ Se la mentó de lo que ocurre en la 

la exprestón del conten ta que en su l cue:::; lión cubana, en la que el se-
tlnimo ho suseilac!o la òCOgida cari - ñor CúnO\'aS sigue derroteros graves iiosisima de Càdiz. 

Como g t rase la conversaciór. so- Y de cons;ecue"cias tales, que solo 
bre las industria ~ modernes, hobló cabe confiar en las iniciattvas del 
de Barcelona, emporio inJuslrial, re- poder moderador para prevenirles. 
cor·dant10 las inde eoles impresiones Se dteron vivas al rey y à la rei -
del dia en que pron unció un disr.ur .n~a~. ~A!-·--~~~~~~~~~~~ 
so an le la tumba de Pascual y Casas, ;::: 
escuchado por millares de personas. I IMPRENTA DE SOL Y BENET 

~ 



SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~LECTROMECANICA 
pnblea1a bajo la dlreeeiòn del ingeniero c1Y11 francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta Euciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas ú til, la coleccióo mas completa y la. enciclopPd ia mas 
necesATia para toda d11.se de iu ~enier. s directores de ceutrales eléctrtcas de alwo
brado } transporte de fuerza, encar~a los el e m11q lÍP11ria, mont.adores me,·S.nicos Y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, j efes de tallerf?s de galvanoplastía 
y niquelado, fogoHt>ros, m'1quinistas encatgados de cuidar moto·e>~ de vapor, ~as 6 
pet I óleo, aficionades a Jas indust rias electromecanioas, y en gen en,} 11ttlíllima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos r elaci"nado'l con las aphca<.:iones me
cauicas 6 eléctrica~. Condeo~ados en ehtOs òoce pequeños volúmen~s, CU)'t>. le'ltU· 
ra no requiere et.itudios espeeiales, los conocimientos lécnicos y pract.icos que tson 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricic.lad, la lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cunntos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la -publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercal&.das en el texto. 
Cada tomo COS I ara: en rú&tica., 1'50 pesetas; en t ela a la inglesa., 2. 

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

cidad Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadore1ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctrico de la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11.-Manual de I<;Jectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ry Tomo 12.-La electrir.idad pa1·a todos; 

tores de gas y petróleo. ¡ aplicaciones domé!::>ticas de la electricidad. 

Pape! superior para cigarrillos 

BtANCO Y PECTORAL LEGI:flMB 
MA BCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T E . ..t:~TADO 
DE 

KLABOR AC I ON· DE VI NOS 
DE TODAS CLASES 

l' Jabricación de vinagr es, alcoh:,Qles, 11guardientes, licores. 
sidra fi vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0lFO~ <0. Iij7I:Q30 DE ZUij1(37I X Eij~lllE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -D irector dn la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológi ca de Haro fi 

DON MARIA NO .D.IAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
-----------------------------

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABO·GADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admioi~trativo 
REG LAS para la aplicaci6n de I as leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum-lloa y 
MODOS de defenders e persont 1lmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles e orrespcmdientes d (odos los casos, una ldmina 
tJXplicativa de la suctJsión intu tada y un VQcabulario de voces técnica1 

,.. ~ POR i>-

PED~O HUG UErrt Y CAMPANA 

TERC ERA EDICIÓN 

REFUNDIOA Y N OTABLEMENTE AMPLIADA 

A N UNCIO-S 

,. 

RAN EXIt 
EL CACIQUISJ\4,(;) 

ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORlFOLIO DE FOIOGRAEI'AS 
Fo~ma un riauisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 foto~ra· 

bados inimitables de 
Ciudades.-Pai~ajes.-l!!di ficios hi~ tóri cos.-EAculturas.-Monumen~os.- Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascn.rlas.-Puen' es.-Puertos.-Bo~qubs.-Selvas vírgents.- Templos.-Tipos y Codum
b res de todos los pabes del muudo. 

PREC'"O< PESETAS 17'50 . 

IlEY ~EBOnMADA 
DE 

HHGLIJT AMI EN lO Y REEMP.tAZ8 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por ort.len alfabético 
J explicada con profus!ón de notas, refere~ciaR y comentarios. 

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

Unico punto de venta en la librería de ~l!~~~ BENE¿! 
Major , 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

EL RAB~~Ia~,~s~o. ~ 
- _'!_ -' Dl ~y "=' I DOLO:R 

DE -

:M:U'"ELAS OA:RI..P._DA.S 

P•>ne al hombre, cua! le vels¡ rlesfigurndo, triste, meditabundo é iracundo. La 
c11u~a tl~; wdoa e~tos males be de:.truye en un minuto v aln {t••eo aJguno 
u•audo el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, fl\rmacéutÍllO premiada de Valencia, 
por f>er el remedio ma'i po~erO'>O é 1noceot~ que se couoce boy para p roducio. 
e&te Cllmhio tdO rapidr) y po'iitivo. De-.truye tamhién Iu. fetidaz \ple la curie 
comuuica al aliento. De veu entod~s las bueoas fl\rm~cias rle la provin<:ia 

En Lénda.: D. AuLouio A.Ja<lal, Fa.tmac1a, Plaza de la Constitución, n.~ 3 

COS ~ESETAS BOTE 

• 


