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este es un cimiento que fallará lo mismo edi
fican<il.(i) sobre él Silvela, que Sagasta, que
Gán(i)vas, qu~ ..cualquiera <le lu~ republicanos.

Harto esta de saber esto el pr.eblo español,
y E}ll el desbuajuste que reiBa Jen todas nues
tnas cosas, no quiere mirar á donde debe, ni
Ua1!lila á quien puede y quiere salvarlo.

l ~Desengáñ:ense los españoles lás mOaf/1'naS li,.
oe?'tad...s son la causa de nQ'estra deoadencia ydie nuestras dcJsgracias. y mientras el mal no
se,arranque d(il raiz se pierde el tiempo lastim:@Saminte.

UNA PÁGINA INTERESANTE
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La auerra .~ Oriente
La derrota de los griegos en Láriasa

-l.a..~n :$pañ.ola -de ,(I Merc~,'á pritt
cipíos d~ este siglo, llevaba .res9atad'(i)~,>;ng solo con dmero de los ffeles. smo 8..l preCIo ,de laS
vidas de l~s :teligios~s, 71.000 cautivos;' de ~~los7.000 en Y)(1.a del mIsmo fund.ador San PedroN:Óla,sco; 1.4'06 en la época de su suce.or Gw
ll'e~mo de 13as;n;liís de ?,g,O en tiempo de fray'B.er
nadino de San Roman ~16 er\. ~~ de Pedro de Ar
mer, 2.000 en elde Albert, y 15~0 en é~ d,e 'frayRaymundo Albertí,todos hombres dé ia nooleza
ccitalana, y ademas de la escll;l~ecida nQblezaerél catolicismo: ¡Ahl ¡si se estuCljase bien la:
historia eclesiástica, no pocos se yerian ¡edu
ci.dos al silencio entre los que hoy lI\ás alto h'<1J:)1an contra la influencia de la Iglesia conside
rándola enémiga de la libertad!

• 1---il._--

Las revelaciopesJIechas por,M. Rqlli en At~
nas con motivo de la huida de Turnavo y de la
evacuacion en Larissa, no nos habian d¡¡.'d.,o á
conocer mas que una parte de ~a verdad de
este laIf}ental;>le de.sastr~. Toméj.:rp.o~,del co1'res-. ponsal de.lé} agdpcla Reuter el slgl1'l.ente relato
de sucesos que no hacemos más que cOlItpletar
ep algunos pasajes, cOli las indicaciones del
Times: 1

«La batalla de Mathi, el viernes, antcJrior, no
habia sido más que un desafio entr~ la arij~le...:'
ría de ambos ejércitos,. que causó p,0oa.¡;¡t vícti
mas. A las siete y media de ltl no'9ue, 10~ g,riegos conservahan aun todqs sus posiciones ..Tres
horas d~~pues hp.i.an '"á la desbaIl¡dada. &Quéhabía sucedido durante estd intérvalo'?

»Causas de la 1·etir({da.-Hácia. las, ooho de
la nocll,e, en el mome'nto en que se qre'a'la ba
talla terminada, dos baterías turSC}.s emp'eZqflimá hacer fuego por la parte de Dehler y de Ku
tavi; un cuerpo ¡;le caballería·turca salió de los
bosques que hay en dirección al v~lle )de Tem..-·
pé y pudQ comprenderse que las fuerzas W.
mando de 'Hamid Bajá, despues de a'poderarse'
de Nezero y de Rapsani, se habian unido á las
que estaban situadas en el collado de Melona.
Al momento pudo verse que los pueb~os de ku'
tani y Deliler habian sido incendiados. El dia
terminaba y se creia 'queJa lucha se 'rertovaria
el sábado por la mañana. Rlilgresamós á Tur
navo y vimos que"muchas casas habian sido
destruidas.

»Cerca de las once, habiendo diÍ'igido un~
mirada hácia atrás, vimos varios carros de
municiones que regresaban, y'al mismo tiem
po supimos con sorpresa que' los pocos habj
tantes que quedaban en ,Turnavo, habían reci
bido orden de partir, qu.e los turcos avanzaba1;1y se habian apoderado del paso del monte Elie,
y que el ejército griego se batia en plena reti
rada.

»La 1·eti1·ad'l.-Eran cerca ya de las ocho
cuando Sé decidió la retirada; los regimientos
habian recibido instrucciones para regresar á
Larissa y á las ocno y media lo efectuaron con
mucho orden ..

»Salimos de Turnavo junto con varios ofi
ciales estranjeros y por el camino encontramos
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EI~·p~rtido lfbéfa! Obnservador está hace'
opo verd deramente -partido sin programa,
~~.tI'-~cn~r ~ supartidarios y seguidores. Que dicho

o no 'se disuelve, sino que está en paten-
omposicion, no es menester probarlo;
e todo razopamiénto lo prueban)a con
esvariada y los funestos desaciertos de

ohomb):es. '
hace muchos afios que hablando en el
so de diputados nuestro queridísimo
señor Nocedal dijo que «olía: á muerto»
uertó era el partido liberal c?nserva-

lardó·en acreditar el tiempo la verdad
firmacion de nuestro jefe; pues al poco
se separaba del señor Cánovas el señor

, y con éste la parte más selecta y con
ora de su partido.

linos de este partido descompue~to cJse dós afios los destinos de la' naclOn, sie dificiles de ser bien dirigidos, nunca
e ahora, que estamos complicados en

erras sangrienLas y con problemas de
uerte por .esolver. ,

ncapacidad ¡;rel gobierno del señor Ca-
para dar con la salvacion de los intere
ionales está proba;da·¡- no hay español,
ion hecha de los minisL~riales, que no
a caida del actual gobierno.
o la dificultad está en quien haya de ser

el s sor; qué partido se decida a. poner or-
den nuestros negocios y sacarlos á ~ote.,

L generalidad de los españoles, acostum
brad á ver caer hoy á Cánovas y subir Sa
gast 'y la subida de aquél despues ~e la _c~i
da d éste, vuelvp.n hoy los ojos liaclfl el parti
do li ral-fusionista en demanda de_auxilio.
1I-1as uien lo habia de esperar~ apesar de que
el se r Ságasta conoce los indicados deaeos y
la ni na esperanza que tiene España en que
pue~ salvarla el partido conservador, n.o se
decI á empujar·al señor Cánovas del poder
para euparlo él. ¿,Es que le faltan voluntad y'
dese i mucho menos. Es que no tieue par-
tido, que si el partido liberal-conservador
e~tá estado de descomposicion, descompo-
niéDcU) e está tambien el liberal-fusionista. Si
el pal °do de Cánovas cuenta un Pidal y un Ro
mero obledo, que tira cada uno por direccio
nes e harias; tambien el de Sagasta tiene qn

. More un Gamazo cuyas tendencias son dia-
metr ente opuestas. .. .

De Eartido liberal-conservador hemos dlCh?
que TI ~iene programa, ni rumbo fijo, que es~a
alter o por la ambicion de sus mismos segUI
dores o podemos decir otro tanto del parti
do lib ral-fusionista'? Claro está que si.

:Bu na prueba del estado de descomposicion
e1;1 q se encuen tra el partido del señor Sa,
gasta s la reunion celebrada en la noche del
28 de bril en la redaccion de El Tiempo. Tuvo
por o ~eto el ingreso en el pari'do silvelistil de
mucho elementos fusionistas y renublicanos.
PUl' los primeros habló el señor Garcia Lomas,
diciendo que los motivos que les habían. indu
cido á ingresar en el partido silvelista eran la
pur~za ffe sus dr,gmas y de su programa.

Por los segundos habló el señor Vergara, la- '
mentan.do la disolucion del partido republica
no y decidiendo entrar en el silvelismo porque
es un partido sano y vigoroso. .

Andará, el tiempo y subirá á la poltrona pre
sidencial el señor Silvela, así al menos io desea
él, y los que hoy ingresan en el silvelism? su
frirán un nuevo desengaño, porque tan Impo
tentes Son los principios de Silvela para procu
rar la alvacion de :España como los de Sagas
ta, CánO,vas, Salmeron y Pi Margall. y es que
SOll liberales, yeso es todo. Tienen todos el
mismo fundamento esencial, el liberalismo, y
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.. mEOICO-CI~UJANo •
. EnfBrmsdades r'el' Est6mago y:H8rpétic~s

Consulta diaria gratis á los pobres.

MAYl R NUM. 1 BELLV'R
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~. 8AtVAT
'~ mE[>I\.;O~CI~UtJANO'-

Eé"pecif,lidad en partos y éntermedades
puerpedaleso

.Consulta todos los dlas de 11 á 1; Mayo!
82-2.", l."'::"'LERID ~o

Dentífrico na(i)ional que perfuma, refresca
y tl!lnifica las enoias y dentadura, y preserva á
Hi. boca de toda clase.de padecimientos. Es el
dentifrico proclamado en todo el mundo como

el mejor de los conocidos por su gran baratu
ra, imponderables virtudes y aroma exquisito.
Frasco, 6 reales en farmacias y perfumerías.

En Lérida: Farmacia de Abadal.

Licor del Polo de Orive

. • r. • o••n ermo. "! p.rt~
au ••• 1•• luidan, le. médicos rec(¡
al••llall-"rilcar .1 aire quemandi
ePAPEL DE ARMENIA
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----e SUSCRIPCION .....---- REDACCION EN EL «C CULO DE LERIDA)) -. ANUNCIOS • _. 1 - MA YOR, 77, 'NOIPAL
l

Una peseta al mes en toda la Península.-ExtranJero y U tramar I---:---:---,.---------::--,-......r.:--·-------'--'---I Esquelas de defuncion se a,dmIten hasta las 5 d,e la mafirugada it,stres pesetas.-Se admiten suscripciones y anuncios en la admi- ~t de 5 á 50 ptas.-Preferentes, en lla primera plaIj-a, 30 céntimos de:nistracion, en la tienda de quincalla de D. Antonio Alcayne, Mayor HORAS DE PESPACHO D 7 DE LA TA RDE peseta la línea 'para los no suscriptores y 15 céntimos para los sus-número 13; en la Estamperia deDo Lisardo Portal, TaH.ada y en casa ADMINI8TRACION.- Mayor 4{} I 7 de José Antonio Pagés criptores.-En la cuarta plana Seccion de Amwcios, 15 y 10 cénti-de nuestros correspomales. ftiím8f'O luello 5 céntimos 'a Administración mos respectivamente. Todos los pagos serán anticipados.

*

El gabinete I médico-quirúrgico
á cargo de D, Eusebio Bellí, Médico...,Director
del Hospital municipal de esta oiudad, se ha
trasladado del número 25 al número 21·, 'piso2.° dé la Plaza de la Constitucion (S. Jua·n.)
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~ente d~sahogada que goza, no tardará en rea
lIzar otros proyectos de gran. utilidad, oomo
~on ~l de hermosear l~ pobla~lOn con paseos y
Jardmes, y 'el de la mstalaolOn de alguna fá
brica de tegidos.

Debido á la iniciativa de varios vecinos de
es~os,entusi?-sta~ admiradores de las glorias pa
t~la,s, se estan llevando á oabo los trabajos pre
hmmares para proceder á la oonsti Li.1Cion de
una A~ociacion Catalanista, y dado el aoen
drado mterés oon que se ha ooncedido tal idea
y la actividad que, se ha desplegado, iS d¿
creer no tardaremos en ver realizada dicha
instituoion.

· Por estar en visperas de eleociones muni
cIpales se nota gran agitaoion, y segun se me
h.a enterado, d~d~ el estado de cosas y lo apa
sIOnado de los ammos, no seria de estrañar ne
gase la lucha á ser bastante empeñada.

~l tiempo inmejorable y con tendencia á
llUVIa.

Suyo affmo. S, S.

, =~ara los trigos, especialmente los que es
tan bIen sazonados,fué gran dfa el de ayer, ola
r~, con sol templado y vientos frescos de po
mente.

· -Los aceites se ven de dia en dia má."s soli
clt~dos y ganan en precio, aunque paulatina
mente. '

-Las. ú~timas lluvias, por las noticias que se
van recI~)lendo, han sido bastante generales
pero no Igualmente copiosas, de suerte que en
~uchos términos ~olo sÍ.l'ven para· dar un com
pas.de espera. Sena neoesario que este mes no
tUVIera p8'J'O en Orden á la agrioultura para que
las cosechas se salvaran lo posible, pues no
cabe duda que el.temporalllego tarde para la
mayor parte de las comaroas.

=El 1.~ del aotual fué hallada eadáver en
Alen~0.r~y colgada ~e una ouerda en su propio
domIClho una anOlana de 60 años llamada
Magdalena Marti que tenia trastornadas las
faoultades mentales.

=La Guardia civil de Pont de Suert de
nuncio al Juez municipal el 30 del pasado Abril
285 oabezas de ganado lanar y 21 de oabrio
por estar apacentando en terrenos ajenos.

. ~Por el Gobi~rno de provincia se han re
mItIdo tubos de hnfa vacuna á los Alcaldes de
Bellpuig y Pobla de Segur.

=Por la Guardia oivil ha sido preso en
Agr?-munt y puesto á disposicioR del Juzgado
un Joven, autor del hurto de siet8 fajos de leña
á don Antonio Pera Padullés.
· =Hoy en la funoion del mes de Maria de

S.an Andres aotuarán de Camaristas las seflo
rItas doña Aurelia Solanes y doña Dolores Ar
gensó,

_ <03Los inspe?tores del timbre de la Compa
nia A,rrendatana de Tabaoos, han oomenzado
e~ todas las provinoias las vj~itas á los perió
dlCOS, para oonfrontar si tienen adherido el
sello movíl en todos los anunoios ó si se hallan
~concerta~os con las d~e~gac~0gesdpfiaciepda.

~=trit í'rií'uue:iio lir«Gacetdflas tl(\1as dl:"V1\.:.
lores y estadistica comercial de Aduanas de
1896, formadas por el Consejo de Aduanas y
Aranceles. '

=Escriben de Huesca:
. «A la primera hora de la mañana -ha caido

hpera lluvia e~ la comarca oscense. El tiempo
sI.gue prese;Dtandose de bonanza, pero impa
c~entandQ a los labradores, con sobra de mo
tIvo, por la tardanza en favorecer los oampos
con la tan ansiada y nAoesaria lluvia.

. E!1 Sariñena y toda la parte baja de la pro
vmOla c0I!tínúa ~l horizonte, hoy más que en
los ~RterlOres dlas, presentando señales del
,próXlIDO y p.ropioio temporaL Si no acaece
pronto, la desesperacion siguirá á la aotual in-
clemenoia. -

=~n el despaoho der Sr. Gobernador quedó
constItuida ano~he la Junta provincial del
Cen.so de poblaolOn y nombrado el comité eje
cutivo para el cual fueron designados los TO
oales Sres. Combelles, Abadal, Mge y Abe
noza.

=-Como rectificaoion al suelto 'que dedica
mos ellúnes á la prooesion del Santo Cristo

\ Hall~do ~onde ?~jl}l10S qu.~, ~urJlnte el curso
de d1ch 8(;to relIgIOSO, no habiá' ocurrido nin
guna irreverencia grave; se nos asegura que
en la calle Mayor, se enoontraba un hombr~
b!en vestido, con, la cabeza cubierta y el
Clg.arro en la boca sm que se descubriera ó se
retIrara, oomo aoonsejaban la oivilidad y la
~uel!a tianza. á peSftr !de que algu ° de los
c~ncurrent~s al aoto religioso llamo la aten
c.IOn d~ la persona aludida respeoto á la acti~
tItud en que, sinl1ecesidad y haciendo gala de
ella, se encontraba. .

=En el dia de hoy actuarán de camaristas
en la fUI!0ion del mes ,de Maria en la iglesia
parroqmal de San Juan, las señoritas doña En
carnaciou Gardeñes y Francisca Pallerola.

=El estado de la Deuda flotante del Tesar
en 1.0 del mes aotual arroja 457,346.000 peso
taso

, =La Gaceta p~blioa hoy el decreto tacando
a conou!so .el arrIendo de las cédulas en todas
l~s provmClas, excepto eH Canarias, y redu
CIendo del 30 al 10 por 100 el tipo de licitacion.

=La Audiencia provincial ha oondenado al
prooesado por lesiones Isidro Bonifaoi á 1 afio
y 8 meses de prision correcoional y pago de
400 pesetas por indemnizacion y al :procesado
por denuncia falsa Ramon S~llart a 1 año 8
mes~ y 21 dia de prision oorreocional y pago
de 250 pesetas de multa, •

=EI dia 2 d.~ctual apareció en Torres de
Segre un. pasquin p,es:ado en la pared de una
oas~ re~néndo.seesto a la cuestion de los re
petIdos lUcendlOS ocurridos en aquella villa
de lo cual hemos hablado respetidas veces. '
. La ~uardia oivil, que está practioando ave

nguaoIónes en este asunto ha en tregado el re
ferido pasquin al Alcalde de Torres.

,Ha.n pasado á informe de la Comision
provmCIall.ai oue~tas m~nioipales de Bosost,

, oorrespondlentes a lós eJercicios económicos
de 1893-?4 y ~4-95; las de Prexp.ns de 1889-90 y
91; las de Preuana de 1895-96, y las de Bobera
de 1894-95.

=Por los periódicos oastellanos ha ciroula
do la.no~ioia de que, ~~ han hecho eco algunos
de Ma~Tld, de ~e va a ser elevado á la digni
dad epIs~opal el elocuente '1 conocido orador
P. Paulmo AITarez.
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Carta· de Solsona

Los anarquistas
de Barcelona

deIs cént varóns y altres tantes donzelles, fills
de Lleyda pera repoblar la ciutat de Valencia
A 1'e-¡;eM'e; tí Deu sÚL1t.-51 Jorn de dol Bach de
Roda .-52 Vora mar La nit es cla1'a (A Guime
ra).-53 Lo plany del Compte; La pát1'j,a ha
m01't c?tan no desperta l' pI)0(e.-54 Fantasia Pa
t1'Üt, fid~s, am01',-55 Combregant PrimaoB1·al.
-56 La Viuda Amor etem,-57 Estudi biogra
fich del Papa Calixte nI Canonge de la Seu de
Lleyda F?tit óptimus Pontific, in vict?,t pa?'ens
(Graveson).-58 Desolació PloJ'«ns plotavit in
nocte (2 Jeremies).-57 L' Arrel H8lenica.-6.0
Lo Cego Plany.-61 Concepte cintifich del Re
gi01:alisme ¿,Es inoompati,ble ab l' unitat de la
na9Ió es,panyola'? Fets prinsipals realisats per
nostra re~i(l! que han oontribuit al anaJtiment
dil Estat espanyol; L' anima es l' 1tnicl¿ auseU
q?te .Iosté sa !labia (Victor Hugo),-62 Biografia
del Dr. don J oseph DomJngo Costa y Borrás
Dilif/es.-63 ¿,Lo, desti'? Boscaila.-64 L' asse!'li
R,'».w1'diment.-65 La tempestad d' una anima
¡TrlOnfl.-66 La creu del terme 8ies tu lo n()Jt1'~

amparo.-67 Escenas tristas Resi(jnació.-fJ8 Les
dues Pubill~s Pastoril.-69 Lo llir de Valentolat
«Veu mes enllá la riba fruotífera del Turia ......
(J. Verdaguer).-70 Naturalesa del vinole in
ternacional que unia los estats regits per la
Monarquia Aragonesa desde l' casament del
compte Ramon Berenguer ab D." Petronila fins
l' unio Real d' aquella ab la de Castella en
t~~ps d' els Re-ys Catolichs Omne re(jnus in se
tl~'V~sum aesolalJitur.-71 La senyera del trevall
2!r1ch trrcli.-72 Nit de Nadal La sonrtsa del
1)ios niñ'Q inunatt el pesebre 8streoho (V. Ruiz
~guilera). - 73 Rondalleta. - 74 La eegueta
(Quad1'ct).-75 Amorosa !l'O?'ri-ant de jira. La
Poesia catalana; ¡Patria!-77 A sol ixent, La
plenitud dels te"lps es clr1'ivada:'"-78 Idealisme
del mal TristlJr .-79 La fita Indioissioli.-80
Quad?'et Historia .-81 La oomposioió «Al sa
grat oor de Jesús» no por entrar en concurs
p'er haberse rebut despres de finit lo plaso d'
admisió.

Lleyda ler. de Maig de 1897'-Lo Seoretari
del Jurat.-F, Lamolla M.

Sr. Director del DURIO DE LÉRIIY,A.
Solsona 29 Abril de 1897.

Muy Sr. mio: es un espeotáculo imponente
y oommovedor el que está dando este vecinda
rio con motivo de las rogativas públicas pidien
do lluvia para la fertilidad de sus campos. A
la hora en que la campana de la Sta. I¡lesia
Catedral anunoia que van á dar oomienzo las
rogativas, ciérranse todos los establecimientos
quedando la"p'oblacion convertida en desierto,
y reunidos ,oasi todos los veoiuos en dioho tem
plo elevan sus preoes ante el maiestuoso altar
donde es venerada la Virgen del Cla'ustro patro
na de esta ciudad.

Sin duda Dios esoucha y aooge benévolo las
súplicas de los hijos de Solsona, pues hemos
pasado dos dias viendo con general regooijo
oaer el agua del; cielo y retoñar los productos
de la tierra. Cop. tal fausto motivo ha vuelto a
renac.er la tranquilidad, esperando no se 'ten
drá que lamentar los horrores del hambre con
que se verian agobiados nuestros agricultores
si llegase á perder por completo la cosecha.

Con el laudable fin !le que la clase jornalera
no oareoiese detrabajo paTa-p0der ganar el sns
tento de sus familias nuestro respetable conve-.
oino don Ramon Brichs, á sus eSp'ensas, ha
realizado el proyecto de la conduooion de aguas
á esta poblacion en cuya obra se ha dado tra
bajo á más de 200 braceros quedando hoy ya
definitivamente instaladas las oañerias genera
les que debian reoorrer todas las calles de la
ciudad, y en oonsecuenoia pudiendo ya los
propietarios de oasas, tener la gran comodidad
de abasteoer á todos los pisos de dicho liquido.

Tambien el mismo Sr. Briohs dado el buen
deseo que le anima, en favor de su oiudad na
tal su iniciativa propia y la posicion suma-

. .A; las cinco de la mañana de anteayer les
ha SIdo notifioada á los reos Tomás Ascheri,
Jo~é Molas, Antonio Nogués, Juan Alsina y
Lms Mas, el fallo del Tribunal Supremo de
Guerra y Marina que les condena á muerte por
el atentado de la oalle de Cambios Nuevos.

Despues.los cinoo reos, oustodiados por pi
g~etes de la fuerza de gua.micion én Mont
JUlch, fueron trasladados á lo$! looales que
se han habilitado para capilla.

La s~ntencia dici que: «á Tomás Ascheri
F?ssattl, José Molas Duran, Antonio Nogués
~lgueraS, Juan Alsina Vioente y Luis :Más Ga
S1Ó, en concepto de autor el primero y. coauto
rtls los de!Dás de los expresados delitos, se les
chndena a la pena de muerte, debiendo los
r os ser pasados por las a as, oon la acceso-

n litl uv-,..:w_ -JJ.d ••
litaoion absoluta perpétua si no se remi íese
expresamente, y en ooncepto de responsabili
dad oivil por partes iguales, y solidariamente
al pago de oiento cuarenta y siete mil quinien
tas oohenta ~ tres pesetas veinte céntimos,
para indemmzar á los herederos de los dooe
~allecidos en la cantidad de cinco mil pesetas
a cada familia de éstos; de dos mil quinientas
pesetas para cada uno de los treinta y oinco
lesi0!1ados, y ochenta y trell pesetas veinta
céntImos á los dueños de los edificios damni-,
,ficados por la explosion.»

Durante la madrugada dd ayer han apareci
do en distintos sitios de Barcelona algunos
pasquines anarquistas. "

, .Los reos permanecian tranquilos anteayer
tarde excepto Asoheri, que se hallaba medita
bundo.

Este ha sido el único que ha querido fir
mar la sentencia,

De dos á seis de la tarde los reos recibieron
la visita de sus parientes.

La ejccuoion S8 habrá efeotuado .ayer ma
ñana en el espacioso foso situado debajo del
lienzo de muralla de la bateria de Hornabeque.
Mide unos 200 metros de largo por 60 de anoho,

Dentro de pocos dia~ llegará ªl puerto de '
Baroelona el nue"t tras or..e de ~u~rra «Gene
ral Valdés» para trasla ar á la colonia de Rio
de Oro á .Jos anarquistas que han de ser confi
nados.

La pr,ensa de Barcelona de ayer tarde da
cuenta de la ejeoucion de los anarquistas,
¡Dios les haya perdonado!

--:=:--

Associació Catalanista de LlcJu
1

r
m0 en Larissa. A oada momento llegaban nue-'
vos refugiados y oorria el rumor de que pronto
apareoerian los turoos. Todas las embaroaoio':'
nes fueron prontamente alquiladas á preoio
exorbitantes por los fugitivos más aoomodados
que fueron trasportados á la isla de Cubée.

»En realidad, los únioos turoos que apare
oieron fueron seis prisioneros atados á una
misma cuerda y ouyo jefe, hombre soberbio,
de cabeza fina, cO'lltemplaba @on una dignid'a4
y una <;;alma imperturbables á la lllUltitud so
brescitada que se agitaba al redeuor de él.»

(De Le Ter¡¿ps.)
----~----~

El correo ciclista
del general Polaviej

l1ista de las composicions rebudes pera l'
TAMBN LITERARI que celebrará aqu
AssoeÜuió lo dia catorze del corrent Mai
NÚm.o l.-Cuento, Lema.-Una ~egada.

2 Armonia; EJlersia.-3 Funerala; Br9'll1'e h?
mvm est.-4. .Horas d' amor.;Dil auba l~l Cfl
pr~.-5.Boda mortal.-6. A una morta;Cu?'
cala'mo:-7 á Montserrat; No es oon casa t ...
Captant; Fen,ise.-9 Lo Casal déls meus av
10 Cuadrét.; ¡MaríTes!-ll A la Vergel ,¡
mW,tll-12 Lo Pelicá; Curn igitu1' lle1'dá
a~1'1tt:1',02)u(jna'lltes esl.-13 Lo Funeral de]
tna; S1, 'l/O te sancl¿ caslellana ¿qui s(JsplO?'s
(jara1-14, L"Estanys de Montcortés; Gua
ZtoS t1'acl1e1,ons.-15 Les cent doncelles de 11
Veniu á ''mi si 'lJ.oleu sabe?' Mst01'Ías pasadas
tor Balaguer).-16 Aniversari; A un esprlt
La repoblació de -Valenoia; Los e,nt ji
a~'Ufl1s (j1le1're1's, ecl..-18 Los Tallayres;
1'an los ?'Ose1'eti, roses 01anq1t8s y 'lJ.e1·'m~lles
-19 ¡Hrv:ern! Vei(j lo llinda?' boi1'ós de la 'P~
(pelay Briz).-20 La Malura; Mctla anyari
Fray Joseph de Mezquia, Bisbe de Sol
Cada '!(/méu 'P0'tri sa cre1f,. (Verdaguel1
Amargur.:.s;)J' a1Z1'yoa'ilca ploro.-23 Nuv
u"!'a esposa.-2~ Los Aranesos; Púbte que n
111 adule: per n1n(ju s' deixajova1',-25 Al
lleydata; ¡Alt1·ta!-26 A un amich en la
de sa mare; No pl01'es '110.-27 Nuia y R
Amo?' dols.-28 Dos parlaments; AnW1'.
Catalunya; ReSU1'1'eccio.-30 La flor de

.blan,oh.-Q,'Uosque tande'i?~.-31 La Bander
~adn~~; Pesa deu a9'?'obas.-32 Monografia'
1 Junsconsult baroeloni Dr. D. Ramon L
de Dou y de Bassols ........ ent?'e totes les
festaáons del e.~pt1'it. catayá ..... (Dr. '1'01
Bages,)-33 :Biografia del J;>apa Calixto JII e
ge que fou de la Catedral de Lleyda; Cata
y avant.-34 Cant patriotich; Altt-oisea
Las dós tempestats ¿,Quina'?-36 Lo Ter'
en Uit de mtvols y est?'eLlas...-37 Jorn de g
..... é casqu féu aquell jorn maravelles el
teix (Crónioa d' En Ramon Muntaner).
Covadonga Catalana-iVisca~-39Lo can
Catalá Sm¿p,'e a-rant.-40 Lo 2 de Juny d
.Mrmorable fetcha .-41 Regional C01'O.
Malalta; iT7 vistapl'i1f,avc1'a !-43 Pobresa s
.......-44 Lletra ¿AY Cas/ella castellann
laguer).-45 Colon Cmb1'a sa(jmda.-46 F
'1 Pirineus.-47 A una prenda estima'
ba?'reti'ltai?'e de Pmts de ,Molió (Canso
na).-48 Lo batejar de la pátria, ¡Ohiu
Amor de .mare; Cap mes CO'Jn eU.-50 La

á algunos corresponsales que, como nosotros
se dirigian á Larissa:, . '

~Por este camino encontramos mfanteTla
griega. Nos adelantamos á los soldados silen,
ciosos. La noche habia oerrado completamen
te. Alo lejos se divisaban los resplan,dores del
incendio de los pueblos Kutavi y DelIler. D~s
p~es encontramos algun,as baterias. y b.agaJes
dIversos; enc01;ltramos Igualmente rouJeres Y
niños que iban en una situaoion laroentable.
Los soldados y los paisanos marchaban' con
fundidos. Los soldadosJde distintas armas ha
bian mezclado sus' filaS' de nna manera lamen
tabl e. Al llegar á la union de las carreteras de
Turnavo y Kasaklar, una masa qonsider~ble
de hombres aparecio en los borcles del cammo.
En este momento la tristeza habia reemplazado
al bullicio, el espiritu de disciplina,h.abia de~a
parecido y se oian continuamente .ImpreoaCl~
nes contra los generales y los ofiCIales; la retl-d h b d d d l' dE' Ayer y hoy ha debido estar expues~a en una
ra a se a iS converti o en una ver a e a - vitrina del Salan del He1'(zldo de .A:Iad?'1d la car-
rrota y los oficiales iban mezolados con esta

lt · b tera en que ha de conducirse el pliego.
mu Itud inconsciente. Entonces o servamos Ha sido confeocionada y regalada p~r Mon-
que los griegos, desde el paso de .J3ughazi" ha- sieur Loewe, franoés residente en Madnd, qUf-
cian señales con el telégrafo optICo en duec- ha querido manifestar asi su amor á Espana;
cion áLarissa.. ,,:¡

»De repente llegó hasta nosotros un rmdo Y es de piel de Rusia, color grana y correa ue
formidable. Ni un oldado de oaballeria prote- la mism a piel, para que pueda oru;Zarse. PO! tT
gi 1 "t 1 pecho. Lleva,en leLras de oro, esta msonpClon:

a a retirada. En seguida Olmos gn os pr? on- CO?'1'eo ciclista clel Gerleral Polatieja. Tiene dOS
~ados de: ¡Ahi vienen los turoos! Al .mIsI?o llaves; una que obrará en poder de la persOl):a
tIempo muohos hombres gritaron por la Izquler que recogerá el pliego de manos del general
da: ¡Los turcos llegan, sálvese quien pueda! PblaV'ieJ'a, y la otra la tendrá la persona á qll'
El efeoto fué instantáneo.

«La de?'9'ota.=Esta multitud de soldados, de se haga entrega de Ja cartera en Madrid. e-
hombres, de m uj eres, de niños, de carruajes, este modo se evita un extravio del aut6gra o.
de caballos, d(j) jumentos, de bueyes y de l:Júfa- Este se r'eproducirá en fotograbado y se re ,
los se lanzaron adelante con 'tilia confusion in- laTá 1ilna copia del mismo á, cada uno de los él - ,
descriptible. Muchos cayeron para no levan- nedores, entre los cuales se sorteará la ca. e-
tarse más, Los oatruaJ' es volcados contribuye- ra. Ademas, los corredores serán obsequia QS

, . con una medalla de cobre; para la cual se i-
ron a aumentar la confusionj nuestro' carruaje lizará el mismo troquel que ha de servir pd a
fué tumbado, golpeado y destrozado, y noso- haoer Ja de oro que fe destina al vencedor
tros nos encontramos separados unos de otros Cavite.
por la multitud." Dice el Hero Ido de Alodrid que la cartera,

" »En aquel momento, los sold,ados, las tropas despue lde expuesta en Madrid, será expuesta
Irregulares y los paisanos armados, locos de tambien eil Zaragoza y en Barcelona. tY PQ-

terror, empezaron á disparar sus tus~iles, sil- qué no en Lérida; señor Don Jonnito Pellal"
bando las balas por encima de la mul itud. La Esta exclusion de Lérida debe obedece a
llanura estaba iluminada por los disparos. Los los miEmos motivos que la omision que el t-
griegos se mataban unos á otros. Las detona- 1'aldo ile Mad1idhace tambien de la prensa e-
ciones que continuábamos oyendo, duraron 1 d d 1
media hora, antes<de que se oyera el toque de ridana, al citar la que apoya a i ea e a ca-

rrera-estafeta.corneta de ¡Alto el fuego! Continuaba, pues, el __
fuego graneado y nos paJecio que h?-bia dma- Seg'un la noticia telegráfica que transe' i-
do una eternidad hasta que terminó, ó al me- ~ 1
nos hasta que se convirtio en algunos disparos mos -en nuestro «Alcance de l!l :eteIlsa», a le-

. 1 d 1 gada del general PoI avieja á 'Barcelona se
alS a os. Ni en Plewna ni en Chipka, en os mo trasará dos dias, sin que se diga la causa.
mentas de mayor oonfusion,. se babia visto una
cosa más fOl'mida19le que este ejército griego Este retraso es un contr.atiempo para
fusilándose á si mismo. de los nÚmeros del PrograD¡la d,e nuestra 68-

fi d · d b ta mayor, que habrá de alterars.e forzosa en-
»Al n eJamos las tierras e la or para te. Nos referimos á 1 s carreras de eloc~ ,os

tomar otra vez la carretera, que estaba llena anunciadas para las 4 y media. de 1 tartl~ el
de cadáveres de hombres, de mujeres, de ni- dia 13; las cuales serán imposibles. en dicM
ños y de animales lile carga. A cada paso tro- dia, si en el mismq desembaroa el General 0-
pezábamos con la espalda, la oabeza ó los pies la~eja. !La mayor parte de los ciclistas leri i1- 1

de algun agonizante. La carretera estaba ou- nos ó por lo menos todos los que entienwn
bierta de municio,nes, de oajas, de carruajes algo de «em~a]¡íges» estarán ocupados 001110
destrozados, de muebles, de camas y de abri- corredores, estafetas, como suplentes ó OODlO
gos, y se oia á cada momento á los caballos
tropezar, con todos estos obstáculos; además vigilantes del recorrido dentro de la provincia,
las ouerdas, los arneses y los oañones aban- y no quedará, por consiguiente, personal «de
donados contribuian á aumentar las dificulta- empuje pedalesco» para las oorridas qu se
des de la marcha. Los fugitilos que iban á pié han de celebrar en el velódromo.

J pl'ocural;>a~ el_esmo.1;Ita." á los M"netes~rna~~0~dtter~a3't~l~~~P1o:!r~oft~r~a;.Jp~a~r~te~ta~m~bJ;i~en~h~u~b~ie~r~a~sido-.= b _ .., =," . - nv n'entf .
dose de su ca algaduras, 00 jas cualeS'Uel:ii:1 iar la J.1L.] aoel dia as ar e a
parecían en la osouridad de la noche.

»En medio de la desbandada, algunos ofi- pedos, pOl 1 azon de la procesion de la Sa
oiales hacian esfuerios inútiles para oontener Infanoia, anunciada para las cinco de la ta
la fuga, gritando, revolver en mano: ¡Dete- del ella 13. Anoohe mismo oimos á unos dist
neos! Fero el an arrastrados P9r aqulla tromba guiclos ciclistas que nos decian tener por

_humana. Otros oficiales habian perdido oom- oompatibles, en una misma tarde, las ca
pletamente la oabeza y huian tan aprisa oomo rras y la procesion.
sus soldados.' Es necesario pues que se pongan de ·ae

»La llegada á La1'issct.-El general Mauro- do el Ayuntamiento y la Junta del velódro
micha1is, que ya habia llegado á Larissa, vol- para que la carrera-estafeta y las oorridas
vió á salir para tratar de contene.r aquella ava- procesion de la Santa Infancia puedan c -
lancha. ' hrarse sin que alguno de e~os actos perjudi

»El puente por donde debla entrarse en la asistencia á lQs ,demás.
-Larissa, estaba literalmente obstruido por un ) --

monton de carruajes, hombres, cañones y oa- Está ya ,ordena,!lo el se~vioio de lá
b 11 'Ui d 1 desde Cerver.a á Fraga. "

a os que permane<;neron a urante a gunas _ Creemos que los ciclistas leridanos da n
horas. ;

»Las calles de Larissa estaban llenas de un brillante servicio. Mañana, Dios media e,
soldados de todas armas, mezclados en una daremos más explioaciones.
oon1!usion ínesplic'able y que se dej'aban caer
en miiad de la calle Eoin hacer caso de los to
ques de corneta ni de los llamamiontos de sus
oficiales. Los habitantes, que habian sabido el
desastre á las dos de la madrug,ada, habian
huido en seguida por las. oalles en medio de
una estraordinaria éonfusion. La poblacion
estaba completamente.aterrorizada y el menor
grito hq.cia oorrer á: todo el mundo.

»Por fin, salió la,luna; la poblacion fué re
cobrando la calma paulatinamente y al ama
necer la emocion general se limitaba al trán
sito por las oalles v á discusiones intranquilas
sobre el porvenir,' ~ , ,

»Se oonsidera que el número de víctimas
del pánico fué de quinientos á seiscientos.

»Los oficiales pasaron las primeras horas
de la mañana, reuniendo á sus soldados de la
mejor manera posib.le, para hacerles marohar
á Farsalia por las carreteras del Oeste:y del
Sudoeste, Los soldados continuaro;n su marcha
sin tomar alimento y much,os n.o habian comi-

, do desde el viernes por la mañana ..
»Si los turcos' han tomado cañones á los

griegos, cosa que no se ha demostrado, no
puede ser más que por falta de atajales, pues
los oaballos fueron dispersados durante el pá
nioo. Afortunadamente los turoos no tuvieron
noticia de esta situacion, pues de lo contra
rio, el desastre hubiera sido mayor aun.

»La caballeria turca no pí.Ido ooupar el fe
rro-carril de Larissa á Volo, de modo que to
dos los heridos fu~ron enviados á Volo y de
alli trasportados á Atenas en un vapor. '

»Otra j1t(ja.-Desde que se supo en Lari sa
que las tropas griegas iban á dejar la pobla
cion, renació el terror, y pronto todos los ca
minos que conduoen á Volo y á Farsalia se
vieron llenos de habitantes enloquecidos. Los
mobiliarios eran trasportados en carros y bes
tias de oarga, y los más pobres, con sus efec
tos á la espalda marohaban tristemente, la
mentándose de la suerte ele su pais y de este
desastre nacional.

»Cerca de tres mil habitantes fueron tras
portados á Volo !en un tren cOIPpuesto de va
gones de mercancias, é iba tan lleno que hasta
s'e veian personas sobre el techo de los vago
nes. Entr~ta,nto, los demá,s marchaban peno
samente a pIe por los oammos, esperando á ca·
áa momento verse atacados por la caballeria
turca.

»A las nueve y media ya no quedaba en La
riss~ ni un solo p~isa?o. El principe heredero
habla marohado a pnmera hora de la mañana,
10 que ha,b~a impedido á m uchas personas en-
oontrar SItIO en los trenes monopolizados en su
servioio y en el de sú Estado Mayor.

»En Volo.-En Volo, á donde nos dirigimos
~n seg,uidaJ la emooion era casi tan grande co-
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Ultima hora

DE FILIPINAS
Las opcracion~~ en Cavile

Madrid, 3. 11 '53 n.
El «Heraldo» ha recibido el siguiente tele

grama:
«Manila, 1. Reexpedido de Hong-Kong el 4.

-calcu~an los que deben conocer el estado de
la reb~hon, que las operaciones necesarias pa
ra batIr los núcleos insurrectos que va~an por
los montes del Sud de Cavite, podrían acabar
se en quince dias.

. »~i esto se logra ganará mucho con ello el
eJérCIto; pues las grandes lluvias empezarán
poco ma~ ó meno~ ?entr~ de breve plazo y con
ello van ?- ser casI ImpOSIbles las operaciones.

»Lo~ msurrecLos han aprovechado el des
, ~anso qu~ por la escasez de nuestras fuerzas

~mos temdo que darles, para rodear Naig de
trmcheras bastante fuertes.

.»E~ gene~al Primo ~e Rivera propone se
gUIr a Judlang, partlen~o de Silang y luego
vadeando el Sugan pasar a Parañaque y Mala
gon, desde donde regresará.

»La insurreccion por esta comarca suma
mente quebrada, es dificil por lo que ;especta
al transporte de viveres y municiones.

, ».Pa~a tal objeto han sido contratados dos
mllmdlOs.

»Las fiebr~s palúdicas hacen grandes es
tragos en el htoral, temiéndose que según va
y?- ~ntrando .la estacion lluviosa, que de un
dla a otro va a empezar, invada á los terrenos
altos en que han de operar nuestras tropas la
enfermedad. '

DE AYER
Madrid, 4, 8 m.

~EC1 el Senado dd Washington el
senador Morgan present.ó nueva mo
cjon pidiendo la belig~r..lncia para los
c.ubanos insurredto5l. "-

-La Comlslon no accedió á los de
c;eos de Morgan.

DE HOY
Madrid 5, 1. m.

-El generdf Suero con 20 como
pañías tomó ayer á Na~g despues
de una tenaz resistencia resultan.
do 500 insurrectos muertoS y va
rios prlsio 1E~ros; las tropas tuvi~.

ron 20 muertos y he-ridos 85 estas
tomaron tambien á Quintan ~ t

Amadeo y Alang.

Madrid, 5, 2'30 m.
-Reina gran entusiasmo ·en Cons

t.antlnopla; la oplnlon pide ta guerra
hasta que las tr'opas ¡apodérense de
Atenas.

-Dtcese que el gobierno piensa dl
vldj,r Filipinas en dos gobiernos gene
rales.

Madrid 5 3 Ill.- •-.J..,," l.1r.CK • 'O '"" .... ¡..... -- ""ti A--.J:.::d"l rO-

lavleja las Insignias de )a cruz lau-
reada.

-Los turcos apoderaronse de Sauro
y los griegos huyen h'icia Seu.

Madrid, 5, 4 m.
-El general Weyler hd. desem

barcado en Sagua.
-El gobterno na feliclt~do al ge

'naral Primo de Rivera por la vic
toria da Nalg.

-Se han tOID,ado p 'ecs "ClOn",se '1
la e:nbaja. <a ·\e Esp'~ñaea. 2aris poiJ
temo:es de u l ate ;).t~do anarquig·
tao

Madrid, 5, 4'25 m.
-En París ha ocurr-Ido una espanto

sa catástrofe en un b ,¡rracon donde se
celebraba una kermese por vari9s per
sonas de la arb,tocracla; allnldarse el
fuego se 'produjo ú'n pá nko espantoso
obstruyendo la salida centen are .. de
vlctlmas r sultando muchos cadaveres
calcinados que los concurrentes desa
cianse por sacarlos.

La bolsa ha ci:H'rado él 64'55
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I LA. NIÑA. Ia Rosita Sanjuán·J 8erret I
@) IR ~ SUBIDO AL CIELO! 1»
~ aye?' á los C16at1'O rrños, cinco 'meses •e de edad. •

o Sus afligidos padres, D. Antonio San- S

1
m, juany D." Buenaventur~ S~rret, he~-. e

manos, abuelos, tios, pnmos y .d~mas e
i'amilin, y la razon social «SanJuan Y ,!i'~

(J Olives», participan á sus amigos y rela- 'Wmdonados tan sensible pérdida, y les su- ..
• plican se sirvan asistir á la . 0
• }.tlisa de fi,nqeZ (D

e que se celebrará á las die~ m~uos cuar- !e to de esta mañana en la IgleSia parro- Wi?
~ quial de San Juan, y ddSpués á la con- 0
$.~ duccion del cadáver, por todo lo .cual 3
~ les quedarán sinceramente reconOCIdos. ,
W Lérida 5 dd Mayo de 1897.I El d lelo se de8pi le en el puente. :

e No se invita pa?·tiC~6l !1'~wnt . o $
tE) Casa mortuoria: Pahena 3-3. 0
(!8~00~~@S$0~~S08e

Imprenta y librería' de José Antonio pagés

DE CUBA

estion de Oriellte
Da .;man(;'s dr los turcos

ún participan de Atenas, los turcos co
toda clase de desmanes y rímenes en

. laciones griegas que ocupan.
cuentan los asesinatos por cientos y se

en horror-es de los abusos q'ne /'ealizan.
es la causa por la qpe huyen los habi
de las poblaciones en peligro de ser ocu

,por los crueles martirios á que los some
uellos.

Temores

De vuelta la comision ha enterado á todos
sus compañeros del resultado de la entrevista'
p~ro-éstos no se han conformado y han preten:
dldo avanzar, aun con la presencia de los mi
guelete~, al grito de «adelante con ellos» y
acometiéndoles. '

Ent~nces los migueletes se han visto obli
gadoS a ~ar una carga sobre los obreros.

TambIén en Ovarga los obreros subversivos
quisieron apedrear á la fuerza de la Guardia
civil; pero ésta logró dispersarlos.

En"P~e~teNuevo se presentaron 800 obre
ros oon ammo de entrar en la pobl'acion con
teniéAldolofi la Guardia civil, á pesar de que la
ataQi}j11on.

Di benemérita ha detenido á un obrero
que o~etió cuchillo en mano.

vista de que el conflicto requerí a una
soln n pronta, se:;han reunido el gobernadqr
civil el militar. '

bas autoridades han Hamado á los inge-
y propietarios de las minas, consi

o de éstos la rebaja de dos horas solici
01' los trabajadores.
ese 9,ue con este arreglo habrá termina
onfllCto, pues. que se concede á los obre-
peticiono

e temen en Atenas graves disturbios el
1santo del rey Jorge.
causa de esos desórdenes es que se han

do cartas de los jefes griegos que manda
l.ejército en Mati y en .Laríssa y que fue- :
Jeto de graves acusaCIOnes en las Cama 1 i
por parte del pueblo lielénictl diciendo' !
n,ambas retir~da~ nadie dió ordenes. de I
as que el prmClpe heredero y los jefes

familia real.
aden esas cartas que los demás jefes ñu
resistido y.se hubieran b.atido, desespe

ente, prefinendo ser venCIdos a huir ver
samente.
será pues extraño, según dicen los tele

as que 1ratan .de este asunto,. que el pue
Atenas realice alguua mamfestacion de

sta contra la familia real en el dia indica.
ndo motivo á un conilictograve.

Proposiclon no aceptada

, despacho de Berlin participa que los re
nLantes de las potencias en Canea reu

á los jefes insurrectos para proponerles
epusieran las armas á cambio de la auto
que les garantizaban los gobiernos de

ciones interesadas en que cese el estado
erra.
adieron que la autonomia sería tal que
an nombrar los cretenses en una asam
opular el jefe del poder ejecutivo.
s jefes insurrectos se negaron á entrar

-.r··,·--eia.lliJlnes y. rechazaron lA iA.", P.~~•• M

ros represent'antes <le las potencias.
Más noticias

onstantinopla se ailrma la creencia de
nerra puede darse por terminada.

lo urcOS se retiran de la frontera griega,
lo qle: dica que está pr6xi;ma la paz.

Jil ey de Grecia se encuentra enfermo del
cor~Q , habiéndole aconsejado los médicos
quevaya á Milo oá Syra con el objeto de rei
tabllcerse.

Desp:icho OfiCial
Lía fuerzas del coronel Creces batieron 'el

dia 'JI en Santiago y Buenavista á una partida
)lum/rosa de rebeldes, matándoles 4, uno de
éstos titulado teniente.

IDs leales tuvieron dos heridos.
Elbatallon de Jovellanos y otras fuerzas, ha

cienjo reconocimientos entre Sancti Spiritu51 y I
Trin' ad encontro el dia 28 en Lomas Pedroso I
á unllumeroso grupo de rebeldes. .

Ibto el fuego se libt6 un largo combate, que
dió pI' resultado la más vergonzosa líuida del
enenigo, que abandono en el campo 12 muerto
entre ellos el cabecilla Carlos Aguirre, varias
acéIllÍlas con víveres y municiones, ochenta
óaba os, seis mulos, monturas y muchos do
oummtos del titulado cuarto Cuerpo de ejérci
to stparatista y del «generalísimo» Máximo
Gomez.

Fuerzas de Casilla, Asturias, Mallorca, Lu
ion lIaria Cristina, Luchana. Vergara, Balea
res' Canarias y Gerona, en varios pequeños en
éú~nlros hiciQron al enemigo 31 muertos y dos
prisioneros.

. .rrambien murió en estos tiroteos el cabeci-
lla Rodriguez.

... En distintos 'puntos de la Isla se han pre
sentado á las autoridades 38 rebeldes.

"Ha salido d.e la Habana con direcdon á las
Vi-I.'las el general en jefe.

Regreso de Polavieja
Madrid, 4, 4'10 m.

El general Polavieja, que era esperado en la
Península del 10 al 11 del corriente, ha retrasa-
do su viaje dos dias. . .
. Po~ esta causa la señora ~el,llust~e.caud1l10,

no sal~rá de esta corte para Ir a reCIbIrle, has
ta el dia 7.

Acompañan al general Polavieja en su via
je, los generales Barraquer, Arizon, Cornell y
Marina y 44 jefes y oficiales. '

Entre estos últimos figuran dos en los que
concurren circunstancias escepcionales.

Un de ellos es el capitall Blanco, de raza
india, el otro un teniente, de raza nuestra, am
.bos per~enecientes á la guerrilla de Macabebe,
-voluntarios que se batieron Taleros~meatecon
lás fuerzas de Pampanga que orga11lz6 al gene
ral polavieja.

NÍliguno de estos dos oficiales ha a?eptado
nuncal sueldo ni grati flcacion alguna ?lf"a,ndo
se todo su empeño en probar su adheslOn a Es
paña.

Blanco estuvo una vez herido de un balazo
en una pierna y apenas estuvo re~ta'blecido
volvi6 á filas continuando la campana.

No han q~erido separarse. del general Pola
viej¡) hastá dejarle restableCido en la Penín
sula.

Estos dos oficiales son como la representa
cio n de las razas india y mestiza, de inque
brantable fidelidad á España.

Religiosa8eccmn

Don A ntoni, .\ ~mó.,
Bagergue: 1 y 2 id.-Tredos: 3 y 4 id.-Sa

~ardú: 5 y 6 id.-Gessa: 7 y 8 id.-Artías: 9 y 10
Id.-Escuñau: 1 y 2 id.-Gausach: 3 y 4 id.
Vilach: 5 y 6 id.-Viella: 7 y 8 id.-Bausent: 1
y 2 id-Canejan: 3 y 4 id.-Lés: 5 y 6 id-Bo
sost: 7 y 8 id.-Betlan: 9 y 10 id.-Arros y Vila:
11 y 12 id.-Artias: 13 y 14 i.d.-Vilamos: 15 y
16 Id.-Bordas: 17 y 18 id.

Don Manu~l !rru
Lérida: del 15 a130 Mayo 1897.-Villanueva

de Alpicat: 11 y 12 id. .
Lérida 23 Abril 1897.~El Arrendatario, Mi

iuel Santesmases.
, . -------~._--

Etctraeto del B. O. n.o M cort'espondiente al l." de Mayo
} de 1897.

GolJi~no ci'/Jil.-Hl1ce sllb3r que han ppdldo autori
zaclOn par... imponer llrbitriod edraordinar;03 108
Ayuntarnieutoi de Talavera y Baldomá.

Jefaturt/, de mtnu.-Auuneio de exist·mc¡'l de de
masías "ntre demarcaciones Je varias minas.

Adminutracion proflincial.-Ln Del€g~ciond \ lia
cien la anun ~;a visita d~ inspeccion del timbre.-La
Tesorería de Hllciend'\ publiClt d Mmbramie!lto de
un agente ejecutivo.-La A1mi oistracion de H lcíeo.
ca PU?l~(I1\ ,:,-oa cir·m1ar -le c.ll.rruaj ps ie lujo.

.JltntslertO de la GobernacJon.-Real ór len conce
diend.l á la. Congrp gl1cion de h~ S'lgrados Corazones
establdcida en Miranda de l!;bro, Ls bi}¡¡¡lfici08 de'!
núm. 4.· 'tel arto 63 ,le la ley de Repmplaz08 viO' ;otel!
y resolvieod) que esto se ten la co ,JO Te,~la eri~los ca:
sos:que en lo sucesivo ocurran. o

AlIuntamicntos.- Los de A.l be~H, Mant"tné~ GlliiO
on, EStluñllu Figuer ~ll, Ril, T'1TIÍ, :\be illn~~, >3ute
rruña y Vi,l de Llp.bat'l, ll.ounc.ian inbutas de '.lonsu
mes -Los de Al,~ol tje, Puigvert de LerttÍa Iborra
Suñé, Viu de L~ebat'l, Bellpll.ig, Ah.lm 1m 'y Foo~~
llonglL, acuerdan 1mponer arbItrios extra:or j' narios.
El de Almenar, llama á un mozo ant lB ti 1 declararle
prófug'o.-&l de E~terri de AueJ, ll'111n'~ia la Y-!l.~!l.ute

de .8~cret"rio.-¡¡;1 de Canbjan, decb~a prófugos á
V~~I.OS moz}s:-:-El de VlU d~ L~,}bata, aouncia llXpO
IIICtOn ILl publICO del TlIpartlmlenta de contribucion
lnlqstrid y del C Im-.rcio¡ el de Barob'ía de In. VanslL
dd .ie arbl~ri(.s e ltrao rJlnarios, y los de FloreB\a y
TarrojM, de ia matrícula industr al.

. A:lmin~tracion dej~(,8ticia -Los Juzg,¡,·los muoi
clpal de VIUda Llebll.t'l J de 1 1 iostancia de BalaG' ler
any cian subastas de fi'lcils -Cédula de emplaza~
mIento del Juz¡rad) .111 l.' ¡nshncia de Viella.

AnICncit:! ojicialel.-RlIctifteac!on d~ la relacion
publ oca la de (JI-' sit Ires á escuelas. de oiñ'ls.

-

:NilfCADOR
~liercoles 5 rfe Ma o de 1'897

Santos' de hoy: La Conversion de S~n Agus
tin, San Eulogio y Santa Crescencia.

Cultos: Los de costumbre.
-Corte de Maria: Hoy se hace la visita á

Ntra. Sra. de los Payeses, en San Lorenzo.

REGISTRO OIf IL
Defunciones del día 3.-Montserrat Calvera

Roig, 6 años.-Miguel Farrán GriñO, 1l id.
Francisco Fl1.rrá Llovera, 80 id.

Macimientos un varon.
Matrimonios OO.

. En la s9~ana qU'l termina.. en el díll .id hoy ha'!
Ingresa 10 en p.st~ Eita~lecimle'ltl .~2~1 pe8et~s prJ
cedentes .:Ie 14 ImpOSICIOnes, h"blead"se satlifechl)
4895 p~setas 44 céo.ti nos á soliCitud le 9 imgosi lio
nel!

éri ia 2 ,le Mayo de 189'7.- Bl Dir13ctor, Genaro
V."atsco.

eUA DE AHORRO':; Y MONTE-~IO DE Ll!:RlDA
. El) la s~man8 que t·lrmin'l. en el dia de hOJ han
IDgreslldo ea ?st~ I;<;stllbl,ec miento .~2'.) pesetas PTl
cadentes de U ImposlclOne8, hablendos8 satisfech)
2800 PC&"f:A,~ c"~lm llS '" a ...1i ;tt;u 1 d .. 1~ lm~lel"
Des.

Lérida 25 de Abr,l de 1891 -El 0i:e3tor Gtnar,
Villanco. '

Ent"act, del B. O. n.o 65 corrtlpondiente al 2 de Mayo
d,1897.

Diputacion pro'/Jincial.-Lll Cowision perma'¡en'e
anuncia SÚba:ltlLs de varIos II.rtículo:l para las Cn<'llS
de Beocticencitl.

Ayuntaf!lientos.-El ,le FigutrOSl, da cueota de ha
b,~r cu ;Uplui.o lo ordena lo por h Diputacion 01' Jvin
.Hal rllferente á cuentas muo.icipales.-L,)8 de Cdrvíá
l'orÚllbJus,Torres, Pui",vert de Lérida, V!11eo'cia d~
aneo, Bdlve:.. fbars de Ur>{ell y Torrc:fal'TUa, anU!l
dan subastas de consumos.-:J:l dll Batlliu .te Sl18
Ilcuerda imponer aroiCrlOB eJ(tra()rdinario~ v dedar~
prófugos á. tr~s m:nos.-El de l\¡rnabous" apu1t:ia
etp )@í.cion al público del reparto de ar&'¡trlO'! ex
~raordlO~r os.

Á.iiñin~tracion_dejusticia.-EIJuzg~do de 1.' io.s
ta'lela de ;:,eo de Urgel, a'luncia subasta de varias fin
jl!i8.-El Juzgado municiDal d~ ~OD publiqa una
lIent ·ncia. ' ~

Ánwncios ojicial~s.-Anullcio de matrícula y ex1.
menes en 1" Eicu.ela Normll.l 1e Mil. ~¡¡tr08.

Comblnaclon de Gobernadores,.Arrien·
do de las cédulas personales.· ·Los
al1arquist.a~desterrados
-En cuanto pase' el periodo electoral, el se

ñor Cos Gayon, presentará á la aprobacion de
sus compañeros de gabinete una combinacion
de gQbernadores, bajo la base del traslado de
los de Barcelona y Almería.

-Se ha firmado el concurso de arriendo de
cédulas personales bajo el tipo en alza de 10
por 100, que ha aumentado la recaudacion en
el último quinqueni0.

--=-En vista de las reclama,ciones formuladas
por los g,obiernos de Francia, Italia y. Portu
gal, contra el acuerdo del Gobierno de dejar en
libartad de ir donde quisieran los anarquistas
condenados á extrañamiento perpéLuo, ha de- .
cidido el Gobierno que al ser conducidos á Río
de Oro, establézcanse alli si quieren trabajar
formando una oolonia, pero sin poder s'alir de
aquel territorio.

Mineros en huelg(j
Se reciben varios despachos de Bilbao

dando cuenta de los dcs6rdeJJ.es ocurridos á
conseouencia de la huelga de los obreros de
las millas,de Balancero y Morro.

Los obreros habían adoptado ésa actitud
porque sus patronos no les concedian la dismi
nucion de dos horas en el trabajo diario.

Hoy han llegado á las puertas de Bilbao en
actituc! manifestante unos 900 obreros.

Como han sido detenidos en su marcha por
los migueletes han decidido nombrar una .comi
sion para que pasara á, visitar al señor Gober
nador civil 'á interesarle que influyera para
conseguir mejor sus pretensiones.

Los comisionados han visto inmediat.amen
te al Gobernador, quien ¡es ha prometido ha
cer en su favor cuanto pudiera.

\
\,

REMIT.1.no

r--:-------::---.--.- .-

,,Seccion oficial
Arrenaataria oe recauaacion oe contrionciones

La soludan en el número prdzimo.---_.'--
AlisO' áli S hHniauos (Treñcats)

Don José Pujol, cirujano, especialista en el
tFatamiente de las lze1'nias, con largos años de
práctica en la casa D. José Clausolles de Bar
celona, dueño del establecimiento de Ortopedia
y cirugía, titulado La Cr~6z Roja instalado en
Reus Plaza de Prim, llegará á esta ciudad el
mártes 11 y permanecerá hasta el jueves 13 del
presente.

. Dicho señor ofrece sus servicios á todas
cuantas personas se dignen visitarle.

Gran surtido de bragueros lo más práctico
y moderno para la <buracion o retencion de las
hernias po 9rónica,s y rebeldes que s~an; fajas
ltip0{jdst1'icas las mas recomendables para co
rregir la obesidad, dilatacion del estomago,
relajacion y abultamiento del vientre; tiral)¿tes
ornopláticoJ para.corregir la cargazón de espal
das.

Horas dG consulta:
Martes de 3 á 7 tarde.
Miércoles de 9 á 1 mañana y de 3 á 7 tarde.
Jueves de 9 á 1 mañana y de 3 á 7 tarde.

. Fonda Huna.
(Dando aviso se pasará á domicilio.)

Don Miguel Santesmases y Esteve, Arrendata
rio de la recaudacion de contribuciones de
esta provincia.
Hago saber: Que la cobranza de las mismas

por territorial, industrial, minas, alcoholes y
carruajes de lujo correspondíentQs al 4.0 tri
mestre del actual año' eCbnomico tendrá lugar
en los pueblos de esta provincia durante los
djas que á continuacion se expresan:

Don Valeiltin Be'lavent. ~

Durro: 2 y 3 Mayo de 1897.~Barruera 4 y 5
id.-Llesp: 6 y 7 id.-Vilaller: 8 y 9 id.-Batlliu
de Sás: 10 y 11 id.-Pont de Suert: 15 y 16 id.
Malpás: 17'y 18 id.-Viu de Llebat~: 19 y.20 id.
-Sarroca de Bellera: 21 y 22 id.-Senterada:
23 y 24 id.-Guardia: 3 y 4 id.-Eroles: 5 y 6
id.-Clavt::r<~l: 8 y 9 id.-Ortoneda: 10 y 11 id.
Aramunt: 12 y' 13 id.-Alzamora: ~5 y 16 id.
Mur: 17 y 18 id.-Sapeira: 19 y 20 id.-Espluga
de Serra: 21 y 22 id.-Gurp: 24 y 25 id.-Serra
dell: 26 y 27 id.-Benavent: 3 y 4 id.-S. Salva
dor de To16: 5 y 6 id.-Abella de la Conca: 8 y
9 id.-S. Romá de Abella: 10 y 11 id.-Orcau:
12 y 13 id.-Ison.a: 15 y 16 id.-Conques 18 y 19
id.-Figuerola: 20 y 21 id.-Sutérraña: 22 y 23
id.-Aransis: 24 y 25 id.-Llimiana: 26 y 27 id.
-S. Cerni: 28 y 29 id.-Palau de Noguera: 4 y
5 id.-Vilamitjana: 6 y 7 id.-Talarn: 8 y 9 id.
-Pobla de Segur: 11 y 12 id.-Salás 18 y 19 id.
-Tremp: 21122 id. . •

,-~..
CHARADÁ EN A.CCION

=Un desgraóiado demente que desde hace
tiempo recorre las éalles de Hellin, penetro en
el cementerio de dicho pueblo, y desenterra
do un cadaver, lo condujo á casa del enterra
dor, al cual dió una desagradable sorpresa.

=Dias pasados llamaba la atencion á va
rios viajeros que iban en el tren, que en casi
todas las estaciones del tránsito; desde Zumá
rraga hasta Burgos, lQS jefes y empleados de la
linea saludaban á un sacerdote que iba en uno
de los departamentos.

En Miranda se supo que el que vestia con
los hábitos de sacerdote era un Padre jesuita,
que entróhace poco tiempo en la Compañia de
Jesús, y que antes habia sido jefe de una de
las estaciones más importantes en la linea del
Norte

Asf se éxplicaban la recepcion de sus com
pañeros en todas las estaciones del tránsito.

-Nuestro particular amigo, D. Antonio
Sanjuán ha visto morir á su preciosa hija Ro
sita. Acompañamos al Sr. Sanjuán y su apre
ciable familia en el natural sentimiento que
les ha ocasionado esta sensible pérdida..

=Han empezado los preparativos para la
fiesta mayor. En la rambla de Fernand? se
arregla un barrancon de «grande espectacu.,
lo». En la «media luna» se está levantando el
andamiaje para 10i fuegos artificiales.

=Ayer tarde llamapa la atencion. un par
de señoras inglesas vestidas el'¡trafalanamente.
La gente menuda no pudo contener su asom
bro y lo demostró en algunos puntos en forma
que no debia tolerarse bajo ningun coucepto.

=-La Alcaldia ha impuesto las siguientes
mu1tas: cinco pesetas á una mujer de vida ai
rada por escándalo y haber abofet~ado á. un
muchocho de 12 años; dos pesetas a un sUjeto

" por haber abandona,do un ca~ro en la. via pú
blica, y una peseta a una mUjer por tIrar ba
suras á la calle.

-Los guardias municipales recogieron ay~r
cerca del Matádero á un hombre llamado Jai
me Montardit Biosca que se encontraba enfer- .
mo y sin auxilios, Inmediatamente ingresó en
111 Hospita'. . ,

=La Compañia arrendataria de tabacos ha
nombrado, con fecha de hoy, Inspector Téc
nico de la Renta del Timbre del Estado de la
Region de Barcelona, que comprende las pro
VIncias de Barcelona, Lérida, Gerona y Balea
res á D. Faustino Nairarro, ha·biendo sido·con
fir~ado el indIcado.nombramiento por la Re
presentacion del Estado cerca de la misma.

~Por conducto de la oficina de Trabajo!!
estadis,tieos _de esta provincia, reci~irá~ los
Sres. Juéces municipaíes una comlimcaCIOn y
estado para consignar en él el nú;mero de na
cimientos: matrimonios -y ~efunclO~es, qu~ s.e
inscribieron. en los respectIvos Registros CIVI
les durante los años 1895 y 1896.

=Esta tarde debe el Ayuntamiento celebrar
sesion ordinaria.

I
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O'EL DI!' PIZA,
,rolER PREPARADOR ESPiRoL DE '1HCIK)'*fiDJOAmm

prlitlledo con MEDALL'ftS de ORO 1/1 la Elp~li.tión UnlVlfll1 d. Blr ' ...
t.¡,¡¡_o.& 41 t 18ag In la ExpOlición Concurso de ,arrl de t 195. .

. 1:1 fr1ol'rhuol ó#ontiene todos los princ1pios'prImitivos del aoeite de~
d~ tI_talao;. obra mÁS rápida'Mote que el ácelta. Las' experienclaa eteettlall"e¡
., los bosp~tales v por acreditados médicos. en su clientela, han demosirad.
W el MOBiRHU()L ,es mucllo más efi~az-que el a~elte y las emulfilonel dt1
~!XlO wntra l~ tuna pulmof'Jar, reu~alismo cróqico y nud9~. raquiU8....

ir..• ijnfatismo y estade caquético en a;-e~~r~l..N9 co~.~~Il" ell'~'()-
" ~P88& ¡aljr\).naj puede t&.\nill1l. en 'ferano lo m18m~ que en ln"'fiern••

8 flUeo. U! lttiooe 96 ·rtlll:le.~ C«plWlu Jáll' JffMUtBYOL COla GlÍlll'ofN/Cú
~ ~. ~~ k rtIS&'l!il. Dti "Ve~tll &1 poI' ma;y~r y. RUlllor: ianpaea del

,\, •-~~ ....0 .•. ~t<.lClb&.. Y}lrinci))&ltttt ck Eepab J' .....rica.

.a

Imprenta, Libr.eri8° g' papelería

. SINTESIS .DE LA 6:Rt :M~tICA.-Por ~. t;duardo Ffrrer y Picoso. Curso me
tódICO de Ortografía práctica dedreado á los Maestros de ,primera (fnseiañza y á los que
tengan olvi~ados los preceptos gramaticales adquiridos en :a escu~la ó á las que sin
haber estudiado gramátie~, desean conocer ~l modo de escribir cqn co~eccÍQ~.

FOI:ma un tomo en 4. mayor, papel satmado y fuerte encuadernacion á la inglesa
-PrecIo 2 pesetas. . '
. ~~XILI~R DE DICTADü.-Libreta destinada á los niños para copiador de sus

e)erC1OlOS al.dictado, c':Yas llanas llevan. por cabecera una de las reglas del anterior
tTatado-, de ]gna~ tamano y encuadernaclOn que aquel en pape rayado al cu ara '1J ", ,,_~ ,~-..ol

tt80 ,

. LA TEOLOGIA 'MORAL -En noventa eonfarencias por el Rdo. D. ~ernardo 8a
l~ Pbro. (monge benedictino) profeso~ que fué de Teología Moral d~ los Misioneros
hi os del Inmaculado. Corazó~ ne M;arla V;in añadidos varios apéndices ~hipnotismG
e~omu.nlOnes, eleccló:n de dIput~dos y cargos públicos, el ('ódi~o &\vi) y QU~ d.e. hJ.

anta Cruzada extractados de vanas obras por el Rdo. Dr. D. ''J'aiIb.e C~ rarach é Iborra
Pbro. catedr itico de Filosofía en ,1 Seminario o( nciliar de Barcelona con autorizacío~
el M. Iltre. Sr. Abad del Monasterio de ~Q;Qtserrat,

SU.SC~IPCION~S ,.-Se ad~i<en en la impre-Dta y. libreria de José Antoniq Pag.és
á los sIgUIentes penódi, os.-SIglo Futuro, MeItsajerodel. Sagrado Corazón d Jesus
y Boletin Meteorológico, Revista Popular, Missatjer,~ :!ilarre-t:ina,

IQ P,AGES
'DEL 25 LERIDA.
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JOSE ANT~)
MAYOR -49 Y Bl

SECCIO

Se admiten en este DIA~IO hasta las cinco de
la-mañana.

En este reputado establecimiento) 8e Imprimen. desde la más modesta tarjeta de vi- r Para los Sres. maestros de primera enseñanza cuenta con las obras de la más aCt 3

osta hasta el más complicad~·trabajo ripo~M.ico y eremotipográfico ~ontando para ello ditadas casas de Madrid y Barcelon.a, lo propio que todos los demas enseres indispeD'&~

con los elementos q;ne reclamr. 19s adelaIltos modernos. , bIes para las escuelas siendo :os precios que rigen los que figuran en los catálogC's J.s

. Tam.bien se imprimen MEMORIAS, REVISTAS, REGLAMENTOS Y toda el e t las mismas' casas.

de trabajos comerciales {como facturas, memorandums etc., etc.) Objetos de e&critorio, papel para cartas y sobres a precios inverosfmiles. SeU s
En Esqueas mortuorias ~ casa posee un variado y elégante surtido C8utCh'Ú ~ de metal. Se confeccionan de variadas formas y dibujos á P13-

que ofrece á precjo&l muy econ6micos á todas aquellas familias que se encuentren en cios baratísimos.

tan' sensible caso, deb~endo advertirles que !e .:nsertará GRATIS en este DIARIO. Enemiga esia (;88a de 1fda clase de bombo é i1~so:riaB reb~jas, se concr~ta sencilla

Para los servicios, de los Ayuntamientos, Juzgados D1unlclpa mente amanifestar al pñblico que los precios que tiene- 9sta~lecidos son aj~oB á' 11

les y 'RecaudSdores, C~8S88. tiene confecció:J;lados l~JOB lo~ modelos con SU; mayor economía. , .

~ion . al Oficial, impresos esmeradema nte y en buen papel, cuyos precios son ventí." La casa rne~a Él f''ú diá,1.ela eL gn.eral J al Ftl}1ico en partic.JsJ' se fijeL bien

las señas de la misma para evitar lamentables equivocacio:c.es.

)

IID~r~ntay linr~ria U~ J~~~ Ant~ni~ a~~_~ May~r nUm~m 4~" y. B.lnnn~J 2~


