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~Y8}-* ENFERMEDADE) PUERPERALES La pren~_a m~uisterial dedlcase ~E' 

orden supenor, a bacer una e~pe_c1e 
de balance de lOS dos afioS de VIda 
a !canza.dos por el Ga bineLe que bajo 
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Mayor, 82 2 .0- L érida 

«CICLOS COLL» 

la presidencia del Sr. <'aoovas entró 
3 Pjercer e l Poder en 24 de l\Iarzo de 
1893, y es verdaderameote extt a.or
diua.ria la frescura con que se anun
ciau supuestos triunfos de la labor 
miniRterial, y con que se cantan Jas 
glolias de una política que ha lleva 
do al pafs A la situación en que se 
eucueutra. 

Juzguen por ellos mismos nues 
tros lectores, y veau basta dóude ba 
llegado la literaLura minister ial en 
el manejo del botafumei1·o, y basta 
qué punto se bace burla de las des
dicbas de la patria acumu adas y 
acrecidas li fuerza de errares, de in
conserueucias y de falta de gobier· 
no, en este t t isthimo perfodo, que 
h1:1. de deJIU memoria impeteceder a 
de su;, de::;aclrrtoa. 

De::;pués de pintar :í su sa.hor las 
dificultades ~· los problemas que en
contró el senor Oànovas A su adveni
miento al Poder, e C"ribe el mAs ba
tall ador de los periódicos ruiuisteria
le~: 

«Pues con todo eslo, el Sr. Canovas del 
ca~tillo ha luch ldo y ba vencido, y ~1. que 
cu c'-¡>ot:a tel'l'illle coutiuuó la bi,.tOI ia dc E~
P•Ii>a, ha t't'• tauaado cu e::;to, dia, de prueba 
lo, c,.;pleudorc:' de ::;u nombre y lo::; JH'C::.ti
giu, dc "u ~ento. 

Ha levaulatlo nue,;tt·n ,;igníticación mili 
la•· a la altU11L U~ la,; gmnde,; poLCilCÏa,., Or
g:¡nÍI.lllldO y en\'iando al otro lado de lo::; 
marl', formid:.ble,; ejé•·citos; ha realzado el 
vnlot· de uuc,u·a Hacienda y de nuestro 
c•·é tito, ,o,.tcnicndo do" gucrrà:; ,in mcuos
callu dt• uiugún Sl'l"'Íew ui fJ;JCbr·anw del 
rollll'tbu~cutc, y lc\'antando un (•m¡u•th.tilo 
, 1 cond>ciuuc,., de éxno no supel'a<ia:> po•· 
••Jn~una otm nación en todo lo c1ue Ya. de 
::igto; lta n•rol'zado nue,t•·o puder·io naYal 
con ba .. co, que ,.e•·a11 oq~ullo y defen~a dc 
la handera c,.p¡,ñola ,.ohl'e los mare~: ha 
mantenido dcr111·o del pnb el oròen v el n•,-

r,cto de la :Jutot·iòad t'ollll'A todu ín'tcnlo dc 
a clpmcncia <i dclnntl¡•atr•iot~>oruo; ha l'l'Ira 

hilltarlo la pblilica o:olornzarlnra de E,paíía 
cou la pr·o,~tamación de un ré¡;!imen liber-al 
~· p•·udente, ;:ener·o,.o y ma¡;:n:\raimo, que 
arJ'òl'IIJIIi! 1111,111 las apa1·iencm,. dP ju,.llti
r.ación a la rch!'lióu in¡zt· •• (11, ,. ha lozrado, 
en tin, pat•a nue,.tr:t lltplumaria e-c tr-iuufo 
ÏllSiflllt' cle que Gobieruo,. I•Opulat·c, \'de
mocratiro,; de una u:wión pod•·r·o::-a, en 'ron
tra dc todA '>11 o¡•in>ón ó rle la pAr·le dc ella 
nrfl, bnllic•o-n ,.e Yeu:;t:t ñ una ,.ur cera y ¡.ro
veclro-a ~tmi,.tad par·a E-paJia. 

Y todo e,to ."e ha ltc!l'!tu en dos ai'ios de 
labor inc• .. aniC, con tau to brio v con talcs 
fuerza;,, que al cabo de e~e tiempú hàlla,e 

el partido conservador mas f•·esco y pode
•·oso que al recoget• el poder de entl'e el 
motiu de abajo y el apocamiento dc al'l'rba.» 

Y f sto se di ce cuando se balla en 
la memoria de todo!:l el e:,candalo 
que produjo la formac rón de un Go 
biet no becbo par a desafiar la opinión 
pública, y obedeciendo sólo a impul 
sos de un amor prop1o y de uua vani
dad incurables; cuaudo se balla. la 
gente decen~e a.~queada de las fun
ciones elecrorales, entrP.gadas al ma 
oejo de v ividores,c?·oupiers y escamo
teadc res de la voluntad y de lo& !nte
reses del pueblo; cuando se han de
jndo en olvido los principios y la his
toria del antiguo partido conserva
dor. para llevarlo por caminos de 
perdicióu, sopor tados per o no ap au
didos por la. pa. r te m~ís sana y màs 
numerosa del mil<mo; cuaodo se ba 
paseado el crédito del pafs, mendi
gando po t· I os ruercados extranjeros 
lo (lue e patriotismo de los e ,pafio· 
les estaba dispuesto a entregar, aun 
sospechando el mil l empleo que l'e 
daria. é. sus estuerzos; cuando se unie 
ron en manifestacióo memorable con· 
tra a iJ moralld 1d municipa1 los ele
menlos mils sanos de la C'orte, burla
dos con ba.hilidad despuésde ceder co 
bardemente y en apariencia, ante 
la ex pr esión de una energia que no 
podia. mantenerse en constantr-> ten
síón; cuando se ha. ma.IA"a:stado el di
nero de los contribuyentes, da.ndo a 
las industrias extranjerasenorrnes su
m ns por huques que no se entreA"an 
en los pi azos mat cados; cudndo se 
engana al pafs l lama.11do acorazados 
de primer orden :í los cruceros pro-

1 tegidos; cuando los triunfos diploma
ticos con~isten en consultn.r al extran
jero, parli. obedeceriP ciegn mente, 
couCE'!liOIIPs que deh1eran :ser bija'l de 
nue:stra. libét rima vo l un rad; 1:nan 1o 
se pag-1111 indemniznciones indt>h das 
y -.e p nen en liherta.d, A la menor 
indícación yaukée los insurrectes y 
fi.lihn~tPros que comhalen conrra. la 

1 parria en la rut\nigua; cuando el po
laquismo e ... 1a rt la orden del dia y los 
nE'~I'CIOS pr i\' a dos CrPC~n a medida 
que se despreciar. los negoci• s públi
cos; cua ndo la ver dad oficial en los 

partes de Ja guerra y en los labios 
de lo;; g-ober nantes, suena a m en tir& 
en Jo¡¡ oldo~ de las personas for m at es¡ 
cuando ui siquiera. est:in unida s la s 
buesteH mermaclas y al egadhas que 
forman el 11úcleo caoovista a.l rt:dedor 
de lliS nómioas; cuando se despres
tigian los Gener ales y se pasa desde 
una polltica a :a contra r ia , e n ma
teria colonial , haciendo pr obaturas, 
cuyo feliz r esultada nunca. llega¡ 
cua.ndo se g-astan mi!1ones de dur os 
y millares de vidas en una campana 
cuyo término no se ve, a pesar de l 
heroismo de nuestr .1s t r opas ; c ua ndo 
se ban resucitado tod a s las esperan
zas faccio~a.s del pafs; cuando no se 
encauzn. la administración, ni se co
r rige la inmoralidad alia ni aqui, ni 
se evita la. or ganiza.1 ión de lo" ene
mig-os de las instit 1cionE's ni se bace 
nada, fn fio, que, ni de cer ca Dl de 
lejos so par ezca, siquier a en la in · 
tención y en los propósitos, a lo que 
en los pueblos civilizados Sl3 lla m a 
gobernar. 

Tiene ra.zón la. prensa m inister ial 
para decir que el par tida domin a nte 
esta fre;;eo a los dos afios de ballarse 
en el poder; porque para. deci r lo que 
sus órgauos diceo, inspirados en las 
r egioues A cuyo servicio se ha 1la.n, 
se necesita una. frescura de que has
ta. a.bora no hablan sido otros capa
ces. 

Estamos pr óximos tí In liquidación 
de todos los triu1 I JS del Sr CAnovas 
y de su politica, y lo que hay que 
pedir A Dios es : 1e pa.1 a. ¡jquidarlos 
que de un a. Eip: ii a en ter a, s in mer
n•as en sus clo nmios y cou fuerza. 
bastante par a ¡fri r su s consecuen-
CiMI y para 1 :,taurar en muc h os 
a f\ os lo que en :sun~re y di nero te ban 
becb per te1 los decanrados éx: 1~os de 
un esta.dbta,tanlo mas adula.do c ua n· 
to son mas trecuentes y funes tos lo:~ 
errore~ en que incurr e y mas clar a s 
las muestra:; de su deca deucia . 



El ferrocarril transversal 
DE TERUEL A LÈRIDA 

Dates para este proyecto 

lV. 
En las Górfe.~ 

IIernos publicado los auñlisis de 
los car bones de Utrillas y Escucha 
- hechos en 1883, por .Misters Higs
hon Y Johonson, jefe el primero de 
las explotaciones mine1 as de Cardiff, 
y ensayador el segundo del Banco de 
lnglaterra y del Re&.l Oonsejo de In
dias-compar{tndoles con los de As 
turias. 

Del Dia·rio cle la.~ Sesione.'l de Cor· 
te.ç correspondiente al 8 de Junio de 
1885, y del dtscurso pronunciada en 
dicho dia por el diputado aragonès é 
ilustmdo ingeniero D. Carlos Castel, 
extractamos lo sigutente: 

•No os di~traeré con citas de au
toridades, ni con cifras que veogan 
a demostrar cuún antiguo es el cooo
cimiento que se tiene de la cuenca 
carbonlfera. de Utrillas, cuñl la ex
tensión que ocupau las repetidtlS ca 
pas del com bus tible mineral que aflo· 
ra en muchos puntos à la superficie 
del terreno, ni cuànta la cantidad de 
esta matet ia encerrada y comprirui 
da bajo los bancos de aqnellas for 
maciones. 

Prescindo de esta larga, aunque fà· 
cil y grata tarea, en la cual al lado 
de los nombres de nuestros mAs dis
tinguidos ingenieros, Peñue'as, Ma
dariaga, Aldana, etc., figurarlan los 
de sabios de diversos pal&es que, 
como Verneuil, Broussez, Fia.lkouki 
y otros, han hecho un estudio espe 
cial de esta cuenca y del carbón que 
en pequefilsima escala se explota boy 
en algun os punt<'S de la misma; es· 
tudio que ha sentado como verdad 
inconcusa, no sólo la grande y por· 
tentosa abundancia de dicho combus· 
tible, sino también laa sorprender:tes 
cualidades de su bondad intrínseca, 
las cua!es, según rfWetidos analisis y 
últim amen te los efectuados por Mis. 
ters Higshon y J ohonson, l.!olocan a 
los carbones de Utrillas al lado de 
ctros muchos beneficiados en Ingla
terra, Bélgica y en los demas pa.lses 
del continente. 

Por estas y otras razones-ex
puestail repetidamente en informes 
oficiales y particulares, tan to del per
sonal facultativo como de las autori 
dades y corporaciones que f u eros oi · 
das al formularse el plan de ferroca· 
rriles en Espafia se incluyeron en él 
con subvenciones d\rectas del Estado, 
las llneas esencialmente mineras de 
Teruel à Utrillas, de Luco <i Utrillas 
y de &argallo y Utri Jas A Escatrón; 
lioeas todas muy importantes, que no 
llegnron sin embargo a ejecutarse 
porque enlnzadas con otras genet ales 
que tampoco se han construido, hu· 
bieran resultado incompletas ó inúti
les para dar ventajosa natural salida 
al producto mas valioso de sn benefi
ciosa explotación ,. 

S. CONTEL. 

Canal de Tamarite 
Hablamos oldo que lo& comisiona

dos de la .Junta administrativa del 
Canal de Aragón y Catalufia, que fue· 
ron a Madrid a fl.n de gestionar la 
aprobación de uu nuevo reg amento 
poco en armonia, en lo mas esencial, 
con el que para el régimen de aqué· 
lla formó el ministerio de Fomento, 
no tenlan motivos para sentir las sa
tisfacciones que aparen ta ban y que 
mAs ó menos espontaneamente indi· 
caron algunos periódicos respecto a 
los resultados de su cometido, pero 
realmente ignorabamos, basta leerlo 
hol' en el He1·aldo de A1·agón, la 
completa ester ilidad de s u viaje y la 
ineficacia de sus ·afanes. Y, al ente· 
r arnos, nos hemos explicado referen 
cias mal humoradas, despecbos m1d 
reprimidos, desahogos torpes é ino· 
centlsimos contra quienes, modestos, 
pero prudentes y delicados, ni tienen 
ni querrlan tener, participacióu a lgu 
na directa ni indirecta en ese mal 
pac: o. 

El Heraldo de .tb·agón refiére!o de 
talladamente. Dedúcese de su relato, 
que, ni pro~pera el pensamiento de 
someter a una J:1nta administrativa 
el personal técnico de las obras del 
Canal, ni el proyecto de estab!ecer 
ahora en IIuesca unas oficinas direc
tivas que se reclamaren antes para 
Monzón, y que las conveniencia.s del 
buen servicio aconsejan se sitúen 
en Tamarite. 

Nos limitan.os tl contar lo que 
cuentan, porque tenemos firme pro 
pósito de seguir, por algúo tiempo, 
reservando uuestra opinión sobre esa 
y otras cuestioues de las obras del 
Canal de Aragón y Catalufia 

He aqui extual la información 
del Heralclo: 

•El Canal de TmNt ·•te.-Desde 

EL PALLARESA 

que llegó ñ .Uadrid la Oomisión for· 
mada por el Gobernador de la pro
vincia de Iluesca Sr . Oistué, el dipu 
tado a Cortes por el distríto de Bena
barre D. J ulio Romero y el exdipu· 
tado pr ovincial D. Mariano Pano se 
gul pa.so {t paso sus trabajos, c~mo 
anunmé en otra conferencia, pero he 
a.guarda_do fi conocer bien las gestio · 
nes reaiizadas por la Comisión y su 
resultado, para tratar el asunto COJl 

verdadero conocimiento de causR li 
mitandome à trasmitir la verdad de 
los hechos sin añad r ni quitar y de· 
jando a las tniciativas del Re1·aldo 
las apreciaciones qne juzgue conve' 
niente a este asunto de tan vital in
terès para la provincia. de Huesca. 

La. Coruisión vino ñ. .Madrid para 
gestionar la. nprobación de un regla.· 
mento redactado y convenido por la 
Junta interina. del Canal. 

No conozco, porque no se ha pu
blicado, el proyecto de reglamento 
ni me ha 8ido facil verlo y estud!arlo. 

Solo sé que dicho proyecto tiene 
dos, pudiéramos llaruar peticiones, 
que son los puntos capitales que han 
encontrado obstúculos insuperables y 
que pud!emn ser cnuM del completo 
fracaso de las gestiones encomenda· 
das ít la citada C0misión. 

Es la primera de esas peticiones 
la traslación de las oficinaR a IIues: 
ca; y la segunda la intervención de 
dicha Junta en el nombraruiento y 
funciones del personal técnico 

La Oomisión visitó i los Sres Li
nares Riv»s y Ordófiez. Trataron el 
asunto, y el ministro de Fomento y el 
Director general de Obras oúblicas, 
opinaron de común acuerdo, ·que era 
irnposible acceder a las pretensiones 
de la Comisi\>n. 

Los comisionados visitaron con 
igual objeto al Sr. Castellano, el cual 
opinó del mismo modo que su compa· 
ñero el Sr Linares Rivas. 

Vol vió à insistir la Oomisióo cer
ca de éste y en último extremo d!jola 
que. no podia resol ~er el as un to, s in 
el diCtamen de la Junta consultiva y 
ol informe del Cons<:>jo de Es' ado, pe· 
ro que aun m strandose conformes 
cou el proyecto ambas entidades, él 
como ministro no se hallaba dtspues· 
to a tr ansigir, pues eutendia. que en 
una obra de tal magnitud que cuesta 
al Estado 18 millones de pesetas, éste 
no podia conceder c;u intervención 
técnica a otra entidad. 

El Sr. Linares Rivas afiadió que 
acaso fuera posiblFI, una vez constr ul· 
do el Canal, couceder intervención en 
la admitJistración del mismo, y que 
por ahora regira el reglamento del 
Gobierno ruientras se decide la cues
tión. 

Lo dicho es la verdad exacta de 
lo otJurrido. 

Me consta que en favor de la con· 
ducta del ministro de Fomento en 
este asunto se hallan varios pueblos 
de la zona regable, que han elevado 
exposiciones para que no se acctdie· 
ra a la aprobación del mencionado 
proyecto de • eglamento, por estimar
lo perjudtcia l ... 

(Del Dim·io de Huesca.) 
-CitS ZEZ _.ofiiilííiifoooiWíllioiif?""GE-tllòoiREilliiioiii!iiLiwLiw'liiiliit-?C-

Madrid 
!llas que natural es que el general 

Primo de Rivera aprovecbe los pocos 
dlas que le quedau de estancia en 
.Madrid para conferenciar con todos 
aqu~llos personajes que puedau su
mmistrarle algunos datos sobre Fili· 
pi nas. 

Por eso creim os que no de ben co 
mentarse estas entrevistas pues es 
indudable que lo que en elias se trate 
ha de ser la cuestión del arcbipié!ago 
sobre la cu u! el Sr. Ma.rq u és de Este
lla ha expuesto que procurara renli
zar los vivos deseos que para termi· 
narla pronto alimenta. 

Anoche est u vo con el t.r. Ministro 
de Ultramar màs de tres hor&.s en las 
que no se trató mas que do la cam
pafia en su aspecto politico admi· 
nistrati vo. 

Por la tarde celebró otra confe· 
rencta con el general Azcarraga, en 
la que se la juzgó en sentido militar 
y parece q Ufl expuso la e pinión de 
que no necesitaba mas refuerzos que 
las tro pas de marina em barcada::; re· 
cientemente y las que resultasen de 
la recluta vo untaria. 

Algunos atribuyen hoy a'l ministro 
de Guerra alguoas expresiones eu es
te sentido, pero nosotros no las be· 
mos oido. 

de algunos Pra la determinantP del 
Coosejo 

Por otra parte la resolución re· 
caida en el cambio de mandos en el 
que todcs los ministros ban estado 
acordes y el esperar algún resultado 
de l_a nueva sulida de Weyler a ope
raCJones.hR hecbo necesario, à juicio 
del. G~b1erno, un Oonsejo al que se 
atnbu1a grande importancin.. 

Tetuan y Taylor 

En las últimas horas de la tarde 
nuestro ministro de Estado 1 ecibió la 
visita dol repres ntante de O'l Esta · 
dos Unidos, celebrand1 1111:\. confe
rencia dc cerca. ue Lrcs cua.rtos de 
hora . 

Apenas salió el Sr. Taylor, el du
que de Tetnrill marchó a la Pres~den
cia ú comunicar al Sr. Presidenta las 
favorables impresiones que sobre la 
polltica norteamericana en relación 
con Cuba habla recibido en la visita 
referida. 

Estas impresiones, por lo que nos· 
o tros hemos podido averiguar, son 
en verdad muy consoladoras porque 
reiteran la promesa de que aquet Go· 
b~e~no no s?Io no protegerà las expe· 
dicwnes fi l1busteras, sino que harà 
imposible el que de sus puertos zarpe 
un solo buque con pertrechos para 
los insurrectos. 

De agitationibus 

Sobre este asunto han hablado 
muy detenidamente los sefiores Cos· 
Gayón y Azcarraga, discutiendo la 
posibilidad de que sea. alterado el or 
den por carlistas 6 catalanistas. 

Según ofmos esta mafiu.na en un 
circulo polltico, parece que el Go 
bierno no se ha preccupado mucbo 
de ellto porque las noticias q,ue tiene 
d3 las autoridades provinciales, dan 
como absurdo que la agitación carlis
ta tenga los alcances que le da la 
prensa y ademas estan perfectamen
te preparadas para r<:>primir en el 
primer momento toda intentona. 

Respecto a los catalanistas, la cir· 
cunstancia de ballarse suspendidas 
las garantias co nstituciona l e~ en Bar
celona, le autoriza para adoptar cua!· 
quier medida enérgic:l 1 aunque abri· 
ga el convancimiento de que no lle· 
gara à tal extremo. 

La agitación catalanista, creemos 
que DO ha sido entendida por los que 
la consideren separatista. 

Los liberales 

A un faltandoles el juicio del seüor 
Sagasta, cuyas esperadas declaracio· 
nes selimitaron a decir que admitirla 
el poder si le fuera ofrecido, haca al· 
gunos dias que se viene notando ma· 
rejada en las filas fusionistas lamen
tando que el Gobiemo contiuúe sin 
resolver nada en un asunto tan im· 
portante como la convocatorin. de la 
Cortes, boy mas uecesarias que nun
ca para la 1iscu!:>ión de las medidas 
que forzcsamente tienen que adoptar
se en Cuba y Filipinas. 

Al~unos creen mas necesaria que 
las rnJ'imas Cortes, la reunión de ex
ministros liberales para adoptar un 
criterio polltico fi.JO que la convenien· 
cia del pn.rtido ecba boy muy de me· 
nos. 

Despedida 

El general Primo de Rivera ha 
rennido a las tres, e.n su despacho, a 
todos los generales hbres de servicio 
Y después de dar posesión al general 
Da.ban. se ha despedido de todos sus 
COll pañeros. 

. Ha _pedido al Gobierno que no ad
mi ta mnguna de las dimisiones pre 
sentadas, como la del Secreta.rio di-'1 
gobierno general del Arcbipiéla~o 
pues no quiere variaciones en el pe/ 
son al. 

La enfermedad ... 
El corresponsal del Heralclo tele

grafia n su periódico contestando à 
las preguntas que se le han becho. 
Dice el corresponsal que desde Mani
la no puede telegrafiar todo lo rel,\ti· 
vo li la eufermedad del general Pola
vieja, y que desde llong Kong dar a 
detalles. 

Añade, que 11:1. sefiora de Pola,·ie · 
ja debe ya estar enterada del verda· 
dero estado de salud de su espoao. 

Estas palabras son comeotadas 
esta noche ea los clrculos. 

Ultima nota 

Se ii.Caban de recibir noticias de 
la toma de Imus por nuestras tro 
pas; destruyendo las formidables for
tificaciones del enemigo. 

Elimpetu de nuestros soldados lo 
hn arrollado todo. 

El Consejo de .1dinistros No sc conocen todavla detalles 
Como dijimos ayer estaba anun- pero se sabe que las bajas del enemi~ 

ciado para boy, pero acoche se nos go son inmensas . 
dió la noticia de que ya. no se cele· En cuniHO se ha sabido la noticia 
brarfa bast,\ el súbado probable- se ha dado de ella. cuenta ¡¡ n. Reina 
meute. I y esta lo ha enviado a decir :i la se~ 
. No parect ~xtraña. la suspensión I flora de Polavieja. 
~>la conferencta que ayer. tarde ce e- . La Regente ba ll amado a los jcfes 
braron el nuevo Goberoador General } de su cuarto militar convidñndoles a 
ne Filipiuas y el ministro de la Gue- i pastas, copas y bab~nos 
rra, en la que se habló mucho de la. ¡ También hn. dispuesto que se die· 
cuestión de los refuerzos, que à juicio I rau ca.jetillas de cigarros à los sol-

dados de la guardia y haba.nos a los cenizas de tantos héroes, al respirar 
oficiales. este aire que ha llevado al seno de 

Los periódicos dedicau calurosos Dios la!l a lmas de tantos martires 
elogios li los generales Polavieja y s~lude a Zaragoza como el hijo re: 
Lachambre y al ejército. mén llegado al bogar saluda de ro 

Ko-FRAW. dillas a su madre, la venera y adore 

---------------
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corno la personificación de todo aque-

0. d I s e I Ilo que hemos adorado sobre la faz 
ISCUrSO e r. as te ar det pla?eta en la carrer e Y discurso 

de la v1da, desde los templos basta 
- -- los sepulcros; y que, olvidado de to-

En el baoquete dado e11 Fornos en do cuanto nos divide, os acerque a 
obsequio del redactor de l!:l Liberal, todos, _acusadot· ~· ~cusado, jueces y 
Sr. l\lorote, pronunció el incompara- re?, tribuna~ Y publtco, en el senti
ble orador el siguiente hermo¡;,o dis· m•ento que a todos nos confunde so. 
curso, que creemos oportuno repro- bre ~ste suelo sacratlsimo en el amor 
clucir: subht?e de la paLria.,. (Ruidosos '!/ 

Sel1ores: He aquf por qué no voy 1'epeftdos ~plausos). . . . 
a banquete mnguno: porque me obli- , ~ues b!en; como J. los VleJos se nos 
gan los concurrenteR al ejercicio de CJe~J a por comple~o la esperanza, ne. 
la palabra, cada dia m!is repulsi\·o {~ cesltamos convertir '?s OJOS al recuer
mi corazón y ú mi volunta.d. Pt>ro do .Y este recuerdo Invoco yo para 
¿cómo se resiste y se desa.se uno de demr que ha.blaré, como en Zarago
compromisos impuestos por benevo· za,. ~e todu aquello que nos junta y 

lencias, las cuales no pueden llamar· omlttré todo. aquello que nos aparta. 
se adulaciones, a causa de su in.,.enua Dado el mottvo que aquí nos reune, 
sinceridad, revelada en aquello, in· Y ~onsa~randose de suyo e_st.e festejo 
tuitivo, intraicionab!e por el deseo, ~Jover. Y ya cél~bre pu.bii~l~ta, mi
en los iodeliberados gestos y adema· htante p~r su o~cto .Y cas¡ 'lltlttar por 
nes y frases que componen una sen- s.u voc~ci?n, quien ¡lustra su nombrE' 
tlda y natural improvisación? (Bien, S su dtano c?n he~hos Y nrtlculos, r!e 
bien.) todos aplaud1dos, n los cuales aplau. 

Yo no quiero hablar. La politica S?S m~ asocio con mi corazón y mi 
es arte de viejos: la oratoria es art e smcenda~, lo pn mero que de bo ha
de jóvenes. Repito que no quiero ha· ce; es bnndar por él_, Y brindo, de
biar. Desde Febrero de mil ochocien seundole la perduramón de su robus. 
tos ochenta y ocho basta el dia no ta s~l~d Y ~I premio merecido a sus 
h~ pronuciado en Madrid casi ningún ~ervJcJ.os, sm que nunc~ encuentre la 
d!scurso. y eso que mi memoria pa mg~atttud de los part.tdos y de los 
rece un fonógrafo, por lo cua! es cosa gobiernos Y de. l0s pueblos, cosecha 
para mi de coser y cantar el pronun de agudos abroJOS, frecuentisima en 
ciarl0s. Yo guardo en los senos de es· las porfiM del ~ombate diario y en 
ta feliz memoria, no decadente a mis los bruscos ?ambtos de la politica es. 
anos, rollos doude guardo fijos pàrra pañ~Ia. ( ~melosos apl!l'usos. ) 
fos enter os de los tres ó cuatro mil Cu~phd? este pnm_ordial deber , 
discursos que babré pronunciado eu C~lmpllré m1 palabra, sm brind<1.r por 
mi vida. Si quisiera podria r epetir mi mnguno de aq~ellos principios a que 
arenga del tea. tro de Oriente pron un. prest~ devotistmo cuito. Si bubiern. 
ciada lo mecos hace cuare ~ta y tre& de brmdar por ellos, brindaria por 
alios ahora. Y no solo llevo mis dis - los poder~s ele~tivos, amovibles y 
cursos, llevo en la memoria los dis· r.esponsables: bnndarfa por nuestras 
cursos mas contrarios a mis afectos ltbertades democraticas, formuladas 
y a mis ideas. Cierta noche probaba· con arreglo à lo~ m~s progresivos 
mos la acústica del salón de ceremo- teorem!"'s de la ctencta moderua y 
nias en nuestro Palacio de la Acade· extendtdas a. los postreros limites, 
mia Espafiola. Mis ilustres coleO'as en no ya cono.Cldos, cognoscibles, d<:>l 
aquelltt docta corporación me \oga· derecho; brmdarln po1· la faculta? 
ro.n ha;blase y dijese t:ualquiera de o~nimoda de cree~, pensar, ~sen· 
m1s purafo-; . Como son casi todos ?1r, eNsel'iar, reumrse y asoc1arse, 
a lli honradamente monarquicos, yo Igual para todos, 9ue uin~ún, abuso 
temi herir sus corazones con la 6 v0 . P.uede ya d~sacr~d1tar y mngun par
caciór! de mis areogas republicanas . t1do d~stru1r; brmdaria por el comi· 
(G1·andes 1·isas). Y recité de corrido, CIO umversal Y p_or el Juradopopular, 
porque los aprendi de coro al escu- pero. no la temà1s, brindo, ante un 

cbarlos, tres exordios de Donoso Cor- h~ró1co ge~eral, acribillado de cica
tés, dicbos en los anos cuarenta y tnces glon?sas, estrella.s ensu~uerpo 
ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y resplandecwn~es de honor, segu:.' las 
uno. (Risas y aplausos.) ll~maba el pr.•mero de nuestros 1nge· 

As! voy A remedar ahora lo que mos (acla~acwnes y aplausos p1•olon· 
hiciera el cincuenta y ocho ante un g~do~); bnnd? por nuestro inmortal 
jurado de jueces er. Zaragoza. Yacía eJércJto, c~ntmuador en los .tróp!cos 
eu l.a carcel mi amigo y corre,igio· de las .namonales ep?peyas htstóncas 
nano el Sr. Ruiz Pons por haber es- (m.ayo¡ es Y nu:ís 1·uldosos aplausos); 
crito una boja contra' los Bor bones. brmdo por el pueblo, que tan tas vir
Este nombru de Ruiz Pons 00 lo co· tudes muestra en esta ocasión supre· 
noee nuestra joven generación, como ma, Y .tll:ntos titulos tiene, sereno en
no conoce los nombres de aquel los tre sol'~ttudes rebeldes, al gobierno 
que la redimieron, relegados con des · de si mJ.smo (aclamacioniS p1·olonga· 
dén al ingrato olvido cuando 00 za- das ); brmdo por aquellos, que desde 
heridos en sus coniza's y baldonados las alturas del ~oder social, desde las 
p.>r sus servicios. y 0 las echo dA muy alturas del Gobteroo,del Parlt\mento, 
constant<:> . As! en mi credo sólo he del cler?, de! periódico, del comercio, 
qui1ado un apellido: el apellido fede- :Jel c~p1tal, cooperau a mostrar q~e 
rn.I, pot· creerlo d11 ñoso cada dia màs coustttuimos una grande nacionalt
a la libertad y a la patrla servidas ~ad, no sólo inconmovible, también 
por mi todo cuanto me lo ban permi- magotable (1·uid~sisimo?: y p1·olong~· 
tido mi'! débiles fuerzas . En lo demas dos aplattsos); brmdo por la integn
de ml símbolo siempre &oy el mlsmo. dad Y la totalidad àel suelo patrio, 
Y si empre soy el m!smo, porque no no. ya menguado y escindido, cua! 
se puede bablar sin espontaneidad y qmeren cuatro locos, incapaces de 
la esponta.ueidad inconsciente de mi comprender la nobleza coltctiva Y 
espfritn sera siempre republicana secular Y esperitual que cada espatiol 
Llego a l tribunal y con torpeza pa- aqu.sta en ouestros luminosos anales 
tente como abog~do, pero con inge- (aplc.usos y aclamaciones inte,.rumpen 
nua sioceridad como orador lanzo al o1·ado1:); no ya roto, dilatado, cuan· 
en e discurso un exordio antÍmonar- do lo quteran todos los hijos de nues· 
quico y radical. Oir el exordio y en- tra Penlnsula. y lo querran a una con 
loquecer un público de mig ideas fué volu.ntad soberana (gmnde• aplausos 
obra de un minuto. Enloquecer y que znttm·l!'mpen de nuevo el disctwso); 
lanzar aclamaciones con aplauso~ no rot?, dilat <' do desde los desagi.ies 
aragoneses obra de otro minuto El del Ta¡o basto las cumbres del Pirineo 
presidenta mandó despejar. Ellton- con sus !~separables colonias del ex
ces se me ocurrió que si yo desati- tremo O:tente y del extremo Occiden
uaba un tanto a la ma.O'istra.tura te (1•epeftdas aclamaciones y repetidos 
no popular, oficial, asocÏaudo a d~ aplattsos); brindo por la unidad del 
algúu modo al fragor de Jas aclama· Estado, In~onsutil, por la unida.d del 
ciones del público, sobre quien libra· h?-bla.nac¡?n.al, por la unidad en .le· 
ba. yo espera11zas funciadisimas no g1slacJóo ClVll y econóruica y polit1ca 
despejarlan In. sala; y lo intenté 'y lo sobre la tierra ~ue~t~~ de aq~eode el 
consegui, pues no despejaron. Océ~no , una, mdtvis:ble (ruzdoios Y 

Voy a colocar en mi fonógrafo el cont.mu~clos aplausos); brindo por la 
rollo dc mi discurso del cmcuenta y sust1tumón del combate que destroza. 
ocho: vais a oirlo: cConfieso. señores Y s_aquea Y quema y mata, con el !ra.· 
magistrados hnber cometidÒ un dis- ba.Jo que produce y vivifica (1·epet1dos 
late hablando de aquello que nos se- aplausos); brindo por la paz de Oris· 
para, mientras los objetos circunstan- to entre los hom bres, para que la 
tes me solicitan t"dos à decir algo de tlerra ~ea un resumen del e elo y ltl. 
aquello que nos identifica. Permitid· humamdad sea un refiejo y un retra
me que, venido de Jejos, sin m:ic; tl- to de Dios. He dicho . (Las aclamacio· 
tn lo que un corazón como los vues- nes, los aplallsos clw·an Za1·go tiempo. 
tros, leal y honrau~; sin m:ís móvil Los concurrentes felicifml al otadol' 
que un patriotismo puro y ardien te; COll e?lfustasmo. ) 
al verme aquf en Zaragoz1\, la ciudad ··-11'!!!---.:<~~~..-,..-=•-wcil!lilii_.,__,. 

santa., la ciudad bendita, la ciudad m d. 
sin <.:uyos sacrifici os acuso no tendria- 0 ISmOS 
mos independencJa., siendo la mas 
bermosa nación de Occidente la Po -
loni~ del Medi.odla; permitidme que, Tropecé en mi camino ,.on un hom· 
al p:sar esta t1erra cubierta con las bre quo bebia los vientos por ecbar 

J 
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EL FALLAEESA 
una cana al aire, -y era capaz de tirar 
la casa por la ventana, con tal que 
la voz del pueblo dijese que babia 
puesto una :ica en Flandes 

Ouando se le subia. el sauto al cie· 
lo uo sab[a lo que se pescu.ba. , y se 
q~edata. uno con la boca abierta al 
oir! e decir que se com la los ninos cru· 
dos, porque él habla visto la luz en 
una tierra donde todos los bombres 
son de pelo en pecbo, y ademas se 
atan los perros con longanizas. 

Como ern muy aftciouado a tirar 
de la. oreja. a Jorge, no tEmia sobre 
qué caersemuerto,perosolla decir que 
en suq buenos tiempos apaleaba la 
plata· verdad es que nadie le daba 
oldos' porque se sabia que mentia mas 
que 1~ Gacela, y en cu.•entandosele la 
Iengua, era preciso llacer. oldos de 
mercader, porque aunque lulabn muy 
delgado, se iba siempre por los cerros 
de Ubeda. 

Lo maij gracioso es que nunca con· 
tó con la huéspeda; si i ban mal dadas, 
ponia los piés en pol vorosa., pisando· 
se los talones, bnblando fuerte y co
miéodose la parti::Ja. 

Como con nadie partia peras, una 
maña.nu en que se belaban basta las 
palabras, se puso a escupir ~or el 
colmillo, porque yo no sé qu1én le 
soltó la :.ndanada de que tenia mala 
sorubra. •Í. él, que, según drcia, todo 
el que l

1

e ecbaba la vista encima. ba
bia. de quererlo mas que à las nifias 
de sus ojos. 

Aunque no se cbupaba el dedo ni 
era nino-ún lila pues le sol taha una 

b ' • fresca al lucero del alba tan tranqu1· 
lo como s1 en su vida hubiera roto un 
plato; aquel dia se enc?ntr~ entre la 
espada y la pared, meJor d1cho, tu~o 
la vida en un bi,o, por lo cual 6e oltó 
que lo mà s con venien te er~ tomar las 
de V illadiego y asi fué, b1en es ver· 
dad que baeiendo de tripas corazón. 

Desde aquet d!a se pasaba las .no 
ches en claro, y sólo cuando repiCa
ban fuerte se daba cuenta de que DO 
estaba en lo firme; entonces arrima· 
ba el ascua a su sardina, y buscu.ba 
quien le guardara. las espaldas, por ~i 
se ecbaba :í. la cara alguno que le m1 
rase con malos ojos. . 

Comprendiendo que. es . preCJso 
arrimarse al sol que mas cahenta, se 
unió en santo lazo a una mujer de 
buen ver, que le bizo tilin, n.unq u e le 
llevaba mucha edad y no sabia dónde 
tenia la mano derecba; en cambio, 
cantaba en la mano y se las tenia 
tiesas con todo bicho viviente. 

Al poco tiempo mi bombre se tira· 
ba de una oreja y no se alca.nzaba la 
otra, y un d[a, lleno de rabia, le dijo 
a su costilla laa tres verdades del bar· 
quero. 

Su cara mitad se quedó como 
quien vé visiones, y aunque otra le 
quedaba, le puso como chup~ de dó· 
mine, pero no vayan ustedes n crear
se que en el i:!eno de la confianza, 
sino a grito pelado, pues decia que le 
babian de oir has ta los sord os, asegu· 
randoque ella sen'ia lo mismo para 
un barrido que para un fregado, pues 
desde que tu v o uso de razón nadi e 1~ 
habia oido decir esta. boca es mia, DI 
meterse en camisa de once vara.s. 

Afiadió que, para sa~ir del ~aso, ~e 
fuera cada mochuelo a su olt vo, sm 
que se enterara la tierra, porque todo 
el mundo sabia que la procesióu iba 
por dentro, y no babia necesidad de 
dar un cuarto al pregonero. 

Al oir tales cosas el béroe de esta. 
verídica h istoria , echaba los bofes, Y 
aunque querla bacerce el sueco DO 
sabia como salir del atolladero, Y to
caba. el cielo con las manos. Sintió 
que le venia la última, y entonces e~· 
gió la ocasión por los cabellos, Y gr1· 
tó con toda la fuerza de sus pulmo· 
nes: ¡Que cada. palo aguante su vela.!, 
y al ver que s u voz se perdia en ~1 
vacio, eatiró la pa.ta., y sin que nad1e 
le dijera por ahi te pudras, se fué al 
o tro barri o, y aq ui no ha pa.sado nada. 

J ULlO L. DE CM\TII LA. 

Los prestigios 

porque al hacerlc, contribuimos en '¡ -Por reterirse a nn apreciuble 
la medida de nuestras e~casas fuer- amigo y paisana nuestro, r~produci
zas a la eonsecución de un fin que la mos el siguien te suelto de La Corres· 
ley y lo justícia r·eclnman. I pondencia: 

Se trala pues de la siguiente: <1Con los seriares ministros de la 
En la madrugada de hoy, y antes Gober11ación y tle Estado ha confe

de que empezase a cla1·ear el dia, han I ren ciado hoy el delegRdo especial del 
salido con gran cautela y sigilo de l gobiel'no espaïJol en Túuger, D. José 
esta ciudad, los seÏlores gobernado- · Marsal Balué, que fué nombrada ex
r·es <'i\'Ï: y mililcil' de la provincia, y clusivomenle para practkur las opor·· 
to,Jos los rndi\ itluos de la po!iclu. tu nas los pesquisos relacionadas 

Entre lns poc{ulsimas pe1·sonas con el asesinato del banquera aie-
que se apl3rcibieron de e~ta misterio man Sr. Hasuer, cuyo cr 1men atri-
sa !:>alida, se hicieron como es de su buyó equ1vocadumente.una agencia (I 
po~er· voriadísimos comenlnrios, re- unos ~úbdito5 espaüoles. l) 
lac10nllndola con los sucesos políli- «El S . Marsal ha cumplido tan 
cos mé.s salientes de estos dlas. acertadamente '3U comelido y ha te-

Unos suponian que se tralaba <le nido tal fortuna en el desempeño de 
sorptender alguna partida carlista su dificil misiún, que pudo ':3eguir la 
que se esta ba rot·mando. Ot1·os de . pista ú los vertlutleros asesinos, pre
clan que también podia set· de cota- pa rando In cap tura de dos, que, enee· 
lanistm •. Y no faitó quien sospecha · rTodos en el consulado alemlln. de 
ba que tal vez los r·epublicanos ha- clora ran de plano su delito " 
b!an logrado ponerse de acuerdo, i< El otro coa u to•· del c1·ímen ha ca i
des pues de los úllimos ga1·rotazos do también e11 poder du las ou tarida · 
que se propinaran en la Carta. des, según telegr·oma que hoy ha re-

Pera lodas estas opiniones, eran cibido el Sr. Marsal , 
tan pron to expuestos como desecha- • Los tre~ cr·imlnales son marro· 
das, pues el ir juntas las dos auto quies, pe1·tenecientes a la ser :idum· 
riJades ci tadas, echaba por líer·ra to bre del sherifL de Wassan y coloca 
dos los célculos y desot•ientaba A los dos baja el pi'Otectorado del gabier-
mas sagaces. no francés,}) 

Por nuestra parle, tampoco po- »El Sr Marsal regresa1·A in media· 
díamos explicarnos lo que seria; pe- Lamento a Taoger ñ ultimar algunos 
ro tanta empeño pusimos en averi- detalles t'elacionados con el impor
guarlo, que por fln sacamos en lim- tanle ser·vicio que ha pr·estodo.» 
pia que aquella solida tenia por obje- . . 
to dar cumplimienlo ll cierto encargo -Ha stdo nomb;ado director del 
importantísimo que Ja Gaceta de Ma· Parque .d.e S~~ de U1gel ei.Comanden-
drid les hab1a confiada. te de ar LJIIeJ fa D José Qutroga. 

En afecto: en el número d~ quel -Han sido nombrados Caballeros 
periódico, correspond iente ol dia 20 de la Real y distínguida Orden de 
del actual, plana última, se encarga Isabel la Calólica, nueslros queridos 
é. todas las .Autoridades, as! ci\'iles amigos don Carlos Gamarra y don 
como militares de la l'{ación, PROCE- Ramón de Olto, jefe y oficial 2.0 , res-
DAN A LA BUSCA de lo S1guie11te: pect1vamente, de la .Adm1nistración 

1.
0 

De cinca gallinas, que fuerou principalde Col'l'eosdeeslli provincia. 
robadas en Toledo lo noche del 10 al .A ambos les consideramos muy 
11 de los corrieotes. dignos de la dislinción con que han 

Y 2." De varius alhajas, que tam· sido agraciados en premio, segura
bién fue1·on robadas en el pueblo de menta, de las Jife1·entes reformas del 
Puente Coldelas, y entre las cuales fi servicJo postal de la provincia ;que 
guran «vanos paquetes de pilillos de felizmente v1eoen estudiando desde 
a real, dos ó tres longanizas y algu· llace algún tiempo, varias de las cua-
nas lib1·as de pan». les se han l!evado ya ()Ja practica; y 

iii lli a los dos les enviamos nueslra ex· 
¡Pera, Señorl Las gen les que tales presiva ~Y cariñosa felicHación por 

casas escriben, ~pa ra qué crearan la justo merced que les ha sido olor· 
que esté.n puestas tas autoridades ci- gada. 
VIles y militares de la Nación~ 

¡Mireu ustedes que esta de encat·· -Con arreglo é. lo dispuesto en 
garles procedan a la busca de galli- la ley, la revista general de todos los 
nas, pltillos y longanizas r·obadas, indiv!duos que perciben lloberes pa-
tiene muchos bemotes! sivos en esta p1'0vinc1a, L· ndra lugar 

Con semejantes encargos, y he en el despacho del Sr. Interven-
chos por medio de la Gaceta de Ma- tor de Hacienda de la mtsma de 10 de 
drid, no hay duda que quetlan muy la maÏlans a 1 de la tarde en los dlas 
altas aquellos presligios que a dial·io que ~e expr·esan ú continuación: 
encarga respetar y enaltecer la pr·en- Dia 20 de Abr·ii.-Excloustrados, 
sa ministerial. pensiones remuneralorias y cesantes 

Pues ¡y que di1·emos de contar en· de todos los ministerios 
t1·e las alhajas, el pan, Iu. 1 . • g:.r ni· Día 21.-Monteplo civil jubilados. 
zas, y sobre toda los paquòtes tle Dia 22 .-Monlel io militar, letras 
pitillos de é real? A a la LI. 

Estamos seguros de que si se en- Dia 23.-Montepio mi:itar, letras 
tera de esto úllimo la Compañla M. é la Z. 
Arrendataris de tabacos, bautizaré. Dia 24.-Cruces pensionadas. 
aquellos pilillos con el nombre de Dia 26.-Relirados de Guerra y 

· Marina, letras A ú la LI. Alha¡as y aumentarú su precio. D!a 27.-Relirados de Guerr·a y iDIOs eterna, que casas se estam-
d. fl · ¡ 1 Marina, !elras MA la Z . pou en los perió rcos o cta es Dio 28.-Todes las closes sin dis· 

B. L. M. 
al « Diario de Lérida l 

el colaborador de 

EL PAL LARE SA 
y tienc el gusto de partici· 
parle que se ha enteraclo de 
la misiva sobre elias festivos 
que le enderozón en su nú
mero de ayer. 

Con este motivo el Cola
borador dc EL PALLARESA 
reitera al Dim·io de l.érida 
el testimonio de sn considc· 
ración y aprecio. 

Lérida 26 l\farzo 1897. 

~ oticias 

tinción que no hubiesen podido pasor 
la revista en los dlas anteriores. 

- Ua sida destina do al Regim ien
to reSI3l'VIl de Ca ba 11 ari a de esta ciu
dad el Capitén D. Vicenta Aguiler·a 
Turma. 

-Ayel' se nos dijo que habían 
quedada delenidos en Pons, todo.:. 'os 
carruajes que preston servicio entr·e 
Calaf y Seo de Urgel. 

Suponemo que seria por conlraven 
ción () las órdenes cm:ulodas por el 
Gobierno de provincia. 

-MaÏlana, é las ocho, conlinua¡·(l 
en las Casas Cons1storiales el acta de 
la clasiflcación y declar·ación de sol
dados dol actua l reempluzo y de los 
tres aÏlos anteriores, por lo cuat àe· 
berén presento1 se los padres y her
manos que sean en usa de los excep
ciones alegedas. 

-Hecomendamos a los industria
les se Ojen en el edícto de la Adminis· 
troción de Ilacieoda, que en la Sec
ción Oticiul publicamos. 

-El soldada regresado de Cuba 
por enfermo, que 1·e~ide en Abelia
nes, José Borl'òs y Rosell, ha sida 
destinada al Regimiento de Aragón. 

-J:<:sta tarde é los sals p1·edlcaré. 
en San Pedra el Sr. Obispo. 

Dificil y en extremo compromelida -La Comisión de Caballems de In 
es la taren del periodista en estos Cru.: Roja ded!case con gran activi
liempos que llaman nn de sigla. dadà la organización de las carre-

-Se ha datlo orden é los guarda 
paseos de los jardines de los Carn· 
pas, de qub no permit9n la circula
ción de bicicloto por los mismos des· 
de las dos de la tarde husta las ocho 
de la noche. 

De una parle, et compromiso con- ros de veloclpLdos que so celebrarAn 
traida con el pública tle daria ú ~ona· en el Velódromo del Spo7'l-Ciub el dia 
cer todo cuanto ocurora y seo de inle· de Poscua. 
rés general: y de olra, el riesgo que una de !as carreras serú de Cln
se corre de que la pub licidad de cier- ta<:: y con este objelo soticltalas la 

- Ayer ta1·de fué traslndado a In 
Sala del Hospital destinada é los en. 
ferm•.tS que socorre la Cru;; Roja, un 
soldada recientemenle llegada de 
Cubc.t. 

-Se ha conft rmado de R. O el I 
acuerdo de la Comisión provincial de 1 
L érida, declor·an lo soldados condi
cwnnles ó José Gorgues Blanch, Pa
bla Al'teling Gilibert y Antonio Al7.a· 
m ol' O 1\la rtí. 

-na s1do destinaJo al {.er k.egi
miento de Artíll~l'íu de Montaiia. el 
Comandnnle D1recto¡· del parque de 
Seo de Urgel, D. EJuardo de Oliver 
Copon!:i y Fel'l1óndez Villamill. 

S port Club Leridano 
Ac01·dado po1· la Junta Di¡•ecti,·a esta

blecer una cuota de ingreso para lo;; que 
deseen perteneccr a la. mi,.ma., :;e bace pú
blico que a contar llesde el d!a de ltoy se 
pa6rara la ca.ntichu1 dl" 5 PESETAS pOl' via 
de cnt ¡•ada, ~ 2 PF.CmT AS por cuoto. m•~n
sunl. 

Los seitOl'Cs •ruc •luict•an goozar de los de
rechos de socio solamente dm·ante la. tem
porada. de ve¡·ano, •¡ueda1·an ¡·elcvados dc 
la cuota d<> entrada y pagaran la de TRES 
PESETAS mem;uales. 

La Junta Directiva im·ita ú.las pcr::;onas 
que dcsccn enll·ar en el Vclódromo y de
mús dependcncias de la Sociedad, pasen 
prcviamcnte pOl' la Secreta¡•ia y soliciten el 
mg1•eso en cualquie1·a de las dos formas 
precedcntes, pues de lo contrario no podrú. 
permitlrseles el acceso a los locales do la 
mi sm a. 

Lérida. 24 de Marzo de 1897.-P. A. de la 
J. D.-El Sec¡•etario, Buanaoentura Bcr
gós. 

Se convoca ê todos los Señores 
Socios é Junta Gener·al para mañana 
domingo, 28, a las seis de la tarde, al 
objeto de proveer los cargos vacantes 
de la Junta Dir·eclivo, reformar el Re
glamento y trntar de otros asuntos 
de intel'és. 

Lérida 27 de .Marzo de 1837.-EI 
P1·esidente, M .. Miquel y Batx.-El 
Secreto r·io, Buenaoentura Bergós. 
e: wzn, tea •• ---=-..-..-.,., . ..---=-·=• 

Sección oficial 
Administración de Hacienda 

Don Luis Rodríguez Es1:alona, Admi
nistrador de Hacienda de esta prv · 
vincia. 
Hago saber: que al objelú de que 

pueda cumplimentarse el Reglamen· 
to vigente de 28 de Mayo de 1896, pa· 
ro la imposición, administrac1ón y 
cobranza de la .::onti'Ibución indus
trial en su capllulo 4.0 se convoca por 
media de este edicto que se fl 1a tam 
bién en el sitio acostumbrado y que 
se insertara ademas eu el Boletín 
0/fcial de la pro\·incia y en los perió· 
dicos de estu !ocalidad, é.Lenor de to 
prescrita en el articulo 84 del citada 
Reglamento, a lodos los individuos 
de cada uno de los gremios que a 
continuación ~e expr·esan pora que 
comparezcan al despacho de esta Ad· 
minist1·ación, sito en la Plaza de San 
Francisco, el día y hora que rdspec· 
tivamante se les señala para proce
der al noml>ramiento de Slndicos y 
cla!>ificadol·es, advi1·tiendo, psrn que 
no puada alegarse ignor·ancia, que la 
falla de asistencia {l la sesión 6 la ne· 
galiva de los concurren tes a delibe 
rar y votar, se consideraré como re· 
nuncis expt·eso de su derecho () la 
elección tle bind ico~ y <: lasificadores 
y que la Administn::ción los nombr·a · 
rll de oficio a tenor de lo dispuesto 
en el articulo 85 del reglamento. 

Dia 1.
0 .Abril, 3 y 112 de la ta¡·de.

Cafés de la clase 5.".-4 y 1¡2 id.-Ul 
tramarinos. - 5 y 1¡2 id.-Posadas.-
6 y 1¡2 id.-.t>.bacerias. 

Dia 2 Abril, 3 y 112 id.-Bodego
nes.-4 y 112 íd.-Venta co rbón al pot' 
menor.-5 y 112 id.-Tablajeros.-6 y 
112 i d. - Tiendas de camisolines, man· 
gas, cuellos, etr.. 

Dia 3 Abril, 3 y 1 ¡2 id.-Agencia de 
Negocios.-4 y 1¡2 id .-Billares -5 y 
112 itl.-Farmacéuti...:os.-1) y 1¡2 id.
Abogados 

Dia 5 .Abril, 3 y 112 id. Alpargale · 
r·os.- 4 v 1¡2 id.-Barberos en portal 
ó tienda.-5 y 1¡2 id.-Carpinte¡·os.-
6 y 1¡2 iti -Ilerreros. 

Dia 6 Abril, 4 id.-Horno con lien
da.-5 id. -Sastres -6 id.-Zapater·os. 

L6rida 24 d(~ Marzo de 1897.-Luis 
R. Escalona. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

26, 7'40 m. 
La Canea.-Los insurrectos hicie· 

ran volar pot· media de la dinamita 
gran parle de la rortaleza de Malaxa. 

Los buques de guerra fondeados 
en lo bah!a de Suda han bombardea
do ó los insurrectos. 

Londres.-Dicen al Daily·ilfail des
de Alenas, que se ho espedldo un 
decreto nomlm10do al prlncipe here
dero general en jefe del cjércilo de 
Tesalia. 

El Datly- Telegraph y ~I Standart 
dicdn que Inglaterra esté decidida ú 
tomar parle en el bloqueo de Grecia y 
ha renuncindo é pedir el establecl· 
miento de unn zona neulral. 

las noticies ocasione denuncies, mo- co~mlsión de las SeïJOrilas mó.s distin· -Se ho concedida al 1,er Teniente lest1us, perjuicios, malas voluntades, guidas, enli'e las cuules son mu.ch~s dell.tr Batallón del Regimiento de 
rencores etc., etc. las que se han briudado A ro~trrbu1r Al'agón D. ~lanuel d•• la Torre Pastor 
h En tan cr!lica sttuación, nosolros con tos primore~ d.e su tr&boJO ú la la ~e1 rm1 utca po

1
r la Cdr·uz . ded 1. • elase P.l 

1 emos optada siempre por cumpl1r benéfica flesta crchsla. lie" ara rrsL na, el erta o empleo 
26

, 
8 

¡·n. ealmente el comp1·omiso contraldo, -Esta noche ll las nuevA se cele- que le fné concedida por R. O. de dos • Ysuas,dpensnm os seguir, sucedn lo que br·arA la inauO'uracióu del Casino Re- de los corrien tos. El Cl~rresp~nsa I de El Imparcial ce a. '?' o 1 J 1 q r ·, p d · 1 d. en Man1la ha mterviercado al creneral F' publlcano Insta n o en e ue Ut! - asan e cten o:s expe lentes P.sla,ieja. que ha dicho que aosu jui-ll da~r~es en este propósito, va~os Centro p~:-;ibi ¡..;ta, en la calle de la de excepción dol sen·icio, pn~senta· c¡o con la toma de Imus 
111 

insurrec-rl·a . 
0
Y U11:1 noticia de extreordu.J~· Re ota de San Juan. dos ú nuestro Ayunlamienlo. 

1
. .

1 1 

damente é Impedir r¡n~"' ..-¡ '}nemigo 
aprenda a derenderse. 

El general Pola,·iejn hn dicho tam· 
bién que ha estutlwdo ltts neceslda
des del païs y ~e ha con,·encido de 
que no 3e ha de ceutraliwr en Ma
dr·id el Gobierno de Filipinas, sina 
en Manila, formando un Consejo co 
tonia: nombrada por la Corona. «Fre
tender que la gente que desconoce 
esto-ha añadido el general-lo go
bierne desde Madrid, es sencillamen
te absurda, como si desde Madrid 
me hicieran ú ml mandar en la Cili
na» El general cree que se han de 
establecer· dos CapitarJ!as generales y 
dos Gobiernos, u oo en la Isla de Lu
ZOII y oti o e11 las Bisayas. 

26, 8'5 m. 
Telegr•afion de Lugo que ha solido 

fuerzn c.Je la guardin CÍ\'il por·a VJBcns
telln (jurisdicciún de Becerréa), circu
laudo el rumor de que en aquet sitio 
ha aparecido una porlids carlista. En 
los centros oficiales no se tiene noti
cia concreta de el la 1 alza mi en to. El 
rumor ha causada, sin embargo, 
ciel'ta alarma 

26, 8'10 m. 

El gobernador dimltente de la Ha· 
bana, s-'ñor· Porrúa, regresara é. la 
Peninsula en el correo del din 30. 

En todas las mezquilas de Marruc
cos se ha leldo una orden imperial 
prohibiendo para e¡, te aiio la P· reg¡·i
nación a la Meca. 

26, 8'15 m. 
Telegrafían desde la Ilabana a El 

Liberal que buen número de insur·
rectos de la partida de Quintin Ban
deras han desertada y se han separa
do de sus órdenes, presentàndose 
luego 3 las autoridades españolas. 

Despues el cabecilla recluló en la 
circunscripci6n de Santiago de Cuba 
dos escuod¡·ones, que tambien deser
ttJron y se presenta1·on. Ahora Ban
deres vA {I Manzanillo con ol.ljeto de 
reclutar mas gente. El general vVey. 
!er trata de impediria. 

PARliCULAR ilE cEL PALlARESA» 

ílt'IADRID 
26, 7'45 n.-Núm. 241. 

Dice el telegra ma ofic al de Cuba 
que matamos l!·ece rebeldes, npresa
mos ú cinco y se presentaran veinti
cuatro, matAndonos dos é hiriéron· 
nos siete. 

Balsa: Interior, 64'40. -Exter·lor, 
77'1.5.-Cubas del86, 94'20-A. 

26, 8'20 n.-Núm. 244. 

Se ha celebrada el Consejo de mi
nlstt·os p1·esidido por la Reina que 
no ha ofrecldo grande inler·és. 

El Sr. Canovns se l1a limilodo li 
esponer en su discurso grandes op
limismos acereu la guerra de Cuha, y 
al ocuparse dc la toma de Imus ha 
h3cho un gronde elogio del general 
Polavieja, ponde1·ando la victoria de 
nuestras armos.-A 

26, 9'50 n.-Núm. 250. 

El cable de Fllipinas funciona con 
dificullad li causa de desperfertos. 

Se sabe que en Imus los rebeldes 
azarados onte la bravura del .1 taque 
abandonaran ú la desbandnd 1 nlgu. 
nus posiciones. 

lla causada estraüeza que el se
ñor Ctlnovas asegurase que el gene
ral Lachambre disponia de 16.000 
hombros.-A. 

2<3, 10'45 n.-Núm. 262. 

Se aseguru haberse recibido un 
despacho dando cuenta de que la es
cuadr·a ha tornado é Bocoor·. 

Se dice que los correspousales te
legrafia ran tlesde Ilon-Kong para 
trasmitll' las impresiones que reinan 
en l\lanila aceren el relevo del gene
ral Polavieja.-A. 

26, 11 '20 11.-Núm. 267. 

Se ha reproducido lo lucha entre 
las kabilas de Melilla, ca usandose 
mutuamente bajas en los limites de 
nuestro tenitorio, peJ'O respelancto 
la plazn. que sigue tranquila.-A. 

2ï, 2'30 m.-1'\úm. 27:>. 

Ministeriales informndlsimos de 
lo que ocurre, me aseguran que ha 
sida desahuciado el r·ome¡·ismo por 
el S1•. Cúnovos y que el romplmiento 
serà un hecho pública en breve. 

Se ha recibido parle oficial de Ma
nila dit'iendo que fueron ocupadas 
las lrincherasdeBacoor porfuerzasde 
desembarco en buques que enarbola· 
ran la bandera espaíiola en el con
vento ocupatlo antes porlos ¡·ebeldes. 

:\o se han recibido detalles com~ 
pletos de Imu~.-A. g¡ avedod sobre Iodo en las dlft- :.~ · . 1 e ou rect 1e una te1·ida muv fuerte y ciles circuns'tan . 'que atravie- -Para poJ ~ra tender é las pelrc_lo· -El I unes probuble_meote ~~ ca- que cun1~do se torne ó No,·cJeta que-so Espaita; nouc?~asq~~r nos resolve- nes de , 0 r~os pue.b,t_os de es~o provm- menzarfl por la Inspe~ctót~ técmca d_e d ró ct~sr muertn la rebelión. El l'e::>to I IàfPREN'rA DE SOL y BENET mo:s (l publicar des uesde meditaria l cia. e, Gob1erno CI\III!a.pedi~O Lubos Hac1enda.Ju 1ecll~ cacrón do la ma~n· serú cuest1ó 11 oe perseguir parlidas I mucho, por entend~r que el interés de lir.fa ,·~cuna al ~11msterro de la cula de rndustnol de nueslra c1u-1 suellrs. para. lo que se 11 ccesita mu· Mayor 19, Blondel, 9 y 10 supremo de la patrla asilo exige, y GobernacJón. I dad. cbas columnas; ó fln de acabar rlipi- L. E R 
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SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pub! calla bajo la dlrecctòn del ingeniero civil frar cés 

~~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Cons:,it uyen e¡,f a guc·iclopruia clocc tomos, i lustraòos con m1ís de 500 figura~ 
forman c~o el vademrcum mas ú t i!, la colecr.ión mas completa y )¡t eneieloprdia ma~ 
nece:wna pa ra toda dr,se ,]e inL·euirr, s directores de reuLtales cléctr!cas Je al um . 
ur~tdo.Y. t ran~>porte de fue~za, encar:;a los de maquinar ia, mont.adores mednico& y 
ele<:f ne~stas, mstal:ulorcs de timbres y tcléfonos, j efcs de tal'er E>s de galvn noplaslía 
y m qnelac!o , fogo : rro~, mllquinistas f'tlf'atgados de cuidar moLú'il' dc vapor gas 6 
Jl l'l.tólt>o, nticiou¡,dos 1i las in 'nstrins eledrc tuec6uica~ , y en gc't,c•n, : .,1jJí im:: pa •·n 
l~<h.ts aq~ t el,l ?s p.ersonae que rea liz11tt tmlw jos re'ru: irnado~ cr1u la~ np!tc.; •:ic<ttrs me
canlcas o c:ectnca~ .. Cou drn·~ths en e~tns doc·c· peqt;t'ños volút•ICII"' , t'll)h le .. l u· 
Ja uo r~qtllete cstucl !liS e¡;pe • Ja iE>s, los <' <' ntH:imieuto~ 1écnicos y pr:íe1icos que son 
nccesrmos para ll)cl o& aquell< s qu e sc ded icuu ñ la med.uJca y l'lect.ri<' idnd h~ lec
tura de esta Eucidopedia ll)tldar;Í poderosameule en sus ttab¡ljos a I ua u t~s estu
dien alguna aplicaci6n eléclr iclL 6 med.ni ca. 

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

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró~otica, 1150 pesetas; en t ela a la ingle~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tom o 1 .-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 

etd ad I nd ustr1al. ê eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.- Man ualdel montadOI·electricista 

namos y Motores eléct•·itos. Tomo 9.-Transporte eléctrico de la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manua\ del fogone1·o y maqui- eléctricos. 
n1sta . Tomo 11,-Manua\ de Elecll·oqulmica.. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ry Tomo 12.-La electriGidad pa•·a todos; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé1>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCI AS ENOLÓGtCAS 

T :RA.TADO 
D E 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y tabricación de vinagr es, alcoholes, rLguardientes, licores. 
sidr a y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0l_FO~ (0. IJ17IllgO DE ZUñHo7I X EJl~ILE 
lngeniero A gr ónomo, Ex -D ir ector de la Estación Enológica y Granja 

Central 11 Director de ta Estación Enológica de Haro y 

DO·N MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero A grónomo, Ex-D irector de l a Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6nico 1 mercantil, penal y ndmini.,trativo 
REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la m ayor parte de los actos 

de la vida hum:¡na y 
MODOS de defender se personalmente ante los tribunales. 

Con los F ormula1·ios y Aranceles cor1·espondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 
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PEDno HUGUErrt Y CAMPAÑA 
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TERCERA EDICI ÓN 

REFUNDID A Y NO'T'ABL EM ENTE AMPLIADA 
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RAN EX 
EL CACIQUISMO 

O NOF R E VIL l\.DOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ciudades.-Pa i•ajes.-Eil ificios hi -,tóricos.-E~culturas.-Monumentos. -Montañas.-Rios 

Lagos.- Cascadas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgenrs.-Templos.-Tipos y Co~tum · 
bres de todos los pai~;es del mundo. 

PRECro PESETAS 17'50 

DEY nEBOnMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de n otas, r eferencias y comentarios. 

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

U nie o punto de venta en la librería dB ~~~ _ ~~N§! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,- LERI DA. 

I ~D'nA...,.,.., 

~I .J..o§~ I¿ Z.A 1? .A.. TE.EJ:.A 
-{3 DE 8:1-

MAN UEL EGEA 
~ ~ C a b a llero s , 39.- LÉRIDA. . 
~ ~ 
~ ~ Esta casa ofrece toda clase de calza.do con· 

feCCÍOfiadO a ffi3fi0 1 nada de fabril'!a. I 

SE TOMAN M EDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzndo dc Seüora como de Caballero 
a pn.:c:cs módicos. -· ~I ., O OS CONFUNDAIS 
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