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«CICLOS COLL» 

1 8 g· 7 O. Can~do Jover Sala~ eh 
...¡.MEDICO. 

tando al indicado argumento pidien
do al gobierno que, puesto que se 
muestra tan deseoso de protejer a los 
jesuitas, empiece por llamarlos à.Ale
mania; todos los oradores, en suma, 
de la oposici6n se han puesto a las 
pretensiones del g obterno imperial, 
q uedando es te derrotado por 204 vo 
tos contra 143. El acuerdo del 
Reichstag es un solemne bofet6n pro· 
pinado a Guillermo quien se habfa 
manifiestamente interesado A favor 
de la propo&ici6n del Gobierno . 
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Revista europea 

* * * El Consejo federal suizo ha pre-

Los disgustos que el Reischtag 
a.leman proporciona al emperador 
Guit:ermo no tienen cuento. Bullia 
en el cerebro de S. ñl. impet'tal el 
p-op6st to decidido de logra r el au
Ol o to de la manoa. de guerr3 alerna· 
na, y saliéndoso, como de costumbre, 
de su esfera constitucional, habla es
teriorizado sus a.rdientes aspiracio 
nes. En vano tu~ que el ministro de 
Negocios extranjeros Marsha 1 se lan
zara denodado a la pele<t; e:1 vano que ¡ 
el ministro del Te~oro Posadow,.ki ju· 
gando con tas cifras qubiera demoi-.
trnr t• l Pat lamento que el au mento 
de 300 6 400 millones que requeria. el 
acrecenra.rniento de la marino. era 
una bag-atela para las fin..tnzt~s a ie 
mana.~; en vano que se apelara asltl 
tamente por lo"oradorPs del gohierno 
al ar[{umento de que Iu flora seria útil 
para las e rponH.:ioue 1 elhdo~as s 
e~pedalmente para proteger las mi
sioPes de los je!'luitas; los pro~re::is 
tas de Richtert, !os socialistas de 
Vollmar, el Centro C~:~.t61ico contes-

semado a las CAmaras un proyecto 
para la compra por el Estado de los 
ferrocarriles no naciooalizados. Por 
virtud del mismo quedaran de propie 
dad de la confederaci6n todas las cio 
co grandes llneas ferroviarias suizas 
ú saber: Jura-Sirnpl6n, Rord-Est, Cen· 
tra.l -Suisse, Uni6n-Suisse y Gothard. 
Conforme al procedimiento parlamen
ta.rio suizo las Camaras discutiran 
primero el proyecto y luego pa~an\ :í. 
la votnci6n popular siu que se requie· 
ra e voto de los Estados, porque 110 
se trata de una cuesti6u constitucio
na!. Como quiera que en el asunto de 
las compaflfas hay mezclados muchos 
iu ter es es extranjeros eu que I a o pe 

I 
raci6n representa aproximarlamente 
un capital de mil millones, comprén

' dese fícilmeute la emoción y el inte
réi que el proyecto despierta en el 
mundo fiuanci ero. Ello aparte de que 
se relaciona cou la tan debatida cues
tión de la centralizaci6n ó de federa-
li!iimo en Suiza; observandose el raro 
fen6rueno en aq u el pals de que mi en 
tras el pueblo .. e declara casi siempre 
à favor del statu, quo por medi o del 
refuendu,m, el Gobteroo y basta en 
el rnisruo l:onsejo Nacional predorni· 
ntl.n A menudo c·orriente~ decididas y 
favorables a la centralizaci6n 6 uni
tarlsmo. Es un fen6meoo que bay que 
tomar en cuenta por su per'listeucia 
en revelarse y por la. con<:ordancia 
que ~nMda con ruo\'imieutos ¡ o~lo 
gos ob3er vados en oLros pulbeS fede 
ral es. 

* * .. 
El dia 21 del corriente banse ve-

r ifica.do elecciones gonerales en to
da Italia. Se calcula que el número 
de votantes asciende a 110 60 por 100 
del censo, cifra considerable si se 
a.tiendealas6rdenes terminantes ema
nadas del Vaticano prohibiendo en 
absoluto ú los católicos ser electores 
6 e legibles. 

Lo que caracteriza a la¡¡ presen
tes elecc!ones es la derrota experi
mentada por el partido de Crispi que 
sale en extremo quebrantado de la 
lucha. Los principales luga.rtenientes 
del famoso politico sidliano han que
dado tendidos en el campo de ba
talla. 

La victoria, pues, corresponde é. 
Rudini pero sin que pueda afirmarse 
categ6r icamente, como R.lgunos pre
tenden, que la mayc.rfa por aq u el 
conseguida sba tan numerosa y esté 
tan decidida. A apoyarle como quie· 
ren suponer. Italia tiene sobre nues
tro pafs la ventaja de que las mismas 
Camaras, hechura de determinados 
pollticos, son las primeras que los de· 
rriban cuando fra<'asan r uidosamente 
en su ge!?ti6n ministerial. Recuérdese 
la facilidad y rapidez con la que la 
mayorla crispiniana abanjonó a su 
jefe en el dia de la desgracia. 

Ademas, la titulada mayorla mi
nis terial cuenta con cierro número 
de a~igos de Zan delll Grilitti y 
Sonmno mAs ú menús partidarios de 
la politica de la L: ¡ 11 ierda.. 

LI\ extrema i ;, 1uierda ha visto 
notablemente acr ' ·;entadas sus bues
tes. Los radical es ! 1 Cavallotti llegan 
à Ja Camara en número de Resentn lo 
que acusa un aumento considerable 
en el grupo. Es probab'e que el lea
der de la extrema iz 1uierda 1 etire el 
apoyo que a Rudini prestar a una vez 
real iza.do el fi u que persegu fa, a 'la
bar: Pl !\plastamiento del partido de 
Cr ispi. 

• * * 
Como si las furia-, del avern o seem· 

pefiasen en que no debe de baber paz 
en h• Il¡;pública fmncesa, el falsario 
Ar on h:.1. vuelto a resucitar la cues
ti6n del Panarua con Jas acusaciones 
contra varios diputa.dos y espeCial· 
mente contra Naquet, Maret y Anti• 



, 

EL P./.~LLAEESA 

des Boyer, los tres pertenecientes al 
partldo radical Los difamadores no 
se conten tar. con estos tres individuos, 
atacan entre otras la memoria de 
Burdeau à quien la Francia tributó 
las exequias costeada.s por el Estado 
y la ciudad de Lyon erigió una esta· 
tua. Rouvier pue3to tambiéc en entre· 
dicho ha pronunciado un conmovedor 
discurso que hizo soltar lagrimas a 
muchos :ndividuos dd la Camara. 
¿Cuando comprenderan los hombres 
que dirijen la República, la necesidad 
de liquidar de una vez y pam siem· 
pre este enojoso asunto del Pa.11ama 
del que sale amenguada la honra de 
las iustttnciones y de la misma Fran
cia? 

En Berua b <Í se formulado un pro
yecto de solución ideal que aunque 
debida. ñ. la iniciativa particular me· 
rece la pena. de ser estudiado por el 
buen sentido pr1íctico que lo mforma. 

La esencia de este proyecto se 
reduce a lo siguiente: Reconocimieo · 
to de la autonomia de Creta con un 
gobierno instituido para un periodo 
tra.nsitorio 6 preparatorio de cinco 
a:nos. Su constitución consagrara la 
hbertad de cultos y la accesi6n de 
todos los ciudadanos a los empleos. 

Al finalizar este periodo prepara
torio, este ensayo del seJf.governa· 
ment durante el cual puede el pneblo 
cretense formarse concepto de rous 
conveniencias, é~te por medio de 

~,* .t: plebiscito decidirA si debe continuar 
Rase verlftcado en Austria la el regimen antonómico 6 bien votar la 

apertura del Reischa.rtb, nuevamente anexi6n ú Grecia. 
eJecto bajo los auspicios del empera· El proyecto va seguido de desa· 
dor Francisco José. Es importante la rrollos especiales respecto al punto 
actual 011ma.ra porqué merced al ré· de vista económico. 
gimen del sutra.gio universal introdu- Es a nuestro juicio la mejor solu
cido en una curia por el conde Bade· ción que se ha presentado al confiicto 
ni ban forzado las puertas del Parla· como .t procedimiento intermedio en
mento catorce socialistas; de modo tre la autonomia simple y Iu. a.nexión 
que en lo sucesivo hay que contar ya à Grecia. Las potencias pueden acep 
con es te elemento que llevarA In voz tar lo sin mengua de s u decoro. Ojala 
de las rei vindicaciones de la dem o era- el tal proyecto a.lcanzase el honor de 
cin extrema. En la mayorla de Bade· haber puesto término a l~:~o cuestión 
ni predominan baf:ltante los eleme.ntos cretense preflada de diftcultadef:l ta
clericales para reca.bar cuyo apoyo lles, que pueden turbar Ja paz general 
deberA el pr!mer rLinistro daries mu de Europa. 
chas ga.rantlas. Apesar de elto, el mi· 1 ANDRf:S CAMPODRóN. 
nisterio dista mucbo de estar s11tisfe- ..,,.. .. =~--~·~-!litif!o ............ -
cho del todo de Jas pasadas eleccio
r.es porque ahora resulta que la ma· 
yorla gnbernamental se componc de 
grupos de aspiraciones opuestas y 
que se contrabalancean por su fuer
za. numèrica . De modo que no se sa= 
be a punto f!jo si el gobierno podra 
contar con una mayorla inco1 dicio· 
nal y estable 6 bien se verà precisa· 
sado :'! continuar el aatiguo sistema 
de formarse una mayorla de ocasión 
para cada caso concreto. 

Sin César 

En el fondo lo que parece indis· 
cu tible à unos y a otros es la oecesi
dad de un brazo poderoso que la.nce 
en P-l platillo de la balanza polltica 
la espada de Breno. ¿Quién sen\ el 
ausiado reden tor? ¿Sera Pola.vieja? 
¿Serà Wey er? Cada bando se ocupa 
en formar el pedestal a l hombre de 
su predilección. Se dehate la persona 
del dictador. De la necesídad de la 
dictadura apenas se duda. 

conveniencia de que al Maria Te1•e1a 
se le una otro de los ~buques que bay 
en Cuba, para asistir a New-Yo1k, 
sobre lo cual se ba alevado boy una 
consulta al jefe del apostadero de la 
Habana., para decidir en el sentido 
que dicho se!ior crea conveniente. 

Y la segunda para proponer la 
' recompensa que ba de concederse al 

general i\1ootojo y que segúo acuer· 
do serà a Gran Cruz de l\larla Oris· 
tina con la pensión equivalente a la 
dife1 en cia de sueldo que boy tiene 
el refet ido geneml y el empleo inme· 
diato. 

Rumores 

Circulan con a lgunn. insistencia 
de que se han rean udado los tra.ba· 
. 1os para terminar la guerra de Cuba, 
lleg:.í.ndose à decir que f\n lo que re':l· 
ta de Abri l he de ver cosas muy agra· 
dables relativas a la campafla. 

Aunque si n esperanza de conse
guir la verdad hemos consultado boy 
ú los que motivos tienen pam saber 
lo que bay sobre es te particular y 
nos han negado terminautemente no 
solo que se ba.yu. emprendído nego· 
ciación alguna, sino qu13 el Gobier
no se balle dispuesto :í emprenderla. 
mientras los rebeldes no depongan 
las armas. 

A ú ltima hora los referidos rumo-

No hemos de discutir abora. esa 
necesidad. No ha.y 1 [l.n gra.ndP. h ipér
bole relativa al estado de posrración 
y aba.timiento a que han llegado las 
energias nacionales, que no parezca. 
palida enfrente de los hecbos. Una 
vez mlls se evidencia aqui el trivia
lismo de que la tealidad es mú11. exa.
gero.da mucba.s veces que la m/1s ar= 
diente fantasia. Vwlentas y estériles 
agitaciones revol:.lCionarias, hondas 
catastrofPs bistórica!!, altas aspirn
ciones naciones, hatnbre de grande
zas y s~d inextinguible de gloria, han 
solido ser en todo tiempo precedentes 
del cesarismo . Acaso Espa.lia necesite 
por excepción una dictadura militar 
para seguir arrastrando su vida de 
oscuridad y miseria. P 3ro de que la 
dictadura parezca indibpenstt.ble no 
se sigue que tengamos al dictador. 
El bambre es también una necesidad, 
pt:ro el bambre no engendra el pan. 
¿,Dónde esta el Cé~ar lleno de gloria, res ban cedído bastante. 
c t-ñido de la ureles que ba de venir (l 

fortificar según Ics lazos de la disci
Crisis 

plina soctal, :1 redimirnos begún otros Sin mayvr fundamento que en 
de nuestra presente ~ervidumbre? ocasiones anteriores se habl6 anocbe 
¿Tan à menos ba ventdo la talla de algo de este asunto que parece ba· 
los grandes bombres que un caudillo berse coovert tdo eu cuestión del día 
cualquiera, ~iu duda animoso y bene y que nosotros no reproducimos màs 
mértto, pero desprovisto de las cuali que :i titulo de información, después 
dades e)ttraordioarias que constitu- de lo mucho que Súbre él hemos di 
yen al genio, deba. ser conaiderado ~ ebo . 
como el bombre del de!?tino deparado En la resolución que le dan sus 
por la Providencia para salvar y re · defensores juegan el prinl'ipal papel 
generar ú la patria? Pidal y Romero Robledo: caso de no 

Desconfiemos de estas regenera ser ministros personalmente nin~uno 

De Cuba 

Segun nos comunica nuestro CO· 

rresponsal, la organización militar 
de la isl a ba sufrido alguna varia· 
ción. Los be.tal lones de Isabel la Ca· 
tólica, To ledo y Asturias, han sido 
destiuados, el primero à Manzanillo 
y los otros dos a la provincia de San· 
ta Clara 

En la de Pinar quedan tres briga
das mandadas por Hernandez VelaR· 
co, Obregón y 3u il rez lncla n. 

Ignórase todavia el procedimien· 
to A que quedarà sujeto Rius Rivera 
y cada vez se cree mas que no ser :í 
fusilado. 

En todas las noticias que recibi· 
mos hoy campes. uo mal disimulado 
optimisrno apesar del ;>oco detalle . 

De Filipinas 

Han comenzado los trabajos de 
organización en los pueblos última· 
mente arreba.tados A los t11galos que 
en la lucha han :mfrido mas de 100 
muertos. 

La ¡:1;uerra g rande puede darse por 
terminada porque abora no queda 
mas que perseguir las pequeflas par· 
tidas en que se han frac c·~ onado los 
rebe des en el Sur de la provincia de 
Cavite. 

Natl ie exLrana que no se hayan 
recibtdo boy noticias oficiales porque 
afortunadamente aquella ca.mpafl.aba 
perdido ya. mucho de su interés deR· 
pués de la. conquista de Cavite. 

Segun nos comunicau de Port
Said, Primo de Rivera se ba mostra
do muy satisfecbo de las noticia.s que 
allí ;;e le han comunicado, y ba 
aplaudido con frenesí al ilustre Po· 
la.~ieja . 

Noticias varias 

No es cierto que los insurrecto.s 
cubanos tenga.n prisionero ningún ofi· 
c!al espafl.ol. 

Ko-FRAN. 

Abierto el Reischartb anunciaron 
que la intención del gobierno es la 
de abordar 1.1 cuestión del cornpro
miso austro húngaro. Dicese que à. 
instancias del emperador el conde 
Badeni propondrà un aumento para 
Hungria y una disminución para Aus· 
tria de las cuotas respectivas con que 
contribuyen arnbas a los gastos gene
rales del Imperi o . De suert e que Ja 
intención dt=~l gobierno es fijar un 35 
y 65 por cien to respectivamente para 
Hungria y Austria a diferencia de Ull 

30 y 70 que era el anterior tipo de 
participación. Creemos que esta cues· 
tión esta destinada a dar mucho juego 
y originar serias dificultades si se 
atiende a los confl.ictos que lleva ya 

Pensar que una nación pueda vi· 
vir cierto tiempo en estado de gue
rra sin que ~1 eldmento militar llegue 
lt. adquirir en ella una exceaiva pre· 
ponderancia, es tan absurdo como 
imaginar que se pued~ ejercitar un 
miembro con exclusi6n de l:>s demús, 
sin que :í la postre adquiera un desa
rrollo desmedido, iliCompatible con 
la armonia del desenvolvimiento or
ganico. Sólo la revolución francesa, 
por virtud de sus salvadores entu 
siasrnos, logró preservarse a.lgún 
tiempo, mientras talts eotusiasmos 
subsistieron, de ese gran peligro. Y 
si se contempla el delirio cesarista 
en que vino a pasar al cabo aquel 
movimiento redentor, no sólo se dis 
culpao, sino se estiman como rasgos 
de sana y previsora politica, los ac· 
tos de dictadura popular y parlamen
taria que lleva.ron al destierro à 
Laffayete, a la defecci6n a Dumou
rier y a Constine a. la guillotina. 
Cuando, debilitada la revoluci6n, de· 
jaron de ejecutar~e aquellos actos de 
energia, la libertad quedó desarmada 
A merced de la arnbición de Bl• na-

ciones que vie.nen a los pueblos por de los dos el diputado por Antequera 
mano ajena. Es opinión de mucbos ocuparia la presidencia del Congreso} 
hombres piadosos que el mismo Dios y el vr. Pidal nombrado senador vi 
no alcanza :í salvar al que a sl propio talicio, desempeüarla la de la alta I 
no se salva. En polltica eso es un Camara y aún la ernba.jada de Paris. 
axioma. Pueblo que no alcance :í re. En el primer caso el selior E lduayen 
dimirse no espere de nadie redención. entraria en el ministerio. 

- e .. 

El saco del diablo 
Dice una antigua tradición breto

na que el diablo viene A la tierra las 
noches de luna; provisto de un gran 
saco, en el cual va ecbando todo lo 

oca11ionados . 
No seriÍ. empero diflcil al gobierno 

contestar a las preteosiones de los SO· 
cialistas que solicitan ya lis a y lla
namente el sufragto universal puro y 
simple y solicitan también la acusa· 
ción del gabinete por los amafios 
e>lectorah' s y por Jas violencias de 
que se ba valido El gobterno mani· 
festó ya cual era el espiritu que le 
anima.ba respecto de los socia istas. 
Existia en Austria una asociación 6 
sindicato de obreros y empleados de 
los carninos de hierro que contaba. la 
respetab'e fuerz~ de 20.000 hom bres. 
Se comprendera cuan peligro&a era 
esta asociación en manos de los so· 
cialistas Pues bien; Badeni la ha de· 
clarado disuelta. so pretexto de ha· 
berse extralimitado de sus atribucio· 
nes pa.rticipando en una agitación 
polltica. Acerca del particular, el par 
tido socialista tiene anunciada una 
in terpelaci6n. 

Por abora no es de este lado de 
ñonde puede provenir el peligro, sino 
de la heterogeneidad de los elernen· 
tos que deben formar Ja mayorla m:
nisterial. 

* * * 
La situa.ción en Creta va complí· 

c:lndose cada dia Los hombres de 
Estado que han organizado y mall
tienen el concierto europeo al efecto 
de solveutar pacificarnente aquel e 10· 
fi1cto, pueden convencerse a la b~ra 
actual de que sus esperanza& ban s1do 
defraudada.s. Creyeron que s u acli 
tud contendria a lo.s escuadras alia
das, pretendieron llegar A una solu
ción amistosa. entre turcos y griegol:! 

part e. 
Entre los males que la guerra en

gendra hay unos visibles . tangibles, 
apreciables por los sentido~; otros de 
indole moral que escapa.n a toda de
terminación numérica y a toda esti· 
mación sensible .Junto a los cadave· 
res mutilados, a los jóvenes invalidos, 
:i las familias desoladas, é.. Ja¡;; viudas 
y à los huérfanos desernpara.d• s, ñ 
los bogares vacíos, :i las ruinas bu· 
meantes, a las deudas contraidas, a 
las cargas abrumadoras, a la mise· 
ria f :tl hambre, efstan otros estragos 
in VIsibles, per o no menos ciertos; ren· 
cores eternos, odios inextinguibles, 
desviaci6ú de las energlas sociale:l 
del cauce fecundante de la paz y del 
trabajo; exa.l tnción en los esplritus 
de la ido1atria de la fuerza, desarro· 
Ilo de todas las pasif,oes que origina 
la lucba y de todos los ftt.oatismos 
que nacen de 1a aventura y del pe · 
ligro, d1fusión por la socied .d entP.ra 
de aq u elias relaciones de autorid"'d 
y subordinación absulutas, tas pro 
pi as pat a robustecer la moral del 
soldado como inadecuadas para ga· 
ranth· los derechos del ciudadano. Al 
calor de esoH seutimientos se desen · 
vuelve el militarh:smo, mal de los ma· 
les para una socied _d democratica. 

El militarismo no le hacen los mi· 
litares, como el e ericalismo no le 
hacen los clérigos Son ambas enter
medades sociales que estan en la nt 
mósfera y na<.:en del medio moral de 

Los liberales 
Lo miÍe que podrà bacer es cambiar 
de amo, y eso ¿vale la pena? Por di· 
cha la aspiración dictatorial que ab o· 
ra domina muchos espiritus es un ce· 

A falta de declaracione3 del sefl.or que Dios no quiere y todo lo que él, 

sarismo sin César . 

ALFREDO CALDERÓN. 

-~-- = &&:..-

Madrid 
Aunque no es segu ro, si muy pro· ! 

bable, que esta noche se pase hViso 
a los Consejeros para celebrar ma
nana Consejo de Ministros para tra
tar principalmente asuntos u.dminis
trativos y fioancleros relacionados 
con la obtenci6n de recursos para 
las campafias. 

Sagasta, que continúa encerrado en 
impenetrable mutismo, se decla ano· 
che en un circulo fusionista que el 
Sr. Moret, hablase man1festado muy 
optimtsta. respecto a la marcha de los 
acontecimientos cubanos, llega.ndo 
basto. a.segurar que si Abumada. que 
dase de General en jefe se facili c a.rla 
mucho la pacificación por el g ran 
desalien 1o que reina entre los rebel 
des, cuya situaci6n es peor que en 
.os preliminares de Zaojón. 

Aun sin poderlo conseguir hemos 
procurado enterarnos de la autentici 
dad do e~tas manifestaciones, cuya 
importa.uci•\ salta :í la vista. 

Los consumos 

No es faci! que las reformas y la Cusi todas las poblaciones se pro· 
r eunión de las Cortes aunque trata. pouen trabajar para que el Gobierno 
das en esta reunión, ¡0 sean con <"'a· , revoque su acuerdo de aumentar los 
racter :lefl.nitivo por mas que bt~.ya 1! cup os de Consum os. 
quien asegure que la. cuestión de Jas Barcelona, l\fàlaga1 Zaragoza y 
r eformas quedara ultimada. : Cana.rias tienen ya en Madrid sus 

El Sr Cànovas ba dic:ho que am I com siones que celebran frecuentes 
bas cuestionea son por completo dife- reuniones y conferencias con perso
rentes y no se relacionan para nada; 

1 
najes de la situación sin que basta 

que nua. y otra se plantearñn cunn· hoy puedan alimentar grandes espe 
do el Gobierno juz~ue que las cir· ranzas de conseguir el objeto que les 
cunstancio.s son fa.vombles. trae. 

Nosotros tenemos motivos para Otms capita:es anuncian tn.mbién 
creer que la nueva polltica que ba el envio de comisiones Y la cuestión 
de llevar1'c ú Cuba espera que sc re- principia à preocupar, por mí1s que 
suelva el proceso de Rius Rivera pa- el Gobierno tiene el propósito de in· 
ra dar una prueba palpable de 1·\S cautarse de la reca.udaci6n en toda.s 
nuevas idc:as q 11e dominau en los aquellas poblaciones que se uirguen 
asuntos antillanos. y si el cabecilla. a aceptar el actual cupo 
eR condeuado, su indulto y la implan · Los republicanos 

con sus maldades de diablo, logra co· 
ger para l!evarselo a l infl.erno. 

El saco es tan grande, que no lo 
llena nunca, ¡y cuidado si el infernal 
personaje tiene aq ui cos as con que 
cargar y si él procura afanoso meter 
en el saco cuanto puedel 

Una noche veuia el diablo por el 
mundo, ocupa.do en su incesante 
faena. 

Al andar tropezó con algo que 
habla en el suelo; paróse a ver lo que 
era, y se encontró con un borracho. 

-¡Al saco!-dijo enseguida . 
Y cargó con él, afia·1 iendo . 
-Un borra.cho es un hombre que 

acepta de antema.no toda suerte de 
responsabi tidadPs, que se entrega a 
lo que q uieran hacer de él, 1 &. fa tali· 
dad inconsciente 6 la mala voluntad 
del primero que pasa.. Por bueno que 
se crea, al abdicar del dominio de su 
razón a l perder la conclencia de sus 
actos, puede convertirse en ladr6n, 
en asesino, en paya.so 6 en imbécil ... 
La em bria.guez es uno de mis prime· 
ros auxiliares en e l mundo. Los bo· 
rracbos son mios. Dios no los quie· 
re .. ¡Al infierno con ellos! 

Entr6 e t diablo en la ciudad y vió 
asomada al ba cón una coqueta. 

Por ella ba.bia muerto un bombre 
en desafio, y otro S"' babia arruinado 
y dos amigos CI quienes unió fraternal 
arn1stad se ,,diaban .. Por ella se ba· 
bla vuelto loca un&. honradlsima jo· 
ven, ú quien le quitó el novio la viA
pera de su boda. 

tación reformista quíza se lleven muy 
pocos dins en su publicación oficial. 

Apenas la vió el diablo exclamó: 
-¡Ab¡ ¿Una coqueta? .. . ¡Al sacoi 

Las coquetas me pertenecen ¡Culin· 
tos van por elias a l infiernol Todas 
las coqueta.s traba.jao para mi. Con 
sus miradas provocadoras, con sus 
fnlsas patabras, con sus pérfidas son-

Iloy volveran a reunirse en el cir· risas hacen entre los hombres mas 
culo de la cal e del Principe los indi diablura.s que todos los agentes ínfer· 

Cooferencias viduos soL!ios de àicho casino para naies. 
En muy pocas horas el ministro proceder a la elección de la Junta Si un dia se me ocurries~ venir al 

y unos y otros contestan movilizando 
sus ejércitos que acampau ya. en la 
frontera de Tcsalia en acecho delmo· 
mento en que rompan las hostilida. 
des. La situ,1ción va anublandose por 
momentos, L' Italie prevé la impo· 
sibilidad de contener el cboqu~ entre 
los ejércitos beleno y otomano,e l Rey 
no pudiendo acceder a.l deseo de> las 
potencias de que retire Iu.& tropas del 
coronel Vasos ~in desencadt'nar ur.a. 
revolución popnlar que dé al traste 
con la monarquia, la solución au~o · 
nómica rechazada por los tur cos q lli e· J 
nes afirmau que equivale :í ponerles I 
bajo Ja cucbilla de los cristianos, el 1 
concierto europec tn.mbaleàndose a.n· 
te la. gravedad del confi,cto ... uir
cunstancias son todas que dem u ec; 
tra.n ctHtll em brollat: e esta el pro· 

de :Marina celebró dos con el Presi· Dir~<.:tiva. que ha de ejercer sus fun - rnundo disfra.zado, vendria disfrazado ct;.da tiempo. Dlganlo los pre::.entes. de coqueta. 
No son personas afilia.das a la milícia dP.nte del Consejo, UJH\ de elias de ciones durante lo que resta de afio. Se encontró el diablo después con 

blema. 

1as que estan abora. suspis ando por I bastante dnramón. Se han adoptadc a.lgunas precau un hipòcrita que prestaba. dinero al 
una militar dictadura. Esa aspiración, En un principio se las consideró¡ ciones para evitar escenas desa.gra.· 200 por 100 de interés, con garantia, 
!aten te 6 manifie~tll, se extiende por relacionadas con los presupuestos de dtlbles, y una de ell&s es la preseu Y se pas;, ba .uego boras enteras .fio· 
todas partes y se ampara de los es- sn departamento, pero según el mis- tación del recibo de la cuota mensual gieudo la mas ~xaltada. d~voción; que 

S B · · . . ha.cia a escondtdas una vtda crapul o= 
plr itus dorninados por 'os criterios mo 'r. er::.nger nos p~rttctpa en sm cuyo requls:to no podrà. deposi- sa., y luego, aore las gentes, aparen· 
m:is opuestos. s.:.lo ha.y discordancia . ell<l.s, no se babló poco m mucho de tarse el resto. Ademas lo. l\Iesa. se taba no atreverse a levantar la mira
respecto de la persona que ha de ~er I este asunto La primera tuvo por ob- reserva el derecho de identificar ú I da del suelo. 
elevada so~re el pavés . ( jeto consultar con el Sr. Canovas la ¡ cnantos juzgue necesario. -¡Al saco! ¡Al saco!-dijo el dia· 
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blo riéndose A carcajad.as.-Como és I comisionados de los pueblos de Ahe
llevo ya una pormc.n ... ¡Abunda llanes, Ager, Agramunt, Albeso, Alfa-

te n el rnundo la hipocresia! rrés, Algerl'i Algua1re, Almeuat', Al6s 

-S~ ha conced i do la pròrroga so
licitadtl para el sum1nistro de carb6u 
é los Guurdtas de la guarnict6o de 
Seo de Urgel. tanto e . · d B 1 A" y oé cuantos mtllones de bl· e a aguer y na. 11 no b 111 en 1 rando 1 n e 1 infier· Ma ña na deben llacer lo los de Ar· 

pócratas 1 
. . tesa de Segre, Balaguer, Baldomé, 

00 ... be pertl_tdo la cuenta. Dto~ los Barl>eus,Baronia de la Bansa,Baronla 
-Numerosos amigos de la fami

lia, acompañarou ayer el cadàver del 
joven D. R~:~m6n Agelet y Saraclbar, 
cuyo enlier1·o fué ve1·dadera demos 
trflclón de general simpolía y sincero 
duel o. 

conoce tarnb!én, ~ue me. los deJa to• de R1olp, Basella, Hellca1re, Bellmunt 
dos ... Ni por eqUivocactón se lleva Belh1s y Cabanabona. 
uno ... ¡Es lllstima que alguno de ello::; 
no coosiga colarse en el ctelo de vcz 
en cuaodol, .. Pero ¡nada! uno solo 
ha podido meter all! la. cabeza. ¡Con 
todos tengo que cargar yo! 

y tras del bipócrata, fué el dia· 
blo encontrando y metiendo en su sa
co ll un médwo ignorante, à un juez 
prevaricador, ~ un_ cajero i~fiel, a u? 
polit ico • ornad1zo, a un critico env1· 
dtoso, a un hablador maldiciente, :í 
un curialillo rapaz, al banquero Tra· 
pisooda, al contratista Sisamez, al 
concejal Juan Cbancbul1o.,. y basta 
un mal violinista cayó en el saco del 
::1iab lo, oyéndole é.ste decir: 

-¡Al saco! Tú tenias que ser mio. 
Cuar:tos te O} en tocar se dan al dia· 
blo ... Tú, que con tu música maldita 
eres un gran proveedor del infiertto 
tienes que venir al a tamb.én. Te da· 
r6 un buen sitio por los servicios que 
te debo. 

Y el diablo siguió recorriendo la 
ciudad, ecbando afanoso en su saco 
enorme, mconmenburable, gentes y 
mas gentes, mucbas de las cuales 
nuuca bubiét u.mos creido, que iban 
ll serie al diablo abandonadas. 

Cuando ya no vela por ninguna 
part e nada que recoger, nparó en 
un montón de buenas intenciones que 
babla en una plaza desterta. 

Detúvose junto al montón, y vaci· 
lando un instante, murmuró con des
dén: 

-¡Buenaa intenciones! ¡La ver
dad es que, por si solas, va en bien 
poco! De elias està empedrado el in
vierno... En fio, las ltevaremos, ya 
que bay sitio para to lo en el Raco. 

Después de cargar con el tas, em· 
prendió Ja retirada, y al doblar la 
més próxima esquína se encontró con 
un bombre cuva condición no acaba· 
ba de reconoc¿r, pues ni era un bo
rracbo, ni un mnlvado, ni u~ ~ipócrí: 
ta, ni un ladrón, ni un agiOtiSta, 01 

un maldi cien te .. . 
Claro esta que tampoco era bue· 

no, puesto que Dios no se lo habfa 
llevado. 

-¿Quién erPs?-le preguntó el 
diablo, abriendo ya su saco para me· 
terlo en él. 

-Yo no be sido nunca amigo, ni 
enemigo de nadie; yo no be becbo 
jarnas à nadie nada rnalo, ni bueno; 
no be lucbado en favor, ni en contra 
de nada.· no quité ni dl a nadie jarnñs , . 
cosa alguna; co senti nunca m amor, 
ni odio -<·ontestó el interrogado. 

- ¡Bahi1Eres un inrliferente¡-dijo 
el diab10 entonces, volviéndole la es 
palda.. ¡Ni à Dios le bas servido, ni a 
ml me sirves! 

Y echó a a.nd~:~.r, s in q u erer dete
nersA à recoger una cosa tan inútil. 

ERNESTO GARCÍA LADEVESE. 
-s arn 3 -

A LOS RECLUTAS 
El Díario Oficial del Mínisterio de 

la Guerra pubtica la siguiente cir
cular: 

«Con al fln de que los reclutas 
condicionates é los que se ha varia
do su. clas1flcactón puedan acogerse 
al benefi cio que olorga el art. 172 de 
la Iey de t•ecl utamtento vigente, el 
Rey,y en su nomb1·e la Reina Regente 
del rein a, se ha se1·vido díspor1er lo 
slguiente: 

1,0 Los reclulas sometidos al sor
tea suplotorio celebrada en las zonas 
de Jo Penlnsula, islas Boleares y Ca
narias, podrén redimir ~I servicio en 
los cuerpos armodos por 1.500 pese
tas, hosts el 31 de Mayo úllimo 

2.0 Los que por el 11 úmero obte· 
nido en dicho sorteo deban servir en 
los distritos de Ul tramar, pod1'én re· 
dimirse prJr 2.COO pesetas después 
rlel plozo seiialado haslo diez dlas 
antes de la rechn designada paro erec· 
tuar su emharco. 

Estos reclutos podrén sustJtuil se 
en el m1smo plazo. 

Los capttanes genet·ales solicitn 
ràn de los goberntidores ci víles en 
las provincius que forman la regi6n 
de su mandola ínserción de esta cir
cular en los Boletines oficiales, para 
que tenga In mayor publicidad po · 
stble. 

De Real orden lo di~o à v. E., et
cêtera, etc.-A :;carrega.» 

ticias 
. -Hoy deben presentar sus expe 

dtonte., de excepción y exenc16n pa
ra ser l'e\'ISados por la Comis16u miX
la d~ Reclutamlento, y reconocidos 
los lnleresildOS (acultalivamente, los 

- \'11 tenemos eu compaña otro 
émulo del .\Wio de Dios 

Véa:)e lo que dice El Navarro, de 
Tudela: 

«Ayer· dimos cuenta de haberse 
p1·esentado en esta ciudad el Niño de 
Dios, pídien• o perm1so é la autor1dad 
local para dar conrerencias polit1cas; 
y la noticia, según nos dicen, no es 
del Iodo exacta . 

Efect1vamente llegó el Niño, pero 
no el de Dios. sino Otro qJe se tttula 
el Niño Jes-as, ll~'Ompañado de su 
corre~pondiente padra, solicilando de 
la Alcaidia perm1so con objeto de 
«discur·sear<< :,Obre poltt i ca, y como 
ayer monifestAbamos, no le fue con
cedida para hacerlo eu calles y cafès 
como él pretendla. 

No hablamos tornAdo en serio la 
pr·opaganda ni del uno ni del otro 
mño, pero tal espectéculo nos va pa
recleudo no solamer:te rid1culo sino 
irr~spetuoso; y como nosotros ha 
debido pensar el señor gobernador 
ecles1astíco, pues nos consta que ha 
iulerpuesto su influencia pa1·a que 
nombres tan qa~rados no seon objeto 
de explotac10nes de ningún génerO.>l 

-El centro de las sociedades 
obreres de Barcelona ha publ1cado 
uno convocatoris invilando à los tra
bajador·es para celebrar Ja fiesta del 
1.0 de Mayo. 

- La renta de consumos durante 
el meR de Marzo ha sufrido una ba
ja de 112.212.50 pesetas con relación 
à igual mec; del año anterior. 

-Dicen de Màlaga que es alli ob
jeto de muchos comentarios el 1gno· 
rRrse la suerte del vapor mPrcante 
Nuevo Extremadura, que el !unes úl 
tJmo sa116 de Sevit a para Barcelona 
y puertos de escata. 

-Hasta el dia 15 del pr6:lCimo mes 
de Ma) o se admiten !as solrcitudes 
de los a:3p1rantes a ingr ... so en la Es 
cueta especial de Ingenierob de Mon· 
tes. 

- · El mercado de nyet· estuvo més 
animada que muchos &Iiteriores, l'ea· 
l1zéndoo:;e bastantes transacciones. 
Desde muchas semanas no hsbiase 
vista eu el tíiJglado de San Lu1s el 
mov1m1ento que ayer. Dominaran los 
sigu ien tes precios: 

T1·igo de 1.a ctase a 19'50 pesetas 
los 56 kilos. 

Id. id :.!.• id 19'00 id id. 
Id. id a.• id 18'50 id. itl 
Centena, 13 pesetas. 
Cebada, 10 id. los 40 id. 
Habas 12 50 id. los 47 id. 
Ha bones, 12'50 íd. los 4R id. 
Judtas, de 18 li 20 id. los 59 íd. 
Maiz. 10 id. los 49 id 
Avena, 10 id. 

-La Gaceta publica una real or
den an uncíando nuevamente é opo
sición la céledt·a de Esteorotomfa de 
la Escuela de Ingenieros Industrlales 
de Barcelona, en vista de no haberse 
presentada ningún opositor, de las 
anteriores oposiciones convocadas, 
a pt•aclical' ejerciclos. 

Reite1·amos é 1!1 afligida mudre del 
finada y demlls familia nuestro senti· 
do pésame. 

-Por el Gobiemo de provincia se 
han remitido tubos de linfa vacuna é 
Juncosa. 

-La Comisi6n organizadora de 
las Con fet·encios pedagóg1ca~ de esta 
pi'OVI!Icia, en reu1.tón celebrada el 
dla 4 del mes actual, acordó que las 
indicadas conrereucias anuales que 
prevíeue la R. O. de 6 de Julio de 1888 
se vel'iflquen en la Escueta Normal 
de Maestros de esta ciudad durante 
los dias 27, 28 y 29 del pr6ximo mes 
·1e Agosto, desde las 9 Je lo mañana 
en a•.elante, y que sean ol>jeto de dis
cusi6n los temas slguientes: 

1.0 Educaci6n estética.-Manera 
de deseuvolver en lo!'! ntños el sen ti
mieuto de lo hello.-AplicociOnes 
précticas. 

2.° Colonia::~ escolares: sin lmpor
tancia p11 ra la educoción del rllñu.
Coudkiones que, bajo Lodos concep
tos, deben reunir lodas los localida
des desttntidas al estabtec.1mieuto de 
dichas colon1as.-Ap11cactones de es
tas doctrinas à nuestra provincia. 

3 o Euseñanza cicli ct~: sus venta
jas é inconvementes.-Mater'ir:rs que 
ma:s se preston é esta forma de ense
tiaiJZa. 

Los maestros y maestras que quie· 
ran tomar parle en dichas 00nferen
cias desarrollando algur>o de los ex
presados temas ó hactendo observa
ciones é los encargados de explanar 
los, to solicitaràn del Sr. Director de 
la Escuela Xormal de Maestros de 
esta p1·ovrnct:l, como presidenle de la 
indicada com1s16n denti'O de los 30 
dias siguientes al de la publicaci6n 
del anuncio oportuna en el Boletin 
Oficial de la provincia, según a sl esta 
pre-.eotdo 

Da do el celo é in te rés que des
pi et ten estos actos entre los amantes 
de la instruccióu y lo importancia ac· 
tunl que lienen los tamas que han de 
discut1rse, creemos fund adameute 
que las coll ferenc1as de este año han 
de ser de las més lucida.:; y que el 
Magtsl•!rio de la proviucia ha de 
tomar en ellos una par·Le muy activa. 

-0BITORIO: 

Dur·ante las 24 hot·as de los d1as 
3 y 4 ben ocurridv en esta capital las 
defunc10nes 8iguientes: 

Rosa Jové E:Scola, de 4 años. 
Soledad Porta Puig, de 2 id. 

Dla 4. 
José Félix Escuer, de 3 id 
Ramón Agelet Sarac!bar, de 17 id. 

L. ·d ·Ón verdadera de 1 gran IQUI 3CI surtido rle Devoc ionn
rios y Sema na San tas. 

Libre1·1a de SOL y BENET, Mayor 
19, Lér do. 

Gremi o de ultramarinos. ~ous !n· 
triales que formen el gremio, se ser
vlrén concurrir el jueves próximo é 
I11s 6 de la tarde a la Fabrica de Mi
gual Roig para ocu,:>arse en la dis
tribución de cuotas. 

Let•iJa 6 de Abril de 1897.-Pedro 
en Llop. 

-La parejn de ruroles que presta 
ser·vicio en la partida de Rurea, de· 
nunci6 ayer a un pastor cuyo rebaño 
pacia en propieda<! agena 

La atcatdfa multó al infractor 
diez pesetas. 

Gremio de Mesoneros. Se convoc~ 
-En el tren correo de Zaragoza . a lo_s posa 

llegaron ayer procedentes de Cuba, dei'OS ad~CI'Ilos à e~te grem1o para 
fe ·mos los soldados Miguel que el dia 9 del actual d~ 4 a 5 de la 

~~~~be~~t ~·orre~, de Sidamunt; An 10. I ta1·d.e ~e S l~·van co~cUtTir al Mesón 
· G' • r· de Alpi<'at· Juan Forré del tnfrascr1to Sind1co, partJ proceder 

Bnto ~dscuGe r'ana iella· ' P~dro La pedra ! al r~par~o de I~ s cuotas de la con tri-
ea, e ' . buc16n 1ndustr1a l 

Vtasposa, Casós; Gaspar Palau God! 8 • Lérida G Abril de 1897.-El Sindr-
de Sudanell ; y MéxJmo Blanch ArJó, co Antonio Vidal. 
de Viella. ' 

Pasa1·on ademas diez y seis que se ---------ól'lii!l---.--_..
dirlgleron é otras provincia!-', síendo 
todos ~ocorrido~ por lo Comisión de 
la Cru: Roja. A LA LUNA 

-Pot• follar a preceplos de Jas Or- I 

denanzns Munícipales fué multado fi 

l'lyer un propietorío en doce peselAS F.ste <'urioso ,.oneto es de bast.ante méri-
cincuentn C~ntimOS to, por 1Jabe1' !"ÏdO t•OmpueslO hac-e algnnos 

nftO", tomnn<lo de Jas ohra::; de eatúrce au
- LO Salve del Mli'O, Pedret! que !o¡·e;; di:;tintos catorcc YCJ'sos fJU<' reunido. 

debin can torse oyer en el Septenario riman maJ·:nillosamentc y dnn :i In r.ompo-
se caml>ió po1· la de Eslavo. sición un !'Cntirlo pr.l'fec-to: 

Ln del ilustt·e nulor de Lv:-{ Piri- ¡Candida Luna, que con luz serena 
neos se ejacularA esta tar·de. (JIERRERA.) 

-- La roal Academia de la Ilisloriu del r par.io los f1mhitos dominati, 
ha adjudicada el premio à la vir·tud (QUINTANA.) 
instituido por ~I eminente patricio y el horizontc lóbrep;o iluminas 
D. Fermin Cahallero, al cabo Fernan-
Jo Gonz()!ez Zubieto, del regimiento (SATURTINO MARTINEZ.) 
Al fon so XIII, de operaetones en Cuba, dc pom pas, maje::.tad ~·gloria llenat 
por su hec.ho heroica de sal\'81 la \'Í· (CADAL~o.) 
dall una n1ñu òe cinca años en la ,c;¡•ntes acasolaamorosa¡:.ena, 
Azotea de l\lora, en Santa CI •ra. y (l (R 6 p ) 

d D J A ~1 t · 1 AM ~ AL~IA. propuesln e . ost' .~on arto 
y ñ la mansa piednd dulce te inclina,; 

- En la Cércel de estn ciudad ha · ('1 ) ·• A~UEL ARJO~A. bla ayer cienlo \'eiutiocho pr·esos. 
El dc 1 r \ d 1 .d 1 v en bu;;c:t de un amado te encaminas - 1a re~ uc e e111 o por a • ( • 
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GuardiH civil de \'ina1xa y pueslo é LOPE DE '- EGA.) 
d1sposición del Juzgodo de in~truc- que a eterna. desYentura te condena! 
cióu de esle partida, Balla~ar Costa., (AN6Nr~o.) 
ñé, 1 ecla modo por los Tr1buuales. Parece r¡ue me e::.cuchas, y parece 

-Por la Guardia r; ivil de Ager· ha (f'RANCISCO DE LA TORRE.) 
sido deteoido y puesto a disp~siclón que en gloria y paz, y amor~· venturanza 
del Juzgado de Cenero, el vec1oo de (EsPRONCF:DA.) 
Alzumor·o José Raureda Sauret, pre . . . . 
sunto autor de suslrací6n de fondos t' tlbla. modesta, fugitiva Luna, 
del Rstado. (ZORRILLA ) 

tu faz en dulce !umbre 1·esplandece, 
(JOSÉ ROLOAN) 

y entre el vago temor y la espe1·anza. 
(MARTINEZ DE LA ROSA) 

consll\nte dura. sin mudanza 3;lgunal 

(LUZAN.) 

CHARADA. 

Yo y tú, umè.ndonos, un toclo 
formamos muy singular 
cuyas personas no es cosa 
muy racil de adivinar: 
pue.5 la primera es segunda, 
y la segunda primera, 
y el toda no es mlo ó nueslro 
ni de persona tercera 

La solución en el número próximo. 

Solllción a la charada antcrtor 

Ne-gro. 

Notas del día 
- =-

SANTOS DE HOY. Santos Celestina pn
pa., Ct?l>iO vb. ~ Diógenes mr 

·- ME -
SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida. 
1:¿'30 !. 8 t. 
3'30 t. 11'45 m 

Cor1•eo de Madrid, . . 
Id. de B u·cclona. . 
ld. de Tal'ragona. . 
ld . de la montana .. 
ld. de Fraga . . . 
ld. de Flix. . . . 
Id. de los pueblos ser-

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t. 
SERVICIOS. 

El apar!ado oficial y particular se entre· 
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expedicwnes. La «Lis ta» està abierta desde 
las 9 de la maiiana a las 4'1ó de la tarde, es
cep to los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certlficados para Bat·cewna y su li
ntla se admiten de 9 a 11 '30 de la mañana y 
para los demas )JUOlOS de 9 a 12•30 de 11.1 
ta1•de. 

Las cat•las con declaración de valoJ' y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
6 de la mañana hasta las 11, y pueden reco 
get·se las consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. · 

(1) Hora de Lerida. 
a ,..., -SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proYtncia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

~eo ~e Urge~, Limitado.-Tarrega, 
td. -Cervera rd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre id.-Pons íd.-Oliana 
Id -Bellver id -Pobla de Segur id. 
Tremp idem.-Orgaña id.-Gerri de la 
Sal íd.-Solsona id.-Granadella íd.
Isona id 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

5, 7'40 m. 

Comunican de Creta que ha co· 
mer.zado el desarme de los L>achibu
zucks. En vista de que los de Kalleni 
r ehusaban entregar las armas, las 
lropas europeas ci rcunvalaron dicha 
aldea y, despues de una hora de ne
gociaciones, l o~ bachibuzucks de Ka 
lieni han con·;entido en entregar las 
arma s. 

5, 7'45 m. 

De nuevo los cónsutes europeos, 
en represen taci6n colecti va de s us 
Gobiernos, se han dirigida al rey de 
Grecia tntimàndole 8 c¡ue retire las 
tropas que tiene en la isla de Creta. 
Como se supone que 13 contestncíón 
del Gobierno helénico ser& negatiro, 
se dA por segura que hoy 6 mañana 
comenzar{l el bloqueo de lo~ puerlos 
griegos 

MADRID 
5, 8 m. 

Lo Goceta publica una Real orden 
del mini!Sterio de Hacienda, en la que 
se concede franquícia del impuesto 
sobre el trafico al carbón de cok des
linado {l los rllbr1cas que lo tengan 
so!icilado. 

En un despacl.o oficial de Manila 
se dice que un grupo de rebeldes qui
so pen~tra1· en el pueblo de S~-tn Ra
fael; pera fueron rechazados por los 
"'ecinos y ta guardia civil, los cuales 
boticron é los merodeadores y les 
cau:-'aroo 14 muertos. 

Eu lo provmcia de la Laguna se 
causaran 27 muertos é los insurrec
tos y nosolros lu\imos 3 heridos. 

En Mantia se han presenlado 917 
rebeldes à indulto. 

f Han regresado é sus puehlos res-
pectivos gran número d~ familias 

I que se haltahan con los insurreclos. 

5, 8'5m. 

El L iberal di ce que es probable 
que los decretos para la aplicacl6n 
de las reformas se publiquen en la 
Gaceta antes de que se reunan las 
Cortes; que el señor Cénovas desea 
llevar al Parlamento soluc ones con· 
c:·eta~ como r·esultado de su po:Hica 
colonial; que considera que nadie hay 
més autorlzado para aplicar las r e
formas que el general Weyler y que 
espera que éste señale el momanto 
oportuna para proceder é su apli· 
cación. 

5, 8'10 m. 

Et señor Castelar ha con ferencia· 
do Cúll el señor· Sagasla Han habla 
do de las campañas de Cuba y Fllipi
nas. El señor Caslelar ha dlcho al sa
lir que cree que terminaran pr·on to 
las gue1-ras coloniales Añadi6 r¡ue 
Leme que cuando llegue la paz se 
reanude la política anterior, dando 
preponderancias ll entídades que, si 
son necesarias, debe ser contrarres· 
tado su inftuencia excesiva. 

5, 8'15 m. 

La Cot·respondencia anuncia au
torizadamente, ó sea por boca de Ca
novos, que no se ha hecho consulta 
de ningún género ni of1·ecimiento de 
elevados cargos parlamentarios a 
n1ngún personaje de su par·tido, y 
que las presidencias de las Càmaras 
seguiran siendo ocupadas por los 
señores Pidal y Elduayen. 

E: señor Romero Robledo-ha di· 
cho el presidenta-es un politicr¡ con 
personalidad propia, que durante su 
larga cal'rer·a pa1·Iamentaria ha con
quistada muchos y muy legtlimos 
tr·iunfos, y que tiene suftciente re· 
presentocion en lo Camaro popular 
con la que Je concedieron sus elec· 
tores. Esto les ha parecido A los 
amigos de Romero pura guasa mala
gueña de don Antonio. 

PARliCULAR ilE «El PALLARESA» 

MADRID 
5, 9 n.- Núm. 314. 

Nuestro embajador en los 
E.E, U.U. Sr. Dupuy de Lome 
telegrafia que un m·ucero yan
kée apresó un remolcador que 
en aguas de Fernandina inten· 
taba trasbordar al «Bermuda» 
una expedición de municiones y 
dos pilotos cubanos. También 
apresó una barca cargada y no 
apresó al c:Bermuda> p01·que 
izaba bandera inglesa, y esta 
f u era de las tres mill as j urisdic· 
cionales.-A. 

5, 9'25 n.-Núm. 315. 

En telegrama oficial de Cuba 
dico que en encuentrillos oculTi· 
dos en Pmar, Habana y Matan· 
zas se han ca usado al enemig·o 
33 muertos, presentandose 35, 
habiendo tenido las tropas un 
mnerto y 11 heridos. 

Bolsa: Interior 64 '00.-Exte
rior 7G'9fi.- Cnhaq del86, 93'70. 
- A. 

U, 3 m.- Núm. 363. 

OFICIAL.- MANILA. - La 
columna Giménez batió a los re· 
beldes atrincherados en el ob· 
servatorio de Bulacan, matando 
a 64. 

La lancha cañonera «Ama· 
lia> echó a pique dos barcas 
insurrectas, matando a tres. 

El general Lachambre ha 
marchado a atacar Rosario, Ma
labón, San Francisco y Santa 
Cruz. 

Escasez de noticias. --A. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dfrecciòn del tngeniero civil fraucés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ®~ 

Cons~itnyen e~ta Enci.clopeòia doce tomos, ilnstr11dos con mas de 500 figuraq, 
ÍOI'llli\D!.IO el Vademr·cum mas ~11) 1 la COieC<'IÓ!J mas COmpleta y Ja (lJI<'ÍCI<•jll'clÍa mas 
necenfHta para toda <'lu~e de ru.,.eniPr• s directores dl:' c•eut.ales eléctr•cas de alum
untdo.Y. tntn~_POrte de fue~za, Olll'lll':,:a los de lllllquir,~ria, muntadores me•·autcos y 
ele<:tncJstas, '.n~taludores de timbres y teféf .. uos, j .. fes de tal leret. dl' galvlluopla~tía 
Y mquelado., .fogo Pro> tnl\quiuist!tR enc·a,gudos de cuidar motv P.~ de vapor, gut~ 6 
(lf'IIÓIE>o, ahctouadns a la!!! tlliUMt .. nus elec•t,r~•JIIeduicus, y eu gt>J,en.: •Jtilí~iDH\ pa•a 
t~<las aq~tell~s P.ersonas que reultzuu trahu¡oq relaeir.mtdo'l cr,n bth npltct<•·i"IIE'S me
cautcHs o e.lectncas. 9ond!'n-~dt,s eu es tot~ dnce pequeños volú~tten"', Cllj ~>. le .. tu-
ra no requre1e ebtudH,s e¡.;pe• tal¡•s, lot~ C(•nocimierltOh récuicos y practicos que ~:~on 
nocesrnros para toc..los aquellc.s qur se ded1can ú la mec·anrca y l•lectricidad la Iee- • 
t~ra de esta Enci<'lopedia ayudara poderosamente en f>Us trubajos a LUunt~s estu
dieu alguna aphcación elét·trrcu. 6 wera.uica. 

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

terca ilHias en el tex to. 

Cada tomo costara: en ró¡,tica, 1'50 pesetas; en t.ela a la in¡:(le~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-!'Janual elemental de Electri- y Tomo 7.-Gula pr·Actica del alumbrado 

CJda~ I ndustrral. b cléctJ·ico. 
1 orno 2.-Manual de~ encar·gado dc Di- Tomo 8.-M anual del montadorcrectJ·icista 

na~.os y Moto~es eléctrrtos. Tomo 9.-Tl'an;:;pot·te cléclricoda la cncr-
J omo 3.-Prlas y A•·umulador·es. gi¡>. 
Torno 4.-Re¿e,; elè<'tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Mauual del fogone1·o y maqui- elécrrico;.. 
nrsta Torno 11.-Manual de F-lectr·oquimica. 

Tomo6.-Manual del encargado demo-r;¡ Tomo 12.-La elel'tru·idad par·a todos; 
tores de gas y petróleo. A aplieaciones domé,ticas de la electl'icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL tEGITIMO 
MABCA: 

La mas acreditada y ~e mayor coüs!!mo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

TE:.A.TADO 

A 

0NOFRE VIEA~I>IDT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOliO DE FOTOGRAFI~s~ 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 
Ciudacles.-Pai· aje'l -Elificios h t ,tóricos.-E~cultnt·as. -Monumentos.- Montañas.-Rios.-

Lago".-Ca.,r.nclas.-Puen• es.-Puertos.- Bosq ubs.-Sel vus vír6eut s.- T!:!mplos.-Tip os y Co~tum· 
bres de todos los pai::.es del mundo. 

PREC"'O PESETAS 17'50 

DEY l{EFOI{MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAlO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciali y comentarios. 

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

DE 1 

E·tA~B:O ·ACION DE VINOS 
DE o s LA SES 

l' tabricación de vinagres, alcoholes, <J.guardientes, ltcores. 
sidra y vinos· de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lll(0JFO~ (0. m71~30 DE zunH9fl X En~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Ilaro y 

O(JN ~IARIANO OIAZ Y ~LONSO 
lngeniero Agrónomo, E:;c-Director de la Estación Enológica de Haro 

-- -------
OBRA UTILISI:\IA A TODO EL MUNDO 

CONSULT AS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca 
nóoico, mercantil , penal y admini,trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de Ja vida hum~na y 

MODOS de defenderse personalmente an•e los tribunnles. 

Oon los Formulm·ios y Aranceles correspondientes d fodos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y ur1. vocabulario de voces técnicas 

o-<J POR 

l?ED~O HUGUErrt Y CAMP AN.A 

TERCEHA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEME.NTE AMPLIADA 

~ 

Unico punto dc venta en la librcría de !JOL v, ~'f-~~~ ' 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. ~ 

'\ 

~~~~~~~~~ ·~ 

MANUEL EGEA 
Oaballeros, 39.-LÉRID.A.. 

~sta casa ofrece toda clase de calzada, con
feccwnado a mano, nada de fabril'!a. 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo t>l <'<IIZ<tdo de Seüora como de Oaballero 
{l precics mó licus. 

NO OS CDNFUNDAIS 


