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~- a las tres~ela madrugada de ayer ~~
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nos, tlos, pr·imos y demés parien les suplican a los amigos ,
~ y r·elacionados Ja asistencia -~

~

~

~

à la

~
MISA DE ANGEL
Jj
~ que se celebrara A las oueve (~

J3
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D. Candido Jover Salailloh
1e MEDICO.
BIFERIEDADES DE LA liATRIZ
Cunsulta diaria gratis à los pobres

Mayor, 37, .1.o.-Lérida

UNIÓN
Compañia francesa de segoros contra incendlos.- Fundada en 1828.
Eslu Compañ!a , Iu primera de las
Compañias!rancesas de seguros con·
Lr·a íncendios por la impor·lancia 1.113
su corLer·a, asegura, ademús d1;l ries·
go de incendro, los daños que pue.Jen
ocas1onur la ca ida del rayo, ta expio .
sión del gas de alumbra t1o, del vapor, de Iu drrl&mita y oLros explosi·
vos.
Capital social. .
10.000.000 Frs.
Resen·ns. . .,.
9.635.000 •
75.183.878 ))
Primas a recibir.
Tola!.

94 818.878

~
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HUERTO PARA VENDER

Disttlnte cinco minulos de la Capila!, sílo ''n Ja partida de Gindabóls,
daré.n razón en la Admin istraclón
68
de esle periódico.

Capita les asegurados 15 559.G69 308 •
202.~.000 ,.
Síniestros pagados.
Sucursal Espaóola: Borcetona , Paseo Colón s calle Me::-ced, 20, 22 y ~H .
Director: E. Gés.
Subdtreclor en Lérrda: Sr. D. Juan
Torrents, calle Cabal!eros, 15.
i-10

Viene ya dc mucho tiempo
ocupando la atención nacional
d supuesto, y al parecer cim·to
propósito del Gobierno de concertar la paz con los rebcldes de
Cuba. La misma paciflcación
oficial de la mayor parte de la
isla, hecha a todas luces en contradicción con la realidad, parecc número comentado de una
represcn tación mas 6 meno s tea·
tral, pcro de indudable trascendencia para los colaboradores
en l a obra.
¿En qué ha de venir :i pasar
tanta tramoya? Sonara lo que
fuese, mas lo que desdc lnego
suen a y recnena en todo Espaúa
es el mnrmullo de comentarios
que con veladnras de correcta
forma, refleja la pr~nsa, daudo la nota del criterio que domina à la pública opinión.
De entre muchos de los comen tarios leídos nos parece
oportuno rcprodncir los siguientes de El lrnparciul El CorJ·ao
y el lle-ra/do y el articulo que
en La Con'espondencia publica
su competentí:simo redactor don
Gen aro Ala .

,.
H clos aqm.

•Coiocidieodo con las tan halacomo increldas noticias ofi.
ciale:i de Cuba, Clrculan por Madrid
car tas de la gran ADLilla donde jefes
muy reputa.dos asegura.n que la guer ra ha mcjorado muy poco, y que
con el sistemfl actual de avauzar al
frente de gruesas columnas t-ólo se
ba logrado que los insurrectes subdi·
vidan sus fuerzas para eludir mt1s
fAcilmeote loe eocuentros, que es la.
base de su tàctica.

~uenas

Desde hace tiempo omitimos de dio; Gómez ba permanecido algún
propósito todo com entu.rio y toda cri· tiemp ú cortisima distancia del genetica en la trasceodeutal cuestióu ao · ral en jefe, y pocos dias hace se jactil!ana, a fio de no incurrir en denun· taba de estar en Los lloyos, mieotras
cias ni en escàndalos periodisticos; y le suponlau en Santa Teresa, y de
si boy interrumpimos nuestro silen· afrontar impuoemente la proximidad
cio , es sólo para consignar la extra- de siete mil hombres de tropa~ espa·
neza que nos causa leer que estan no!as. Pero todo esto era lo que sin
pacifleada4 provincias donde <Í diario duda a lguna oos convenia mas, pues·
se rif\en cornbates y donde viven al to que el geoeral Weyler no se preofreote de sus parciales los mas im · cupa yn. de que el jete de la iusurrec·
portantes y significades jefes de la ción repase ó dejs ..!e repasar la trorebel dia. •
cha, y aun teniéndole en Las Villas
(El Imparcial. )
considera paciftcado aquel territorio.
cA decir verdad, la gente estaba
Para comentar Ja última parte del
ya preparada, por la manipulación telegrama oficial, necesitariamos una
de rumores pacificos en estos últimos libertad de que la prensa carece So.
d1as, à que le dijesen pronto unaco· lo podemos decir que es el primer
aa por el estilo; pero aún as!, ta tra· caso que se da en la guerra, en esta
mitación del plan ha parecido algo de Cuba y en todas las guerras del
precipitada.
mundo, de remitir A la casualidad
por modo tan explícita, el venciruien~
«Esa pacificación, adem ri s no to y fio de un Ctl.udillo enemigo.
obsta para qne, según el georal Wey
- No me choc,, rfa-dice el gene·
ler, el presupuesto de ~asto:s de Gue- ral \VeylP.r- que maximo Gómez aca·
rra y .Uarina de la isla para J897 98 base cualquier dia como Rius Rivera
haya de exceder de cien millonei de y .Aacallao
pesos.
-Lo chocante- pudiera respon•Por todo lo cua! , Ja gente no a ca· dar ol pais-es que siendo ó debiando
ba de persu <~dirse de la tra,¡cenden- ser Iu. derrota de Màximo Gómez el
ci:l. de las decla.raciones de pacifica- principal objeto de nuestras armas
cióu, pues no percibe sus efectos; y se confie A otro cosa que a elias y l a~
recelam os que, auuq ue vi era e~ ta. no· disposiciooes de los gen r rales espafl.o·
che iluminados los edífidos públicos les, adoptada s y ejecuta las cooscien·
en sel'lal de regocijo por el telegrama temeN te.
Tampoco aceutua "mos nuestra
del general \Veyler, no se decidiria a
duda por ignorar qué ~· han hecho en
alegrarse de verdad .
Las Villas de cabeci! 11 tan significa»También bace :!.bora catorce me
.
t ses, para justificar que se hicieran dos como Pttncho C t Titlo Antonio
¡ las elecciones de diputa.dos y sona.~o· Núfiez, Robau, Rego, Perlco Dlaz,
res en Cuba, se l1:1nzaron afi.rmacro. SuArez, ~hucho. Monteagudo, Li no y
ues respecto ni est ad o de la liil n, que otros vanos baJO cuya dirección se
lo~> hecbos, desgraciadamente, no con· organizaro? y sc>stuvierou Ja campa·
f\a las part1das de Las Villas.,.
firmaron ·"
(El Correo .)
(Heraldo).
«En Febrero último, y al dar cueocDaremos boy a los lectores una.
ta el gener~! Weyler de sus prime· reseü~ del esta.do illl\!r o o de la i nsu.
ras operacwnes en la provincia de rreccrón; la hemos recibido, sin bus·
Santa Ulara, annnció con firme reso· car:a, di persona que tiene motivos
lución qne no hablan de pasar mu- para. est ar arcbienterada¡ la lealtad
chos din.s sin que llU columna oblignse qu~ se deb:! tnnto al enemigo como al
A. MAximo Gómez A sosteoer combate amtgo, nos \'eda detalles que abona·
ó a r epasar Ja li oea del J úcaro .Nin- rfan nuestra confio.nza. en ·a autenci·
guna de las dos cosas se ba confir- dad de lo que vamos a exponer.
mada en al tra.scurso de mes y me·
Las reforma.s, es decir, la promet
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EL
Aa oftcial en la Gaceta, ba cambiado
por completo lt1. 6ituacióo de los i nsu·
rrectos en los Estados Unidos: no solo
encuentran dificultades para que sal·
gan de los puertos norteamericanos
las experliciones filibusteras, sino que
ya no encuentraa las juntas y comi·
tés cubanos quien quiera V6Dderles
buques; la junta. revolucionaria de
Paris debe h11.ber recibido enca.rgo
apremiante de comprar cas~os viejos
y baratos en Europa, para enviarlos
à hacer las expediciones de contrabanda de guerra. Bastant"'s juntas locales establecidas en los Estados Unídos se han disuelto, por no encontrar
calor en la opinión y por falta de fl, D·
dos; eu albUD11s, los respecli vos teso·
reros han desaparecido con los mlseros residu os metnlicos que q neda ban
en caja.
En Tampa, la recaudación entre
los tabaqueros laborantes, que hace
un afiol egaba. mensualment~ a ochenta mil pesos, ha bajado a diez ó quin·
ce mil; y se eree que llegarA à ser
nula, poque la prohibicióo de expor·
tar tabaco cubano ba hecbo que los
suscritores lllborantes est~n à la. cuarta. pregunta, y gracias si pueden
atender à sus mas apremiantes neco·
sida.de-.. La falta de fondos es tan
grande, que la junta de Paris se ve
requerida para apronta.rlos; y como
ella estaba acosturr.brada a recibir
dinero, y no tiene medios para. darlos, es de supooer que as! lo ba11;a
saber a la junta de los E:Hados Dnidos.
Como resultada de esta& circunsta.ncias bay gran número de labo·
rautes y rebeldes propidos a bacer
su sumisi0n moral y material al gobierno espallol, siempre que las refOI·mas se implanten prooto y con
talsioceridad, que no que pa. du da del
ca.mbio de régimen colonial. En caso
contrario, esos elementos prolonga·
ran la resister:cia. como puedao; y
para sostener el estada de guerra,
sin brillo, pero sin descanso, no nece·
si tan mas recursos que lo~ que enCC'ntraran en el pals perpetuamente.
Existe en el ejército rebelde un
marca.do dualisimo; los titulados general y coronel Perica Dfaz y su hermano Pancbo eAtan a la cabeza de los
que quieren la sumisión a Espafl.a,
previa::~ las reformas verdad; otro ele·
mento de gente ir:transigente vive en
perpetua. suspicacia; y ~sto explica
la languidez de las operaciones por
parte de los rebeldes.
Esto nos ha dicho quien puede sa
berlo; y como poco mas ó menc.s coin
cide con lo que nosotros venimos cre·
yendo y afirmando como veroaimil
bace tiempo,damos a las confidencias
r ecibidas, y no solicitadas, entero
crédito.
Lo anterior nos bace conceder a 1
telegrama. del general Weyler rela:ivo al esta.do de la insurrección en Las
Villas, gran conformidad con la rea.lidad. Esta es a nuestro juicio tal co ·
mo la describimos bace pocos dias;
de la trocha del Júcaro basta el cabo
de San Antonio queda el rescoldo de
la insurreccióo; el ejemplo de la guerra de los diez a nos prueba que ese
rescoldo puede volvAr a ser boguera,
si no se emplea.n todos los medios
conducentes a extinguirlo por com·
pleto; y no solo A Occidente del Júca·
ro ha.y que atender; la rebelióu aun
tieoe cierta. pujaoza en Oriente, y ya
no queda tiempo para quebrantarla
fuertemente antes de la época de las
lluvias si solo a la acción militar se
apela. El tfempo es el mayor enem i·
go de Espalla y el mayor amigo de
los iosurreclos; por eso hay que evi·
tar s us efectos. •
G.A.
(La Oorrespondencia).

Era imposible que la.s riva.lidades
entre Grecla. y Turquia no determinaran un cboque, bamendo estal.a.r
la. guerra entre ambas naciones.
Ei espíritu de bostilidad excitada
por la cuestión de Creta. se acentuó
viva.mente, y los prepa.rativos belicosos bechos a ciencia y paciencia. de
los Esta.dos europeos, ban dado el
fruto consiguiente, llegandose à la
roptura de las hostilidades.
La guerra es fatalm ente un hecho.
En otra.s circunsta.nc.:ia.s el confiicto queda.ria.lim!tado à los dos adver·
sarios, peto sa.bido es que la actitud
de Grecia ba de arrastrar a otros
pueblos que sienten odio a Turquia., y
generalizada. la lucba . las potencias
europeas interesa.das en mantener el
equilibrio de tautas a.spiraciones en
contra.das , ~e ban de ver y se han de
desE'ar para logra.r sus propós tos.
Esto es lo que da ca.racteres de
gra.veda.d al a.sunto y as! lo ban com·

PALLA RESA

j prendido los d1ferentes Gobiernos eu· I catoria, entonces la reunión
ropeos y d¡ esta. manera se exp!ica
la. sensación causada por los telegra.mas, participando los combatet~ ocu·
rridos ya. y la. sublevación de albaneses y macedonios.
De nuevo se plantea. la tan difícil
y complicada cuestión de Oriente
I
pa.voroso problema que a.mena.za. pro vocar a cada paso una conflagra.ción.
Los gnagos, llevados de su entu·
s1asmo, despreciaron las inrlicacione~>
becbas por la~ potencias, y van al
combate de~eosos de vengar tanta
afrema como los sanguinarios turcos hacen sentir ñ los cristianos. Empellada la lucha. no es posible apreciar s us resultados, porq u e fa ta. co
nocer e1 desa.rr-ollo de los a con tecimientos, y es muy probable que surjlln comp ica.ciones inesperadas, hijas de la actitud embozada de al·
gunas pctencias.
Las simpatias despertada.~ por esta nación en Europa ban de hacer
mella en los Gobiernos y la opinión
general tQodrA al fio que im ponerse para dar solución al confticto
pendiente.
Somos en Espalla. meros E>specta.·
dores de esta lucha. que empieza. No
tenemos en la contieoda ningúo di·
recto interés Nuestra. posición geo·
grafica nos aleja del campo de bata·
lla y no n os concada intervención
alguna en los a.contecimientos; pero,
al fio, si las temida.s complica<'ioneg
llegau, debemos estar prevenídofl pa.·
ra que las de mas potencias res peten
nuestra. neutralidad.
El drama saogriento que se desa. ·
rrolla en las fronteras turco heléni ·
cas, puede ser un reguera de pól vo·
ra que amenace turbar la tranquili·
dad de la. pacifica Europa.
Si tal caso llega, nuestro deber
es estar arma al brazo, viendo cómo
se desarrollan los a.contecimientos ,

Madrid

se cele-

braria antes.
Con un carlista
Hoy hemos consultada con un caractPrizado carlista acerca de la. ac ·
titud que dic ba minoria ha de adoptar en las próximas C3mara.s, mani·
festandonos que por consejo de 1as
personas de Venecia. acudira à las
Cortes sin criterio fijo en ninguna de
las cuestiones pendientes, dependiendo sólo de la que adoptl:l el Gobierno.
En su consecuencia. saldr àn del
retraimiento en q llò :,;e colocaron
cuando fueron votadas las leyes eco ·
nómicas preseota.das por el Gabinete
conservador.
Tal es la idea que boy domina,
pero pudiera Vllriarse en la reunión
que parli. discutirse se celebrarA deE~
pués que el marqués de Cerralbo haya
r egresado de su viaje a Venecia, lo
que todllv{a tardara a realizarse.
Comisiones de Consumos
En el ministerio de Haciendx hay
liliempre una ú otra conferencía.ndo
con el Sr. N!lvarroReverterp ara. conseguir ladism inución del cupo que en
laa nuevas bases ba sido sefiah. . do a
sus respectivas capitales.
Como Rucede siem pre, dicbas co·
misiones van acompaliada.s de los personajes mas importantes que pueden
comprometer a ba.cerlo y con este
motí vo se ven en el ministerio de la.
calle de Alca.lti, diputados, senado·
res, exministros, consejeros d~ Estado y toda clase de personajes pollticos.
No es cierto que el ministro de
Hacienda se m uestre intransigente
para acceder a las pretensiones de
los comisionados, pero dentro del
plan fioanciero del Gobierno se tro ·
pieza con serias dificu ltades para
conceder reba.jas, que necesariamen·
te han de alterar a.nteriores calculos
por lo que c reemos que esta cuestión
no ba de tener pronto ni t'acil arreglo .
La política

Ayer a última. hora parecieron
an!masse los clrculos a pesar de ser
Los esfuerzos de las potencias no dia de ioauguración de la temporada
han sido tan oportunos ni tan po\lti· taur·ina, pero aquella animación no
cos que bayau logrado evitar la rup- s~~ocó de la. de<~esperante calma. en
tura de relaciones entre los Ga.bine- que se encuentra. la politica activa.
tes de Grecia y Turqu ia .
Todos son cabildeos y conversacioLa guerra puede darse por co- nes sobre caod1datos h. concejafes. somenza.da. ca.bieodo a las gra.ndes po- bre cuyo asunto y con ese manifiesto
tencias la responsabilidad de ha.berla. llegó ayer à decirse que en Madrid
hecbo inevitable después de baber habla.n designa.do los ca.ndidatos mi·
corrido el ridlculo a que su~ escua.- nisteriales a\gunas sociedades partídras poderosas se han prestada en culares, que nos consta no han teni·
aguas de Creta., mientras sus Gabier- do ninguna participa.ción en la con·
nos no Jograban ponerse de acuerdo fección de las candidatura.s.
por las mal ocultas a.m biciones de
Ni de Cortes ni de reformas habla
Alemania y Austria y por el temor nadie; menos de c risis, y parece que
de que se altera!\e el equilibrio tan todos esperamos acootecimientos que
deseado por mas de un Ga.binete e u- ban de sacarnos de la situación en
ropea.
que nos encontra.mos .
La pequella Grecia ba ~ado una
Oesde Atenas
lección dura a esas mismas potencias
Según un despacho de nuestro coque ban pla.nteado en Creta una porresponsal,
hl. primera potencia que
li li ca sin precedentes cuando la in·
ba
nprobhdo
la. declaración de guedependencilL de ninguno de los pai·
rra h echa por Turquia, ba sido Aie!les danubianos y que puede precipi
mania
en términos muy duros para
tar lo mismo que de manera. tan poco
los
griegos.
decidida, han procura.do evitar.
De Paris nos dicen que existe ver·
El rorupimiento de las bostilidades,
dader&.
efervescencia porque es muy
la guerra origina una situ11.ción IÍ. Eu ·
diflcil
que
se mantenga. el equilibrio
ropa, cuyo término no puede aveotu·
rarse, per o que en ci erra extra.ordi· europea, pues son mucha.s las poteu·
cias que ban hecbo públicas sus simna.ria gravedad.
pa.tfas por Grecia mientras otras se
Los liberales
muestra.n abierta.mente hostlles.
Acoche nos negaba.n en Ull circuEn Viena se c rée que no les ser li
lo fusionista que en la conferen cia. ñ los turcos tan faci ! como se piensa
que hablan celebrada los Seflores Sa· veucer à los griegos y menos por
gasta y Mon ter o Ri os se h u biese tra· mar. Témese que Rusia. y Francia
tado de la reuoión de exm:nistros li· adopten una actitud decididameute
berales, antes de la fecha en que de
favorable à Grecia, y que el Gobier·
ben r eunirse las Cortes.
no de Inglaterra. é ltalia. llovados por
Auuque no pudimos nosotros ape . Ja. fuPr za. de la opinión sufran algu·
lar al testimonio de Dinguoo de los oas a.gitaciooes. De todos modos la
dos conferencia.otes, que observau la situación no puede ser n:as g rave.
mas prudente reserva sobre el objeto
Aqul reina. grande entusiasmo;
de la. entr evista, podemos asegura.r numerosos grupos recorren las cal!'es
que sin ca.racter definitiva quedó da.ndo viva.s a Grecia.
acordada en ella la. referida reu o ión
De Cuba
para a.lgunos dia.s antes a.l de la a.perEn la provinCia de la Ha.bana. no
tura.
Si bien es cierto que ni el aenor ba. babido mas que dos encuentros ~e
Sagasta ni el Sr. Montero Rios han muy poca impo1tancia.: en ellos muafirmada de categórica. manera que r ieron tres insurrectos.
Se han presentada ca.torce de los
tal asunto se tra.tase, no lo es menos
que
únicamente cuatro lo han hecbo
que no lo niega.n
armados.
Y en nues tra afirmación llegamos
El 1• Mayo.
bast\ decir que el acuerdo es para la.
fecba indicada., pero si los a.cuerdos
Esta tarde se ha reunida el comité
de Cuba. no marcbasen b1en y vieran ~ocia.lis a de Madrid, para ponerse de
que el Gobierno reta.rda.ba su convo· acuerdo respecto de la manera de

I

l: Mayo.
celebrar este atio la fecba.

del 1. 0 de

Los reunidos han acordada dirigir
1 un manifiesto a los obreros de la
1 corte, recomendé.ndoles la celebración de la fies1 a obrera el menciona·
· do dia, en el cual se celebrara un
meeting por la mañana y una fiesta
campestre por la tarde.

t

Nuevo cardenal
bu Santida.d León XIII, ba. con~
ferida el capelo cardenalicio al ar ·
zobispo de Santiago de Compostela.
La minoria carlista.
Cuando el sefior marqués de Ce·
rralbo regrese a. :U adrid, se reunira
la. minoria carlista para acordar la
actitud que han de adoptM en las
C~ maras, cuando ésta.s reanuden las
t~rea.s parlam en tari as.
Es creenci2. general que dicha
minoria abandonara el retraimiento
cua.ndo llegue la discusión y a.pro·
bación de las leyes económicas .
Consejo de Guerra
M:afiana. se reunir~ el Consejo suprema de Guerra. y Marina ~ara co·
menzar la. vista. de la causa instruí.
da con motivo del a.tentado anarquista ocurrido en la calle de Carobios Nuevos, de B,ucelona.
El Consejo serA presidida por el
geaeral Ga.miz. Actuara de acusador
fiscal el sefior Guzman.
A la vista sólo asistiran ocho de·
tensores, pues los 52 restantes enviaran los informes por escrito.
Créese que la vista. serà públina. y
'I u e durara s eis dta.s .
Ko- FRAN.

OOLABORAOION INÉDITA

La cruz Uel general
Cuento «sobre motivos• de la guerra.

Em imponeote aquella ceremo·
nia..
Yo sé lo que se llora por dentro
cuando a.l frente de laJ tropas se recibe la c ruz de San Fernando.

***

Es el caso que una vez rilleron
Pepe y Pepa.
Rubia, con ojos azules como el
amanecer en Gr ecia. Hermosisima
porque es muy dificil tener los ojos
azules y no ser io; y celosa como to ·
das las mujeres que a.man a un hom·
bre de vera.s.
Y abora., diré como era Pepe:
Un calavera de buen género. Aie·
gre, dicha.rachero y des"spera'.io con·
sigo mismo porque creia que con su
trabajo no j ustificaba sl mend1·ugo
diario ...
Y a.si, los dos novios habla.n vivido felices dia.s y mas dias, arios y mas
aüos, siempre anb elante~:> de la dicba
en el mútuo consorcio basta que a
púpa sueg~·o se Je ocurrió la. dispara
tada idea de casar 1:\ Pepa con un jo·
ven estiradlsimo , licen ciado ín utrogue y excelsa fabricante de noticias
del l\logol en un semanario muy ilus·
trado, con mon.olil de Fut~·aque, que se
publicaba. cada catorce semaoas en
Puc ela.
Y dicbo y becbo. El joven alm1ào·
nado entró en casa de Pepa como
amigo del SUegro, a titu lo de VJS1l8.
inciden tlll, J e l otro, Pepe, se quedó
en la esqui na, rabiando de celos,
alumbrado por un reverbero munici·
pal.
Alli lela. eLa Correspondencia• ...
¡cielosl ... y all! le a.manecia. leye ndo
cEl Imparci al•.
¿Q.ué espera.ba. all!? Nadie lo sa.be.
Perecer de celos.
Un dia !e ocurrióla. tristlsima idea.
de bacerse soldada ..
Y ¡zàs! peosa.do y hecho.
;Oué iba bu'icando? Morirse. Era.
un hombre cobarde y al ver su po·
breza y su ,ineptitud para la lucha
con u o meq netrefe le pareció muy
gordo resilltir v se entregó Se entre·
gó en el banderln para Ultramar y
cuaudo menos lo pensaba ... se ba.lló
Pe pe pensa.ndo en Pepa y a bal11 zos
con los mambises. Nadie ha podido
averigua.r si arrepentido ó satic~fecbo,
porque ba hablado muy poco con todo el mundo.

•••

La. a cción se ba.bla em pefiado basta ballarnos todos en el tormentoso
estado de lA. duda. .
E1 enemiga se batia a la desesperada.. Eramos noso tros cua.tro bata.·
li ones picados a cual tenia. ostensiblt>mente mas vEilor. Esta.ba.n nuestros
jefes contentisimos de no'lotros porque ller,amos, por ganar el la.uro pa-

I ra uue:>tro cuerpo

a burla.rnos de la
mortlfera metralla. del enemigo. A
burlarnos a.pedreàodonos con los caacos recogidos en la tierra.
Pronto se a.rmaron las bayoneta.s.
En cuanto Ti:::cos caer ber!do a.
nuestro general, en las flla.s de Ics
que daba.n la primeru carga se destacó un soldado qu~ gritando:
- ¡Por ella; voy a ver si me la
gaool Partió de frente, cerró al arma
blanca con el mambls y, solo, lucban.
do A b1 azo part1do, ganó una trm.
che ra
-¡Mia es! ex c lamó al verse solo.
Nadie tiene derecho a disputàrmela.
Y el general, herido, al f\Dterarse
del valor de aquel solda.do, le llamó
a su pl'esencia y le dijo:
-Tuya es y nadie te la disput<1ra,
El so:dado suspiró con aire de duda y saludó milita.rmente.
Empezaba. ya en élla fiebre de la
pérdida de toda. esperanza.
Cuando aquella tJoc·be aca.mpabamo~ a la entrada. de un pueblo no distanta del lugar de la a.cción, todos
pudimos ver a aquel hombre que A
bocados rompia una carta que acaba·
ba. de rec i bir.
Muchos solda.dos se refan de su
ra.bia. . Otroa le miraba.n compa.decidos .
Toda aq u a lla noc he la pa.só ba.la.nceandose en la hamaca. colgada
entre dos pinos y al amanecer formó
eu su batallón mils silenciosa que
nunca.: Yo habia tenidc la curiosidad
de recoger uno de los peda.zos de la.
carta que Pep e ba. bla roto y dec! a
as!:
ccribas mas
poues muy
sado y }Ó si te he de
er franca., de veras te
ro que idolatro al que ya
ea mi marido.
Pepa .

***

Aquella madruga.da, antes de partir, ordenó nuestro Jefe que las tro·
pas formaramo~ en columna de honor. Y con voz poteate, esta.ndo aqcel
oscuro soldado confundido entre nosotros le h1zo salir al frente diciendo:
cTu general te regala la Cruz de
San Fernando que en Africa ganó.•
Y se la prendió en el pecbo .
Como quien acaba. de recibir la.
Comunión, con la vista baja, casi siu
respirar, marcbó a su puesto y a las
dos boras de marcha dió com1enzo la
acción de aquel dia.
Todos le envidiamos y mñs cua.u do le vimos avanzar impavido en t re
una nube de bala.s que nos mandaba
el enemigo, bien para.petado.
-¿Donde vas?-le grita el COfO ·
nel al verle de nuevo avanzar solo.
-Si nadie puede ya. quitaria¡ si ya. es
tuya. ...
-Es de otro-contestó Pepe con
voz de ata.ud.
- No; hombre; si cun una te basta.
y ya la tieces.
-Sl ; pero ya. no es mfa. Me la.
han gan ~~odo.
Y a los pocos momentos la cabeza
de Pepe era una masa. de carne y su
cuer po yacfa en cruz en el suelo.
Quisimo~ todos saludar a aquel
soldado, pero nuestro coronel convenció A todos de que es un infame
el so dado que se juega la venera de
los héroes que ha llevada en el pecho
un general.
Yo q uedè con vencido de que aq uel
muerto se acaba.ba de ganar una. cruz
mas:
La del Ma.rtirio.
JOSÉ MUÑIZ DE QUEVEDO.

Artemisa 25 Marzo de 1897.
Madrid 10 Abril de 1897.
(Prohibida la. reproducción).

Estación Enotécnica
DE ESPA.ÑA EN CETTE
BOLETÍN SEMA NAL.

En diferentes loca.lida.des del Me·
diodia y pa.rttcula.rmente en los departame otos del Béraul, Aude, Ga.rd
y Vaucluse las noche~ del 8 al 12 del
a ctual Ql termómetro descendió uno
ó dos grados bajo cero ocasionando
a.lgunos perjuicios a los villedos . Los
da floR no son al pa recer, basta ab ora,
de consideración y si bien en las re·
giones donde se han deja.do sentir los
efectoi! de las belada• tienan que la·
roentar li\ pérdida de parte del trut?,
es casi seguro que, a no sobrevem~
nada de nuevo, no icfiuirao poco Dl
mu cho en el resultada total de la co·
11ecba, la que, por el actual moroento
a.l menoa, se presenta, en general,
con buen a::~pecto, ya que el desar ro·
Ilo de las plantas es notable y mues·
trau en muchas comarcas abundantes
ra.cimos y sin que por otra parte se
observen orugas ni i ns . ctoï~ de Iol
perjudicia.les para. la. vid.

.EL
Coroo es natural los viticultores
siguen alarm!idos con los temores de
nuevas beladas, pues ni se ha pa.sado
l a època critica, ni el tiempo, a juz.
gar por tas dos últimas sema.nas, ofrece Jas seguridades que son de ape-

tida.d de sulfato de hierro pul verizado, se obtendr '1. la radi cal destruc
ción de los esporos parasita.rios que
las aguas de lluvia hau depositado en
él Se completa el trata.miento embadurnando
el tronco de la vid con una.
tecer.
Los rnercados tanto para los vi- solución de la misma subs tancia, que
nos del pals, como para los exóticos, destruirà los esporos que se hn.lla.sen
e.cusan mucba calma y las trausac·
, a.lojados en su corteza.
ciones sou diflciies y la.boriosas.
Bueno serA que los viticultores de
Ninguna. animación se observa
l
as
comarca.s de la Peninsula., donde
te.mpoco en los mercados de trigo de
esta nación. Los aportes de ese arti· existe el bla.ck-rot, compr ueben l s
culo son muy modernos; los cursos se eflcacia del procedimiento recomensostienen debilmente y en varios mer- da.do por Prunet y Oroqueville, y si
cados acusau una baja de 25 a 50 los hechos confirmau los hale.güetlos
céntimos por 100 quilos; lat noticias
resulta.dos q ne garan tiza.n los in vende las cosechas continúan siendo poco
tores, las experiencias deben divulsatisfa.ctoria.s; los agricultores se que
ga.rse
a fio de que no quede un solo
jan del frio y del exceso de humedad
vit.icul tor que no sepa defender sus
y la.s planta~ ernpiezan à marill.ear,
no Ca.voreciéndolas tampoco el t1em· 1 viflas de uno de sus mas temibles enepo e111tos últirnos dlas.
migos .
Los negocios siguen muy encal
ma.dos en los puertos franceses Eu
Inglaterra los cargamentos de trigo
de la semana han denotada alguna
firmeza.. El Ca.liforliia en la costa. ba
tenido compradores a 29¡c (16 13
fr ancos), con vendedores à.28¡3 (15'72);
- ¡¡Liuvial No lo alcanzamos en
en carga.mentos, expedición otolio,
esta región Ayer amaneció el dia ,9U
hubiera babido vendedoras de 28¡6 A bierlo de nubes el cieto
y r.on sena
28¡9 (15 86 '' 16 fres) con compn\les casi tr.dubilables de vemos favodores a 28¡ c (15 ·58.) El W aLia fiota.o ·
rectdos por la a ostada llu via, pero en
te se ba sostenido de 27¡c li 27¡6 las primeras horas de ta tarda tOl ·
ctóse el v1ento S. O. que bantó la al·
(15'0~ a 16'31 francos.)
En .\roberes el último mercado de móstera y agoló uoa vez mAs los
trigo ba estado muy paralizado y s~s campos y las esperanzas de salva~
pr ecios ban bajado de 12 a 26 céotl- ció n pat·a lodos tos labradores y no
1abradores.
mo<J por 100 kilos. Los centeo~s en-Reina mucha animación entre
calmades ta.mbié: ceba.das, fioJa.S Y
en a.venas y ma.iz pocas transac- los ciclistas de nuestro ciudad, con
motivo de la prueba de los 100 kilóciones.
En Bsrlin y en Viena, tendencia metros de la 6.• Región de la U . V. E.
l a cual se proyecta r·ea l izar en la ca y negocios paralizados.
rrótera de Barcelona , recorriendo el
En Nueva York, el trigo subió truyecto de Lérida Tar· rega Lérida en
anteayer de 21 à 24 centlmos por uno de los dlas del próximo mes de
100 kilos y el ma1z de 2 ~ 8 céntimo.s Mayo .
.
segun el término . Eu O~!Cago. el tnDe Barcelona nos comu01can que
go ha bajado de 21 à 2o céutlmo'3 Y son muchisimos los corredores de
aquella capital que plensan tomar
de 12 A 14 céntimos el malz.
La seción oficial de agricultura parle en la carrera.
de WAsnignton ha telegradia Jo. la
-Esta tarde celebraré sesión orprespecti va de las cos~ch~s de ~r1go dinaria nuestro Ayuntamienlo.
en los Esta.dos Uoidos. Este d1cta
-Hoy habrên de vers-e ante la Co
m~n para l a. condición media de trimisión mixta en juicio de exenctones
go de iovierno, 81 '4 y para el c~nte
los expedien tes instr·uidos en los pueno de invierno 88 9 tomando el nume
b to s de Beliones ,¡Bell-lloch, Benavent
ro 100 como la expr~sióo de un ren · de Lérida Bobera, B'Jrjas, Castelldimiento completo. El último allo la dans, Castellseré de Seana, Cervié,
reco teccióo en la misma época. era Corut, Cor·btns, Espluga Calva, F_losolamente de 77'1 para el trigo Y r esta, Fonda r·elta y Ful:eda, y m ana ~
82'4 para el centena. Se. cree ai~ em · na tos de Golm és, Granadella, Granja
bargo que los últimos fnos modtflca - de B:scRrpe, Gra.ñena, Junco~'a. Juneda , Llardecans, Mosalcorei~, M, y uls,
ran tan risueñas e~peranzas
M iralcamp, . Montoliu, Mollerusu y
Cette 17 de Abnl de 1897 .-El Omellons.
Director de la. Estación, Antonio Bla ·
-Ha fallecido la niña Maria de
via.
L ourdes, h1ja de nueslro distinguido
amtgo el 1u stra do abogado D . I g nact o Sim ón y Ponti, a quien enviamos
la exprestón de nuestro sentida pésame, extensiva A su aprecta ble raHoy constituye tema preferente milis , por tan sensible_pérdlda.
la repatriación de los solda.dos enfer~
-En la Capitania general de Barce
lona se ha rectbldo et stguiente telemòs y beridos de Cuba..
grama del mtntslro de la Gerr11:
El Gobierno ba dado ya al gene
«Si rvase V. B:. disponer que los
ral Weyler las órdenes para ello . Le
indtvtduos
comprendidos en las presencarece a.nte todo que se verifiquen
cripciones de los artlculos 7. 0 y 90 de
li\S opera.ciones que para ello son la ley,
pMteneci entes è lo~ r·eemplaprecis!l.s, con toda rapid~z, a fio de zos de 1889 y 1890 sean baJa tlO sus
evitar las molestias que1a los soldados cuerpos po1· p t~se fl situactón de Slihabian de producir las lluvias de la gunda reserva, quedando con eslo re·
suellas los coosullas elevades à este
e!ltación que se avecina.
No se le tija, número, limitandos9 mtnisterio.-.
Esta or·den se comunicó ayer con
el Gobierno a declrle que ordene la.
urgencia
à los cuerpos y regimlenloa
repatr ia.clóu de to dos los que . s~ ballen en los hospitales en coodtctones de r eserva de esta reg tóo.
de efectuar el viaje y la de todos en
-Con motivo del próximo ca mblo
quiene!3 se vea plena.mente que el de estRciór. creemos de oportunidad
cl ima constituyo un peligro para su recordar è. oueslras tectoras que La
Moda Elegante, que ha llegado à cons
sal u d.
El general Azcitrraga por su par · lllurr una v~t·dadera 8Utoridad en el
te 1 enca.rece al general Weyler que ram o de mod as y toco to que con él
se re aclo na, hil empezado ya é dar a
se haga la designadón ron mucba es· conocer
tos nuevos model os reciencrupulostda.d, y que se procure a to
lemente creada-; por tas grandes cado trance evitar los abusos que pu
sas de Pa1·ls, Londres y Vrena.
dieran cometerse, una vez que ante
Un detalle que en esta época de
la salud del soldada no debe atender- econom1R general tiene lombién
se ~ mh recomendaciones que la.s mucha tmportan cia: La Afoda Ble
de la justícia. y la equidad màs seve- gante publrca cuatro distintas ediciones, cuyos preclos hacen yue la subsra!!.
crtpclón
é esle antiguo y acrt~dttado
Estas indica.c , ones del general Az pertód tco se halle al alcance de todas
C!Írraga., bac sido acogida.s con gra.n las fortunes.
sa.tisfacclón pu~s son muchos los
La Moda Elegante, por lo comque creen que de obra.rse de ligero ;>lela y prèclicamente útil, es la reen a.sunto de tanta. gravedad, podria. vrsta mejor acoglde por ta s ramilas.
La AdmllliStrol'!ón de La Moda
dar efectos contrarios de los que se
Eleqante racilita númer·os de mueslra
persiguen.
é cuenles personas deseen conocer
esta publlcacióJJ.

Noticias

a

repatriación

PAL LA RESA

-En atent& carta nos dicen ayer
dos ctclistas que el !unes, yendo en
bicicleta al vec1no pueblo de Alfarl'óz
se encontraran que un grupo de 16 a
20 r~ffeñ os ha!Jian colocll dO 8 lo anello
de la cat·r·etera una llnea de euorrnes
piedras pocos metros antes de llegar·
al pUt3blo a fio de OCaSIOUarnOS un
petcance, pues estaban colocadas
pr-ecisameute en una curva pendtenLe. ~o lograron su propóstto, gr·ac1as
A un joven que en dtrecctón opuesta
à lo:s cicltstas iba y les advirtió.
No se conlent., ban los de la kàbila
con vernos de bruzes, pues escondídos en lo alto de un cerro, esperaban
sin duda el momento dtl nuestra calda pa ra a rrojo rnos u na 11 u via de pi e·
dras, como as! lo hicieron ui vernos,
no cesa udo, hasta que uno de los ci~
clistas hrzo adernan de arremeterles
y entonces huyeron.
¿Verdad, Sr. Dtr·ector, nos dlcen los
excursionistes que los comentarios
que d@ ahí se deducen son poco honr·osos par·a un pueblo lindante con
esta culta capitatY
y tien en r·azón y 110 estaria de mas
que el Alcalde del ,·ecino pueblo por
el buen uom!Jre del mismo procurarA averiguor· quienes sean tos graciosos y mal inlerH:iouados que 1evelan
tan barbaros senlimtentos y faltan
al R egtametrto de Ca• reter·as que castiga a lo:-; que intercep ten el t¡·ànsito
pú!Jiico.
-Ha!Jiéndos e acordada por la Comis ión pro vtncral que se tramite el
expedtente incoada por el Ayunta miento de Btlllli u de sas en demanda
de perdó n de cont,·ibuclones con e!
fln de r·epurar dai1os causados po r
pedrisco, se h1H:e públicfJ la pretensión en el BolUtn Oficiat de ayer à
fln de que tos dem&s Ayuntamientos de la provin cia puedan exponer
cuanto les oCt·ezca y parezca acerca
de la ce rteza é tmportancia de la calnmidad conforme a to dispue~Dto en
el Regla meuto de inmuebles, cultivo
y ganader1a, haciéndose presente
que el perdón que en su caso se concediera seré. a mas r·epar·tir entre los
restant es muni cipios de la provincia.
-El Dailv Chrontcle llama la atención de sus lectores sobre un hecho
extraño que se repite desde hace al gunos dlas en las calles de Londres.
Según par·ece, un individuo desastrosarnente vestido y cubriendo su
semldesnudez co n aos grandes cartelones colgados en pecho y espalda,
recorre pausadamen 1e las prlnclpales
vias de la capital.
En ambos cartetes aparece la si guiente lnscripción: «Hambre en la
Indis, 287.000 libras esterllnas de
suscripción. Hambre en mi casa, im·
porte de la suscrlpción, cero. E sta
desi gualdad es irritante.»
El original inrlivldu o recoge, por
ese medto, abundanlisim~ col ecta.
-Don Carlos Palou, Ageule eje cuttvo de la 3." zona del parlidú de
Ba lag uer, ha nomhrado auxtltar·es
para el cobro de los débitos que a
ravor del Tesoro público existen eu
di cha zona , é D. JuliAn Camarasa y
D. José Far·r·é.
-En Paris ha caido como una
bombrt, entr·e la gente aleg1·e, la noticia de que en el teatro de Fo ll es
Bergera se habia suapendldo el ensayo generat de los cuadros vivos, en
los que iba a exhi!Jirse la famosa ex
prm cesa Ca ra ma n · Ch 1may.
Se asegura que el prefecta de pol leia de Pal'is ha celebrada con aq ué·
ltn aventurera vat·tas co nfe,·en cias ,
ll omando le lo atención sr,br·e el pesar que ca usa1·a é u na ramil:a tan
uni vtl rsotm ~;~nttl respetada y queri a
como la de Caraman - Ch1may .
Parece ser, que si no la persua l e
el prefecta é instste en salir al públl
co, dicha autoridad estó dispuesta é
suspender las funciones de Folles
Bergera . si los cuadros vi vos ocaslo·
oan escllndalo en el leatro ó en las
inmedracrone~ del mi smo.

a

-Habiéndose presentada por el
Ayunwm tento de Baronia de la Bansa un r ecurso de alzada contra una
provrden cla dtclada por el Gobierno
de provtw;ia en t~! expeJtente Incoado 1 or corts de lei1as en el m on te Garrigr. de Boada, se ha Alevado al señor ministro de FomEnto para suresolución

-Contra -·el black-rot

-Según datos oficiales, desde el
31 de Murzo hastA el 9 del mes corriente los reheldes cubanos han
tenido 873 muet·tos, 44 prisioneros y
96 presP.nlados.
Nue~tras columnas han sufrido
las s ~u lentes bajas: 11 de tropa muertos y un oficial y 69 sotdados heridos.
-El próximo dia 1. 0 de Mayo se
r euniré la Junta provincial del Censo
para la aprobación de las lislas e:eclorales r eclificadas r•or las Juntes
municipales.

Según instrucciones da.das por los
Sres. Prunet y Croqueville, de Paris,
la época preseo te es la mejor pa. re.
dedica.rse con buen éxito & la des
trucción del black rot por el siguien·
te método , basado en la a.cción des·
lructora que posee el sulfato de hi erro, acción demo~tra.da. cumplidr\·
mente por repetida.s experieocia.s.
Aseguran dicbos sefiores, en co·
munic.1ción que ban dirigida a ln Aca·
demia de Ciencias de Fra.ncie., que
espar ciendo por el suelo a.lgun~~o can-

-Hace mlls de un mes muriócerca de Londres el cèlebre equilrbri::.ta
rran cés Mr. Blondtn tan popular ha·
ce años por los pcli grosos ejercicios
en la cuerda tirante.
Se recordaré su paseo sobre una
cuerda por enctma de la calarata del
Niégara, llevanclo un hombre sobre
los hombros Hasla adad avanzada
continuó sus proezas, y el año posa
do. à los selenta y tres años de edad,
da ba seis paseos se~uidos de 200 me.
tros cada uno con y sin balancin sobre un cable cotocado é treinta metros de hllurn en el Pal11cio de CrtslRI
de Londr·es Un aiio ortles rle mortr
se ca..;ó con una jovèn de diez y nu•Vtl años. A la cual lH dejndo su rortuna queseelevabaA 1.800.000 Cran·
C041.

-Ha tornado posesión del cargo
de oficial de 5 • cluse de lo interveoción de Uacienda D. Nar·ciso Fexa de
Bassots, que lo era de la igual clase
de la 1nspección.
-Por el Gobierno de provincia se
ha remilido a la aprobación de Minrslerro de la Gobernación ~1 pr·esupue:)lO ordinario para 189ï 98, forma·
do por la Otpulactó n provincral
-Anlenyer fué her ido en ~t onia 
llu un \'endedor de ('Uerdos 11mhu
lante l~omndo ~1 q~uet :3utel, quien luó
tras r¡úodo ayer al Hosptlal de esla
ciudnd por encontrarse con el ojo derecho vaciado y un corte prorundo
en la rren te.

-La comislón nombrada para ls pra cti quen. Dicha guerra era la caureforma del ¡·eg amen lo de lo Cruz sa de quo Polavi ejn en''lilse à pedir
Roja ht~ lerminAdo su misión y en
refuerzos . Lo c!el'lo es que los pidló.
breve lo remtllra a informe de general Azcfl rTaga.
20, 8' 10 m.
Lo Junta dir·ecliva de la Cruz Roja
.
,
.
.
con el obispo de :3tón y el general
Dtce El Ttempu que à n111guno deGa mit' han festej ada la reforma de be extrañur que A Cànovas y à AzcA d •cho regla mento, al que han asisti~ rraga se les haya agriado el caràcter;
1
do los marqueses de Vadtllo Y Ugarte. porque Wey:er ha dado por pacifica -Esta mañana à las doce ae cele- I 'Ïas Las Villas, sin aquella imporbrarè Junta Admmistrativa en el des
tante victoria, ni aún un pequdño
pacho del Sr. Delegada para ver y faencuentro con las partidas de Méxi·
llar un expediente por supuesta de· mo Gómez, ó siqu ier a con las de
f r·a udación en el uso del Ttmbre.
Quintin Banderas, que de Pinar han
-A las cuatro y media terminó llegado A la región oriental.
ayer tarde la reunión de la Junta munictpal del Censo, habiéndose solicl20, 8'15 m.
tado la inclusión en las listas etecto·
El municipio de San Sebastia n
raies de quince votantes, por el señor
Poblet, ott·as tres ¡•or los propios in - quiere que el Estado sufrague las
teresa dos y una recliftcacióo de ape- obras de reparación de la Zurrlola;
llido.
pero el ministro de Fomento se opo-Ayer fué llevada al Cuarlelillo li ne é di eh a pretensión.
dispostción de la autoridad gubernaEl señor Castelar salàrà para MAtiva, un sujelo que en cterla taberna Jaga desde Sevilla.
de la calle de Caballeros se resislió al
EstA a punto de resolverse otro
pago de a lguna.s consumaciones,
expediente
de ngreg11ción. Se uniran
amenazar.do con una na vaja ó la dueà Valencia los pueblos de Campanar ,
ña del eslablec1miento.
Pueblo Nuevo de Mary Cabañal.
-En una torre de la partida de
Rufea se declaró ayar un i ncefldio
20, 8'20 m.
que consumló no solo todos los muebles y enseres que en ella habla. slE: ministro de la Guerra cree que
no et mtsmo edrficio y una caballe- al cruzarse los vapores en que iban
ria menor que eslaba encerrada en
los generales Polavieja y Primo de
un corral.
Créese que el fuego lo p1·endió Rivera, éstos pudieron hablarse.
En previsión de si ocurre algo en
una infeliz demente, (esposa del
arTendatario de la torre) à la cua! el llano de Barcelona con moti vo de
enconlraron en un campo cercano y la próxima agr egación, se han dado
an paños menores. La desgraciada órdenes
enérgicas A l as au tor ldades
mujer ingresr'l aye!' en el Hospital.
rte la capital.
- En la Rambla de Fernando se
trabaron ayer en acalorada reyerla
20, 8'25 m.
dos muchachuelos de corta edad, à
Numercso pública invade el salóo
los que detuvo un municipal, l levfindolos al Cuactelillo.
del Supr1 n1'-' Ja la Guerra en el m amento de abrl r l as puertas pa r a la
-TRIBUNALES:
vista de la causa anarqu is ta. Em pleza
Esta mañana é las diez se veré en
la
lectura del pr oceso a las di ~z y
iuicio oral y pública anle el Tribuna l
del Jurado, la causa que por malver- cuarto.
sación de fondos se siguió en el Juz·
gado de Tremp, co ntra Nicolas Vi ta r,
20, 8'30 m.
è quien aeflende el Sr. Vivanco y reHabana.-Ha sido nombrada sepresenta el Sr. Alvarez Llinés.
gundo jefe de estado mayor el ge ne r al Mancada .
Hace cinco dias qu e ll ueve o!OpioS E R V1CIO DE CORREOS
samente
en esta isla, suponiéndose
EXPEDICION ES.
que se ha ar.ticipado la època de las
Llegada (1) Salida. agua s.
Correo de Madrid, .
12'30 t.
3 t.
Las columnas siguen practicando
I d. de B trcelona.
3'30 t. 11 '45 m- activas operaciones.
Jd. de Fraga . .
9'30 m. 1 t.
En los últimos encuentros han si·
Id. de Flix. . .
9•30 m. 1 t.
do muertos los cabecilla;:; Aguilera y
Id. de Ta¡•¡•agona.
11'45 ro.
3 t.
Pacorro y 72 insurrectos mas.
ld. de la mon tafia..
9'15 m. 4 t.
Las tropas Luvieron 2 mu P.rlos y
Id. de los pueblos ser15
heridos.
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t.
SERV!CIOS.
PARllCULAR uE (EL PALLARESA•
El apartado oficial y particular se entre·
ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones . La «Lis ta» està ahiei·ta desde
las 9 de la maíiana a las lt'15 de la lal·de, escepto los 30 minutos siguientes a la lle20, 9'20 n.-Núm. 727.
gada de los COI'l'eo:>.
Los certlficados para Barce10na y su liEn las últimas bala llas se batieron
oea se admiten de 9 a11 '30 de la maíiana y
para los demas puntos de 9 a 12'30 de la ;)0,000 griegos.
En el comba te de Milonna murieta1·de.
ron
1000 gt•iegos y 200 turcos. ,Los
Las ca1·tas con decla1·ación de \alo¡· y
los objetos ascgurados, se admilen desde las griügos r'esislen heroicamente en las
6 de la mañana has la las 11 , y pueden reco
posiciones de Noeveni. Los turcos
gerse las consignadas a esta capital de 9 de aml' nazan à cLarissa• 14,000 ¡5riegos
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 avanzan en las llanuras de Damassi.
de la misma.
Bolua: Interior, 64'05.-Exterior,
(1) Hora de Lérida.
76'45.-Cubas del86, 94'45.-A.

MADRID

Servicio Telegrafico
MADRID
20,8 m.
Comunican de Monzon que en
Tamante ha dimilido lodo el Ayuntami ent.o é causa del conflico obrero, y que la ·; ituoclón es muy lirAnte.
Hay en el pueblo gran animosidad
contra el director de la Comisión
tècnica por creer que por él se malogron los buenos resullados de la con·
cesión del canal.
20, 8'5 m.
Desde Singapore telegrafia el corresponsal de El Imparcial , que se
han cruzado con el vapor que conducta al general Pt·imo de Rivera. Dtcho corresponsal viene embarcada
en el mi:: mo buque en que regresa el
general Polavieja. El telégrama de El
Irnparctal añade que el general Polavieja no con tinuó las operaciones en
Ftlipinas porque habia necesidad de
pacificar la región conquistada de
Cavite y le fallaban reruerzos para
empre nder la campaña del Sur. Ade màs, añadió el general, asf dejé con
mayo" liberlad ó. mi suslitulo para
escoger el plan que tenga por més
convenienle. A esta tr·egua alrtbuye
e! gener3l grnn pat·te de las presen
taciones, que lftn numerosas han sido, y cree posi ble que cua t1do has ta
ahora no han hecho los lagalos la
guerra de partidas, quizàs ya no la

20, 10'30 n. - Núm. 742.
Se asegura por bien autorizado
conduclo que la disposición adoptada aqui acerca el asunto de los tabacos, ha motivada telegrames atgo
violentos del Gobierno al genera l
Weyler, y sa insiste en que se dividiran los mHndos encargando al general 'Veylef' exclusivamente la dirección de las operaciones y encargando
al gobierno de la Isla à los generales
Marin, Macias ó Ahumada.-A.
20, 11'15 n.-Núm. 759.
La versión otomana acerca los
combates turco.helénlcos es la siguiente:
Los turcos ocuparo11 lodas las rortificaciones de Tirna ro. Los griegos
aterrados ahandonat o n las trtncheras y municiones. L os turcos recuperaran la posición rle Velituco. La
escuad ra grlega solo IJombardeó Pre.
veza cuatro horas y se retlró,averillndose dos acorazados.-A.
20, 11'30 n.-Núm. 778.
El Sr. Cànoves ha contlrmado q ue
en el primer Consejo que se celebre,
que probablementP seré el sabado, se
acordarà la fecha de convocalor i a
paro reunir las Cortes.
Setscien los obre ros en Lu.::ena
(Córdobn) c:;e presentaran en manirestacrón pidrendo pan y trabajo.-A.
. !!!!!i!

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor 19, Blondel, 9 y
L-E~IOA
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SECCION DE A

UNCIGS

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA
pnblcada bajo la direcctòn del ingeniero civil francès
~ ENR I QUE DE GRAFFGNY Ef¡~
Cons~ituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras,
forman~o el vademécum mas útil, la colección mas completa y la enciclopedia mas
necesuna para toda dase de ingeniervs directores de ceutrales eléctricas de alumbrado y transporte de fue:-za, encar6ados de mnq lÍJ.laria, montadores mecanicos y
ele~tricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de gnlvanoplastía
Y mquelado, fogoneros, tnRquinistas enca ..gatlos de cuidar moto·es de vapor, gas 6
peLI'6)eo, aficionados a las industrias elecLromecanicas, y en genen,J •1tilísima para.
todas aquellas personas que realizan trll.bajos relaciouados con Jas npiJc,v::iones mecanicas 6 eléctricas. Condensades eu e& tos rloce pequeños volúmeue '• CUJ b. Ien tu
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos técnicos y practicos que !!OU
11ecesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, la. Iee·
tura de esta Enciclopeòia ayudarú poderosamente en sus trabajos
cuuntos estudien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica.
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Condiciones de la publicación
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras int ercaladns en el texto.
Cada tomo cost ara: en róc.tica, 1150 pesetas; en tela la inglesa, 2.

PRECIO 2' 50 PTAS. EJEMPLAR

a

(

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen
Tomo t.-Manual elemental de Electri·
Tomo 7.-Guta practica del alumbrado
cid ad I nd us trial.
eléctr·ico.
Tomo 2.-Manual del encar·gado de DiTomo 8.-Manualdel montadorelectricista
na mos y Motores eléctri tos.
Tomo 9.-Transporte eléclrico de la en er·
Tomo 3.-Pilas y Arumuladoi'es.
gta.
Tomo 4.-Redes elèctricas.
Tomo 10.-Redes tclefónicas y timbres
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctr icos.
nista.
Tomo 11.-Manual de Eleclroqulmica.
Tomo 6.-Manual del cncargado de mo- e;¡
Tomo 12.-La electrkidad par·a todos;
tores de gas y petróleo.
~ aplicaciones domé::.ticas de la elcctl'icidad.

Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra·
bados inimitables de
Ciudades.-Paisajes -Edificios hist6ricos.-Escul turas. - Monumentos. - Montañas.- Rios.-

Lagos.-Cascadas.-Puentes.-Pnerto~.-Bos ques .-Sel vas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum·

bres de toàos los paises del mundo.

Papel superior para cigarrillos

PRECFO PESETAS 17'50

BLANCO YPECTORAL LEGI11MO

DEY 11_EFOJ.1MADA

MARCA

RECLUT AMI EN TO YREEMPLAZO

DE

DEL EJÉRCITO

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de

La mas acreditada y de mayor consmno

-4. 4'50 PESE"JAS. • ..

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS
T ~~ ~-.A..TADO
DE

ELABORACION DE VINOS
DE TODAS CLAs· S
Y jabricación de vinagres, alcoholes, R-guardientes, llcores.
sidra y vinos de otras frutas

OBRA ESCRITA POR

D. 1IH0ll!OE t0. IQ7I!l30 DE

ZUiíH~7I

Y E:QRJLE

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gr·anja
Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON

~IARIANO

DIAZ Y ALONSO

l ngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación:. Enológica de Ilar·o

- - - -- OBRA UTILISIMA A TODO EL rt1UNDO
EL..

CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca·
n6nico 1 mercantil, penal y admini~ trativo
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la. mayor parte de los actos
de la vida hum=1na y
MODOS de d efender se personalmente an te los tribunales.

Oon lo3 Formula1·ios y A1·anceles correspondientes a todos los casos , una lamina
explicativa de la sucesión intestada y un vocabu lario de voces técnicas
~

•

POR "'>-<.

PED11_0 HUGUET.D Y CAMPANA
J'ifTERCERA EDICIÓJS.
REF UNOIOA Y NO'l'ABLEMENTE A~ ~PL I AOA

---·"3K'i' - -

..
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Unico punto de venta en la librería de !~L Y l~~N§!
Mayor, 19, Blondel, 9 y r o, -LERIDA.
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MANUEL EGEA
Cabal.leros, 39.-LÉRID.A..

Esta casa ofrece toda clase de calzada, con·
feccionado a mano , nada de fabrica .
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO

Todo el calzada de Se:fiora como de Caballero

a precics módicos.
NO OS CONFUNDAIS
l'

