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CORRELIGIONARIOS: Con objeto de tratar asuntos 
relacionades con la reorganización de nuestro partido 
y a fin de tomar acuerdos referentes a las próximas 

·EI!.ECCIONES MUNICIPALES, 
se convoca a cuantos estén confonnes con Ja actitud 
política de D. FRANCISCO PI Y MARGALL para la 
reunión que tendra efecto en el Teatre Romea dc 
esta Ciudad el próxituo domingo 2 5 del actual a las 
tres y media de la tarde. 

Lérida 21 de Abril dc r897. 

La Inàustria Leriuana 
Grnn fébrica de gaseosas. ::.ifones, 

jarabes, horchatas, aguardienles y 
depósito de cerveza de 

PEORO MOR É H IJ O 
Extremo de l:Js Campos El!seos.

C ll'reter·a de Barceluna. 
Depósito, Bajada Tr inidad. 

14-rn. 

La pacificación 

Sea de ell o lo que quiera, de fijar el Gobierno un . rum bo 
es lo cierto que el Sr. Canovas definitivv. 
no juzga de la situación de las En los días que restau de 
cosas con tan ciego optimismo, mes ha.bran de aclararse las co
al punto que ha puesto el parén- 1 sas y pueden ocurrir muchas no· 
tesis a la. política que pensa ba vedades.) 
en seguir en las Antillas. 

Sin duda obedeciendo a esto 
escribe un periódico de la comu
nión conservadora. 

<Cual es la solución mas ra
pida para la paz. 

I ' l'f 

Canal de Ar~g~n 
I 

Y CJlTALIIRA De :fijo que el sefior C{movas 
picnsa mucho en la acción polí
tica; pero, ¿quién la dirige? I. El tema dc la pacificación de cuando so entra de lleno en ese 

Cuba, por ma noseado q ne sea , úllimo as pec to de la campa:iia. Mi estimado amigo: hace a.lgún 
tiempo dije en uno de mia escritos, parece nuevo cada día, pues de No es gratuito suponer que 
que procuraria estar de centinel& averiguación en averiu:uación el Sr. Canovas espera con ver-'-' permanente en e~te asunto, para. de· va a resultar una historia tan dadera impaciencia noticias que cir a mis paisanos aquello que en-

larga como interesantc de los le permitan formar opinión defi· tendiera pertmente a sus intereses. 
caminos torcidos que viene si- nitiva . . Dia.s a.tras publicaron ustedes un 
guiendo el Gobierno desde hace Camino dc la Habana va articulo haciendo comentarios sobre 
tiempo. una carta dc pufto Y letra del la carta dirigida por el presidente da 

El rumor con tanta insisten- presidente del Consejo, dirigida la administrativa junta de dicho Ca· 
Camilo Castells, José Mompeat, Jaimc Benet, José Baró, Ri- cia circulada de qne el Gobier· al general "\Vcyler. nal, primer e:Jiabón quebrado de la 

cardo Camps, Bonifacw Sa.urina, José Roig, Matias Torres, Juan I no dc los Estados Unidos ha pro- En esa carta, que pucde te- cadena administrativ1~ mal creada, 
Serra Rabasó. José Mur, Salvador Gili, S. Badía, Francisco Tarda, metido sns buenos oficios para ner decisiva influencia en la que no se bubiera rot e 6 aoulado, si 
Blas Prió, A~ustín Foix, Jnan Saurina, Pablo Font Beso, Mannel que los insurrectos dcpongan las marcha de los sucesos, se hace esa junta la ct>mpusieran y fueran 
Falcó, Franoisco S. Orrit, Francisco Malet, Juan Trepat, Migucl 

1 
armas, parece se funda en algo al capitan general de Cnba nn aus represeotantes, 1: ~ comunidad de 

Fontova, Juau Ballesté, ~1.món .Alíns, J. Bc11és, José Solé, José que es verdad, pero que el Go· relato extens::> de la sltuación regantes que tan :s 'nameote esta
Mesegué, J. Rebés, Armengol Cornudella, Tomas Torné, .A..ntonio bierno no quiere decir. de !as cosas, en sus múltiples blecen la Ley Gene1 · i de Aguas vi· 
Merigó, José Inglés, Franci&co Guardiola, Francisco Bordalba, La marcha de ~fr. Day a I aspectos. gente, y las Leyes : . ./' Julio de 1883, 
José Fondevila~ Francisco Soler, José TOl'dl3t a, .Antonio Argilés, C.uba, diccn en. lo~ ceutros o fi- y si las impresioues minis te- ampliada por la de 26 de Juli o de 
Antonio Rogé, Ramón GarsabLll y Pla, Ramón Garsa ball Palomé, I Cial~s ~ne no s1gn~fica haya ne· 1 riales son fnndadas, como pare· 1888. 
Ramón .Moix, S. Bosch y Alsina, P. Farrerons, Juan Serra. goCiac10nes d~ mnguna clasc ce, de la respuesta a esa carta No se decia. en el citado articulo, 

entre. los Gob1ernos espaftol y depende, en gran parte, todo el que a todo Director de Obras públi-

D e d J S I Ui h I SALVAT 
éd" I amencano; que la información giro que haya de darse a la po· cas , corresponde un lnsptctor, y sien· a' ndi o over a a e J m lCO que pueda hacer el amigo ínti- lítica nacional. do la responsa.bilidad del primero, se-

• • ciruJ· a no mo de ~fac· Kinley, no servira La con testación no se espera gún la ley de • c., .. uuentos, y con for-
de base para nada oficial, y q ne por el correo. me la carta lo ex pr esa ba, dada la se· ESPECIALIDAD EN PARTOS * ~ 1.: s t .< 1 paración de la Junta del terreno res· · · ·. eg-nramen e S1~rll. ptl.r~ q ne e Para las principal es pre-

-{3 Y ~ Gabmete yankée adqmera. !a guntas se pide contestación por p~nsa.ble ,en el periodo de construc-
~ * KNFERMEDADES PUBRPERALES plc1"1a convicción de que 1 · . _ 1 bl clón. del Uanal: ·· se ~cur~e preguntar: ...,.,.- , . . . a msu I e ca e. . ¿Qu1én es el wgemero Inspecto r de 

CONSULTA OIARIA DE 11 A 1 l uecClón ha decatdo por com- , Pronto, pues, tendran que las obra.s del Canal de Aragón y Ca-
Mayor , 82 2 .

0

- Lérida pleto. I desvanecerse las dudas y habra 1 taluna. 

• MEDICO tfl-
BNFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta d1aria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 



EL PALLARESA 
L" Ley pa.rece indicar que lo de· 

1
. 

be ser el ingeoiern jefe de Obra.s pú· 
blica.s de Huesca; pero es el caso que, 1 
según tengo entendtdo, Ja dirección 
técnica. del Canal se entiende en su 
organismo directamente con el direc
tor general de Obra.s pública.s, ex
cepción de la contabilida.d, de modo 
que, no teniendo ingerencia el pri
mero, 6 sea. el jefe de Obra.s públi
cas de Huesca, debemo<J deducir y 
acepta.r, qu6 el inspector responsa
ble de que la obra se ejecute bien por 
su director técnico, lo es el director 
general de Obra.s públicas aunque 
aea. contra procedimiento regla.men
ta.rio, según en Zaragoza no sucede 
en el Canal Imperial. 

Hemos llegado a esclarecer bipo
téticamente un punto muy esencial 
del asunto. Me explicaré. 

tiga.dos severamente con arreglo a que se encarga.ron del Gobierno, y la. 
las leyes penales. Eso deberia pasar imperiosa uecesidad de que sell.n lla 
ta.mbién A ese famoso cconc1erto eu- mados los fusiouistas para. remediar 
ropeo:o, cuyos acorazados etiUtPm- en lo posihle los grandes males que 
plan tranquilamente cómo se ma.tan I boy afiigen a la na.ción. 
criatia.nos y musulmanes en Creta, 
en Epiro y en Tbesaiia; pero como 
no bay poder constituldo en la tierra L I 
que se encargue de tal castigo, se en· a ennua 
cargara de aplicarlo la lógica divin~~o ::J 
de la historia . 

Esa. representación de Eu ropa ha. 
cometido un verdadero criwen al no 
imponer I!!U autoridad en Oriente a.l 
serv!cio del derecbo, de la. civiliza
ción y de la líber tad. Ese c rim er:. ba 
de ser expiado. Y la. expiación sera 
la guerra entre a.lguoos de esos guar
dias civiles, convertides en especta
dores. 

La lengua. esta Rituada en In. par· 
te mas alta. del edifieio bumano. 

Es el ba.dajo de lt\. eampaua. del 
pensam ien to. 

Limpia, fija y da esplendor, dice 
la Academia acerca de la lengua.. 

En lo de la. limpieza estamos con· 
formes, porque indica e l buen esta.do 
de la salud del individuo. 

La lengua. es lo primero que se le 
debe enseñar al medico. No necesitaba. yo datos qne poseo; 

lo que necesita.ba. para. poder (sin 
!altar a cinguna consideración so
cia.l) pu blica.rlos, era saber, por per· 
aona a.utorizadi:~ima., que el director 
técnico los ba.bia. expuesto en Madrid 
ante el Director general de Oura.s 
pública& y ante los comisionados de 
la Junta, y ver esos datos compro
ba.doa en la obra de un modo claro, 
precir.o y terminante . ¿A qué nos re 
ferimoi? Pues muy sencillamente, a 
que cualquiera que vaya a visitar 
las obra.s de la segunda. sección verà 
que lo construido por el concesiona.
rio esta mal eu caja. 6 sección; en ra
santes, por errore<J de ni vel, y en 
mano de obra., como sucede de una 
manera visible en el túnel de Ulriols; 
que toda !a ca ja. y rasa.nte de lo 
construido entre la acequia de Zai· 
din y el túnel de Uriols en este in
vierno, se esta modifica.ndo ó indica
da la modificación à propuesta del 
director técnico. 

La diminuta Grecia. no con!legui 
ra probablemente la victoria., pero si 
lograra llev a.r la anarq u la. mas com 
pleta. al imperio turco, ob liga.ndo al 

I cconcierto .. a desconcenta.rse y a COD· 
vertirse los espectadores en actores . 
Si el concierto ba s1do una comedia., 
a.l ca.er Jas careta.s se convertira en 

Es un espE'jo que tenemos en la 
boca. y que refieja. todos los trastor
nos intestinales. 

Re!:!pecto à lo de que sea fija, no 
cabe la menor duda. Pues si fij>t y 
todo se nos va del seguro, ¿qué suce· 
derla si por desgracia se pudiese lar
gar de bureo? 

No he estado en la primera sec
ción, donde se tra.baja con el ma.yor 
grupo de obreros, mas noticias fi.de
digoas me per mi ten de cir, s in berfr 
prestigio& ni nombres, que muy pron· 
to vera llegar el pals una comislóo de 
Ingenieros de mi oas para àictamínar 
sobre las condiciones geológicas del 
terreno donde ba. de establecerse la 
represa. de 25 metros de altura. 

Este suceso, sobre el que puedo 
emi tir un modesto juicio, permite de
cir: ¿Qué sucederà si los ingeoieros 
de mina.s dicta.mioan que el terreno 
no convieoe a esos fines? Una feliz 
casualida.d ba puesto en mis m <: 
una descripción de esos terrenos, 4 •• .: 
creo leera con verdadera ansiedad é 
interés el pals, y a.caso por ella y 
por otros datos que pubdcaremos, se 
convenza de los sóltdos fuudamentos 
en que basaba.mos todo cuanto be
mos escrito sobre el Canal de Aragón 
y Ca.ta.luna.. 

MARIANO V. SICHAR. 

¡Valientes guar~ias! 
¡Bonito papel està ba.ciendo eso 

que lla.ma.n cconcierto europeo:o a.ote 
el confiicto turcogriegol El cconcier
to• se ha.bfa. erigido en ~uardia. civil 
de Europa, propc.niéndose impedir a 
todo trance que estallnse la guerra 
entre turcos y griegos, pacific~:~.r a 
Creta y dar a esta desgraciada isla. la 
autonomia, it cual efecto envió a las 
aguas cretenses numerosos acoraza
dos con tropas de desembarco; pero 
no ba paciflcado a Creta, ni ba dado 
• E-sta la. autono'llla, ni ba. impedido 
la guerra -entre Turquia y Grecia. 

Esa extra.na. guardia. civil de Eu
ropa, en vez de interponerse entre 
los comba.tientes, arrebatarles las ar
mas de las manos y sujetarles de un 
modo vigoroso, ba becbo corro al 
rededor de éstos, tomando A.siento de 
espectadora, terciando las armas y 
entreteniéndose, al pa recer, en tomar 
nota de los gol pes que se d:\o los en e. 
migos, contar los muertos y beridos, 
y tal vez aplaudir 6 silvar, según las 
circ u ns tan ci as. 

¿Qué le pasarla. en un pal11 media· 
namente civilizado à uoa. fuerza de 
policia 6 de orden público, que en vez 
de tmpedit' una rifia. 6 un desafio, for
mase corro en torno de los comba· 
tientes y se convirtiese en púb ico es 
pectador? Proba.blemenle seríao des
tituldos los individuoll que la compu· 
aieran, sometidos i un proceso y cas· 

tragedia, de la que no seran las últi · 
mas •ictima.s esossingula.res guardias 
civiles que RQ babian encargado es· 
pontanes. y gratuttamente de nuestra. 
seguridad y tranquilidad. 

Madrid 
Ayer nos faitó la carta de nuestro 

CcHresponsal, que seguramente pasó 
de largo, y recibiremos mafiana reex
pedida. desde Barcelona. como otras 
veces. 

Para supliria €ilXtractamos las si
guientes NOTICIAS DE LA PRENSA. 

Carlistas 

Ell.0 de Ma.yo iran à Madrid los 
prohom bres del partido carlista à vi · 
sitar al ma.rqu~s de Cerralbo. 

Ei posible que asistan a una reu
nión que se celebraré. con los senado
res y diputados para. daries instruc· 
ciones e•ectorales. 

Dicese que est~ ser a el pretexto 
de la reuuión, pero se asegura q:1e 
obedece a un obje~o muy distinto, 
atribuyéndosele gran importa.ncia. 

Aplazando 

Se dice que el general Weyler ha 
comuniC1\do al Gobierno que no pue
de contestar por telégrafo ti t~us pre
guntas respecto de los da.tos que pide 
de la i nsu rrección. 

Escribir ti. al Sr. CAnova.s y con 
estos informes se dacidira acerca. del 
planteamiento de las reforma.s. 

Apreciaciones 

La Oorrespondencia Militar a tri· 
buye a l Sr. Si1vela la opinión de que 
no debe ba.cer modificaciones alguna 
minist~rial el Sr. C4novas, mientras 
duren las ac• uales circunstancias. 

Afiade que es opinión de este bom
bre público que el cambio no sólo no 
es necesario, sinoque ni siquiera con· 
veniente. 

El citado periódico pone en la.bios 
del Sr. Silvela la siguiente frase: cYo 
mismo pasRrla con mi carro por en 
cima del Sr. Romero Robledo, pero 
nunca. sobre D. Antonio:o, 

Ignórase lo que baya de cierto '3D 
este asunto, pero las declaracioues, 
que segurarnente resultaran erróoeas, 
ban sido boy objeto de mucbisimos 
comen tarios. 

Los liberales 

En el campo fusionista. ba.y gran 
a.nimación y mucba.s esperauzas. 

Habla.se de la. entrevista que bace 
dos dia s tu vieron los señores Sa.ga.sta. 

Nada. Declarémosla inamovible 
como perteoeciente a un cuerpo fa
cultativo. 

Lo de dar esplendor es lo mas di· 
flcil en estos tiempos, y conste que 
no lo digo por és te ni por aq uél. Nos
otros tenemos la cu!pa. 

Hemos q uerido conservar la. len
gua de nuestros abuelos, pcro de tan 
mala manera y con ran poco cuida
do, que se nos ba. corrompido con el 
tiempo. 

¡Pobre Cerva o tes!... ¿Qué diria 
boy al ver su lengua en t 1.d estado 
de pu trefaccióo? 

Y o tengo para mi que la lengua 
es de lo mAs perjudicial que posee
mos, y basta abrigo la pretensión de 
consideraria inútil, 6 poco menos. 

Ni el suspiro ni la soorisa necesi
tan de ella. para na la, y sin embargo 
saben expresar todo un poema de 
t ristezas ó de a 1egrfa.~. 

E l que eleva su a.lma a Dios on un 
momento supremo, apeoas muetre sus 
la. bios: reza con et corazóo, sin que 
el muodo se aperciba de ello. ¡Qué 
puras deben llegar al cielo esas ura
ciones sin pa.labrasl 

Los ojos también bablan, pero tie· 
nen un ineonveniente: no saben men
tir. Expresan el lenguaje de un senti· 
mien to sin disimulos ni rodeos. 

Para m! un ciego es un mudo del 
a.lma ... 

Por eso me inspirau tanta compa· 
sión los ciegos. 

Un bombre con los ojos gra.odes 
me parece que ha de ser franco nece· 
sariamente. 

Tieoe mas hueco por donde salir 
al mundo la. verda.d. 

No hay duda de que la. lengua. es 
torba. Cb.st siempre. 

Basta uno mismo se la muerde sin 
querer .. . 

Ttene la forma de un pufial y lo 
es en efecto. 

Debiera considerarse como un I 
arma. prohibida. 

Y es cobarcle, muy cobarde. Vive . 
ptuapetada detras de una muralia de 
marfil y desde all! dispara sus enve 
nenados dardos. 

Tiene algo 'del reptil que se re 
vuelve en su agujero entre la ponzo· 
nos& baba. que destila. 

La lengua no asoma nunca mAs 
que para ba.cer burla. 6 servir de es
carnio. 

Falso intérprete del pensam ien to, 
dice mucbas veces lo contrario de ;o 
que mandan decir , con grave eom· 
promiso de su du efio. 

Sm embargo, bay q u ien se lo de· 
be to do :í I a en~ua. : s u carr~ra, s u 
fortuRa, su gloria. 

Hay artista dramatico y come
dian te poll tico que ban coo!le~u i do 
un tJUeStO de honor cbarlando mas 
en el café qne en la escena 6 en la 
tribuna. 

Ayudada de una buena memoria, 
sa.be hacer prodigios Ja. lengua. 

Un necio que ho.b le mucho puede 
llegar a parecer un sabio . 

¡Desgraciada del sabio que hable 
poco! 

A mi ba habido modietas que me 
ban Jurado amor eterno, usureros 
que me bt\O ma.uifestado su desmte
rés, politicos que me ban bablado de 

y Montero Rlos, y algunos amigos In 
timos de éste, dando tienda. suelta. é. 
su sa.tisfacción, ban dicbo pública
menta que el sefior Montero Rlos 
afirmó, después de la. entrevista, que 
lo!i fusionista.s seran poder antes de 
terminar el mes de Mayo 

1 su co11secuencta, libertino~ que me 
ban &ermoneado sobre moral. 

¡Cuidada que es embu-:.tera la. Ien 
gual 

El setior Montero Rios sale mafia· 
na para Luriz iu , donde permanece
rA bas1 a que se a llama.do por el sefior 
Sa.gaata. 

Este se propone pronunciar en la 
reunión de exministros un enérgico 

1 discurso de oposicióo, en el que se 
1 pongan de ma.nifiesto todos los des· 

aciertos de los conservadores desde ' 

La mano que e~cribe es ma~ lea!, 
y sobre todo, dE'ja una. prueha irre
cusable¡ pcro la leugua niega. boy lo 
que afirmaba a.yer ~in el menor es· 
crúpulo. 

¡Cué ntas veces tiene la mano que 
casti~a.r Ml!:. ligerezas! 

Cua.ndo descarnlo. la lengua de un 
maldiciente, bien puede asegurarse 
que ba.y desgracias personales que la· 
roentar. 

El choque de dos malas len~uas es 
la mayor catlistrofe que se puede te 
mer. 

No hay freno capaz de evitar el 
bor ro roso siniesr ro . 

N adie sa be el peligro que corre 
cuando anda en lenguas por esos 
mundos. 

-
La misión que lleva a la Habana 

Da.y, tuncionano de la. carrera judi
cial en los Estados Unidos, no Ja pue. 
de ignorar el Gobierno, y A éste to
ca escla.recer punto tan importante 
para. que no se diga que la. interven: 
ción de este funcionario norteameri. Los refranes todos recomiendan el 

silencto y bay que convenir en la filo
sofia de los refranes. 

1 
ca.no, en a.euntos donde sólo A las au. 
toridades espaflolas toca intervenir 

I 
•En boca. cerrada no entran mos 

cas:o ... cAl buen callar lla.man San· 
cho:o .. . c ~l que tieue boca se equivo-
C&». Per o niogu11 refran asegura que 
cel que tenga lengua. diga la ver
dad:o. 

Cuando la lengua. no encuentra 
pa.labras, 6 no las quiere encontrar, 
busca sonidos que careciendo de slg· 
oifica.do propio a nada comprome
ten 

Elpsh ... es un silvido de serpiente 
que asoma la rojiza. lengua por entre 
las ma.lezas de la. calum nia.. 

El que no· se atreve a berir de 
fren te una reputación, siembra la. 
duda por lo menos, emittendo ese so· 
ni do que no llega a palabra y que A 
veces basta para bundir un nombre 
en el Iodo. 

Dos supo lo que bAcla. en Babel 
ccnfuodiendo las lenguas. ¡Ojala du
rara. la confusión todavial Asi nos 
entenderlamos por escrito, y de ~ste 
modo sufrirlamos menos desengaflos. 

La pluma es mucbo mas pruden te 
que la lengua, y sobre todo, mas ve · 
ridica. 

Tan poco caso bago yo de pala· 
bras, que conozco à los bombres por 
lo que se callan mAs que por lo que 
dicen . 

De las mnjeres no bablo, porque a ~sas no se las conoce, ni mudas ni 
lenguara.ces ... 

¡:3i las mujeres no hablara.n seriau 
angelesl 

Al hacer ;a, mujer, Adàn puso una. 
costilla, el amor todos su'l atractivos, 
Dios toda su belleza . y e l demonio, 
que tenia la. obdga.clón de poner algo 
le puso la. lengua. 

Y corto mi articulo por temor de 
que se me vaya. la fdem. 

J OSÉ JACKSON VEYAN. 

El juez Oay 

no rep_resenta otro caso de debilidad 
como el del Uompetidor, el deSanguily 
6 el del Alliance . 

~speramos que el Gobierno, Por 
medto de la prensa miní!lterial, acla. 
rara cumplidamente t!stas dudas. 

Del Reraldo. 

• 

Los consumos 
La Ley dedica a la cuestión de 

consumos las siguieates lfneas, dig 
na~ de ser lefdas: 

cEl aumento de cupos A treinta 
capitales de provincia, ha producido 
gra.nde irritacióu y traera funesta.a 
con~ecuenci a.s, ya. sea porque el Go
bierno no ceda en sua propósitos, ó 
ya porque renuncie a ellos. 

Los consumos pueden producir 
mai de 85 millones consignados en 
el actual presupuesto; pero para ello 
bay necesidad de modificar la legis. 
lación y la!i ta.r ifas de adeudo. Estas 
son tan absurd.ls, que vamos à de
mostrarlo con números. 

La primera tarifa , comprensiva 
de los articulos alimenticios de pri· 
mera necesidad para. todas las ela· 
ses sociales , esta.blece gra.vatnenes
incluyendo recar gos m u nici pales
que presentau desde el 20 basta el 
100, y aun mas, sobre el coste en los 
pumos productores, como Rucede con 
las carnes, vi4os, combustibles, hor
ta.lizas y verduras. 

En cambio , la tarifa segunda que 
abraza especies cuyo consumo se ba
ce por las familias a.comodadas, grtl..· 
va so la.mente con menos de un cinco 
por 100 basta. 30 como mAximum, y 
en pr ueba de ello abi van ejemplos: 

Un pavo adeuda. en Madrid (sin 
Aver pub1icamos un telegrama. reca.rgo municipal) media peseta; 

del New York Herald dando cuenta co~ta.ndo 10 por término medio sale 
' del próximo viaje del juez D•LY a la. a l 5 por 100 el derecbo de consumes. 

Habana, para informar en el caao de Las perdices, los faisanes, liebres, 
Rius. coot-jos, quesos y vit lOS extranjeros, 

Creimos que la prensa oficiosa, licores de lujo, la cera, aves trufadas 
por encargo del Gobierno, desmenti- y otros a.rticulos, cuyo precio es muy 
ria. la noticia Ne ba sido as!, y como elevado y soportan tas clases de bue
el hecbo, de confirmarse, tendria una na. posición, pagan un derecbo muy 
gravedad extraordina.ria., creemos módico, relativamente a lo que cues· que el Oobierno e!:!té. en el caso de de- tan. 
cir cuan to se pa sobre e& te partíeu lar. De ~emeja.nte desigualdad no se 
¿Qué misión va a desem pellar el juez ba preocupa.do ni se preoeupa el .Mi
nortea.mericano Day en la Haba.ua, nistro de Ht~.cienda, y si a los Ayun
que sea compatible con la soberania tam ientos se les permitiera adoptar 
de Espaflu. y con el honor de los tri - las tarifas con a.rr~gt o do l precio me
buna. es <>spafioles, sean civiles 6 mi- dio de cada. articulo, y a su consumo 
¡ita.res? Este es el a.specto verdadera- de mas 6 menos necesidad, babrla 
rneure grave que noso tros v~mos en margen para que la Hacienda públi· 
Ja not icia. publicada por el Ntw ro1·k ca obtuviera mayores icgresos, y, 
Herald por conli:guiente las Mumcipalidades. 

Suponemos que Rius Rivera, que Otra.s muchas reformas requieren 
basta ithora no se sabe que sea ciuda.- ciertos artlculos del reglamen to, rea. 
da.no 1 ortearnericano, al babérsele pecto a arriendos, repartos, depósitos 
hecho prisionero combatiendo contra. y conciertos: las tenemos ya. expues· 
las tr·opus espafiola.s, babra sido so- tas en esta Revista, y tenemos tam· 
melido a un consejo de guerra, como bién tra.ba.jos concretos aceres. de 
bien cla.rameote lo preceptúa el ('ódi- otros puntos de la legisla.ción, en lo 
go de J usticia militar, y en es te s u- que toca a fraudes , personal de res 
puesto no nos explicamos qué funcio · guardo, etc , etc. 
nes va ú desempefiar e l juez norte· Pero cuando venimos observe.ndo 
americauo en el proceso de Rius Ri- que en las altas esferas administrati
vera. va& y en la. prensa no ba.y afan de es· 

Si no se trata., como no se puede tudia.r y de entrar en las verdadera& 
tra.tar, del c<~oso de Rius Y si del fili causa.s de que el impuesto de Consu
bustero Ruiz, tampoco comprende· mos no resulte mas suaviza.do, y al 
mos la Indole de la informa.ción que propio tiempo dé mayores productos, 
pueda bacer el juez nortea.mericano,, deca.e el animo, la p luma se cansa; 
pn~s este asunto esta completa.meute estamos en un pafs donde las cuestio
terminado con el informe dado por nes tributa.ria.s preocupa.n sola.mente 
las t\Utorida.des espafiolas. cuando llega el momento de recau-

A la reclamacil)nes f,Jrmu ladas dar. Entonces es el e amc.reo; llueven 
por el Gobierno de los Estados Uní- Comisiones de Diputados y de Conca· 
dos por la muerte del dentista Ruiz jale~s, para voher locos a Ministros Y en la carcel da Gua.nabacoa, contes Directores. 
tó nuestro Gobieroo mandando abrir 
una información por los tr ibuna.les 
competentes. que eran los militares, 
en a verigu¡,ción de si la muerte de 
Ruiz f11é prouucida por enfermed.,d 6 
por los malos tratos reci bidos en la 
cAtl!ei. y de la información res u ltó 
pll\narnente demostrado que Ruiz 
murió de muerte natural y no vio 
lenta. ¿Q té misión puede tener el juez 
norteamerica.no Day en este ca.ao del 
dentista Ruiz? 

Tribunal dal jurado 
En cumplimiento de !(I preceptua· 

do en la ley del J ur ad o, se ba setia.· 
la.do el dia 18 del próximo me~ de 
.Ma \" O para dar principio a la~ sesiO· 
nes det juicio oral en 1as causas so· 
metidas al conocimiet1.o del TribUD 111 
del J ur ad o en el cuatrime11tre pró· 
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EL F.l~LLARESA 

ximo, correspondientes al Juzgado de 1. - La Compañfa de Tabacos piensa ( -Dice un telegrama de West Har- 1 
Lérida., contlnuan1o los dias 20 y 21, tnli'Oducu· d sde el dl~ t.• del próxt- tepool, que procedentes de varios I 
· ieodo después el 25 para la del mo Ma~o nue,os prectos Y cl~se_s en puntos del cont1nente, han s1do 1m- I 

s1gu la elaboractón del lübaco vu·gtnta, portados li Ingla terra, sólo por el 
Juzgado de Cervera, el 26 para. li\ de entrefin~ y habano. Habrli paqu.etes puer·to de West Hartepool, la friolera 
Sort, y los dias 31 de Mu.yo, 1, 2 y é ?O cén ttmos de p~seta con 25 c1ga · de tr·es millones y media de huevos, a de Junio próximos para l.~s del Juz- rrtlllos comunes, tguales é. los que contenldos en 2.400 cajas, y cuyo 

d d B 1 d . d 1 11oy valen un real; paquetes de 35 transporte requir1ó 14C vagones de ga o e a aguer, estgnan o e lo- cénti mos como los que hoy valen 40, ferrocarril. 
cal de esta Audiencia. y Sala de Jus reduc1éndose un mil!metr o el largo Toda esa huevadn ha si do coueumi-
ticia, para la vista de las referidas del popdl Y ctnco 6 sets gramos de da el dia tle Pascua. La tmportación · 

peso el paqu~te. El tabaco ha_bai)O en de huevos por los demlis puertos del 
causas. ••• paquetes baJaré cl~co •;énttmos de Relno Uuido, ha llegada tamb1én este 

peseta en cada 17 ctgarrlllos; algo se año li una el fra enorme y mucho maEn el alarde verificada en la. a.u· 
diencia. el dia 17, resultaran de la 
competencia del Tribunat del Jura.do 
para el próximo cuatrim!:lstre las cau· 
sas que a continuacióo se expresan: 

Juzguào de Lérida. 

piensa también, aunque todavla no yor que en los precedentes. 
estA resuelto, sobre la mod1ficación 
de los cigarros peninsulat·es (puros), 
que volverAn é valer tres, sets y do
ce céntlmos. 

-De uno de los pisos de la casa 
de la calle de S. Antonio rtonde habita 
el Sr. Alcaid~, arrsncó ayer el venda
val una persiana, que Cué a dar sobre 
un caballero, li quien derrtbó. cau
sé.ndole una leve herida en la mano. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
23, 7'40 m. 

Según se dice en un despacho de 
Melonna, Tnrnavo sigue en poder de 
los griegos. La caballerla gr·iega ha 
ocupado alguna s aldeas turcas. 

Los turcos han ocupada nueva
mente posiciones inmediata~ a Me
lonna y Nezaro. Ayer por la mañana 
se trabó un combate hacia el Oeste. 

Dicen de Grecia que el princlpe 
heredera se halla en el terrena de la 
lucha. En las igle~ias católicas se ha · 1... Causa. núm. 224 de 1896 con-

tra. Antonio l1iret Balcells, sobre ho
micidio, sefialada para su vista el 18 
de Mttyo próximo y hora de las diez 
de su matl.ana.. 

-Para la Asamblea de delegada$ 
de la cUnión Catalanista" qu& se ce
lebrarA el próximo domingo en Ge 
rona, la Junta per·manente d& aque
lla ciudad ha. designada como tema 
tle de 1beración: cDeclaracións del 
catalanisme en les actua ls clrcuns

-Ayer mañana ancló en el puerto cen rogatives para el triunfo de las 
del Portalet u11a barcaza de vela pro- armas helénicas 
cedente d~ Mequ1nenza, para donde I 
viene a recoger varias mercancfas. 

2 . a Causa núm. 223 de 1896 con
tra Fraocisco y Luis Pujades sobre 
homicidio sena.lada para su vista el 
dia 19 de Mayo próximo y hora de 
las diez de su matl.ana. 

3. a Causa núm. 290 de 1896 con· 
tra José Costes Lluch sobre homicidio 
seflalada para su vista el dia veinte 
de Mayo próximo y hora de las diez 
de su mallaoa. 

4.• Causa núm. 190 de 1896 con
tra Ra.món Vallés y Gregorio Parra
món sobre homicidio, setl.ala.da para 
su vista. el dia -çeinte y uno de Mayo 
próximo y hora de las diez de su ma· 
nana. 

Juzgado de Cervera 
l.a Causa núm. 49 de 1896 contra 

José y Ramón Tarra.gó por el delito 
de homicidio frustrada, setl.alado para 
su vista el dia veiote y cinco de .Mayo 
próximo y hora de las diez de su ma· 
nana. 

Juzgado de Sort 
1.• Causa núm 20 de 1896 con

tra Buenaventura l!ontané Vidal so· 
bre homicidio, setl.alada para su vista 
el dia veinte y ieis de Mayo próximo 
y hora de las diez de su maftana. 

Juzgado de Balaguer 
1. • Causa núm. 177 de 1896 con· 

tra. José Guardla y Domingo So'sona 
sobre robo, sefialado el dia treinta y 
uno de Mayo próximo y hora de las 
diez de su mafl.ana para ~:~u vista. 

2. • Causa núm. 76 de 1896 con_ 
tra Manuel Ortifl.a Ruiz, Manuel Jus. 
tribó y otros por el delito de robo, 
setialada por su vista el dia primero 

tan cies.:. 
En vista del gran numero de dele

gados que se cree irau a Gemna, se 
org11nizuré. un tren especial (Jinea 
de, l1tora1) ,)aro la vuelto de aquella 
ciudad ll Barcelona, una vez ha\an 
te1·minado las deliberac1ones de la 
Asamblea y ott·os actos que en la ci
tada ct urlad se harén. 

-En Pau acaba de celebrat·se una 
apuesla l>i • n extrañ~:~ Tres tndivl
duos trataban de medir sus respecti
vas resistencias, procurando inqui
rir cua I empleal'fa menos tiempo, si 
uno en hacer trescientas caro mbo
las, olro en beberse veinle bocks de 
cerveza y el tercero en tomar~a dos 
docenas de huevos duros. Veoció el 
bebedor, que empleó en beberse la 
cerveza cuarenle y siete minutos, sl
gu léndoleel carambolista.quehizo las 
trescientas ca rambo la::i en cincuenta 
y tres m1nutos; e1 comedor de hue· 
vos no pudo pesar de: numero d.ez 
y nueve. La apuesta consistia en pa 
gar veinte botelles de Champagne. 

-Se ha concedida el ingreso en el 
cuerpo jurfd1co militar eu concepto 
de asp~r·antes é los doce opositores 
que ocupa n los primet·os 1 O. meros en 
la relación de los aprobados en las 
ultimas cposiciones, ampllàndose en 
doce mas las plazas de aspirantes con 
derecho ilimitado. 

Se considerarAn tamblén como as
pirantes condicioHales con derecho 
a ocupar las vacan tes que ocurran 
en dicho cuer¡ o los nueve oposito
res que lienen los últimos números 
en la r elació 11 de !o:s aspirantes. slem
pre que aquelles ocurran dentro del 
plazo de cuatro años a partir de esta 
f ec ha , perd iendo to do derechu a In
greso lodo aquel que no lo consiguie
ra en el perlodo de tiempo que se tij a. 

-HRn sido aprobadns y ultima
das la1 cuenlas wunic:ip&les de Mo11 
tellA correspoodien tes al ejercicio 
económtco 1877-78. 

de Junio próximo y hora de las diez I -Lo Compañla Arrendataris de 
de su mafl.aoa. T~bacos ha nombrada Inspector téc-

.. n1co de la renla del timbre, en la re-
3. Causa núm. 7 de 1897 contra g1ón que comprende les cuatro pro-

Juan Mascaró por el delito de robo, vmcias catalanas a D. Fauslino Na
aefia.la.do para su vista el dia dos de barro. 
Junio próximo y hora de las diez de -Se ha concedida é. o.• Moria 
su matl.aoa. Temple y Novella, Vda. del teniente 

a C • COror.el grad UAda, COmandanta de 
4. ~~.usa num. 193 de 1893 con· Artillel'la, o Manuel Temple, ta pen-

tra. Antonio y Migu3l Mioguell y otro stón anual de 1250 pe:;etas con el au· 
por el delito de doble a.:!esinato se- mento de un tei'CIO de d icha suma, 6 
na.la.da para la vista el dia tres de sean 416'66 pesetas al año. 
Junio próximo y hora de las diez de -El Oficial 4.0 de la Tesorerla de 
la man.ana. Hacienda de esta provincia D. Ino

Elecciones municipales 
En la próxima renovación corres

ponde en nuestra ciudad eleKir cinco 
concejales en el Distrito 1.0 para 
reem ¡.¡laza.r a los designados en 1893, 
que son los Sres. don Fidel Serra, 
don José Nebot, don Angel Daniel, 
don José Corderes y don Isidro Arnó. 

En el Distrito 2.0 corresponde ele
gir cuatro en sustitución de los se
flores don ldidoro Arrutat, don Pedro 
Llop, don José BufierbS y don Miguel 
M. Soler . 

En el D istrito 3. 0 no hay ~lección. 
En el D1strito 4 ° correspoode 

elegtr tres en reemplazo de los setio
res don Jo~é Llobet, don Hermene
gildo Agelet y don Juan B Montlleó 

Y en el 5. 0 en la va.cante de don 
José Aleu. 

oticias 

cencio Coronado, se ha d.spuesto 
que pase a la lllspección, y que el 
de igual clsse de esta D. Gr"'gorio 
Regtdor. ocupe su vacante en Teso
refia. 

-En el correo de ayer regresó de 
Madrid y de sus poses10nes de Han
ta Marfu de Hu~rta, nuestro distin
guido amigo el Sr. Coude de Torre
grosa. 

-El dia 1.0 de mayo próximo, a 
las once de la mañana y iHI el salón 
de grados de la Facultad de Ciew:tas 
de Ja Uo1versiead Central empezarén 
los ejerc1cios de oposic1ón é. las Es
cuelas super·iores de niñas dotadas 
con 2,000 ó mas pesetas. 

-Han sida declarados aptos para 
el a~censo al empleo superior inme
dlato cuando por antigü~dad les co
rr.·sponda . t un primer teniente y 12 
::;egundos de In ascala de reserva del 
armu de infanteria. 

-Dos exploradores americauus 
acabon de descubr1r en Venezuela 
una catsrata mucho mas bella y màs 
alta que la tan famosa del Niégara. 
Cae de los primeros contraruertes de 
los monte~ lmulaca a uno altura de 
490 metr·os La catarnta del Ntll¡,¡ara 
uo t1ene mAs que 130 metros de 

-Amaneció ayer el dia con vento- calda. 
lera recta capaz de desesperar· é un -Eo ta Secretaria general de la 
SHnto. Toda la mañao~.:~ esluvo el vien- Universidad de Barcelona, duran te 
to barrieudo las nubes que pareclan 18 prtmeru quiPcena de Ma)'O próxi
vemr A remed1ar la p9rsistente se- mo, en sus dlas lectlvos, de diez A 
quia que sufrimos. doce de la mailana; estarà obierta la 

Por la turde cedió alga el venda· matricula de euseñauza ltbre para 
vat, y al anochecer llov1ó lif{eramen los alumnos de la Facultades en elias 
te, m as no Sill que el laslldtrJSO \·Ien- eslablectdas Y del i'i'olanado, pracU· 
to e:,torbHr& de descargar lr¡ lluvia caules y motro 11 , 5 que desden dar 
abunctante que segura mento hublese va1 1 ct~z académica ll los esludios he-
CB!do. . cbos prnadameuta. 

Apena~ moJadas calles y ca mpo, 
sereno el ttempo, sinlléndose en ton · -Ano ·he fu~ presenta_do en las 
ces nn bo. chorno que si no indica l C~sas Con:.lsto.·tulesun 111110 d~ l¡·ps 
agua para hoy ya no habré qu1en se anos, a qu1en recog:ó una muJer en 
atre\a li hacer ma~ calendarios. Ja calle de Borràs, donde le encootró 

A med1a noche estaba llovizoando. abandonada. 

Hoy regresarli al vecino pueblo 
aragonès. 

-Numeroslsima concurrencia acu· 
d16 ayer al entierro de la Señot·a doña 
Matilde Calahorra de Vtvsnco, tribu
tanda sentida demo~tración de afec
to y pésame à su viudo D . Genara 
Vivan co, pora quien ha de servir de 
gran cons uelo esta maoifestaclón de 
general apr·ecio. 

Le reitera mos nuestro pésame. 

-En la sección telegrAftca halla
ran nuestros lectores exlensas noti
cies de la reunión celebrada ayer en 
Tamarlle de Litera, reci biJas snoche 
de nuestro activo y celoso Corres
ponsal en aquella población. 

-Nuestro querido colega La Pu
blicidad, publica el siguiente suelto: 

«Hemos dejado de dnr cabida en 
las columnas de LA PUBLICIDAD a las 
notas clclistas que nos envtabs el se 
ñor Manivela, persona que ~e nos 
habloi o fr·ecido en ca~idad de colabo
rador para di('ha sección, y cuyos 
servici os no creem os proceden te, por 
dlferentes conceptos, continuar utili
zando. l) 

Como hace pocos dlas estuvo en 
Lérida el uludido Sr. Mantv.ela, tene
mos motivo p'}ra aprec1ar la acertada 
resoluc16n de nuestro compañero 
barcelonès. 

-Muchas veces se ha censurido 
en el exlranjero al pueblo español 
por su afición é. la loteria y por el 
caràcter oficial que tiene su adminis
tractón, pera esta se debla al desco
noctm en to de lo que ocurre en otras 
naciones eur·opeas. 

No hablemos de Italla, pals en es
te punto mucho mlls exagarado que 
el nuestro, si na de ta sesuda Alema
nia, donrie la loteria es una institu
ción em1nentemente popular. Aparte 
las que orgaoiza la iniciativa particu
lar, existe un gran número, explota
da~ po 1· el Estada. 

En Bar In extste ur, ediftcio 011 el 
cusi se encueiJtr·an todas las depen
dencias afectas al ramo de loterlas, 
cuyos lngresos figuren en el presu
puesto prusiano. 

Todos ((,s damas Estados alama
nes tienen su loteria propia, con el 
mismo cat·ll.cter oficial, y el pueblo 
es tan entusiasta de este juego de 
azar como pueds serio el nuestro. 

-Esté dando en Francis excelen
tes resu llados un sistema muy sen
cillo y cómodo para cooservüt' las 
pata ta s, y consiste en teue1' las du
ra nte diez hora s en un baño de agua 
que contenga el uno y m edia por 100 
de lleida sulrurico; éste impíde que 
se desa iTulle el germen de la patata. 

Esta solución puede aplican,e vn. 
ria s veces en di feren tes pa rlldas de 
tubércu!os, y un heclóli tro basta pa
ra igual canliddd de patntas. El sabor 
no sufre nada en esta operac1ón. 

Tcmb1é1, se ha ensayado con buen 
éxtto otro sistema para impet1ir que 
la patata ftorezca y eche brotes, con
slsllendo ,( nuevo procedimiento en 
polvoraar con ca rbón de leña el sttlo 
en que se guardan, esparciendo asi
m ismo carbón entre las capas de tu 
bérculos 

-La Gaceta publica una impor
tante real orden, sobre reuova ción 
bienal de los jueces y fis~ales munl
clpales. Por ella se declara qu •, ha 
biendo d~saparecido las causes que 
Sll'Vieron de fundamento para en
comendll.r la jusllcta municipal é l os 
runcionorios ex.cedenles de la carre
ra jud1c1al y fiscal, debe pt•ocurorse 
"u " próx1ma renova ctón blenat, que 
el nombl'amten•o de toles cargos se 
ajuste é l os preceptos de la ley orgà
nica del poder judicial. 

-Dentro de seis dios horA públi
ca la sentencut que dicte la Sala del 
Suprema de Guerra y Mar1na que es
llende en el proceso anarquista. 

-0BITORIO: 

Durante las 24 hores del dia 22 
han ocurr•ido en esta capital las de
funciones Bigutentes: 

D! Malllde Cnlahorra de Viva nco 
de 52 años. ' 

Ramón Arturo Vallés, de 15 dlas. 

Notas del día 
- = -

SANTOS DE HOY. Stos. Fidel mr. Me
lito ob. Egberlo pbro, y st.as Bona y Doda. 
vgs. 

23, 7'45 m. 

La escuadra e:riega ha bombar· 
deado la plazH turca de Kanerini , 
destruyendo completamente ltJ Adua
na de Bar·1oxv, que~se . hollnl.la ales· 
tsda de refugiades que careclan de 
vi veres. 

Los hospitales griegos estan ates
lados. Los convoyes de heridos lle
gan incesantemente, hasta el punto 
de que los médicos militares se ven 
obligades A operar sin emplear el 
clororormo. 

En Cassi 300 turcos han caldo pri
sioneros en podet· de las tropas helé
nicas. 

Circulan rumores de haber estalla
da la guerra civil entre los turcos de 
Preveza. 

Te legr·aflan de Constantinopla que 
el general aleman Hofe ha girada una 
visita de inspección é. la escut~dra 
turca de los Dardanelos. Ha presen
tada al gobierno otomana una circu
lar firmada por los capitanes de los 
buques de la fiola otomana,declaran
do que los buques son inútiles y no 
pueden sostenerse en el mar. 

, 
CADIZ 

La crisis obrera ofr·ece terrmles 
caracteres en algunos pueblos, en los 
que la sltuación es insostenible é. 
causa de la gran miseria que en 
ellos existe. Los socorres concedidos 
por el gobierno son insuficientes y 
se pide In realización de obrt~s públi 
cas y especia!mente de las car-reteras 
cuyos espedienles estAn aprobados. 

En Algeciras ha sida asaltado un 
cortijo por tres enrnasca rad os, los 
cuoles hirieron al colona y dispara
ran algunos tiros. 

La Jl u via que se ha in iciado de
vuelve las esperanzas de que se sal
varan las cosechas. 

23 8'5 m. 

Se han practicada las pruebas ofi. 
ciales de velocièad del acorazado 
«Carlos V», a bordo del cual van las 
mis mas comisiones que en las prue · 
bas antenores. 

Habiendo zarpado de este pudrto 
a l1s nueve Je la mañana, à las diez 
se ha hecho e! primer recorrirlo ofi
cial, resullando un andar de 19 mi
llas. Despué~ se han hecho tres re
co l-ridos mas, consiguiéndose una 
velocidad de 19 millas y cuarto, cau
sando entusiasmo este primer pe
rlodo de las pruebas. 

MADRID 
2a, 8'10 m. 

El cónsul general de Francia en 
Barcelona, M . Ponsignon, ha sida 
nombrada ministro plenipotenciario 
en la República Oriental del Uruguay. 

El Ltberal dice que la salud flsica 
y minister·ral del señor castellano es
tA un poca quebrantada. Para lo pri
mera recomiendan los médicos al 
ministro que vaya é los baños de 
Fortuna. No sabemos si para lo se
gundo encontraré. el seño1· Cl\novas 
un remedio aeertado. 

23, 8'15 m. 

Dice El Globo que entre los indul· 
tos del Vlernes San to figuraba uno 
para un Individuo que se hahla fuga
do de presidia. El Gobierno sabia es
to, y la proposlción de indulto dió 
motivo a una larga discus1ón en el 
seno del Consejo. 

23, 8'20 m. 
Telegrartan de Gibraltar que ha 

salic.Jo para Ceuta lord Wol:;eley . El 
generalls1mo iuglés regresara esta 
misma noche. La visita ha sldo muy 
comentada. Desde la llegada de lord 

Wolseley se pracl!can ejercicios de 
ataque y defensa, disparAndose ca• 
ñooazos dia y noche 

Lo sentencia del proceso de los 
anar·quistns no se dictaré. tan pronto 
como se hab1a dicho. 

PARllCULAR ilE «El ~ALLARESA• 

TAMARITE 
23, 2 t. 

Se ha celebrada la reunión mag
na de los Ayuntamientos y obreros 
de la Zcna regable, conforme anun· 
ciaba en mi carta. 

Han asistido Comlsiones de los 
Municipios de San Esteban de Litera, 
Binéfar, Binaced, Esplús, Assanuy, 
Albelda, Alcampel y Almacellas. 

El Alcalde de Tamarile ha abierto 
la sesión, exponiendo el objeto de Ja 
convocotoria y haciendo atinaJas 
consideraciones acerca la trista si
tuación de la comarc.r:, .-Correspon
sal. 

23, 2'30 t. 

Después del Sr. Alcalde de esta 
han hecho uso de la palabra varios 
otros señores, dirigiendo oportunes 
frases a los obreros para recamen
daries la mayor sensatez y pruden
cia, en evitació o de desórdenes que 
sln producir beneficio alguna ha
brian de ser funestos para todos. 

Todos se han lamentada de la de
sesperante lentituJ con que se llevan 
las obras del Canal, censurando dur 
ramentc l' ·· lo al Ingeniero señor 
Corsini, ú 4uten culpan especialmen
te y con tra el cual hay animosidad 
creciente en toda la comarca. 

Algunos oradores piden como re
media la destitución del Sr. Corsini, 
si este continua obs¡,rvando igual 
conducta que hasta aqul y no au· 
menta el número de trabajadores 
ocupados para salvar A la infeliz ela
se jornalera. 

Estas expresiones producen gran 
afecto en los obreros, que guardan 
respetuosa pera imponente actitud. 
-Corresponsal. 

23, 3'10 t. 

Como resumen de las opirJiones 
emitidas se han tornado los siguien
tes acuerdos: 

1.0 Dirigir una comunicación al 
Sr. Corsini avisandole para que el Iu
nas próximo espere en San Esteban 
de Litera é. las Comisione8 de los 
Ayuntamientos y obreros que iran é. 
exponerle la necesidad de que se dé 
ocupación a todos los trabajadores. 

2. o Invitar & todos los Alcaldes 
de pueblos de ta Zona regable A que 
dicho !unes concurran a la visita en 
San Estebnn al Sr. Corsini, con las 
ComisJOnes y obreros que no llan 
asistido 6. la. reunlón magna de hoy. 
Los oficios de invitación ha ido a lle
varlos enseguida distintes peatones. 

Y 3.0 En caso de que se obtenga 
resultada negativo de la visita y que
den desatendidas las peticiones de 
los obreros, preseotsr la dimlsión en 
masa todos los Ayuntamientos de la 
Zona regable 

Estos acuerdos han sida bien aco
gidos. 

Hlillose reconcentrada en esta la 
Guardia civil. 

En la reunión se ha observada or
den completo.-Corresponsal. 

MADRID 
23, 8'15 n.-Núm. 145. 

Ha desembarcada en Manila el ge
neral Prima de Rivera. 

El telegrama oficinl de Cuba dice 
que en los pequeños e1 .cuentros ocu . 
rridos matamos 23 insurrectos, resul
tando herldos 8 sold tos, presentAn
dose 14 rebeldes. 

Balsa: Interior, r,¡,·45.-Exterlor, 
77'20 Cubas del 86, U• 50.-A. 

24, 1'15 m.-Num. 128. 

El general Prima de Rivera tele
grafia que se posesionó del cargo. 

Dice reina entusiasmo popular por 
el Rey y :a patria y que la rebelión se 
balla reconcentr,.J ... en Natc Ternate 
a I S ur d& Ca vite. 

Telegramas de Roma dicen que se 
ha comprobado existia un comploL 
cont1·a el rey Humberto.-A. 

IMPREN'l' A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L. IL A ICA. 



SE-CCION !):E ~ANlJN-G lOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecclòn del tngenlero clvll francés 

~· ENRIQUE DE GRAFFGNY -~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 6guras, forman~o el vademécum mas útil, la colecci6n ouis completa y 111. enciclopedia mas 
necesuna para toda duse de ingenien~s directores de ceutrales eléctrtcas de alum
brado. Y. transporte de fue-:-za, encargados de maq linaria., montadores mecanicos y ele~trlCistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía f DJque1ado, fogonaros, ml\quinistas encargados de cuidar moto·~s de 'fapor, gas 6 
petr6leo, aficionados a las industrias electromec!inicas, y en gener¡,} •ttilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacionados con Jas aplica<::iones me
canicas 6 eléctricas. Condensados en e&tos c1oce pequeños volúmenes, CU)iò le'ltU· 
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos lécnicos y practicos que ~:son 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a ouantos estudien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras intercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúr.tica, 1' 50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado Cidad Industrial. 8 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdelmontadorelectricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt•ansporte eléctricode la ener· Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres . Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Rlectroquímica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir.idad para todos; tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
B~A.NCO ~ PECTORAL kEGITIMO 

, MARCA 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
,CO:NEERENCIAS ENOLÓGICAS 

T~.A..TA.DO 
DE 

· EL1BOU~'AGI.ON DE VINO'S 
DE TODAS Cl.ASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, SJ{Juardientes, licores. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0R. <0. IQ7I~go DE ZUííi~7I X E~:R,ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Granja Central v Director de la Estación EnoltJgica de Haro v 

DON MARIANO .OIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

:!B·O:G AD·o PO.PULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini9trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formulario11 y .Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 
-<l POR C>-o 

l?EDl\0 HUGUEJit Y GAMl? ANA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- ~ = 

ONOFRE VILADO'r 
if PRECIO 2'50 PTAS. EJEMP~AR 

PQRTFOLIO DE FOT8GRAFIAS 
Forma. un riQuisimo tomo encuadernado en tela., conteniendo 320 fotogra.bados inimitables de 

Ci udades.-Pai~ajes.-Edificios hist6ricos.-ERcul tu ras. -Monumentos.- Montailas.-Rios.
Lagos.-Cascndas.-Puemes.-Puerto~.-BotJques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum· bres de todos los paises del muudo. 

PRECfO PESETAS 17'50 

IrEY 1\EBOl_\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y· RE~M!P~A:ZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta '{)Or orden alfabético 
1 '1 explicada con profusión de notas, referencias y com.entarios. 

, V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PE:SETAS ..... 

· Unien punto dc venta en la librcría dc ~oLi_! · BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

EL ·RABIOSO 'DOLOR 
DE -

:r.v.f."tTELA.S CA:RI.A.DAS 
pnne: a.l bombre, cualle veís; desfigurado, triste, medit.abundo é iracuudo. La 
e u:;a. de todos e!itos males t.e destruye eu un minuto v sln nesgo alguno 
u audo el 

(an!lgrama) de ANDRES Y FABIA, farmacéuth:o premiado de Valencia, 
por ser el remedio ma'! poueroso é tnocenta que se eonoce hoy para producia 
er.te cambio tan rapi i' y positivo. De:;truye tarubién la feLidez •l'le la curie 
comunica al aliento. De venta entodas las buenas f11.rmacias de !11. provincia 

En Lérida: D. Autonio Auadal, Farmacta, Plaza de la Constituci6o, n.0 3 

COS PESETAS SOT.E 


