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A dmtnlatraolón ; S ret SOL Y BENET , llla:yor, 18. 
PRiECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un 1ea1 1 peseta 50 o~ntimoa.-Trea meses, 3 peset as 60 oéntlmos en .Espall.a pa
gando en la Admlniatraoión, ¡ ir and.o éata 4 peaetaa trimestr e. 

Los suaarir,tores. . 6 oéntlmoa por linea en la c.• plana v 2& oóntlmoa en la 1 • 
Los or iginalea debnn diri~irae con ~o~.r11 al .uireotor. Los no ausoriptorea. 16 • • 80 • • 'l'rea meaea, e pta~.-Seia metes, 16 id .. -Un all.o, 26 id. en Ult r amar y E xtranjer o 

Pago a n tlaipa do en motalico aollos 6 librancas. 
Todo lo r eferente il. susor1p~;.nn.,• .1 •~nnnoioa, il. loa Srea. Sol y Benet, I mpr enta 

y Librerla, Mayor, 19. 
L'ls oomuniol\dos il. preclos convencionales.-Esquelas de defunaión ordinuias 
pto.s., tle mayor tamaüo do 10 il. &0.-Contratos especiales para los anunciau tea 

VENTAS al 
resisteucia para 

con lndo y a 
nuesll''as carr·eteras. 

plazos. Los aficionados al cicJisnlo encontra r~an las n1aquinas de 
Aceesor~ios de todas clnses. 

naayor 

N uevo depósilo a célrgo de DON FRANCISCO GARCaA 

FEDER ALES 

CORRELIGIO NARIOS: Con objeto de tratar asuntos 
relacionados con la rcorganizaci6n de nuestro partida 
y a fin de tomar acuerdos rcfcrentes a las próxin1as 

ELECCIONES MUNICIPALES, 
se convoca a cuantos estén confon11cs con Ja actitud 
política de D. FRANCTSCO PI Y MARGALL para la 
reuni6n que tendra cfecto en el Tcatro Romea dc 
esta Ciudad hoy domin.go 2 5 a las tres y media de 
la tarde. 

Lérida z5 de Abril dc l 897. 
Camilo Castells, José Mompeat, Jaime Benet, José Baró, Ri· 

cardo Camps, Bonifacw Sn.nrina, José Roig-, Matias Torres, Juan 
Serra Rabasó, José Mur, Salvador Gili, S. Bad(a, Francisco Tarda, 
Blas Prió, A~ustín Foix, Juan Saul'ina, Pablo Font Beso, Manuel 
Falcó, Francisco S. Orrit, Francisco Malet, Juan Trepat, Miguel 
Fontova, Juan Ballesté, Ramón Alíns, J. Bellés, José Solé, José 
Mesegué, J. Reòés, Armengol Cornudella, Tomas Torné, .A.ntonio 
Merigó, José Ing·lés, Francisco Gnardiola, Francisco Bordalba, 
J osé Fondevila, Francisco Soler, José TordP.t a, .Antonio Argilés, 
.Antonio Rogé, Ramón Garsabdl y Pla, Ramón Garsaball Palomé, 
Ramón Moix, S. Bosch y .Alsina, P. Farrerous. 

D. Candido Jover Salailich 
• MEDICO .. 

EXFERM&DADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

J SAI"UAT médico 
• lJ ciruj ano 

ESPECIALlDAD EN PARTOS * ~= "*= 

L~ UNIÓN 
Compañia francesa de seguros contra iocen

dlos.- Funda.da en 1828. 
E=-ta Com pa illa, la pr1mera de la :; 

Compuftla:s r, ancesos de s~guros con
tro incendios po¡· la impol'loncia de 
su curlera, a:;egurn, ademós dd ries 
go de incendio, los da1ï os que pueden 
ocasionar la cai1Ja del ¡·ayo, lA explo 
stòn del gas de ulumbl'a tlo, del va
pOl', de la diu&mila y o t1·os oxplosi· 
vos. 

--~CON 8}---

QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva.lescencias !argas y difl
ciles, Debilidad general, enfer·medades nen·iosas y todas cuanU.::. t:c
penden de la pobr•eza de la sangre, ceden con rapidez admirable a la 
poder•o:;a influencia del tan acr·editado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
-- • w-•_..,_• 

Tónico regenerador de los g'lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de los gló
bulos rojos banguíneos, su uso e:;ta rccomendado por· los pr•incipalcs 
Médicos dc Espaiia, para la la curación de la clor·osis, desar·l'cglos 
menstr·ualcs, palidez, anomia y todas aqucllas enfcr·medades que ticnen 
por· or·igcn el empobr·ecimiento do la. sangre. 

~==============~======================~ 
EMUD$IÓN FDO~ENSA 

DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-·fosfato de ca]. 

-----------~eS}------------
" A--ociado::¡ los hipofo::.fito::. y el gliccro-fo::sfato dc cal al accite de 

hlgado de bacalao pe• fectamente emulsionada, constituve la Emuh-ión 

, la esc •·ófula, ancrnia, inapeteu1:ia y debilidad ge-

==========~======================~ 

de Gua yacol Florensa 
l\l cdicnmento her·oico par·a comhati r· las to,cs pel'tinaces, cnferme

dadc::. del pPcho, cata•·•·cJ de lo::. lJronquio,, resl'r'iado"' anti"UO::. conva.-
lesccncia de la pulmonia, etc., etc. o ' 

Farma.da de Floren2a, Paherfa., 15 y Mayor, 1. 

t Qué dcJJCffiOS es re rar~ 
En al~tmos ceotros polfticos se 

asegura quo el Gobierno anda estos 
dlas muy preocupado con la aplica
ción de las reformas a Cuba. 

dc importancia; no sabemos si a cau 
sa de rehusar los mambises el avis· 
tarse con n uestras tro pas, 6 etecto de 
la lentitud de las operacioues. 

~ y 8}-* "*- ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor , 82. 2 .0- L érida 

Copil»l social. . 
Resenas. . . 
Primos a 'ecibir. 

10.000.000 Frs. En las conferencias que con tanta 
9.635.000 • r b 1 b d 

Las lluvia<~ ya se han ioiciado en 
Cuba y con este motivo uo se podra 
operar con desembarazo y aumeota
rt\n las enfermedades que produciràn 
bajas en ouestros soldados. 

Es de lamentar que ú las opera
cionos no se baya impreso nHís acti 
vidad, dado que en aquéllas estriba 
la desmoralización de los rebeldes y 
por lo tanto la extinción total de las 
partidas. La In(lustria Leriuana 

Gron fabr·ica de gaseosas. l:)ifones, 
jarabes, horcha lns, :1guardienles y 
depó~ilo de cerveza de 

PEORO MOR É H IJ O 
Ex.~remo de ?">Campos El'::;eos

Carretera de Ba ¡·cel.:>na. 
D epósito, Bajada Trinidad. 

14-m. 

75.183.8i8 » eserva se an ce e ra o entre el se-
- ------ n.or Cjnovas y el ministro de la Gue

Total. 94 8L8.878 :t rra, se dice que ban acordada expe· 
------- dir un te!egrama al gE:'oeral \Veyler 

Capitules asegurados 15 55!:>.~G9 308 » pre~untaodole por el verdadero esta 
Sinieslros pagudos. 20:.?.000.000 ,. do de la campana y explicandole el 

Sucursal Espnilola: Barcelona, Pa- efecto que producen en la opinión 
seo Colón y calle Me:-ced, 20, 22 y 24. las noticias de la. guerra. 

La primera autoridad de Cuba , 
Sub11rector en Lérido; Sr. O. Juan cree que el plan de reforroas no sa-

Torrents, calle Caba:!ero:s, 15. tbface a los rebeldes y eapera que la 
3-to acc16u militar domine la iusurrección. 

Director: E. Gés. 

r:"'lo.-:"'!~,-:"'lllr."'ir:"'t:r."t r."ID":"UO':"II:r:''U':''-~ i\1 u e~ o ba de b acer est n: pe ro des. I .:..t'o:-t\1 o1"o1\o~ .. 1 o:-t,o:..t o:..X'-o~·:.-t'o~./1\, I gracJadamente no se rifien combates 

Convencido estarà el Gobierno de 
qu~ por oste camino no se va A nin 
guna. pa.rte; y prolongandose la. cam
pana se gastan las energlas del puls 
y se conaume lo mas florido de la ju 
veutud espano111, a gotàndose al mis· 
tuo tiempo toda clase de recunsos 
proporcionados por la oación. 

Aparte de estas dificultades, que 

I surgen por I<~ iudiferencia de nues· 
tros gobernantes, ba circulada la 
noticia de que el general Weyler iba 
a ser ~ustituido qor el general Blan
ca en el mando de la gran Antilla. 

Nosotros acogemos la especie a 
titulo de rumor, pero aunque asf sea 
la opinión empieza a comentar e l 
asunto y no ve con claridad en los 
de Cuba. 

¿Hay algo de censurable en la 
conducta del general Weyler? 

Acaso ¿ba peiido su relevo vien· 
do fracasados sus planes? 

Todas estas preguntas se las ba· 
cen los comentari~tas que mirau con 
desconfianza y dudan de los buenos 
res ui tados de las operaciones, si no 
se da un giro distinto a cuestión de 
tanta vitalidad. 

La hora de Ja aplicación de la s 
reformas no ha llegado. 

Las lluvias impiden operar al 
ejército. 

¿Qué debemos esperar de todos 
estos contratiernpos? 

La prolongac.ón de la campal'ia 
y la desesperación del pafs predesti. 
nado a sufrir toda clase de infortu
nios y A ser victima ..!e inmensos sa
crificios. 

Canal de Aragón 
Y CATALUÑA 

Il. 
Ofrecimos dar una descripción del 

punto y de los terrenos en que se v11. 
a colocar la represa estudiada y pro
yectada, y vamos a cumplirlo, m11.ni· 
festando son copia de documeotos fe
bacientes. Nuestra opinión seni des
pués. 

Descripción de emplazamiento 

El punto escogido para el estable· 
cimiento de la toma y dirivación de 
la::~ aguas del Esera, esta situado en 
valle profuodo, encajado y fuer te· 
mente encerrado en la entrada y Ra· 

lida del rlo que lo atra~ioJ, y cuyo 
lecbo ocupa el fondo , dt :-:cubriendo 
un gran arco a la entradn y salida ; 
siendo de 800 metros la C:i~taocia me
dia entre los dos pasos. Esla localidad 
se llama en el pafs Gorga-Fonda. 

La presa se establece agnas arr i. 
b.l del puente antiquisimo del cam~no 
de berradura a Graus, en la parte 
angosta. aguas abajo del vall e. Se lla
ma. Puente de Olbena. A~tes de en
trar eo la descripción de las rocas so 
bre las cuales debe construirse la re· 
prl!sa., ba1 e mos una ':itlnci a enume
ración de las diferentes partes de 
dicha foca idu.d, siguiendo pa.so a p a . 
so el plano levant<ldo. Esta se indic4 
a 30 metrolti agua.s arriba del pueote 
b. \ a entrada extrema de la i alide. de 



Gorga-Fonda, sobre bancos de absci· 
sas verticales calcarec.s, en la orilla. 
derecba é izq uierda.. 

Agual! arriba orilla derecha, se 
encueutra siempre el mismo sistema 
db capas calcareas: se reproducen eu 
la orilla ¡zquierda, cubiertas de una 
gruesa capa de almendrilla (Piedra 
compuesta de guijarros unidos ccn 
piedra de arena.) 

Aguas abajo del puente, en la ori
lla derecba, existe un pedazo de al
mendrilla, el mismo que hemos indi· 
cado procedememeute; y a continua· 
ción un filón de rellano: en fin, una 
vez pasa.da la calcàrea que indica
mos, viene en seguida un largo espa· 
cio de terreoo compuesto de absd· 
sas de roca.s y materias desplomadas, 
cu biertas de tierra. vegetal, don de 
bay algunos olivos: acto seguida en· 
tran nuevamente poderosas ab&cisas 
calcareas. 

Pasando a la orllla izquierda, ha 
rem os notar que à partir de la entra
da en al puente, basta la toma de 
aguas de la aceq ui a de Estada y Es· 
tadilla, esta rnuy flscarpado: gene 
ralmente las capas son menos con· 
sistentes, estan descompuestas y des 
gregadas, y las partes duras que se 
ban encontrada en la calcarea., han 
permanecido bajo forma de agujas 
muy agudas, como un signo de la 
existencia ~n el pasado, de capas que 
no lo son. 

Esta.s agujas aisladas, atraviesan 
un talud muy inclinada basta el rfo. 
En los l'aludes y sobre el borde de 
los 'Dismos, existen un gran número 
de blocs calcareos de grandes dimen
siones, que provienen sin duda de la 
descomposición de las cnpas que he
mos señalado, y de otras próximas, 
como consecuencia del hundimiento 
de los terrenos. 

El Esera va a reunirse como 
afiuente del Cinca, a t:n kilómetro 
próximo de distancia. 

Dicbo esto , pasnremos a entrar 
en detalles sobre la naturaleza de las 
rocas, y lR época geológica a que se 
rem on tan. 

MARIANO V SrCIIAR. 

( Diario de A visos.) . - .. , A lnTf-m e 

Como se vive, se muere 
Muy azorados vienen La l zquíer

da Dintistzca y El Estandarle con el 
temor de no sabemo~ qué género de 
inminentes resurrecciones de aquel 
antiguo militarismo que dió al traste 
con el trono de I sabel Il. El primera 
de ambos colegas refl.eja, a su modo, 
pero con la franqueza que le ha. sido 
habitual s1empre, Jas inquietudes que 
comienzan a sentirse entre los fusio· 
nistas, aunque no de un modo tan iu
tenso como en el partida conserva 
dor, ante el peligro cercano de una 
dictadura mi litar, pedida con mucba 
neceaidad no ba mucbo en un folleto, 
mirada con benevolencia por los car
listas, no censurada por el grupo sil
velista y censurada por nosotros, 
bace poco. 

El Estanda1·te, no obstante su cua
lidadad de ministerial convencido, ba 
creido cooveniente ser sincero y no 
callar en sus columnas lo que al oldo 
dicen los mioisteriales cuando mani · 
fiestan que la verdad de lo que en 
Filipinas acor;tece no se sabní en el 
mom en to en que regrese el general 
Polavieja, sino cuando desembarque 

1 en Manila el geueral Primo de Rivera. 
Dejando il. los obligados defenso· 

res del general PolM·ieja el empello 
de defender à éste de t:\les censuras, 
que no por ser iodirectas son menos 
graves ni menos intencionndas, boy 
nos importa recoger algo de lo que 
El Estandm·te dice en su edi torial de 
anocbe titulada ¿Trittnfm·a el sable? 

cDiremos, (declara El Estandarte) 
bablando ó escrihiendo de cuenta 
propia, que el autor de ese trabajo 
(el de La l zquierda Dinastíca, en que 
se ha bla de la dictadura militar, co
mo posible é iominente), ha despe1·ta 
do en nuestro espiritu y ell tlues/¡•o 
pensamienlo la rememb1·anza de tod~~ 
la llistoria del turbulento y penoso rel 
nado de dolla Isabel ll, hasta la l't:VO · 
lución de Septiem.b1·e, que La obligó ir 
a la enttgl'acióu. Espartera, Narvaez, 
O'Donell , guerreros ilustres que con 
tribuyeron con sus respectivas espa-

EL :I? ALLARE S A 

das y con valor indiscutible a que 
triuufaran sobre lAs aspiraciones del 
pretendiente las disposiciones testa· 
mentarias de Fernando VII, el dere· 
ebo nuevo sobre el régimen absoluta, 
fueron, 1Í no dudarlo, como hombres 
de gobierno, como jefes de partido, 
gebernantes desdichadisimos que con 
sus torpezas contribuyeron A der¡1 
bar ol mismo edificio que con lauda
bles y beroicos esfuerzos levanta· 
ron.• 

¿Es ésto poco explicito? 
Pues sigan nuestros lectores estas 

otras declaraciones del mismo diario 
conservador: 

cEl ejército y las altas personali· 
dades que simbolizan sus glorias, des
de la restauración para aca, perte· 
necen ú la Patria y al Rey . Por di· 
cha de todo'l, hallanse distanciaaos de 
las candentes luchas de la política y 
del juego de los pm·tidos. 

•Pensar otra cosa cuando el espl· 
ritu democràtica fmpera ~n las cos
tumbres y se ba ingerida en todos los 
organismos de Ja nación seria un ab
surda a màs de constituir un retroce· 
so inadmisible en la època moderna.. 

• Harto du ras fueron las lecciones 
de la triste experiencia para que asf 
de repente puedan olvidarse.• 

Como se vé hay necesidad de r e· 
cordar a quien les Importa que no lo 
olvide, el fio tnígico del reinado de 
Isabel II, atribuldo, en primer térmi· 
DO I a la dictadura militar. 

¿Qué 1 em en, pues? 
El Estandarte relaciona, con toda 

franqueza estas consideraciones y es
tas sabrosas remembranzas bistóri· 
cas, con la proximidad de la llegada 
a la Península del Marqués de Po la · 
vieja. 

En lo que no esta tirme el colega 
es en decir que to das I as altas perso
nalidades de la milícia estan distan
ciadas de las lucbas politicas Alguno 
babra que si ha lefdo esa afirmación, 
no babni podido evitar una sor:risa 
maliciosa y un gesto de admiracióu 
antela candidez supina de quien es 
capaz de acariciar semejantes iluaio· 
nes tomóndolas por realidades. 

Bueno es ir anotando estos becbos 
y con ellos la neces idad de recordar 
a los vencedores de Sagunto, esas en· 
seflanzas que temen, por lo visto, no 
sean c~:~.paces de aprovecbar debida· 
mente los vencidos de Alcolea. 

Por lo demai, como se vive se 
muere. -z¡ wwr:e ra=ss = -

Madrid 
Anocbe circularan insistentes ru

mores sobre el fracaso de Jas opera
ciones que se decla se bablan inten
tada parh allegar recursos para la 
campafht. de Filipinas, llegandose A 
decir que el Consejo del Banco se ba 
bfa negado en absoluta a la supuesta 
operación. 

lodependientemente de la prime
ra negativa que opusieron los cen· 
tros ofieiales en las mismas oficioas 
del Banco nos han dicbo que tales ru
mores carecen de tuodamento porque 
basta abora todas las conferencias 
se b&n limitada a estudiar la. forma 
en que bten el Banco, bi en cualquie 
ra otro establecimiento de crédito 
podria neg ociar con el Gobieroo la 
operación que produjese los nrcesa· 
rios recursos. 

El Consejo 
Acordada y decretada ya la fecha 

para la reaperturt~t de las Cortes, ma 
liana se celebrara en la Presidencia 
el Cons€'j' de miniorros que se babla 
anuocia.do para el lunes, al que se le 
concede extraordinaria importancia 
porque como,es natural. principiaran 
a prepararse en él los proyectos que 
ban de someterse A las Camaraa. 

También es muy posible que en 
él Si plantee la crisis pues ni los mis· 
mos mioistbr iales se explican que el 
Sr. Canovas se atreva a irA las Co r
tes con e l mioisterio que boy tiene. 

Los que ta. I creen, y s u creen cia 
es reconocida boy como muy funda· 
da, suponen que la crisis sera inicia· 
da por el ministro de Ultramar que 
arrastr&.ra e n su calda à los de Ha
cienda y Gracia y Jus icia, por lo 
mer:os; porque tal pudiera enredarse 
la madeja. que el Sr Cas-Gayón au
mentara. el confiic'o, pues se encuen· 
tra. m~y sentida de las justas ceosu
ras que la preosa le ba prodigada 
estos dl as con motí vo de sn gestió o 
en las elecciones. 

Las Cortes 
Ya ba firmada la. Reina el decreto 

convocando las Camaras para el 20 

del próximo Mayo, según indic:lba
mos ayer . Mallana es casi seguro que 
aparezca. en la Gaceta 

El Sr. Canovas ha llevada el de
creto a Pa acio y cou este motivo la 
política ha entrada en un periodo de 
animación que ha cfa dla.s no babia 
logrado. 

Unos y otros se aprestan a la lu
cha que promete ser muy encarniza· 
da entre mayorla y mioorfas, si antes 
no vienen arreglos y cabildeos que 
Ímpriman a las diECUSiooes una direc · 
ción determiuada 

El Gobierno arrièsga mucbo con
vocando las Cortes: su gestión ha sido 
tan perniciosa y en ocasiones tan per
judicial que habra momentos en que 
1e sera imposible contar con la con· 
fi .. mza de la mayorla, y entonces se 
acabó, vendra Jo que parece buscar 
e l Sr CAnovas; una calda parlamen
taria que !e permita dejar el poder de 
cierta manera. 

Los liberales 

Anocbe declan en un centro mi
nisterial que algunos exministros, 
como sucede al Sr. Montero Rlos, se 
ausentarfan de Madrid, de boy à ma · 
ñana y no regresaran basta la vlspe
ra de Ja apertura. De esta noticia de· 
ducen los conservadores que s us e ne 
migos no iran A Jas Cortes con acuer · 
dos tornados y podran verse mas ela· 
ras las desavenencias entre algunos 
de sus probombres. 

Pero no son tales nuestrAs noti· 
cias . En primer Jugar el única exmi
nistro que sale e~ el Sr. Montero Rlos, 
cuyo criterio es perfectamente cono
cido, y en segundo Jugar, uno ó dos 
dlas antes se reuniran las minorlas li 
berales para acordar Ja actitud en 
que han de colocarse, respecto al Go
bierno, y que según los vientos que 
corren no seré. segu rameo te de mu
cba m de poca benevolencia La que 
ha observada el Gobierno se merece 
la mas ruda oposición y bora es ya 
de que asi lo comprenda el partida 
que acaudilla el Sr. Sagasta. 

Los exmin istros se reuniran tam· 
bién, antes que las minorias, aunque 
se ignora el dia que esto debera ba
cerse. 

De Atenas 
Aunque cada vez se ve mas abs

curo el triunfo de los turcos, los tele
gramas de nuestro corresponsal con 
tinuan comunicando noticias contra 
dictorias. 

La escuadra griega que ayer sa
lió en dirección al golfo de Salónica 
ha regres<ldo para recibir nuevas ór
denes y ba vuelto a zarpar en busca 
de la escuadra turca. 

Los g riego:, avanzan en el Epiro 
donde sua enemigos apenas oponen 
reststencia: ayer se a.podP.raron de 
cuatro pueblecillos turcos, recogien· 
do sets canones, perfectamente utili
zables que estos dejaron abandona· 
dos. 

Eo cambio estos avanzan por The· 
salia llegúndose hasta decir que se 
babian apoderada de Larisa donde 
los griegos tieoeo establec1do su 
cuartel general; per o el corrPsponsal 
de Atenas niega la noticia y el de Pa
ris nos dice ~ue el avance de las tro· 
pa.s del &ultar: no ba sido tan rapido 
que baya podido sitiar ya a la refe· 
rida ciudad: segúo ellos de lo que se 
ban apodera.do ba sido de la impor· 
tante pos1cióu de Nezeros de donde 
tuvieron que retirarl!e los griegos con 
sensibles pérdidas. 

En Tumba (Matanzas) fuerzas de 
Cuenca y una guerrilla :ocal disper· 
saron una pequelia partida a la que 
bicieron tres muertos, uno de ellos 
titulada comandanta del ejército li· 
bertador. · 

La columna Lealtad, practicando 
reconocimiento en la Habana, cogió 
C1oco mnertos al enemiga. 

De Maximo Gomez bace mucbo 
tiempo quo no se di ce una pala bra, y 
otro tantll. sucede con Calixta Garcia. 

Se han presentada 14, de elloH 9 
sin armas 

De New· York comunican que ha 
llegada a agoel puerto el crucerQ es
paflol Maria Te1·esa. 

De Filipinas 
Acabamos de reci bir el siguiente 

telegrama de nuestro corresponsal. 
Manila 23, 10'15 ro, 

Acab~~ desembarcar general Prima 
Ri ver a haciéndose carga in mediata· 
mente gobierno &uperior Arcbipié· 
lago. 

Ambos generales (Lacha¡nbre y 
Prima de Rivera) ballanse ce!ebran
do detenida conferencia . 

De operaciones sólo lo comunica
do anocbe.-SANTOS. 

Est ab noticias a que se refie re 
nuestro compañ son las c.:ontenidas en 
el parte oficial recibido aoocbe y en 
el que se participa el descubrimiento 
de una coospiración eu Joló, castigo 
de los conjurados, alguuos er.cueotros 
de poca importancia y la. presenta· 
cióu de la viu da de Riza.l. 

Noticias varias 
El Gobierno ha estada boy en casa 

del embajadot· de Italia para felici· 
ta.rle por haber salido ileso el rey 
Humberto de la agresión que sufrió 
yendo A un velódromo. 

*"'* 
El Sr. Can o vas ba. dicbo que no 

considera fracasada la operación del 
empréstito para adquirir recursos 
con des· ino à Ftlipinas. 

Ha dicbo que tal vez se reanu
dar il n e n breve con el sefior Soto
longo. 

Ademas ba manif€'stado que como 
para Fllipinas no rige el sistema 
constitucional y el ministro conserva 
su caracter de secretari o de despacbo 
podra bacerse el emprestito, con ga
rantia de cualquier renta del Arcbi · 
piélago, sia necesidadad de autoriza 
cióu de las Cortes. 

*** 
El Día dice que, según referenciae 

particu1ares, los rorneristas no asisti
tan al Parlame nto Sia embargo, los 
mas C.:OnlipiCUOS roUleristaS niegan 
es to. 

Ko-FRAN. 

Carta abierta 
Alcarraz, 22 Abril1897. 

Amigo Director: una noticia dada 
por un periódico pocos dfas ha me 
obli~a a molestar la atención de sus 
lectores, cootando con su benevo1 en 
cia en publicar esta carta, dirigida 
A .. dos cicle1·os, victim~\S (¡¡!! ) de bar
bara(¡¡¡!!!) "'tentado . 

Gracias anti..:ipadas por el obse
quio de su amiguo y buen amigo, 
P. Esteve. 

Sres cicluos vfctimas del atro 
pello de Alcarraz. 

A última bora recibimos la noti - llluy Sre:;. mlos: como ciclista, sa 
cia do que se ban levantado en Ma· un poco antig uo, y como Secretaria 
cedou!a numerosas partidas contra algo mas moderna, de la Kab'tla de 
el dominio d~l sultón . Si e~:~to se com- j Alcarraz, siento vivamente el atenta· 
prueba a nmentaria la gravedad de do que sufrieron ustedes d., manos de 
la situación en seutido pesimista pa· estos riffeflos, que demostraran, eso 
ra Turquia. si que lo verian bien, grrran capa 

Los g rieg os continúan defendie.n- cidad para la caza de cicleros . ¡Cui · 
do tenazmeote el paso Matí que los dado si combinaran con acierto la 
turcos ata.can con verdadera propó· trampa! ¡Miren ustedes que cruzar la 
sito de cooquistarlo porque su pt'se- carretera de piedras enormes-que 
sión asegura. el camino que ba de as! deblan ser para impedir el paso 
recorrer la invasión. de las maquinas-y salir luégo a un 

Uno-1 y otros llevau sufridas gran· cerro para apedrear A los atascados 
des bajas en el combate pero ningu- ciclistas ¡al demonio se le ocorre! 
no quiere ceder eu !o mas minimo por- Pero, ¿me permiteo ustedes que 
que comprenden lo importa.nte que exponga francamen te mis dudas? 
es para los griegos defender el pas o Pues voy a bacerlo; dado que alH 
y para los turcos, apoderarse de él. bay una cur va en la carretera, que 

Respec to a la actitud de las po· priva de ver de esta un gran trecbo, 
tencia'l no se ba recibido boy una ¿cómo se las compondrfa.n los aJudi· 
sola noticia. dos riffeilos, para, al verles ven!!· A 

De Cuba ustedes, carrer a colocar una franja 
de piedra,, (que no Jleva.ria.n de se-

A.penas pa.sa. dia sin que registre· guro en los bolsillos) y hecha ya la 
mos algún combate sostenido por el mura.lla., correr m~s y trasladarse 
bata llón de San Quintin, n. 0 47 . Ayer a ... ese cerro ó esa, ó Jo que fuese, 
atacó unas posiciones doude los ene- para apedrearle~? No parece sino que 
migo~ se babian fortificado cerca de 

1 

ellos maniobraban en bicicleta y us· 
Guayacaba • y logró desalojarlo des- tedes an:iuvieran à paso de proce 
pués de un brillante ataque en el que siónl ¡Vaya un recol'd que les supo· 
perdieron Ja vida 13 insurrectos, sin nen! Cut~nto tiempo pasó desde que 
que el batallón tuviese mAs que dos pudieron verles de venir a ustedes, 
muertos y cinco beridos. basta el barb:uo aten tado? ¿,dos mi· 

En ·a. misma provincia la fuerza nutos, suponiendo una. distancia de 
que es<!oha.ba à un tren de repara_ dosci entos metros? Pues perm:tan us-
Clones rechazó el enemiga que pre tedes que les diga que en dos minu-
t eodla apoderarse de él. tos no PS posib e que los muchacbue 

En otros encueJI!Lros eo dic ba pro los pueda.n ocupar la carretera con 
vincia (P inar) bicirnos ocbo muertos 

1 

piedras g t andes de una A otra mues
y se cogieron tres prisioneros . tra, y tengan aun tiempo para tra.s· 

ladarse a un cerro estratègica para 
la coosabida padrea. ¡Ni Lozano, 
hombres, ni Lozano! 

Lo cuat qtte tendran Vdes. mucba 
razón en dar a los aires sus quejas 
de bocina, y cbillar en la capital con· 
tra los zulus de Alcarr ,,z pero no sin 
que al reconocer esa razón, les ad 
vierta yo que e •nozco el pallo ... y el 
sastre, que ya quisieran los cicl1stas 
en mucbos pueblos de mayor impor
tancia, encontrar la cu tura que en 
Alcarraz para con aque lo:, que me
recen consideraciones. No desde lué
go para quienes alborotan por quizas 
una nímia jugarreta de chiquillos, 
trasunto de las que ballarAn en el 
armaria de sus recuerdos Vdes. mis· 
mos si se acuerdan de las que bicie· 
ran cuando tenian la edad de esos 
1'iffertos tan mal tratados. 

Recomiéodoles que menudeen algo 
mas sus excursiones, que en cuanto 
va.yao conociendo unns pocas kabilas 
ya. se iran jaciendo A nimiedades como 
esa y entonces es muy posib1e que ni 
les estorben las pledras ni den impor· 
tancia alguna a juegos de cbiquillos. 
Que es de lo que se trata. a 1 ui, y creo 
que asi lo babran entendido mis lec
tores . 

No discuto jamas en periódicos; 
excuso, pues, advertiries que bago 
aqul punto;no puedo lanzarmeencier
tas cuestas, que no llevo fre o o y el 
contrapedal es poco. A parte de que 
no es corno Vde:,¡, proceden como nos 
bemns de captar las simpatia.s de los 
pueblos los ciclistas, y eso nos obliga
ria 1í discutir en serio ... y en ton to. 

Suyo affmo. s. s.-P. Esteve. 

COLABORACION INEDITA 

El señor Juan el Calesero 
I 

El señor Juan el calesero, el que 
en tiempos mas felices para él, aun
que no mucbo mas booancibles para 
la patria, era conocido en .Madrid por 
Juan el Pulido, fué un tipo legenda
rio eu el espacio de m as de medio si
glo. 

Todavfa le alcancé, por supuesto 
siendv yo muy nifio, aliA por los aflos 
de ciencuenta y tantos, en Ja rmco· 
nada que en la Plaza de las Desca!· 
zas formaba el aot:guo convento de 
San \1anfo, babilitado en aquel tiem
po para no sé que oficinas de l Esta
do v poco, muy poco, antes para 1\ia
yorfa de la Milícia Nacion ~t l desar
mada, como todos ustcdes saben, a 
consecuencia del golpe de estado 
del 56. 

Viejecillo, encorvado, con las pa
tillas de cbu1eta ya m ~t l pobladas y 

de ese blanco amarillento de cafiamo 
es como le recuerdo ata vi ad o con un 
marsellès mugriento y deslucido de 
coderas y vivos cie paflo de colores, 
c ubierta la cabeza con un abollado 
sombrero calallés y esgrimiendo con 
su mano 'larmentosa. y un poco tem
blana la tralla con que trataba. de 
sacar de su trotecillo cocbinero al 
cabalbjo, no menos a.veriado que él 
que t traba con trablljo de la ya ar
caica maquina que servia al senar 
Juan asi como de desvencijado trono. 

Por que los calesine~, los que en 
tiempos fueron po~ularfsimos veblcu
los, no eran ya. por aquel entonces si 
no muestras a.rqueológ tcas cie que 
ape nas bací a caso a.lgún que o tro cu
rioso ó de que sólo se st:rvian unos 
cut.t.ntos tan apPgar!os à lo antiguo 
que preferian el mo lesto vaivéo de 
semejante artefacto a l m:is cómodo 
rodar de los ya numerosfsimos simo· 
ne s 

La prueba de ello es que salvo el 
del tfo Juan , que estoy por creer que 
fué el último que se vió ec. la calles 
de Madrid, solo otro par de ellos de
jaban en la Plaza del Progreso des· 
cascarillar el fondo amarillo canario 
de sus traseras, E'D que se dibojaba 
no del todo artlsticamente la fig ura 
de una de-,coyuntada. balera ó el reia· 
tivamente aïro-o <.:nPrpo de un mata· 
dor de toros intentando la csuer re 
suprema• dt>lante de un bicbo màs 
pa.recido a bestia apocalíptica que a 
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EL PALLARESA 

es criada en las feraces margenes 
~el Betis 6 en los pedregosos cerca
dos de Col menar. 

li 

para de ellos en que no exclamara. 
con dolorosa conviccióo: 

-Esas cosas ~eran nuestra muer
te! 

-El prestidigitAdor Sr. Luna que 
dió auoche uoa t~gradable ,·etado en el 
Café Su1zo. fué aplaudldísimo en sus 
diversos juegos especia l meu te por la 

I 
La escuadra griega, ol bombar· 

dear a Kater·ini, desembarcó destaca
mentos que destru)·eron depós1Los 
de \·!veres. La escuadra heléruca 

El gran orgullo del Sr. Juan era 
b bar presentiado si no baber to 00 d: pane en los acootecirnientos 

m:s sallentes del accidentado perfodo 
:ue ocupa la primera mitad de este 

III , IJm ~.IÏo ejecul!ióu de los de escamo . bombnrdeó el pue1·to de Lttchoron. 
leo. 1 [.t,s tur·co::; s1gueu ret1réndose hll-

siglo. . 
Según él- y Sl en tales asevera-

ciooes bay algo de fantasia Dios, no 
se lo torne en cuen ta-en su calesa 
salió para la plaza en famoso José 

Delgado (a) lllo aquella fatal tarde 
del 2 de Mayo de 1801 en que up 
toro de Peflaraoda babla de dar tra
gico fln a las proezas del P?pular Y 
arrojadlsimo émulo de Cosullares Y 
Romero. 

Su calesa babla servido para lle· 
var con toda la prisaque las cir
cunstancias req uerlan al Real Siti o 
de Aranjuez dos dlas antes del 19 de 
Marzo del afio 8 nl turbuleoto conde 
del Mootejo, que como es sabido_ocul· 
taodo su per sonalidad con el d1sfraz 

y la suya por lo menos debió l 
serio. 

Rada ya. algunos afios que Ja 
ca'esa babla desaparecido de la Pla 
za. de las Descalzas y yo no babla 
v uelto a teuer DOtlCias del Sr. Juan, 
cuaudo el dia en que corrió por vez 
primera el tranvla por Jas ca les ne 
Madrid, xe ocurrió i r al barrio de 
Salamanca, no por teuer nada que 
hacer all I, si o o por pr o bar el nuevo 
medio de locoruoción 

Cuando de vuelta por la Cibeles 
el carruaje estuvo <Í punto de atro· 
pellar el triste y mezquino grupo que 
formaban conduciendo a bombros un 
férl3tro de pobre aspecto, y tras del 
que no iba persona alguna. 

Sio ~:~aber porqué, me apeé del 
traovla y Prado adelante segui el 
cortejo que fué a dar a uno de los Ce· 
men terioe de las afuera.s de la. Puerta 
de Atocba. 

r' .. .. ...... 

--~·'"' 

del tlo Pedro contribuyó tan podero En él, al descobrir el ataud para 
samente a la caida dd Godoy y a li\ dar tierra al cadàver eu la fosa co· 
abdicación de Carlos IV. mún, reconocl en el rr.uerto las fau 

E l mismo vehiculo era el que eo- ces rugosas y avellanadas del sefior 
piado por los Jornortales pinceles de Juan el calesero 
Goya figuraba en uno de l?s mas cé· U nos rnorneotos jespués vel via so-
lebres tapices del gran pmtor ara- lo y triste hacia Madrid. 
gooés, y en el que ~or cierto, al de· La !agrima que a mi pesar corria 
ci r de las gentes, h1zo este el mas por mis rnejiilas. lo confleso, no era 
acabado retrato de Ja hermoslsima. arrancnda única y exclusivarneute 
duquesa de Alba. . . por la muerte de! pobre calesero. 

y el ligero carruaJe babla te~1do Era qne me parecla que bajo 
la honra de prestar siuocómodo as1en· aquellas paleradas de tierra dejaban 
to a ootabilidades de todo género y enterrada para siempre una socieda~ 
asi los que flguraban, lo rnismo los de que no descoooc!a los defectos 01 
que bab1an salido de Madrid A espe·¡ miRerias: pero que a pes:1'" de ellos 
rar al Deeeado A su vuelta de Valen· me inspiraba. el rnismo amor que por 
cey, que los que babla.n recit>id,, i el a rabla sentido e que rne ll~vó lJO 
los generales despues del grifo de la& pocas veces siendo yo muy mfio en 
Oabezas· iod stintarnente à los orado· su desveocijado calesfn a la Plaza de 
res de 1~ ..lfmtana y Ja Landaburria· Toros. 
na que A los esbirros de Ccbapt>ro~ y ANGEL H.. CI-lAVES. 
del igual m r, do A los que bnblan 1Lio (Pr·ohibida la repr·oduccion). 

-A las tres y media da la tarde I cia Pegudifl. 
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m. 
de hoy celebrara en el Salóu Romea , ,· . ,· 
unu reunlóu ol partldO feder·al de e~- En la legactón de Gteclo se a.flr-
ta ciuda•J, en la que, segú 11 se nos ma 4u.e._1os gt·.1~go.1 <~VtJIIZêHOII hóc1a 
d1ce tralurú entre oti'Os asuulos de D<~mH:osl ) re~..:huzu r on los ataques 
imp~rtouc 1a, de Iu::; próx1mus e ee- delejét'CI LO turco, y 4ue en Eptro las 
c1o 11 e., mun1c1pa les. tropa~ gr1egas :-;1gue11 avaiiZUIIt.lO. 

Edhern l:itJjll h•l s1uo llumudo lila -Anlu u~mer·oso ~on cut-ren cl,a ~e CRptlHl, .V Eddtt Bitjll reempwz!u·a. é 
fieles :se \er1tlcó auoche eu !O Ig.es1a Ahmed HtjZI al rreute del eJércltO 
~e Sau Lorenzo. la ~et't:HDOutu de ba turco, y eu el Ep1ro Se han env1ado 
jar d~l cu ma t in lo lrnageu del Sl:llltO 50 000 llambres de r·eruerzo a la fron -c.r·lslo llul !ado, que serà hoy coudu te;a. 
c1do ll I~ Cllte~ral en rogat1va POl' la El rey Jorge ha decidida dirigir un 
necesor1a lluy1a. Mensaje al pueblo Se ha resuelto 

La pt·oceslón saldn1 de s.- Lorenzo convocar· algunos rtemptazos de la 
é las CIII<!O de la t¡;rde, as1st1er do à LondstuJm. 
ella Lodas Jas AutorrdHdes 

El Ser•mót• esté é cr~• go del P':ldre i'fiAD,.ID 
Guard tan, Capuch1no del Cou vento de 24, 8 m. 
Manr·e!a . De Jo'ó comunican ~ot1ctus que 

-Anoche se dec!a de pública que alcatrzan hHSLa el diu 11 del aclu1:11, 
hal.>1a lntenctón gul.>ernaltva de 1m d!indo cuenttl de a conspiración últl 
pedu· la ce1~>brac1ón del meeting elec- ma, que , staba mejor preparada y 
toral convocada par·.:~ estu ta 1·de en era de mflj-ot·cs a1cunces que los sn -
Romea, por los reder·ales del señor terior·es. Los fuerzas del r·egimrento 
Pi y M~:~rgall . 68 y tos deportados de la is a acor-

-Hoy é las 6,2 de lt~ mañana en dar·on matur a todus los espuñoles y 
la Santa Mr~a que parece celebraré envenet1or· al g neral lluertas, gober-
el ltmo. Señor Outspo, rec1b1rl'ln la nadat· mtl ltar de la ptaza. 
Sagr·adn Comur11ón los reclusos en la Al punto de seul~:~r·::¡e a la mesa el 
Ca rcel cou asbter•c•a de tas Autori gener·HI Huertas, uua !'lirvieltle indis 
dades, y eu aclo tHtl solemne, la Ca- le av1só del complot. InmedlatHmente 
p1IIH de la SHuta lg1es1a Caledral,can- el general htzc reforzur 1as g .ardias 
tara co 11 acom~nuïum1eulo de armo- y se 1mpuso a los tra1dor es. Fuet ou 
n1um ~tlguuos moletes juzgado~ mtltlurmeuto, stendo con-

Et Cape11ao de la Cat·eel Don José deoados ll muerte dos cabos y cuall·o 
Fabr·ega con su eeloso it1terés, ha solda,io~, y ::í caderJH per·pétua d1ez 
prepurudo a los r·eelusos para r eci in d 1 viduos compt·ometldos en la 
bir rl1gnameule la Sagr·adu ~ueans- COIISp1ra..:1ón. Los seis coudeuados 
tia y eo.las tdrdes de los días 21, 22. é muer1e fuerou fusilados la mafl~tna 
23 y 24, un MISiouero Apostólico, les del dia 9. 
ha d1ngido fervoroses p1at1cas. 24, 8'5 m. 

El A}untt~mleliLO ha dispueslo el A El Liberal le lelegr·aflan lo si-
blaoqueo del Establecimiento y ador- guien te desde la Hubaua: «Oesde ha
no de Ja C~:~piiiH, a::;1 como que los ce dlas que se habla con ius1steuc1a 
ran chos se~:~11 extt aot·dinarios. de rumores favorubles a la pHZ. Lli 

Los pt·esos adornau las galeries not1c1a de que MHc·Kiuley uo erli 
con arcos, y guH·naldas de flores y porltdar·1o da la juuta revo lucionaria 
se ha lmpt·ovtsado un bonito jard!n de Nueva Yor·k y se propoula pr·oce-
en uno de 10s p<llios sarla, ha productdo expectactón. 

El PHtronato de presos,de los con- «Et Diario de la Marina d1ce que 
fereuctus de San V1 ecote de Paul, ha el Goi.>I~rr.o, que h~:~ couceardo la IJ
proporc lonado algunas prendas de bertad à Saugu11y y ú varios súbd1tos 
vest1r y ca zado para qüe todos los amer·Icallos, del.>e r·to no o1v1cturse de 
presos se pr·esei,ten con la posible aq uellos CIUdHdanos españo1es c¡ue 
decencia. se hullan delenldos desde tos comien· 

Se permilirll la entrada de dos a zos de la rebeJ1ón.» 
cuatro de la tarde pera que pueda El desa11er•to cunde entre los re
vtsltarse el local y que Jas pert'ouas beldes. El ex goberuador de LHS Vi
cal'ltatlvus puedan uepositar Jtmosua llas, destltUtdo por el g~uAr·uJ Weyler 
¡¡aro los presos ha de::.avarectdu de tu Habt.wa. 

Agradecemos al Sr. Director de la 24, 8'10 m. Cllrcel la ale11La inv1tac1ón para la 
tlestu que se ha ser·v1do dmg11110g, El País publica un suelto tttulado 

«A Ctld~t CU81 lO :>U) O», eu el CUSI dl ce -Hoy é1as 5 d~ la tarde celehrara lo ~ 1 gu1eute: c~s 1a redacctóo de E l 
ses1óu la «Sociedud ecour'lm1ca de Pais tan fervorosomenle amaute de 
Am1goq del pa!s• eu uno de los solo· Iu jusllcla, que enlodas las ocus1ones 
nt s lle Itt Cusa Cousistorial. la r1nde cu •to, s1r1 poner· jHmús repa-

-Hemos recibido el catalogo ilus- ros Je amor propio, n1 otras zaran -
trado pat·a la temporada de p1·1rnave dajbS sem .. jautes 

como en rorne1 la a la Plaza de I~ 
Cebada a presenciar la PjPcución de 
Riego que a !os que afios después 
acudi~ron en mas grata y ·alegre Nòticias 

1'8 y verSI!O de los gr·tllldes ~UI'lldOS •El Pals censuró anleayer a El 
• en 11 0\edades pa•a señora que ha re Diluvio de Barcelona con fru~e viva, 

part1d0 é su llUtnero::,a y elegaute muy v1vu; y el mtsmo Pais se com -
clientela el COIJO•;ido comer·ciante don piHce hoy , despues de hol.>eruos acla-

fi esta A ver et: trar en Madrid à la 
hermoslsima. y ú tim a esposa. de Fer· 
nn.ndo VII, a aquella Cnstioaque nos 
enviaba. Napoles como rayo del sol 
de la libertad que babla de disiç!l'r 
para siempre las nieb 'as del fauatJs · 
mo absolutista. 

Por supuesto que ro parnban ab! 
l os recuerdos del Sr. Juan. ldéotica 
intimidad que con Pepe-Hi.lo tuvo 
con .Montes y tl Obiclaoero; del pro· 
pio modo que trató a los mas intran 
sigentes volun tarios real1st~s òe C?· 
deó Juego con los m~s acérnmos m_1· 
licianos nacionales; él, que presenctó 
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el asesinato del cura de T1:1.majón &l· 
caozó, asimismo, a ver arrestar por 
l as calles a D. Ft ancisco Cbico y asf 
corno llevó en su calesa a la famosa 
Pepa la Nat aojera la tarde aquella 
en que a la oo arisca ni recatada bel · 
dad le costó la vida lucir con su li· 
gero traje mitc>lógtco sus apetitosos 
eoca.ntos a los ojos de Feroaodo VII, 
conduJo asimismo a las últimas rnajaiil 
encargadas de festejar a Espartero 
en una de sus triunfales eotradas en 
la Corte. 

Verdnd es que de estas últirnas 
cosas bablaba poco y esc siempre 
con 1espreciu 6 con amarg-ura Rea· 
lista basta la médula de .os bue!'>OS 
0~iaba tas novedade!i polhlcas y so· 
Cia les y no babia vez en que se ocu· 

-A las nueve y media de esta 
mañana cump11rén con el prdceplo 
Pa~cual, los enfermos del Hodpita: 
militar, asisllendo al acto Com1sio 
nes de los cuerpos é inslitutos de la 
guarn1c1ón, que ser·lln pr·esrd1.ias, en 
nombre del Sr General, por el Co· 
mandartte Mayor Sr·. Merrno. 

Frente al HospllRI se situaré un 
piq•1ele con bHldHs y música para 
Lr1buiA1 los honores de ordenanza é 
S. D. M. 

Enr·ique Mins. rado el corresponsal de dicho perió· 
Contlene prorusión de grabados dico lo ocurr1do, en man1festar que 

con los úrt1mos tlguriues de alta 1 o· d1r.hos ataques han srdo ocas10naaos 
vedad, aeredllando el buen gusto de por Ull error, que muclw nos alegro-
aquel antiguo eswbtecimiento. mos que haJa stdo aelar·ado. 

-Acabo de publicarse la estadis· •Ht Diluvio de Barcelona publicó 
tica exot'la de la fortuna de Fran· hoce alguna~ dia~ uu te iégram~; di 
cia. Esta s, evalúa en froucos Clt-ndo que El Pats pedis que no con -
320 000.000 000. I LtnuarH eu su pu• sto <s una persono 

De esltl cupllal Hl 000000.000 en tar~ IH'g»da como W~}let·:y co~o :1~s. 
bie11es irrmUt>bles; lOS 179 OOQ OOO.V()() Oli OS IlO ht~bl!lOH S dlcllo CQS.I se 
restanles e:-ta 11 represeutaule:; 811 va mejar•le, supust mos, eu oueslro:-uel· 
I eres moblllarios. I to, 4ue dtchu nu lleia et a d~l.>idu & Ja 

Ít•Vcut l\'a de urgun'J de los t·eJuclores -El dia treinta del corrienle <::e de aquel pen01.11co, li ~:~clenJo,aprecla
efectuaré en el Co:eg1o de Nuturtos c101105 muy dur·

8 s sobre este pro--Procedente de Cuba pasó a)er 
con d irecctó a Tll rregll el soldado en· 
fermo Jvsé Asta Ort1z. 

-EI vlernes fué detenido por la 
Guard1a c1v11 de V noixa eu Vrlosell 
el veci no de est e pueblo Selwstrlln 
Farré Rub1ó, (a) Stseret, de 64 aï1os, 
autor del r·ol.>o de un re roj à Ramón 
Cornadó Merré 

de la Audlenc1a de B~Jrcerona la elec cedet·. 

I
. cióu de Ddcano, cuyo rMgo <lt>jó va- •Pero, aclarado e caso, resulta 

cante el fulleclmrelfto del nolario don que, r·ealmeute, el corr·esponsul que 
Lu1s G. Suler Y P ll en Madr·rct t1ene El Dtluvw trasm1t1ó 

= PANORAMA. NACIONAL - f:UA la uotietu é. dicho petiÓLIIco,hal.>lolldO 
DER:-.o 2L.-Se ha rec11J1do ~ puesto ñ 5ido un error de tra~mtsión la causa 

El Siseret ha sido pueslo a dispo · 
slción del J uzgado. 1 

- Los fuerzas del Regimiento de 
Arag()n orrllo mrsa esta mañana en 
San Juon a las doce y cuorlo. 

-Ilan si rJ o aprobadas y ullimadas 
las cueolas muu1c1pales de Na,és, 
correspond 1 ente~· ol ejercicio ecor~ó
mico de 1875 ï6, y han pasado llln
rorme de Ja Com1sión proYincial las 
de t:osost, correspond1entes al ojer
cicio de 1880-81, y las de Valencia Je 
Aneo de 18!15 96. 

-En el Oratorio de Ntra. Sra. de 
los Dolores contrajo oyer rnañana 
matrimon1o con la bella joven doña 
Dolares Pubill, el conocido fondista 
de la Posoda de Agramunldou Rsmón 
Cas te! la, pa rll!!ulu r n mrgo rJUe:stro. 

Los rectén casado..;, é qu1enes de
seamos muchns fellcldades, salieron 
parli Barcelona. 

-Anuche llegó procedente de Cer· 
vera una secc1ón de la brignda topo
grllflco encar·gada del Mapa m111Lur 
de esla provin era, al ma nd o del Capi· 
llln de lo Escuela Supel'ior de Guerra, 
don Antonio CHsc.:ales. 

-Con la solemn1dad de costuml>ro 
estn mnñtwa se adrn1ur:-trarà el Suo
to Vtòllc:o é los ;>ufet·mos e unpedr 
dos. de las par-roquia~ h 1 ue:slm cru· 
dlid, excepctún ae Ju de Mn. Lorenzo 
que lo harll el próxrrno dommgo. 

Iu \·erJta en :a Lrbrdrlo de SOL y BE- de todas 18S equtvocac1ones. La cn u· 
NET.-Contiene esle cu~:~dt>t·r1o como sa fuó que at tr·usmtlir· el despocho 
lodos los publlcndos msgutflcos foto· púsose el nombt e de Weylet· donde 
gra ba dos, r·eproducc1ó,, de mon u- nosotr·os hublll mos pues to el de Cas
menlos de 1\!adr·id, Ja Univers1dac.J de lelluno. 
Deu~Lo, la P llZtl m~>rcado de Murcla, •Por estonada ha posada en esta 
la puer·tu del Sagr·ur·1o de MaJugn, el r uest1óu que puerle ser ti dudo ll la 
d1que ftolnute de CHr"lllgena, la v1sta Redacc1ó11 de El Diluvio que t t·asm i-
partorama de Ilo Ilo. la catedral de t1ó la l•Ottcra tal como ta rec11Jió, ui 
Ger·ona y otras. tompocrJ al corresponsal de dicho pe-

- TRIBC:\ALE:3: riód1co que Sldmpre es muy aprecia-
Para mariana !unes esta seflalada do en este caso. Y por esto tumpoco 

la v1sto en ju1cio oral de la ..:ausa se- son justes las frases duras, que diri 
guida por· lesiones en el Juz~ado de gímos é Hquella Redacc1óo ó a alguna 
v 1ella, contra Magdalena Nart, tí de sus lnd1viduos y tenemos el gus
quieiJ òeflende el sr. Gal!ar·t y repra- to de consigna rlo asf, porque ll cada 
senta el Sr. Grau. cual lo suyo Y Cristo con todos.• 

-ÜBITORIO: 
Durante las 24 hores del dia 23 

ha ocurrtr:lo en esta capital la de· 
funcion figuten te: 

Poblo Clota .\lo'ins, de 42 años. _ _ _ IJEIF -Servicio Telegrafico 
PARIS 

24, i'40 m. 
Segun tos telégro mas de Ela::;so

ua, lo:; turcos ol peuetrar en Te:,.ulin 
hau oucoutrüdO lcnaz, estslencin que 
ha r·etordado ::;u murchn hac111 Tur
novo y Lari::;sa: per o los ¡;rtegos se 
hil 11 \'ls to predsodos ll ret1 ra rse, des
I ué.;; ct" ~0:5teuer· luchn encuntl7.uda 
en Turna'o y :\lato., Lus griegos han 
sido derrolados en Mato. 

24, 8'15 m. 
La policia de Roma ha delenido é 

la amaute y ll dos am150s del que 
agr·edró al re.v llumoer·Lo. 

En León (MéJICo), en una corrida 
de toro:; fuerou muertos dos picodo· 
re!", y un toro selló la b¡,1-rero, ht
rierHic, ll \"at·•os espectadores. 

Hl ImparcialiHrtbu~ e rmportancia 
al Cuu:st'ju de millitilros de hoy, di 
ciendo que la cueslión económica, 
la del empré::;tito de F1lipinfls y plan
teamlento de las refor·mas pueden 
ser cou:sn de peligr·oslls dtscusionP.s 
que alleren la calma del :\11 nbleno. 

La e<::cundri lla de torpederos in· 
glesn \·enlh.:ó anoche un s1mu1acro 
de ataqu t.. ll Gibraltar. 

24, 8·20 m. 
Húllase en fermo de gravedod, ha~ 

biéndole sido administrada$ los Sa-

cramentos, el director del Asilo de 
~uestra 8eñora de las Merceues y es
critor don Enrique Perez Escr1ch. 

Afirman los m1n1sleriales que el 
min1stro c!e Utlrauwr se hH IIa resta· 
blecido de s u dolen cia r·et.: mllt ca. 
Añnden que ha d1cho el mintstro de 
Ullramur: N1ngun fundomento tie-

t nen los rumot·es suponiendu que han 1 SUI""Ido d1t.l ultudes eu las oegocla
CJO t7es pb ra una operación de CI édito 
con destino a F11lp1118S. La Citada 
operac1óo sigue en buen camino, no 
quene11do el señor Ct::-tellano ser 
mas exp !cito, porque ext1ende _q ue 
eu las cuest1oues de créd1Lo, mJen
tr·as menos so habla, major. 

Por lo que toca a criSIS, dicen, na
da hay pues el jefe del Gobierno no 
es hombt·e que se deje llevar de im
presJOues, y el Sr. Castellano no pien
sa en abandonar su puesto, por més 
que, ll los qurnce d!as ue desempe
ñarlo puso su cHrtera à disposicióo 
de! seüor Cénovas. 

PARl :CULAR uE "EL PALLARESA• 

MADRID 
24, 8'45 n.-Núm. 246. 

Continúan lo:s rnov1m1eu os Jd los 
ejé:cllos turco· gnegos SJIJ qud pu~da 
cousJdenu·se qulj lla varludu Ui sltua
ctóu en seuttuo decróldumente fti.VO · 
rabie p1:1ra uuos ú ott·os. 

La::s uot1crus segúu el origen se 
~xaj era n en favor o e q u1en ta::; cOffill· 
lli Cti. 

La s1Luación actual es la siguiente: 
Lo::. turt:os Stl l!IVIdeu eu dos cuer¡.¡os, 
d~sdd ta No1ua m~:~r·chttudo h··Cil:l el 
E y 0., tr~:~tttudo de reuutrse rreute 
Al6tJI:IZ. 

Lvs griegos bombardearon Aglion 
y Sa ITtt u la, llaclerH.Io u,, desembarco, 
lliCeudltitH.lO tos depósllos d~ vlveres 
y muu1c1oues. 

Bol:...a: luterior, 64·30.-Ex.terior, 
77'20.-Cubas det 86, 9,&,·~.-A. 

24, 9·20 n.-Núm. 250. 
EI Sr. Cano\'l:IS ha negado que ha· 

yan surg1do Jtficu .tttde:s pttra t·ea11za r 
el eu.présttto tillplllo y añade que 
t1eue ot'rec1m1ento de d1uer·o sufi • 
c1ente pura lliS t~Lenc1ones de aque
lla guerra, pero que demoraré ttcep 
tarlos, buscaudo rnayores ventajas. 
-A. 

24, 9'35 n.-Núm. 252. 

Nada de parL1cular dlce el telegra 
ma oficial de Cuba, ni t~:~mpfJCO los de 
otro origeu t.omuu1can uot1c1as de 
10 ter· és. 

S1guen los cotid1anos eocuentros 
y en lOS ÚlllmOS el enem1g0 LUVO 28 
muel'los y uuestras tr·opas 12 herl
dos, hab téndose preseutado 8 tudulto 
18 1nsur-rectos.-A. 

24, 10'15 n.-Núm. 257. 
Asegura un person~>je conserva · 

dor· intimo del Sr·. Cúnovas que este 
no consentiré que se plantee 18 criSiS 
p!:lrctat n1 hay mot1vo pHt'8 e11o, que 
de su1g1r por alguna cu·cuustaucta 
seria poiHica y asl ra p•antearla antes 
ó después do I'CUilldaslt~s Cortes.-A. 

24, 11 m.-Núm. 258. 
Se htt celebrada Consejo de minis

tros y en él se aprobaroo muchos 
expedientes admirustrativos, inclusa 
par·a f,b t·as públ1cas, a fln de que se 
r·emedien los males de la crisis obre
ra. s~ leyó el iutorme del Suprema 
favorall le ll la concesióo de In cruz 
de San Fernando al general Po ovieja. 

El Sr. Cénovas expu~o sus planes 
parlamentat·tos, int11 ca r~e:fo que solo 
se pr·. senlt~ré el presupuesto or·diua 
rro, Jiqutdéodose este y fot·mando 
par·a dt:termtuauos gastos uno de ex.
tr-aurd1nar1o. 

La absoluta reserva 'tU8rdad1 por 
todos los n11nts1ros h» hecho aumen· 
lar la e$¡Jeclaclóu - A . 

25, 1'20 m.-Núm. 258. 

El Coronel Vasos ha nollflcado é 
los almirautes de las potencies que 
hostiltzarà a los lurcos. Un cuerpo 
de t)jérc1to gr1ego, bur·lando la vigi
lonclu de los turcos, se ha colocado 
detrés de Lal"lssa 

La Bu1gar1a se ha 11egodo é rom
per sus re1ac1ones en Gt·ecia como lo 
ex1gía Turqula.-A. 

25, 1'45 m.-Núm. 288. 
lla sido autorizado el general Pri

ma de River·a para d1solver el Regi· 
m1ento n.0 68 de {lUarnición en Joló 
en vista del acto de su!Jiiweclón co
metido y que reorganice retorzéndo· 
lo con fuerzas pen1nsulares.-A. 

25, t'50 rn.-Núm. 294. 

Se insiste en asegurar que el se
ñor Navarrorreverter dim1t1ó en el 
Consejo y que se guarda la reserva 
acordada entre l0s mrnislros. 

Lo~ griegos abandonnron Larissa, 
colocandose en la llnea de las Terrno· 
pila~. pos1ción que se considera Inex
pugnable. 

Se ho recibido la noticia de que 
los nll.>antlses se han sublevada en 
masa .contra Turqufa.-A. 

25, 2'15 m.-Núm. 299. 
El general \Veyler dice que han 

ocur1·ido numeros1simos reconoci
mleutos, causondo a los rebeldes 105 
muet·tos y 4 prisioneros, presenltW· 
dose 50 y cogténdole:s aQ5 CflbStlOS . 

LA:-; tropes LU\Ieron 9 muertos y 
81 heridos -A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dtrecciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFONY ~~ 

Constiluyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mús de 500 figura'l, 
formando el tJademécum mas Úti l, la colección llllÍS completa y Ja enciclopedia mas 
necesaria para toda duse Je in~enier, . s directores de ceutrales eléctncas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq linuria, montadores meeanicoa y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de taller('s de galvnnoplastía 
y niquelada, fogout>ros, maqninis tas encargados de cuidar moto· e~ de vapor, gas 6 
petróleo, aficionades a las indnstrias elect,romecauicas, y en generhl •ttilísima para 
todas aquellas personas que real izan trabnjos relaci0nado<> con las nplica•·ioues me
canicas ó oléctricas. Couden~ados en e& tos (lo ce pequeños volúmeu~s , Cll) h. te'!tll· 
ra no requiere estuclios espedales, los conocimientos técnicos y practicos que &on 
nccesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la lec
tura de esta Eoci clopedia ayudarñ poderosamente eu sos trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con oumerosas figuras in

~ercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúr.tica, t '50 pesetas; en tela a Ja inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cid ad Industrial. -!}, eléctl'ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes eléctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir:idad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé;,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANDO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

TI~...:.~TA_DO 
DE 

ELABOR AC IOH DE VIROS p 

DE TODAS CLASES 
Y jabricación de vinagres, alcoholes, stguardientes, licores. 

sidr·a y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ <0. IijfiJ:l30 DE ZUijif37I X EI!:&IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO .DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABO&ADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y adminic:trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspCYndientes d (odos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

o---c3 POR t>-: 

PED~O HUGUEW Y GAMP ANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNO IDA Y NOTABLEMENTE AMPLlAOA 

-- "'.~Bt' = 

ANUNCIO S 
" 

R.AN ÉXIT 

ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGBAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ciudades.-Paisaj es.-l!!dificios históri cos.-Escul tu ras. -Monumentos.- Mon tañas.-Rios.

Lagos.-Cascadas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PREC~O PESETAS 17'50 

IiEY l)EBOI_\MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex'J)nesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

Unien punto de venta en la librería de ~~L _ Y __ BENE! 
Ma¡or, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 

La Unión · y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domtcll1o soctal: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital sorial efeclivo . . 
Prilnos y resr:rvas . . 

TOTAL. 

Peseta.'J 

33 AÑOS DE E XIS'L'ENOIA 

12.000,000 
44.028 ,64.5 

56.028,646 

Seguros contra incendios ~ Se~uros sobre la vida 
. Esta "'r~n Compa.i1ia nacional asegut·a contra los En esle ramo de segures contrata toda cla.se de 

rtes~os de mcendto. ~ combinacionet>, v espe.;ialmente las Dotales Renta» 
El g•·an dc,;arrollo de sus operacioncs acrerlita la·~ . · .· . . . . ' . ·¡0~ confianza quo in,;pi•·an al pública, habiendo pagado de c~ucactón, Rentas \ Jtaltc•as y Cap1tale:. d1feru 

dor smie,;u·o~ dc,.,~e el aflo 1864, de su J'undac1ón, la a prtmas mà-s reducidas que cualquiera otra Com· 
suma. de 64.650.08, ,42 pe::.elas. ~ pañla. 

Subdircctor en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGENTES EN .J..OCA L.A PROVINCIA 


