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Madrid 
Continua habhindose del supuesto 

fracaso de las uegociaciones para lle 
v a.r ó. cabo I a. opera.ción de crédito 
q ne ha. de proporcionar recursos pa
ra la campana de Filipinas asunto 
sobre el que ya dijimos ayer todo lo 
que podia decirse. 

En centros que no son oficiales 
sino bancarios y muy próximos a los 
que llevan y desenvuelven la referí· 
da negociación nos niegan ter minan
temente el fraeaso asegurando por el 
contrario que lleva buena marcha. 
para terminar de manera favorable, 
no habiendo mas dificultad que sal
var que la de la cantidad a que ba 
de referirse porque el Gobierno no 
quiere alarga.rla mucho puesto que 
en breve,pobrri pedir à las Cortes re· 
cursos :sutl.cientes para las campafias 
tanto de Cuba como de Filipinas. 

Conaejo de M inist ros 

Empieza tarde y no acabara pron
to. 

Parece, según informes oficiosos, 
que no se planteara la cr is1s par
cial, 

El Sr. Canovas indicara las bases 
de los proyectos económicos que han 
de Jlevarse a:Ias Ctmaras. 

Se tratara de legalizar los fondos 
que se hau enviada a Filipinas, me
dia.nte el oportuno proyecto de Ley. 

Se aprobara el decreto concediendo 
la laureada al general Polavieja. 

Para remediar la crisis obrera de 
l as provincias andaluzas, se consig 
nara una. suma. destinada a carreta
ras. 

De Jas reforma3 quiza no se bable 
6 se bable siu cousecuencias. 

El ministro de la Guerra indicara 
que el cupo para la próxima quinta 
seni de cien mil bombres,,sin sefialar
lo t-special para Ultramar. 

De Atenas 

Cnda vez son mas favorables a los 
griegos las noticias que se reciben de 
la guerra con Turquia. 

El ejército invasor se ve obligada 
a detenerse ante Ja beróica resistencia 
de los helenos y aunque continúan cir
culando versiones de que los maho
metauos qe han apoderado de Larissa, 
son muy pocos los que conceden cré
dito a la noticia fundandose en que 
las Bolsas europeas estan interesadas 
en propagar noticias favorables A 
los iovasoreR. 

Según nos p~rticipa nuestro co
rrespon~al todavla no se ba decidido 
la batalla de Akroteri comeozada 
desdf} hace dos dlas: los griegos com· 
preodiendo la ímportaucia que para 
eilos tiene la defensa de la altura de 
Tyrnavo, hicieron un ~>upremo es· 
fuerzo en las últimas horas de la tar
de de a.>·er para recuper~r posiciones 
que los turcos le! ha.bi~n arrebatado, 
con~iguiendo su propósito después de 
un terrible combate. Abora los tur
cos quiera.n recupemrlas y la batalla 
continúa con gran encarnizamiento 
producieudo muchas bajas de una y 
otra parte. 

El sultan ha di.spuesto que el ejér· 
cito de operaciones en Thesalia se& 
reforza.do con 40 000 hom bres lo que 
demuestra que los griegos no son 
tan faciles de a.rrollar como ba podi · 
do creerse. 

Esto por lo que se refiere a don
de los turcos pelean con ventajas, 
porque en el Epi r o los belenos comi
nuan su movimiento de avance obli· 
gando li. &us enemigos 8. retirarse. 

Las escuadras no se han encon
tr ado todavia puesto que la de Tur
quia continúa paralizada en los Da.r· 
danelos y la griega. sigue el bombar
deo de !ail costas del golfo de S&.lo
nica. 

Se comprueb&. la aparición de 
nuevas partidas en Macedonia y to
dos los Ba.lkanes principiau a agitar
se, no siendo dificil que Servia Ru 
mania y Bulgaria adopten rebolucio
nes poco favorables a Turquia. 

Todo hace temer que la situación 
se agrave basta con 1&. intervención 
de algun Gobierno de las grandes 
potencias. 

De Cuba 

En Pinar se nota gran desa.liento 
en los enemigos por la falta de un 
cabecilla de prestigio y arraigo. Casi 
todas las presentaciones proceden de 
esta provincia. 

Un destacamente del regimiento 
de Valladolid batió un pequefio grupo 
en Corralito, que apenas se defendió 
abandonando en el campo dos muer
tos. 

Otro tanto sucedió con los que las 
fuerzas de Reina se encontraron en 
los reconocimientos practicadc,s en 
su zoua (lomas) que hicieron cuatro 
muertos y un prisionero. 

De las Villat~ cortinuamos sin no
ticias. lgnórase cua.ndo tendra luga.r 
el regreso de Weyler a la_ capital. 

De Filipinas 

Gua.rdase absoluta reserva sobra 
lo tratado por Primc de Rivera y La· 
cha.mbre apenas aquel hubo desem
barca.do. 

Supónese verse sobre las operacio· 
nes que deben emprenderse contra los 
lllSurrectoS QD9 todavia acompafian a 
Bonifacio y Aguinaldo. 

De no abortar la conrpiración de 
Joló bubiera originado algún disgusto 
por los muchos que en ella resultau 
comprometidos. 

Fl recibimiento becbo aPrimo de 
Rivera fué respetuoso y frio. 

Ko-FRAN. 

Ecos militares 
ASCENSOS 

Por haber surgido dudas aceres 
de si procedet·ia otorgat' el ascenso 
cuando ¡·eglamentarlamente les co
rre~poodl era à los j efes y ofie1a1es 
qut:l se encuentran de reemplazo 
atendiendo a la curaclón de heridas 
recibidas en ca mpaña, 6 al res t.,b le· 
cimiento de su sa lud, perdida en UI· 
tramnr. se ha dispuesto lo siguiente: 

1.0 A los jefes y oficia les y sus 
asimilados à quienes, con arreglo a 
Jo dispueslo se les haya declarado 
en s1luación de reemplazo y les co
rre~pooda reglamentariamente el a~
censo, se les otorgara ést~ Sill per
juicio de \:ontlnuar· en la misma si
tuación, sl bien deberàn ser baja de · 
finitivo de Ultramar· y servir en la Pe
n i nsula Ademés se correr·a la va · 
cante al que le siga eo la respectiva 
escala y se halle en condiciones par·a 
el ascenso. 

2. 0 Stn parjuicio de eslo, llegado 
que sea el momen LO en que hubte
ran d~ sufrir aquéllos el primero de 
los reconocimientos facu talivos pe
riódicos à que esta ban suj ~ tos en su 
anterior empleo, se dispondt'à por 
los respecti \'OS capi tau es genera les 
qur as! se lle\·e é erecto, y se daré 
por los mismos cuenta del resultarlo 
al ministerio de la Guerra. 

3.o Si de dicho reconocimien lo 
resultara que el jefe ú oficio! se ha 
lla com pleta men te resta blecido y en 
disposición de presl.ar servicio, se 

dictara la oportuna resolución de
cloréndole lo opción a ser colocado 
en aclLvo en el turno correspondien
te, ~:~n coucurrencia con los demés de 
su clase, y en el conce~to de regre · 
sodo de Ultramar; pero si, por el 
cont1·ario, apareciese rle dicl10 reco
nocimiento que el jefe ú oficial no 
hubiera logrado su completa cura
ción, St:l detet minarà se le considere 
comprendido) le sean aplicadas las 
prevencíones contenidas en los arlf 
culos 19 y 20 de las instrucciones pa
r·o la concesióo de t.cencias, aproba
das por· real ordan de 16 de Marzo de 
1885. 

nm s ·v 'Et G - ,., 

· oticias 
-Manifestación expresiva del es

tado de esta desdichada comarca, 
amagada de segura ruma por la falta 
de lluovias, fué la de aye1' tlirde con 
moti vo de tras~adar a la Catedral la 
venerada Imogen del :santo Cnsto 
Hallado, en r·oga Livas por que el cie lo 
conceda el agua necesaml é. los r·e
secos campo s 

Rec;pood!endo à indicaciones del 
Sr·. Ob spo y Cofn:1dia de Labradores, 
llegaron é las cuatro y media de la 
tar·de en uumerosa romeria, comisio
nes de Al coletge y Albatarrech-reu
nldos ambos en las afueras del puen
le, con la que de aquel la Asocwcrón 
pasó .\ esperarlas-viniendo con la 
pr1mera el Sr. Cura-pé.rroco, con cruz 
t~lzada y una t•eliquia, el Alcalde, 
Juez municipal y Concejoles, y con 
la segunda el Sr. Pérroco. T<Jmb1én 
de Torrefarrera llegó com isión nu
Lrida, presidida por lo ~ Sres. Parroco 
y Alcalde del pueblo. 

Trasladadds a San Loreozo, a Jas 
cinco comensó a organizarse la pro
cesión; iban al freu te las cr uces de 
Alcoletge y parroquia de San Loren
zo, s1guiendo luego gran cont ingen
te de labradores, los olumnos del Se· 
minario, inctividuos de la Caridod 
Cri5tiana, Juventud calólica y otras 
Asociaciones benéficss. La Colradla 
de Lubrndores acompañaba el Sepul
cro, del que pendian cordones sos 
teoidos por· Rdos. Beneficiados de 
San Lorenzo. Asistie1·on tambrén al 
octo los Sres. Pàrrocos, Cab1ldo Ca 
tedral, o tros muchos Sres. Sacerdo
tes, cerrando el Sr·. Ob1spo, comisión 
del Ayuntamiento presidida por· el 
Alcalde, el Sr. Delegado de Hacienda 
y otras machas personas respeta
bles 

Llamó poderosamente la atenc ión 
\'er, tras del Sepulcro, con vela, é un 
pobre soldado enfermo, casi rmpedi
do por heridas que rec1Lió en CuiJa, 
de donde regre:só hace poco, al cual 
sostenian dos compañeros. 

La calle de la Palma estaba mote
r·ialmente r ebosando gente. 

Term111ado el Sermón en la Ca te
dral las corn1sïones venidas àe los 
pueblos regr·esar·on a estos proceSIO· 
nulmente. 

Hoy comenza ran las rogath·as por 
par·roquias, stendo lo ¡l'lmera la de 
San Lur·enzo; pt·edicaró el P. Guar 
dlil!l. 

-En la sesión celeb r·ada aooche 
por· In cSO~Iedud Econórnica de Ami
~os del pals», d1óse cuenta de los 
trubajos ree1b1dos para el Certdmeo 
próx1mo. y que son once aspiraudo 
al premio de Instrucc16n públ1co, dos 
al dA In Drputac16rr y tres al de lt~ Eco 
nómica Proced16se después al nom 
bram 1ento de J Li rad o, des1gné ndose 
é los soñorcs don Pedro Fuertes, con 
Manuel Gay8, don Carlos Nodal, don 
José Garcia y don Ricardo M. Ca
nalda. 

- Ayer tarde falleció en el Cooven· 
to del Sagrado Corazón la hermana 
D .• Nieves Sales y Camólt. 

Q. S. G. Il. 
-Duronle las horas en que fué 

oyer permillrtn !a entrada pública en 
la Córcel, \'i~ituron aquet estableci
miento muchisim<Js persones 

El aclo de dar la Comunióo à los 
pre:sos lo realizo el I1mo. Prelada 
q u ien rep a r·tró à aq uellos i 11 re11ce~ 
unagenes del :-5au to Cri~ to . 

Et númer·o de reclusos que reci 
bieron el Sañor fué de cienlu diez y 
nue\'f! homhres y seis mujer·es. 

Asislieron 8 ia Ceremooía el ~eñor 
Presidente y ~t agistrados de la Au
diencia provincial y el Sr. Alcalde. 

-El Oficial 2. 0 de Administr·ación 
militar D. Erneslo Mirade Arrurat, ho 
sido asceodido a Oficial V 

Sea enhorabuena. 

-Resultaron hijos de impresiona
ble suspicacra los te mores sigo 1 fica
dOS S nlea 110Ght3, reia lÏVOS a prOpÓSI 
tos gubern8tJvos de suspender la • 
reun1on electoral convocada por los 
federales para ayer tarde. Partió el 
en·or fie habcrse prohrbido la fijación 
de lvs cartt:lles d~ convocatoria, por· 
defactos legale::. de la solicitud, según 
se nos d1ce. 

El meeting 6 reuuión celebróse li 
la hora auuiJCiada en el Salóo Ro
mea, con bastanre concurrenc.1o. Pre· 
sidló D. Camilo Castells Ball~:~sp1; se 
leyeron lelegt'&mas de adhesión y 
cortos del Com1té feder·al de Barcelo
na y de var1o~ comitès ::le la provin 
cto, asisltendo a la reunióo comtsto
nes de los de Moller·usa, Bell-lloch y 
Aytona. 

Hablaron los Sres. Castells, Badia 
y Font (D. Pablo) expresàndose todos 
conformes en absoluto con la con
ducta y direccróo polilica del ins1gne 
hombre público Sr. Pí y Margall, cuyo 
Cl'll61'10 en .:manto a procedimlefllOS 
no puede ser mas explicito ni més 
sensalo. De acuerdo co11 él. decidtó· 
se-de conformidad con las proposi· 
c1ones de los Sres. D. Ja1me Benet, 
D. Publo Font y D. S. Badia-acudir a 
la lucha electoral proxima, ofrecien
do decidido apoyo a la Uniòn r·epu
blicana si p1·esenta cundidatos al Mu· 
n1cipio 6 presentando candidatura 
federal, de r elraerse aquel partrdo 
a f1n . 

El prñximo domingo se realizara 
segunda reunióo para ¡.¡cordal' según 
conteste la Untón republicana. 

En el meeting retnó harmonia y 
or·den e ompletos. 

Represen tó la Autoridad, el Ins
pector Sr. Jtménez. 

-Anoche le fué udministrado el 
vialico a nuestro querido amigo el 
apreciado joven D. Juan Mestre y 
Mestres, oquejado desde algún Liem
po por pel'linaz dolencia. 

El acto l'esulló solemoísimo, sien
do ton numeroso el concurso de per
sona::; que acumpañaron, coo aeb t, 
al Sanlisimo, como nunca lo hemus 
vtslo mayo1' en Lérida . Fué Jlevado ,... 1 
SeflOr bajo palio, osisliendo al ac!o 
la Capillo Catedral .Y el clero de la p,,. 
rroquia de Sa n Juan con mango y 
Cruz alznda. 

Que D10s conceda é. nueslro bon
dodoso y agradable amigo un p!'onto 
ali vio y un completo reslablecimiento. 

- La sociedad La Paloma ce!ebr 6 
ayer una gira ca mpestre, en la pinlt>· 
resr.a ermita de Grenya na, cantanéo 
el cor·o una misa en el Oratorio y por 
la tarde el Rosaria, a parle de muy 
\'O r' adas y escogidas piezas, en la 
plaza de la fuente. 

A la ida y al regr·eso iba el coi'O 
en co1'J'ecta forma ción, vistosamente 
uniformado y preced1do pol' una 
sección de la Banda popular. 

Vurios cic listus estuvieron por la 
tard e en Gt·enyana, siendo generosa
mante obsequiados por La fJaloma 
que cantó un coro en su obsequio. 

-El presidenle del Colegio de 
Profesores d\3 CatalufJa nos ha remi
lido el programa del pr·imer cerl.amen 
pedagógico, en el que conceden 
prem1os la infanta doña I sabel da 
Borbón, el corde_nal obispo lle Urgel, 
obispos de Barcelona y de V1ch, Di
putación y Ayunt •miento de Barcelo
Pa, Dipulación de Tarragona, don 
Eduardo Vincenti, ex director ' le ins
trucclón pública; D. Ramón Larroca, 
Inspecto r· g-eneral de Eoseñanza; rec
tor de la Un1ver·sidad de Zaragoza, 
consejero de lnstrucción públi ca; don 
Aguslín Sardà. coosej ero de In st ru~
t:'rón pública; Fomento del Trabajo 
~o ·ionnl, Asociacióo de proresore~ 
espailoles re Madrid, don Antooio 
Raja Pions, ex presidenta del Cole
gio de profesores de Cataluña. 

Los premios son de valor y los te · 
mas se l'ifieren mas 6 menos directo
mente A asuntos de enseñanza. 

El plazo de admisión termina ro 
1;) de julio, debíendo dirrgirse los 
trabojos al secrelario del Jurado, ca
lle de Dou, 5. pr·incipal. 

-En el tren correo parlieron aver 
para Modrid nuestro purlicu•ar· &Ïni
go e1 ilustrado Médico D. Froncisco 
~ómez y su bella y distioguido Se
nora. 

. Estuv1eron.en la Es ación é de~pe
dlrles gran numero de amigos y re-

lacionados, lributando cari ñosas ex 
preslones del deseo de una vuel ta 
pròxima a los Sres. de Gómez. 

-En las últimes horas de la ma
drugada se ha imciado la lluvia que 
cae pausada y que parece abarca 
una eslensa comarca de esta región . 

-TRIBUNALES: 

Anto el Jurado se vera mañana à 
las diez la causa que por falsedad si
guió el Juzg»do de Seo ae Urgel con · 
tra Fra n CISCO Vílé, a q u ien defiende 
el Sr. Bañeres y repre::;enta el Sr. Al
varez Llmas. 

Servicio Telegrafieu 
PARliCULAR il E «El PALL ARESA, 

MADRID 
25, 3'10 l. 

Telegramns de CarJ iz anunclan 
que se ha dtspensado al Sr. Castelar 
un reclbtmiento tan espontaneo co
mo entusiasta. 

Un rnmenso gentio compuesto de 
todus las clases sociales te recibió en 
la estación acJamandole con calu ro
sos vivus y aplausos à los acordes de 
los músicas. 

Castelbl', sobre estar muy emoclo
nado, se encootró imposibilltado de 
dar un poso y en volandas te l levó la 
geole h&sta el landau que habla dis
puesto. 

Han tornado parte en la recepción 
represenlaciones de todos los parli 
dos pol1ticos. 

Las diversa s fracciones re publica· 
nas han acogido con marcado res
pel!lO a Castel8 r, que ha dispertado 
el entusitlsmo de groodes masas 
obreres. 

Todo el mundo se descubria al 
pasar Castelar, vitoreado incesante
m ente. 

Con acento conmovtdo, exclamó 
por el comino Caste!ar: 
-¡Aún me quiere el pueblol Saben 

que soy suyo y me correspondenl 
En las estaciones deltrénsito, han 

subido ol tren comisiones li salu
darl e. 

Ha sido, en suma, un viaje trlun
fal, coronado por un reciblmiento 
como no recuerda nadie haber visto 
otro tan exponténeo y \ao genuïna
menta grandioso. 

Se espera conseguir que hoble en 
públrco, y para ello se dispone un 
gratt meeting en el tea tro Pri1.dpal. 

. Càdiz quiere reconciliarse para 
s1empre con Castelar,haciéodole jus
ticia.A. 

15, 8 '45 n.-Núm. 339. 
El periódico telegrama oficial de 

Çuba dice que han ocurrido peque
nos encuentros matando 40 insurrec
tos,a presando a 5 y presentando~e 2L 

Las tropus luvieron un muer to y 
4 heridos.-A. 

25, 9'10 n.-Núm. 340. 

Minisleriales autori~adisirnos, ase
guran que en el ConseJO de ayer tra
lóse .e fecli va men te del em présli to de 
Ftllptnos manifestandose eu comple
ta y tenaz discordia los Sres. Na va. 
rro Re\·erte1· y Caatellaoo, quedando 
la cuesl16n planteada en tales térmi
nos que es de todo pur.to Inevitable 
la CrJSIS.-A. 

25, 11'45 n.-Núm. 370. 

En los lelegramas que recibe El 
Herc¡.Ldo se expone que la sltuaci0n 
de frlrpwos es menos despejada de 
lo que se dijo. 

'Dicen que se impooen urgenlfsi
mas é importantes operaclones para 
destruir bastantes nucleos rebeldes 
y algunos muy numemsos y que la 
st.uación de Bulacan es grave. 

Cornuo ica q;.1e el general Lacham . 
br·e r·egresa a España en el primer 
correo.-A. 

26, 1'50 m.-Núm. 386. 
P~rece que al gobierno le ha com

plactdo los pesimlsmo5 que envuel\·a 
los lelegramas del Heroldo y des
mienten el telegrama del general Po
lavieja en el momento de embarcar 
cuyos oplimismos dicen le extraña: 
ria n. 

El ministro de la Guerra nieg:~ que 
se haya conced1~0 la liberled a Agni · 
rre y é absol uctón é Cep e ro en el 
proceso anarquista -A. 
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Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MABCA 

lA M IPOSa 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T~.Ar-.r A DO 
DE 

ELABOR AGION DE VIN~ms 
DE TODAS CLASES 

Y jabricacüJn de vinagres, alcoholes, JLguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFOI{ <0. ~7-I:Qgo DE zunH37I X E:QI{ILE 
Ingeniero Agrónomo, h~-c-DiT·ector de la EstacüJn Enológica !f Granja 

Central y Director cle la EStación Enottlgica de Haro y 

I)ON ~lARi1\NO I)IAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

AB·O·GADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civ•l común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, penal y admmi-trativo 
REGLAS pa1 a la aplicactón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y .At·anceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

-3 POR '}--< 

PED~O HUGUETJ.1 Y CAMPANA 
~Ve,__ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

R.AN 'E 
EL CACIQUISMO 

• 

ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO OE Ffl~T'OGRAFIAS 
Forma un riqufsimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ciudades. -Pai-ajes.-~diñcios hi~tóricos,-Esculturas. - Monumentos. - Montañas.-Rios -

Lagos.-Cascndas.-Puemes.-Puertos.-Bosqabs.-Se:vus vírgenes.-Templos.-Tipos y Co~tum
bres de todos los pai-,es Jel munuo. 

PREc ro • PESETA& 17'50 

IrEY 1\EFOl_\MADA 
DE 

REOLIUT AMIENTO Y REEMPLA.ZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex1Jnesta por oruen alfabético 
1 explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

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

Unien punto dc venta en la librcrla dc ~~-! ,!IE~~:r 
M:1yor, r 9, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 
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DOLOR 
DE -

pone al hombrc, cual ie vels; cl~sfigurado, tri-.te, medit.tbundo é iracundo. La 
cttusa de wdos estos males ~e de~tru)e en un minuto v sin rteago alguno 
mando el 

(anagrama) Je A~DRES X: FAB~~, f:,rmacéutit:o premiado de Valencia, 
por ser el. remed10 ,m~~ poc1ero?~ e 1noceut~ que &e conoce hoy para. producia 
este c~mb10 ta~ raptdo y pos1ttvo. De:;truye tambiéu la fetidez que la carie 
comumca al allento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antooio Abadal, Farmacia, Plaza de la Constitucióo, n.0 l 

COS l=tESETAS BO~IE 
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