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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

L os •uor iptorea. . 6 o•ntimot por linea en la &.1 planava& oéntimot en lat• 

1::. meu1, e pta1.-Seia mea .. , 16 íd.-Un aAo1 a& id. en Ultramar y K:~:traDjero 
Pago antioipaào ea: m dtalioo telloa 6 libranea•· 

Los ori¡inalea de ben dlri¡irae eon oot.u. al lJlreotor. 
Todo lo referente a auaoripeiQnba :1 anunoioe, aloa Brea. Sol :v Benet, Imprenta 

:v Libnria, Mayor, 19, 

Los no ausoriptoret. 10 • • • eo • • 
L~a oomnnioadoa a preoios oonvenoionalea.-Ktquelaa de defunoilln ordlnarlas 
ptas., de ma;vor tamaAo de 10 t. 60.-0ontratoa eapeoialea para loa anunoiantH 

VENT' A S al coutado y a p1azos. Los aficionados al ciclisn1o encontraran las n1aquinas de n1ayor 
rcsistencia para nuestt1 as carr·eteras. Aceesorios de todas clases. 

Nucvo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCIA 

F..ASAJE DE A RAJOL~ LÉRID ~- ==========----..!--. 

---{:3 e oN ~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Aoemia, Raquitismo, Esct·ofuli smo, Con_valescencias lat•gas y difí
ciles Oebilidad general enfermedades ner\'tosas y todas cuantas de
pcnd~n de la pobr.eza d~ la saugre .. ceden con rapidez admirable a la 
poderosa inftuencta del tan acredttado VINO T(>NICO NUTRITIVO 
FLORENSA. · 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
---:---..- --

Tónico regenerador de los golóbulos rojos· de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural d~ lo;; gló
bulos r•ojos sangulneos su u¡;o esta r•ecomendado por los prtnctpales 
Médicos de España, para la la cut•ación de la clot•osis, desat·~eglos 
mensteuales, palidez, anemia y todas aquella¡; enfermedades que t1enen 
por or·igcn el empobrecimicnto de la sanga·e. 

~·======~======~===================~ 
. ElV1UD$IÓN BDO~ENSA 

DE---

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y g licero- fosfato de cal. 

----------- -{:3e~------------

A .. ociados los hipofosfitos y el glice.ro-fos fato d~ cal al accite . de 
hlgado de bacalao per fectameute emuls10nado, constlluye la Emul!Hón 
Florensa, que es un ¡•econstlluyent~ en~t·gi<?o y de gr~to sabor.~ara com
bati l'el raquitis mo, La escrót'ula, anem1a, tnapeteno;ta y deblltdad ge
neral. 

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

Elixir de Guayacol Florensa 
Medicamento herolr.o para combati~ las tose~ pertina~es, enfe rm e

dadc!! del pt-cho, catart:v de los bt•onqulOs, re::; fnadoo ant1guos, conva
lcscencia de la pulmonta, etc., etc. 

Farmada de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

L' UNIÓN 
Compañia !rancesa de seguros contra incen

ESPECIALIDAD EN PAR TOS * * * dlos.-Fundada en 1828. 
-{3Y~ * "*'" KNFERMEDADES PUERPERALES 

CONSULTA OIARIA DE U A I 

Mayor, 82. 2 .0- Lérida 

La In(lustria Leriuana 
. Gron fébri ca de gas eosas, ~ifones, 
JArabes, horchalas, :1guardieules y 
depóstto de cerveza de 

P~ORO MOR É HIJO 
Extremo de •J S Com pos Et~seos

Carretera de Be f' I.! el ,lO Il. 

Dep6aito, Bajada Trinidad. 

1.4-m., 

Es ta Compañlo, la prtmera de lu , 
Compañtas ftancesas de seguros l On
tra tncendtos p0r la importan cln de 
s u cartera, asegura, ademés d· I r ies 
go de inceatdJO, los doi1os que pueden 
ocasio nar la cal•1a del t•ayo, la explo · 
stón del gas de a1umbrado, del va
por, de la din&mita y oLros explos i
vos. 
Capital social. . 
Resenes. . . 
Pnmas a recibir. 

Total. 

10.000.000 Frs. 
9.635 000 • 

ï5 183.8ï8 • 

94818.878 • 

Ca pila les aseguraòos 15.559."'69 308 .., 
S11liestros pagl'ldos. 202.000.000 • 

Su c ur ~al Es pañola: Bnrcel nna , Pn 
s eo Co lón y colle Me:'ced, 20, :22 y 24. 

Director: E . Gés. 
Subrltrec tor en Lérida: Sr D. Juan 

Torrents, calle Caba:leros , 15. 
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• MEDICO+ 
EHFERM.EDADES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

ELMIEDO ALA VERD AD 
Jamas la polítiCa espaflola 

se ha encontrado en un perío· 
do tan critico como el presente. 
Por iguales y aun por trances 
mas amargos ha tenido que pa· 
sar Espa:na, pero, al menos, ni 
se 1€' ocultaba como ahora, al 
país el peligro, ni se le soml3tía 
al ré5imen inhumano de alha· 
garle con esperanzas i1usorias, 
rara después, y a las pocas ho· 
ras, mostrarle nn horizonte som· 
brío, preilado de terrores. Este 
sistema, si puede llamarse así al 
empleo indiscteto de la zozobra 
continua, de la inquietud sin 
términos, de la incertidnmbre 
angustiosa é indefinida, no pro
duee mas que la incredulidad 
en los mas, el desaliento en al
gunos, la indecisión en todos. 

¿De qnién es la culpa? ¿Sólo 
de algunos para quienes, el amor 
a las novedades de sensación, 
el prurito de pasar por los mejor 
y mas prontamente enterndos 
dc todos. acomete de una cspe· 
cie de vértigo que pone en pre· 
cipitada fuga la serena atención 
y el reposo tlel juicio? Sería in· 
justo afirmarlo. Nuestro públi
co, por lo general, corre pare· 
jas con ese abuso de la críLica 
improvisada que trasmite el ca
ble no siempre con la necesaria 
fidelidad ni con la exactitud de· 
bid a. 

Ese público indiferente, del 
que gra.ficamente decía D. N. 
María Rivero, que so asoma a 
la ventana, en los días de las 
grandes crisis políticas, para 
ver pasar las instituciones, quic
re eso, como quieren emociones 
a toda costa, buenas ó malas, 
los que padecen incurable enfer
medad de hastío y gustan pasar 
del desaliento nbrumador a la 
alegria delirante; como los qne 
encuentran indispensable la du 
cha de agua belada para some
ter el cucrpo rapida y sucesivn
mente a la temperatura de los 
polo~ y al abrasado fuego de la 
zona tórrida. 

Busca eso donde lo encuen-

tra, y, aunque lo deploramos, no 
es mas que un efecto. La causa 
es mas bonda, y sin que perte
nezcamos al número de aquell os 
que ecban la culpa al gobierno 
de la pérdida de las cosechas, 
bien podemos, en este punto 
concreto, acusar de estas enfer
mizas zozobras a los poderes pú· 
blicos que viven y han vivido 
siempre,en los desdicbados tiem
pos que alcanzamos, como temo· 
res de que se conozcan sus tor
pezas, maquinando en la sombra 
todo género de sutiles ardides, 
buscando en las personas instru · 
mentos de dominación, no auxi· 
liares conscientes de su política, 
fabricando y desmoronando a 
trocbe y moche toda clase de 
prcstigios, revelando la verdad 
a medias, cuando no desfigurau
dola a propio intento y dejando 
a la inflexible acción del tiem
po ~a tm·ea de descubrir nucstros 
males cuando efl difícil, si no im
posible, su remedio. 

Eso sucedió en Cuba a los 
comienzos de esta guerra, eso 
sucede ahora,- en los momentos 
en que el gobiern() teme como 
n un ca oir la voz del general 
Blanco en el parlamento,--en 
Fili pi nas. 

El proceder del gobierno con 
el general Blanco, juzgado ha 
sido con la prueba de documen· 
tos oficiales a la vista, sin que 
nadie haya puesto reparos ¿Qué 
deci.r respecto del general Pola· 
vi e ja? 

¿Qué ha pasado para que 
ahora, según los cableg-ram&.R 
de su sucesor, se diga que la tal 
pacificación no es mas que el 
proemio de la pacificación ver· 
dadera y requiere largo tiempo, 
mucha preparación y acaso un 
peligro!.lo paréntesis provocado 
por la inmediata aproximación 
de las lluvias? Si el p:cneral Po
lavieja nccesitaba refuerzos ¿có
mo , sin ellos , daba casi por ter· 
minada la rebeldía tagala? Si no 
los necesitaba ni los ::ta pedido 
¿por qué sc ha dicho lo contra· 
ri o? 

Esto no tiene mas que una 
explicación: el miedo a la ver
dad. 

No culpe el ~robierno a nadie 
de esas zozobras, de este febril 
tejer y destejer éxitos y desa:;
tres, prestigios y fracasos: la 
cul pa es suya, porque la since· 
ridad es sn mayor enemigo. 

la~ ~~ra~ ~el Lana I o~ Tamarit~ 
Hoy se ba.brén reunida en San 

Esteban de L1tera comisionados de 
los municipios de la comarca para 
presentarse al ingeniero director de 
las obras dal Canal en demanda de 
a.umento de braceros. 

Mas de ochocientos son los que 
trabaja.n en la. actualida.d. Se cree 
que ma.flana podran ser ocupa.dos 
cien mAs, y, pasa.dos ocho 6 diez dias, 
doscientos. Se dispone con empefto 
tarea para admitir al mayor número 
que sea posi ble, per o si empre resul
tara insuficiente-si no llega la bo· 
na.nza. de tiempo tan deseada y ne
cesaria--para remediar las grandisi
mas necesidades de la clase jornalera 
y para dar ocupaci6n n\ à la mltad 
de lo8 que la suplicau. 

Mucho, mucho celebraremos que 
se apacigüen los animos y cesen to· 
das las intra.nsigencias. Dos únicos 
fact0res merecen ser atendidos: el 
del trabajo directo y xaterial y el 
del régimen técnico y administrativa: 
los obreros que aspirau a ganar su 
sustento con el trabajo y los funcio
narios que proceden con rectitud y 
cuidando de invertir provechosamen
te los fondos de la administraci6n. Si 
se interponen otroa elementos, seran 
de seguro perturbadores y guiados 
por estimules reprocha.bles y por de
seos de confusiones y de revueltas, 
que no convienen al pals y que se
riau perjudiciallsimas para los obre· 
ros. 

Tan to y tan to se ba dicbo recien . 
temente en la prensa sobre las obras 
del Canal, y tànto se ha faotaseado 
sobre el desa.rrollo y curso de las 
mismas, y tales alarma.s han surgido, 
que procuramos ha pocos dlas cono· 
cer la opini6n y sondear el pensa
miento de au director técnico. Lo en· 
cargamos à persona discreta y res
petable y nos ha favorecido con la 
siguiente expresiva informaci6n. 

e Me consta-nos dice- q u e el se
fior Corsini se lamenta de la situa· 
ci6n difícil qu~ se quiere crearle, 
atribuyendo a &u direcci6n la culpa 
de no ocupar 8. cuantos braceres pi
den trabajo . No se explica baya per
sona alguna media.namente reflexiva 
y s&ria, por desconocctlora que sea 
de la ciencia del iogenieïo, que crea 
que el director técntco de una obra 
pública puede, à su ar ,¡ojo situar bri· 
ga.das, ocupar fio1·as ~ ordenar exca.
\'aciones, sin disponer rJe los corres
pood eutes terrencs ) sin tener he· 
chos los trazados borizontal y ver
tical. 

Proceder de otro modo en asunto 
de tanta importancia, marcbar al 
azar cruzando valies y taladrando 
divisorias, seria el mayor de los des · 
aciertos con grti~e y definitiva dafto 
para el pals, pues sc rualogra.rlan sus 
aspira.ciones, 6, por lo menos, se de
moraria. su satisfacción efectiva, por
que eo &qnel caso resu tarlan muy 
deficieotes el pre:,upue:.to calculado 
y la totalidad de los créditos conce
didos para el Canal. 

Ttil vez se objetarà- presume el 
Sr. Corsini- que eso depende en gran 
parte de no habersebecbo el trazado, 



EL PALL AR E SA 

y esto se contesta. consie;nando que l hemos recibido la Asamblea. promete 1 Militares conocedores del terreno o d T •t citadísimos Y cuando menos se plen-
no ha habido tiempo material para ser un acontecimiento. y de las peripecias por que ba atra· eS e amari e ¡ se se agravar·a el mal. 11 'bl 1 d 1 '6 Por de pronto esta noche yo he-e 

0 
compu.tt e con e e a atenm 

0 
Pero como no existe la :dea com· vesado Ja insurrección tagala , ;í. los mos tenido oqul un nuevo mot1r, de 

Y el trabajo que exige la marcha ror · pleta, <l un republicana muy conoci- d ¡ 'd tr·nbajador·es, gracias a Dios pron to mal de las obras, de la que con pre que hemos consulta o, o const eren sofocado. 
ferencia bay que cuidar, y esto no do por sus discusiones cou Castelar de tintes oscurecidos aunque en Pl La interrupción, por desper·fectos Y el Gobierno ¡ton frescal Dios ¡

6 obstante se ocupau permanentemente le oimos esta mallana abrigar temo- ' fondo tiene algo de verdad. ouliguos uo arreg1ados, de la lluea conserve Ja tranquilidad! 
ochocientos braceros en movimiento"l res de que ha.y alguien que trabaja Se afirma en el referido telegra- tel egréfl ca, haca tnúlil aeudir al rA· 4 
de tierras y se ha dado principio a por hacer estériles los esfuerzos de ma que gran parte de los insurrectos pitlo medto de comuntcación pút' los El Con·esponsal. 

b d i N d 

} 
htlos. Y aeudo a l coneo, sinLiendo 26 Ab ril 97. las o ras e canter il.. 0 pt~e 1e,dlseÏ la asamblea, y el'lto produce gran de Cavite, se han un ido ya. indivi- que con elto serelr&seenun diu ellle-

guramente, juzgarse cosa a a e 1 decaimiento entre los muchos que ya dualmente, ya por masas, a las pro· gar· é notieta tle los amables leetore.s -~· ... -- -- -· ·---.. 
ocupar con acierto y con provecho b'é d I 1 de EL PALLARHSA, a gruudto::;a maut· COLABORACION INEDITA contingonte tau considerable de tra van sa. J n o o ¡ vincias limftrofe'! doude constituyeu re~tac•ón de lloy, aeto imponente co-
bajadores. De Atenas l un peligro inmiuente :i grande, por· mo pocos, auuque de re.sultodos po-

Podra baber, en opinión del direc· Nue&tro corresponsal en Paris nos que al ver quel las operacioneli han co pr·aclteos, dicho --~a en \'er·duJ. 
tor ~e la Comisión tècnic~, q~ieu ~a- f comunica que en aquella capital cir- 1 sido paralizadas, hau '"Cobratlo .os Respond rendo ú .a in.,ltnción lle· 
che a ésta de falta de mtehgencm. cu!n. como valido el rumor de que se perdidos :ínimos iuterpretaodo el he ella, de que dl c uenta, esta maua_ 
E f t t 'b · llU llau ·•Cudido il San Estel>an de Lt· sto es per ec amen e post 1e, Y1 st han presentado en el golfo de Salóni- ebo cotno prueba de debilidad por d 1 A t cxistiera, suya !:>eria entera lA corre8 teru comis10nes e os ) u J umte;¡ 

ca dos buques de las escuadras ex nuestra parte t·•s de AIIJeldu , Alm un ta de San Juu11, Pondiente responsabilidad; pero en • • v 

cuanto a defic.:iencia d~ celo y de in· tranjeras, uno de ellos francés, para Eu el s. de la pro vincia de Cavite Fonz, A1mace l1as, Esp lús, Alcarnpel, 
impedir que los eriegos bomb.udeen . d f d d 1 s e Bl tJêfl.I I', Pamlto de lli ~al, AWilUY, terés, ni existe ni puede existir. Ase- ... extsten to av a en po er e 0 r - Bt nuceJ y Monzóu, màs tu del de osta 

gura, lamentando la. severidad y la esta plaza. bt-ldes pueblo., tan importaures co· vrl
1
a. Numerusos grupos tle obreros 

injustícia con que se le juzga, que La circunstancia de que sea un mo Ternate y Navé donde se han for· acompañuban é las r·especli va::; co mt· 
sólo por el especial carino que tiene buque francés el primero que comete ,· tiflca.do con algunas obras que creeu siones, reuniéndose pot' lo tau to, en 
' I h t de 1tal obr del San Es tel>an, un genlio inmenso; pa· a a ermosa Y racen I a tal aeresión contra Grecia, ba produ-~¡·uexpllbrro·•bles, y ... los que continua· e l ... 1 b · b lt v "' n. suban de t¡•es m11 :os ol>t·eros pre-ana Y ~:~. 08 

so nos 
0 

reros a o· cid0 impresióc rnuy bonda en la veci- meute concurren desertores y rebel· seutudos. 
aragoneses, ba soqtenido viva Y sin , b. d d 1 .. 6 tll 1 Eu Sun Esteban habianse con-destallect'm¡·erlto la enerbaia que ha na repu ltca, on e a opmt n €S • a •, des que permanecian ocultos basta 

centrada fuerzas tle lél Guar·dra civil precisado desplegar y la asidua é in · lado de los griegos. · ver el resultadu de las operaciones en mucho número y apar<nosa ror-
cesante labor imprescindib la para la Estos continuaron el bombardeo • empreudidas, pero al suspenderse, ma . Dasde prtmet·as horas de la ma 
ordenada marcha de las obras ejecu· de Pre•;enza y p )r último esta ciudad I corren de uuevo a alistt.rse bajo !as iwna la tJulmactónerr~ grttnde,hat:ién 
tadas. y en ejecución. Apelo-ba di· ha pedido capitulación entregandose ¡ banderas de Aguina do y Bonifacio. Jose coujetut'tiS y presag1os ucarca el 

h 1 S C . . D apoyo de esta J ¡·esultadO de la manl[eSlüt:lÓil. e o e r. orstm-e a los sitiadores. Eu resumen; en el referido tele- Reu(lidos a tas diez los Comisio-
afirmación, al j~icio desapasi~nado En cambio los turcos han ocupa- grama se hacen apreciaciones para nados de los Ayuntamlentos en la del pals y al senttr de los trabaJ!\do- 1 , . . ' 
r es, pues estoy firmemente convenci do a Lansl'la mtentras las tropas be 1 deducir que 00 esta la cosa tan ma· Sota capi tular del cl.e San Estel>an, 

I b truzóse la 1luea de couducta que ha do que aquél y ésto-. ~:~testiguaran la lénicas han tenido que rep1egarse a· l dut a como ba podido creerse, por oia de obser arse en la peliCió!l que 
certeza de cuanto acabo de indiüar, I cia la segunda linea rle defensa, a la I mas que si el generat Primo de Ri ve- ilHHl a dtrigir· al DtrecLor de las OOI'aS 
y también de que oi un solo momen · 

1 
que acuden c:.tantos ciudadanos se 1 ra continúa pronto el plan que tenia del Cuual; a esta t·eun tón pr·evia asis· 

to se ha dejado de verme con d per- 1 ballau en disposición de tomar las 1 formado el valiente Polavieja, puede t1eron dos obreros de cada pueblo, 
sona! à mis órdenes en el campo, du- armas. J por Iu lffi fJOS tbr lidad metanal de reu-
rante el dia, y en las oficinas de pre· hacerse mucbo para terminar de una. nir·se todos eu el SH!ón. 
paracióu de trabajo, durante la. no La el'lcuadra ha corneuzado el vez con los insurrecto~. A Jas once, presldi tlos por el se-
che. Si hay quien pnícticamente haya bomba.rdeo de Dedi Agath, que por su Nuestro corresponsal no8 dice que ñor· Alcalde de la población, pasaron 

b ... b fi . d I b I·rnportanct'n comercial es uno de los tà .... d l ·e ratlvos todos los Comisiouudos , los de los bec o m<~.s en enr cto e o rero, .. es n termm<~.n ose os pr pa obreros inclusive, é. vrstlat· al l oge. 
puede tirar a cara descubierta la pri· pri iLeroil puertos turcos: rallase bÍ· para reanudar Lachambre Jas opera· nter·o seiiOI' Corsmí quieu los r·eci-
mera piedra .» tuado entre Constantinopla y Salóni- cionescontralos insurrectos que toda· bió arablemenle, oyendo de labros 

Aunque el Sr. Corsini no hizo pa- ca y es el puerto obligado para. el co- 1 via quedau en los poblados del s de del Sr. Akalde de San EsLeban el ob-
ra la publicidad las manifestaciones mercio de Bulgaria. y Servia. 1

1 

Cavile los que se propone conquistar jeto que molivaba la visita. lumedia· 
que precede y que nos comunica per- tameute hubló el Sr. Alcalde de Ta-
sona de garantia y formalidad, be- Es decir, que la camparia no Ja . anteb de su regreso a la petdnsula ma rrte , exponiendo la tr iste, deses-
mos cre1do oportuno y conveniente llevau mal los griegos por mar; pero que es casi seguro se realizarà en el per·ada s1 tuacrón de la comarca Loda 

d 1 i · t · ' · d' t 11r • IlO d 1 y la nect!Stdad de q ue el apoyo gu que sean coooci as, por o autor za.. por tterra ~u rrran un seno tsgus o correo que saldra de m.am.a e e bernamenlal 
1
,
0

r el fomento de las 
das y fundadas que ~son para poderse si las tropas turcas logran rebasar la ' próximo. ol>ros emprendidas, venga a reme -
apreciar el actual estado de las obras segunda ~luea de defensa establecida I La marcba de Polavieja y ahcra dior tanta anguslia y miseria . Termi-
del Canal de Ara.gón Y C¡:¡.talulla Y el en Farsalia y las Thermópila.s . Ja de Lachambre ambos de gran pres· nó suplkando al Sr. Corsini que aten· 
motivo que impide que éstas puedao 1 • ~ u1ese la petictó n que le d1r1gian de 
adquirir de momento todo el impulso En el Epiro también han consegut· I tigio ha he <!ho mucho dallo ~~ nues · aumentar en número cons tJer·oL>le 
y todo el desarrollo que reclama el do nlgunas ventajas, y no es menos tra cauea, porque los rebeldes se han 10~ trabajado!'es ocu pudos en el ca
pals trabajador, por agobios de im· importante la victoria que obtuvo , envalentonado desde el momento que na!. 
periosas necesidades, 1 que desearlau ayer el general Manos, que después ~ sólo a dicbos generales los conside- El Sr. Corsmi contesló ho ciendo 

htstor1a de los Lr.;bajos realizndos mas que nadie los directores Y encar de rellido encuentro, en el que los I r nban capaces de destruir sus forti- desde que se encar•gó de la Dtr·ección 
gados de su ejecución. turcos tuvieron que replegarse, se ! flcacion es . téen1ca de las obras y s ignificando 

Las noticias que se nos dan acer· pose&ionó de Pente, pob\ado à 25 ki- I La escuadra esta alistAndose tam- t¡Ue en las hechas antes huhía ha lla-
ca de las obras construidas son sa do grandes equivoeaciones y des-
tisfactorias Se han realizado coa lómetros de Jamira, plaza contra la l bién para contribuir al mejor éxito aciertos, algutJ OS de los c uales le cos-
acierto y precisión notables. El tra. cuat se dirigen los esfuerzos de los 

1
. de las ind!cadas operaciones. tarén al p'li~, 25 000 duros; expuso las 

zado del Canal presenta bermcso as· griegos. Calcúlase que en armas quedan razones técnit:3S que imprden dar é 
pecto. Se estan ultim&.ndo las de tie· Hay otras muchas noticia~, pero ~ todavia veintiséis 6 treinta mil in-,los trabajos mayor desarrollo, J icien· 
rras comprendidas entre el segundo dom'tnan en elias la mayor confusión surrectos entre Jas diferentes provin· do que se vieneu ga.slando d e onee é 

doce m11 du1·os I.!<Jda mes; aüadró que túnel PD ll'l proximidad de la presa Y por Jo contradictorias. . ciae. 1 él no habia despedida a los obreros, 
el que va A acometerse abora en el De Cuba 1 Noticias varias I sino que mucho~ de estos hnbian 
término de Estada. ~ - Ha fa llecido en Cuba el cèlebre abattdonado el trabajo ante la per::.-

(Dim·io de Huesca). Las noticias que hoy recibimos I t M t d . d . pecliva de una buflna cosecha y que, 

ftadrid 
sino son mas favorables por la im- 1 sas re ora. qu.e an gran e 10 .emm· por ahora, la e ra completamente tm-

• portancia de los encuentros, lo son I zamón con.sl~UJó ~enuestro Gobterno. posible colocar ~ ~antos milescomo lo 
sin duda alguna por el número de I -.-Contmuan 1nendo generales las piden y lo soltcltan. Se lamentó de 

11 t d E 11 o A d ciertas especi1o1s ctrcu la das • n desdo· preseutaciones que prueban mejor 1 uvJas en. 0 a spa a. e n a· ro de ¡11 Junta técu ica y de él, cond u-

1 
qne ninguna otra cosa la desmorali· I l~ cla nos dteen que con ellas se con· centes solo é obslruccione.,; de fu nes 
zación y el desaliento que reina entre j SJderan salvadas las cosechas. tos l'eS'lllados. 

... ¡ · · t · 1 s I · s h 'd ... · Los refuerzos Terminú diciendo que, en vista de Todavia dura u os miDIS erra e los msurrectos. e an acogt o 1:1. lD· E i 
1 .

1
. h . In 

0111
·emiante necesidad .de los J·or-. ~ . I in un e reu o mi 1tar se a segut· Ja alegria que les produJo el resul · dulto So, la mayoria s1n armas, pero d b bl d d 

1 1 
d f , caler·os y de la ter-rible s1tunción en . . . o a ao o e env o e re uerzos n t 1 ¡ ¡ A 

1 tado del último ConseJo de mm1stros de ellos lo ban hecho 56 en la pro· que se encuet: r·n e pa s, ro oca ru a 
e d 1 Filipmas, conviniendo en que no se mo~or uumero de braceros posthle. en el que todos temian se planteasi la vincia de S<l.nta lara que es onde I enviaran por ahora mas bombres que Ni lus exp licaciones ni la oferta 

crisis bastante extensa. mas potente se muestra la rebelión. sa lisftcieron a los Comrsio:1ados, uno 
los de la recluta voluntaria y, si son Anocbe los únicos cfrculos que se Las partidas de Matanzas uo ban de lo5 cuales le suplicó que concr·e 

'd .d . . à precisos, los de algunos reemplazos, Lor·o el númei'O de los que iba à co· hallaban algo concurn os eran aque· sostem o umgun eucuentro m ~que para cubrir bajas. locar y cuando, con testando el señor 
llos en los que se reúoen los partí un !ijero tiroteo que les ocasionó un Sòl 1 d 

1 1 
C\Jr"'i 111 que por· toda esta semar1a da o en e caso e que e genera ., darios del Gobierno, para formular muerto. r-ia trabujo a 500 obrei'OS, cua l nú-

Primo de Rivera los solicite, se en· 1 t J · optimismos que dificilrnente podran En Pinar el combate ::le mas im- me ro 1r a aumen anco progresrva-
viaran dos batallones de guardia mente li med1da q ue ias obras y las realizarse porque se necesita no com· ponancia lo ha sosteni 1o el segundo , civil y carabineros. c rrcuns toncias lo permiliesen. 

prender una palabra. para no ver la bt~tallón de Aragón que practicando ¡ Noticia desmentida Aunque esta ... solució u no reme . 
manera con que el Sr. CAnovas evi- reconocimieotos por el interior de las 1 dia el cou ft1 cto que se nos echa en· 

. , El Globo ha publicado una noticia 1 t t ¡ 1 tó el planteamiento de una crisis ine· Lomas encoutró una oumero8a part!- • c1ma, e acep ar·on a pi'Omesa os 
·t bl el Sr Castellano con su da cerca de Leobón a la que cat~ó que ha sido objeto de comeutarios Y Co mlsionadod.s, por aquellod de que 

VI a e para · que ba producido alguna a.J¡¡,rroa. cde 1: perdr O, SijCO partr O,» pero 
famoso proyecto dP. recurRos para a la bayoneta haciéudola 10 muertos Ha dicbo aquet periódico que el mi· acordaodo a1·udir al Gobreruo expo-
Flïipinas·, proyecto que no ha podido y dos prisioneros armados. I rú ér,dole lo verdad de cuanto ocur· re, 

I nistro de Hacienda al confeccionar hrlCiélldole ver cua! es el estada mt-f · or nnd¡'e que tenga En las dema::~ escaramuzas babi· 
con ecciOnarbe P ... los nuevos presupuestos, teula el pro· serHble de esta Comorca y pidténdole 
regular criterio. das en la misma provincia tuvieron pósito de exigir de los contribuyen· una so luclón r·udl t:al y efieaz. 

El Sr. Canovas al evitar que fue- los rebeldes cuatro muertos, entre tes el anticipo de todo un afio de con· Se pr·eguntó al Sr·. Corsini si, DU· 
se p•esentado no bizo mas que apla- ellos Tomas Gouialez, titulado co tribución. mentondo al per.;onal lécnlco podr·lo 
Zar Unn modl'ficación ministerial que rnandante y ademas cinco r.risione- dar·se mayor rmpulso y desorro llo li 

.. t' Esta noticia ha sido desm entida IRS obras, ob liga o do as! a un au. 
baca uempo debfa baber Jlevado a ros. I roluodaroente. me n to cons1derable de ob1·eros , y 
cabo. En Ja Habaoa, parte del primer Crédito extraordinario. conte<>ló que sl, of, ectéodose é pedir· 

Los republicanos batallún del regimienio Otumba sos- I El Gobierno ha tornado el ni Dirl:)ctor general ese au mento de 
acuer· personal facutlalivo, sín perjui r, io de 

Trabnjao con verdadera acti ~i- tuvo rellido eocuentro con importau- 1 do de conceder un c rédito extraonii- c¡utl hiciesen igual demantia al Mt-
dad para preparar la celcbración de te partida rebe!de J. la que mato sie nario de cinco miilones de pesetas nistro lodos los Ayuntamienlos. 
la Asamblea Nacional en la que han te1 teniendo que lamentar nosotros para el presupuesto corrtente de la De la visita salieron los Comislo-

tres muertos y diez heridos, algunos Guerra. nados medianamer, te solisfechos¡ los de discutir la com•eoiencia de cous obreros, desconlentos por completo 
tituir un partido único haciendo des· de ellos g raves. I Anarquistas del resultado ontenido. Algunos han 
aparecer las actuales agrupacio:Jes Los dem:ts becbos de la r eferida 1 Todavia 00 se ha becho pública propueslo que <<6 todos 6 ni r gun011, 

f I b Provincia tampoco merecen eer coc- la sentencia del ConseJ·o Supremo en olros que se alternasen en el trabojo que ga!.tan sus energ as en uc as Y dos grupo~ sorleados, y los mas han 
riva1idudes intestinas que no produ · siguados: hicimos tres muertos, do.s el proceso ana.r:¡nista. dicho que el hbmbre no ad mite razo-
cen nadn conveniente a los ide!\leH de prisioneros Y nosotrÓ-; dos:beridos . Crée~e que se imponen nueve pe · nes ni l»r~as ex.cusas ... 

No es cierto que el excabecilla. I na~ de rnuerte 4. los anteriorrnente Los Comisro uados se har. reuni · 
los republicanos. Agut'rre haya sido puesto en libertad. J d d lO . d dn par·a co m biar lm presiones Y para La nueva idea de constituir el con eua os por e onseJo e guerra. dbtrihuir los cupos de obrei'OS de 
partido único con iodPpendencia òe De Fllipinas En los demas vnría. algo Ja sen· cAda pueblo que hno de entrar· en los 
los exclusiv ismos de escuela, cuenta Esta carnpalla ocupa boy todas h\S I tencia, según dicen, absolviendo à 500 próximo~ a set· colo1~Ados; é Ta-

marrle te cor-responden 87. boy con muchos y muy valiosos el e· conservaciones por el pesimista te· varios que ahora aparecen condena· Como d•gn, la soluc:ión ni es com-
mentos eo ~ladrid y provincias, y a legrama que publicó anoche El Be·¡ dos plela ni vé a servi r més que de com-
juzgar por las noticias que ncsotros raldo. Ko-FRAN . plls de espera. Los énimos estilo ex-

Amor g viento 
Epoca, mis tiempos de estudiaute· 

lugar de la escena, una. casa de bué¡¡: 
pades de la calle del Caball ero de 
Gracia, las calles de Peligros, Alcala 
Sevilla, Carrera de San Jeróoimo' 
Princ1pe ... omito la plaza de Sant~ 
A na y la calle del Prado, porq u e todo 
se reduce <i que para llegar al café 
èel Prado, seguimos ese itinerar;o. 

Personajes, Joaquln que es el pro 
tagonista, Ja novia (de cuyo nombre 
no me tt.cuerdo ), cua tro h uéspedes que 
com~n y no hablan, la patronal que 
no drce cosa de substancia por pare
cerse a la comida; las hijas de la pa. 
trona anémica una de e!las y perfu
mada la otra con aguarras, cosa. que 
a todos nos extrl'lllaba. y cuya causa 
fué si em pr e un misterio . Y un servi
dor de ustede!l. 

Casi toda e'lta gen te b ace en esta 
narración pa pel analogo al de las 
calles de antes, pero los menciono 
piadosamente por si se han muerto 

I 
como deseo, porque todo era gente 
antipatica, tr!ste y mal oliente. Menos 
Joaquin. 

Joaquín era joven, rico y no mal 
pare~ido. De lo que ya no hay, hi
jas de mi alma 

No acababa nunca la carrera de 
arqui tecta, pero era juicioso y eco
nóm,co; de modo que no solo evitaba 
la ruïna de su casa, sinó tambien la. 
molestia de apreuder a recons 1. ruirla.. 

A lo que él tenia mAs afición era 
a la construcción social: à fa familia. 
Yo no be visto (si me exceptuo a. mi 
mitHDO) hombre mas aficionado lÍ. 
esas sinfonias del bogar en las cua· 
les la lluvia repiquetea ett tos crista.· 
les, los chicos t l! \'an tt·ompetas, Ja 
sefiora borda el tambor y el marido 
maneja los hierros ... de la ch imenea 
6 los p latil !os del café ó se và al pa· 
sill o a tocar el bombo, si no I e dicen: 
e ¡Que se Jo digo a 18 sefiorital » 

Por entonces no tenia yo esta!:! 
aficiones (oi boy la del bombo) y S08· 
tenia con Joaqu!n discusio ues eter
nas acerca del maLrimonio, del cual 
::lecla yo que era una piraroide pues· 
ta del revés, porque los estómagoa 
de cinco deseansaban sobre el traba· 
jo de uno: y me replicaba él que co· 
mo tenia dinero de sobra, mi argu· 
mento no valia un comin·o. 

Esto, como se ve, era pura corte· 
sia de Joaquín, porque el argumento 
era de ley, y el que no valia un co· 
mino era yo porque no tenia dinero 
para casarme. Joaquín era incapaz de 
decirme eso, oi cosa alguna que pu· 
diera mortificarme en lo mas mioimo 
era boudadoso, bieo educado, bastau
te timido y caril\oso con sus amigos. 

En fio, se murió: con eso estA di· 
ebo todo. 

Una nocbe mas aciaga que otras 
porque l a patrona habla tenido Ja 
ocu rreucia de darnos j u dia~ y porq u e 
la !saura olla como nunca a tremen· 
tinn, Joaquín me dijo al Jevan tarnos 
de la mesa:-Esta r.oche te necesito. 
vamos ó sa!ir ~t hora mismo. 

Fui A mi cuarto por el sombrero 
rel bas tón y cuando sali, ya me es· 
pemba J oaq u in en la puerta de la 
esca era. 

¡Y que cambio en su fisonomia.! 
Libre ya de las miradas de bues· 

pedes y patrooas, le r ebosaba. &le· 
grla el sembla.nte y eu el rellano de 
la escalera, para comenzar la coofi
deocia aborraodo palabras we dió 
ese abrazo que da el troquel a Ja mo· 
neda, causàndome, como es natural, 
bastante impresión. 

-Re eucontrado-me dijo- la 
mucaa<.:ha màs bonita, m s formal, 
màs virlUOSll1 m4s instrulda, mas ele· 
ga.nte y m \S afectuosa que hay en 
Àlt\drid. ¡Qué mujer! Me tiene loco; 
es mas de lo que yo me atrevia a es· 
parar corno P"rfección . Con esta me 
ca.;;o a escape; he tornado informes 
y todos le han sido favorablbs, es bi
ja de un magtstrado, no tiene madre, 
el padre es un modelo de honradez, 
la chica e~ un primor, tienen algu· 
nos bienes y .. . viven en la calle del 
Prado, enfrente del caté. Como el 
cuarto es entresuelo y tiene rejJ\s, he 
consegu1do la promesa de que se aso· 
marà esta noche a las ocho solo por 
un momento y conveodremo8 e~ la. 
manera de vernos en lo sucestvo, 
porque nr, quiere hablar por la reja 
mas Que esta uoche. 

- Bueno: yo le pido un beso. 



¿Cómo? j 
-Es el único pape\ decoroso que 
do jugar eu la aventura. I 

pue_,Ño: esta nocbe solo cambiare-

s cuatro po.labras; tu rne esperas mo . 
1 el café y luego u·emos a teatro. 

en Ya no cambiamos mas palabras 
basta el siti o de la ocurrencia J oa
qufn absorto en sus proyectos ma.
trimooiales; y yo comprend•endo que 
era inútil dirigir la palabra à un 
hom bre que ib a en tal estado. 

Eotramos en el café muy cerca de 
las ocho, que era la bora de la cita; 
Joa.quln sacó el reloj ocbocientas ve
ces y me maoifestó otras taotas su 
t"lmor de no estar bien de palabra, 
como siempre le sucedfa, en evita
ción de lo cual se retorció desespe
radamente el bigote que por cierto 
era tremendo y daba it su semblante 
un aire travieso y agre~ivo, comple· 
tamente opuesto a la timidez del buen 
mucbachc 

Dieron las oc ho y J oaq u lo es capó 
comosila novia le esperase en Cbam· 
beri y nó en la casa de en fren te. 

Y yo mE' dispuse a tomar el café 
en cincuenta y tres sorbitos, que ea 
justameoto el tiempo que ta.rdan los 
eoarn('rados en cambiar cuatro pa· 
lt~.bras. 

Pero Joaquln cumplió su palabra. 
Apeoa::~ bablan pasado tres 6 cuatro 
minutos y sin que yo le hubiese visto 
entrar porque no le esperaba, se 
derrumbó sobre la banqueta que ocu 
pó antes el hombre amante de la fa· 
milia. 

¡Y en qué estadol Palido como un 
difunto y jadeant~ como un perro en 
vera.no. 

-¿Qué es eso, Joaqufn? ¿qué te 
pasa? ¿re has puesto ma.lo? Pediremos 
un té ... 

Joaquín me contuvo con un ade 
man, después hizo otro dandome a 
entendar que esperase un momento y 
echó los brazos sobre la mesa y la. 
ca.beza. sobre los brazi)S. 

Estaba dramé.tico. 
Yo ni siquiera aplaudia. 
Por fio doruinó un poco su emo

ci6n y me dijo: 
-A las ocho ec punto ha salido 

à la reja. ¡Qué hermosa el?taba! Yo 
esraba temblón, pero el mismo temor 
me daba fuerzas y ¡puedes creerme! 
estaba basta elocuente. 

Joa.qufn se pasó el pailuelo por la 
cara y prosiguw: 

Nunca. habfa yo hablado con tan 
ta facilidad, ni cosas tan bonitas y 
precisamente al decirle que yo vela 
en ella el angel del bogar y que Ja 
virtud .. se me escap6 un erupto fe· 
roz, un erupto como esos con que 
obsequiau en los pueblos A los foras 
teros ... 

Yo me r eht y a Joaquln se le sal· 
taba.n las légrimas. 

-Ni siquiera pasa.ba nadie a 
quien echar la culpa. La. chica. ba 
contestado con un ventanazo y me ha 
matado, tS!, te digo que me ha ma· 
tado. 

F. SERRANO DE LA PEDROSA. 

(Prohibida la. reproducción). 

En alguna.s comarcas la situacióo 
de los agrtcultoree bll. llegado A ser 
tanto 6 mas critica que el alio ante~ 
rior por esta época, pues Ja seq~la 
amenaza. concluir con las plantac10 
nes de ceba.das, y los trigos, aunq u e 
en disposición de resistir mAs tiempo, 
sin la lluvia. no daran rendimieotos 
ba.stan tes para que lo !i la.bra.dores lo· 
gren cubrir los gastos y tener peque
nos beneficies. 

La incertidumbre que se notaba. 
estos dfas en los mercados de cerea
les, estaba bien justificada. por Jo mis· 
moque depeodla. de un accidente nt~ 
mosférico el tener una gran cosecha 
ó el consumarse la rufna de los po 
bres agriculLOres. 

La. guerra entre griegos y turcos 
ba iofiuldo basta.nte en los mercados 
de cerea.tes, porque se espera que di~ 
ficulte la. importación de trigos ex
tranjeroa. 

Con la lluvia iniciada. ha coiocidi
do la elevación en los precios de los 
trigos, demostràndose de esta suerte 
que bay cR.usas que, aparte del resul· 
lado de Ja cosecha, infiuyen podero~ 
sa.mE'nte sobre las cotizaciones 

Si, como todo hace cree1, Ja. pró
xima cosecha de cereale~ es buena, 
y 8. esto se agrega el que los granos 
tengan precios elevados, nuestros la.· 
bradores estaran en camino de en· 
contrar alivio a las grandes desveo 
turas que sobre ellos ha traldo la 
fatalidad estos ú timos afios. 

Las ca.rtas recibidas de r;ue3tros 
corresponsales, est!Ín inspirada~-. en 
criterio muy optimisma, y ha.cen 
buen contraste con las que nos man
daron en los primeros dias de la. se· 
mana pa~ada, pues en estas últimas 
no habla mà& que frases de descon· 
~melo y tristes augurios. 

EL PALL A RESA 

Para la acción oficial, lo mismo 
que para la iniciativa privada, e¡¡ta 
demostrado que ciertas ensefiaozas 
de nada va en, pues todos los afios 
por Abril y Mayo, los labradores pa· 
san por grandes inquietudes a con
secuencia del riesgo en que pone las 
cosechas la. falta. de lluvias, y lo cier· 
to es, que el tiempo pasa y nada se 
llace pam conjurar nuevos coofiictos. 

Por docenas se cuentan las Asam
bleas de agricultores en que se ba 
tratado de 1a necesida.d de f~J.vorecer 
la agricultura., con la. construcC16n 
de cana.les y paotanos; pero basta 
boy no han pa.sado de vanas decla· 
maciones los muchos discursos que 
sobre cuestión tan interesaote se han 
pronunciado. 

-En los bosques que poseen en 
Navés y Olius to:; Sres. D. Rsmón 
VilA j D Antonio Arenys, se declaró 
el ·. tt~ n por la mañana un vtolento 
incendio que carbonizó tres mil pi
nos. 

El siniestro se supone casual. 

-En el tren correo de ayer l legó 
procedente de Cuba el sold~:~do enfer
mo Antonio Ftllat Coloma, de Clara
muul. 

Et estado grave del enfermo h!ZO 
nece:oario le vtsttara uno de 10s seno
res Médicos de la Oruz Roja, cuya 
Com1sión te auxilió couvententemen~ 
te. Antonio Flitat, prosiguló el viaje 
hocia Tàrrega y pueblo de su natu
raleza. 

-La Direcclón gene1al de obras 
públicos ha adjudicada al contratis 
ta D. Pablo Estrada 1a ejecución de 
las obras del trozo 2 • de la sección 
de Cei'VtH'a é Guissona en la cat·rete~ 
t'a de Cet·vet·a ll Pons. 

El problema ag1·ícola no se re
sue ve acometiendo con mas ó menos 
acierto la realizacióu de uno de los 
diferentes pun tos de vista que otrece; 
hay necesidad de ocupa.rse, à la vez -l<~sta moñanA a las diez se reu. 

1 b nirA la Junta de Teatros para ocu-que de facil~tar los riegos, de ueo pt~r·se en el dtclamen sobre recono 
~mp leo de los abonoa, de las labores cimtento del de los campos Eliseos y 
adecuadas a cada cla.se de terreno, damas locales de recreo. 
y de las facilidadeCJ indispensables -Ha fallecido en la Corte el ramo-
pam que los productes se vendan so escrltor don Ramón de Navarrete, 
con estimación. conocido en el mundo de las letras 

Muy repetido esta ya, pero uay con el pseudóntmo de Asmadeu. 
que insistir en ello; sin el créJito agrí· D. E. p, 

cola, sin medidas que contribuyan é. _Ha sido Lrasiadado a la E:;tación 
divulgar la ensefianza. Y sin que los de Avila el Jere de la de esta ciudad 
sindica.tos funcionen basta. en la po nuestro par·ticul&r amigo don P~dro 
blacióo mAsmodesta,esabsurdo creer Sanz; nomt.randose paru substituiria 
que pueda llevarse 8. feliz término I (l D. Arturo Amorós, jefe de la Esta 
nuestra regeoera.ción agrlcola. ción de Venta de Baños y sub jefe 

Este ailo, al hacerse las faena¡¡ que fué de la de Tarragona. 
de recoleccíón, podra a.preciarae la -En el extremo de la banqueta 
oecesida.d en que los labradores se de la calle de Blondel, con motivo de 
encuentran de acudir A la. asociación las obras de construccióo del editi
para poder utilizar alguoas maquinas cio pa1·a oficinas de la Socied_adEléc
agricola.s, como segador·a.s y trilla· trica de Lérida, se l1a dert·tbado el 
doras~aventadoras. muro que separaba la via pública de 

Con motivo de las guerra~:! los bra· los pat10s, hasta la pl11za de s. Luts. 
:~os escasell.n en todas las coma.rcas -Esta tarde celebrarA sesión or~ 
agrlcnlas, y como la siega hay que dinat•ia el A) untamiento. 
bacerla en tiempo limitado, es posi- -Ellunes empeznron los paseos 
ble que mucbos labradores, si laco· milltore3 en esta rt>gión. De Tarra-
secha es a.bundante, no puedan reco· gona saltó una compañ!a de Atbue~a 
ger las mieses, a un cua.ndo paguen y de Reus un escuad rón del regt
los jornales caros, con a rapidez que miento de A!cantara. Dichas fuerzas 
las circunstancia.s exijan. llegaran hasta la Espluga de F1·an~ 

E3ta. es la época en que pueden coll. 
estudiar los fabricantes de maquina· También salió de Tortosa una 
ria agrícola si les conviene ensayar compañia de Luchana, que llegat·a 

d. · hasta Gandesa. 
en la .Pen!r.sula los proce tmtentos Las citadas fuerzas estarén de re-
que tan buenos resultades estan dan greso ó sus t•especttvos cantones el 
do en Portugal desde bace algunos sllbado próximo. 
alios: nos referimos a la siega Y trilla -Hoy se cetebrarén los exame~ 
paga.ndo los propietarios un tant~ nes en 18 Escuela de PArvulos é car
por ciento de lo que se recolecta, a go de la Pr-ofe::>ora n.• Maria Asun
los duel'ios de Jas segadoras Y trilla- ctón Pleylln, y en la de niñ.as net 2 o 
doras. Dislrtto que dinge D.• Marta Lutsa 

No nos explicamos por qué razón Ruiz. 
ofrece re~istencia esta. practica., -En el Boletin Oficial de ayer se 
cua.ndo en la molienda. de tri~o Y de publ!có la R. o. é tnstrucción para 
aceituna. es cosa. tan corriente en la 11eYarse é efecto la est~distica de vi~ 
Peolnsula que los labradores utilicen viendas. 
dichos servicios pagando maquila.. - Según noticies telegréficas que 

RIVAS MORENO. recibió anoche un distinguido am 1gO 
nuestt·o ayer tarde llovió durante dos 
horas r' on basta o te intensidad en 
Monzón, habiéndose ¡·eanimado las 
esperanzas de aquellos labradores. 

es re 

, oticias 
- Aigo ha renacido la esperanza 

en el ~:~batido espiritu de los labrado· 
res con la lluvia, <.:opiosa, si no tan 
persistente como hubiera sido de de· 
sear, de ayer .arde 

A las cua tro y medie descargó una 
tormenta, con su poquito de retam 
pagueo y truenos y un chubasco 
muy regular. Desde Balaguer adl de 
se•7uro que cogtó mucha parle del 
ca';npo y nos pareció que se corria 
Juego l;acia las Garrigas; en nuestro 
término no pasó del ex1remo de la 
c1udad por la parle de Gardeny; In 
Mat'iola poco se benetlc1ó del agua 
caidtJ. 

D1 cen los que enlienden de estas 
cosas q..te enLramos ahora et• el pe
rtodo de los temporales de agua. 
¡Otos les haga profetas! 

-Ayer llegó con 26 minutos de re~ 
traso et tren correo de Barcelona, 
por haberse lnulillzado un tubo de la 
locomotora en la Estació.n de San 
Gutm, haciéndose necesano camb1sr 
la maquina. 

-Hoy corresponde a la parroquia 
de la Mugdalena hacer la proces1ón 
de ¡·ogallvas en demanda de lluvia. 

- La direcclón general del Tes.oro 
ha autorizado al detegado de Hactet.l· 
da p81'8 que E'l dta 1.0 de Mayo próxt ~ 
mo abra e: pago de las ctases acuvas 
pastvos, clero y religiosos en claus.u~ 
ra, que perciben sus haberes y a~¡¡g
nacione::; eu esta provincta. 

-Han pasado A inrorme de la Co
misión provincial las cuentas munl
cipates de Bososl, correspondientes 
al ejercicio económico de 1885-86, Y 
las Je VtlagrasH de 1893-94. 

-Se ha recibido en la Delegación 
de Hacienda de esta provincia el plie· 
gi) <!e condtciones para _e~ htriendo 
de las salines de TorrevleJa y de la 
Mala que ::;e celebrara, P.or concurso, 
el dia tres de Julto próxtmo. 

-Se ha solicilado del Gobierno 
de pro\incia por el vecino ~e esta 
cmdad D. Jaime Arnau, permtso p~ra 
In instalación de ana llnea teldóntca 
entre su domicllto y la torre que po
see en el camino de Corbins. 

- Mañana deben revis11rse ante la 
Comis1ón mixta de Reclutamento, 
los expedien les de Escaló, Espot, 
Estach, Estahón, Esterri de Aneo, 
Estet·ri de Cardós, Farrera, Gerri, 
I si 1, Jou, Lla bo l'si, Lladorre, Llesuy, 
Moncorlés, Monrós, Noris, Pe:-amea, 
Pobleta do Bell \•eh i, Rlalp y Ribera 
de Cardós. 

-En Nueva York ha fallectdo el 
cubano Mora, r.onocido por Ja cuan
tiosa indemnización que logró obte· 
ner del Gobterno de España por re
clt~mación de los Estados Unidos. 

- INSTRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tornados pot· la misma, 
has ta el dia 24 del actua I. 

Acord6 la Junta, ordenar al Alcalde 
de Isona, inrorme con urgencia res 
pecto à tas medidas adoptades por la 
Junta de Santdad, aceres la p1·opaga~ 
ción de la vi!'uela. 

Nombrar Maestros inter·inos de Jas 
escuelos públtcas de San Antoli, é 
D! Maria Oolores Hidalgo; de Bet
lén, a o.• Tdresa Profitós; de Arahent, 
é o.• Buenavenlut·a Gu1xa; de Ballliu 
de Sas, a D. José Rodés; de Arnés y 
V1lam0s, aD Ft·anclsco Navé:J. 

Ordenat· al Habilitada de los Ma es
tros del partido de Balaguer D. Gena~ 
ro Vl\anco, suspenda el pago é los 
Maeslros de Foradada y Vtldes de 
Artesa de Segre; igualmente que al 
Cajero sobre la de Ribelles. 

Cumplimentar ol nombt·amienlo 
de D. Juan Atgaacil, para Ja escuela 
pública del segundo Distrilo de ta Ca 
ptlal, en virlud de haber sido conce
dida la permuta que de su desliuo te 
nta sollcttada con i!l quid la desem~ 
peñaba D Federico Morreja. 

Trons~.:ribir a• Maestro de 4ytona 
D. E tanislao Gelonch al oficio en que 
et Ayunlamiento participa el trasts
do de su escuela à otro local de me 
jores coodictones, a tln de que infor~ 
me aceres del mi:smo lo que estime 
proced eule. 

Ordenar al .Alcalde de Oden y Prei
xens, digen si los Maestros D. Aoto~ 
nio Grul'és y dOl• PuiJlo Telxtdó, es
tén ó no al rrenle de su~ escue1as, y 
en su caso de~de cuando se hallan 
ruera y eu virtud de que autorlzflción 
lo mi¡mo que A los de Algerri y Vll:a 
nuevtl de Segrté, el porqué <1e conli 
nuar sus suplantes. 

Participaré los herederos don Jo 
sé Tribó y don Ja1me Josa residentes 
en Molte¡·usa que en su dia perctbi~ 
ran los alcan~es que al monr d6jó 
pend1entes de cobro don Ju~n Josa, 
como Maestro que fué de aquella lo · 
caltdad. 

Expedir al Alcalde de esta Capital, 
las cer·Liflcaciones que in teresa de las 
contidades ingresadas por atenriones 
de 1! enseñanza pur 1·ecargos mu· 
nici pales, duran te los años de 189a 94 
y 1894-95. 

AlltOrizar los nombramienlos de 
Mae:stros provtsionales propuestos 
por las Juntas locales rle Balaguer, 
Beltan, Canejàn, Rillei'Ots; en favor 
de doün Teresa Betbese, don Fran
cisco Avín, don José Bordes y don 
Buenaventura Canes. 

Ordenar al Habilitado de los Moes
tros de! parlido de Seo de Urgel don 
Ma~ias Martret, abone de los fondos 
obrantes en su poder a don José Ro~ 
ca los ct·éditos que dejó A su folle
cuniento csu esposa la Maestra de Ci· 
vis y Oden doña Bernarda Mit·. 

Igualmente al de la Capital, entre· 
gue los alquiler~s al Maestro de Ma
yals don Eugenio Sevilla, hasta .que 
acredite estar abonados los que t~er.e 
perctbtdos. 

Conle"tar al Alcalde de la Capital 
a lo que interesa en su comunicación 
de 5 del actual, referente à los exa
menes generales de las escu~las pú
blicas y reparliCión de premtOS a lOS 
niños asistentes a las mismas. 

Remilir al Rectorado, el eslado 
exp t·esivo de los Maestros que ~e sir 
ve interesar en su comun1caclón Je 
3 del actuat. 

Tt•aosc•·ibir al Mee'3tro de Mayals 
don Eugenio Sevilla, el oficio del 
Recto1·ado en el que se concede el 
mes de pròrroga que lenta solicttada 
pa1·a poderse posesionar de la escue
Ja pública de Atayo¡· (Baleares) . 

Facil!tar à las Juntas provinciales 
de Barcelona, Ge1·ona y Tarragona, 
los an lecedentes profesiooales de los 
Maestros D.• Antonia Virgili, doña 
A.nto11ia Pons, don Juan Ribes y don 
Sebastian Busquets, po1· el tiempo 
que sirvieron la ense_ñ11nza en esta 
provincia; asi como, mlercsar de las 
dos primera::; y de la de Huesca, los 
relativos (i don Jiime c•uét, don 
Francisco Comas y doña Joaquina 
Rtu. 

y por última: se autorizan las 
hoj'iS de servtctos de D. Anlonto Bo
rrell, o.• Ma1·ía del Cnrmen Prtó, do
ña Carmen Gené, o.a Teresa SRns, 
D Francisco A.ndrés. D. José Ostal, 
Da Fl'll nctsca St~llart, D! AntooiH Ro· 
seitó, Da Antonta Dorotea Gonzalez, 
D! Gertrudes Saured, don BAt'lolomé 
Reñé, o.• Antonta Doml!lgo, D." Elvi
m Mota, D • Maria Forn és, D! Josa
f~• Pa2:és D." 0o1ores Cll mps, D. Juan 

~ I • R R Tor, D. Jo,.é Ortiz, D. osa oca, 
D. Anton1o Vtéal, D! Germana Ro 
sali, o.a Enrics Vives, D. Mauuel Sa
bi, D." Esperanza Goowlez. D. Pet1 a 
Utlé, D. Balbtno Gorcia, D, Julian 
Ma,·Unez, D Sebastian Busquets, don 
Nico1as Moreno. D.a Marta Merola, 
D. José Serra, D a Teresa Torné, d011 
Ramón Nadal, o. a Josefa Poni I, doña 
Mat·ta C Gi t'ó, D. Juan Llés, o• Juana 
Tomés, D." Antonia de Miguel, don 
Juan Vtdal, D. Narciso Fal'l'é, D Jai ~ 
me Cluet, D. José La Sierra, D! Hosa 
Menal, D! Mal'1a Trullols, D. Fran ~ 
cisco Torres, D. Fot'LJOato Fontova, 
D ... Sebastiana Feus, D! Ramonn de 
Ltano, D." Josefa Dolores Prat, doña 
Coloma Ft·ansoy, D." María Anurés, 
D! Avelina Arderiu, D.' Pia Puyals, 
D. Emilio Viñes, D. Ben1to Met·ino, 
D. Vicer.te Alcalé, D ... Ramona Ma · 
rrasé, D Francisco Comas y n.a Ma · 
rla Magré. 

- ÜBITORIO: 

Durante las 24 horas del dfa 26 
ha ocurrido en esta capital Iu de· 
función f:iguiente: 

Teresa Bastida, de 75 años. 
- TRIBUNALES: 
En 1a vista ante el Jurado de la 

r.ausa por fal sedad contra Franc1sco 
Vila, celebrada ayer, retiró la acusa· 
ción el Sr. Fiscal absolviéndose li· 
bremente al procesado. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

27, 7'40 m. 

Atenas.-Se envien refuerzos al 
Epiro para marchar contra Janina. 

M. Smolenski ba 5tdo nombrado 
jere de Estodo Mayor del ejércllo he· 
lénico de Tesalla. 

El almirante Stamatellos ho reem
plazado à M. Sachtouris al frente de 
la escuad¡·a de acorazados griegos. 

Tt'lkka ta ha sido e\'acuada. 
Turnavo. - Los turcos anuncien 

que et principe heredero de Gracia 
ha salído de Volo. 

2i, 7'45 m. 
Atenas.-Los turcos fortifican la 

CIUdud de Lar1~sa . 
Salónica -El cu"rtel generalturco 

ha Sldo trasladado é CtJzatar. 
Los tropas oLomanas han tamado 

la ofens1va en Metzovo y Lurose. 
Lótzdres.-C1rcu a el rumor de 

que Chtte y el Bras1l hanajustado una 
a llU t1za con oiJjeto de asegurar la 
paz en la Aménca del Sur. 

CADIZ 
27,8 m. 

1!:1 seilOt' Castelar ha pronunciada 
un aiscurso en el Casino ante nume~ 

rosa concurrencia, en la que habta 
muchas señuras 

Ha empezado agradeciendo el re
cibim ento que se te ha hecho; ha 
deJicado un pllrt·afo a la mujer y un 
recuerdo ó su madre; ha huiJiado d3 
la Jibertad, igualdad y fra ternidaJ , 
dicier.do que las Cortes de Càdiz se 
cimentaran sobre aquelles conquls· 
tas democrAticas; ha hablado oe la 
paz aiudiendo é las guerras cotonia· 
les motivadas por 111 ingratitud de 
uno -; hijos que recibieron los bene
ficios de la religión y la civillzación 
y los pagan con luchas c1vlles. y refi
riéndose a la conducta de Arr.érlca, 
ha hecho una brillante historia de 
nuestros descubrimientos, manifes~ 
tando que si :oe hundlera el continen
te nmericano y quedara el pico de los 
Andes ruera de las aguas, allt esta· 
ria el alienlo de la patrla. 

Ha aludldo luego el señor Castelar 
al regionalismo, dedicandr un esten~ 
so pérrafo a las grandezas y a la 
unidad de la ¡:>alria. 

El señor Castelor ha terminado su 
discurso con una lnvocaclón al Al
tlsimo para que nos devuetva la paz 
y la prosperidad, y ha sido salndado 
con frenélicos aplausos. 

MADRID 
27, 8'5 m. 

Sevilla.-La situación en Ecija es 
alarmante. Los cortijos son asalla
dos y saqueadús por los jornsleros 
hambrientos, los molinos robados, 
destruidos los sembrados y los vla
jeros despojados en los camlnos y 
maltratados aquello3 que se resisten. 

Anoche se enviaran é Eclja ruer· 
zas de la guardis civil. 

Murcia.-Los obreros han hecho 
manifestaciones pidiendo trabajo en 
Mula y Zieza Se hau reunido los ma
yores contr·lbuyenLes para acordar la 
manera de socorreré los obreros. 

27, 8'10 m. 
El sefior Sagasta se propone reu

niré los ex~ministros de su partldo 
antes de la apertura de Cortes. Des· 
pués que conozca sus aspiraciones, 
convocara é las mlnorlas de las Cé
maras y les indicaré la llnea de con
ducta que deben seguir en el próxi~ 
mo perlodo. 

27, 8'15 m. 
El señor Canalejas dió anoche en 

Alcoy una confdrencia. No habló de 
polllica. Se ocupó de la vida del 
obrero en el taller, en la escuela y 
en el cuartel. Se demostrO partidario 
entusiasta del servicio miliLar ouliga· 
tori o. 

Parece que no pt•osperarê al fln 
la operactón de crédito para Filipines 
en los térmtnos que tenia acordados 
el mintslro de Ultramar.Las negocia
ciones se han conlinuedo sobre ba
ses distintas, y se ignora el resultado 
que tendrén. 

De est e as un to se ocupa ran los 
ministros en Consejo, y es poslble 
que Castellano, en vista del fra f;aso, 
inslsto en su dimislón. 

PARtiCULAR ilE .cEL PALLARESA>) 

MADRID 
27, 8'40 n.-Núm. 531. 

Dicen dc:: Atena s que las ba ·as su~ 
f¡·idas 1 or el ejército griegn en la úl· 
tims semar.a ascienden à :!.000. 

Añuden los telegrames que la si· 
luación de la família Re~.t es muy 
com prometida. 

El pueblo se agita, haciendo de
mostraclOnes hostlles contra el Go
bterno, dando mueras à los genera
les dert·otados y é los jefes de las es~ 
cuadras. 

Se han l'eunido los diputados de 
oposición y pidieron al Ray el t'elevo 
inmediRto de los jefes del ejér·cito de 
la Marina. 

El Rey accedió. 
Reina exaltación frdnétlca en todo 

el pafs. 
Son muchos los diputados que 

marchan a campaña.-A. 

27, 8'56 n.-Núm. 536. 

Telegrama oficial de Cuba.- En 
los pequldños encuen tros ocurridos, 
el enemigo tuvo 28 muertos, bsclén
dole 23 prisioneros y cogiéndoles ca· 
jas de muntciones. 

Se presentaran 61. Nueslros he
ridos asclenden A doce. 

El general Weyler telegrafia des~ 
de I sabela (Sagua) que mañana lle~ 
garé a la Habana, donde estaré tres 
ó cuatro dias. 

Bolua: Interior, 64·30.-Exterlor, 
77'36·-Cubas del 86, 95'60.-A.. 

~8. 1 '50 m.-Núm. 177. 

Los griegos a va nza n ba cia Ep i ro, 
hab1éndose renovado el combate en 
Pen tep1gnad 1a. 

Los turcos resisten, destrozèndo
los IR cerlera artilleria griega. 

El pueblo aLeulense recorre las 
Cfl lles mvitando al gran meeting para 
deliberar. 

Se han cerrado las tleoàas y con
\'Ocado los CllmRras. 

Ha dimit1do el Gobierno. 
Esla nol'!he .:;e bombardearé SalO. 

n ica ll pesar del acuerdo de las po ten· 
cias.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENEI' 
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I PRENTA + LIBRERIA + ESTEREOTIPIA 
~ PAPELERIA 

Efeetos de Esettitottio y Dibajo 

T ·~ J D R Li' R J 7.:J nacioual y extranjera. ~ Obras religiosas, científicas, de 
li V ~ ~"']. texto, literarias y recrea tints. ~ Obras de Administración 
para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios :fijados por los auto
res. ~ Libros para las escuelas de primera ensefianza. ~ NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s.- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. ~ .:s.- '-.3 

Im PR on T 7.:J montada con todos los adelantos modernos . .:&.- Este an
~J ~"'1. tiguo establccimiento cuenta con dos magníficas maqui

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856). ~ Maquina 
Liberty. ~ Maquinas para cortar papel, perforar , numerar, glasear, coser. ~ Fuerza 
motriz, motor . .:s.- Estereotípia completa y Aparato fotognífico para obtener los graba
dos que se quieran . .:s- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA, diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, ~;emanaria ; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .:s.- Pnede asegurarse 
que es la única casa de la provinci,t que posee el mas completo surtido d0 tipos, vifietas 
Y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cana-
ce el pub li ca . .:s.- .:s- .:s.- .:s.- .:s.- ,:s.. .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:&.- .:&.- .:s- .:&.- .:&.- .:&.- (.....9 

ESPE 'jiALI DAD D E LA CASA. Trabajos artísticos eJecutarlos siempre de 
forma que respondan cou toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
roglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s.- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY. 
Para cnantos tra bajo~ deseen los Sefiores Comerciantes é Industrial es no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ejecnción, y equidad en los prccios. ~ Los Ayuntamientos y Oficinas públicas balla
nin a la venta constantemenLe una completísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confecoionan los im
presos especiale;-; que puedan necesitar . .:s.- Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
ficos dc car;;ícter religiosa posce ef3ta casa un com pletísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresioncs en col<>res, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TARJETAS DE VISIT A. Variedad de modelos y tipos, destie 1 peseta el 100 
Se imprimcn en el acta . .:s.- ESQUELAS y TARJETONES DE DEFUNCION. ~ Surtido 
en modclos para todas las edades, sexos y condiciones. Severidad y gm~to apropiada 
en la ejecución . .:s.- Se ejecutan inmellia ta mentc . .:s.- PREC! OS ECO NO MICOS . .:s- .:s.- '-.3 

P 7.J po I .G' R ·r 7.:J Pa pel dc hil o de marcas bien conocidas y acredita
~ ""I ~ . !. ~_. ~Yl das . .:.s:- Pape les comcrciales y de cartas . .:s.- Sobres . ~ 

Estnches fantasía, variada surtido, <ksd~ 2 .reates uno a 15 pesetas. ~ Resmilla de 
papcl comercial, 500 cartas, 3 pe:setas . .:s- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas. ~ 
100 plicgos, papel rayado (fuerte) pa.ra ca1·tas, 50 eéntirnos . .:&.- Libros y registros ~omer
cialos desdc 2 pesetas uno a 50 pesetas . .;s,. Se confeccionau exprofcso mediante modelo . 
.:s.- EFECrros DE ESCRITORIO dc todas clascs y para todas las oficinas públicas y partí
culares. ;.s;. Un i cos deposi tari os de la tinta STEPHENS y existcncia de otras marcas . .;s.. 

SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los mas baratos en Lérirla) . .:s.- Gran stutido de ESTAMPAS 
Y cromos religiosos y primorosas TARJ:h:TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Esta Casa tienc especial interés en complacer a sus clientes y para conseguirlo, envia 
proviamúnte mnostras, prnebas y notas de precios, encargandose de la confección y re
dacción de los trabajos siempt·e que so dén los datos necesarios . .:s.- Las pomposas bara
turas y ventajas que snelen ofrecer~;e INCONDI CIONALMENTE, sólo pUE•den realizarse 
a costa de la bondad del g-éncro 6 perfocción del trr.hajo . Esta casa, en los CINQUEN
TA ANOS DE EXISTENCIA, ba :fijado siempre los precios con TODA EQUIDAD y 
siempre en relación a la calidad y' condiciones de los trabajos. ~ .:s.- .:s.- .:s.- '-.3 

~~ mayotT, 19 ,Blondel 9 y 1 O ~-
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