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Go~ierno innom~atiDle 
L o es con la opinión y con la mo· 

narqufa el del sefior Cauovas. Su si
tuación desde el Consejo último es 
tau insostenib'e y tan desain~oda que 
otro jefe polftico que no bub1era sldo 
él, hubiera planteado y la euestión de 
confianza a la regente. 

Pe ro el sefior Càoo\·as piensa en 
todo, por lo visto, menos en ponerse 
en el dur o trance de que se le bagao 
indicaciones que seguramente nc. ha
brian de serie muy oe su agrado. 

Y lo que el sefior CAnovas trata 
de evitar es preeisamente lo que au 
bela la Espatla entera; esta Espana 
que, pobre y desa.ngrada, prote<>tt\ 
con voz dP< ag onizan te, de la Jncalifi 
cable conducta que el Gobierno sigue 
con el único general que ba dado 
pruebas de taleoto desde el comienzo 
de las campañas que sostenerno¡,. 

Estartó la insurreccróo f!lípioa. 
Del archipiélago llegaban diaria.men· 
te noticias oficiales que a la vez que 
quitabau importaocia :i la rebelión 1 • 

aseguraba11 que con los elernentos ' 
con que a la se contaba., bastaba y 
sobraba para sofocarla. La opinióu 
tenia por falsa esta verdad oficial y 
la opinión veució 

E o viaronse refuerzos s in que los 
pidiera el geueral B lu nco, y el Go-

bier no después de mucho discutir y 
deHpués de haber oldo determinadas 
indicaciones,acordó el relevo de aquel 
imprevisor y e •nfiado general, nom
brando para sustituirle al scnor Po
!avieja.. 

Recordernos lo becbo por estc bra 
vo caudillo desde su llegada al Ar · 
cb1piélago y verernos una serie no 
interrurnpida de triunfos y de vic o 
rias; verernos al enemigo buir :iin 
rumbo fijo, abandonaudo armas y 
municiones; verernos caer una tras 
otra las po~;icio11es y triucheras que 
I os rebel des lev antarou cot: toda trau 
qullidad dun.LL!te la deuominac1ón del 
general Blanco y veremos izarse el 
pabellón espailol en Pamplona, San
ta Cruz, ~i 11.ug, D<l.'3mariüas, Salitr ttU 
y ~all Nicolàs, dontlo ha::.ta ha poco 
o11deaba la euselia de la traición y 
la ingratitud. 

¿Qu1én ha sido el héroe de tan bri 
llantes jornada::;( ¿:\. quiéu debe la 
patria tan seilu.lados triu~fo::.? 

Al mi:smo a quieo el seilor Càno 
vas qu1ere premiar ahora neg1inuole 
lo mAs preciso pt\ra. que pueda que
dar ap .astad<~o y exterm 11 Hh par<~o 

siempre lu. funesta sem1Uu. de !a : o · 
belióu. 

Pero con el gener·al Polaviej ,\ està 
la E:~pal'ia entera y de nada bau ser
vido los propó:sitos del stfior C<\no· 1 
vas, aute l<l. actitud de la regente ri , 
q u ien un solo periódico ba sabido 
per::.uadirl:l de la iosen~atez q:.~e se 
preteudia cometer coH e l general de 
mh p•e::.tigio que tiene el ejército e:s· 
paiiol. 

El re evo del general Polav1eja ha 
qued<\do aplazado contra la voluntad 
del jefe dPI Gobieroo, y lo. :.Jtuación 
de é;)te es tan dlflcil, que se encuen · 
tm en el ineludible d eber de plauter.r 
a cu es tión de coofianza. 

1 

La riqueza de Cuba 
Lo que se dice y lo que es 

Con lllalvada hipocresia, cit•rtos 
elemeutos cubauos que se dicen ami
gos de Espafi¡l., ponen espet:ial em· 
peno en pintar con fatldicos colores 
ll\ !:>Íluación económica en que se balla 
la gr<l.nde AtHilla, a vuelta.s de la 
maldita. g-uerr<l. que asola los ca.mpos 
de aquella isla, y no f¡l. tan aqul en 
la .Peu[nsula gentes afiues a aquellos 
e lemeutos que les hacen coro y tem
perameutos C»ndidos é impresiona · 
bles que creen ,1 piés juntílla'i todas 
ln.s patrafiu.s que se inventau y pro· 
p <.l.IUn, con e l deliberada fin de que 
Espafi1\ pague las crueles coosecueu
c as de una lucha infame que en ma 
nera ulguua fué promovida por :;u 
causa. 

Lógico y natural es,por desgracia, 
que 1~:~. ~uerm ba o<.:asionado rudo 
tptebrnrllo à lar queZ<l. cubana; pero 
del a.terr&.dor pesimismo que à In 
prensa política trasmilen el cable y 
el cvrreo, ú la realida·l que reflej1\ll 
las correspondencius mer·cn.ntile::;, va 
una i 11 men::.a distancia., que fortalece 
~· l''lllSddt\ . 

Y,¿ ¡ué luda cu.bequeen Iu referen · 
te a l<l. :51luu.ción ccouómica del pals, 
son m¡\~ d1gno3 de crédito los ecos 
del comerc1o y de los productores y 
de los conrnbnyeutes, que no las no · 
ticias quo difunde con propósil\.l iu
sano la. lllform;~ción politica? 

~leJor te:;timonio que el de los 
propios iuteresados, no existe .. A:si, 
pues, vcamos <.:ómo se expresRu In.:. 
clascs productoras y mercanti•es de 
la. Gran Antill~.1. . 

Ln. Re¡;ista de la Lonja de la I!tt 
batw, eu uuo ue ~u:. úttiruo~ 11úmeros, 
d1ce: 

•Qne la sitaación del pafs 1 s me 
jor, d (ld!\ u o ca be . El gc•teral eu jefc 
nsanza al Otieute cou numero~as tro
P<\::; ' A mca irtt\ que 1 delrtnlt\ , ~in en
contrar Ja mener resistcnciu., VI\ au
torizaudo la mo!ieoda de SU::! cafi. :> il. 

±e---. 

I/\S haciendas que quedan :'1 su reta.· 
guardin; y como ha llcgado Y•'- ít s,m. 
ta Clara, han empezd.do :.us Zt\fra3 
los ingenios •Por Fuerza•, c.B,lora•, 
c;\l e rcedes:o «Va.liente•, «Sau lgna 
cio :o, eu Iu. provincia de Jl<\ta.nzas; 
cEiizalde•, en la Isabela, el cCu.ney:o 
en Guareiras, el cTriunvirato• en la 
Cidra, el •Limoné •• en Limonar, el 
Ooli~eo• en el Co iseo, •Feliz• en Bo 
lodr1)n , cLos Angeles" eu Cidra, .San 
ta Rita• en Baró, cE.sperat:z¡¡.,., cPer
severancia•, clndio•, cAlava•, cEs
pafi¡t•, y muchos m ;s habr,t qu~J es· 
tartín moliendo sin que nosotros lo 
sepamos. 

l\Iucho& íngenios comprendidos en 
!ns zonas autorizadas no estn n en 
condif;ioues de tru.bajar, ya por haber 
sido deterioradas sus tn;\quinas, ya 
por f<dta de recursos de sus dueüos, 
ya por· no encontrar animt~ es de la 
brauza que les ayuden en sua fa.euas, 
porque ban sido victimas de la insu
rrección. 

Lo.., ha.y tarnb:én que no fig-uran 
entre lo:; que est<ín moliendo, porque 
en la 1mposibilidad de hacerlo, estan 
d¡~fldo su caila. a los Centmles lll<ÍS 
próx:mos, cosa que no pueden practi· 
cn.r todos los que se ha!lo.n en ese 
cas 1, por carecer de medios fkile:~ 
de conducción, pues dado e l corto va
lor del azúc 1r, no daria pa.rn. iocurrir 
en grandes gastos. 

De~de 1.0 de Enaro basta el 7 de 
PSte bablan entrado de e.sta zafra en 
estos depósito:; sólo G.Gl7 sacos; pero 
esto no es extrafio atendido a que 
ahora han empezado sus tareas las 
finct\s. De n.qui en adelante se ir.\ co
uociendo el resnltad(' que riuden esos 
tra.bajos, emprendidos en mnlas con
diciones, pues !li bien podemos dar 
por pacificadas esas regiones, no se 
puede decir e:;to en a b:;olnto, toda 
\"l'Z que todavfa existen partid!ls ur
ma.das, con las cuale~ s~ encucntrnn 
la~ tropa:; como lo dicen los pMtes 
oficir~le::~ 4ue :se publica.n y bast!\ que 
é11tre de lleno en el ellos In gunr.!ía 
e vil con numerosn. caba eria ú otri:. 
fuerza moutada, no renacera là cou-

fia.nza necesaria en los campos, para 
que L~ agricultura prospere, porque 
es Ctl.rga. por de mis cara el sosteni
miento de b 'mbres arrnados por cuen
ta de los hacendados para defender 
sus propiedade~:~. 

Satisfactorio es polier anunciar 
que la zafra se ha ra con ma.yor ó 
menor producto, porque los rebeldes 
no est,•n en condiciones de repooerse 
del estu.clo de disolución en que se en. 
euentrau, faltos de geute y de r ecur· 
SOS.» 

No es solamente e l trabajo del 
campo e l que ofrece un r~lativo sa
tb;factorio aspecto; no se reducen a 
la znfra las optimistas irnpresiones . 
Las sociedades rnercanti:es, cornpa· 
fiia.s ferroviarias y empresas indus· 
tr:a e11, acusao en sus respectivos ba· 
lances del afio pasado, una situación 
si uo liri:JantP., rnuy llevadera y al
gunas <•freceo un e.;tado de verdade· 
r ·~ prosperidad 

Véase , puos, córno no merecen ser 
creictos los amar;os pesimismos del 
Diario de la Marina y dem-ls órga· 
nos poll icos, que se e'ifuerz.lu en 
pintar !a isltl. de Cu ba cou vertida en 
montón de ruioas, cou el piadoso in
tento de que la Península caqrue con 
el ~~so abrumador de la D eu:ia a.n· 
til la.ua. 

ftadrid 
Lej?s de calrnar:se la. irnpresión 

prod UCJda por la. renuncia de Pola.· 
vieja, va aumentando cada vez por
que toman cuerpo la'\ sospechas na· 
cidas yo. à primera hora de que no 
e:s la. enfclr medad el motivo deterrni· 
nante de aqu~lla. 

E~: 'l •·ude hemos oldo en un cir
culo mny concurr.do la ¡,ig-uiente fra
se: Lo.~ cnnli1uws e1·ro¡•eq (lel partida 
consen·ado1·, e.rpl i can cualqrtier inleiJ· 
to1w cn ¡·ÍH;la. 

~l semído comúu que falta en esta 



EL PALLARESA 

frase es hijo de la d~sesperación , pe· 
ro la repetimos porque demuestra 
mejor que todas las descripciones el 
lameo ta ble est ad o a que las cosa s 
han llegado; debiendo advertir que 
pueden oi rae otras muchas a perso. 
nalidadE>s nada sospechosas que lle· 
gao a considerar la actual como une:. 
de Jas situaciones mas diticiles por 
que la patria ha atravesado. 

Mas dejaban comprender que si Ja 
anunciada reuuióo @e hubiese cele
brado y desaparecido por ella ciertas 
diferencia, no la hubieran conside· 
raclo tal! injubtificadu., porque el par
tido liberal se hubiese encontrado en 
condiciones de poder recoger la. be-

potencias se despertaron con el rui
do de los golpes y comeuzaron a gri
tar dE>saforadameute: Sefi.ore¡;gt iagos; 
estas no son horas de alborotar la 
vecindad europea y como no se re
tiren nos ecbamcs ¡\ la calle y se va 
a armar la gran confiagración. 

que conocen la trista situación en que 
nos encontramos para recibir buéspe 
des, ponen el grito en el ci el o y dicen 
a los carlistas: 

Noticias 

La confianza en el gobierno con
servador ha desaparecido cll.si por 
completo, puesto que casi n,o la ins· 
pira mas que à. los que estan cerca 
del presupuesto, y al mal que s u po · 
litica produce alcanza el despresti
gio de o tros partidos y q uiza de o tros 
podares. 

La renuncia de P(llavieja por ne· 
garle refuerzos que positivamente se 
sabe han sido pedidos, aunque el se· 
flor Canovas lo niege, ha producido 
una impresión desastrosa porque pa· 
rece demostrar que nuestros gobier
nos estan refi.idos con todo lo que sea 
razonable, conveniente y favorable 
à la patria.. 

Y por ese camino no llegaremos 
mas que A términos poco envidia.bles 
para todos. 

La crisis 

l reucia de los <·onservad 1res. 
En resumen; de las impresiones 

pollticas del dia, puede deducirse fa
cilmente que los conservadores atra
viesau una situación muy difícil, y 
que los demàs elementos monArqui
cos vacilan. 

Los carlistas 
Las uoticias oficiales no acusau 

nucvos levantamtentos apesar de las 
que ctrcularon en las primetas horas 
de la madru~ada. 

Las partidas basta ahora limita
das a la de la Puebla que fué un su
ceso sin importancia, y la de Esca
tron, constituïda por u nos cuan tos 
fanaticos sin unión y sin apoyo, van 
desapareciendo completamente. 

Mas gravedad encierra un despa· 
cho que nos dirigen desde Perpignan 
en el que nos dicen que se nota gran
de agitació o entre los desertores que 
van acercandose :.í. los pueblos fran
ceses fronterizos como en e~pera de 
acontecimientos. A la bora de escri· 

Después del Consejo con la reina, bir estl\S lineas ya tiene conocimiento 
que como toios no se di~?tinguió por el Gobierno y nos consta que ha adop
la trascendeacia de las cue!ltiones tado algunas medidas. 
que en él se propusieron, una impor- En cambio las noticiae de las pro
tanta personalidad, llamada a des- vincias se reducen a manifestar la 
empefiar una cartera si los conser- importancia que ha tenido la celebra· 
vadores \!ontinúan en el poder, nos ción del aniversario de los martires 
dió la crisis como probable. que ha probado el gran número de 

Al consejo habian sid o llev ad os partidarios del absolutismo en Espafl.a. 
dos decreto3, admitiendo la renuncia El Sr. Barrio y Mi er nos ha ne
de Polavieja y nombrando general gado boy una vez mas, que los car
en jefe del ejército de operaciones de listas se lar.cen al campo: su acti
Filtpinas a Primo de Rivera, pero tud hoy se reduce :\ estar en especta
los dos volvieron a la cartera de Gue- tivs., lamentando que la conducta de 
rra sia la real firma . los gobienos puedan obligar les ú adop· 

El Sr. Azctírraga primero, y Ca- tar resoluciones extremas. 
novas después, negaron que los refe- De Pamplona nos dicen que en 
ridos decretos se hubie!>en extendido, Navarra es donde menos se ha no
paro razones valiosas apoy nn lo tado la agitación, como lo prueba el 
contrario. que se haya retirado de Estella la 

En una conferencia que anteano· fuerza que se babia concentrado. 
che celebraron los dos ¡9ersonajes ci- Noticias varias 
tados, dominó el acuerdo de admitir --Continúan las conienles opti-
la renuncia inmediatamente puesto misthS en los asuntos de Creta, aun
que aparece fundada en motivos de que con el temor de que la intra.nsi
salud; y ayer después del Consejo, ya gencia de Alemania puede renovar 
se mostraron partidarios de remitir el confl.icto. Nuestro corresponsal nos 
un cablegrama redactado delante de dtce que se nota gran desanimación 
S. M. en el que se suplicaba al gene· en el rey Jorge. 
ral Polavieja que continuase basta -De Bombay también telegrafiau 
realizar la toma de Cavit~, Y des- que la situación ba mejor~tdo algo, 
pués se le concederia -permiso para por mas que es terrible la miseria 
s u r egreso, si s u enfermedad conti· que reina. 
nuaba.. -Las pruebas que basta ahora 

El nombramiento del general Pri · ha realizado el Carlos V. han dado el 
mo de Rivera, no lo vé tampoco muy mejor resultado. Dentro de breves 
lejos, nue!'tro personaje, de la famo- dias sera h.mzado al agua el Cardenal 
sa conjura formada por un triunvi Jiménez de Cisne1·os en el Ferrol, y 
rato de generales, y en la que setra· se pondrà la qui lla al uuevo Reina 
bajó para coutar con un cuarto. Regente. 

Y después de esto, que en otras -La insurrección del Brasil es 

Per o no ha 3ido necesa.rio porq u e 
ya Inglaterra, cumpliendo sus debe
res de sereno, estaba acousejando a 
los alborotadores que desistierau des u 
propósito y basta habia sollado dos 
6 tre., tiros à los mas rehacios para 
imponer el principio de autoridad y 
salvar a los tur cos que son u nos ve
cinos que pagau bieu. 

A todo esto el Sultan echaba la 
«llave del Mediterníneo• y acurruca
do detràs de la •Sublime Puerta• es
peraba intranquilo los acontecimien
tos, limitandose a decir, cuando los 
golpes eran tan f:.lertes que hacian 
trepidar todo el imperio otomano: 
«CO[J la cabeza, helenos, con 1a ca
beza..• 

Y con la cabeza la hubieran abier· 
to a juzgar por el coraje de sus pri· 
meras acometidas, si no intervienen 
la vecindad y el sereno. 

Total que se van a quedar con los 
hocicos binchados y los dedos rotos 
pues ya se anuncia que estan redac· 
tando una nota diplomatica, que bien 
puede estar concebida en los siguien· 
tes términos: 

«En tu puerta planté un pino, et
cètera, etcètera•. 

Estn. nota la arrojaran, probable
mente, por debajo de la «Sublime 
Puerta», antes de retirarse 

Ahora solo falta que el Su!tan la 
torne por una de esas novelas de a 
cuarto, que se echan por debajo de 
las puertas y no la lea. 

Jíl \-\ • .) 
Con lo cual ya saben los gri'lgos 

que cuando tengan otra cuestión con 
los turcos, deben !!amar à cualquier 
puerta roenos a la Sublime, 6, de lla
mar a esta, hacerlo con permiso •del 
sereno•, 

*** 

circunstancia.s hubiera sido motivo mas grave de lo que se creia. Los in
sobrado para que el Sr. Canovas hu- • surrectos han derrotado à. un cuerpo 
biese abandonado el poder, admite la de tropas del Gobierno. Se ignora to
posibilidad de una crisis tan extensa davia la tendencia polltica de la in
que ún;camente continuarian, de rea surrección, aunque se cree sea im· 
lizarse según sus calculos, el jete Y el perialista. 
ministro de Estado. -Se balla gravemente enfermo 

Pero si una puerta se cierra, otra 
se abre, dice el refran. Y con efecto, 
si la «Sublime Puerta• se ha cerrado 
para los grie~o:;, en cambio los car
listas, según dice todo el mundo, se 
van a colar de rondón por las nues 
tras, como Pedro por su casa, cosa 
que nada tiene de extrafl.o porq u e, 
desde los tiempoq de Anibal en que 

En el nue vo ministerio desempe- el excanciller Bismark. «libre Espaíia, fcliz é independiente 
sc abrió al Cartaginès incautamente» 

c¡Caballeros, no empujar!• 
Y lo peor es que nosotros no tene

mos el recurso de los turcos, que pua
den 6cbar la llave del 1\lediterrAneo, 
porque nuestra llave se la dimos hace 
tiempo al e sereno•. 

D e modo que este es un pafs pre· 
deslinado à «quedarse por puertas•. 

Es una desgracia tradicional! Aqui 
entraron los celtas, los romanos, los 
cartagineses, los godos, los arabes, 
los fmnceses, el còlera, y van a en
trar los cari is tas y la. pes te bubó u ica 
que para el caso es lo mismo. 

Urge, pues, si se quiere asegurar 
la vida nacional, buscarse cuanto an
tes una «Sublime Puerta• como la de 
los turcos y ptdir una llave, aun que 
sea al mismisimo San Pedro, porque 
de lo contrario u os v amos a en con · 
tra.r que el mPjor dia nos dejan sin lo 
poquito que tenemos en casa. 

Aqui lo que hacen falta no son ge
nerales, ni ministros, sino ... porteros. 

El perro de Canovas, puede preq
tar mejores servicios ú la patria que 
su propio amo, pues mientras don 
Autonio trata de convencer por bue
nas A los enemigos, «León• los echa· 
ria a mordisco13. 

Turquia es el pafs que debe ser
virnos de norma: tiene una Sublime 
Pue1·ta con su llave del Medit~n·aneo 
y como si esto no fuera. bastants., el 
Sultan ... 

¡Y que les entren g riegosl 

EL SASTRE DEL ÜAMPILDO. 

6 .Marzo de 1897. 

(Prohibida la rept·oducción). 

Los carlistas 

-Pot' Real Orden de1 Ministerio de 
Hacienda, ss ha dispuesto que el cu 
po de Consumes de la ctudad de 
Tremp, para el uño 1895-96, que era 
de 8 500 peselob se reboje é 7.630 pe
setes cou lo cua! ha obteoido aque
lla pobloción un considerable alivio 
eu la excesíva carga del oneroso im
pues1o. 

En lo sucesivo solo pagara 2'90 
pesetas como tipo, coda habitunte ue 
Tt'emp. 

-Cumpliendo órdenes de la supe
rioridad, lo Alcaldia ha pedido (l los 
pres tdentes de las Asociaciones y 
Centres benéftcos y recreatives de 
esta capital, lista detallada de los 
nombres, apellidos y domicilios de 
todr1s los socios que en cada una fi
guran. 

-Esta noche en el acredilado Es
tablecimiento de D. Antonio Peruga, 
habra exposlción brillante de géneros 
en negro, proplos de la temporada. 

-A las once de esta mañano se 
procederll a Iu solemne bendición é 
inauguracióo del ouevo edificio para 
Escuelas públicas, de la calle de la 
Tallada. 

Estan invitades al acto todas las 
a utoridades, personas signi ficada s y 
preo sa. 

El Sr. Obi:;po dil'igira ht palabra a 
los concurrentes. 

-Por Real orden de 6 del actual 
ha sido nombrado Oficial 5.0 de la 
Inspección tècnica ,je Hacienda ~.~e 
esta provincia, don Narciso de Foixà 
de Bassols. 

-Ha tornado posesión de su des 
tioo el Oficial 4.0 de la intervención 
de Hacienda, D. Joaquto Luengo 
Ferr.andez. 

-El aceite de olivas se ha cotiza
do er. esta plaza durante !a semana 
última ó. 11 y 11'25 pesetcs los H 
kilos. 

El mercado en calma. 
-En la Catedral predicaró esta 

mañaoa el P. Riera. 
Por Iu tarde en San Juao, el doc

tor Pinet. 
En Sa o Lorenzo, Ntra Sra. del 

Car·men y San Martín habrll lambién 
sermó n. 

-Las escuelus que se hallan va
cantes e.1 el lerrilorio de esle r ec to
rada y que han de pr·ovcerse por con· 
curso de ascenso son: la superior de 
niños de Manacor y las elementales 
de oiños d~ Felaoitx, Ibiza y Santa 
Margar1ta, de las Ba lea l'es; las de Am
posta, Espluga de Francoli y Selva 
del Campo, de Tarragona, ~· los de 
M&nlleu y Rubl, de Barcelona, dola-
das con 1 .625 peselus la primera, 
1.375la seguntia y 1.100 las restonles 
lab elemeota l~s de niñas de Maol'eso, 
Sabadell, San Andrés de Palomar, 
Tarrasa, Villanueva y Geltrú, San 
Feliu de Torelló, Siljes, Subirats y 

El Co>·reo Español ha publicado VillaCraoca del Panadé:s, de Bal'celona, dotadas con 1.650 pesetas la prilas siguientes declaraciones del sefl.or mera, cCln 1 375 las eualro siguientes 
Barrio Y Mier: y con 1.100 las restant.::s: la de Figue-

ftaria la cartera de Gobernación el -No es cierto que la esposa de 
Sr. Romero Robledo y ademas ha- Polavieja haya visitado al Sr. Oano
bria en el Gobierno otro de sus ami· vas para suplicarle que admita la 
gos que q uiza no seria el Sr. Bosch. dimisión del reterido general. 

Martinez Campos -El Obispo de vsrua pasara a la 
diòcesis de Jaén; y a la de Sigüenza 
sení. destí nado el de San J uan de 
Pueno-Rico Quedan por proveer las 
de O&ma, Puerto-Rico y Avila 

basta los tiempos de cPepe el Hueve
ro•, que es un Ani bal del matuta, 
Espaüa es un pafs en que las puertas 
no sirven para nada. 

Bien es verdad que, aun cuando 
se quiera tener cuidado en ellas, la 
empresa es dificil, porque hay mu
chas y ya se sabe que ccasa con dos 
puerta11 es mala de guardar• . 

«Eso que se supone y se nos atri- rus (Gerono ) con 1.375; la de Bala
buye, seria antipatriótico en las pre- guer (Lérida) cou 1.100, y las de Ro
sente~ circunstaocias; y nosotros, que quet&s, Tivisa y Ull iecona (Torra~o
entre todas las agrupaciones politi- na) con 1.100; las de pérvulos de Ta
cas nos preciamos, y con razón, de rragona con 1.750, Garona con 1..375 
ser los mas amantes de la felicidad Tarrasa y Malg•·at (Ba r calona) •!On 
y bienestar de nuestro pafs, 00 he- 1.865 y 1.100 respectivamente. En las 
mos de Contrl.but'r "hora~.. aumentar cilados plazas los maestros y maes,.. n tras disfrutarlln ademas del sueldo sus males. Preciso es, por tanto, que de las relribuciones legales. 
los carlistas sepan, que si alguno les -El doctor Sa boi rad, jefe del lo
estimula 6 solicita para salir al carn- boratorio del hospital de Saint Louts, 
po, el que asi lo baga, tratando de ha comunicudo (l la Sociedad de Oer
comprometerles y de alterar el or· malologla de Paris, que ha deseu 
den, ni pertenece a nnestra comu- bierto millones de microbios en la 
nión, u! obra sino contra las órdenes «seborrea,» grasa que ocasiona la 
é instrucciones terminantes que te- calvície . 

La politica del dia no sale del te
rrena de las suposiciones y comenta· 
ri os. 

Ko-FRA\'1. 

COLABORAOION INÉDITA 

CuestiOn ~e ~uertas. 

Lt\ reserva en que se ha encerra· 
do el exgeneral en jefe de Cuba, de 
suyo expaosivo y comunicativo; la 
vida especial que esta llevando en 
Màlaga y algunas noticias particula
res, recibidas de aquella poblauión, 
animan a los comentaristas que espe
ran grandes acoutecimier:tos referen· 
tes a Cuba, y uno de los cuales po· 
dria ser el próximo embarque de 
llart!nez Campos para la isla. 

Según los últimos despachos, la 
cuestión de Oriente toca a su término. 

Juzgando por los datos que nos· 
otros hemos podido reumr, no hay 
motivo bastante para asegurarlo, 
pero cumplimos con n.uestro deb~r al 
comunicar las impreswoes que c1rcu· 
Jan con alguna ixsistencia en algunas 
tertulias particulares donde concn
rren politicos de alta tal a. 

Los liberales 

Pronto ba de inaugurarse un nue
vo circulo liberal en la calle Mayor, 
y con este motivo los fusionistas es
peran que el Sr. Sagasta baga: ~lgu 
nas manifest<\Ciones al prestdtr la 
inauguración. 

Su'insilencio en las acll!ales circuns
tancias es aphtudido por muy pocos, 
pues basta algunos de sus n.llegados 
creen neces~rio el que quede perfec
tameute definida la actitud de su par · 
tido. 

Ayer ·~imos a varios exministros 

Los griegos :í. quienes los tureos 
les han cogido 'os dedos entre la «Su
blime Puerta• y ademAs les han da
do con ella en los hocicos, tienen que 

para consuitarles ~ebre los rumort:'s 
de crisis y casi todos, enrre ellos el 
Sr. Moret, sostuvieron que era iojus 
tificada ~\I menos en :a presente oca·\ 
sión. ' desistir de echarla 

En cambio tenemos la ventaja de 
poder decir, cuando alguien nos im
portuna: «¡por Ja otra puerta!• 

Pero ¡cualqutera adivina por cual 
van :i entrar los carlistas!¡ lo mismo 
puede ser por cPuerta de Tierra• que 
por la puerta de Toledo; el caso es 
que se van a l~olar, porq u e y a un se· 
flor Lizaqoain les ba oido cantar: 

c.Abrenos la puerta 
puerta dt l portal 
que estamos cansados 
de tan to esperar ... ,. 

Y en cuanto se enteren de que solo 
. ., n-· 

ya los 

pren sa 

nemos, ni obedece màs que a aus mi· El expresado doctor recomienda el 
ras propias ó a los móviles reproba- empleo de los ageotes terapéulicos 
dos de quien en ello intervenga. que combaten la seborrea. 

Todo lo que de nosotros diaria- -Según parece, un qutmico fron 
menta se dice, es falso. Ni funciona cés acaba de hacer un curioso descu
en la actualidad ningun ministerio brimiento. 
d i d · 'd Trètas;e de una preparaciórl que e paz 0 e guerra, Dl se expt en haca luminosas en la obcuridad Jas despachos 6 oorubramientos, ni son condecoraciones. 
auténticos ios que entre las masas Con ella 105 aficionados ú lucir la 
circulen, si es que alguno existe, ni cinla ó el botón en el ojal, podran 
son carlistas los que promueven ~·di· darse esa salisfacción lo mism-:> de 
rigen tales trabajos, ui, en una pala· noche que de din, pues las cintas de 
bra, nosotr~s tenemos nada que ver cualquier colo•· que sean, brilla~lln 
con sus u:.venciones ni con esos pla- en la oscuridad,llamaodo la atencrón 
nes, tan burdamente fraguados, y de los traoseúntes, y como diciendo: 
cuya paternidad con torcida inten- aqul va un COtJdecorado. 

18 
Qui-ción se nos quiere ariJ'udicar. Es un servicio que presta 

mica (l la vaoidad. Que todos 3stén sobre aviso¡ y co · 
· d ¡ · ¡ d · -Duranle el ejercicio úlllm~ so noeten o e ongen y a proce eno1a gasló en labaco en España 160 1~tll?-de tan infames rnanE>jos, nadie se de· nes 178.186•57 peselas Lo pro,•tnc•a 

je seducir ineautamente por palabras que mòs consumo hlzo fué la de Bar· 
y promesas engafiosas, que tan fata- cetona, que vendió 16.179.072'14 p:as.~ 
les resultados puedeú ocasionar. sigue la de Madrid, con t1 9~4.52~ 30~ 
Obren ademtis todos con gran tino, después siguen en recaudae~ón se\ 1 
con toda prudencia. y con exquisita lla, Valeocia. Murcia, elc., etc.; 18 
discreción; y sosteniendo con te y prvvincia que figura con menos re: 
energia Ja firmeza. de sos conviccio-1 caudación es la de Soria, que asct~n 
uei, pero s!n Janzarse a contrapro- de~ -peseta~, 541.315'55 cifra ele\'S a, 
ducentes algara.das tengan la. seguri- ¡le!lleodo en cnenta su pobreza. de· ' . . . Fn el personal que dep9nde, a. dad de que no esta l~¡ano .el d1a asrg- I més del pericial y administrali\'O, 
n~do . por la .. ProvJdencta, para el exislen mós de 22.400 expended~re: tnuoto definmvo de nuestra ban- 1 en España y oper·arias en Jas f{lbrtca:. 
dera .• 21.156. 

Quó ta? -Dicese que et genei'OI Azc{lrra!!~ 
ha recihido ofrecimientos de un pnr 

1 liculnr quo se compromete a prese~: 

1\ 

lar 5.000 voluntarios pal'a las com¡> 
ñas coioniales. 
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EL F./~LL ARESA 
-Telegrallan de Londres diciendo 

que el co: reo de la costa occidentol 
afr tcono que uca ba de llognr trae de. 
talles rererentes tJ los fu,·midobles 
explosJOnes ocurridas en lo co,;to del 
Morft l ó Ull3s 35 mil1as de Grand
Basso . 

-La cornpañía que dirige Mnr!a 
Guenero se embo!'cara el 15 de o.br11 
en Borcelonu cor1 r·urnbo ó la Amél'i 
ca riel Sui', con ol,jeto de dar 90 r·e
pt'~.:Selllac r ones en los teu tros de Mon
tevideo y Buenoc; Ai r·es. 

La ernioenta or·lista ha hecho u n 
COlltrato en rnuy buenas condicione!", 
puesto que per·crbn·a el 65 pol' 100 de 
los ingr·eso,;, eon la sola úbl 1gnción 
dc p<J:,:ur Iu . .,; ::;ue dos ú Jo compui1ra 
que du·igl). Los olqulleres de teutros, 
con su::; g'lstos correspon lierlles y el 
importe de los viajeros, cOrl'e é car
go de la empresn urnericana quo ha 
paclado con Iu directora de 11uestt'O 
clósico coliseo. En el caso de que el 

cuadrados Consta de planta baja y tres 
pisos, cou entramados de madera y fn. 
bricas mix tas, estan do su conjunto in te· 
r·ior en muy mediano estado de C('nserva
ción. Teniendo en cuenta la superlicie, 
sitltaoión, cstado dc las fabrica:> y de
mft~ <UHeccdentes, tasa esta finca en dos 
mll cten pesetas. 

tienen a su cargo, los cua]es 
retrocoden ante el menor tirotco 

la pro\incia de la Laguna fuerzas pa
ra u· en persecución t'e los r·ebe!des. 

13, 8'15 rn. 
La señora de Polaviejll se eneuen- del enemig0. 

tro tr·anquilizada por las nolicias que La policia siguc descubrien· 
ha recibido de su esposj, sobiéndose do conspiraciones filibustcras. 
que el estado de solud del mismo no 1 -A. 

Parece qne se declaró Ull itJcendio 
en UtlU fuctorta dentro •'e la cuol se 
ha lla bo almucenada una gl'an eunli. 
dad de pólvora y que se pudo con 
tiern po a visa t· {¡ t0do el rn Judo que 
abandonuso aq u el si tio, p!'Od ucién · 
dose poco después dos espantosos 
explosiones à consecuencia 1 e la vo
ladul'o de mas de 1.000 bar·nles de 
pólvor·a y resullando la destrucción 
de dos casos francesos. 

Grucios a haber avisodo con liern 
po no cousó la explo:stón, que llegó 
a om3e hasta en Grand-Bassa, muer
lo alguno, per·o sl varios her idos. 

-C01-re en Pretoria con insisteo
cia el t·urnor de que los dos doctores 
del Inslituto Pasteur· enviados a bus
car por Ell gobter·no del Transvaal 
pa r·a estudia ¡· las diferzntes epide· 
rnias del ganado, han descubier·to un 
rernedio contra lo que se esta cebon
do entre los cabAIIos en todo el terri
to rio del Africa Austral. 

-Según telegrama de Londres el 
venerable Lord Jonhe Horniltondecla
ró en un meeting popular que el sis· 
terna de inoculación contra la peste 
descub1er·to por el doctor Jersin esté 
produciendo en la India efectos ver
dadel'amente rnaravillosos y que con 
esto y con la irnportancla de los so
colTes de toda clase rnandados a 
aquel pals, ha mejorado en él la si· 
tuac1ón notablernen te. 

-Por· el rninis terio de la Guerra 
se ha ordenado a los Capitanes gene· 
raies r·emiLan a aq uet centro r•elacióo 
del núrnerode reclutas incluidos en el 
sorteo supletorio,que han prornovido 
recurso de excepcir'ln contra los fa li os 
dictados úcclaré.ndoles sorteables 

-En el tren correo de Zaragoza 
llegó oyer, procedente de Cuba, el 
soldado Onl'errno Salvador Cer·velló, 
de Granadella. 

De transito para Tar!'agona y Bar
celona pasaron once soldados mé.~. 
que como aquel, fueron soccrr_'idos 
conveuienternente por· la Corn1:s:ón 
d6 La Cr·uz Roja. 

-M&ñana, dla quince, se celebra
ré Iu mensual feria de gonado lanar. 

-Ayer tarde estuvie1·o~l e~. Gor· 
deny ejercitandose en el eJercJcro del 
t iro al blanco con el fusrl Maüser ltas 
fuer·zus del Regirniento de Aragón. 

-Esta noche se celebrara el pri
mer concierto de los tres que en el 
Casino Principal <;e daran durante 
esta Cuuresrnn, gracias à la feliz ini
ciativa de gran número de soc1os. 

El notable Mtr·o. Ribera, con su 
seplirnino, es ta et.cargado de la eje 
cución del siguiente prograrnH: 

1.0 Onverture de Le primier jour 
de bonheur.-Auber. 

2. 0 Rien:::i -Wagner. 
3.0 Tuuda de valses L' ltalie.-

Metra. 
4.° Faust.-Escena de la Iglesia . 

-Gounod. 
5. 0 Les bergêrs Watteau -Grieg. 
6.° Ftnol. 
El concierto comenzara a las 3 en 

punto. 

-Una revista extranjers pregun
taba cua! es la longitud media y total 
de todo el pelo de una cabeza de nl'.l· 
jer. 

Ile aquí la opinión de los estadis
tas. 

Las cubellerils rubias son por lo 
gener·al mas espesas que las negrf!-S· 

Ast por tél'mino medio una IDUJer 
morena li en e se ten ta kilómetros de 
cabello, mienlras que ur a rui.Jia pue
de tener husta ciento veinte kilórne· 

65 por 100 de los ingresos no llegor·a 
a la Ctllllldac..l de dus mi I peseta s di a· 
rias, el empresar·io tondrà la oblign
ción de abona!' A la s~::ñor·a Guerrero 
la diferencia que rosultnse. Corno ga
rantia del curnp.imienl(J de conv ata 
la gran actr1z percibi!'a una irnpor
ton te cnntidad en oro antes de par·· 
tir. 

La compañía del teatro Espot'lol 
estarà de rogr·eso en l\1odrid li media· 
do1· del mes de Septiembre. 

-Se ha dispuesto que por las in· 
tendencias militAres se ordene el pa
go de la vacunaciòn tl las tro pas, ve
rificada con linfa de inslltulos parli 
culare~•. siernpre que el importe de 
cada vacunación no exceda de 50 cén
tirnos de peseta y previu relación no
mina! de los vacunados firmada por 
los jefes de cuerpo. 

-Según tlseguran los correspon
sales madrileños, los refuerzos que 
se enviar·an li Fi!ipinas son los 6 000 
hombres de la recluta voluntariu y el 
conlingente de Marina. 

-Vése rnuy concurrida diariamen
te la novena de San José que se cele
bra en lo Iglesia de San Juan. 

-Cuotro granujillas que fuer·on 
sor·prendidos en la sulvaje diversión 
de los pedreas en el campo de Marte, 
pasoron li la prevención aye¡· tarde. 

-Seria conveniente que las auto
r·idades procurasen la reclusión de 
una infeliz qud anda po1· esas calles 
exhibiendo Jastirnosa per·tul'bación 
mentul, causo, a veces, de escúndalo. 

-Nuestro particular amigo D. Mi
gual Santesmases ha constitulc!o ya 
la fianza necesar·ia para desernpeñar 
el irnpor·tanlísimo cargo de Arrenda 
tario del cobr·o de Jas crJIItribuciones 
de esta provincia. 

-Esta tarde, corno ya anunciomos, 
daran su función de despedida en el 
teatro de los Campos, los ap:audidos 
arlistas de la Compañía frar:co-espa
ñolo, ejecutando var·iados ejerciciO~-

El expectaculo comenzara à las 2 
y media. Entrada general 1 real. 

-TRIBUNALES: 

Mañana lunes, é los diez, se \'el'a 
en juicio oral y público la causa por 
deuuncia falsa contra .Juon Lloret, ó 
qu1en detlende el Sr. Vrvanco y re
presenta el Sr. Alvarez Lli1'1as. 

Cafè de España 
GHAN CONCIERTO para hoy do 

mingo de canto y piano por el r·epu
tado urlista de Opero ILaliana señor 
Andrés Pinetti (baj o can tan te) li la s 
ocho y media en punto de la noche . 

PROGRAMA 
1.0 Sinfonla: 
2.0 Lucrecic.. Bol'giu. 
3.o En el Mar. 
4 o S.nfo11ía. 
5.• Ernani, 
6.o La Ternpeslad. 
7.0 Gli Ilugonotli. 
Aviso: no habra bandeja ni rifa. -· lEUS XE· 

Sección oficial 
F 

tros . E D I C T O 
El pelo de los morenes, en curnblo Don l•'clipo l\Iontull. Juez accidental dc 

de esta inferior·idad de lougitud tie- primera instancia del partido dc L6-
ne la suponoridad eu su grueso. rida. 

Un pelo negro puede en efecto Por el presente sc anuncin la centa 
sostener un peso de 116 grornos, en pública subasta para e pago de las 
mientras que uno rubio se r·ornpe rcsponsabilidndcs que resultau dc los 
siempre con un p~so mayor de 68 autos ajecutivos seguidos nntc cste Juz
grornos. gndo por el procurador Don Domingo 

Esto es Jo que dicen los estadistas Alvnrcz en rcprcscntación dc Don Jo:sé 
ahora las rnujer·es que no lo creau Baneres y otros, contra los hcrcderos dc 
pueden hacer la prueba. Don Fr:mcisco Rcixachs, dc las finca::; 

-Se ha drspuesto que las instau cuya rclación pericial es: 1.a Una ca.sa, 
cias de los Jefes y oficiales solicilon- sita cu c,t,.¡, ciudad y plaza de la Pahe
do ingreso, oscenso ó ventaja en la 1 ria, :sci1alnda con el número dos, a!1tcs 
ordeu de San Her-menegildo, se cur·- cinco, que linda por delante con d10ha 
sen al pres1deute del Consejo de Gue· plaza, por dctràs con calle de ~to:sén 
rra y Marino, por co!lducto de los Amiclt, por la derccha entt·ando con ca 
capitanes generales de las regiones sa dc los hercderos de Ramón Galí, hoy 
ó distrtlos, con excepc ión de Jas I•'cdcrico 1-'arreri y por la izquicrda. con 
promovid•)s pol' los jefes y oficiales In dc Jorgc Alzú, cuya supc¡•ficic total 
p~rt:lnecientes Íl los insti tu tos de la es dc sctenta y ocho metros cuadrados: 
Guardia ctvil y de Curabineros que consta el cdificio de sótanos con truja!, 
cursar(ln sus re!?pecll\'OS directores. bodega y lngar, planta baja entrcsuelo 

y cuatro pbos, rematan<lo su cubicrta, -Lu creación en Bo rcelona de un part e en terrado y par te en tejado¡ s u:; 
Teatt·o ~Iu nici pal, que sea lo que C;, const1·ucciones dc sillería, mamposteria 
en Madrid el Teotro Español, por·eco y ladrillo y los entramados horizontalcs 
estil en Ytas de ser un hecho. El Hos- ó inclinados son'\ie madcra, y el to<lo en 
Pitof de lo Santa Cruz cederll elleotro regnlar cslado de con::erYación. Ilnbida 
Prin '.ipol al Ayuntamiento, i cambio con:;idcración a la superficie, situación 
de un aumento de la :5Ub\'0:1CIÓII que ':i 0 tado dc la las fllhricas y :l.ntc:cedcn
Pei'Ctho hosta fijarla en 25 000 pese- tc:s propios. tasa esta t1nca en veintc y l~::;. El A) untnmiento no explotnr(l siele mil doscrentas pesetas = 2.a Otra 
dtrectomenle dtcho l~atro, lo ar.l'en ca!ln, situada. en esta ciudad y calle do dnrê O qurene,; presenten mej'ores 
cu d ~foscn Amich, sci\alada con el número 1

~ 1
'05 de compoñía en las condicio- s1ctc antc:; nucvc, y tambien di~z. que ne::; que se determinarún. 

linda por dclantc con dicha calle, por 
-Habiendo comenz~;~do la lirada detr·as con casas llamadns dc la Viletn 

de los ,800 000 ejemplare::. de los litu- de .Martorell, por In derecha con casa. de lo~ de •BS Ob(igactones de A.duorws, A los hc¡·edcros de I!!nacio Gayó, hoy Fc
fines ~dc me::; d!it6 princ1p10 el cnuje dCI·ico Farrcri y por la izqnierda con la 
de _l~:s Lltulo::; pt·ovisinales por los de· dc .Mn!!dnlclla Grii1ó, dc una ::;upcrlicic 
fllllll \'OS. total igt:al a eincuenta y :,Íetc metros 

Para cuyo aero se ha seüalndo el día 
di('~ de .t1 bt'i[ próximo a la~ Oli Ce de bU 
mafin.nn, debiendo tenor Jug-ar en este 
J uzgndo sit o eu el segundo piso del Pa· 
lacio dc J usticia de esta Capital. 

A los que descen tomar partc en la 
snbn:;ta, ::;e les haoe saber, que los titu
los de propicdad de dichns fincns esta
rAn dc manifiesto en la E~cribanín. ge
neral, no tiC admitiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo 
y que para tomar partc en la mismn, dc
bcr{m consignar previamente en la. mesa 
del Juzgndo el diez pot· ciento del tipo 
dc subasta . 

Y {I fi.n dc que llegue en conocimiento 
del público, se expide el presente en 
Lérida à nueve de Marzo de mil ocho 
cien tos no venta y siete. 

FELIPE MONTULL. 
P. O. de S . 8.:1..-JUAN GRAU. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

13, 7'40 rn . 
El periódico L' Eclair pui.Jlica una 

entrevista de su corresponsa l en Ale· 
nas con el presidenta de la Cllmora 
griega . Este rnanifestó que le es im 
posibie en las actuales circunstan
cla:; al Gobierno griego retroceder 
en la cuestión cr·etense. Dernostró 
que no pueúe el Ministerio oponer·se 
ala excitación pública, por·que ésta 
arrastraria al trono. Personalmente, 
rnunifsta el presidenta de la C6rnara 
helénica que estima aceptable Ja con
ceslón de la autonomia a Cr·eta: pel'O 
oficialmente, se muestra su adversa
ria decidido. 

Se niega terrninantemente que el 
rey .lorge de Grec1a haya usado el 
Jl)nguaje que se le supuso contrario 
y ofensiva para s u farn1!ia y el prln 
cipe de Ga les. 

lla resultada completamente con
fir·mada la proposición del Gabinete 
de Atenas ofr·ecléndose a cooperar a 
las grandes potencies en la cuestióu 
cretense relirando sus ~ropas de Ja 
isla, para el caso en que los Gabier
nos eur·opeos se cornprometan a to
ler·ar luego que un plebi:;crto de los 
creLenses decida cual hu de se1· su 
suet·te futura. 

Telegrafían de Viena que los ul
rnrrantes de las escuadras surtas en 
aguas de CI'ela proponen que mil sol
dados de cada una de las potenc1as 
desembarquen en las costas de Ja 
parte Nor·t_, de la isla y se apoderen 
de ella. 

f~ADRID 
13,8 m. 

En Iu carta que dirigió Milximo 
Gómez a Morote después de haber 
sido ésle absuelto por· t l tribunal de 
Guer·r·a insurrecta, :se Iee el siguien
te patTafo: 

•El machelazo de Francisco Go
mez en Punta Brava no se puede ol
VI dar en Cuba, en Puer·to R1co, en 
Sau to Dorniugoy quizús en olt·os pun
tos de Amèrica. Los fa llos de la opi
nión ante la historia son irrevoca
bles, y ~sla ::;e cuidar•tJ de llacer· no 
tar al lacto del machelozo dado li 
Francisco Gornez, mi conducta per
donaudo ll rn1les de prisionet·os y cu
rando li centenares de hel'idos. 

El Diario de la lltaruza pide la r·e
cogidu de los brlletes y su sustitución 
por· los del !3onco Españot. Grau nú
mero t!e establecimieJJtos de la Ba
baua desean lo misrno. 

i;J, 8'5 rn. 
Esta madrugadu hu circulado el 

rumor· de que el Gobtemo, (l pre:ex
to de la agttactón carlt:sta y de las 
pr·óx.imas operucrones de la qutula, 
se pl'opone ::;uspender· las garunl!as 
con.::;tJtUelorwles en toda I!Jspuña. 

13, 8'10 rn . 

inspira aCo r tunadarnente sérios te 13 9'15 n.-Núm. 976 . 
mores. ' 

El señor Castellano drj0 aye1· ll los El general Mclguizo ha pe· 
periodistas q11e el Gobierno no hol.lla dido el regreso a la Península 
telegrafiada (I Pola\'ieja . A lA rntsrna por enfermo. 
hora decin el general Azcarroga que . . . 
en nombre del Gobie1·no él hu lJio te- El telegrama ofi.cml rec1b1do 
legl'otlodo é Po la vieja. La contl'adic- de Manila, da cuenta de haberse 
ción no puede ser mé.s e' idente, pot· organizado la cuarta brigada 
cuyo motivo se ha mo leslado rnucho d' . 
el seÏlor Ctlnovos, \'iéntlose cacta vez que formando parte dc la lVl· 

mas intrincodo todo esto de la copi - sión al mando del general La
tanta gener&! de Filipinas. chambre ha de ir a atacar a 

Lo viuda de Ruiz, aco.~poñoda .de Imus. ' 
sus hijos, ha estado ó VISita!' a m1s· . 
te r· Shermnn y Mr . Mac Krnley. Diclla De Cuba diCc como de cos-
mujer se queja de que se haya pr·es tumbre el despacbo oficial que 
cindido de ella ol formular la dema e. matrunos 37, que se presentaran 
da de indemnización a España mis· . 
ter Sher·rnan le recomendó que for- cuatro Y :que nos hwie'J'Oil 26. 
rnulase por escrito sus r·eclamocio- -A. 
nes y se estud iaria la perlinenc1a de 13, 9'45 n.-Núm. 78. 
Jas rnismas 

Telegrafien de Cuencn que ha des
car-rilado en Ocaña el tren de Tole
do, siendo el siniestro producido por 
mano criminal. Los autores fueron 
detenidos y entregado~ ol juez de 
in stl·ucci6n . 

PAR l:CULAR uE -.<EL PA LL ARESA~> 

MAD~ID 
13 5'20 t.-Nlím. 952. 

El general Polavieja ha con
testada al telegrama que le di· 
rigió ayer el Ministro de la Gue

rra en nombre del Gobierno, 
diciendo que seguira al frente 
del ejército dirigiendo las ape
raciones emprendidas. Afladc 
que si empcorara en su dolencia, 
lo manifestaria . 

En todos los círculos es co· 
mentadísima la inesperada res
puesta del general en jefe del 
ejército de Filipinas. Los mi· 
nisteriales la estiman como una 
prueba de la sinrazón de las su
posíciones hechas, pcro la opi· 
nión general se inclina a creer 
que las confirma.-A. 

13 1 8'25 n.-Núm. 975. 

El Sr. Silvela ocupandose en 
la marcha general de la política 
y en el asunto del día ha hccho 
importan tes declaracioncs de 
ruda oposición. lla dicbo el ilus
trc ex-ministro que es inexpli

cable é indisculpable la forma en 
que sc llevó a cabo el relevo del 
general Blanco; pareció que el 
Gobicrno se proponía provocar 
un conflicto entre los generales y 
dcspués se ha demostrado con 
la cucstión del proceder con Po
lavieja q uc pasiones mas mez
quinas han venido infiuyendo 
en todo, ~asta en ese sagradc 
plcito de la integridad nacional. 

Evidentemcntc, dccía el se
flor Silvela, el Gobierno no solo 
no ha procurado la continua
ción del general Polavieja en el 
mando superior de Filipinas, si· 
no que ha venido diiicultàndo· 
sclo en todo lo posiblc. Con ex· 
presión cnérgica ba dic ho que 
es ya una vergüenza con sen tir 
csto. A . 

13, 8'40 n.-Núm. 977. 

, TclelJ;rafían de .Manila que 
mafiana marcbara el general 
Lachambre a Sa1itni.n, rccogicn· 
do fnerzas de marina, para. el 
martes 6 miércoles cmprendcr 
ata<{ncdc las trinchel'as delmns. 

Acaba de referirme persona 
autorizadísima una frase nota
ble del general Weylcr. Los ele· 
mcntos mas importantes de la 
Isla se le qucjaban al Marqués 
dc Tenerife de las consecuen-
cias dc la orden de conccntra
ción de los campesinos en los 
poblador; puesto que sc dedica
ban a la destrución dcsiembras, 
viviendas y riqueza, acarroan· 
do la desolaeiór. ly ru i na dc 
Cuba. Y el general les con testó: 

-Peor, mucbo peor la en
con tró Colón . 

Y no dijo mas.-A. 

13, 10'15 n.-Núm. 988. 

Nuestro representaate en los 
Estados Unidos Sr. Dupuy de 
Lome, ha telegrafiada al Go
bierno dicicndo que al llegar 
el vapor filibmstero Bermuda a 
Fernandina, el Cónsul inglés l e 
retiró la documentación y que 
la proyectada expedición dc ar · 
mas y hombres del Pensacola 
había fracasado gracias a la vi
gilancia de que había sido obje
to el barco separatista. 

Bolsa: Interior 64'00.-Extc· 
rior 76'90.- Cubas dcl8G, 93:90. 
- A. 

13, 10'20 n. - Núm. 995. 

El Senadoe Yankce Shcrman 
actua~ Sccretario de Estado del 
Gobierno de los Estados Unidos, 
ha declarado que evitaran cual
quicr confiicto con Espafla, ha
bicndo aftadido: personalmente 
soy y seré auug·o de los cubanos 
y enemigo de la política colo
nial dc Espafia, pero oficialmen
te mantcndré absoluta neutrali
dad y quien, amparandose en 
la cincladanía yankcc hostilicc 
a Espafia sufrira las consecucn
cias.- -A. 

14, 2 m. - Xl1m. 02. 
O tro despacho Oficial dc Ma

nila dicc que el cuemigo ha re· 
petido 5US ataq ncs a Salitnín y 
Dasmariüas;qnc se reorganizala. 
divüüón Lachambrc y que la 
apertura de caminos y el esta
blecimicnto de almaccncs para 
vívercs rotrasan el movimiento 
sobro Imus.-A. 

14, 2 m. - N(tm. 010. Segúu comunicacion del gene
r·at Joramillo, los r-eudlde:s han tra · 
tado de reconstruir las defensos y 
tr·incheros de Bo~ ay uu <;ao , impidién
dolo el comanuar te Se ra, ol fre1:~e 
de cua tro cornpoüias, que hlzo ol ene
miga 22 bajas, sm pérdida pot• ,nues
tro parle. En Bsyayuncan se ha cons
truido uu fuérle donde se han deja
do 210 hornbres de guar!tícíón. 

Aüadc el telegrama del !fe· 
1'aldo que las tropas estan aten· 
didas cuidadosamente para C\'i
tar altcraciones en la salud dc 

~icen de Zaragoza que los 
carhstas de A.lcafliz, Calamia, 
Albalate y Castellsera se reuneu 
diariamcnte, añadicndo que los 
alcaldes de barrio y los serenos 
d e Alcañiz son carlistas. 

El cxcabecilla .1.ViJ1o Dios y 
otro agitan el bajo Aragón. 

Telegr·ollan de ~1anilu que en IG 
provincia de lo Laguna, que huLla los soldados, a quiencs se ali
Sido ltrnpi.1du de iusurTectos, ha apn- menta. bien, sirviéndoselcs clia
recido u t'o pa ruda de 400 homures . riamcnte ración dc carnc. Dicc 
Esta partida ofrece la parlic~la¡·Jdad también que el sm·vicio de trans· Je e~tar unifonnaua co.1 tl'tJJe;:; Ju Iu . 
guurdtn civil y llera l'e;;ular !Jrm3 -¡ portes lo c.hficulta bastante la 
meo!o. Dèsde ~torón han saltdo para cobardía. de los cbinos que lo 

En )!illa na, Guadalajara, los 
carlistas alborotaronse victo· 
reando a do u Car los an teayer ; 
hubo tiros y sc dctnvo t\ varios 
que fne1·on luep:o pnestos eo li
bertad.-A. 
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