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OOJ:Y.I:E:RCIO 
-DE-

ANT O NIO PERUG A 
' 

Grandes surtidos en toda clase de géneros negros, como son 
Fall, Radsimir, Armures, en lana y seda, "Merinos, Mantillas, Blon• 
da, etc., etc. 

ESPECIA LIDAD EN ARMU RES 
mezcla clase Superior. 
y toda lana clase Extra.. 

D. Candi~ o Jover Salattich 
..¡. MEDICO .. 

EKFERIEDADES DE LA M:ATlUZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

J SAilVAJP médico 
• IJ : I ciruj a no 

ESPECIALIDAD EN PARTOS * '* * 
~ y 8}-* * KNFERIEDADES PUERPERALES 

CONSULT A OI ARIA DE U A I 
Mayor, 82. 2.0-Lérida 

VENTA un huerlo, 5 minu
tos de la pobt8t'lón 
A <dtndllvols• y UllS 

p1ez» de lierra de UIIS S 20 porras, HI li 
mts mo. Razon; cCuba de Oro», Ma 
Yor, 77. 

V ENTA: de una fin ca de 40 
jornales, de atile término, 
partida Rurea. Dlll'll razón 
el notar10 don Man uel Ga

ya, Mayor1 61, t.•. 7 15 

BIC lC LE TA ~k.~j~v:{{;1 
Stderubla. Eu la oft,~inA de ObrHs Pú
bllcas, PaheJin, 1.3, 3 •, puede verse Y 
tratar de su 6dqu1sición. 6.8 • 

7 real es cana 
10 > :t 

bO DE CUBA 
Ya aabemos que la. ma yorla. de 

los lectores, cua.ndo encuentra.n la. 
pa.labra cCuba:. , p-asan de largo, peto 
a.sl y todo, nosotros hemos de hablar 
todos los dia.s de Cuba, porque alli 
esta la. honra de la. pa.tria. en entre
dicbo, a.lli mueren nuestros berma· 
nos é hijos sin gloria y sin provecbo, 
y a.IJI se consumen mtllones y millo· 
nes, la fortuna nuestra y Ja. fortuna 
de uueHtros bijos. 

Ademas , como no ba de tardar 
mucbo si n que esos que ahora vuel
ven Ja. boja al leer Ja palabra Cuba 
y pa.sao por alto los telegramas de la 
guerra pooga.o el grito en el cie lo, 
queremos tener aut 1rida.d para de· 
cirles entonces: cno tenéis derecho 8. 
qut>j~ros, pagad ahora. vuestl & indi 
fl"rencia. • 

Criminal, porque sin esa indife· 
rencia ya. no e~taría C•Jnovas en el 
poder, y sio Üllnovas no ba l)rf~ gue 
rra, porque la. guerra no esta en la 
ma11igut~., c:o•t•O ha dicbo M~ur~1 wino 
en las cbarcas del Manzanares. 

Mientras el general Weyler, en· 
tregado A los mAs exag~rados opti
mismos, ba. becho creer a.! gobierno1 

ó por lo meuos lo ba comuoicado in· 
formes y noti ci s que I e bacen confiar 
en que en pl~tzo breve se obtendr,¡n 
resultados tan decisivos, que permi· 
tirAu el plameamieoto de las refor
ma.s y el regreso a la Península. de 
un~t buena pa.rte del t>jército que ope· 
ra en aquella i~:~Ja., p~rsonas signiti· 
cadas é importa.otes que estan en co
municllción coosta.nte con la. gran 
Antilla, entre elias el marqués de 
Apezregula., t1eoeu recieotes uoticias, 
contrMias A las que el goberuador 
general comunica, asegur~tndo que la 

guerra. no parece estar en condicio
nes de acabar en 1as provincias cen · 
traies antes de que llegue el periodo 
de las lluvia.s. 

¿Espera. el gobierno que el gene
r a l termine su obra de destrucción 
de la. propiedad, pari\ después plan· 
tea.r unas reforma.s expansivas? 

¿Y para. qué, entonces, las retor
mas? 

La situación se complica. por mo· 
mentos; las 1mpresiones que tra.smi· 
ten a.cerca de la situa.ción económica. 
de la. isla, Fon bien poco hala.güefla.s. 
'Ihe Economist, importa.nte revista de 
Lóndres, acaba de demostrar que la. 
ruina de Espa.fta es inevita.b•e si con
tinÚ•\ un afl.o ma~ Ja. guerra.. 

Y ahora. cnnt inúe el pafs mos
trandose indiferente; deje que Càno· 
vas siga esperando los últimos tele
g ra.mas de Weyler para bacer algo 
de provecho; eutretenga su patriolis· 
mo en que mar ya.nkees de paja .}' en 
llamar demagogos y fi libusteros a los 
que pedimos que a todo trance acabe 
esa maldita. guerra. que nos desa.ng ra., 
nos arruïna y puede acabar con la in· 
feliz Espafl.a. 

Canal de Aragóg 
Y CATALUiiA 

La J unt.a (1) 

El art. 6. 0 de Ja Ley de construc
ción de dicbo Canal por cuenta del 
Estado, dipone que ela a.dmjnistra
ción y conservación de las obras• es
té à ca.rgo de una Junta nombrada. 
por e l ministerio de Fomento. Y en 
virtud de tal disposición, y previo el 
nom bram ien to correspondi~nte, reu
nióse la Junta en Huesca el 18 de 
Febrero, bajo la presidencia. del go· 
bernador de l!~ provincia. 

En dicba reur ión leyóse el Re~la· 
memo provisiPoal remittdo oportuna 
meute por Fomento; y coruo en uno 
d e- sus artlculos se ordenab. a la 
J ...tuta c~ue propusiera un R E>glamen
to detlunivo, preseutóse el correspon
diente proyec to, que fué aproba.do 
por unanimrda.d, con e l aditamento 
de que las se!lionPs de la comi~ión 
permanenre rudier~n celebrarse den 
tro de a zona regable-

La Junta. nombró para. dicba. co
misióu permancute a los Mefl.ores Coll, 
Bayooa., Pa.no y Relié, prcpiE>tarios 
de la. zona rega.ble; Ca.&tejón, diputa· 
do provincial por el distrito de Ta
marite Benabarre; Carderera., aboga. 
do oscense, y La~una, ingeniero 
a.grlcola y secretario de la Junta de 
agricu:tu ra de Ja prov incia. 

(1) Un amlro que conoce t. f•nado ouanto a •~te 
organi~mo n rellere, no$ prnJ'orcinna, &cerca dt 
la orgauizaclón l' objeto dedtcba Junta, loa datoa 
que tenemos muc bo ¡ruato eA pubUcar. 

Terminó:;e la sesión a.cordaudo 
elevar uo mensaje de gratitud a S. M. 
la Reina, y suplicar eocarecida.meute 
a l iugeniero director de las obra.s del 
Canal, Sr D Luis Corsini, el aumen · 
to de obrrros a fio de contrarrestar 
en lo posible la horrible situación de 
miseria que t~t c r ~' !~ ~ 11 o ~ i 1. 

Ta.1 fué la constitución de la Jun 
ta.: ¿de dónde proced ,ó el proyecto de 
reglamento que babia .. de eleva.rse al 
Gobierno para su a.probación? 

De la única. fuente de que podia. 
proceder; del único ejempla.r que 
existe en Espafl.a en I~ materia; del 
cRegla.mento del Canal Imperial de 
Aragón . • La. Junta del Canal de Ara
gón y Ca.talufia. hizo suyo el Regla· 
mento de la Junta. del Canal Impe· 
rial. No podia. bacer ni mas ni menos . 

Pero inruediatamente ocurrio una 
duda., a que da tugar la mala. redac
ció n del art . 6. 0 de la. ley. 

eLa administración y conserva. · 
ción de las obras - dice-esta.rP a car 
go de una junta nombrada. por el mi· 
nisterw de Fomer:to .. ,, ¿Veoia la jun· 
ta a administrar las ob1·as en vías de 
eiecución1 6 venia A hacerse ca.rgo de 
la• ob1•as ejecutadas? 

La necesidad de poner en cla.ro 
extremo tan esencial para la. consti· 
tución de la Junta. salta. a la. vista, en 
virtud de lo cua.! se convino en la. ne
cesidnd de que pasara. à Madrid una 
comisión y conferenciase con el mi· 
nistro de Fomento, procura.ndo a la. 
vez recab¡l.r, como punto esencia.bi
lisimo de la situaCión actual, la ma.· 
yor amp itud de los trabajos actua.les 
y el mayor aumento posible de bra · 
ceros. 

La comisión, compuesta de ios se
flores Romero, actual diputado a Cor
tes por Benabarre, y Pano, vicepre · 
sidente de la. comisión permanente 
de la junta rlel Canal, acorupafia.dos 
por e l dignlsi mo gobe.rnador de lh pro· 
vincta., pre-.idente nato de la. citada 
junta, don R,Lfael Ciatué, expuso a.nte 
los st-fiores d1rector de Obras públi· 
cas y ministro de Fomento la. situa. 
ción del pals y las dudas que acerca 
de la interpretacióu del trxto de la. 
ley se ofreclan, babieudo oido de la· 
bios de esros sefl.ores que a la jur.ta. 
compete la admiuistmción y conser
vaclóo de. Ca.n .t 1 iÍ. med1da q 1e por 
secciones terrntlll\da.s se le vay~ e n· 
tregaudo. Debiendo entre tauto dedi· 
carse à. ulttmar los compromisos con 
pueblos reg~ntes, a formar lOS ~indi· 
c•atos y sus re~lamentos, y a prepa 
rar la esencialisima cuestión del ca· 
non de ribl{O. Respecto al aumento de 
obreros en los trabajos, el sefl.or di· 
rector de Übra.s públicas, que taoto 
bizo en pró de la cousr ru ccióu del 
Canal por f'l E·uado, ~Se mostró, co- 1 

mo siempre, deseoso de activar las 
obrall er. todo lo posible, llamó al ae
nor Director a Madrid y con viva. ins-

ta.ncia. le ll ' -.· :.cargo de aumentar 
los trabnj.LJvres en cuanto fuera 
compatible con la marcba. de a.que
llas y necesario para. conjurar la te
rrible crisis del pafs. 

Tal es la historia. de la. constitu
ción de la. junta del Canal de Aragón 
y Catalufia. En ella. no existe caci· 
quismo politico de ningún género. De 
sumis ma comiaión permt~nente form~n 
pa.rte fusio nista.s tan caracter za.dos 
como los Sres . Coll y!Moncasi y Bayo· 
na. Ni se ha insptrado, desde su cone· 
titución, en otros mó\"iles que en los 
mas patrióticos y levanta.dos, ni tie· 
ne en ella responsa.bilidad alguna. di· 
recra., durante et cual obrarA con ab· 
so uta. au toridad, dependieute de sus 
j efes d1 rectos, et ingeniero director, 
único r esponsable en cuanto se refie· 
re al empleo de los capita.lbs y a la 
dirección de los trabajos, puesto que 
el Estado construye esta obra. por 
medio de aus a.gentes de Obra.s pú· 
blicas, como construye los camioos 
cuando em plea. el sistema de admi
nistra.ción, precon izado para. est e 
Canal por el articulo prímero de la. 
ley . 

La. responsabilidad de la. Junta 
vendra después; cua.ndo se tmte de 
la con~:~erva.ción de las obras hecbas 
y del establecimiento de los riegos. 
Entre tanto sera cuando mas el cen
tinela ava.nzado que vigile la cons
trucción y el intérprete cerca. del Go· 
bierno de las a.spira.ciones de la zona 
regable . 

La. a.probacióo del Re~lamento, cal· 
cado, como hemos dicbo, sobre el de 
la. Junta del Canal Imperial, no ofre
ce la menor duda. 

(Diario de Aviso8 de Zaragoza.) 

Madrid 
Principian a manifestarse dentro 

del part1do conservador ciertas desa.
venencias la.tentes basta. abora y aun 
uegada.s por !os mtsmos q 1e las po 
neu de ma• •Ifiesto. 

Cuandoel .. r. Romero Robledoexpu. 
!10 811 opinión en ubsolutc contraria a 
h\t. reformas bubo quien rreyó en una 
e~comuntón, s in acor dt:J ;:)e de que no 
es el C.1oovas de boy el que todos be
mos conoctdo, y menos con el dipu · 
tado por Antequera. que nunca puede 
har:er uadt~t mato para. su j Aft3. 

E~to ha producido SPrio a.nta~o· 
nistoo entre los elementos r eformli· 
taR y orros no mer e:~ valiosos que 
conslit,Iyen el partido conservador 
y la •oz de al .,rma la rlió ayer El 
Nacional P.n el articulo que por todos 
fué cous1der11.do como de ab erta opo
sión à cierta. begemonla. que después 
del Sr. CAnova.;¡ ejerce el exministro 
de la Gobernación, 



EL 1? ALL A"R E S A 
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Se desautorizara quiza el n.rtlcnlo I Porrúa, por m•1s que El Liberal dice 
de El Naciona.l; se rectificarún los con- qui"! embarcara para la penlnsnla en 
ceptos en él emitidos, pero los efectos el correo del 30 del ac..:tual 
que su lectura ba. producido aon muy ,. El ministro de Fomento ba puesto 
diflciles de contrarresta.r. a la firma de la Reina decretos auto-

mediaban inconscientes inteligenchls I Mendoza, después de meditar al· 
u..morosas, porque los ojos babian gunos momentos, trazó unas Hneas 
s1do basta. entonces los únicos intér- en un pliego de pape!, que entregó a 
pretes de aquella naciente pasión. su asistente par a. que lo llevara al 

* cable. 

ne bien desde .li:Iad1·id ts sencillamente 
abau1·do, tan absu,rdo como si yo qui. 
si era. goberna'l' a ()hina desde ll1adri d 
.~in conocerla. 

Anocbe estuvo el Sr. Romer o Ro· rizando la construcción de varrias 
bledo comiendo en la Huerta y aun- carreteras y la adquisición de ense· 
que la presencia de otras personas res para el nuevo edificio del minis· 
impidió una explicación, es seguro terio de su cargo. 
que esta no se bara esperar mucbos 
dias; pues según varios intimos del 
diputado por Antequera, el deseo de 
tenerla fué el que anoche le llevó a 
la suntuosa morada del Sr. C:inovas, 
y sino no bubiera. ido. 

Ast lo han manifest'Bdo tÍ. cuantos 
ban querido oirlo. 

De presupuestos 

Aunque los ministeriales lo niegan 
en a.bsoluto,es ya del dominio público 
que el ministro de Hacienda bo. de· 
vuelto à los de Marina y Gracia y J us · 
ticia los presupuestos de estos depar
tamentos por encontra.rlos muy mal 
confeccionados, pues mucha.s partí· 
das de las que en e llos figura.n son 
inútiles, y otras Re encuentran ex
traordicariamente recargadas. 

Con este motivo vuelve a bablarse 
de crisis pero no teuemos esperanza 
de que se plantee cuando no la ban 
determinado otros motivos mh gra· 
ves. 

¡Cualquiera bace dimitir al conde 
de Tejada Valdosera. y a Berll.nger! 

Parece que después de decretal' 
la devoluciónliel sefior Navarro Ra· 
verter tuvo una. entrevista algo viva 
con el Presidenta del Consejo de Mi
nistros, y que en ella pronunció pa
la.bras no muy dulces contra sus dos 
compai1eros. 

El orden en Barcelona 

Ni las noticias oficiales, ni l~~os par· 
ticula.res que hemos recibido, y que 
para nosotros merecen mas crédito 
que aquellas, acusan serios temores 
de quo ~e prepare en Barcelona nin· 
guna. alterJ.ción de orden público. 

Lo que hay es, que el Ciobierno 
vé que se ha hecho pública. su politi
ca comercial con los E::.tados Uní
dos y de tl'alizarse las promesas que 
A dicha na.ción ha hecbo, el comercio 
catalan sufrÏI ta graves perjuicios que 
Barcelona quiere evitar a toda costa, 
con perfectlsimo derecbo a hacerlo. 

Nada mas 
Descartados estos asuntos no hay 

que buscar impresiones pollticas. La 
victoria de Imus ;;ella los labios de 
los comentaristas, y sacandolos de su 
ocupación habitual les bace gritar 
con carifioso entusiasmo: 

¡Viva Espafial ¡Viva nuestro glo 
rioso ejèrcito! 

Dè Cuba 

The Time3 publica nuevos despa
chos de su ~'Orresponsal en la Ha.ba.
na, relacionados con la situación eco· 
nómica de Ja. isla de Cuba, situación 
que pinta con canicteres a.larmantes 
ma.nifestando que elevandose el pre
supuesto ordinario a 38.900.000 pesos 
y el extraordinario a 83 millones, pa
ra. bacer frente a esos 122 millones de 
ga.stos solo se recaudaran 30 millones 
en el caso de que la recaudación se 
baga en buenas condiciones y enton
ces resultara un gran dèficit, que se
guramente ba de aumentar pues en 
las circunstancias actuales apenas si 
podrAn recaudarse 16 millones. 

* * * 
Nuestro corresponsal crée que la. 

situación en la Habana deja mucbo 
que desear por la. cuestión del bill e te 
y la subida enorme que ban tenido 
los articulos de primera necesidad, y 
que pueden abrigar.,e temores de que 
el orden público sea. alterada en 
aquella. capital si pronto no se solu
ciona el contlicto. 

El Consejo de .~.'4inistros 

Se ha. celebrada hoy el ConseJO de 
ministros bajo la presidencia de la 

Reina. 
No ha tenido importancia ni ba 

sido de duración. 
El <sefior Cànovas ha pronunciada 

Ko-FRAN. 

COLABORAOION INÉDITA 

MON IN 
L muy ilustre ge· 

neral y Duq u e de 
Cielo Claro, era un 
solterón empeder
nido, que no obs
tante sus sesenta 
afios bien cumpli
dos, se ballaba lo 
suficien temen te 
bien conservada 
para poderse qui· 

tar a mansalva un par de lustros, sin 
que nadi e se lo pudiese reprochar. 

En una de laP muchas reuniones 
a que asistia, conoció a Jacinta del 
Rosal, una de las mas justamente ce· 
lebradas bellezas de la Corte, y por la. 
cu al babtan perdido el juicio mas de 
cuatro y estaban otros tantos a pun· 
to de ser inq uilinos del doc tor Es· 
querdo. . 

Verla el Duque y enamorarse de 
ella todo fuè uno; y como hombre de 
mundo, y sobre todo muy practico en 
negocios de amores, sin vacilaciones 
de nir..guna espe.:ie, puso cerco en 
toda. reg la a la bermosa. Jacinta, la 
cuat, por no perder la ocasión de ser 
Duquesa, izó la bandera de parla · 
mento a los primeros dispares que hi· 
ciera. el duque con su artilleria amo
rosa. 

* * * 
Pocos meses despuès, la encantll· 

dora Jacinta del Rosal, era Duquesa. 
de Cielo Claro. Creo ocioso decir que 
Jacinta no amaba a su marido ni mu· 
cbisimo menos; pero es lo cierto que 
jamas dió motivo para que la. critic!l. 
la. hiciese blanco de s us satiras y mur
muraciones . 

Al afio de matrimonio, la Du
quesa fué madre de un bermoso nino, 
a quien se puso por nombre Carlos; 
pero todos le llamaban Montn sin du
da porque · el chiquillo era una ver
dadera preciosidad. 
· Uno de los mas asiduos concurren· 

tes a las destas que daban los Duques 
de Cielo Claro, era el bizarro coro· 
nel Mendoza, uno de los jefes mAi jó
venes y de mas prestigio del Ejército 
espafiol. Todos eus gra.dos, empleos y 
condecoraciones habfu.n sido ganados 
en e l campo de batalla.. 

* * 
Seis afios mas tarde, murió el Du· 

que il. consecuencia de una apoplegla 
fulminante , dejando a Jacinta y A 
Jl.fo-nln berederos de su titulo honores 
y riquezas . . Jacinta lloró la 1~uerte de 
su marido, por que si bien su amor 
por el coronel, espoleado por la difi
cultad, habia aumentado considera· 
blemente, no dej aba de profesar al 
Duq u e es e cariño p i ~ cid o que suele 
nacer de la intimidad del matrimonio. 

La actitud del coronel Mendoza 
no cambió con la muerte del Duque ... 
Visitaba una. vez por semana fi la. en 
cantadora viuda, quien le recibfa 
siempre con selialadas muestras de 
afecto, sin duda para. darle Animos, 
por que Ja pasividad del coronel co· 
menzabll. A preocuparia. 

Al dia siguiente de cumplirse el 
primer 1miversario de la muerte del 
Duqne, el coronel visitó a Jacinta, y 
s in mas preúm bulos le hizo un u. de. 
claración en regla. Jacinta mostróse 
al parecer, muy sorprendida por 
aquel amor que Mendoza la juraba, 
y por el momento no se a.venturó a 
dar una respuesta. ca.tegórica . Por
que la Duquesa sabia muy bien que 
la incertidl!mbre suele ser el combus 
tible que mas alimenta el saA'rado 
fuego del amor. 

Pasaron los meses . J;Jl coronel, y 
la Duquesa, seguian cada vez màs 
enamorades; pero aún estaban como 
el primer dia, es decir sin que Mcn 
doza supiese si era ó nó francamente 
correspondido. Por que ella tenia la 
babilidad de saber sostener aquel es· 
tado de cosas, sin comprometerse a 
nada; y no era esto porque ella no 
tuviese deseos vehementlsimos de co· 
rresponeer al carino de Mendozt~. , y 
aún de darle su mano, sino por que 
habia ~escubierto que Monín profesa.· 
be al coronel un odio invencible é 
inexplicable. Cada ,vez que Mendoza 
entraba en casa de la Duquesa, Mo
nín dando gritos corria a esconderse 
en el lugar mas oE>curo sin que bas. 

tas3n a evitarlo las caricias que aque 
le prodigaba constantemeute. El cbi· 
quillo, sin duda, se asustaba del as
pecto serio del coronel. 

Este odio llegó a preocupar a la 
Duquesa, y de a.bi la razón de re!:>is
tirse a dar una reapuesta franca A 
Mendoza, quien no pasa.ba dia sin que 
la biciese nuevas y mas fervientes 
protestns de amor, rogando al propio 
tiempo una solución clara y termi
na.nte. 

El tiempo pasa.ba. llionín seguia 
odiando al coronel, y Jacinta. cada 
vez se mostra.ba mas rehacia para 
poner tèrmino a aquella situación que 
ya empezaba a hacerse enojosa pa · 
ra los dos enamorados. 

Un dia dijo Mendoza a la Duquesa: 
- Ya sabrà V. que ha estallada 

la guerra. en Cuba. 
- Lo sé, coronel-contestó Jacinta. 
- Yo pienso marchar u.lla-dijo 

Mendoza, y al mismo tiempo ll' diri· 
gió una mtrada interrogante que equi· 
valia a preg untar : c¿Me voy ó me 
quedo? • 

E lla comprendió la significación 
de aquella mirada, y baciendo un 
suprema esfuerzo, dijo: 

-Buen viaje y mucha suerte, co· 
ronel. 

Mendoza se lavantó, saludó ce
remoniosamente a la Duquesa, dió 
un beso a .il!onín que le pagó con un 
aranazo, y salió de aquella casa, di· 
rigiéndose inmediatamente al Minis
terio de la Guerra, para pedir su pa· 
se a Cuba., gracia que obtuvo en el 
acto . 

* • IÏI 

bl discurso acostumbrado de politica El coronel estaba perdidamente 
interior y exterior sin sefialllr nada enamorada de la Duquesa, y ella le 
de interès. correspondia; pero justo es conf~ar 

Se ba ocupado con extensión de q.ue uno y otro se bablan ~antemdo 

Seis meses llevaba Mendoza pe· 
leando contra las mHmbises en la ju· 
risdiccióo de Nanzanillo, cuando un 
di a recibió una carta, de Ja cual re 
produc imos el siguiente parrafo: 

. . . s1empre dentro de los limites de la 
las campafias de Cuba Y Fihp~nas. mñs exquisits. corrección. A::~i era 

* * * 
Dos horas mAs tarde, la duquesa. 

recibla el sig uiente cablegrama: 
• Duq U6sa de Cie lo CI aro. 

Madrid. 
•Acampano aV. en el ientimiento. 
El Coronel Mendoza• . 

MANUEL SORIANO. 

26 Marzo de 1897. 

( Proh ibida la rept•oducción). 

Lo que dice Polavieja 
El corresponsal de El lmpa1·cial 

en Manila ba ma.ntenido la.rg~ con· 
versación con el ilustre general en 
jefe del ejèrcito filipino, segun verian 
en nuestro alc~uce telegrafico de 
a.yer los lectores. 

He aquilo que ha. dicho el gene· 
ral Polavieja al sefior Alhama. Mon· 
tes : 

cAl llegar aqui me encontré sin 
ejèrc!to. No habia. elemento alguno 
de guerra organizado. Ile teRido que 
crea rlo todo, la instrucción del sol· 
dado, la administración militnr, los 
trasportes para caballerh.l y artille· 
rfa, los caminos, los muelles , las bai
sas. Y todo esto be tenido que bacer
lo con elementos improvisados, en un 
pais doode la inercia impera. 

•He becbo la campana, dejo el 
ejército ('rganizado, trabajando du· 
rante ca.torce horas diarias sin cui 
darme para nada de mis males. Han· 
me visto ocuparme desde la cama de 
todos los detalles de la campana. mi
rando con especialtsimo cuidado la 
cuestión de las prov1siones para que 
el soldado pudiera alimentarse bien 
y para que no vuelvan a retrasarse 
las operaciones. 

•Tornado que sea !mus, considero 
dominada la. parte mas fuerte de la 
rebel ión . Una vez en nuestro poder 
:\lalabón y Noveleta considero la re
beldia rn tterta. El resto es cuestión de 
perseguir partidas en que se dividan 
los i nsu rrectos, y para est o es preci
so llenar de soldarlos la provincia de 
Cavite, pues tendremos que ocupar 
todos sus pueblos. 

»l\li cmpefio en contar con bastau
te fu erza para esa persecución de 
partidtts, se funda en Al temor de que 
no pudien\ domJDarla r<lpidamente y 
aprendiera.n los rebeldes à resistir en 
un gènero de guerra. que seria fatal 
para Espafla.• 

Los planes del general 

• Como todos saben, tanto ó mas 
qut' las operaciones militares del pre· 
sente, V6nia preocupandome el porve
nir, y a tal fia per:saba ba.cer una 
nueva organización territorial y for_ 
mar una so la provincia de la. de Ca· 
vite y la parte Occident"l dl:l la de 
Batangas, limitada por el rio Pan· 
13ipit. 

• Proponiame también dar a esta 
provincia un caracter exclusivamen· 
te militar y nombrar alcaldes milita
res con reglamentos y facultades es· 
peciales para todo . La actual situa
ción de la capital lejos del centro ha 
contribuido bastante a la rebelión. 

•Me he esfot·zado en estudiar las 
necesidades del pals, y he formado la 
opinión de que , lejos de centrlllizarse 
en Madrid la a.dmioistracióo y el go . 

.bierno de Filipinas, debe centra.lizar 
se aqul, en un Consejo colonh\l nom
brada por la Corona. 

:oConviene, ademas, dividir a Fili · 
pinas en dos capitauias y dos gobier. 
nos generales. Una. de estas capitales 
deberia estar en la iRia de Luzón y 
otra en las Visayas. 

•Prometiame pedir la reforma. del 
Código penal,la de la.ley, municipal,l~:~. 

supresión de los jueces de paz indlge_ 
nas, modificar las cédulll.s aumentau. 
do la cuots. de los ricos, reductendo 
la de los pobres, y aumentar el suel
do de los gobernadores quitandoles el 
tan to por cien to de reoaudación. 

»Tambiéu persuade el estudio que 
del pafs ha hecho de la necesidad de 
esta.blecer la contr ibución territorial 
donde existe ya unf\ riqueza consti
tuida. La administración no debe ser 
uniforme, aino varia según el estado 
de las provincias, y conviene ajustar 
las leyes !Í. la. manera de ser de la. 
raza para quien ee legisla, inspiràn. 
dose siempre en las leyes de Indias 

I 

único fundamento racional de g0 • 

bierno.• 

La guerra en las provincias 

«La situación de las provincias la 
considero ya buena, sobre todo si dis· 
pongo de fuerzas bastantes para do
minar las partidaA en que ban de 
subdividirse los insurrectos parapeta· 
dos boy en !mus. 

•En Bataan quedan ya pocos re· 
beldes, y éstos sin arma.s. Las parti
da!! que vagan por los montes de 
Bulacan y de Sibul, en Hu mayoria 
estan compuestas por los eternos l'e· 
montados . De los 400 vecinos de Bu
lacan que marcharon a la. msurrec· 
ción ban vuelto casi todos, y en Ma· 
nila, ael como en las demas ciudades, 
ba. renacido la tranquilidad y la LOD· 

fianza .» 

tl artí~ul~ o~ 'li ~a~i~nal,, 
Ha sido en Madrid motivo de dis· 

cusiones y comentarios un articulo 
publicada por El Nacional,en el que la 
gente politica. ha visto duros ataques 
al sefior Romero Robledo. 

De este comentada articulo re· 
producimos los parrafos donde se 
adivinan recrimma.ciones y amena· 
zas: 

cEl !!elior Romero ha declarada 
noblemente sus opiniones a.dversas a 
la oportunidad y aun al mismo espi· 
ritu de las reformas cubauas. ¿Podria 
formar parte de un Gobierno qu@ se 
encuentra en vispera.s de sellar con 
elias la labor gloriosa de nuestras ar· 
mas? 

• No podia ofrecérsele s in ofensa, 
ni ser aceptado sin vilipendio. 

• ¿Representación ministerial ob· 
tenida. por un amigo? Tampoco se nos 
alca.nza que pudiese pretenderla pa· 
ra nadie el sefior Romero Robledo. El 
ungido de la amistad llevaria al ga· 
binete las mismas didcultades sin 
aquel brillante auxilio de Jas prendas 
personales y parlamentarias del ilus· 
tre exministro. 

• Y bablando francamente, como 
gustamos de bablar nosotros: entre 
esos politicos personalmente adictos 
del seilor Romero, hombres que se 
consagran al cuito merecido de su 
talento y de su largueza, muy dignos, 
muy estimables todos ellos, uo couo· 
cemos todos ellos, no conocemos nio· 
guno que se pudiera sentir en vena 
de ministro, sin a.sombro de las gen· 
tes .• 

Y aquí del cuento: 
Dil e a tu madre que .'li lo ittier~ 

nuf8 cla1•o . 

La cuestión de Oriente 

Sigue el bloq ueo de las costa s e re· 
tenses por la escuadra. europea, Y eo 
el interior de la. isla la lucha entre 
cristianos y musulmanes en la cual .• 
llevan los últimos 1 a lo que pareC8· 
la peor pa.rte. 

El Sr. Castellano ha mamfestado ·¡ que, ni aun los mas perspicaces pu
que nada sabia. de Ja dimisión del dieron sospechar que entre la joven 
gobernador civil de la H:\ba.na senor duquesa y el bizarro bijo de ~Iarte 

•Esto \' inconsolable, querido Men
doza ¡.1/onin ba muetto! Creo que en 
estos momentos no me bu.n abando· 
nado mis fieles y b uenos amigos; pe
ro ecbo de me nos a los que e.itan 
a.usentes, à quienes espero ver pronto 
y cuanto antes mejor•. 

• P1·etender que 1 a ger¡fe que de.~ e o. 
noce el Aréhipiélago filipina lo gobiel'· 

De Atenas telegrafian que el Tzar 
Nicolas ha ofrecido un donativo de 
50.000 rublos, que se dedica¡·an A ~u· 
brir las necesidades de los refugJil· 
dos cretenses que bay en aquella ca· 
pi tal. 



Telegrafiau también de Atenas 
que Grecin trata. de ha.cer nuevas 
propo~iciones a las g randes potencias . 
con la mira de que se resuelva pron· 
to y Ra.tisfa.ctoria.mecte el confticto 
griCO·turco·cretense, y que la noti· 
cia de dichas propo8iciones esta ba· 
sada en la couversación tenida entre 
el sefior Mavro Cordadato, mini'ltro 
plenipotenciario helénico en Constan· 
tinopla, con el embajadorde Francis., 
M:r. Cambon. 

Conflrma.se la noticia de que las 
grandes potencias van a dirigir à 
Grecia. un ultimatum a fin de que re· 
tire en breve plazo, cuy a duración 
no se ha ftjado aún, las tropas que 
tiene en la frontera turca, amena· 
zñndoln en caso de desobe:liencia con 
una demostración naval y el bloqueo 
de los puertos de dicha frontera. 

Dicen de Constantinopla que es 
falsa la noticia de haberse cruzado 
por unagruesa partida de arnau tas la 
frontet a servia por parte de Rachka. 

Ta.mbién niega. el St. Petersburg 
JoU1·nalla noticia de que la s1tuación 
de los cristianos de Mouch sea. tan 
grave como se ha querido suponer. 

Telegrafian de Viena que las gran· 
des potencias deliberan aún sobre las 
diferentes proposiciones que se les 
han sometido para el inm~diato arre 
glo del confticto greco turco-cretense, 
y que la que por abora se considera 
mAs practica es la de retirar las tro· 
pas otomanas que bay en la isla de 
Creta, a. pesar de que dicha retirada 
no podria efE:ctuarse de gol pe, y a que 
las citadas tropas estan encargada'l 
del mantenimlento del orden en las 
poblaciones que guarnecen, y su r eti· 
rada repentina podria tener resulta· 
dos muy funestos. 

El Noiiciero de Hambu1·go niega 
ca.tegóricamente la verdad del rumol 
que circula de que hay gran peligro 
de que se rompa el acuerdo 6 con
cierto europeo, y aflade que el baber 
enarbolado en Cr~ta el pabellón ale· 
man es prueba convincente de que e¡ 
ímperio toma parte en la obra paci. 
fica de las demés potencias. 

Tam bién telegrafia el correiponsal 
del Daily l'eleg1·aph de Londres en 
Viena que la situación politica se 
considera como bastante tranquiliza
dora tanto mas que existe la creen· , . ' 
cia de que Alemania no se retuara 
como se ha dicbo erroneamente, del 
concierto europeo. 

Según telegrama que a última bo 
ra. se r ecibe de Canea, via Lóndres, 
se ha agravado el aspecto de la cues
tión greco~turco-cretense, debido ~1 
ataque de los insnrrectOS à las {)OSl· 

ciones turcas de Melaxa Y al born· 
bardeo becho contra los agresores 
por los buques de la escuadra inter· 
nacional y que en ambos hecbos ban 
resultada numerosas desgracias. 

En el Centro Re~u~linano 
En el que fué, hace anos, Casino 

posibilista y bace poco local de la 
Sociedad El Comercio, se ba instala
do el Cent1·o de Unión t·epublicana, 
asociación nacida al calor de la pro
paganda reciente en favor del fus i o · 
nismo republicana, aquí en Catalufia 
conseguido primero que en ninguna 
otra región de Espafia. 

Anoc be celebró su inaugura.cróo 
el nuevo centro, honrandose la fiesta. 
con la presencia de los Sres. Guasch, 
Corominas y de Buen, venidos de 
Reus y Barcelona respectivamPnte 
para asistir à la fiesta y al meeting 
de esta tarde. 

Nada diremos del local, suficien· 
temente conocido, y en el que ningu
na r efo rma importante se ha becho 
despues de las llevadas a cabo por 
El Comel'cio, que dejó aquellos salo· 
nes perfectamente decorados y en 
condiciones de "mplitud y comodi· 
dad muy ace{)tables . 

La concurrencia. que asistió al 
a.cto inaugural fué numerosa, vièn· 
dobe en ella confundidos elementos 
de todas las fracclones republicanas, 
excepto de la de federales del senor 
Pi y .Margall 

Ocupaba.o la mesa, el Presidenta 
de la Asamblea de Reus Sr. Guascb, 
y los Sres. Aguilar, Vicens Coromi· 
nas, Odón de Buén, Pereliu., Beuet 
(D. Pedro}, . .Mias, Caft~tdell, P.rat y 
Rey. 

El Sr. Ag uilar, Presiden e ael Cir· 
culo, inició los discursos relatando 
los esfuerzos realizados para la fun· 
dación de la Sociedad uaciente, cuyos 
propósitos y esencia explicó. 

EL PALLARESA 

Siguióle en el uso de la palabm el 
Sr. Cafladell, que SP expresó eu co
rrecto v elocuentP catalan. Hizo la 
apologia de los ideales republicanos, 
consideraciones pollti~as acerca de la 
actualidad tristlsima que atraviesa 
Espafia y concluyó en la necesidad 
de uu esfucrzo común para la re~tau· 
ración de la República. 

El Sr. Guascb, en castellano como 
todos los dema!! oradores, abundó en 
idénticas ideao;, preconi:z.a.ndo los be· 
neficios de la Unióo. 

Don Odón de Buén pronunció un 
extenso y elocuente discurso. Comen· 
zó por estudiar la transformación que 
vienen sufriendo todos los pa rtidos 
pollticos espaüoles, asi monarquicos 
como r epublicanos, fijàndose en las 
causas determinau tes de ese movi · 
miento que si na de producir, decia, 
resultados negativos en la monar
quia por su vicio de origen, ba de ro
bustecer las fuerzas republicanas p:>r 
tender a la exclusión de personalis· 
mos y Jefaturas llevando la aspira· 
ción común à un pensamiento y una 
acción, únicas. Afirmó que la unión 
republicana no venia à destruir la.s 
particulares ideas do cada tendeiJcia, 
si no ri bac er posi ble que elias practi
quen, mas después de conseguir el 
fio primordial de la instauración de 
la República. Extendióse en la afir· 
mación de este principio, y, pintando 
las tristezas de la patria, bizo }!ln.ten· 
te la necesidad de que aparezca ante 
la opinión y el pals el partido r epu
blicano como nna garantia y una 
espera¿za de &alvación, pRm no ha· 
cer posible el carlismo, qua seria 
vergüenza y vilipeudio de Espafla 
ante Europa, y para evitar que lle· 
gue ú pensarse en una mtervención 
extranjera, por ponernos al nivel en 
Occidente, d3\ oriental y ;>odrido im· 
perio turco. 

Al terminar el Sr. de Buen fué 
estrepitosamente aplaudido, como lo 
fueron mucbos parrafos de su dis
curso . 

El Director de La Publicidad, don 
Eusebio Corominas, levantóse a salu
dar a los republicanos de Lérida, a 
quienes elogió por w espiritu y entu
siasmo. Dedicó 111entido recuerdo à los 
inolvidables Castejón y Ferrer y Gar· 
cés;y periodista entusiasta,salndócon 
frases carifiol:laS à los representantes 
de la prensa. Hizo atinadas conside· 
raciones acerca del alcance de la 
Unión, y volviendo los ojos a la bisto· 
ria recordó la ingrata y estèril lucba 
&ostenida entre las distmta.s fraccio 
nes republicanas, en beneL ~ ·, :;oio de 
la causa monarquica. La fatrga obli· 
gó al Sr. Corominas à ser breve, lo 
grando nutridos aplausos al terminar 
su sensato y correcto discurso. 

En nombre de la Junta directiva 
el sefior Vicens dió las graeias a los 
concurrentes, y alli hubiese termina
do la fiesta., mas se presentó el aplau
dida coro La Paloma, que ya babia 
cautado en la plaza escogidas piezas, 
entonando la Mat·sellesa, que olda de 
pié por los circunstantes, provocó 
grandes aplausos. 

A las doce de la noche terminaba 
la velada. 

-En br·eve apareceró. en el Bole
tln Oficial una circular de la Admi
oistración de Hacienda, dictando re
g las A los Ayuntamientos para la for
mación de las matrfculas de indus 
tria l. 

Ftjense bien en ella los Sres. Al· 
ca ldes y Secretarios pues Ja prescrip· 
ción nov1sima del Reglamento rie 
Mayo del 96, intrvduce importantd 
novedad en los formularios para ajus-
tarlos A lo dispuesto en el pflrrafo 
2.o del art. G o y de no alenderse (l las 
r·egla s ó que nos referimos se irroga
rlon nolables retrosos y perjuicios. 

-Hemos lenido s ingular p lacer 
en saludar ú nuestro anliguo y que~ 
rido am igo D. Eusebio Corominas, 
ilustrado Director de La Publicidad, 
de Barcelonfl, estimable colega de 
nuestra moyor· predilecció n. 

El Sr. Corominas, que vino en el · 
mixto de anoche paro asislir al met!
iin{J de Unión r·epublicann que se ce
lebrarà esta tarde en los Campos, 
permanecert'l hasta mañana en nues· 
tro ciudad. 

Al reiterarle cordial saludo, de
seémoslo le seo gra ta su estancia en 
Lérida . 

-Frnncla tiene tres mill ones y 
medio de caballos, que represenlan 
un valor de 1.541 millones de franco~. 
Alemania tiene medio millón més de 
caballos. El ereclivo de la caballcrla 
rranceso comprende 800 6 900.000 ca
bez'ls em pleadas eu los poblaciones 
y 150.000 en el ejérc.ito; el resto se em
plen en el lrabajo ngrlcola. En Pnris 
habJa nnte:; de 18ï0 a 70 000 cnballos, 
y hov hay cerca de 130 000. 

-Ln Sociedad cora l La Paloma 
cantó nnoc.he en la Pla7.a òe lo Cons 
lilución. 

Esta con tal motivo se vió concu
rridlsima hasta las once 6 poco mAs . 

Notas del dia 
--=--

I don Pedro Corominas pide 19 años de 
1 r.adena. El rlictémen del fls·~a l ee me~ 
• nos vo!nminoso qpe P.l rlel quo inror-

-En las Casas Consistoriales ce· 1 
lelmu ú esta tarde a las srele sesión j 
ordwaria la ~~.sor:iedad R1:onómr~n cie 1 
Am1gos del País.» 

-Por el Gobierno de provincia 
nan sido ap robadas y ullimadas la~ 
cuentas municipales de Llovera, co
rrespondientes ú 1868~69. 

::>AN105 DE HOY. Santos Stxto lil mó nnt., el ronseJo de gllfH'I'll en Bar 
P· celona, pero comprende catorce to· 

y cf Cústo•· y Doroteo mr. y K•peranzn. mo~. L os defensores de los procesa-

SERVICIO TELEGRAFICO 
-En el ~o rreo de nyer· regresó de 

Bar·celona el s,·, Albiï1aua, eucargfln-

1

' Estaciones de la provincia 
dose nuevamente de la Alcal1ía. S 

1 
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eRVICIO PER~IAl\ENTE. .ER!DA. 
-TRIBUNALES: • d u I L" ' l d ',. .\lhiluua, I unes, a !us diez, se ver·fi ~cu , e r·ge_, rmt a o.·-:- I u rregu, 

en ju1cro orul y público la causa por rd. -Oer \'era 1d:-Balngue1: rd.-~rte
drsparo seguida coutr:1 José Mateu, é. sn de Segr~ rd.-Pons rd.-01_1ana 
quien defiende el sr. Vl\'anco y re- Id -Be~l\'er· Id -Po~la_de Segui.' rd.
presentu el Sr. Far·ré. Tre~p 1dem.-O~ganflrd -Gerr1 ?e la 

-Por la Comisión de la benéfica S~IJd.-:-Solsona rd.-Granadella !d.
Cru~ Roja rueron socor·! i dos ayer· dos Isona rd 
soldados procedentes de Cuba, na - --------------· 
tural t s de la provincia de Iluesca. 

-En el Velódromo celebrara esta 
tarde é las seis Junta general Ja so
ciedact Sport·Club Leridano. 

-La Dirección general del Tesoro 
público ha aulorizado a la Delega· 
ción de Ilnciendo de esta provincia 
para que el dia 1.0 de Abr·il próximo 
abra el pago ú las closes aclivas, pn
sivas, clero y religio-sos en clausura 
que perciben sus haberes en esla 
provincia. 

-Los antigüedddes que han de 
servir de base para declarar derecho 
alnbono de los sueldos son: 30 de 
septiembre de 1882, para los tenien tes 
coroneles; 22 de diciembre de 1880, 
para los comandan tes; 31 de ma1zo 
de 1881, para los capitanes; 24 de no
viembre de 1888, para los primeros 
tenien tes, y 29 de octubre de 1893,pu
ra los segundos tenientes. 

-El p1·esidente de la República, 
Sr. Cleveland, ha r·ecibido de la Te
sorer1a deWashington,4.166,67 pesos 
importe del ultimo cheque que le co
rrespond1a cobrar por s u importe. 

El total de lo percibido por· el pre
sidenta duran te elliempo que ha ocu
pacto su pueslo, sube a 200.000 pesos. 

Al mismo Liempo, obra en su po· 
der el libramiento mas chico expedí
do por la Tesorer1a, y que es por va. 
Ior de un centavo, como saldo de 
euenlas por su sueldo del mes de 
Junio de 1895. 

El presidenta conserva el docu
mento, que no hizo efectivo, como 
una curiosidad; y de esperar es, que 
la mala suerle no te obligue algún 
dla fl cobrarlo para hacerse con nu 
merario. 

-A una n iña de Cau de que se ha· 
bla tragado una c ucharilla de café y 
llevaba mfls de mes y medio en ob
servación en el hos pital, se !e ha so
melido rnútilmente a los rayos Roent
gen, y cua nd o so i ba a proceder (lla 
operac1ón la ha devuelto naturalmen· 
te, después de haberla guardado en 
su ap!H'alo digeslivo duran te dos me
ses con grand1simos dolores. 

-Siéndole indispensable al señor 
de Buen, regresar en el co rreo de 
Tarragona à la ciudad Condal hoy 
mismo, el meeting r·epublicano que 
se celebra en los Campos esta tarde, 
comenzal'll a las dos y media en pun ~ 
to en vez de li Jas tres como estaba 
anunciado 

Asf se nos s uplica lo hagamos pú
blico. 

-Nos dicen de Mayals que el do · 
mingo último, falleció vlctima de ra 
pidlsima ent'ermedad el conocido pro 
pietorio D. Francisco Ftor·ensa y Se 
gura éla avanzada edad de 75 años. 

S u buen tro to y s u acrisoluda hon
radez le hnbian hecho acreedor a las 
simpal1os del vecindario.-0. E. P. 

-Lo producción del oro en 1896 
en el mundo enlero ha sido de 
43.1i6.750 libras ester·l rnas, habiendo 
un aumento sobre el si.io anterior de 
mas de tres millones de libr·as. 

El pr·imer pals prod uc tor ha sido 
la g ran Repúhlica amer·i cana, des
pués la Australia y luego el conti· 
nente afr·icano. 

La plata producida equivalc à 
20.G:J2.G45 libras esterlir.as, mienlras 
en 1895 se obtnvieron 21.059.416 li ~ 
bras. 

. -1'\uestro estimado ami~o, el acre
drtodo cosechel'o D. Ramón Vila, ha 
reobierto al público la venta dc suri
qulsimo vino Snt. Jultenne, q ue se 
expende en las bodegas de la calle 
de Mo:;én Amich. 

- 0DITORIO: 

Durante las 24 horas del dia 26 
ha ocurrido en esta capital la de
función $Ïguiente: 

~farta Farrús Malrech, 68 oños. 

S port Club Leridano . 
Aco1·dado por la Junta Dirccti\a c,.;fa

blccer una cuota de ingre"o para los que 
clc,ccn pe1·tenecer à la mi,-ma, sc l1acn pü
blioo que é. contar de,dc el dia dc •r so 
pagnrn In cantidad dc 5 PESin AS r 1' via 
dè entrada, y 2 PESETAS JlOr ct r,ta. mcn
.:.unl. 

Los :ociJo1~5 que quieran- @Zar dc lo;; dc
rcchos dc ::-omo solamentc duran te la tr>m
]tOrada dc vcrnno, quedaran r·clcvado,.; d 
la cuota do entrada v pagarAn In de TRES 
PP.SETAS mcn,ualcs. 

Servi cio Telegrafico . 

PARIS 
27, 7'40 m. 

La Canea.-Los l>uques de guerra 
de las potencias han bombardeado 
de nuevo à Malaxo y despues la han 
hecho ocupar por Lropas internacio
noles. 

The Daily Telegraph y Tlle Daily 
C111'onicle atlrman que hoy unanimi
dad LO lns potencias en aceptar el 
l.>loqueo de todas las c.ostns de Gre· 
cia. 

BARCELONA 
27, 7'/~5 m. 

Estil maiiana ha llegado en el ex
preso de los Directos, general Primo 
de Rrvera. 

Esperaban la llegada del general 
en la e3tación el capitan general se
ñor Despujol y gran número de jefes 
y oficiales, el Alcalde y la mayor1a de 
los c\lncejales del Ayuntamiento, el 
presidenta de la Dipntación provincial 
y algunos diputados provinciales. 

El general Primo de Rivera y sus 
acompañantes se han dirigido desde 
la estación ll la Plaza de la Paz, en 
cuyo embarcadero babla dispuestas 
vartas embar·caeiones ps ra trasladal'
los ñ bordo del Montevideo. A bordo 
del traso tlllnti co hat, quedado embar·
cados 800 soldados de infanteria d~ 
marina y 300 reclutas y voluntarios, 

MADRID 
27,8 m. 

Manila.-IIa causado grande en
tus iasmo en los pe11insulares é ind[
genas In noticia de la toma de Imús. 
Se han echado las campanas ll vuelo, 
organizado manitestaciones, bandas 
de mús ica han recorrido las calles y 
se han dado vitores a l ejér·cito y fl Es
paña . 

El general Polavieja ha publlcado 
un bando de indulto para cuanlos se 
pr·esenlen antes del Domingo de Ra· 
mos y tambien a lcanzorll A los jefes 
de la rebelión que se presenten con 
armas y las fuerzas que mandan. 

Dicho bando comienza asl: «E: ul
traje inferido a la palria española se 
ha reparodo con el castigo de los cu l
pabl~s. Ls bandera española onden 
en el principal baluarte de la rebe
lión. España cuando vence, perdona.» 

Se han recibido atgunos detalles 
ace•·ca de lo toma de Imús. E! gene
ral Lachambre se proponla copar ll 
los defe.n~ores de aquella ciudad; pe 
ro el numero de trincheros que hu
bo que tomar y los repetídos asaltos 
que se dieron dificultaran el plan 
proyectado. 

Los rebeldes tenian en las trin· 
cher·as regueros de pólvora cubiertos 
de follaje, con objeto de que al incen· 
diarlo el humo diflcultar·a e l abance 
de las tropas En algunas trincher·as 
lo l.icieron; pero los soldados no se 
aredraron, realizando el asalto con 
la mayor brtn·ura. 

An les del a taque, los rebeldes hi
cieron salir de las trincheros fl las 
muj eres y niños, los cuales pasaron 
a nuestro campo; pero el general La
chombre les mandó poner· ruera de 
pelrgro y vrdenó el ataque. 

La at·tillerfn hizo disparos certa
ros, mientras la inranleria asaltoba 
las trincheras Gran número de re
beldes hulan hacia Cavite Viejo; pero 
salleron algunas tropes fl corlar·les 
el paso, tr·aMnJose un terrible com
bata en el que los tagalos cafan ll 
centenares. Los muertos obstruian el 
paso. Dos caiioneros hicienn ruego 
contr:a los res tos de los fugitivos, 
causandoles grandes bajas. 

A\ entrar las tropas en lmús la 
ciudad estoba desierta y las cÓl:ïos 
inhabiladas. 

Parle de las tropa~ del general I..;a
chambre irén ú Cavite Viejo. 

Se ha tendido un puente dp, l>arcas 
sobre el río. 

ï, 8'5 m. 

dos dis ponaré.n de ctiez dlas para to
mar· nolas de los autos Ayer estu
vieron ó procurarse apuntes nueve 
defensores de los més graves. Créese 
que la causa se vera a mediados del 
mes pr·óximo. 

27, 8'10 m. 
Tumpoco Hl.Nacwnat dicc uuu pu

labra del articulo que pubtrcó contra 
el or. Ro mero Robledo. La no rec li
ficación se interpreta en el sentido 
de que dicho artlr;ulo no disgustó al 
sei1or Canovas. 

Comunican del Fenol que ha ocu
rrido en aquel puerto un accidente 
desgraciada. Al salir para Gijón el 
Cabo Prior chocó contra la lancha 
de vapor que hace el servicio espe
cial entre los castillos y la ciudad, 
ecMndola a pique. Se ahogaron un 
cabo y un so ldada de or·tillerfa, un 
soldodo de infanteria, un rogonero y 
diez y siete pasajeros,salvandose una 
señora, e l patrón de la lancha y seis 
artilleros, un o de éstos cogiéndose 
al oneJa del Cabo Prior. Según se ha 
comprobarlo, el capit&n del buque 
avisó al patròn de la Jancha que no 
pas11ra. La lancha había costado 22 
mil pesetas. 

27, 8'15 m. 
Telegraffan de Filadelfla que se ha 

celebrado en aquella capital una ve
lada en honor del agitador filibustero 
Sangu1ly. Asistleron gran número de 
laborantes y muchos yankees. 

El agitador Sanguily se propone 
vol ver en breve fl la Is la de Cuba 
acompailado de su hijo, con objeto 
de fomentar la ins urrección. 

PARl !CULAR uE «El PALLARESA» 

MADRID 
27, 8'15 n.-Núm. 355. 

El telegrama oficial de Cuba dice 
que se han hecho 25 muertos tt los re· 
beldes, habiéndose presentado lrece. 

Not1cias particulares revelan que 
hay verdaJera ansiedad por que antes 
de eotr·ar en el perlodo de las !luvias 
se realicen actos que sclaren la si
tua ción y se aproveche el estado de 
Animo de los insurrec tos bastante 
quebrantado. 

Bol9a : Interior, 64'30. -Ex.terior, 
77'20.-Cu bas del 86, 94'25-A. 

27, 9 20 n.-Núm. 364. 

Se ha recibido un cablegrama ofi
cia l de Manila que relata la toma de 
Imus. Se sabe que los rebeldes tuvie· 
ron 427 muerlos y gran número de 
he ri dos. 

El bando de indulto dictado por el 
general Polavieja ha producido mag
nlflc& impresión. 

Se han presentado tres so licité.n
dolo y como esploradores para cono
cer la conducta que se observaré. 

Han sido recog idos 200 fugitivos 
que se supone formnban parle de los 
que ocuparon Imus. 

En los combates sost.Jo idos luvi
mos 37 muertos y 246 heridos . -A. 

27, 11 '44 n.-Núm. 361. 
El Consejo de minis tros ce·uhrado 

ha tenido caracter completnmente 
administra tivo, resol viéndose espe
dientes que no Lienen interés gene
ral. 

Se acordó el arriendo de las sali
nas del Estado. 

Que sea conmutada la prisión im
pues ta al Sr. Blasco Ibañez pot· des
tierr·o. 

En el espediente de petición de 
cinco iudultos de reos de Toledo se 
negaron dos, concediéror.se tres. So 
negaron dos indultos de reos sen len
ciados per tribunales de Guerra en 
Fílip inas y Jaen.-A. 

28, 2'20 m.-Núm. 397. 

En telegrama oficial de Puerto Rico 
se comunica que un grupo de 53 hom· 
b1·es armados maltraiO a los veclnos 
del poblado de Yanco, habiendo sido 
dispersado., por la Guardla civil, que 
hirió ll uno. contin unndo pers igulén
doles.-A. 

28, 3 m.-Núm. 421. 
0¡/cial.-.lfanila.-Una partida de 

200 rebeldes procedentes de Sibul ln
tentó penetra r en San Ilderonso. ha
biendo sido recha:z.ados bizarramen· 
te, haciéndoles 133 muertos. 

En olros encuentros ocurridos se 
,an hecho al enemigo 22 muertos. 

La Junt.'\ Directiva imita n Ja, persona,; 
que de,.ccn cntr<>r f'n et Vclódromo ' dc
tl)li, depcndcncias rle la. Sociooad, pa:;en 
pn;,·lntncntc por a Secretada y ,.o!icitcn el 
1ngrc,o en cun lutela de la" dos rormns 
prccedcnte;:, pne" rle lo ~ontrnrio no porlrñ 
permitir.:clcs el acceso li los locales dc la 
mi_ma. 

Lérida 24 dc ~larzo de 189i.-P. A. tlc la 
J. D.-RI Sccretnrio, Bucnaocntnra Ber
gós. 

Se dice que serll ascendido A te· 
tllente general el general Laohambre. 

Se a tl rma que el fisca I del Con se
jo Sup1·emo de Guerrn v Marino en 
su in rorme sobre el p'ro~;:eso a~or
quista, solh.:i ta nueve penns de muer
te. entre olros paro '"'"scheri, Vilella 
Nogués, Collfs, Al s ina. ~lés y Cepe~ 
ruelo . _El fiscal pide la absolución pa 
ra s ers procesados, reduciendo sn 
número ú treinta. Dicese que para l 

Se han presentado a indulto 30i. 
El general Polavieja se en\!uentra 

libre de paludismo y aforlunada men
te la enfermedad no avanza.-A. 

DlPRENTA DE SOL Y BENET 
Ma:yor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ERICA 



SECCION DE ANUNCI0-S-

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo Ja direcciòn del ingeniero civil fra~cés 

~e ENRIQUE D E GRAFFGNY ~~~ 

Consti I uyen CSI a Enl'iclopcdia doce tomos, iluslr~dos con mas de 600 figuraR, 
formand o el vadcmécum mas Ólil, la coleccióo mas completa y la enciclúpedia mas 
necest.ria para loda ,.Jase Je iu:.,eniH• s directores de rentrales eléctn cas de alum
uraòo y transporte de fue:za, encar::;a los cle !llllquinaria, montadores med.nicos y 
eledricist.as, instahHlores de Limbres y teléfonos, j efcs de taller~s de galvnnoplastía 
y niqueluJ o, fogor:Hos, m~tquinislas enearglldos de cuidar moto·P.'i de vapor, (.!RS 6 
Jl<'ltó lt>o , u lici ou~ dos a las I !I ol usl.rias elet:lrnmcc&uicas, y en gen en.: •tli lhima para 
totlas aque!Jas personas que reolizuu lnlbujos re laeirnado'! ccJu lali ii !JIIc .. •·iuut>s me
<·íwicns ó nléctrica!l. Cuuden-.ados eu e:- tos 1lnce pequeños V( •IÚt~tCil" ' , t' li) t. te .. lu· 
ra tlO requie1e e¡,tudj ,,s e~pc iaies,¡,,¡; Ct • nocirnieuto~ técnicos y ¡mirticos que ~:son 
nocestlr ios pnrfl tt)do~. aquel11 s que se ded1can a In med.nicn y electricidad, la lec
tura de esta Eu~iciopedia uyudaní. poderosameute en sm; trab11jos a tuaotos estu
dien alguna a.plicación elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pagioas, con numerosas figuras in

tercaliidns en el texto. 
Cada tomo costara: en róbtica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

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

cidad Industrial. eléctJ·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctrico de la ener· 
Tomo 3.-f>ilas y Acumuladores. gla . 
Tomo +.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 1 t.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e:¡ Tomo 12.-La electriddad pa1·a. todos; 

tores de gas y petróleo, A aplicaciones domésticas de Ja electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTO.RAL LEGifiMO 
M·A.RCA 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T ::C-v..A.. TA DO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CL.ASES 

Y j abricación de vinagr es, alcoholes, stguardientes, liClJres. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0lFON_ t0. m7I:Qgo DE ZUijifD7I X Eij:E{ILE 
Ingeniero A grónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica y Granja 

Central y D irector de la Estación Enolc1gica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero AgrónomoJ Ex-Director de la Estación Enológica de Ha1'o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL... 

CONSUL TAS P RACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca
n6nico, mercantil , penal y admini.,tratjvo 

REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum:tna y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con lo& Formularios y .Arancele& correspondientes a tod~s lo& caao&, un~ lamina 
explicativa de la .suoesión intestada y un vocabu.larlo de voces tknt.cas 

~ POR C>-

PEDl\0 HUGUEJI1 Y CAMP AÑA 

-· 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA ---

ONQF'RE "V~ILA1J.C>T 

PRECIO 2'60 ·PTAS, EJEMP.LARr 1 

Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog'ra
bados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-Edificios históricos.-ERcul turas.-Monumeotos.- Montañas.-Rios.
Lagos.-Cascadas.- Puentes.-Puertm;.-Bosques.-Selvas vírgenes.- Templos.-Tipos y Coz.tum
bres de todos los paises del mundo. 

PREC' O 'PESETAS 17'60 

IiEY 1\EFO~MADA 
DE 

REctutAMIENTQ Y REEMP.~~~o , 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'60 PESETAS. e~ 

Unien punto de venta en la librería de soL Y _BE"~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

MANUEL EGEA 
Caballeros, 89.- LÉE.ID.A, 

Esta casa ofrece toda clase de calzada, con· 
feccionado a mano, nada de fabri~a. 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzada de Señora como de Caballcro 
a precics módicos. 

l'\ NO OS CONFUNDAIS 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domtclllo social: e MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 e (Paseo de Recol~tos) 
-{ G A R A N T I A S )-

Capital social e(eclivo . . 
Primas y reservrrs . . 

..v 
TOTAL. 

Peseta$ 

, 

12.000,000 
44.028,64.5 

66.028,645 
33 ANOS DE EXIS'L'ENCIA 

Segures contra incendies Se~uros sobre la. vida 
Esta g ran Compañla. nacional asegura contra los 

ries~os de incendio. 
El gran de::.arrollo de sus operaciones acfedita la 

confianza que inspiran al publico, habiendo paga.do 
por smies tros destie el afio 1864, de su funda.c1ón, la 
suma de 64.650.087,-i2 pesetas. 

En esta ramo de seguros contrata toda clase de 
combinactones, y espeo;ialmente laa Ootales, Renta¡; 
de educación, Rentas vitalicias y Capitales diCeriJos 
a primas mds reducida& que ~ualquiera otra Com· 
pa fila. 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, lO v Caldererías, 12 
AGiENTE& EN TOCA ~A PROVINCIA 

I I 


