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¿Cuando se restablecerlin de ve· 
ras las puras corrientes de una. poll· 
tica nacional, interrumpidas por los 
que anegaron en sangre la mas au 
gu~ta figura del periodo setembrino? 

¿Cuando desa.pareceran las re~ I• 
llas de a.ctualidlld que t11nta pertur 
bación 01 iginan en los organi.smos de I 
Estado, tergiversa.ndo los conceptos ' 
de gobierno en provecbo de los nue· 
vo~ polaco .... ? ~o lo <~abe nadie. 

«CICLOS COLL» 

ed i fi can te, dE> jo de espera.nza, que 
aparece como verde y fresco oasis, 
eu medio de u u caliginos • desierto 
polit ico, CI eu.do por Jas mal as pas i o 
nes de los bombres, a.teotos mas bien 
a s u persona que a las necesidades 
n aciona.les. 

Epoca estol de recrimina.ciones, 
ban Plegtdo mal!sima. oca.sión a 1guoos 
pertódicos y polittquillos para iniciar 
carnpa~a.s enardeciendo los ànimos ... 
pero ¡1¡ué le hemos de bacet! Tàles 
periód1cos y t~o.les polit!quil los son de 
los que no se preocupau mas que de 
cuidar del et,graudecimiento partíeu· 
lar, import:ítldoles poco de la a.dmi· 
nistración pública, con • al de conse· 
gu.r sus coocuptscenc!as. Y concupis· 
CQnles son siempre los ma.ldicieotes, 
los que escudados con el mant o de 
bipócrita mioisterialismo, trincbao y 
cortan y se dan de ca.labazadali sin 
ton ni son, porque sus molleras oo 
dan mas que odio, rencor y ra.bieta.s, 
y sus vena.s mala saogre. 

* • * 
Basta el presente, sólo con el par· 

to f1:1.moso de los montes podemos 
comparar los resultadol)obteoidos por 
los bolll bres que o frec eroo paz, u.r
monla. y abundaocia Después de des· 
comuno.l al bo roto y de • esidenciar 
lO~"amente à todo el mundo, se eo
cueotrao los conservadores con que 
~:~u programa. no era programa, sino 
un mito puesto eo la na•lz de ÜiltlO· 
vas, bombre terco y por tl \do, que u u 
dlto suposo qu él era el E'itado, y se 
erH'ueutra cou que no solamer te no 
lo es, siuo que su fal•a de prevt~ióu ESPECIALIDAD ER PARTOS ?. 

Pero h11y a.go en nuestra atmós 
fera. que alieuta. la,; esp3rauza dPI Pll· 
triota. en el ~en tido de Ja cord'la11za 
de queb 1 de lle~pt.r luéeo un m<JmE>n 

1 y sobra de soht>rbia, le ban conduci · 
do •• terrenos falso~. fraguàudose él 

ENFERMEDADB) PUERPERALES 
CONSULTA OI ARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2 .0- Lérida 

to en que se deslluden bteu lo Cd.tn· 
po~, y que CI\~'L\ uno ocupe P.. terreno 
que por su infltleucta le~luma y vir
tudes civicas le correeponde Algo 

mismo el labt-r tno eoque y~tce se¡Ju • 
tado, ~in que nadre o ... e d~rle el iti 
oerario pr ciso para salrr del mismo. 

De que lrts cosas van ma l, muy 
mal, no hay necesid11d que Doi lo di· 

ga. ningún personaje pol!tico. Lo ~o· 
nocem · s todos y todos lo vemos Es 
tan evidente In mala matcba, que, 
si Dio!! no salva ni pals luégo, pen
samos que :a. ceguera de los bombres 
del dia coucluira con todo. 

* * • 
La administra.ción pública, aloc&· 

da .Y ciega, ante los a.prewios y ame· 
nazas del Reve1•ter1ano ministro, sa 
cu::le palo de ciego contra el contri· 
buyente un poeo moroso que de mc· 
mento esta imposibilitado de cumplir; 
lo a.premia. sin compasión y lo redu· 
ce 3. la categoria de siervo. Sacuue 
también palo y amenaza con a.pre 
tar mas, al reca.udador de la forzosa, 
para que baga efectivos mucbos mi· 
les que ba.ceo falt~:~. Y para ello se 
emplea.n formas violentisimas, que 
causanio época y serviran como de 
triste recorda.ción en los a.ciagos dlas 
del pueb o espaf\ol. El goberoante se 
eofurece, la8 Delegu.ciooes ejecutan 
las draconia.nas órdenes, el contribu· 
yente se ve vejndo y el recaudador 
puesto en eotredit:bo por no obrar 
con mas dtl ge,¡cia ¡Cómo si lo diligeo 
te tu viese nada que ver en esta na 
cióo de mendtgos! Se dirigen comuní· 
caciones balagadora" y Lentadoras de 
la vanida.d personal, a los alcaldes 
frivo os y lijeros que no veo mas allcí. 
de sus na.rices, bac endo caso de la 
airena. bacen 1aria. Por tal medio se 
procura recoger dinero para el Esta· 

de g randes ca.pita.les. co~a g-ravlsima. 
que s lo se cohonestaria con la buena. 
polftica naciooa.l. 

* • JjC 

Nos basta con ser oldCls dentro de 
IJs limites de 1a. provincia. Nos so
bra con que nuestros a.migos se en
teren bien de la rectitud de proPJósi• 
tos que abrigamos. No queremos po
lltica basada PD egoismo de ba.nderfa. 
y en menudencia.s y cbismografias 
de tertulia, Ast es que pedimos boy 
y pedlremos siempre a los que tra.
bajan y pagan, uu poco de fe en el 
porvenir, un poquito de sentido prAc· 
tico; que todo no ban de ser malan· 
da.nzas, maJos tiempos y mala poll· 
tica. en la na.dóo; que un dia tiene 
que llegar en que se ponga coto a.l 
desorden y al desenfreno imperantea. 
Algún dia llegarAn las ba.;es de una 
bueua polltica. nacional, úoico morto 
de salvar la crisis del presente, y de 
agua.rdar U!l porvenir bona.ocible y 
risuef\o, como el que merece esta no· 
ble Espafia, esca.rnecida, y basta vi
lipendtada por lob goberoantes. 

Sobre todo en prc •:iocias, para 
los que alguna vez nos ocupamos de 
polfttcl\, no es dtficu!·n~!O colocarnos 
eo et seotido de !a ¡:- otesta.; ht na· 
cióu no puede tolerHr ~)O r mAs tiem~ 
po que vivamos en t. ., régimen tictl· 
cio y lleno de miserables con ven et o · 
nd.lismos. 

do, a.unque los gastos preferbntes de •*• los l\Iunic ip os no se abonen. ¿Qué es Y la polltica. nacional no se desa-importa. de ello a los qcte no ~:~ten ten rrollara conforme, st no se prescin· l tHJi~nllción ante la rulna del paf,? de por completo de costurnbres de ¡Hul)ra I)P ba llegado à ofrrc,..r cruces afPl'CÍOnPs y con, _wtso'l corrompi· condPcoractoues 11 lo~ alcaldtllos doo;¡ sP tiene que bH-cer mucbo ú.n, qoe eutre~uen muchas cnutidade~t algo bueno para conservar en ade· Co..,~ inaurltta, que uo se rea.hzt\rà lanre satul la opinión, cor. ohjeto de Porque tale• ofree1101entos no p11eden I que ésra sta. un ..-alladar in:-:J perah•e ser un prem:o, "ino un ba.ldón. ¿::>e contra. Ja!'\ dPm~slas de ab~>olutist as y q~tiere ma!:-? l:ia~:~ts el imperio en ven· jacobioos Qué, ¿no estl4n caosa.doi ya ta uca.rla.n a retuci r mucboa a tca.ldea de ver intri¡a.a loa hombrea de ¡¡¡6rl ... 



EL PALL A RES A 

t o, de valor y de buena fe? Alcense 
las ca.pacidades, y no se arrinconen 
ante la audacia y la. concupiscencia. 
Que asi han becbo otras naciones que 
n.travesaron dlas aciagos como la 
nuestt n . Bórrense las figuras decora
tivas que tiene toda situación, para 
que prevalezcan , cual exige la salud 
de la patria, las eminencias ciantffi . 
cas y sociológicas. La propiedad, la 
ciencia, el comercio y la industria 
unidas, lo pueden todo y sou la ga
rantia de una futumpolitica nac10nal, 
alejada de peligrosos extremos. 

tan en Jugar de desechar sus ambio I ha de seguirse en el Archipiélago, 
nes, bien merecen las duras frases una vez que los rebeldes sean some· 
del colega tidos, pero sin llegar ni con :mucho a 

Todo osto es una vergüenza mas. los acuerdos qne supone tornados un 
Lo malo es que las consecuencias importante periódico de la manana, 

de estos espectaculos, como los re- acuerdoR que siempre serlan mny 
sultaclos Je los desaciet tos y partíeu- prematuros. 

La ti~le, el tenor yloscoros 

lar interés de todos ellos, son causa 
de las desdichas de todo el pals: de 
los únicos que nada se juegan en esta 
lucha de desordenados apetitos . 

• 

Madrid 
Todas las conversaciones politicas 

giran boy alrededor de los ~ucesos 
de Puerto Rico que en otro Jugar re-

YI\ esta completa la deliciosa com senamos y acerch de los que se emi· 
paflla, suponemos que para el género ten juicios muy contradictorios por 
chico, 6. cuya formación ha dlldo Iu- las personas que mas se precian de 
gar el notable articulo de El Nacio· conocer la pequefia. Antilla . 
na!, titulado C01·os y teno1·es. Mientras unos suponen que el se· 

Ya actuaban desde bace bastante paratismo no ha echado nunca rai 
tiempo, en el teatro de la mal llama- ces profundas entre aquellos habi 
da gran polltica nacional, todos los tantes hay otros que quieren ver va · 
elementos que la componeu . Pero, gacdo por los campos agentes filibus · 
separados unos de otros y sin un di· teros para conseguir el levantamien· 
rector artlstico tan experto como el to de algunas part1das y que de esta 
de El Nacional, no han podido, basta I manera la atenció? se separe algo de 
boy, ofrecer al público sino pequeflos Cuba donde los msurrectos andan 
espectaculos. Ademas de que no es- muy apurados . 
tan do blen determinada el sexo tea- Los de ta• les que nosotros hem oï 

tral de algunas personalidades, ca
recia dicha (o1•mación de lo mas esen
cial en el teatro por horas: de las 
pa.ntorrillas y otl·os excesos que tan
to público atraen al género cbico. 

Desde boy ya es otra cosa. 
Tiene El Nacional, según ase~u

ran los noticieros nacionales, contra
tada una gran tiple, cuyo nombre 
corre de boca en boca, que si bien 
basta boy se ba dedicado A la ingra.. 
ta tarea de los números y no posee la 
voz necesaria para la gran zarzuela 
ni la ópera llena bien las exigencias 
plasticas del arte de Apolo, la Zm·zue· 
la, Eslava, el Oómico y, q uizà mejor 
aún, Romea. 

Y aunque no son eonoddos toda 
via los componentes del coro femení
no, como nos merece absoluta confian
za El Nacionai, esper amos que s us 
atractivos llenen palcos y butaeas de 
curioses é insistentes gernelos. 

De modo que, de boy en adelante, 
preparense los mencionados teatros 
para soportar la competencia de éste, 
si no nuevo, bien organizado espec. 
tacu lo. 

"' * * 
Ahora escribiremos algo en serio 

referente a esta degeneración de la 
politica espafl.ola. 

Jamas habiamos llegado A tanto 
rebajamiento como suponen esta clase 
de intrigas é imriguillas, provocadas 
por la incontinenf!ia de unos y la vo
racidad de otros mas ó menos infiu
yentes. 

Lo que no podernos rnenos de 
aplaudir sin reserva alguna, es la 
desautorización pública del tir. Ro
mero Robledo y sus amigos de perió· 
dico de tanta importancia para los 
canovistas y el actual régimen corno 
El Nacional. 

Tiene razón sobrada dicho perió· 
dico lo mismo al indigna.rse con Ro· 
mero Robledo por su enemiga. siste
matica é interesad~ contra toda ten
dencia liberal en Cuba, como al de
cir que centre los particulares ami· 
gos del jefe de los húsares no bay un 
solo indivi:iuo que pue::la sentirse en 
vena de mimstro, sin provocar asorn· 
bro en las gentes.» 

Muy bien dicho lo uno y lo otro. 
Cuando un bombre como el sefl.or 

Romero Robledo, que pretende repre
sentar una tenden:!ia nacional y co
lonial, discrepa de modo tan notable 
del criteri o del Sr. Cauovail y s u par 
tido eu asuntos de tanta itnportancia 
como la cuestión cubana. su d1goidad 
debe irnponerse a sus conveoiencias, 
obligAndl)le a formar grupo aparte de 
sus ndversarios. 

Si aparentemente supedita sus con · 
vicciones a las agenas, da derecho A 
las gentes para. creer-lo que noso 
tros creemos y hemos l.!reido toda la 
vida-que su polltica se reduce a una 
labor personal en pugna contra }I)S 
verdader os Í[l terese:J nacional es 

Y cuando secuaces juzgados, con 
r azón ó sin ella, por la opinión co· 
mo con trarios a l bien pú'' '·co aumen 

recibido y el conociruiento de aquel 
territorio en el que hemos vivido al· 
gunos afies nos permite juzgar esta 
vez su conforrnidad con los datos ofi
ciales que no se muestran pesimis
tas. 

Algo supone el levantamiento de 
algunos hom bres pero Joe creernos t~n 
a.lejados de un plan corno creemos 
desde el primer dia la partida de Ar· 
mengo!. 

Y bien quísiéramos no equivocar-
nos . 

El Consejo 

Aunque mornentos después de co
ruenz~rse se daba por seguro que en 
él se discutiria y basta llegaria à fi . 
jarse la fecha para la conNca.toria. 
de las Cortes lo cierto es que todo lo 
que basta ahora hemos pod!do averi
guar, nos va bu.ciendo creer que en 
el referida Consejo no se habló una 
sola palabra de esta cuestión que es 
el punto de mira de los liberales. 

A este propósito oimos boy que 
no se realizara la reunión de ex-mi· 
nistros, mientras no se decrete la 
apertura.. 

No por eso faltan los que creen 
que para fines de Abril asistiremos 
al Congreso y al Senado, pero :Roso
tros continuamos considerando aven · 
turadas cuactas hipótesis sobre el 
particular se formulen. 

Claro estA :}Ue si en elias han de 
discutirse los presupuestos no pueden 
tardar mucbo en abnrse. 

De reformas 

Se habló algo aunque no se llegó 
a un acuerdo definitiva. 

Segun nos manifestó el Sr. Cano· 
vas a la salida del Consejo no piensa 
someter a las Cortes este asunto cuya 
discusión llevaria un tiernpo grAnd!
SJmo, pero su implantación no se re 
laciona en nada con la apertura, por· 
que depende únicamente del curso de 
la campana, asegurandonos que se 
plantearAn en el mornento t>n que las 
armas nos di&pensen una ocasión pro
picia para. ello. 

Las li oti ci as que nosotros be mos 
podido recoger son de que todos los 
Consejeros abundan en estas mismas 
ideas. 

De las campañas 

El Sr. Duque de Tetuón dió lec· 
tura a un extenso telegrama del senor 
Dupny de Lo me reiterando la& bue
nas imp1 esiones qve le ban produci· 
do las disposi0iones de aquel Gobier · 
no que nunca corno abora ha ejerci
do una vigilaocia tan minuciosa en 
sus costas para impedir que los fili
busteros logren orgaoizar y mandar 
nuen\S expediciones a los insurrec· 
tos cubanos. 

De Cuba hubo impresiones obt i· 
rnistas fundadas en despacbos que 
no se han publicada, esperandose que 
eu plazo no lejano se vea rnucho rn{ls 
claramente el descoocierto entre los 
rebeldes. 

De Filipioas se babló tributando 

I 
grandes rlogios a.l general Poluvieja, 
discutiéndose algo de la. polltica que 

Blanco y Polavieja 

Mientras se ce!el)raba el Consejo 
estuvo en la Presidencia el general 
Blanco y confereoció durante media 
hora con el jefe jel Gobierno. 

Aunque se niegue, f~cilmente se 
comprende que dicba conferencia es
ta relac:onada con laq manifestacio
nes que el corresponsal de El lmpa,·· 
cial pone en boca de capitAn general 
de Filipinas y que no han satisfecbo 
mucbo a.l marqués de Pena Plata. 

Una vez terminada el Sr. Cano
vas volvió al Consejo y algo se ha.bló 
sobre el particular, pero ni se dirigió 
ningún cablegrama a Polavieja ni 
hubo otras rnuchas cosas que se au
ponen porque el asunto permanece en 
la mas absoluta reserva. 

Pero podemos asegurar que en las 
comunicaciones oficiales que boy se 
ban dirigido a Polavieja no bay nin. 
guna alusión . al supuesto disgusto 
que sus dec 'araciones ban producido 
en el general Blanco . 

Ascensos 

Hasta abora està acordada el del 
bizarro Lacbarnbre a teniente gene
ral y el miércoles se firmara el co · 
rrespondiente decreto, si para ese dia 
està ya organizada la propuesta de 
recompensas para Filipinas. 

Los generales Ri os y J aramillo 
ascenderén también a generales de 
divisió n. 

Barraquer, que fué q u ien conq ui s· 
tó A Bacoorcontinúa tan débil que no 
puede aceeder A los deseos de Primo 
de Rivera é insiste en regresar A Es· 
pafl.a en conformidad con la prescrip
ción facultativa. 

De Puerto-Rico 

De estos acontecirnientos no se 
babló nada en el Consejo, porque fue· 
ron conocidos bastante después de 
celebrarse. 

Uoos cincuenta bornbres, casi to
dos negros, arrnados de escopetas y 
macbetes quisieron obligar a vt~.rios 
vecinos que se dirigian a Yanco a que 
marcbasen con el!os ; algunos fcerov 
maltratados, pero todos lograron lle· 
gar a la doblación refiriendo lo suce
dido que causó gran alarma. 

Salió fuerza de.Ja Guardia civil y a 
los primeros disparos buyeron los del 
grupo abandonando un herido, casi 
todas las escopetAs que llevaban y 
buen número de rnacbetes. 

La partida se considera ya disper· 
sa, y los que la componen son acti · 
vamente persPguidos Aqui (nos tele
grafian desde S Juan) nadie concede 
importancia al rumor, aunque se 
aplauden las medidas tomadas por el 
general l\farin. 

Ko·FRAN. 

Oesde parís 
Rodolfo Salis era una de las figu

ras mas conocidas y extravagantes 
de Paris. 

Hijo de un salcbichero de C!:lave
llerault,y aprendiz poco aprovecha
do de va.rios pintores, e¡,tudió a fon
do el caracter de este pueblo, infan· 
til y novelero corno ninguno, y para. 
couq uistar lo ideó la creació o de uiJ 
• cabaret,. artistico en Montmartre, 
una. espeeie de café con gotas. . . de 
Helicon. 

Fundó su fa.moso Ohat ·Noi1· que 
fué pronto popularisirno en una rno· 
destisima tiendecilla del boulevard 
Rocbecbonart; y por el escenario de 
la reducida sala fueron desfilaudo 
una porcióu de jóvenes rnúsicos y 
poetas, chunsoniers entonces descono· 
cido::~, y rnuy cèlebres después algu 
nos de ellos . 

Sa·is que era bombre de ingenio 
y de recursos . . . oratorios, solla prc
sentarlos a , crespeta.b!e público,. en 
unos dis0ursos que hicieron època y 
han quedado como rnodelos de gracia 
y de tupé. 

La casa del Bou evard Rochecbo 
na.rt fué bien pronto pequefia para 
contener al numeroso público que 
acudia a reir un rato con las ocurren· 
cia~:~ de Salis y las composiciones de 
Rugues le Boux, Alfouc;o Aliés, Julio 
Jouy ... Y tantos otros, populares 
unos, muertos otros. Y Salis verificó 

entonces aquel !:!U famoso traslado, l 
a la calle Víctor Massé, de noche, 
con hachas encendidas que precedlan 
a los carros de mudanza, seguidos por 
var ias murga& y por el Paris bullan 
guero à quien hizo mucba g racia la 
originnlidad. 

Desfiló por el Ghat ·Noi1· el todo 
Paris: I os ministros, los politicos, las 
horizontales, los per iodistas ... 

Alli estuvo Boulanger, CUl\ndo su 
popularidad ballabase en el periodo 
del o: delírium tremens,. ... 

Alll acudian hast21. los académicos: 
y eso que Salis, para ridiculizarlos 
hablc1. vestido a los mozos de su esta
blecimiento, con el frac bordado de 
palmas verdes, emblema de la Aca
demia. 

Salis, famoso entre otras muchas 
cosas, por su desabogo, por eso que 
aqui llarnaban SU cje m' en fichtKme» 1 

solla llarnar a todo el mundo o: Que
rido Maestro .• , .,. 

-Pero porqué llama usted cCher 
Maitre» a ese ciesconocido?-le pre
guntaban . 

- Y como le be de li amar, si no sé 
quien es?-contestaba el humorista . 

Se condecoraba a si propio con 
las órdenes francesas y extranje· 
ras que mas le agradaban, y ostenta 
ba las insignia.s con su acostumbrada 
csansgene», .. 

Montrnartre es un barrio potlado 
de artis ta.s: y Montmartre la legión 
juvenil resucita.da por el buec. humor 
de Salis, adora.ba ú este excentrico. 

-Dios creó el mundo-solla de
cir el Napoleón, la L~gión de Honor, 
y yó he becbo Montmartre. 

Al fallecimiento de Salis ocurrido 
anteayer en su villa natal, eG Cha
tellerault, donde babiase ido fincando 
prosaica y burguesamente, :sin ex· 
centricidades que bubiesen horrori
zado al autor de s us di as, al Sr. Sa
lid, el salcbichero precedieron los de 
Henry Pille y Juies Jouy, dos de los 
mas famosos y ocurrentes vates del 
Gato Neg)·o. 

Jouy, ha muerto mny pocos dias 
antes que Salis. Este le decia muy 
frecueutemente .. . 

--Oye, Julio, cuando tu te mue
ras ya me diràs como te va por alia. 

-Cuando yo me muera, solia con· 
testarle Jouy, vendré a los tres dias, 
t\ tirarte de loS piés, y a llevarte COn· 
migo. 

Y en efecto a los tres dias de 
muerto Jouy, ba dejado de existir 
Salis . Pura coincideucia que no de . 
jan\ de dar escalofrlos A los supers
ticiosos y A los cobardes, que suelen 
ser la misma cosa. 

El pobre Jouy fué siempre un des
dicbado . Ai cabo de rnuchas súplicas 
logró que un escultor de fama, mis
ter Daloy, biciese su busto, que re
sultó admirable, y que fué expuesto 
en el Salón de 1892. 

Y tan expueato! La multitud de
rribó el dia del vernisage el barro 
cocido y àecapito perfectamente tan 
perfectamente como si huera dirigido 
la ope1•ación Mr. Deibler, el verdugo, 
a.l pobre trovador ... 

Su busto, aquel busto roto enton
ces, y compuesto ahora, sera fundi
do en bronce y colocado sobre su 
tumba. 

¡Pobre Jouy! ¡Pobre Salis! 
S us nombres los ol vi dar a bien 

prou to el Paris que ha sonreido tan· 
tas veces escucbando sus bromas: y 
las borizont.\les, los politicos, los pe· 
riodista.s, continuaran su mu.rcba sin 
vol ver Íl pensar en el Ohat Noi)•. 

¿Quién piensa en la rnuerte? La 
prima vera pinta con tonos nuevos 
las bojas de los arboles del Bosque: el 
aire se embalsama con el olor de las 
rosas nuevas . 

Por los bouleva.res los camelot¡; 
pregonau los couplets conocidisimos 
estances d Maii.on» y los paseantes 
alegres, sintiendo difundido por todo 
s u ser la •joi1·e de vivre» de que habló 
el grau Zola, canturreando entre dien· 
tes: 

c:Manon, voici le soleil, 
e' est le Printemps, 
e' e~t l' eveil• ... 

*** 
Todo COll\ida a la felicidad. Abril, 

ya próxirno, hace circula!' por los 
troncos la sav1a virgen, y nacer los 
brotes en las ramas verdes, y los be· 
sos en los la bios rojos ... 

¿Cómo bn de peusar en la muerte 
el que vive, el que ama, el que es 
felíz. 

¿Qué no bay nadie feliz? ¡Oh, si: 
Abi tienen Uotedes a la Senora Du
quesa de Cbirnay, que es completa.
men te dicbosa. Race tres ó cuatro 
meses raptó A un zlngaro que forma
ba parte de la orquestilla de un tea
tro de tercer orden: la prensa babló 
del lance en términos que hubiesen 
avergoozado a la estatua ecuestre de 
Don Diego de Vela.zquez,-si bubie
sen llegado a oidos . . . del ca ballo . 

La seflora Duquesa de Crimay que 
babia de3aparecido de Paris, en com
pallia de su bien a.mado, ha becho 
ahora su reaparición: y anoche se 

exhibió en un palco de la Scala don
de Yveyte Gnilvert r epresenta o: A 
nous les femrnes• una revista de Flers 
en la cua l bay una escena titulada 
eLa P rincesa y el zingaro• , cuyo 
asunto ya presumit an Vdes. que es la 
aventura de la Sra. . Cbimay. 

Pues bien; la pr incesa se rió de 
la gracia y el buen zingaro, agrade 
cido, bajó a las tl\blas y dió un abra
zo A Iveyte, en nombre de la verda
dera princesa; y el público emocio
nada, aplaudió deli rante a danzan. 
tes y cómicos ... 

*** 
Mientrac; los teatros con su conu. 

nuo abruse y cerrarse, parecen bo
cas que bostezan; y los ernpresarios 
se arruinan; y los cómicos piensan 
en foU1·nées provecbosns por América 
y la prensa discute las causas de es· 
te desaliento, que unos atribuyen al 
retraimiento del público, otros a la 
carencia del actores, y los mas <Í. la 
falta de buenaH obras, Jorge Ohnet 
reunió anocbe i mas de dosciento~ 
admi1·ado1·as y admiradore1 suyos pa.. 
ra celebrar la centèsima representa· 
ción de suOolonel Roqueb)•une. 

-Pocas obras llegan, como esta· 
al número ciento! exclamaba anocb~ 
un invitado, de los de peor inten
ción. 

- Y pocas lo merecen como e~:~ta.! 
-le contestó un colega. 

Poco mas ó menos, esta es la opi · 
nión de aquel fiscal que inforrnando 
en estrados, bacfl quince dias en un 
pleito iucoado sobre la propiedad de 
una de esas figuras de escayola., que 
venden los italianos por las calles s 
que sirven para maceteros baratos, 
exclarnaba: 

- Esas estatuillns que son al arte, 
lo que las obras de Mr . Ohnet a la 
literatura ... 

*** 
Ha vuelto de Londres Mr. Poitte· 

vin, elzyez que instruye el nuevo 
proceso de Artón, y se ha traido de 
all! documentos que comprometen a 
mucbos diputados. De los 40 que que. 
dan en la Carnara de los que votaron 
el Panama, parece que seran proce 
sados 23. 

La gente ~e frota. las ma.nos de 
gusto: y se empuja para asistir abora 
a las sesiones del Pa!acio Borbón, y 
después a las del Palacio de Justica, 
donde ha de verificarse la nue~a, 
aplaudida y !.ensaciooal batuda pm·· 
lamenta1·ia. 

L UIS VILLAZUL. 

(Prohibida la reproducción). 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Durante el finido Febrero Espa• 
fia ha enviado a Francia por las di· 
ferentes aduanas de la república 
278,740 bectólitros de vinosordinarios 
y 24,966 de licor, que suman en con· 
junto 303,706 bectólitros. De estos 
ban ido al consumo francès 239,513 
que unidos a los 321,665 del pasado 
mes suman 561,178 hectólitros, valo· 
radoe en 19.402,000 francos. En igual 
mes de 1896 nuestra importación fué 
de 774,580 hectólitros, lo que bace 
una diferencia a favor de Febrero de 
1896 de 170,87 4 hactólitros. !tali a 
durante el citado mes de este año ba 
importado 5,556 bectólitros, contra 
4:,397 que envió en igual mes de 1896. 

En resum en desde el 1. 0 de Ene· 
ro al 28 de Febrero de este afio la 
Jmf)ortación de nues tros vinos à Frau· 
cia ha sido de 665,046 hectólitros, 
contra 1.572,984 que exportamos en 
igual tiernpo de 1896, por lo que re· 
sulta a favor de los dos prirneros rne· 
ses de 1896 una diferencia de 906,938 
bectólitros. 

En el citado mes de Febrero Ar· 
gelia ha importado a Fr ancia 431'874 
hectólitros de vinos, Por tugal 10, Tú· 
nez 3,672 y otros paises (ordinarios Y 
de licor) 84,378 hectólitros. 

El consamo de nuestras frutas, 
pues la importación se eleva A bas· 
tante mayor canLidad y que por es · 
tar eng lobada con la de otros paises 
no se puede precisar en absoluto, h~ 
sido en el mencionado Febrero de 
1897 de 4.966,900 kilórngrarnos, que 
unidos ít los 4 079,800 llegados el pa· 
sado Enero suman 9.046,700 kilógra · 
mos, va.lorados en 1.853,000 francos. 
En el mismo mes de 189ò el consu mo 
fué de 7. 656,400 kilógrarnos con lo 
cual r esulta una diferencia a favor 
de Febrero de 1896 de 2.689 500 kiló · 
gra.mos. 



EL PALLARESA 

Durante el mes de F ebrero último 
han llegado de uuestra nación 433 
mil 800 kilogramos de aceite, babieo . 
do pasado al con~umo 442.0s0, que 
unidos ú los 328.700 kilógram0s del 
mes anterior suman 770.700 kilógra
mos, cuyo valor se estima en 555.000 
francos. En igual tiempo ó sea del 1. o 

de Enero al 28 de Febret·o de 1896, 
nosotros importamos 1.741 600 kilo· 
gramos ó sean 1.018,300 kilogramos 
mas que en los dos primeros meses 
de lfi97. En Febrero de 1896 nosotros 
importamos 994 600 kilógramos de lo 
que resulta uQa ~liferencia en mas 
para dicbo mes de Febrero del 96 de 
651 300 kilógramos. Italia durante el 
mismo mes ha importado a Francia 
1.400,200 kilógramos contra 1.051,400 
que envió en 1896, En lo que va de 
afio ba importado dicba nación 
693.500 kilógramoa mas que en 1896. 

-Corno decíamos ayer esta to rd e J -Ha sid o autoriz&da la ejecución 
a las cuatt o celebraré. sesión el Ayun · del presupuesto adiciooal al ordina
tamiento para cerrar la declaración y rio del corrien te ejercicio del Ayun-

pensamientos 
clasificación de soldados. tamtento de Tremp. 

Pasaste por mi \ado y no miraste, 
pasé yo pol' tu lado y no imré; 

En legumbres hemos importada y 
dado ai consumo durante el citado 
Febrero de este afio 58,500 kilógra
mos que unidos a los 54:,500 llegados 
el primer mes sumau 113,000 kiló· 
gramos que se valorau en 30,000 
trancos, contra 212,900 kgrs. que en 
viamos en el m1smo mes de 1896. 

El valor total de la importación 
espaüola a Francia durante los dos 
primeros meses del afio actual, siem· 
pre segun las estadisticas francesas 
cuya exactitud y valor se puede apre· 
ciar con solo decir que valoran nues
tros vinos a 34 francos hectólitro, 
cuando muchisimos los hemos vondi
do A poco mas de 20, es de 33.290,000 
francos y la de esta nación a nuestro 
pais se ha elevado, segun 1:1u manera 
de calcular, à 16, 314,000 francos, 
resultando un beneficio a unertro fa· 
vor de 16.976,000 francos. 

DE:sd.e el primero al 28 de Febre· 
ro, ambos inclusive, ha.n venido por 
el puerto de Cette 28,444: hectólitros 
de vinos ordinarios y 2,168 de licor, 
habiendo pasado al cou~umo 33,632 
hectólitros. 

Durante los dos primeros meses 
del afio ó sea del 1. o de En er o al 28 
de Febrero 1897 las importaciones a 
Francia se han elevada a 682.260,000 
frs. y susexportacionesa 502.256,000, 
lo que resulta una indiferenciaen con· 
tra de dicha nación de 179.994,000 
fr~ncos. 

Cette 27 de Marzo de 1897.-El 
Director de la Estación, Antonio Bla· 
via. 

Noticias 
-A primeras horas de la madru

gada de ayer levantóse súbitamente 
un viento borrascosa y de mucha 
fuerza, que continuó toda la mañana. 

Por I& tarde amainò el vendaval. 

-El domingo, A las ocho de la no
che, celebróse en la Fonda de Espa
ña un banquete en obsequio de los 
representantes de la Comisión ejecu· 
tiva de la Asamblea de Reus, señores 
Guasch y Corominas, asistiendo al 
acto unos treinla republicanos, de 
esta ciudad y de Cervera, TArrega, 
Juneda, Agramunt y algún otro pue· 
blo de la provincia. 

Bien servida la comida por el se
ñor Reus, é la hora del Champagne 
brindaron el Sr. Guasch, que presi· 
dia, y los Sres. Lasala, Torres, Riu, 
Pereña , Corominas y Miquel Boix, 
agradeciendo el Sr. Guasch las aten· 
ciones de que hablan sido objeto él 
y sus cornpañeros de Barcelona du
rante su estancia en nueslra ciudari, 
congratulóndose ademés del éxitú 
del meeting, el mas importante-di
jo-de los celebrado!:> en Calaluña, 
después de la AsAmblea. de Reus. 

-Esta tarde se reunira la Comi
sión especial del Ayuntl'lmiento en
cargada de gestionat· la iostalación de 
una fabrica de Tabacos en nueslra 
riudAd. 

-!~ 11 el lt en cor!'eo reg res() ayer 
ú Barcelona nuestt'O estimado amigo 
y distínguido compañero D. Eusebio 
Cor om i nas,d i rector de La Publicidad. 

Estuvieron en la estación a despe
diria buen número de amigos parli
c ulares y poltticos . 

Sabemos que lleva grata impresión 
de su corta estancia en Lérida, lo 
cual celebramos muy de veras. 

-Pot· R. O. de 27 del actual ha sido 
nombrado As pirante de 2.a clase de 
Ja Administrsción de Hacienda , don 
Ricardo Enendaguila Garibay. 

-En la sesión celebrada anteayer 
por la Sociedau Econòmica de Amigos 
del País se acordó autorizar li su Di
rector Sr. Albiñana, para que gestio· 
ne la instalación en nuestra ciudad 
de la fabrica de tabacos. 

-Se ha concedldo el retiro para 
nuestra ciudad al capitén de Carabi
neros don Ramón Garcia López, con 
el haber provisional de 375 mensua· 
les. 

-Se ha ordenado que los soldados 
de infanteria de Marina, Cecilio Oliat· 
te Roigé, Enrique Carrer·a Vazquez, 
lgnaclo Talavera, José Puigredón Cas· 
tella y Luis Salvador Pene lus, resi· 
dentes en esta ci udad con licencia 
llimitada, se presenten en ~I departa
mento de Cartagena para incorporar 
se ll filas. 

--El Ayuntamiento de Lladorre ha 
solicitado autorización para imponer 
un arbitrio de 96 céntimos por cada 
quinta! de yerba y paja, y otro _48 
céntimos por igual unidad de !ena, 
para con su importe cubrir el C:éficit 
de 34'J8 pesetas que orroja su presu
puesto municipal del año económico 
de 1897·98. 

-El Presidenta de la Diputación 
cumpliendo las prescripciones del 
Real decralo de 3 de Mayo de 1892, 
ha ocordado notificar el acuerdo de 
apremio requiriendo a los deudores 
que se expresan en la relación que 
se insarta en el Botetin Oficiat para 
que satisfagan las cantidades de que 
se hallan en descubierlo por· el se 
gur.do trimestre de contingente pro· 
vincial de 1896-97 dentr·o tlellérmino 
de diez dies, pues de no efectuarlo,se 
nombra1·an los Agentes ejacutivos 
para que procedan contra los moro
sos en Jo forma que el citado Real 
decreto y la Instruccción e ~· . l>lecen 
embargando en la debida pl'opu ción 
las 1·entas y blanes del Municipio y 
en su caso los bienes particulares de 
los Concejales. 

-Con al'l'eglo bl art. 63 del regla
mento de 28 de mayo de 1896, debera 
quedar terminada, mañana miét'CO· 
les, y en todos los pueblos, la recti
ficación del padrón indu::.trial, en el 
que se anotaran todas las altas y ba 
jas aprobadas desde el prin<..ipio del 
año anterior. 

-Se dice que !Of:, catalanislas, de 
acuerdo con los federales, con moti
vo de la negativa de la autoridad gu · 
bernativa en collcederles permiso 
para dil'igirles un mensaje de agra
decimiento y devolverles al propio 
liempo las visitas que éstos les hicie
ron, proyectan celebrar este acto en 
San Feliu de Guixols, a cuyo afecto 
aprovecharan la ocasión de la pròxi
ma asarnblea catalanista que se cele
brar·a en Gerona, para trasladarse 
desde a lli ala comarca ampurdanesa. 

-Desde Tolón dicen por telégrafo 
que cuando quedó la f1·agala españo
la Victor·ia en el dique seco, se des· 
cubrió que el casco del buque estaba 
c ubler·to de apiñadas ostras. 

La tripulacióra y los obrerüs del 
aslillero se apresuraron à recoge1· 
éstos, y muchos de ellos ó comerlas 
sin pérdida de tiempo. 

Tal adherencia E.Xplica la progre
siva pél'dida de \'elocidad qu<;l 8e ha
bla observado en el barco. 

--Ha sido declarado incompatible 
el cargo desecretario de ayuntamien 
to y el de a gen te eje , utivo. 

Aso<.:iaronse a esla satisfacción los -Mañana terminal'é el plazo para 
demàs oradores é hicieron votos por que soliciten los contribuyentes el 
el triunfo de sus ideales en la f01·ma pago de la anticipación de cuotas co· 
gubernamen lal y préclica expuesta rrespondienles al cuarto trimestre de 
por el Sl'. Corominas en dl meetiny Y la contrlbucrón territorial é indus
preconizado en ::iUS brindis por los t1·ial 
Sres. Pereña y Torres. 

El coro La Paloma presentóse o l -En Mélaga han sido ya vendidas 
terminar el bonquete con el deseo algunes de las nuevas monedas de 
de obsequiar a los comensales, pero Vl:linte duros con una prima de cua
no pudo realizar s u galante propósi· renta Y cinco por ciento. 
t.:> por haber indicado el delegado de -Pasado mañana, jueves, princi · 
Ja Auloridad que aquel número mu- piara en Mayals la feria de toda clase 
sic~ I. no estaba en el programa Agra· de ganados. 
decrdos los buenos deseos del Coro 
por el Sr. Pereña, reltróse aquel, y . - Po•· la Sala de esta Audieoeia se 
poco desp ués los comensales que ert~, .llama Y e.mplaza li José Monoé 
pasaron al casino republicano a des · I TetXJdó (a) Col.'C, para que en el tér 
pedir ll sus correlrn-ionarios roras~ m1no de nueve dlas se presente en las 
teros. "" Cll.rceles de esta ciudad a diRposición 

E I • 1 d 1 11 
...~ de los lribunales - n a ca sa n. e a ca e "e 

San Marl1n hubo ayer tarde un ama- -Ha sido nombrado correspon. 
go de incendio, que puao sofocar::ie sal de la Agencia Mencheta en e~ta 
muy pronto gracias al auxilio de ve- ¡ dudad nueslro buen amigo D. Ma
cinos, guardias de vigilancia y mue nuel Jiménez Catalé.n. 

nicipales. -En el tren correo de Barcelona I 
-Se ha remilido linfa vacu na ó llegó aJer el conocido carlista Sr. Ba-

Agramunt I rón de Al bi. 

-Ha pasado ó. in forme de la Co
misión provincial el presupuesto car
e• lario, adicional y ordinario, de 
Tremp. 

-POl' el Gobierno de pt·ovinc a se 
ha coneedido lteencia de uso de a r 
mas ó José Franch, de Torres de 
Segre. 

-El fue1·te viento de ayer maña· 
na, hizo que se de&prendtera una 
persiana de un balcón de Ja casa 
número 23 de la plaza. de San Juan, 
hil'iendo, aunque levemente, en la 
cara a un a mujer, que fué auxiliada 
por el Sr. Torres Duch, en la fat·ma
cia del Sr. Abadal. 

-En el mercado de ayer, regular
menta anlmado, rigieron los siguien· 
tes precios en las ventas realtzadas: 

Trigo de 1.a clase a 19'50 pesetas 
los 56 kilos. 

ld. id . :v id 19'00 id id. 
ld. id. 3.• id. 18'00 id . id. 
Centeno, 13 pesetas. 
Cebada 10 id. los 40 id. 
Habas Í2'f>0 id. los 47 id. 
Habones 12'50 id. los 48 id. 
Judias de 18 a 20 id . los 59 id. 
Ma1z, 10 id. los 49 id. 
Avena, 8'50 id. 

-La Delegación de Hacienda pu
blica en el Boletín Oficial de ayer una 
relación de los Ayunlamientos que 
tienen descubiertos con el Tesoro por 
el importe de los plazos vencidos de 
susencabezamientos deconsumos d~l 
corriente ejercicio, y a cuy?s Presi
dentes y Concejale:. se noufica que 
de no satisfacerlos dentro del pre · 
sente mes seran personalme~1te res· 
ponsables de ellos y persegtdos por 
la v1a ejecullva. 

-Llegada la época en que a tenor 
de lo prevenido en la L~y el~ctoral 
debe procederse a la reCllficar:IÓO del 
censo electoral, el Gobernador de la 
Provincia llama la atenció o de los Jue 
ces municipales y Alcaldes presiden· 
tes de Jas Juntas del Censo, acerca de 
las disposiciones conleo~das ~.n los 
arlicotos 11 a I 16 ambos mc I u s tve de 
la citada Ley, encargandoles. à la vez 
practiquen con to~a exact1tud las 
operaciones é. que dtchos art1culos se 
refieren, en Ja mteligencia que de l~s 
omisiones 6 transgresiones c.omett
das se les exigira con todo ngor la 
resposabilidod consiguiente. 

-Por Real orden del ministro de 
la Guer·ra se han cambiado para los 
jefes y oficiales que operan en el Ar· 
chipiélago las i nsignias que actual
mel'! te ostentau como distintivo de 
sus graduaciones. 

Las insignias nuevas para lo~ ca 
pitanes y y comandantes cons1~ten 
en unes tiras que se pueden qmtar 
fllcilmente. 

El objeto de este cambio obedece 
a hacer menos visibles durante el 
el comba te las di feren tes jerarqu1as 
militares, pues se h~ observado re
petldamente que los msurectos taga
los hacen bla nco de sus disparos, con 
preferencia, é. los que dístinguen 
como jefes de las ruerzas que les 
utacan en sus posiciones: 

Ha sido una excelente ¡dea. 

--Pa rece que los empleados mu· 
nlcipales acreditau ya muy cerca de 
tres meses de sus modestos haberes. 

Malo es que en esta época anden 
tan atrasados en e l cobro de sus do
taciones pues las que estan por ven· 
cer ofrec'en pocos, por no decir nulos 
f'ecursos a l M:unicipio. 

-Comienzan ya los prepa1·ativos 
de las procesiones q ue celebran en 
Semana Santa las dos anliguas Her
mandades de los Dolores y de la Pu· 
r1sima Sangre. 

-Se procede al a•-reglo .Jel afir
mado de algunas calles. 

Bien lo necesitan todas, pero me
jor seria, como hemos dicho antes de 
ahora, que se adoptn::;e un sistema 
mfls permanente y cómodo que el 
ernpleado hasta aqui en la mayoria 
de la!!. vias de nuestra ciudad. 

-CUL TOS: 

A las seis habra hoy sermón en el 
Or·atúrio de la P. Sangre. 

si yo a tl te miraba-preguntaste-, 
si tu a mi me mirabas-p¡·egunté-: 
y, a un tiempo, cuando vernos no pensamos, 
volvimos la cabeza ... JY nos miramosl 

OHARADA. 

Es mi prima con segunda 
una fior de primavera 
que en plura l es un encanto 
en el rostro de las bellas. 
A mi tercera con cuarta 
me iré muy pronto a bañar 
y el todo l'esulta un 110rnbre 
de mujer angelical. 

T. 

La solución en el número próximo. 

Soluciòn a la charada anterw,. 

Resti-tu ta 

Notas del día 
- =-

SANTOS DE HOY: Santos Juan Clima
co ab., Clinio cf. y Quirino rnl'. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
29,8 m. 

Sabese oficialmente que el gober
nador civil de la Habana, señor Po· 
rrúa, ha dimitido su cargo. 

Todos los ministros, escepto el se
ñor Canovas, han asistido illa recep· 
ción verificada en casa del represen
tante de la repúbq ca domenicana. 

El general Blanco h a cen tuado su 
disgusto con motivo de las declara
clones alt•ibuidas al gene•·al Pola
vieJa. 

29, 8'5 m. 

Zaragoza.-Anoche se celebró una 
velada en el Circulú carlista para ve· 
rificar la presentación del niño Ra· 
món Murgu1a, cooocido C0!1 el califi· 
cativo del ~Niño de Dios .... Presentó 
el presidenta del Circulo a dichoniño, 
subió és te ll la tribuna, rezó un Pa. 
d1·enuestro para los soldados muer· 
tos en campaña, y después el padre 
de Ra món protesló de que é l espio. 
tase al niño, diciendo que era una 
calumnia de los liberales. 

Luego Ramón pronunció un dis
curso con eotonación vigorosa, im
propia de su edad, en el que 1·ecordó 
la historia y las tradiciones de Ara
gón; hizo un bosquejo de la historia 
del catolecismo, diciendo que la cor. 
version de Recoredo la conmemoró 
el partido tradicionalista levantando le 
un monumento, al que contribuyó el 
Rey. 

-tQue Rey~ preguntó el delegado 
del gobernador. 

Voces: ¡Aqui somos carlistas! 
El delegado: El único Rey de Es

paña es D. Alfonso. 
Promovióse un gran tumulto en 

medio del que el niño Ramón trató 
de hacerse oir, conser vando gt•a n se
renidad y repitiendo la palab¡·u «Rey». 

El delegado: ¿A qué Rey se refiere 
usted.? 

El niño Ramón: nAI que usted 
quiera .» 

Oyéronse aplausos, voces y ruido

A las siete en San Juan 
el canóoigo Sr. Pinet. 

sas proteslas. Las señoras gritaban 
y querian salir del local. Ramón per· 
dió la serenidad y se hechó à llorar. 

predicat·a El delegado suspendió la reunión y 
la policia penetrO en el local. 

-TRIBUNALES: 

Esta mañaoa ú las àiez se verA en 
juicio oral la causa por lesiones se · 
guida contra Pablo Berengué, defen
dido por el Sr. Arrufat y representa 
do por e: Sr. Fabrega. 

Mañana, miércoles, se verà la que 
por disparo s.e ha seguido a Antonio 
Ramón Mora, ll quien defiende el se
ñor ~1orera, bajo la representación 
del Sr. Al va rez Lli nlls. 

Uno de los concurrentes pregun
tó a Ramón: ¿Qué le parece esta es
cena1. 

Ramón contestó: «No debe culpar
se de neda. No tango la cu lpa de que 
ignoren muchos cuantos Reyes hay 
en España». 

En los all·ededol'es del Circulo car
lista se tormaron numerosos grupos 
que fueron disueltos por la guardia 
civil. El gobet·nador civil dispuso la 

-OBtTomo: clausura del Circulo, sellando las 
puel'las de éste, y rueron presod el 

Durant~ las 24 horos. del día 27 niño Ramón, el pr'esidenle del Circu
han .ocum~o ~n esta capital las de· lo el padre del niño y muchos indi· 
funciOnes Slgutente: I v1duos mas. 

Roman Monge Andenuy, 5 aiios. . Se inslruye el correspondiente 
Dia 28. l proceso. 

Jairne Pusiello Tomas, 61 id. I 29, 8'10 m. 
Jua n Bruixolo :\Iedcda, 20 id. 
Miguel Pífarré Roure, 64 id. l Manila.-Siguen las presentacio-
~lanuel Clavaria Nart, 60 id. nes. Los rebeldes presentados afir-

man que Emilio Agui naldo se some· 
teria si se le perdonase In vida . 

El cabeci la Llanera ha sol icitado 
indulto. 

Las tr·opas han tornado si n resis
ten c ia la casa hacienda de San 1\li
colas. 

El general Lachambre ha marcha· 
do contra Sa n Francisco de Malabón. 

29, 8'15 m. 

Parece que asi el señor Canovas 
del Castillo como los demés minis
tros se laallan vivamente preocupa
dos a causa de la insistencia con que 
el general Polavieja viene indicando 
en lodos sus telégramas que se ha
lla aliviado en su dolencia. 

PARliCULAR ilE "EL PALLARESA» 

BtlADRID 
29, 5'25 t.-Núm. 566. 

Según telegrama oficial de Cuba 
en Rio-Hondo, el General Velasco, 
balió completamente é. la partída de 
Wus Ribera dispersAndola y apresan. 
do é. dicho cabecilla Rius Ribera, 
herido de tres balazos, y ñ los titula· 
dos Je!es de Estado Mayor, Coronel 
Bacallao y al Teniente Terry.-A. 

29, 6'10 n. 

En otro telegrama oficial de Cuba 
se dà cuenta de que una compañfa 
de San Quintin en los límites de Ba· 
racoa, batió a numeros1simos insu
rrectos, causandoles muchas bajas. 

Entre las que sufrió la compañia 
de San Quintin, hay que lamentar la 
muerte del Capilé.n Carmona y 17 sol
dados; resultando heridos el tenien· 
te Querol y 10 individuos de tropa. 

En otros encuentros de menor 
importancia se ca usaron al enemi
go 13 muertos, habiéndose presenta· 
do é indulto 46.-A. 

29, 7'30 n.-Núm. 583. 

Desde Puet·to-Rico en telegrama 
oficial, se dice que la partida presen
tada en Yonco se componia de 90 in· 
dividuos, habiéndose capturado a 50 
y presentédose 17, persiguiéndose a 
los restantes. 

El general Marin pide una cruz 
pensionada para el soldado Fabrel, 
que estando de centinela impidió la 
fuga de los presos.-A. 

29, 8'15 n.-Núm. 596. 

El Ministro de la Guerra ha tele
grafiada a los genera les WeyltH' y 
Velasco felicitandoles por el impor· 
tan te hecho de armas que ha deter· 
minado la derrota del sucesor de 
Maceo, Rius Ribera, y la prisión de 
es te. 

El de Estado Sr. Duque de Tetuan 
ha telegrafiada esta fausta noticia a 
nuestr·os embajadores. 

Sllbese t{Ue a consecuencia de las 
heridas l'ecibidas ha fallecido el t1-
tulado Teniente Terri. 

Bolsa: Interior, 64·50.-Exterior, 
74'45.-Cubas del86, 94'30-A. 

29, 11 '45 n.-Núm. 607. 

La Correspondencia y El Heraldo 
ratificau en telegramas desde Hong
kong q ue el i'eneral Polavieja pidió 
20 batallones y que nada se Je con
testó. Que el genera l Azcarraga adop
ló disposiciones acerca la campaña 
sin consulta rle y que el Gobierno ha 
procedido s!n romper abiertamente 
con él, pero provocandole.-A. 

30, 1'40 m .-Núm. 635. 

En parle oficial de Manila se dice 
que se han hecho al enemigo 30 
muerlos, apresando 2, habiéndose 
presentado 1.037 y sufriendo nosotros 
5 heridos y dos que desa parecieron· 

El general Polavie¡a sigue iguat 
de salud . 

Han llegado a Manila 3.000 fami· 
lias procedentes del campo .-A. 

30, 2'10 m.-Núm. 649. 

En telegra ma pa•·ticular de la Ha
bana comun icau que se han presen
la.do 53 rebeldes en aquella capital 
y Matanzas. 

El Sr. Lazaro, corresponsa l de E l 
Ltberal, ha marchado a San Cristóbal 
para interroga r al cabecPia Rius Ri
bera y demas prisioneros.-A. 

IMPREN'r A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecciòn del Iogeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY t!~ 
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Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCI AS ENOLÚGICAS 

T .1.~=:-A T ADO 
DE 

ELABOB AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' j abricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, licores. 
sidra u vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH01FO~ (0. lJ27LQ30 DE ZTiiíifó7I X En~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja Central v Director de ta Estación Enoltlgica de Haro u 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS P RACTICAS de derecho púb!ico civil comú o y foral, ca· nóoico , mercantil , penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicactón de las leyes a la mayor parte de los actos de la vida hum:u1a y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribuoales. 

Con lo1 Formularios y .A.ranceles correspondientes d todos los ca1os, U?la lamina explicativa àe la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 
...-<> POR C>-

l?ED~O HUGUEJit Y CAMl?AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
~'tW'CJlilt> IDA Y NOTABL.EMENTE AMPLIADA 

~-

EL CACIQU~"SMO 
ONOFRE ~ILA~D~T 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

u PORTFOLIO DE FQ;TQGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotograbados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-Edificios hi~tóricos.-E~cul tu ras. -Monumentos.- Mon tañas.-Rioa.Lagos.-Cascadus.-PuenLes.-Puertos.-Bosqubs.-Selv~~os vírgeues.- TtJmplos.-'l'ipos y Costum· bres de todos los paises del mundo. 

PREC' O PESETAS 17'50 

DEY :&EFO:&MADA 
DE 

RECltJTAMIENtO Y R6EMP~'AZO 
DEL EJÉRCITO 

Eximesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciu y comentarioa. 

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

Unico punto dc venta en la librcría dc $DL Y EZ BEN~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 
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~ Caballeros, 89.-LÉRIDA., 
~ 
~ Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· feccionado a mano, nada de fabri~a. 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 
Todo el calzado de Scüora como de Caballero a precics rnódicos. 

NO OS CONFUNDAIS 

RABIOSO DOLOR 
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poue al hombre, cua! le veís; desfigurado, trista, meditabundo é iracundo. La cu usa de t()dos estos males se debtruye en un minuto v sin r1esgo a lguno u~ando el 

{all'tgrama) de ANDRES Y F ABIA, f11.rmacéutico premiado de Valenria, por ~er el remedio ma'> pv~oero-;o é mocenttl que se c~ouoee boy pnra produc~a es te camhio tan rapi do y poo; i tiVoJ. De~truye tamltién lli. letidez qlle Iu can e eomunica al aliento. De venta entodas las bueoas farmacias de la pro•incia En Lénda: D. Antonio ALatlul, Fatmacia, Plllza de la Constituoióo, n.0 S 
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