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ANTONIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda clasc de g·éueros uegros, como son 

Fall, Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, Mantillas, Blon
da, etc., etc. 
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SBMANA SANTAS 
El mas Yariaclo, completo, clcgantc y NUEVO surtido, se 

balla dc venta en la 

~ LIBRERIA DE SOL Y BE ET ~ 
donde sc encontrnràu divcrsas y acrcditadas cdicioncs en \'arios 
tamafios y difercutcs encnadcruaciones. 

Lo~ piccio_ \ arian dcsde una peseta a doscientas. RI COS 
ESTUCHES propios para regalos. 

DEVOCIONARIOS INF ANTILES, GRAN COLECCION 

SEMA.NA SANT A S LA TINA-CASTELLANA 

DEVOCIONARIOS PARA CABALLEROS 

Libreria de SOL Y BENET, Mayorl 19. - LERIDA 

Cuosulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

I J SALUAT médico 
• cirujano 

ESPECIALIDAD EN PARTOS '*-= * * 
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ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2.0-Lérida 

El sucesor ue ~1aceo 
Cua.ndoel boy coronel Cirujeda. tuvo 

la fortuna de matar a ~Iaceo, todos 
crrlmos que la rebelión había recibi · 
du un ;-olpe terrible y pedi tuos al go
bierno que aprovecbara. ràpidamente 
las circunstancias. 

El pals midió bien Ja~ favorables 
con:;ecuencias que pudieran sacarse 
de aq u el inesperada caso de fortuna, 
pere Càoovas se equivoc6, como vie
ne equivocàudose, por desgracta pa· 
ra E:;paña, desde que esta en el po
der, y de la muerte del pre:;tigioso 
cabecilla mulato nada se cousigul6. 

Iloy nos comunica el telégrafo un 
hccho nn:\lo~o: el ::mcesor de Maceo, 
el g-euernl in~urrecto Rius R ivera, ba 
caldo prbiouero de~qnés de un encnr 
nizado comi ate en Pinar del Rlo; ·s 
:;i esto puede mole~tar 1Í Weyler, que 
dnba por pacificndu. aquella provin· 
cia, debe en cambio llenar de rego· 

,. 

cijo a los buenos patriotas y a los que 
por ser ¡:>atriotas siu mezcla ni adul
tera.ci6n hacemos votos diariamente 
para que acabe la guerra y que aca 

Un artículo importante 
be por medios politicos en unión luti- De El Oorreo de Espai1a, de Bue· 
ma y estrecba a los triunfos militares. nos Aires, tomam os los parrafos maa 

l\1uerto Maceo fué llegu.do el mo- sahentes de un articulo del Dr. Lau
mento de plantear en Cuba la polftica reano Rosso, en el que expone laa 
de expansión y de reformas, que ha razones para llegar :í una guerra con 
de acabar aquella cruenta guerra. los Estados Unidos, dirigiéndose al 
l\Iuerto boy ó prisionero Rius Rivera, sel!.or Canovas del Castillo: 
si Canov as fuera hombre de Estado, e Sobre el malestar de la hacienda 
si no fuera un soberbio deca.dente y espafiola1 que en balde ha tratado de 
un pésimo gobernante, plantearia por nivelar sus presupuestos durante los 
telégrafo las reformas, daria un a.m - últimos a.n.os de pa.z, pesaran los gas· 
plio indulto, sustituiria a Weyler por tos de las guerras que el Gobierno 
un general que merecibra la confiau- tendra al ftn que pagar: el ma.leata.r 
za de los elementos liberales de la anterier tan pronunciada, que llegó 
isla, baria un esfuerz0 para evitar à basta a hacer imposible la vida de las 
todo trance que os restos de la insu- pequel!.a!> indu&trias, y casi impro
rrccción recibieran recursos por mar ductiva. la propiedad rural, aumenta· 
y antes de tre::. meses podia regresar d de un modo enorme porque el Go· 
de Cuba la. mita.d de la fuerza. que bierno tendra necesidad de buscar en 
allí tenemos, y que nos cuesta. lo que las fuentes de riqueza. del pafs la sa· 
no podemos gastar. tisfacción de un compromiso: la. ¡¡. 

Probablemente el gobie1 no perde· quidación forzosa se impondra al 
r ·\ a.hora como antes el tiempo discu- 20 0¡0 de la producci6n y del comer
tiendo c6mo ha de premiar el mérito cio; las rentas fiscalea mermaran en 
de lo' que ban hecho prisionero a Ri· esta proporèión y el Gob'crno se ver& 
vera, si es que no vienen regateos Y obligado 8. aumentar los ~ravamenea 
disquisiciones acerca de si los Jaure- de presupu~sto en pre.s :1puesto basta 
les de la victoria corresponden A el punto de hacer impn-,ible la vida 
Weyler I que sa ha bla pacificada la de las clases inferiore; ó declararse 
provincia, 6 al general Hernñndez de eu quiebra.. Para 1• ~y or abunda· 
Velasco, que en el pacificado territo· miento cuestros gastos extraordina
rio de Pinar ba tropezado con un ge- rios no terminaran con las guerras 
nualisimo insttrrecto, pero no espere- separatistas. 
mo:l que elev¡\ndose sobre esta.s pe- En Cuba. y Filipinas tendremos 
q uefieces estudie la manera de a. pro- que sostener do:~ poderosos ejércitos 
vechar el golpe rudfsimo que ba re- y ctro mucho ma.yor en 12. penlnula. 
cibido la insurrccción, ya quebran- durante mucho tiem;-o, lo que quiere 
tada, S que sólo espera que se le decir que nuestro presupuesto habi· 
a.bran las puertas de la paz para en- tua.l de guerra y marina. tendra que 
trar por ella:~. ma.ntenerse duplicada 6 triplicada 

Y la. paz , la paz ,¡ todo trance es hasta sabc Dio~ cuàndo, y estos nue
lo que el pt\l::l pide y lo que las an- , vos desembolsos que naturlllmente 
gustias rte la triste realidnd deman- ¡ hn.bnín de salir del pueblo, coronarAn 
dan con imperio, nuestra ruina. financiera.. 



EL FALLAEESA 

La guerra de Cuba volvera à es· 
tallar, una, dos, veinte veces, puesto 
I'}Ue In. Ct\ll'Ul. que la motiva queda 
siempre en piP v entonces yn uo po· 
dremos asumit' la actitnd qn~ hoy 
mantenemos. Nnestra debi lidad seré. 
entonces absoluta y tendremos en
frente, no los despreciables y agita 
dores pseudo cubanos, sino la'otra po· 
tencia ya presentada para la guerra, 
militarizada, con sus costas perfecta 
mente defendidas, con una escuadra 
cien veces superior A la nuestra y 
con ejércftos debidamente organiza
dos y pertrechados, que es por el mo· 
mento su mayol' preocupación; y en· 
tonces tomaran lisa y llanamente a 
Cuba, :i la que no podremos auxiliar 
ron gra.ndes contingentes y sepulta 
ran en el fondo del mar nuestra ma.· 
rina, aunque ésta reproduzca en cada 
buque, como los reproducirfa, los he
chos de Gravina y de Churruca. Cuba 
es para esa nación una breva que no 
està del todo madura ni accesible, por 
lo que no sc encarama al arbol; se 
tiende al pié y abre la boca en la se· 
guridad de que caerà por sl sola. 

Esta y no otra es la causa del com· 
pas de espera, que Espafl.a no de be en 
modo alguno suscribir. Espafl.a, dicen 
ellos, todavla tiene hombres y dinero 
para deten~er la isla, que los gasten 
del todo; apuremos los recursos, pre
parémonos a cualquiet• eventualidad 
y eon menos derra.mamiento de san
gray meno!' posibilidad de rozamien· 
tos con or ras potencias, lograremos 
muy próximamente nuestros pt·opósi
tos. De modo que sobre los sacriftcios 
hechos, sobre la ruina nacional que 
nos espera au n tendremos q ne ah o· 
rrar sobre el hambre y lucbar nueva· 
mente, con la amargura en el cora
zón, porque serA una lucha siu espe 
ranzas. 

Perderiu.mos, en el ca~o mas des· 
graciado, nuestras posesiones ultra 
marinas, perderiamos nuestra marí· 
na, perderiamos mucbos hombres y 
mucbo di nero, per o nos retirarfam os 
ú nuestt as fronter as, a donde es segu
ro que no nos seguirfan los enemigos, 
habiendo liquidado con honor, :'\ vivir 
una v1da modesta sin el !ujo de pose. 
siones imposibles àe sostener y sin 
presupuesto de marino y nltramar; 
con cuyo desembarazo aspirarfamos 
à la reconstrucción de nuestra ha· 
cienda; y como por muchas vidas y 
dinero que sacrificaramos nunca lle· 
garlau a lai que el actual e:.tado de 
cos as nos hart\ iu molar, y como al 
cabo nuestras posesiones habran de 
perderse y con elias, naturalmente, 
la marina de guerra, resultaria que 
al fio y al cabo habriamos ganado 
honra y la pcsibidad de alcanzar dlas 
felices, mediante el goce de la paz y 
la normalización de la Hacienda pú· 
blica. 

el porvenir de Esp>;~.fla esta encuadra· I 
do en este dilema: ó potencia militar 
6 nu.ción de terct-r orden sin posesio
nes ullramarinas) seriamos respcta· 
dos en .\mérica y Oceania, reconoci
dos nuestros der echos en Marruecos 
y a l dominio de estrecho de Gibraltar 
el estnblecimiento de coloni:ls milita
res en nuestras posesiones, colonias 
que convirtieran al soldado en ab
soluto dueño de las tierras que la bo
reara, nos asegurarla para siempre 
nuestra posesión, ev1tarla la emigra· 
ción de nuestros braceros, absorverfa 
el excedente de las clases trabajado
ras de la penlnsula, beneficiaria al 
fisco y por consecuencia disminuiria 
los gravamenes peninsulares, fomen
taria el comercio y obraria en fin, al 
modo de la valvula de seguridad de 
1as energfas nacionalea, contamü~a· 
.das con los fermentos nocivos que de 
jan ias guerras, fermento que mue. 
ren en la autopurificación social que 
es consecuencia segura del bienestar 
de las ci ases que determinau el tra· 
bajo product.i vo, la posesióu de la li· 
bertad y los pl<ícidos goces de la fa· 
milia y de la patria. 
• EZki • FT RY?MI Y 1 RD 

Madrid 
Con relaclóu a las excelentes no

ticias que de Cuba comunicaba.mos 
ayer se decla anocbe en alguuoó clr
culos sin distinción de matices pollti· 
cos que quiz·í el nuevo estado de co
sas favoreciese en mucho la implan
tación de las reformas y aun hubo 
quien llegó basta a asegurar que de 
esta opinión son algunos de los actua
les Cotisejeros. 

Sin quitar nada de la importau
cia que para la marcha de la guerra 
tienen sucesos tan importantes como 
la. prisión de Rius Ri vera y la derro . 
ta de ~aximo Gómez, que en otro 
lugar detallamos, creem os tam bi~n 
que todo el Gob:erno encuentra boy 
fundado su optimismo según el que 
no sera diflcil que se adopte alguna 
medida relativa a la cuestión de las 
reformas en plazo masó meno~ corto. 

El próximo Consejo 

Se celebrara probablemente pa· 
sado mafiana, y como entoncds ban 
de habE>r empezado a conocerse ya 
algunos resultados aunque no sea 
mas que por la~ presentaciones bien 
pudiera sueeder que en él trataron 
algo los ministros de la cuestión de 
las reformas. 

Porque no hay asuntos de mucha 
importancia que mot i ven s u reunión 
y ademas son autorizados ministeria
les los que erren que el Gobierno ha 
de estudiar a detalle la conveniencia 
que podria reportar a nuestra causa, 
la pronta y definitiva implantación 
de las reformas 

Conferencias 

En el momento en que V. E. qui
siera, en 15 dfas, tendria dispuestos, 
ape1ando A las reservas y pa.rte de· 
ejército activo, ademas de los ciudul 
nos, 500 000 soldados, 1.500 000 que El general Blanco vol vió a visitar 
llegarlan A serio mucho antes que ayer al ministro de la Guerra en 
los que armara el enemigo, 1.509 mi- cuyo despacho pasó la mayor parte 
llones de duros y 400 buques mercan- de las últimas boras de la tarde. 
tes que podrlan bacer el servicio de Se dijo en los circulos Y natural 
transportes Y después la guerra en parece que sucediera dada la actitud 
corso. en que se supone colocado al mar-

qués de Pefl.a-Plata con relación a Si a estos elementos une V. E. nues· Polavieja, que la conferencia habfa tra heroica marina y los recursos y 
versado sobre el supuesto disgusto, voluntarios que incorporau los espa- pero nuestras referencias nos permifioles qne viven en el extraojero que ten asegurar que no fué tal al objeto 

habrian de sobrepasar evidenternente de la entrevista, reducida ayer A un 
de 10 000 hombres Y 10 millones de cambio de impresiones sobre la mar
duros; no hay que decir que C'lD ellos cha de las campafias, con la partíeu· 
Espatla se barre al enemigo de los larida.d d~ que los dos se mostrarou 
mares, arruïna su comercio y ani muy optimistas. 
quila populosas ciudades enemigas vtra de las conferencias del dia 
en seis meses, les impone la paz, con fué la del ministro de Estado con el 
la consiguiente indemnización, pro· Sr. Canovas para darle a conocet· las 
curacdo la desmembración de pro- nuevas condiciones à que ha de ajus 
vinci as usurpadas, que se apresura· tarse el comercio en el arehipiélago 
rfa a fbSCatar SU legitimo duefio, Y de Joló, (tratado que boy ba sido fil'· 
sepa.ración absoluta del norte y del mado), y según las que, continúa con· 
sur, con lo que el llamado colc.so ten- sidercíndose libre excepto el de arrnas 
dria bastaote para entretener sus que única.mente podremos ejercerlo 
Rpetitos desordenados medio siglo . Y nosotros. 
si bubiere que disponer de màs ele Tambien se cambiaron favorables 
meotos, la. nación los duplicaria 6 los impresiones de Cuba y Filipinas. 
triplicaria, porque como digo, sues y por último la del ministro de 
fuerzo seria tan grande como fuera Marina con e. Sr. Presidenta del Con
necesario para sobrepon9rse al ene- sejo, los que no ie ocuparon en poco 
migo. ni eu mucho del presupuesto de dicho 

La victoria en esta guerra seria departamento, el que si esta muy 
el principio de nuestro engrandeci- I adelanbdo no ban terminado aun los 
miento: convertida Ec; 'Jatia en poten I trabajos de confección. 
cia militar de primer or ~en (porque El objeto de la entrevista. fué tra-¡ 

Gaza po s 
tar sobre la construcción del buque 
que la colonia espafiola de Méjico re 
gala a la patria aunque no se fljó el 
astillE>ro donde sera construldo. El 
reft>rido huque se llfl.marñ llfot~?.uma 

Versiones I ~Quien tiene boca, se equivoca,• 
dice un refran de Espafia, y por ex· 

Se dijo hien entrada In noche que tensión puede decirse también que 
el Gobierno estudia.ba el regreso de quien maneja la pluma incurre en 
algunas tropa!? de Fi!ipina'l que boy graves Perores y en verrladeros dis
ya no son necesarias d~do el buen par~te3. Dts?e Homero, que como e'l 

, sab1do dormltaba de cuando en cuan-
aspecto que han tornado ,aq cosas en do basta el último gacetillero de 
aquel arcbipié!ago nu~stro t1empo, todos los que ban 

La noticia. circuló muebo y casi escrito ó escriben ban disparatado ó 
llegamos a dudar ú.l ver h~ iusisten· disparatan alguna vez. 
cia con que era sosteuida, pero cuan· Ouantos pulsan la péfiola saben 
do consultamos en los centros oficia- por experiencia qué enormidades sue· 
les y a. algunas personalidades con len desliza.rse ert lo escrito, enormi 

dades que, en muchos casos, no re
fundamento Y motivo para saberlo, velau i~norancia, siuo incomprensi· 
nos negaron en absoluto que el Go· ble descuido. 
bierno hubiera alimentado ni un mil· Recientemente, un escritor frau-
mento idea tan errónea . cés, en una de las revistas mas popu 

lares en Europa, presenta una colec
ción de gazapos encontrados ó caza 
dos en obras de los mas grandes es
critores. 

De Cortes 

Un importante periódico de la ma· 
nana d:í la noticia de que seran reu
nidas a mediados de Mayo. 

lgnoramos nosotros el fundamen · 
to de la noticia porque creemos que 
desde el último Consejo no ban vuel· 
to a bablar los ministros de la cues
tión de las Cortes y en él no se fijó 
fecha ni aun probable. 

De Filipinas 

Principiau a verse los resultados de 
las operaciones emprendidas en el Ar· 
cbipiélago de Legazpi. Pasan de4 000 
los presentados entre bombres, muje
res y nillos, la mayor parte de los 
primeros, si bieu se nota que se pre· 
seotan sin ambasquea bandonan para 
pasar como no comprometidos en la 
insurrección. 

De operaciones sabemos que La
cbambre esta prepar:indose para ir 
contra N oveleta, últim o refugio serio 
de los rebeldes. 

El general en jefe continúa con el 
mismo alivio de ayer, los médicos 
creen que si no retarda su viaje de 
regreso, le ba de SE-r facil reponerse 
pronto con el clima de la peulnsula. 

Es posible que muchoa de los pre
sos por suponérseles comprometidos , 
y que no tengan gran significación, 
sean puestos en libertad, dentro de 
pocos dfas. 

Noticias varias 

No (;S sólo el aumento del cupo 
de consumos en veintiocho provin
cias, el medio que Navarro Rdverter 
proyecta para reforzar el presupues
to ordinario de ingresos. 

Pareca ser que entre otras solu
ciones Navarro Reverter proyecta el 
aumento del descuento sobre los suel· 
dos de los empleados y el affidavit. 

*** 
En la Bolsa se ha dicho esta tar

de que babla aparecido en Puerto 
Rico otra partida rebelde. Tampoco 
este rumor ha tenido, por fortuna, 
confirmación. 

*** 
Se asegura que los generales de 

brigada Arizón y Sarralde, que bace 
poco han sido ascend!dos en Filipinas 
han pedido regresar a Espafia por 
enfermos. 

*** 
Ooméntase mucho que a la peti

ción de ascenso de los generales Ja
ramillo y Rlos, que el general Pola
vieja habfa hecho por telégrafo, ba· 
ya contestado el Ctobierno que justi· 
fique la petición por escrito. 

Ultima hora 

Telegrnmas recibidos de Cuba di· 
cen que en breve se juzgara en juicio 
sumarlsimo a Ruiz Rivera. No se es
perara A que cure de sus beridas, pues 
seria una crueldad cura.rle para ser 
fusilt~do. Hay precedentes de haberse 
fusilado a prisioneros heridos. 

Tambiéu ha circulado el rumor 
de que MAximo Gómez habla prome
tido deponer las armas si se perdo
naba la ~ida a Rius Rivera . Tampo
co ba tenido confirmación. 

Otros informes dicen que consul · 
tando los autonomistas ~ubanos, res
pecto de la conveniencia de implan
tar las reformas en la época de Jas 
lluvias, parece que ha.n dicbo que 
poco ó nada se conseguirà con las 
reformas . 

Ko- FRAN 

Véase uua muestra de tan curioso 
trabajo: 

~Entre las figuras de retóriea
dice P. d' Amfrebille-las mas peli· 
grosas, des de est e punto de vista. ( &1 
de disparate) debe citarse la metd{o1•a. 
El sentido flgurado de las palabras 
llega a destruir su sentido propio, lo 
cutt.l nos ha proporcionada frases 
verdaderamente maravillosas, como 
esta ya legendaria que Enrique Mon· 
nier puso en boca de ~u héroe Prud
homme: El car1·o del Estado navega 
por el c1·dte1· de un volcan. 

No son tau disparatados como las 
anteriores palabras, pero tambien 
buelen al aceite, los siguientes versos 
de nu3stro Quintana: 

Suba y Espafl.a mande a sus leones 
volar rugiendo al alto Pirineo. 

Estos leones que vuelan traen a la 
memoria aquella observación tan 
original de cierto folletinista: ~Tenia 
la mano frla y viscosa como li\ de una 
serpiente ,. 

Paul de Saint-Vlctor, tan cuida
doso de su estilo, escribió en uno de 
sus libros Jo sign1ente: 

•Ezequiel , que tiene por pupitre 
un robusto niflo inclinado como una 
cariatide, transcribe y comenta un 
verslcnlo sagrado. Lee con ttn ojo y 
esc1·zbe con el oi1·o. ¡C~so de estrab!s 
mo verdaderamente notable!• 

Francisco Sarcey, el célebre cri
tico de teatros, rlecfa en ciorla oea
sión: 

~En la \'oz de la sefiorita Ugalde 
se eocuentr~ la mano de su madre.• 

Esto, con ser algo a.trevido, no lo 
es tanto como e1 dividir un ejército 
en t1·es mztades, cosa que bajo Ja fé 
de !bo Alfaro, hizo no sé qué caudi
llo espan.o!. 

Entre nosotros ha llevado la cuer· 
da. en esto de los dislates el nunca 
como se debe celebrada poeta Oam
prodón. 

Allú van algunos botones para 
muestra: 

~Hermoso jardfn es este. 
¡Calle! ¡Una. estatua! Es Minerva. 
¡Y cómo crece la yerba 
con este viento sudestel• 

~El demonlo es el baró o 
I 

en Jugar de un esqueleto 
viene gordo como dos. • 

•La flsperma, trocada en sebo 
sill saber cucíndo ni cómo, ' 
rne ha pnedto este fraque nnevo 
lo mismo que un Ecce Borno-». 

Decidme con qué derecho 
penetrais en este tecbo. 

De miiitar bravo y ducbo 
fama alcanzó vuestro brazo. 

Seria el cuento de nunca acabar 
si hubiérarnos de s!:lguir buscaodo 
gazupos en las comedias de Campro
dón. 

Para consuelo de nuestroo litera· 
tos menos cuidadosos, copiamos el si
guiente tex to, nada me nos que de 
Flaubert, su su inmortal novela Mad. 
Bobary: •Recibió una cabeza freno
lógica rayada de azul y marcada con 
cifra~ basta el torax.• 

Eo historia natural aun los mas 
u.visados escritores cla.udican. Julio 
Janin llama a la !angosta el cal'denal 
d~ los mares, Balaguer (don Víctor) 
h1zo b1·ota1· pl~!~as d la gacela, y en 
una de las €d1crones de su Dicciona
rio I~ Academia francesa estampó es 
ta plllt\Jrescn definición del cangrejo: 

~Pececillo rojo que anda hacia 
atras.,. 

Enrique Pérez Escricb, eG una de 
sus novelas mas leidas escribe tex
tualmente: 

clndudablemeute, algun cetaceo 
da ba v u el tas al rededor del cabo, ig· 
noraodo que podia caer en el anzuelo. 
El momenco era sublime para. un 
pescador de cana.,. 

Otro de los gazapos cou que sue
•en tr opezar los escritores, sin distin-

ción de categorlas, es el anacroois
mo. Shakespeare, Calderón, Lope 
hacen de la historia mangas y capi: 
rotes; ¿qué muebo que la gente me. 
nuda de las letras imite en esto a tan 
escltnecidos maestros? 

Ahl l'Stà dofia Angela Grasi· que 
no me dejarú mentir, la cuat. hablan
do de la batalla de Guad•dupe diue· 

•El fueg~ habla cesado por 'amba~ 
partes; y sm embargo, don Rodrigo 
yaeb1 bajo las oodas ,. 

. Alejandro Dumas, otro de los es
cntores grandRs, hace atravesar ·í. 
Luis XIV un campo de patatas, un si'
glo ante;; de que Permantier hubiese 
vulganzado en Francia el nutritivo 
tubérculo. Y el Cid, según Fernandez 
y Gonzalez, vela destacarse las torres 
de Burgos. 

Cosas como estas se lean todos los 
dins el.l los escritores de todos los pal
ses, desde el ardiente, hasta el helúdo 
polo, ségún el descubrimiento geogra. 
fico de Rubl. 

MARRA<I.QUIII/0. 
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lmportación de trigos 
En Febrero último ban despacba 

do las aduanas 20 buques proceden
tes de Rusia y Turquia, en &u mayor 
p~rte con cargamento de 14 210 576 
ktlomer.ros de trigo, de centeno 
4.232.568, y 887.600 de cebada, adeu~ 
daudo los primeros un míllón 136 mil 
864'08 pesetas por derechos ordioa 
rios y 355.264 40 por recargo ex:. 
traordi?ario: 1.492.110'48, en junto. 

Eu 1gual me.:~ del afio pasacio só'o 
se importaron 9.015 943 kiló<>Tamos 
de trigo, ascendiendo los dere~bos de 
aduanas y el recargo extraordinario 
a 946.674 pesetas de suerte que ha 
a~mentad.o en este anc la importa· 
CJón de tngos en5.194.633 kilógramos 
y en pesetas 54h 436'48 los derechos 
arancelarios. 

La importación total de los demas 
cereale.s no sera conocida basta que 
se pubhque por la Dirección de adua
nas el resumeu estadistico de Febre· 
ro. Inútil ha resultado el ruego que 
en el pasado mes dirigimos al minis· 
tro de Hacienda panA. que se publica.
ra ~n la Gac?ta a la vez que la im por· 
tactón del tngo, la de los demús ce
realE-s, con la clasificación necesaria 
para que pudiera aprec arla el pafs; 
per o en es te punto preciso es con ve
nir en que son meramente teóricas 
las aficiones que a Itt. publicidad y a 
la estadística muestra el Sr. Navarro 
Reverter, pues nar!a se ha adelaotado 
desde los ti:mpos del Sr. Canalejas 
que conced1ó ese asunto la impor
tancta que se merecla. 

En los ocho primeros meses del 
corriente aflo económico, se ha im
portado 142 726.031 kilóo-ramos de . o 
tngo y 140 millonel:! próximamente 
de lo~ demàs cereales, contra 82 y 
11 tnlllones respectivamente impor
tados ~n el afl.o anterior estimandose . I 
en ma~ de 50 millones de pesetas su 
valor y en 21 los derechos n.rancela
rios pagados a la Hacienda. 

La deficencia de la última cosecha 
lleva costada a! pafs en ocho meses 
la enorme suma de 71 millones y si 
como es de suponer exige el consu
~o que continúe importandose en 
1guales proporciones basta la próxi
ma cosecba, no sení. inferior à 76 
millones de pese tas la suma que ba· 
bremos de enviar al extranjero en 
p~go de cereales, importando 30 ó 31 
millones los derecbos de Aduanas. 

Mal aflo ba sido este para nues
tra abatida .agricultura; mientras im
portamos tngo y toda clase de ('erea
les en cantidades fabulosas dejamos 
de exportar aceite por falta absolu· 
ta de cosecha y no damos saEda à 
nuestros vinos en las proporciones 
que exige la producción. 

Afortunadamente las noticias que 
se re~iben de las comarcas a.gricolas, 
perm1ten esperar algún alivio a tan
tos de!!·,stres como nos agobian. 

Canal de Urgel 
Sindica to general de Ri egos 

Extracto de los acuerdos tomados en 
la sesión de 18 de Jlfar:o de 1897. 

Abrióse la sesión bajo la presi· 
dencia del Director D. Francisco Cor· 
beró asistlendo los Senores Roger de 
Lluria, Ferrer, l\lestre y Safont y 
Xammar tomandose los siguientes 
acuerdos: 

Elevar a la aprobación del Go· 
bierno civil de la prov!ncia el pro
yecto de convenio con el Ayunta.· 
miento de la ciudad de Tarrega. 

Oponerse en juicio contencioso A 
la R. O. de comisión de aguas a los 
Sres Biosca. y Soler, en las condicio
nes de la misma que otorgan aguas 
pl\ra servicios domésticos, y para es
tablecer blanqueos aprestos y tinto-
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rerfa que pueden ser noct vos para la 
salud pública de los pueb os de la zo· 
na regable de Urge!. 

-El Sr Obispo de la Diòcesis ha f -Anunci!i In Audiencia Territorial 
dirig1do una Pastoral a la Junta pro- de Barcelona que en cumplimiento 
vinctal de lnstrucción pública, pre- ! de lo provenido en el Reglamento de 
sentà.ndole el nue\'O Cnteeismo de la 1 1G :-;o,·iembre de 1871, denlro de los 
Doctrina cristlatHl, que ha sido apro- . u u mos quince d!as del mes de Ma
b~do por el Real Consejo de mo.esi.I'OS 

1
: yo próx·.mo hau de celeb~.-:;rse exll

publicos. , menes èenerales de Asp1r~:~ntes ol 

Ordenar al Sindieato particular 
octavo se hagi\ desde luego cargo de 
la !impia y conservadóu de la ace· 
quia alimentación Hamada de la Pla· 
na en el término de Bell-llocb. 

Conceder treinta dias de prórrogu. 
a D. Jaime Capell para justificar el . 
descubierto de que se Je ba becbo 
responsablA en las cuentus del Sindi
cato particular séptimo correspon· 
dientes A los afios de 1883 a 1888. 

La Junta con este motivo, dispone ca1·go df' Procurador de to~ Trli)Una 
que los maestros adopten como texto I les. 
ltni•'O, ¿I tlUt·\'O Cutecismo, en tod,ts 
lus u.:;cueln:; de pueblos ndictos {1 la 
D1óces•s de Lél'ida. 

Aprobar el nombralniento de un 
vigilante interina de rit>gos en Bell· 
munt, becbo por el Presidente del 
Sindicato particular 4.0 

Comunicar ó. los alcaldes de Ju
neda, Puigvert y Artesa de Lérida 
que ordenen bacer efect1vas las mul
tas impuestas por denuncia. del Sindi
ca.to General, acudiendo en queja al 
Excmo . Sr. Gobernador civil de la. 
provincia si en pla.zo perentorio no 
lo bubiesen efectuada. 

Imponer a don Modesta Ribé una 
multa. de 2ó ptas. por baber roto los 
candados de una compuerta en la ali· 
mentación B" de la 4." principal, pre
v iniénàole reponga. A s u costa las co
sas en el ser y estada en que esta ban 
a.utes de dicba inf1·acción de las or
denanzas del Canal. 

Y se resolvieron las insta.ncia.s del 
servicio de rie~os de los interesados 
don Antonio Duran, de Tarrós, don 
José Antonio Segarra, de la propia 
vecmdad, don Ja.ime Moset, de LJfio
la, don Ramón Pomas, de Palau de 
Anglesola, don Rafael Solé, don José 
Utjés, de Castellseni, don José Rica.rt 
de Boldú, don Antonio Guascb, de 
Bellcaire y don Eugenio Codina, de 
Caudals de Cervera..-El Secretaria, 
F. Prats. 
w ns mxmse 

Hoticias 
- Marzo se despid ió ayer en for

ma digna cie su fama de versatil y 
\'en tolero. 

El llempo muy desigual, y por lo 
tarde y noche \'iento fresca, casi fr1a 

-Eu el tren correo de Madrid lle
garon ayer los siguientes soldodos 
enfermos ó hel'idos, procedentes de 
Cuba: José Ginesta, de Castellserú; 
M1guel Vilalta, Alcoletge; Pedra Mo
lina, Villanueva de 'n Barca; 111iguel 
Teixidó, Gr·anja de Escarpe, y José 
Diaz Roma, de Lérida, a todos los 
cuales, ast corno à otro t1·anseunte, 
socorrio la Cru~ Roja. 

--Han sido apr·obados y ultimades 
las l!Ueutas municipales de Llavors!, 
cot'l'espondientes al ejercicio econó
mico de 1892 93 y las ue !bars de No
guera, de 1879-80 y 1880-81. S 

- Ha sido nombrado auxiliar de 
la Junta organizadora del Cuerpo de 
somalenes de Cataluña, el leniente 
coronel de infanteria don Eduardo 
Fernllndez Garcia, por pasar ll otro 
destino el de igual destmo D. Trini
dad D1az do Capi! a-López. 

-En el tren con·eo sal ió ayer para 
Madrid ei ex-Repre,-entante de la 
Cornpañ1a Arrendataris de Tabacos, 
nuestro excelente amigo D. JoséSén
chez de Castilla, acompañado de su 
distingu1da Señora. 

-Ayer contrajo matrimon io en el 
camor·ln del Sto. Cr slo de Balaguer, 
nueslro amigo D. Jo!:té Puch y Felip 
con la :3rla. n.• MAría Biscarri, sa 
liendo pa1·a esta población y Barcelo
na, donde residiràn. 

-En las oficinas telegré.ficas de 
Barcelona ha quedadú sin curso un 
teleg1·ama expedido en esta ciudad y 
dirigidu ll D. Alfonso Mir. 

-Entre los soldados proceàenles 
de Cuba que aesemboi'CSI·on ayer en 
Barcelona figura Joaqu1n Diaz Ulsi
na, de Conques, en nuestra provin 
cia. 

-Et Diluvio de Barcelona publica 
lo siguiente noLicia: 

cUn joven quz procedente de Léri
da se dirigia ll pié, por carecer de re
cur·sos, ll esta ciudad, siguiendo la 
via del ferro-carril, durante la ma 
drugada del sabado tuvo la falalidad 
de rAsbalar al pasar junta al disco de 
lo estación de Manresa, despeñllndo
se desde una altura de màs de 10 me
tros y ocasionàndose graves lesiones. 
En el primer tren de anteayer llegó 
el paciente à Barcel wa, habiéndole 
costeado el viaje los empleados de la 
eslación de Manresa, que fueron tcm
bién yuienes con gran sollcitud le 
p1·estaron los pr.meros euxilios en 
una de las habilaciol,es de aquella 
dependencia.» 

-POI' reales órdenes han sido 
aprobadas las siguienles tarifll.s es
peciales de pequeña velocidad, que 
comenza ró n a re gil· el dia 1. 0 de Abril 
PI'ÓXimo: 

Núm. 1, dividida en tres parratos 
y aplicable al tr·ansporle de mercan
cias varias por un peso mlnimum ó 
por vagón completo, ent1·e estaciones 
de los lineas de Madrid à Irun-Hen 
daya, Vlllalda ú Med ina del Campo 
por Segovie, Venta de Baños ú Alar 
(San Qun·ce) a Santander, Palenc1a a 
COI'Uña y Vtllafranca del B1erzo, León 
é. Gi 1ón y Trubia, Castejón y Bilbao, 
Alsusua a Barcelona, Tude!a a Tara· 
zona, Tardienta, Jaca a Barbastro y 
Lérida Reus-Tarragona. 

Núm. 2, para el transporte de mer
cancías, divididos en seis closes, des
de las estaciones de Hendaya-Ir·ún, 
Po sajes, Sau Sebasllan, Bi1bao, San
tander, Gijón y Coruña, e •· rlc•lino 
(l otras vo¡·ias de esta Cumpatila ó 
ViCeVdrSa. 

Esta última tarifa consta de dos 
parrafos: el p1·imer·o fija precios paru 
los transportes dt:l puerlo a interior 
ó vicevei'Sa, aplicables a puntos ln
termedios, y el segundo establece 
pròCiOS de puei'lO a pueJ'lO, 110 apli 
cables a puntos intermedios. 

- Los soldados regresados de Cu 
ba por enfermos, y que residen en 
sus casas, José de la Moga España; 
Modesto Manonellas; AgusUn Vico; 
Ramón Sierra; y Manuel Colón, han 
sido destinados al Regimiento de 
Aragón; Ramón PuJol y et sargento 
Ramón Creus Pió, al de Almansa; 
Lorenzo Marli, al de Luchana, y el 
corneta Juan Rull Pons, a cazadores 
de Alfonso XII. 

- Por faltaré un dependientc de 
consumos impuso ayer multa a un 
sujeto, el Sr. Alcalde. 

Prueba palmario de las arraiga· 
das y generales simpaties con que 
contaban en nuest1a ciudad, fué la 
cariñosa despedida que les tributa
ran sus numerostslmos arnigos en- --Telegrafie n de San Francisco al 
tre los cua les se con taban much1si - New York Herald que el 18 del co
mas seiioras. r r ient.J llegó a aquella ciudad el va-

Lleven los distinguidos y amables por Perü con la noticia del falleci
Señores de Castilla la seguridad de mienlo del heredero de la corona del 
que habra de guardat·seles pe1·dura- Japón. 
ble y afectuosa auser.cia. Llamabase Yoshihito IIaranomiya 

y e1·a h1jo única del emperador. -Nueslro entrañable amigo el co- Noció el 31 de agosto de 1879, fué 
propietario de EL PALLARESA don proclomado en 1887 y elegida para 
Jairne Benet, después de penosa en- prlncipe heredero en 188& (l conse 
fermadad que le retlene ~n cama des· cuencia de hob1 r sido tlesposeido de 
de algunos dlas, hallase ya en franca la sucesión el prfncipe Arisugawa convalesceucia. Takihito. 

No hay qua decir con cuanla sa- El presunto heredero del imperio 
ti3faccióu da mos tan agradable no· del Sol NacienLe, pr•fncipe Haru, h1:1 
ticla. rac1bido una educación muy esmera-

-Se ha concedida el retiro con re- da y siente dec1d1das inclinaciones ll 
sidencia en Granada, al carabtnero llos costumbres europees Y siempt·e 
de la Comandancia de esta provtncia ha manifestada ideas muy liberales. 
José Luque E!'>poña, con el haber -El doctor Michael J. Fanning de 
prO\'isional de 22·50 pesetas mensua- Ballimore, al dirigirse li sus oyentes 
les. en una reunión organizada por la so-

-Seguo dice el Standard, el gran ciedad Unión Americana de Tempe
anclano Mr. GlaJstone, para entr·e te . ¡ rancia; manifestó que en el año pa
ner sus ocios, se ha dedicada ... (I lo I sado se hab!a gostado eu lodo el país bicicleta. 858 000,000 dol lars en ce¡·vezo, y pago-

Si hay que creer al importo o te pa . do por toda clase de licon:~s 589.000,000 
riód 1co londonense, el nonagenario dollars 
hombre de Estado, escribia dlas pa- Los da tos en que hsc!a su afirma
sados (l un amigo suyo residente en 1 cióu les recogió de las estadfslicas Canoes: I \!Ompiladas po1· los oficinas de rentas 

•Creo que puedes Celicilarme, por- interiores. 
que en pocos d1as he llega doll domi- -En algunes poblaciones , uel-
nar completamente mi maquina.• ven é. circular muchas monedas fai 

Envidtohle natura\eza la del lln - sas de cinca pesetas, ocuñación de 
ciano jefe de los liberales ingleses, 1 18ï0 y con la inscripción del Gabier
que no hace mucho puede decirse 1 no pro\'iSional. 
~~~~tlna~a el record de la activ!d~d ,. -De los 265 asp rantes ú iogreso oral) hoy se pone en c~ndtcto · en el Cuerpo juf'fdico m11ttar han sido 
nhs de peda!e.a r co~o cualquier mu - aprobados 40 en el primer ejercicio. 
e acho de \eJnle a nos. El seguudo ha comenzadoya y ter
- -En el coneo de nyer lle¡;ó el se- I minara ó pl'lmeros del mes quo ma 
uor ~Iarqu(;s de A rarras, de paso pa· I ñona emp1cza y titlles de qut:~ llegue 
ra sus posesiones del pueblo de igual el mes do mayo próximo habré con-
nombre . cluiao el tercero y úllimo. 

\ 

-En Aloma11io :-e troto. Je esla
blece¡· un ferrocarril aerostlllico de 
montaña pa1·a subir al Ilohenstaufen, 
à 1.813 metros de allui'U desde Rei
chenhall. 

El añ<' que viene principiarén los 
t1·abajos de construccióu de esta nue
va via cuyo inventor, llamado Vol 
derauer se dlce que trabaja hace 20 
ailos en' el perfecciOnam ien to del sis
tema. 

Consisle este úllimo en un globo 
cautivo que asciende, deslizóndose 
sobre un carril, hasta la cumbre de 
la motaña; los aeronautas &e colocan 
en una especie de bal·quilla atrave
sada por el cable moto1'. 

-Ho) a las tres de 111 t~rd~ se reu
IIÍI'é. 18 Oiputación provi~ctal_ para 
inaugurar las sesiones ord1nartos del 
presente per1odo semest¡·al. 

-Se ho dispuesto por Rea I o rd en 
que Jas sumarias contra mozos de
sertores que se aus~ntaren del pu~ 
blo de su residencia antes del dia 
desllnado para lo concentroción, se 
instruyan en las respectives zonas 
de rer·lutamiento. 

Cuando cometan la falta después 
de habe1· sido destinados ll sen·ir en 
cuerpos aclivos, seran éstos los que 
1nstruyen el expediente de respon· 
sabilidad. 

-CumpHdos los do~e años de s_er
vicio los individuos sm mstrucc1ón 
militar del primer reemplazo de 1885 
pueden reclamar sus liceucias abso
lutas en las respectivas zonas de re
clutami~nto, con la presenlación de 
los pases de la siluación en que ce
san. 

-En un suelto que titula Ala, 
ala, ala, copia cyer el Dial'io la noti
cia de nuestro número del lunes, re· 
lc li va a la elección de Junta del Sport 
Club leridano, y ó pi'Opósito de lo que 
añadiamos respecto al sorteo de la 
bicicleta de marras, dúelese nueva
mentt:~ de lo pròrroga acordada , la 
cua! estiro aun més que la Junta el 
colega, dlfi t'iéndola pa ra Mayo nada 
menos. 

No es asl· las próximas carreras 
de benefice~cia estén anunciades 
para el domingr¡ de Pa~cua, fecha no 
tan lejana para n~ apro\'echar la aten
dible circunstancra Je In mayor pu
blicidad en un sorteo. 

Ell o aparte, ad vi erta el est i mab:e 
cole~a que la Junta del Sport Club no 
tiene at·te ni pa1·te er1 este asunto, ~e 
plausible, pero exclusivamente parli 
culur inic1ativo. Lo cualno obsta para 
que gestione en pró de los iòtereses 
de los posesoreb de núff!eros, en su 
mlilyoria ciclistas, y se esfuerce en 
procui·ar remover dificultades. 

-El Ayuntamiento ha fallada en 
las sesiones de quintas de este ~es 
pasado 43 exped ientes de excepc1ón 
del act~sl reemplazo, dejando _n~e
ve é. la competencia de la Com1s1ón 
m1xta. . 

De los tres reemplazos anter10res 
se han despachado 68 expedientes. 

Todos ellos pasarlln hoy é revi 
sión Je la Comisión mixta . 

-Esta noc\,e a l as nueve se cele
br·arll en el Casino Prin r· ipal el tercer 
concier·to de Cuaresmo, ejecutando 
el seplimino del St>. Ribera el siguten 
te Programa: 

U Si ufon!a: Voyage en Chine, 
Bazfn. 

2 o Serenata Minuit, \Veke¡·\{n. 
3 ° Gran escena de la Iglesia, 

Faust, Gounod. . . 
4.° Fantasia de Tramata, Verd1.. 
5. 0 La Stella con[fdente, Robaud1: 
6.0 La Porteíia, Benavent. 
-Por la Delegación de Hacienda 

se ha notificada al Ayunt&miento que 
el cu po de Cons u mos de esta provin· 
cia se ha aumentado en 15.000 pese
tas pat·a el próximo ejerciciO. 

¡Una friolera! 
-TRIBUNALES: 
Es la ma ña na ll las d iez se verll en 

juicio ora l y pública la causa por 
amenazas segu1da ll Antonio ~tasca-

1 ró, à 1uien defiende el Abogado don 
Roman Sol y representa el procura
dor don Rafael Fabrega. 

-ÜBITORIO: 
Durante las 24 horas del dia 30 

han ocurrido en esta capital las de· 
funciones siguiente: 

Juan Ariñó B!osca, de 5 años. 
Antomo Samitier Lamesa, rle 3 id 
Buenaventura Roigé Amor, de 22 

años. 

En el Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia del Sr. Albiña

na y usistencia de doce concejales 
celebróse ayer sesión ordinaria. 

Ap,obada el acta de la anterior 
leyóse uu oficio laudalorio de la Jun
UJ pr·o,·iocial de l¡,slrucclón pública, 
por la apertura del edrficio pnra Es
cuelas de la calle de la Tal10du. 

En vislo de In petición de la Arren
dolal'ia de cèdula::> do Ull cert1ficado 
que acredite sehallaal corriente en e\ 

pago del r~cargo municipal se acuer
da pase un empleada ú inspeccionar 
los lalonorios de cédulas expedidas 
po1· la Agencia. 

Se dispuso que los S1·es. Cortada 
y Farrlln se enc.arguen de lo referen
te à quintas pnt·n la presentación es
los dlas de los oxpedientes unte la 
Comisión mixta. 

Las instoncias de obras de don 
Joaqu1n Doladé y D. Gregorio Mor, 
pa~aron é. informe de la Com1sión. 

Dtóse lectura de un oficio del se
nor Delegado de Hacienda en el cual 
se comunica la disposlción por la que 
se aumenla el cupo de consumos de 
Lérida en 15.000 pesetss. TAn agrada
ble noli cia moll vó u na larga disc u
sión,acordandose que informen acer
ca de este intere5ante asuuto las Co
misiones de Hacienda y Consumos, 
convocando é. sesión extraOI'dwaria 
para el sàbado con objeto de estu
diar los diclamenes y desde luégo 
gestionar y acudir é. Madrid en sú· 
plica de que no se lleve é e recto el 
considerable recargo cilado. 

Quedó aprobada Ja distribución 
de fondos par a el mes de Abril. 

Se reso lvió la solicitud del arren 
datario de la Alhóndiga de aceites so
bre pago de impuesto en los depósi 
tos domicitiarlos. 

Concediós~ autorización al señor 
Alcalde para dar un premio con des
tino al Certamen de la 1-1.cademia Ma
riana. 

Dada lectura de una comunicación 
del Agente ejeculivo de esta Capital 
Sr. Arrú, que pone é. disposición del 
Ayuntamiento las fincas embargadas 
por débitos de cont¡·ibución y no ad
judicadas en subasta, se acordó pase 
a informe de la Comisión respec
tiva. 

Se concedieron tres meses de li
cencia al Concejal Sr. Pndró. 

Y se levantó la sesión. 

Notas del día 
- =-

SANTOS DE HOY. Santos Venancio ob· 
y màrtir, Hugo, ob. 'Valeri ca ob. v 2ta. Teo· 
dora martir·. • 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

31,8 m. 
Et Imparcial publica un articulo 

en el que dtce que es indudable que 
las buenas nolicias de la campaña 
de Cuba han levantado el esp!ritu pú· 
blico y es preciso que el gobierno re
comiende al general Weyler que 
ap1·oveche las favorables circunstan. 
cAs ac.:tuales. 

Habana.-Los generales IIernan
dez de Velasco y Suarez Inclan con
tinúan las operaciones militares en 
lo provincia de Pinar del Rio. 

Los heridos en el com bate en que 
fué capturado el cabecilla Rius si· 
guen mejorando. 

Los paclficos úllimamente recons 
centrados en las zonus fortificada. 
han confir·mado que estuviei'On en la 
rebelión. 

El vapor correo que zarpó ayer de 
este puerto conduce a la pen!nsula 
43 deportados. 

31, 8'5 m. 
'Washin,qton.-M. Mac-Kinley, en 

vista de los informes contradictorios 
del cónsul M. Lee y de los corres
ponsales acereu de la campaña de 
Cuba, ha decidida en vial' a aqueda is· 
la é. M. John Day, para que con el 
carAcLer de comtsionado especial es 
tudie la siLuactón d3 Cuba. 

El Sr. Dupuv de Lóme ha telegra
fiada al marqués de Ahumada, en
cargandole que husque el cadàver del 
penodisto )'ankee M CI'Osby y lo en
vie embalsamada a Nueva York. 

M. Morgan ha solic1tado que el 
gobierno norte·americano envie al 
Ser.udo la correspondencia que se 
supone medió entre M. Cleveland.,y 
Mllixmo Gomez. 

31, 8'10 m. 
Manila.- En nuevos reconoci

mientos practicades en Binicayan, 
los rebeldes Luvieron mas de 100 ba
jas. 

El general Lachambre avanza por 
la playa y la brigada Ru1z SarraJde 
atacara ll Binacayan. 

Trescientos ~belde::; procedentes 
de Batangas iO\adieron el pueblo de 
Casang y entraran en Napo, matau
do à un cura indlgena T mb1en en
lr-aron en :-Jocego,) se Jlevaron al 
cura y ll una familia mdlgena. Han 
sido saqueados varios pueblos. 

!)óbese quo lo~ fug1livo:s de Iwús 
se hau corr·ido hacio Bataugas y so 
fortifica n en Ta a I y Look. 

Emilio Agulll oldo da grandes con-

flanzas élos suyos; pern éstos le de· 
sobedecen con CrecuenciR y espe1·an 
la ocasió:1 para a.:o..:erse fi indulto. 

En las Ptñas se han p1 esentado é. 
¡as autoridades 500 insurrectos. 

Hoy se celebraré Consejo de gue
I'I'a para juzgar à lOS procesados del 
Kalipunan de Bulacan y lo presidiré 
el general Rizzo. 

31, 8'15 m. 
Varios pei'iodistas hAn,vlsitado à 

Rius R1ve¡·a en la cércel de San Cris
tóbal, donde se halla. Rius Rivera 
relató su historia, diclendo que tiene 
parientes en Barcelona y en el Ven· 
drell. Preguntada por un periodista 
sl creia que la guerra actual se balla
ba ya en situaclón analoga à la que 
dió motivo al Zanjón, dJjo que él 
hablaba de su historia y de la guerra 
pasada,pero que de la actual no podia 
hacerlo, creyendo que no puede ser 
aun pe¡•fectamente juzgada la situa
ción actual de la misma. Y fué inútil 
insistir sobre este punto, porque el 
jefe I!ISurrecto se negó ll hablar. Rius 
Rivera se muestra muy reconocido 
de las ater.t.iones que se le guarda n. 
Al practicanle que le hizo lo primera 
cura le regaló una sorlija de bri:lan
tes. Rius Rivera se halla molestada 
por la herida que tiene en el muslo, 
pero no ha tenido el menor movi
miento febril. 

Segun Et Tiempo, os jefes de co· 
lumna que operan en Cuba han reci
bido órdenes reservades pa1'a que no 
citen on los partes oficiales las noti
cias de los eocuentros con pequeñas 
partidas. Po1· este media se mantiene 
la idea de la disminución de grupos 
i nsurrectos. 

PARtiCULAR LlE «El PALLARESA ... 

MADRID 
31, 8'30 n •. -Núm. 971. 

Se reuniei'On esta tbrde los Minis· 
tro~ de Estada, Guerra, Marina y Ha
cienda con el Presideote y acordaran 
que el acorazado María Teresa vaya 
a Nuevo-YOI'k par·a asislir a las fies
tas que han de celeb1·ar·se en la repú· 
blica norte-omericana en honor del 
general Gr·ant 

El Sr. Be1·anger quedó encargado 
de C(Jmuoicar· las órdenes para que 
se a lis te el crucero. 

Balsa: Interior, 64'65.-Exterior, 
78'00.-Cubas del 86, 95'60-A. 

31, 8'35 n.-Núm. 972. 
Aprovechando la reunión ll que 

me r·eftero en el telegrama anter1or, 
estudiar·on los Miuistros las cifras de 
los presupuestos de Guer-ra y Marina. 

El general Azcllrraga al sali¡· dijo, 
que cree se uplazarà la celebraclón 
del Consejo de guerra que debe juz
ga¡· al cabecilla Rtus kive¡·o, basta 
que éste se halle curada de las heri
das.-A. 

31, 9'10 n.-Núm. 973. 
Comunica un cablegrama oficial 

de ManilA, que la escuadt·a cañoneó 
el import3nte pueblo de Rosaria, in
cendtàndolo y destruyendo por com
pleto,causando ú los in'3urrectos cen· 
tena1·es de bajas. -A 

Sl, 9 25 n.-Núm. 974. 
El capitan general d9 ~Puerto·Rico 

en telegrama oficial se muestra agra
decido a las felicitaciones quo le han 
sido dirigidas por la pronta tcrmina
ción del Jevantami&nto de las par·ti
das, que dice sumabon 87 húmbres 
de los cua les 81 han sid o ca pturados 
y se han pre:;entado inclusa dos 
cabecillas y se persigue al exígua 
grupo que queda. 

La opinión en general añade se 
ha mostrado y sigue mostrllndo'3e en 
contra de aquel movimiento.-A. 

:31, 10'30 n.-Num. 987. 
En el telegrama oficial de Cuba se 

dice que en los encuentros ocurridos 
se causaran 7 muertos al enemiga 
habiéndose presentada nueve. ' 

Comunica también la triste nueva 
de que 111 explosión de un torpedo en 
el Potrero inglés causó la muerte de 
dos soldados,hiriendo ademAs al Ca
pi tan Guallart, tenientes Culardo y 
Alegre y 15 indlviduos de tropa.-A. 

1.0 Abl'il, 1'40 m.-Núm. 11. 
O lleial.- .Mantla.-EI general Ja

ra mil lo operando sobl'e •Nagusbu» 
ha ba li do ú los rebeldes atri nchera
dos en Bundocan causllndoJes 149 
muertos y teniendo de nuestra parte 
un muerto y 17 herldos, habiéndose 
presentada é. indulto en número de 
1639.--A. 

1.0
, 1 '56 m.-Núm. 28. 

Se confir·ma desde Manila que Ja 
escuadr·a auxiiJando el plün del gene
ral Lachombre cañoneó a Rosa1·io 
San Francisco y Malabon, incendien! 
do y 3:rrasando Rosurio, causando al 
enem1go muchfsimas bajas, ¡·esultan
do S(IIO heridos dos mnrine1·os.-A. 

V, 2'16 m.-Núm. 'J7. 
Telegrafiau ll El Liberal la esta

d!st¡ca de la campaña de Cuba de la 
lercera deeena da Marzo y resulta 
que malamos 1402 insurrectos, apre
sa mos 35, y se preseu tn ron 242. 

Se cogieron al enemigo 460 ceba
llos, 32 mulos y 352 armas. 

Xo:; malaron dos oficiales y 32 sol
dados, y resultaran he1·idos 73 ofi
ciales y 246 indivfduos de tropa.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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SECCION DE ANUNCIO S 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
pnblcada bajo la direcciòn del ingeniero civil fratcés 

~@ ENRIQUE DE GRAFFGNY {;~ 

Conb~iluyen e~t a Endclopcclia doce lomos, ilustHtdos cou m:ís de 500 figma-., 
formnndo el vadt:mfcum nuí.s ú1il, In co ccei6u ruth completa y 1:, Clll'it:lop<'di .. mis 
necc::.uria para IOda • Ju~e de iu eni•·n s clirecto1es Je c·eut.• ales <'léetnca. dc alum
lJJaclo y tran:-.pnrte de fue:za, eu c·ar;.:alos de n~:•quiParia, mouladore~ me•·{LUÍ<:o:, y 
elel'lricistas, iu .. tala• ores de Limhres y teléfnuos, jPft•<s de tnt . er~.>s dt> ga i V,Ill npla~tía 
y niquelado, frgo HO,, m:tquiuislas <'IH'nrga•los clt> euidar motv ~'de Va¡.or

1
ga" 6 

¡wt1óleo, ldJCionudn~ [t la~ in tblrÏ<tb alec·trun•ec8uic"s, y en J.(l'l,(' lh: • •tilí~ima pn1a 

todas aquellas persouab que reulizuu trahujos 1C I 1!.l'ÍI'nado ~ c••n la~ aplic .. • ¡, 11e::; me
<·auicus ó e éctrica-,. Cundc•n•ad •S eu e:..tus tl• ee pl'qt.eños v .. lút•H' ll"•, eu)~>. e ·tu· 
ra uo requiete e::.tudit •S e:-pr• ial<•s, loH conocimieuto~ 1écuico:- y ¡mi(·lico~ que ::.0n 
nccesurios vara lodo!> ~HJUl·ll<.s qut' se decliCHil a la mecaurca y electricidad, la Iee· 
tura de esta EIIGÍ<'iopedia ayudnrÍl podt>rosumente en SU:i ttab~jos a LUillltos estu
dien alguna aplicaci6n eléetncn 6 meeauica. 

Condiciones de la t:ublicación 
Se publica un tomo meubua!, de uuas 160 [HÍ.giuas, con numero>ns figuras in

tercaludas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú¡,ticA, 1'50 pesetas; en tela a la in,.!le~>a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental cle Electri· y Tomo 7.-Guia p1·Actica del alumbrado 

c1dad I ndustr1al. &, eléru·ico 
Tomo :2.-Manual clel enca1•gado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorei<'Ctl·icista 

namos y Motort';; eléct,·ito;;. Tomo 9.-T•·an,porte eléctl'icodu la euer· 
Torr.o 3.-Pila;; y A•·umulado1·es. gi::1. 
Tomo 4.- Rede:s elè•·t•·icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctrico». 

nista. Tomo 11.-Manual de Electroquimica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir.idad pa•·a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé~tica;; de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T }_ ---~TA DO 
DE 

ELA BOR AC IUN DE VI NOS 
DE TODAS CLASES 

l' jabricación de vinagres, alcoholes, 'l.guatdientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lll(0JFOR_ (0. In7LQgo DE ZU~I(37J: X E:QR_ILE 
Inoeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica !J Granja 

Central y Directo1' de la Bstación .Bnológica de Haro y 

Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la E':;tación Enológica rle !!aro 

OBRA UTILISL\1A A TODO EL ~IUNDO 

EL-

---------
CONSOL TAS PRACTICAS de derecho público civil cornún y foral, ca· 

nónico , mercantil, penal y adrnmi trativo 
REG LAS pa1 a la aplicacióo de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humlina y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunnles. 

Con los Formula1·ios y A1·anceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
e:eplicativa de la su,ceslón intestada y ttn vocabulario de voces técnicas 

<>--<3 POR ¡;....e 

PEDl\0 HUGUEJI1 Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

'REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-~-

EL C ClQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE -FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ci udn.des.-Pai, ajes.-E(lificios hi~t6ri cos.-E~ctll tu rus. -Monument.os.- Mont nñas.- Rios.

Lagos.-Cascaclas.-Puentes.-Puerto:;.-Bo::,ques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Co::,tum· 
bres de todos los paises del mnndo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY 1\EFOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex_puesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios. 

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

Unien punto de venta en la librería dB SO!-__Y I!~NE~ 

~I -

Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o) - LERIDA. 

Caballeros, 39.- LÉRID.A., 

Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 
feccionado a mano, nada de fàbri~a. 

SE TOMAN M EDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado de Se.üora como de Caballcro 
a precics módicos. 

NO OS CONFUNDAIS 

-------------------------------------.--------------~------~-

EL RABIOSO. DOLO~R) 
=~==J ~ "-:__1/ .~. ~ 

DE -

~i'."'t.JELAS CAB..I-F_D..AS 

,, nc al bombre, cua.lle veís; rlt>sfigurado, tri,te, merlitabundo é iracundo. L~ 
e· oh!l lle wdos e:.tos males be de:.t.ru)e eu un minuto v sln rtesgo a guno 
u nudo el 

(•tnggrama) de ANDRES V FABIA, fllrmacéutillO premiado de Valenci?, 
fl 1r t.er el remPt!Í<l lll!Í.<; pv .en "l é inocente qun SO ('OUOCe boy p!lt'l\ proJuc~;\ 
PSd~ camhio t an 1 ó.pitl o y po&itivl •. Dest.ruye tambiéu la feLidez •l'lO la cm:ltl 
cumuuica al aliento. De \'enta entoclas las buenas farmacias de la provinr ll\ 

En Lérida: D. Antonio AIJadal, Fn.nnacin, Plaza de la Constiwci6n, n.o 3 

COS ~ESETAS BOTE 


