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Mac-IGnley y Canovas 
Ya ha llegado aquella fecba que 

si no e ra mirada co n temor por los 
espanol es, lt!\maba toda su atención, 
por las co nsecuencia s ~ue po 1ria te
ner pat a la r esolucióo de los gra. ve~ 
a suntoo que pendieures de ella tene
mos en la isla de Cuba 

dicial para nosotros por la politica 
que en é l vi niera A inaugurars~. 

Abora. bt en: ¿DP.ben trauquilizar
D<>S lt~ts pruden e:> man ifestl\t:iones he
chas por Mac Ki nley en el acto oficial 

' de encargarse de a.quel gobierno'? 
t)in dudar un solo momento, con 

te!->tam os que nó. :\1 à s elocuentes que 
(¡\., palabras, màs elocueutes que u nas 
manife:ltaciones que vau A ser escu
chadas por el mundo civilizn.do, son 
lo::; hech uR, y estos no se ven tan per· 
fecto-. que pueda.n de~terrar de nos
otros ltl. idea de que aquet Gob;erno 
h<\} a de ohsen·a.r una conducta no 
muy conforme eo'u ld.s ioterna.éion¡,(es 
leyes èe ne11tra.lidad. 

A Mac Kin ey no ha poti id 1 nr•nl
tarse e un solo tnstante, tpau lll t<l~ 
ma.lllfcstt\eioues e n ex remo ~Ionro1s 
tl\s hubiel'an puesro en guardit\ 1i ro
das tas nacion es europea., que tienen 
intereses en Amèrica, y por lo que ñ 
él e retiere ba procurado con sn-; 
pa abm ... alejar Ja so'>pecha de que 
s u polh ica fuese demasiado mtncadt\ 
en e~te sent1do. 

Pero si estudi~mos una por una 
Jas personalidade-1 que han entra.do" 
formal' el nue\'O gohierno, y tenernos 
en cnenta h\ repre,-,eull\dón politica 
que o.l mísmo lle,·a.n , la so-.pechu. tie· 
ne que aumenrar por nueqtra p:trte. 

un h ombre que si basta ahora ha si
do un simple senador algorionero, 
boy desP mpefia el eargo de ~ecreta· 

no de Negoctos Extranjeros, equiva
len te a nuestro miuisterio de Estado. 

¿Es pvsi ble creer que un jefe de 
Gobterno no se rodée de ministres 
cuya significación cooozca à fondo y 
sea. conforme con la polltiCil. que por 
adrnitirla como mas co11veoieote, se 
propone desarrol lar? ¿Vamos A admi 
tir qlle desde e l dí·~ en que le ofreció 
el car~o de Secretaria de Estado, no 
ha bahido entre ellos conferencias 
parn fi.i<~r de determinada manera 
el p t~n que ha de reü.ltzarse? 

lhfldl es admittrlo, aún tratàn
dose del pals de las rarezas. 

P.ua nosot rcs, el t:uevo gobierno 
nortea.mer icano no nos resulta solo 
sospechoso,~ino que tememos ver e la· 
ra su mauera de obrar El tiempo 
nvs di r à si nos eq ui vocamos; partien 
do dd supuesto de que no somos de 
loH que se consuel<l.ll marcaudo pla
zos que luego se prolongan iod~fini
damente mientras gastamos cada dia 
1.249.99:a pesetas en sostener la gue· 
rra. Primero temlltmos los espafioles 
al 4 de 1\larzo, pidi ndo al gob1erno 
imposib es para terminar la. insurrec · 
ción antes de esa fbcha; ahora que 
ba llegado sin qnP, en realidad , b11.,\' a 
podidll adela.ntarse un paso en la pa
cificación,:reuemos espen\nza de con
seguiria en los cuarenta dlas que 
tradicionalmente dedica a.quel pa.is a 
~us as un to'! Ítll ertores, desp ués de to 
dos los cambios de Gobierno. 

B"' de ei r, que desengafit\d1>s de los 
resultades obteuidos hastu. boy, res 
pir ... mos tranqui.ida•i a.briendo un 
n nevo p l ,¡z 1 que alcanzu.r,i basta el 
14 de Abnl, eu el que no tenemos na
t:h~ que temer. 

Estos ::;on los inconvenientes de la. 
po lttea que baee tiempo deseuvuel · 
ven los ~ohiernos espafio es, siquiera 
sc tratf'! de cue:.tiones en la-; que tan 
caro!i iotereses peligran y se mal
ga~t <Ut. 

Qnizas, las declaraciones de Ma.c
lCinl .- y hu.\'an tranq:li izado a l go
bterno del Sr. Canova.s: In. pren-.a 
ministerial .va tiene mataria para 
l enar unos dlas sus colum ua.s eensu 
rando :\ los propagadores de pesi mis 
mos que no hn.een ru ·is qne l1evar In. 
desconlill.nza. al pals que es el qne 
mH nrries~<~, pero 6 el iefe de 10s 

conserv<tdores ha d~>j 1.do de ser quien 
siempre h·~ sido, 6 all1 en ::;u inte1i 
geul:Ít\ vé el dot'e ]lleg-o à que se 
presta hi política li•Jrteamericana, 
cow pa.r ando lo.., dbcursos d(•( P re:;i
riente y del Secretaria d~ .N~gocios· 
Extraujeros. 

Pronto han de conocerse las me
diiias que "e dicten contr<~ los tHihu:-; 
teros, y Dios qniera que los hechos 
nie!.;uen las apreciaciones que boy 

, haeernot. 

L" nplic&ción de ta doctrina de 
Mouroe lle\' a da. a la practica en Jas 
condiciones que los Est ·dos Uuidos 
vienen bactendo de,.de h!l.ca algunos 
af\os y la historia. polltÍCa. del nuevo 
Pre::.idente que debe su cargo u.l triun 
fo de lll.S ide1' s proteecioni~tas Que 
constantememe ha venido defendien
do , ha.clan abrigtu ciertos temore-; de 
que la actitud de quel pueblo lle!:ase 
i un punto òonüe E'ip<Ïf\a no debier 1 

ni pudieta permiti r . 
Por e~o el 4 de llarzo se seihla.ba 

como dill que pudit:se ser muy perj u-

Veiuticuatro horas 1\n~e.;; de pro 
nu ncia.rse el di:wurso del nuev" pre . 
sidente p11d1eron :.er olrJas ot• a" afit·
macioues muy co utraria:$ becbt\~ por • 

I 

No renemos.la pre::;undón de que 
nuestras opi~iones ~et\11 couocid;\s 
por na.dre que puedt\ mn.rcn.r dc · 
rr otero~ fijos t1. la. politica e::;pa.lioln, 

pero nos coutentamos con desear que 
la confianza que eo ellos haya.rt podi 
do hacer nacer las ooticias comuni
cacla.5 por o u es tro r ep resen ta.ú te e n 
Wa.t-~hington, sea tanta que el deseu
gana pneda hacerles sufrir su falta 
dò estud:o en todo lo que a los Esta· 
dos Ur.id9s se refiere. 

A par te de que nuestra polltica ha 
debido tender à ~ofocar la insurrec
ción f;uan to antes sin cuidarnos mu
cho de la escaslsima importanc1a. que 
podria, tener el , ridiculo r econoci
mtento de la independencia cubana. 

N nestro in re r es principal estA en 
Cuba, no en los Esta.dos Unidos, y f\ l 
Sr CAnovas debe r ealizar un esfuer
zo que toda.v!a no ba rea'izado para 
que el triuufo de nuestras a.rmas ~ea 
verdad. 

Confiat· hoy e n los Estados de la 
Uuión, '< tn matar la r ebel¡ón, podria 
l evarnos basta la pérdida. de la ü; la. 

Esto no deben olvidar lo nuestros 
poHticos. 

L. P. 
.... QJ -
El ferrocarril transversal 
De Teruel a la Cuenca ca1'bonífero. de 

Ut¡·tllas, Alcorisct, Calanda, Alca
iiiz, Uas1Je1 F¡·agn y.Lél'ida. 

Il. 

El St· . Oontel, que ha pas ad o ano 
t ras ano estudiando sobre e l terreno, 
ha becbo experimentes pr~cticos co u 
e l carbón de pied ra que le h<ln dado 
magnlficos r esultades; ba explotado 
el riquisi mo azabacbe, ei cua! ba si
do muy buscado por los industriales 
de Londres y París, ha t\11141izado 
otros minera1es de no escaso valor en 
torno y jumo à la bulla1 dig nos de 
fecundit explotacióo, y en suma, sc 
ba conveucitlo profundamente de la 
grandeza de la obra el dia en que la 
eueuetl. de Utrillas ernpieze A surtir 
do C'Lfbón la. iudustritl. f.~bril de Ca
t'.l.luóa. y del resto de Espafia, y la~ 

, lúcomotoras de tierra y mar que de 
él se a.limentan E Sr. Conte! suefia. 
en ese dia cowo el mlÍS dichoso de 
su exist ' ncia, 5' suei'ia. l.Jien, porquc 
indlld!l.blementè sera el precursor do 
la tn,tl'•formacion f¡~vomble que 8e 
habr,1 de operar en la industria na
cional. Aquél dia el B:tjo Am¡:rón y 
Catulnfia, t' li azados por el ferro CI\ · 
rri! du ee to, por el Jp P ri I ns A G.ts· 
pe y por el de \'al de Z \~ u ~:ln CM
los de a Rúpittl., tendran res tel o el 
problema de su pró~pero y bri! ante 
pon·enir. Ca.taluña eusa.nehn.ni el 
vuelo de su~ prel:io~as manufc1cturas, 
po• que obtendrà la hulla de nue tr11. 
cucnca eon g-ranri~s \'enwjas ~obre la 
ext ranjera. y e Bajo Ara~ón y In. pro
vincin. ue Teniel en geuer al, boy a.is · 
huJos de los g-mndes centres y e•npo
hreci!lo:. por falLa de 1·ida rn e reau• iJ, 
dc::,nrrollur.lu los ricos frutos de su 

• 

suelo feraz y la inmensa riqueza mi· 
neral encerrada en e l 'setiO de la. 
tierra. 

E l t r abaj o del Sr. Oontel contiene 
entr e otr os, los siguientes interesa.n· 
tes e:nremos: 

Primero. R esultades obtenidos 
de los carbones de Ut rillas en las lo· 
cornotoras Lanuza y Pignatelli, Hnea. 
de Zarageza à Val de Zafan. 

Segundo Anàlisis veriflcad os 
con carbones del mencionada punto, 
comparad•'s con los de Astu r ias. 

Tercero Un estado demostrativo 
de las iruportaciones de carbòn ex
tranjero de'lde 1. 0 de Septiembre de 
1887 a 31 de Agosto de 1888; y su 
valor neto 

Cuarto . Linea en cor.strucción 
de Catalufia al Bajo Aragón. Linea. 
de Utrillas,de Alet~fiiz y Oaspe. 

Quinto. Comparacióu sobre la 
distancia k ilométnca que media en
tre e l centro miuero de la Grand 
Oombe (Francia), a Barcelona, con 
la del último punto à Utrillas. 

Sexto Precio ventajoso que cos· 
tari~ n los carbones aragoneses en Ca· 
tal u fia e l dia, no leJauo, en q u~ e~:~té 
construïda la Hnea cen t.ral de Utril la.s 
a Barcelona. 

Ta,l es en síntesis e l estudio sobre 
La Cuéllca ca1·boni{era de Utrillas y 
los fe r¡·ocan·iles del Baja-Aragón J/ 
CatalUJia. Et sei'lor Coutel demuestra. 
e n él co n la fu erza de la razóu y la 
lògica incontrastable de los números 
lo mismo que demostró en la confe
rencia que celebró en Enero de 1889 
ante la Càmara. de Comer c io de Ta.
rrasa, esto es: 

cQue nuestra industria se balla. 
en camino de etÜanciparse de las ix
portacionés de carbón del extranJero, 
y q ne U trilla-; significa una esp~ran
zu. ~an legltima como g rande en la 
produccióu espafiola • 

Este es e l punto cap1tal del traba· 
jo que me ocupa y a l que con tanta. 
satbfacción consagro estas ltneas. To
do lo patriót:co, todo lo bueno y úttl, 
toda idea levantada debe merecer la. 
atención y el aprecio de los bombres 
de gobierno y de aquellos que sin 
ser io y si n mas pretensiones que las 
de trabajar por e l bien general, se 
consagrau de corazóu e n favor del 
prog reso de ~n querido país. Anos ba 
que lucb»mos porque esta reg1ón ba· 
)o -amgone~a atlq uiera e l rango y la 
impont~nci r.. .le que es merecedora. 
por ~~~ brilhl a! le bistorin., por su si
tU<\Ctón top >,;rñtil:a y por los valio
sos elemeu ios eon que la pròdiga na· 
tumlez¡\ tall .~ f,l,'Orecido de modo ex· 
traord. uario; y si, desgraciadamente, 
poco es lo que en el terreno mare ric1l 
hemos con::;eguido basta ,bo.v, vemos, 
en cu.m bio, acercarse grau des a con· 
tecimientos que habran de contribuir 
tí. la. realiza<'ió n inmediara del ideal 
que per!'e:•qimos. Uuo de esto51 ucon .. 
teeimiernos serà la c .. ust rucción del 
ferroearril transvers d. 

Ya ha lle~c~.do el dia feliz de la. 
t,r.:ón térrea del Ba.jo Ara-gón y Oata.· 



EL PALLARESA 
luna, de cuya idea brota iustantanflo 
Pl recuerdo do nue,tra antigua ~· her· 
mosa nacioun.lidad aragonrsa~ aru. 
goneses y catalanes volverao ;\ es· 
trecbar sus relaciones cariflosaas y 
volveran a ponen .. e en contacto para 
realizar fecundas y gigantescas em
presas, que habràn de reportaries 
mútuos provechos y a ' to nombre. No 
seràn las epopeyas de la guerra, si 
no las epopeyas del trabajo. l~a vez 
del eslruendo de las armas y de las 
voces de exterminio dadas por los 
combatientes, oiremo~ el sordo ebo · 
que del pico del obrero ahondando 
en las entrafias de lrv mina y el es· 
tridente silbido de la locomotora, ah
roentada con el fuego producido por 
la hulla nrrancadn en la abundante 
cuenca rle Utrilla; y en vez de vivir 
aislados de lo:. grandes ceutt os, vivi
remos en continuo movimiento, ex· 
portando los ricos productos de esta 
tierra feraz (l la.s playas del Medite· 
rr:lneo. De allà recibiremos induda· 
blemente la nueva vida que uos tal 
ta como una sa via regenadora que 
ba de vigoriz&.r nuestra-; extenuadas 
fuerzas De albi, es decir, de Catalu
na, pueblo industrial y cuito, acudí· 

Seo ha derlarado decidido protec
cionista, cosa que no puede extraüar 
(I lo" quf' conozcan ~~~ historia pol1ti· 
ca y las teorías que le han llevu.do a primer puesto del Gobierno. 

Las fnerzao do Lacharobre se han \ ré p1ua tl y seremos felices ¡mny fe· dividido eu pequeiins columna~ qnf' lices' 
combinadas hA.n de cooverger en Bai· r nang y de.;puós en Carmona batiendo /~... ~· , las partidas insur.rcctM. .., . ;~~ ... ~· 'i!(!'- :~ Sus declaraciones han producido 

impresión muy desagradable a los fi
libusteros y jingoistas que habian 
sido los propagadores de los pesimis
mos que han venido circulando sobre 
la actitud que observaria Dlac-Kiuley. 

general .TaramElo ha batido también ' ·· / )_ .,, ~; .. ¡:,. ri( 

Al N. de Ma.mla la. columna del ·· . '~]·" .:¡- . ..-:-. "' . ·' ~ 
algunos grupos à los que ha hecho 3 - 1 :.;. 1\ ~-1 

Ahora vuelven los ojos a Sberman, 
definitivamente nombrado Secretaria 
de Estado, y de quieu esperan medi
das favorables. 

Refuerzos à Filipinas 
Sigue hablandose de la necesidad 

de enviar refuerzos &. J!.,ilipinas, pero 
apesar de la afirmación de algunos 
corre!!pOt~sales, el Gobierno persiste 
en su negativa de que el general Po
lavieja no solamente los ha pedi
do, si no que en el plan general de ta· 
lla la verdadera situación y abr1ga el 
convencimiento de dominaria sin ha· 
cer alusión a: número de tropas. 

Claro està que cuenta con las que 
al!i tieue. 

Los liberales 
ran a esta región, empobrecida por Segúu anunciamos en su dia ha todas las fat3.lidades de una larga tenido lugar la toma de posesión de desventura,nuevos elementos, genios Mae-Kinley Y todavia no se ha reali· emprendedores y capitales suficien- z_ado la reuni.ón de los. ex-~inistros tes con los cualss se transformara hberales, temda como 1nmed1ata ha· ' b 'd · 1 t'l' ce dos semanas. nuestra a atl a agriCu tura; se u 1 I· I Si hubiera debido celebrarse no zarú!J las aguas de nuestros rios, que 
actualmente se pierden en el mar, hubiesen abandonada Madrid, perso levantAndose pujantes, poderosas em· nas tan caracterizadas como Rornero presas industriales como dignos frn· Girón, 1\lontt>ro Rios Y Vega de Ar-tos de la paz y de la fraternidad rei mijo, cuya marcba y alguna3 noticias nantes 3ntre ambos pueblos. particulares nos hicieron afirmar que 

E. MULLERAT. 

Del Dim·io de At•isos. 

Madrid 
Anoche se acentuaron de una ma

nera extraordinaria los rumores de 
alteración de orden público por los 
carlistas,:llegúndose hasta a asegurar 
que habian aparecido algunas partí
das en Teruel y Valencta. 

La coincidencia de que a aquella 
hora tuesen a la presidencia casi to
dos los diputados carlistas que resi· 
den en Madrid dió alguna fuerza a 
los rumores que por últirno fueron 
comprobados en parte. 

La !!upuesta partida de la provin
cia de Teruel no había aparecido; lo 
que sobre ella se dijo no tenia funda· 
roento alguno: en cu.mbio a las ocbo 
y media 3e recibió en Gracia y .Justi· 
cia nn telegrama urgente del presi
dente de la Audiencia de Valencia en 
el que comunica que según le partí· 
cipa el juez de Chelva en Puebla de 
San Miguel, pueblo de aquet dístrito 
se ha alterado el orden por una par· 
tida de filiación carlista, compuesta 
de 43 individuos que se entrega 
ron a los pocos momentoa, siendo pre· 
sos 38; los demas lograron escapar. 

No estan todos los pareceres muy 
conformes contqu<-la refenda partida 
obedezca a manejos carlista~, pero 
los que principalmente lo niegan son 
lo!? diputados de este p~rtido que son 
los primeroa en lamentar lo mucho 
que a ellos perjudican los insistentes 
rumores que vienen circulando. 

Las fuerzas de Castilla la Nueva 
y quiza las del 6.0 cuerpo del ejérci
to van à comenzar algun11.s manio
bras, lo que se hace relacionar con 
la cuestión que tratarnos, pero tene· 
mos fundamento bastant~ para ne
garlo. 

Anoche mismo se comunicaran ex· 
tensos telegramas a muchos Gober
nadores, reiterandoles las órdenes 
mas enérglcas para reprimir cual
quier intenton.., en el caso de que se 
lleve ñ callo, é impedir todo lo que 
tienda a la desconfianza del pals . 

Mac-Kinley 
Ya tomó posesión de su cargo el 

nuevo presidenta de la república de 
los Estados Unidos, y afortunadamen· 
te han caido por tierra los pesimis
mos imperantes estos dlas, sobre las 
declaraciones que se le atribulan re· 
ferentes li los asuntos antillanos. 

la citada reunión no l'e celebraria 
basta después del cambio de Presi
dente de los Estados Umdos. 

Si no ocurre ningún entorpeci
miento, parece que el 15 es la fecha 
tijada en que debe celebrarse, pero 
si el marqués de Vega de Armijo re
gresa antes, no sera extrafio que se 
adelante al martes 6 miércoles de la 
semana pròxima. 

Los republicanos 
C<Yn objeto de discutir si la Junta 

Centru.l Republicana tiene atribucio · 
nes para convocar una asamblea na· 
cional, se reunieron anoche en casa 
del Dr. Esquerdo los individuos que 
componeu la citada Junta. 

Hoy han vuelto à reunirse y pa· 
rece prevalecerà el acuerdo de con
vocar la al!lambiea para proponer la. 
disolución d~ las actuales agrupacio· 
nes que consti t uyen el partido repu
blicana, y su fusióo en uno solo. Has· 
ta boy no existe mas discrepancia 
que dos federales. 

De Cuba 
De las noticias particulares reci

bidas, parece comprobarse la muerte 
de Cisneros, el pretendido presidenta 
de la república cubana, aunque a 
decir verdad no se coocede grande 
crédito a la noticia que ha sid o co· 
municada por un pris!onero, porque 
los insurrectos se bubiesen apresura
do a nombrar otro presidente. 

Se ban rea.lizado alguaos encuen
tros de pequeiia importancia en Ha
bana, Pinar y Matanzas, y en las Vi· 
llas las columuas distribuidas por el 
general Weyler antes de su salida 
para. la capital persignen activaman· 
te a los pequeüos grupos, en que se 
han dividido :a<; fuerzas de Maximo 
Gomez. 

Las demas noticias carecen de in
terés. 

A la hora de cerrar nuestro co 
rreo todavia no se ba rec!bido el par
te oficial temiéndonos suceda como 
con el de Filipinas de a~ et que fué 
recibido cuando ya no pudo ser apro · 
vecbado mas que por los periódicos 
de la oeche. 

De Filipinas 
Las noticias que boy contiene el 

par te oficial comprueban las que ayer 
tarde telegrafiamos. 

Entre los J>ueblos Polo y Novali
ches, una numerosa partidu insurr~c· 
t.a construyó un carnpameoto atnn
cberado con objeto de resistir y re
cluto.r gente para un golpe de mauo 
en Mamla. Con esta partida estaban 
en reli'lciones los autores de la úl ti· 
ma intentona. Pero uuestras tropas 
atacaron el miércoles las posiciones 
rebeldes y después de un refiidisimo 
combate de tres horas, lograron des
aloJarlos con pérd1da de 102 muertos 
abandonados, màs mucbo., que pu
dieron retirar internaodose eu San 
l\lateo, y un número enorme de be· 
nd os. 

prisioneros y ha mata-do 40 rebeldes. l ~' '!./ ) · _ · ~ · r-t1 Las impresiones de hoy son algo n<n - 1--:_:.1 ~ ~ff mós optimistas que las que circula- ( • " _:Ni \ ,· . ,_\ .' 

REGARDÉ 
N adic h :1 biera creldo que tras 

aquella mascara de alrnidón y de co· 
loret~ se ocultaba un rostro de una 
excepcional hermosura varonil. 

Agra.ndadas las cejas por anchos 
tiznones de corcho a.bumado, y exa· 
gerados los labios por largos trozos 
de bermellones, Regm·dé era segura
mante el clomw ma'! aplaudida de 
todos los circos de Europa. 

J 

El misàr;tropo mas recalcitr :-. ute, 
uo hul,iera tenido otro remedio que 
olvidar la tristeza y relr a carcaja
das, conten;plaodo los gestos, pirue· 
tas y contorsiones del payaso fran· 
cés. 

Sobre todo la risa . Cuando Regar · 
dé reia todo el muodo >wltaba el t1·apo, 
como suele decirse. Su risa era febril 
y contagiosa. 

Cuando termioaba la función y se 
limpiaba la cara y el mascarón de 
estupidez desaparecía, la cara de Ro· 
gardé recobraba su natural y siml-a
tica expresióo. 

Sm, grandes ojos a.zules adormiln.
dos qUJza por la vaglledad de un en· 
suefio tenian un uo sé qué de tristeza 
inexplicable. 

Y sin embargo Regardé era fellz. 
Completamente feliz. Habia logrado 
çoncreces la plena posesión de todas 
sus esperanzas de adolescente. 

- Cuando aquel canalla, -aquel 
-mercader tunecino, lo recogió para 
explotarlo sintió todas las amargu· 
ras de la vengauza y todas las ener
glas de la ira. 

Pero de pronto se i ' uminó su al
ma basta rebosat· misericordia cuan
do v16 a su compaliera de martirio, 
desgraciada como él y sin amparo 
de nadie. 

Keti,la nina Keti Ja pobrecita hún· 

[ 

gara de cabellera negra y de rostro 
Lriguel'io. 

¡Qué vida, Dios mio, que vid~! 
Trabajar de sol à sol en calles y en 
plazas y ganar ua pedazo de pan a 
costa de un par d9 latigazos . ¡Qué 
nifiez mas desamparl\da y qué ju· 
ventud mas triste! 

• ( . ! ' J ! . 
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Aquella candorosa declaración de 
amor despertó en el alma de Ket! un 
dese1 desconocido. 

La niña llegó à sor mujer y el ui
fio se convirtió en mozo. 

Un dia que tru.bajaban en la, plaza 
de una aldea de Italia los mozos mi
raban con ojos de codicia las formas 
espléndidas ~ .. y exuberantes de la 
hermo8a Keti . 

Reg11 rdé sic tió cel os; pe ro celos 
amargcs de esos que se meten en el 
corazón y luégo :;ubeu í~ la cabeza 
como un torbellino de sangre y fuego. 

Cuando llegaron ~í la posada, Re
gardé dijo al mercader: 

-Sabe Vd. lo que he pensado? ... 
Pues que esta no trabaje mas en las 
ea lles. 

EL mercader alzó el l!ítigo, pero 
el mozo se levantó cou ta.l ira que el 
viejo estuvo a punto de desfallecer. 

'\ 
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-lngrato-dijo-id con Dios, asi 
sois todos, bribones y desagra.decidos. 

Desde aquet dia Keti DO volvió a 
trabajar y Regardé logró en poco 
tiempo ser en Europa el artista mas 
eminente de su clase. 

Como era feliz queria que todo el 
mundo lo fuera . 

Reir y solo reir es el destino de los 
felices, y el payaso puso todo su em
peno eu hacer feliz al público que le 
aplaudia delirante. 

Sobre todo, gozaba contemplando 
las caras monfsimas de los niños que 
se mor!an de risa cuando Regardé 
cantaba, bailaba ó simulaba clar una 
calda mortal. 

Tiernpo hacia que se ballaba aco
metido de una profunda tristeza. 

Sospecbaba. de la ftdelidad de su 
mujer y desde entoaces, reia y reia 
cada noche mas en ;el circo. 

Aquella risa contagiosa se comu
nicaba ràpidamente à los espectado
res de sillas, palcos y galerias. 

Una nocbe tuvo por fio la certe
za de s u desholira y aquella noc he 
fué cuando hizo las delicias del pú· 
blico. 

Tanto rió que tuv1eron que reti
rarle de la pista. 

Al otro dia las gentes dijeron al 
saber la noticia de la muerte de Re
gardé: 

-s~ necesita ser· animal para mo· 
rirse de risa. 

MANl'El. PARO. 
5 Marzo de 18!)7. 
• { Pt·ohibida la. rept·oducción). 

Dos veces Lemos leido el articu
lazo que publicn. ayer nuestro colega 
local, eco el titulo de Lai t•e¡·dades 
del Marqués de Lema !/ la... t•ectitud 
de EL P.-\LLARE8A, y a fé que DO Sl\· 
limos del asombro que nos ca.usa. O 
nosotros escribimos mn:1 mnl, ó serà 
cosa de pre:;umir que en el Dim·io 
no nos sn ben leer. 

Primer error del colega: que El 
Pats y EL PAI~LARESA «no quisieron 
conforma.rse• con que el díario inri:'· 
grista adelantara la noticia de ln 
muerte de Maceo, lo cuat, por nues. 
tra parte, no es cierto; y afiade, con 
respecto a nosotros, que con meuos 
ingenio que el decano, perdimos la 
calma y nos salimos de madre y de 
toda la familia, ecbando la culpa {t 
los telegrafistas a quienes pusimos 
como ropa sucia «llegando :i. llamar
les presidiarios ó cosa asl.,. No hay 
tal, y perdone el colega que nos sor
prenda tanta ligereza en quien alar
dea de continuo de irreprochable ve
racidad. Ni nos dolimos en lo mas 
minimo de que anticipase el Diat·io 
la noticia, ui siquiera bicimos a ello 
la menor referencia; es mas, al es
cribir el suelto del dia 11 de Di. 
ciembre, lo hicirnos con motivo de 
un telegrama de la Agencia Almo. 
dóbar contestación al en que, a las 
ocho de la noc~e del dia uueve, le 
pediarno~ confirrnación a la noticia 
del extraordinario~del colegn noceda. 
lino, y añadiando que«mas por el cré· 
dito y buen nombre de la Agencta 
Almodóbar, que por pueril excusa .. 
insistíamo;, en tal asunto,y ni una pa~ 
labra, ni una referencia siquiera se 
ballara, que al Diario afecte. En pri· 
mer lugar que aqu1, en provincias 
no caben eso& éxitos de informació~ 
que dependen, da do el esta do detesta
ble del servicio telegrafico, de pura 
casualidad, que boy favorece a uno<; y mariana a o tros, y tam poc o des de el 
punto de vista mercantil, pues y a sa be 
el colega que no compensa los gastos 
y sacrificios que supone un extraordi· 
nario la escasa venta pública de eH· 
tos en Lérida. En uno y otro suelto 
lamentamos, como lo biciéramos en 
otras ocasiones, com0 lo tiene hecho 
el mismo actual defensor de los tele· 
grafistas, (que por algo habrA carn· 
biado de apreciación) li os lamenta
mos, repetimos, de que tardasen mas 
de siete horas en llegar a nuestras 
manos dos telegramas urgentes de 
tanta importancia para un periódico, 
como los que nos trasmitian la noti· 
cia de la mutrte de Maceo. ¿Y no era 
razonable nuestra queja, no era fuu· 
dada? Sinnúmero de amigos suscrip· 
tores, acudian a nuestra lmprenta :í 
confirmar lo que habian leido en el 
Dicwio, y eran las ocho, y mas de las 
och~ de la noche, sin que pudiéramos 
decirles oLra cosa que sabiamos solo 
lo que sabian ellos. En El Pai.<~ tenian 
ya telegramas de la nueva; nosotros, 
ni uno. Y ya después de las ocho, vi
no un telegrama de La Prem1a dan· 
donos la noticia elScueta; no era de 
nuestro corresponsal el telegrama, 
ni era urgente ¡,qué babiamos de pen· 
sar, si no que nues tro Corresponsal 
habia muerto tam bién 6 cosa pare· 
cida? Oómo suponer que noticia de 
tanta trascendencia podia daria en 
despacbos ordinarios y después de las 
cuatro de la tarde? Y tal se ctesprendla 
de los hecbos; el de!!pacho no urgente 
de La P1·ensa habla sido depositado A 
las 4 en Madrid; lnégo la Agencia 
Almoddba¡·, a aquella hora,no habria 
puesto a.un telegrama urgecte ningu· 
no para EL PALLARESA, pues de lo 
contrario hubiese Jlegado antes que 
aq u el o tro ordinario y de contadlsimas 
palabra.s. Y e ran las diez de la noche, 
cuando a un antiguo suscriptor que 
fué a la Dirección à enterarse de si 
teniamos uoticias, hubimos de contes· 
tarle ¡ya avergonzadosl que nó, por 
lo menos directas del CorresponsaL 
¿Le parece al Dim·io, si al ver llegar 
poco después los dos extensos tele
gramas UlWENTES, puestos a las 3 en 
Madrid, era 6 no razonable nuestra 
mdignación? No ee trataba de éxitos 
Dl de fracasos;se trataba de una falt:l 
incomprensible; no era la cuestión 
que pu blicase el Diario s u Suplemen · 
to, 6 que lo publicase otro colega; era 
la ... vergüeoza de que ¡cinco horas 
después de publicado el Suplemeoto 
del Dia,·io, por un defecto que se nos 
cobraba cua' si fuese un buen servi
cio, no sablamos anna qué carta que· 
darnos, corriendo un verdadera ridi· 
culo ante infiuidad de personas! ¿No 
era fundado nuestro enojo? Y meoos 
mal, si no lloviera sobre mojado; pero 
es que la broma de retrawrsenos tele· 
grama&,se no3 veula dando desde rou
ebo tiempo, con notable perjuicio para. 
los intereses de esta Empresa. 

Según nuestro corn~sponsal no ha 
nombrado ni una sola vez la isla de 
Cuba, sosteniondo en pol!tica in.ternn· 
cional la idea de sostener am1stosas 
relaciones con todos los pueblos. Se 
declaru partidario de la no iuterven· 
ción de los uegocios de las otras na
ciones que maoifiesta .que la diplo~~· 
cia de lo::. Estados Uutdos debe hmt· 
tarse :í lo que a los mismo~ se refiera, 
sin inmiscuirse en asuutos que no les 
interesan directamente. 

Este importa.nte a -,unto lo termina 
con la frase siguiente: -No ernpren
deremosjamas untl. ~uerra, sino cuan
do se bayan agotado tados los medios 
paclficos para conseguir el arreglo. 
Los tratados d'l arbltraje deben mul· 
tiplicarsf' porque evitan mucbos ma· 
les a los pueblos que los firmnn y los 
ohservan. 

Los tagalos se defendieroo heroi· 
cawente y solo buyeron después de 
defender el terrenu palmo a palmo y 
cuando se convencieron de que era 
irrresistible e. empuje :1e nuestros 
soldado!l. 

Entre los cadaveres se encontra· 
ro o 20 con uniforme de Cara bineros 
y Guardia eivil; entre las nrmas 
a.bandooadas babia muchos Rcming· 
tons y dos 11ai.i.ssers. 

Dormlan en montón y a cielo ra· 
so el mercader, Keti, Regardé y una 
cuadrilla de monos y perros titirite
ros. 

Vagabau de act1 para alia, de ciu
dad en ciudad y de aldea en aldea 
imploraodo la caridad pública en pa· 
go de sus volatines call!?jeros siempre 
aternorizados 6 por el lattgazo 6 por 
el in.,ulto. 

Un dia cuando el amo no pudo 
oirlo,"Regardé dijo :i Keti: 

Por que, pa~en el sin fln de inexac· 
titudes que nos cuelga a propósito de 
las noticías del 10 y 11 de Diciembre, 
que no tenia 1i la vista ni recordaba, 
dice, :-ü escribir el articulo. Pero ¿có
mo explicarse tanta. iocongruencia y 
tan rarbimo juicio por lo que res· 
pecta a nuestro suelto del domingo? 

Ta.mpoco es cierto que llamara
mos à. los telegrafistas c: presidiarios 6 
cosa as!;• y aun menos que tuese di
ebo a propósito de ... e1w1dias por el 
éxito del Dia1·io: repase el suelto de 
referencia y habra de sentir remor· 
dimientos el católico colega, por el 
sambeuito que nos cuelga., eon lige· 
reza, calit1quémoslo asi, imperdona· 
ble Denunciabamos una falta eviden· 
te en uu serv icio pública, y declamos: 
e V ea el sel'ior Di rector general qué 
merece, el aprovech'lclo funciona.rio 
•que asi cumple con su deber. Nos· 
otros ya lo tenemos viRtv. ¡Lastima. de 
pr-3sídio!• llasta cierto punto, se 
comprende que el Director de la Sec· 
tión de Lérida, por impresión irre · 

:Nosctros tuvimos cinco muertos y 
diez y ocho her!dos aunque el parte 
oficial no cita mas qne estos. 

-lllira el dia que yo sea grande 
no trabajaras màs. \o sólo- trabaja· 

Vamos por partes y dejemos la.s 
cons1deraciones y comentarios pa.ra 
lugar oportuno. 

• 
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fiexiva al entada por craso error, se- I 
gún después hemos visto, (cuat fué el 
de confundi l el telegrama ordinario 
ue La Prem~a, con los L'rqentPil de 
nuestro Corresponga!.) no ~upiese in· 
terpretar nuestra exclumamóu; pero 
que tal baga el Diario, no nos lo ex· 
plicamos ¿Cómo, ni por donde se 
llama presidiarios a los telegrafista'l 
en la copiada expresión? ¿Es discu· 
rrir de buena. fé, interpretar el cln
ro seutido de aquella frase, en rela
ción con la que le precede, como un 
insulto ñ todo un Cuerpo, como E>nti· 
dad, respetabilisim<>r Por mal redac
tado que el &uelto aparezca, dice y 
dirà siempre, cque es para nosotros 
una lAstima que no haya presidio 
para el funcionario que no cumple 
con s u deber•. Y ya puede leerlo como 
quiera el Diario; si sabe leer, no des
entraflarA otro sentido al pàrrafo en 
cuestión. Y de esto à. llamar presi· 
diarios a los telegrafistas,van muchas 
cuaresmag de distancia, amigo Dia
rio: nos honramos con la amistad de 
telegrafistas muy celosos, muy bon· 
rados y muy dignos de recompensas, 
que no de carceles, para as! tan sin 
tón ni son, agraviar a quienes no Jo 
merecen. Afear li un mal sacerdote 
su conducta do escan::lalo, no serA 
nunca insultar a los Ministros del Se
flor: y el caso es el mismo, exacta
menta. 

Y con lo dicho, queda ya bien pro
bado que en nada acierta de cuanto 
dica en su exordio, el articulazo de 
marras. 

Sigamos. Quiere luego probar el 
Dim·io que no es cierto lo que en el 
informe que nos nmitió el Sr. Di rec· 
tor general de Correos y Telégrafos y 
que publicamos el domingo último, 
deci~'l. respecto 4 que ningún otro co
lega habia recibido la noticia de l\Ia· 
ceo el dia 9, al menos por telégrafo; 
y nos parece que se impuso tarea 
muy inútil, completamente innecesa 
ria el diario integrista. No creemos 
que A nadie, A pesar de 1&. erronea 
afirmación del Sr. Marqués de Lema, 
se le ocurriese dudar de la autentici
dad de los despachos que publicó en 
su suplemento y eu el número del dia 
10, el Dim·io. 

Nada tenemos qúe oponer tam
poco A la defensa que hace del se
ñor Romano Garljo, telegrafista de 
Zaragoza, a quien excusa del re
traso a que se condenó a nuestros 
telegramas; retraso por aglomera· 
ción, muy natural, si el colega quie
re, pero muy especial; tan espe· 
cial que solo la sufl'ió EL P.ALLA
:ra'.SA de entre todos los diarios que 
reciben despachos por conducto de la 
estación Zaragozana: mas diremos, 
si el Diario c• ee poco uq uitativo el 
castigo, por deber extenderse a los 
telegraflstas de Madrid, firmamos con 
él; por nosotros que no quede; pero 
que no venga à presentarnos como 
falta leve, retrasar en siete horas, lo 
menos, telegramas urgentes, dejando 
que otrod NO URGENTES lleguen A 
las cuatro horas escasas de su impo· 
sición en la Central. 

Por mucho menos ha puesto otras 
veces el grito en el cielo, el órgaco 
1 eaccionario. 

·¿Justícia, y no por mi casa? Eso 
uo e'ita bien. 

fi' 
Y viene ahora lo que mas directa · 

mente nos ataf\e y lo mas sorpren · 
dente tambiéu del inoportuno é in
comprensible suelto de ayer. 

1. 0-En este extremo,el Dia1·io sien· 
ta la te~Ji,q de que su corresponsal 
adelantó al nuestro en la transmisión 
de ll\ noricia en una hora y veinte mi· 
mtto.~. En primer lugar, conste que el 
Sr. Almodóbar afirma que depositó 
los telegra.mas A las dos y en los des
pachos figura a las tres; mas esto no 
no:~ importa. Dlganos el colega cuan 
do, donde y de qué manera hemos 
dicbo ni supuesto jamas, que RU co
rresponsal no hubiese telegrafiado a 
las horas que él indica, ni que le lïu
biese adelantado 6 nó el nuestro, 6 
creeremos que todo ese barul!o arma
do ayer no es mas que un pretexto de 
mal género para explotar el reclamo 
que echa en ca.ra como cosa fea, a 
los otros diarios. 

2. 0 --Deflenue al Jefe de telégra· 
fos de ésta y dice que las r eferencias 
de es e sen or A la Direcció o general, 
que nosotros califica.mosdeinexactas, 
no estil probado que Lo fueran. ¿Cómo 
que nó? E·1uivocando sin duda el te 
legramn. de La Prensa, con los ur· 
gentes de que nosotros tratabamos
~or que ha de :,aber el Diario que el 
Sr . Lu.cruz llegó a afirmar que eni 
ur~:;ente era el telegrama recibido• y 
de n.hl deducimos uosotros su equivo
cación-dijo que :os oos hablan entre 
gado A ,as ocho de 1~:~. noche, que es 
la hora efectivruoente a que se no 
entregó aquel; y en el sumario incoa
do por la denuncia del Sr. Lacruz 
constnn lns declaraciones de lo~ se
flores D. Manuel A. LlinAa, D . Ramóu 
Grau y Casab,D. Jonquln Duraogo y 
D. Miguel Clua., testigos que oo cr ee
mos recuse el cole&a, afirmando que 

EL P.l~LLARESA 

les consta la entrega de los telegra· 
mas por el ordenanza., a nuestro re
porter Sr. Clua, después dc la~ diez 
do lo. noche, en la calle 1\layor, 
abriendo los despachos ~· leyéndolo~ 
en la tieoda nueva. del Sr. Sirvent. 
¿Puede a.tribuirse f.t diferencia de me 
ridiano la de dos hora.g que aparece 
eutr e lo dicbo oficialmente por el se
J1or Lu<;ntz y lo que resulta verdad 
probada.? Crèanos el colega; obedece, 
sl, à la eq uivocación sufrida desde el 
pnmer momento por el Jefe de telé· 
grafos de Lédda, confundiendo el te 
legrama primero con los urgentes de 
la AgenmaAlmodóbar; pero cuaudo se 
eva.cuan informes de esta naturaleza, 
antes de ~:soltar prenda, antes de lle· 
vat· las cosas por la tremenda, y an
tes de dar un paso en falso, debe me
ditarse muy bien, y pesarse y medir 
se,cuanto se diga y se informe. Y al· 
go de ello debe bacer también quien 
se meta a defem,or de cosas que solo 
conoce por vagas, y aqu1 equivoca· 
das, referencias 

3. 0-Concluye en este número de 
su embrollado escrito de ayer el co · 
lega, en que de todo es to no resulta 
màs que un retraso de •mas de dos 
ho ras, que no aparece justificado• ,s u 
poniendo que aceptamos como buena, 
en todas su'3 partes, la resolución del 
Sr. Director general. Y también por 
u.h1 a.nduvo mal el articulista; acep· 
tu,mos la resolución del Sr. Director, 
como buena, dados los antecedentes 
equivocados que se le han facilitado; 
mas nunca como exacta, puesto que 
le han obligado à partir de hechos no 
ciertos y efectivamente en el informe 
relata varios inexactos, que no son 
(t él imputableb, sino a quien se los 
refiriera en tal forma, con obligación 
de decirle la verdad. Y en este pArra
fo, con verdadera inoportunidad, vuel 
ve el colega a hablar de presidio, pero 
tocando el violó11 de modo que ya da 
ri sa. 

4.0
- Y al llegar a aqul, si que es 

cosu de volver a preguntarse ¿pero, 
es posible que Ja discreción y el bueu 
sentido que, aparte sus intransigen· 
cias, muestr-a siempre el colega, ha
ya buido de aquella redacción tan 
por completo, para tratar asunto tan 
baladí como este? Porque, 6 no ha 
querido decir nada el Diario, 6 su· 
poue que nosotros, al indicar que le 
tendria sin cuidado la errada afirma· 
ción del inform~, «pues ya sabemos 
todos a qué atenernos•, pretendimos 
ha.cer ver que la noticia de la m uer. 
te de Maceo dada por snplemento, y 
demas publicadas como ~.:.egrMicas, 
se las proporcionó por indignos me
dios y engaM al público con elias. 
¡Casi nada! No queremos ni siquiera 
contest~r :i tamafia ... equivocación, 
digàmoslo as!, pues creeriamos ofen
deruos, con solo p• e tender desvirtuar 
esa incomprensible apreciación del 
colega. 

¿Sabe éste corno podria ponerse en 
lirnpio todo? ;sabe como vendria a. 
aclararse el asunto y como acabaria 
haRta por arrepentirse de su extern· 
poranea defensa à favor del Jefe de 
Telòg raf os de esta secció o? Pues pu · 
diendo ver y leer el informe rernitido 
por eate senor a la Dirección general, 
y compulsando datos y teferencias. 

Y quizas entonces comprendiese 
mejor el colega, desde luego lo que 
tan mal ha interpretado, no sabemos 
expli~arnos cómo, y después lo peli
groso que resulta hablar de lo que no 
se conoce y hacer excursiones A los 
cerros de Ubeda, para. no dat· pié con 
bola, como le ha sucedido ayer con 
su articulazo, ó lata telegrAñca si 
quiere. 

¡Ah; y el dia que reciba un tele
grama no u•·gente con unas cuan"tas 
bor as de ret raso, ya sa be qué de be 
hacer, si quiere ser consecuente: 
aguantarse, callar y después dar las 
~Sracias à telégrafos por no baberlo 
retrasado basta SIETE que son las 
que, por lo visto, admite como excu
sable¡;¡ para los m·gentes! 

A los Ayuntamientos 
Circular importante 

Los es, y su cooocimieolo intere
sa mucho a lus Sres. Alcalde:3 y Se 
cretarios de A.} untam ten to, la que 
ha pul>ltcodo reclen temen te el celo:w 
é ilustrudo Sr. Administrada!· de Ha
cienda de esta provincia, acerca el 
siempre descuídado :;ervicio de con· 
fección rie expedientes y repartos co-
bratol'los. • 

Es costum!Jre inveterada de algu
nos ~tunicipios mal administrados, 
presentar a úllima hora à Iu aproba
clón superior los reparlos y matrl
culas de lerrttor·tal. iudustrial y con
sumos, pot· destdia y descuido, en 
unos, .y por ínterés de evitar minu
cioso examen, en oltos, apurando 
ó In Administración con upremios de 
tiempo, que siempre redundan en 
perjuicio del conlrtbuyente de buena 
fé y fJUe aprovechan como medio po
Hlico, caciquillos locales de los que 
no lienen miedo 8 morir de empacho 
de legnlidod. 

.. .., - ·._..... ; • I ;:..:.,. '" 1" ••• 

~I Sr. Rodríguez de EscalonR, con 
propósllo que aplaudimos caturosa · 
mente, oslll decidida ú f'ortar de raiz 
esos nhusos. y pnt·R el lo ha circulada 
ú los Ayunt.omientos terminantes 6r
denes que nos consta esta dispueslo 
fl hacer cumplir eRtril!lamente. Y ha
rà bier1, pues con ell o gana ra mucho 
fa adminlstración, en rorlllud y en 
moralidod. 

Con t'especio al apéndice y estados 
de territortal, que según dispone el 
Reglamento, deben estar presentados 
en 1.0 de Abril de cada año, ha man
dado el Sr. Administrador que se re
ruitan duran te esta prtmera quincena 
de Marzo, con objeto de poder exa
minarlos detenidamente. 

Las matrículas de iudustrial debe· 
ran presentat·se dentro de la prime
ra qulncena de Abril, para comprobar 
fielmeute si las bajas producidas es· 
tan justiflcadas como procede. 

Y respecto é Consumos, el caballo 
de batalla y fuente de toda suerte de 
males en los pueblos, dispone la Ad
minlstraclón, en primer Jugar que 
duran te la segunda quincet~a del mes 
actual, debera remil1rse copia certi
ficada del acta de la sesión de Ayu!l· 
tamiento y Asociados que determina 
el Reglamento en su art. 249, debien~ 
do tenerse muy presente lo que pre
ceplúan el 250 y demés de los Ccpi
tulos 26 y 27, ú fin de que se adelan· 
ten los trabajos de confección de re
pat·tos y comience la cobranza sn t.n 
de Julio próximo, sin excusa ni pre · 
texto alguno. 

Tales son en extracto Jas disposi· 
ciones adoptada s, desde luego, por el 
Sr. Administrador, y de esperar es 
que den el fruto apetecido, con lo 
cual habré logrado no poco en bien 
dz la provineia e! Sr. Rodríguez de 
Escalono. 

Opiniones sobre el Mensaje 
Los principalcs periódicos euro

peos y americanos se ocupan con 
grande extens1òn en juzgar las de· 
claraciones del MensaJe de mtster 
Mac-Kinley. 

Los periódicos de Londres aprue
ban en genera! el arbilraje interna
cional de que habla Mac~Kinley en su 
discur.3o, pero referiéndo:,e al plan 
económico del nuevo presidenta no 
se muestra muy conforme diciendo 
que mientras quiere arreglar la Ha~ 
cienda de aquel pals gravando las 
mJrcancías exlaanjeras aumenta ex· 
traordinar·iamente los gastos de Gue· 
rra y Marina. 

Mas lógico seria, dícan algunos 
periódicos, que para establecer un 
verdadera plan económico se dismi
nuyeran lüs gastos de aquel pais . 

En varrios arlículos de diferentes 
peri6dicos se dice que nunca se ha 
establecido en los Estados Unides un 
régim .:: n mas exageradamente pro
teccionista. 

Tlw Daily Cronicle califica de 
monstruosa el plan económico de 
Mac-Kinley. 

The Times criticando las declara
ciones del Mensaje referentes a la 
cuestión econòmica, dice que el exa 
ger·ado pt·oteccionismode Mac-Kin ley 
darà excelentes resultr.dos en los pri
meros momentos, pero que muy 
pron lo se han de ver gt·avisimos tu· 
convenientes que obligar{ln a Mac· 
Kinley a modificar su plan econó
mico. 

The Standatt estudia en el Mensa· 
je la cuesttón polltica con preferencia 
a la er.onómica, y al hablar de la 
cueslión internacional cree qua en. 
vuelve el discurso de Mac Kinley al
gunos conctlptos en los que debe fi
jarse España delenidamente. 

Se reflere ú las frases de que el 
nuer.:o Gobiemo de los Estados Uni· 
dos, Vi!Jorl~ara en todas partes la pro· 
tección d los svbditos vankées . 

Noticias 
-El tiempo sigui6 ayer sin des

mentir el mes que atravesamos. Con
tinuó el viento recio, y sobre recio 
frlo, demasiado frío ya, pues coje a 
muchos ali erados de ropa, y no son 
catarros los que Yan a pescarse. 

-IIabiéndose dispuesto por Real 
orden de 28 de l<'ebrero último que a 
los indiVlJuos det p:-imer reemplazo 
de 1885 sa les expida la licencta ab
soluta A medtda que vayan cumplieu· 
do los doce años de serricio conta· 
dos desde el dia de su ingreso en 
caja, por la Subinspecciún ael .f.. 0 

Cuerpo de Ejército se encarga é las 
autoridades locales, lo pongan en 
conocimiento de lo::; interesados, les 
recojau los pases y los remitan al 4.0 

depósilo de Reservo, para que oste é 
su vez remita las correspondientes 
licencids absolutas. · 

-Losatentos socios de la cJuren · 
lud .\fercanlil'' nos dan el honrosa 
encargo de que hagamos públl :a su 
gralitud, asi à las dtsltngutdas Seño
ras de la Sección Central de la Cru.; 
Roja que se dignaran presidir el prt 
mer baile dado en el Caré Suizo, como 
a los Sres. Font (D. FélíX), Sugrai'les, 
Fotx, Llaurens, ~1oix ; Cuevillas, ~lo
rer·a, Lavoquwl, Pagés, ~1ur1llo y de
mlts que, ya con su concurso p~:~r:::-o 
nal, -'u pre:.lando objetos al'tisticos, 
contribuyeron lll mejor éxil0 de la 
!Jenéfica Oestu rea11zada . 

Nos complacemos en cumplir el 
encargo que se n!ils trasmile. 

. . 

-Ha sid o nombra do Juez de U s • • T 1 'f" 
instancia en comisión, del parudo de erVICIO 8 egra ICO 
l.ér ida, D. l\figuel Gris Picón. e1i:C'e · 
dente òe la carrera judicial. PARIS 

...- -1!~1 jue,·es por In noche lo Cueron G, , ·.~r , ul. 
roba.das no\'enta pesetas al farma- Atenas -Reina una actitud febríl 
céutt~o de Grana.dello, D. Juan r.a- en todo el terrllorio griego y se ha
pell) Mateu. El dt_ner? fué sustratdo 1 cen incesantes en-çios de material de 
de una mesa escrttor1o de lo Bottcn, guerra 8 Tesalia. se concentrsn apra
en Iu I]Ue penetr~ron los ladrones suradamente tropas en la frontera 
por un boqueta abterto en la 'entr.- de Tnrquía. El seutimiento público 
na ael_entresuel~ de la casa. esta muy escitado. En caso de que 

Se tgnora qutenes sean los auto- tas potencias adopten mediaas coer-
res del hecho. citivas, se esperan acontecimientos 

-Cuet:ta de ingresos y gastos del mucho mas graves en la frontera. 
baile infantil dado en el teatro Romea La escuadra helénica ha sido di
por la Comisión provi lleial de la Cru: 'idida en cua tro di visiones, las cua-
Roja el dfa 2 del corrlente. les cruzan por delante de las islas 

Ingresos Esporadas, el golfo de Asta y las is· 
Por la venta de 5 pAlcos con 6 las de Creta y Milo. 

entradas cada uno a 10 plas. 50 MADRID 
Por h\ id· de 4 id. con 6 id. cada 

uno a 5 id. 
Por 84 entrodas a 1 id. 
Por ao ld. ú 0'50 id. 

. Total ingresos 
Gas tos 

Importe de los 4 premi·)S según 
facturas de los Sres. Lava· 
quial y Pujadas 

Orquesta (i2 profesores) con re
baja por e: objeto benéflco del 
bati e 

Electrlctdad 
Alquiler del local 
Taquillero, billetaje y kiosco 

20 
84 
15 

169 

50 

30 
10 
10 
5 

Total g~stos 105 
Resum en 

Jmportan lo~ ingresos 169 
IJ, los gastos 105 

Beneficio obtenido 64 
Los Sres. Sol y Benet, han cedí

do generosamente el importe de los 
ca rteles que se fljaron al pública 
onunciando el baile. 

Desea llacer constar la Cvmtsión 
organizadora del ndsmo, que la So
ciedad La Paloma exigió ademas d~l 
pago de Jas 10 ptas. que en la cuenta 
flguran, se pet·mitiera la entrada gra
tuila a los socios y sus familias, al 
2.0 piso del teatro, y ademas ú aque 
llos que qu1sie1·an adquirir palcos 6 
enlradas para senta rE~e en ta platea, 
pudieran hacerlo por la mitad del 
precio señalaJo en taquilla. 

-Por Real orden, f,:,cha 26 del mes 
de Febrero últlmo, se ha dispuesto 
que Don Evaristo Asua¡·, Oficial de 
5.a. c lase de la Intervención de Ha 
cienda Pública de esta provincia se 
traslade a se1·vir igual plaza que en 
Ja de Tarragona desempeña Don José 
Marlí y Solé, y que este reemplace a 
Asuar en la de Lérida. 

-Ha ocurrido anteayer un caso 
CUI'ioslsimo. 

Celebróse el juevds último uno su· 
basta de bienes nacionales en la Ca
sa Consistorial, é lA cua! asislleron 
el Juez de 1.• Instancia accidental, 
Sr. Montull, el actuaria Sr. Grau, el 
repre:.~e ntante de la Administración 
don Agustin Ferrer y esca so públ ico. 
Una vez terminado e: acto, fué cerra
do el local, y al dia siguiente encon
tróse el Sr. Gr·au con que habla deja
do olvidadas en el salón de la subnsta 
ochenta y tres pesetas de un depósi
to provisional. 

Reconocióse la sala, se praclicó 
un minucioso registro y las ochenta 
pesetas con su pico no se enr:ontra· 
rou. 

El Juez municipal suplente St·. Ba· 
ñeNS Jnstruye diligencia~ para seia
rar· este oscuro asunto. 

-Como esté anunciado, esta ma
nana a las ocho comenzara en las 
Casas Consistoriales la clasiflcacion 
de reclutas ael actual Reemplazo. 

Presenciar·~t n las operac;iones un 
oficial y un sargento del ejército y los 
cuatro médicos municipales prllcti· 
caran los reconocimientos. 

-Lo Alcaldia impuso ayer multa 
de veinte pesetas é José Jové, por in
troducción fraudulenta de 25 kilos de 
carn e de vaca, que le fué decomisada. 

- Dice El Noticiero Umoersal que 
convocados por el general Sr. Gar
eia Navarro, se reunieron en sudes
pacho los primeros jefes de los cue•
pos de infanteria de guarnición en 
Ja provincia de Barcelona y el del pri· 
mer regimlento artilleria de monto
ña, habiéndose'es manifestado que 
tengan dispuesto el vestuario y equi
po necesarios para los reclutas del ac 
tual ¡·eemplazo que en breve han de 
ingresar en fi las. 

Dlce que al propio liempo se ha 
adoptado un nnevo mod&lo de morral 
que S·~ra igual para to, os los cuer 
po s 

- Iloy se celebrara con gran pom
pa y sotemnidad en el Seminario Con
ciliar, la fiesla de Angélico Doctor. 

-Llamamos la atención de los se· 
flores Aiea I des y Secretar10s de Ayun 
tamiento, acerca el suelto que publi
cnmos jn olro lugar con el tflulo: .t1 
los .A.yuntamiento.~. 

-Esta mañana, a l11s nue,·e y 
cuarlo. predicaré en la catedral el pa 
dre Rtel·tt: por la tarde habré sermo
nes en :-an Lorenzo, ~tra. Sr·a. del 
Cormen, San Martín y San Juan. 

-En el tren correo de Tarragona 
llega ron ayer los soldados en ferm os 
procedcntes de Cuba, Jo:Sé Felip y Se· 
rra, de Talladell, y Alfonso Boldú Fi 
guerJ.s, de Penellas, habiéndoles so 
ccrrído la «Cruz Roja», as! como a 
Francisco Jo,·e!la, que pasó de lràn
sito hncia In pro\'incia de Huesca • 

' 

6, 8 m. 
Washington.-El cónsul de los Es

tados Unidos en la Habana ha tele
graflado que no han vuelto é ocurrir 
atropellos de las autoridades espa
ñolas contra súbdltos norte-amerlca
nos. M. Lee dice que abriga Ja espe · 
ra nza de obtener la Iibertad de tos 
presos norte-amer·icanos que resul
ten inocentes y la espulsión de la is~ 
la de Cuba de los culpables. 

Créese en Washinton que el go~ 
bieruo de Madrid ha dado Ordenes i 
las autoridades de Cuba en el senti~ 
do que espre~a el despacho de mis
ter Lee. 

6, 8'5 m. 
Constantinopla.- Los albaneses 

copat·on y de!iar mar·on à dos bata I lo
nes turcos que se dirigian a la 1rron~ 
tera de Grecla. 

Quinoe mil cristianos estrechan el 
circulo de Herllklelón. 

G, ~·10m. 
b'l Globo dice que la política de 

Mac-Kinley se concretara en esta fór
mula: «Ninguna palabra mala y nin
guna obra buena.1> 

Telegraflan de París que en mu
chos puntos de ta costa francesa han 
ocurrido gran número de siniestros 
marlltmos. En el Havre perecieron 
ahogados muchos marineros. 

Noticies recibidas de Méjico dicen 
que un numeroso grupo de e:;paño· 
les atacó en La Puebla al club cuba
no y que la policia intervino. logran
do evitar el derramamíento de san· 
gre. Las autoridadeo:. impusieron va
rlas multas a causa de dicho suceso. 

6, 8'15 m. 

El Imparcial de hoy se ocupa del 
dlscurso pronunciada por el nuevo 
presidenta de los Estados Unidos. 
Mac-Ki n ley, en el ac to de Ja toma de 
posesión. Estima ame:1azador en alto 
grado el silencio en que se encerrú 
el nuevo jefe de Eslado de la Repú· 
blica Norte americana, y califica i\ 
~Iac-Kinley de esfinge muda. 

PARllCULAR üE <r EL PALL~RESA• 

MADRID 
6, 9'10 n.-Núm. 755. 

Dice un telegrama oficial de Ma
nila que se intentan y preparan su
blevaciones en Pampanga, Tardach 
Ecija y Laguna, habiéndose r·edo: 
blada la vigilancia y adoptada me
didas para impedit· que se realicel'! 
ó castigar· severa y r;jpidamente é 
los autores. 

Añade que en los últ. mos encuen
tros ocurridos se han cuusado 29 
muertos é los rebeldes.-l\ . 

6, 10'15 n.-núm. 767. 
En el consabido telegrama oficial 

de Cuba se dice que han ocurrido al
gunos encuentros que han ocasiona
do 87 muertos a los insut·t·ectos y 14 
presentaciones y de nuestra parte ~ 
muet·tos y 76 heridos. 

Bolsa: Interior, 63·00.-Exterlor, 
7:l'l0.-Cubas del86, 91'45.-A. 

6, 11'30 n.-Núm. 783. 
El corresponsal de El Liberal se

ñor Morote osistió a la toma de pose
sión del nueYo Presidenta de IoR E~
tados Unidos, visitandvle luego. In 
terrogO li Mac-Kinley. 

Siendo el único periodista I]Ue le 
ha vi:..lo, Mac-Kinley reileró las pala
Lras que consten en el mensage so
bre re_laciones extronjeras y añadió: 
R_epellrl1 la jra..c;e pública: pa~ en lrr 
twrra rrllre los hombre.c; de hz,ena vo
lzmtad.- A. 

6, H'35 n.-Núm 291. 
El Sr. Morote añadió como comen

taria flla frase de Mac-Kinley pa; pa
ra Ec;pa11a y foda.c; las naciones. 

Se desptdió afirmando, sinieran 
sus palobras de salutación de Espa
fla fi su conducta liberal. 

Se le ha prohibido con tar la en
trevista a los periódicos americanos. 
-A. 

7. l'aO m.-Núm. 799. 
Qliciai.-Las columnas que ope~ 

ran en Bulucan impiden i\ las parli
das que se concentren y bajen al lla
no. En los encuentros se les mataran 
diez. 

Ha ocurrido un incendio casual 
en el bo rrio del Trozo (Manila ),propa~ 
góse al barrio de Tondo, Palomar y 
Tutuban , queméndose 2 000 casas de 
nipo, sin que hoyan ocurrido des· 
gracias. 

Los '"ecinos han sido recogidos 
en los Tribl!nales, habiéndoc;eJe~ so
corrido. - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



ON DE ANUNCIO S 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
poblca1a bajo Ja direcciòn del ingeniero civil fra cés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY €;;~ 

ConR~.ituyen e~la EuciclopNlia doce tomos, ilnsll&dos con m:ís de ' 500 figura¡.:, form11ndo el vadtmlcum mas úlil, la coleC<'lÓII llll:ÍS COlllpletli y la elli'ÍCI1•pf>dia DHÍS nece~êl li a pa• a toda du~;e J e intenÍt>rl s dirPctores dE> rputlllles Plé<"tr•cas de alum ur11do ) trHOt-porte de fue: Zl\ 1 PIH'III!,:a.Jos cie lli¡' quiParia, !lli lltlldores me•·ànicos y Ple<·tr icist11s; irhlaladote~ de Limlnes y teléf••uos. j,..ft·~ de t11l erP~ dP galvHnoplastía y niquelaòo, lc,gor t>ro ... , m)iquiuis•us en1':t1gn• o~; dP eu1clar molo e' de vapor, AllS 6 pP.11ÓIPo1 Rficiou,.dos {~lab ino~usLrÍ!IIl elecLwmeduicus, y eu g~'I,eral utilísima pa1a tollas aquellas personas que tealiz11u Lr~.tblljo~ rel:wiruudo'i erro la1- nphcadoues me
c·!Ín l CII~ ó e.éctrictts. Cvudc•n•ados eu e~t·•s <lt •ce pequeiios y,,]Últlell"'• cnya le"IU· ra Ilo requie•e e~tudit•S e..,pP ial~>s, los e••nncimienlos •écuico.., y pnietico~ que son ll(lt•et-•triOt-o para l1ld(l~ HqucJ}¡ S que se dediC.HII a la llle••::Ítll('ll J I'I('Cil'ÏI:Ícla.J, J" lectura de c~ta EH<.Ít!Opt'tlta ayuclatú podPro:oñmcule eu t:tll::. trubajot:t a lUaülOs estudien ulguua aplicacióu eléetrtca 6 nH:• t·ànica. 

Condiciones de la· ~ublic ación 
Se pnbl ica nn tomo metbua!, cle uuas 160 pn~iuas, con uumero5as figuras intercHtuda!:l en el texto 
Cada tl)lllO costara: en rú~ticn, l '50 peset a s ; en tela a la Ín!!le~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la c onstituyen 
Tomo 1.-Manunl elcmen1al dc Electri· l Tomo 7.-Gula pl':Íctica del alnmbrado cidnd lndust •·ial. · -6 clértr·Jco 
T omo i - l\.lanual rlel cucar~ado de Di- •¡ Tomo 8.-ManualdelnlOntatlorclPCtJ·icista no. mos y ñ1o10r<>,; l.'lf!ctr.:ilos. '- Tomo 9.-Tt•a n:spOI'te ed~elt'ICUdl:l lo. en er· Torr.o 3.- Pila" v A•-umuladores. gir-. 
Tomo 4.- Rt><'P~ Plê•·IJ·icas! l. Tomo 10.-hode,.; tclcfónica::; y timbres Tomo 5.-Mauual del l'ogullei'O y maqui- eléct•·ico:-. 

nista ¡I Tomo 11 ,-Manua.l de r<:Iectroquímica. Tomo 6.-l\lanual del encat•gado de mo- 'V' Tomo 12.- Lu. e'edrH·irlad pa•·a torlos; tores de gas y petróleo. • ! apliracione:s domé,ticas de la elecu·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

la mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERE¡NCIAS ENOLOGlCAS 

'I".:R_ATADO 
DE 

ELAB.OR.AGION DE VINOS 
DE T DAS CL SES 

Y jabr icación de vinagres, alcolwlr>s, uouardientes, ltcoT'es. 
sidra y vúws de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0N_ {0, ll17I!l80 DE ZUQI6jl X El1RJLE 
Ingeniero Agrónomo, 81· Dil'ector de la /:1.:-,tación Enológica !J Gt·anja Centrat y Director de la Estactón EnoMgica de llat·o y . 

l)fjN ~I ARIANO I)IAZ Y At.O~SO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Dirertor de la Estación Enolóyica de I/aro 

---- -- ---·-----"-
OBRA UTILISI:\1A A TODO EL 1\IUNDO 

EL-

/ BO GADO POPUJu 
CONSUL TAS P R ACTI CAS de de~echo púb'ico civ•l común y for al, e<:~.· n óoico, mercantil , penal y adm•ni tra tivo 
R EGLAS pa a la a p1Lcact6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja v1da hum11na y 
MODOS de defenderse personalmeote ante los tr ibunales. 

Con los Formula1·ios y -'!mnreles rorresponrlienfe.~ a todos los casos, unn lamina e~plicatira de la sucesiórt int.esffl(la. y 11 n l·vcabztlruio de voces té en ica s 
~POR .i-

PED'i10 HUGUijrr:t Y CAMPAÑJ~ 
--~~

TERCER A E DICIÓN 
RE F UN0 10A Y NOTABLEMENTE AMP L I ADA 

~ = 

Elj CACIQUI'SMO 
·-~:::==:::::::POl~ :---

ONO F R É: "VILAD0T 

PRECI~ 2'50 PliAS. E~EMPLAR 

PORTFOtiO DE F.QTO·GRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra.· bades inimitables de 

Cinchd('c: -Paí aje~.-E·lificios h•stóricos.- E-cullurHs .. -Monnment,os, - Mont.añas.-Rios. Lago-.-Ca .. (·adas.-Pnen· es.-Puertos . -Bo~qubs.-Selvas vtr¡; en ' s .-T~mplos.-Ttpos y Co~tum · bres de touos los pai~es del muudo. 

PREC'"O PESETAS:> 17'50 

DEY l.1EF011MADA 
DE 

RECLUT AMI EN TO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta -por or Jen alfa bético 
y explicada con profus!ón de notas. r efer encias y comentarios. 

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

\ 

~ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESET AS 

Uni~o punto de venta en la librería d~ ~.o~ ! _B~_N~r 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I oJ -LERIDA. 

• 

~~~~~~~ 

La Unión y el FENÍX ·ÈSPAÑ0L 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

~ , , Domiclllo social: ~ MADf. ID. 9:...LL .:. DE OLOZAGA, NUM. 1 G (Paseo de R~c~: :.3) 

Capital s0r·ial efec'ivo . . 
PriiJUIS y TeS'TV·t S . . 

-( G A R A N T I A S )-

Pes et as 

• 
E :X:IS'T'ENOI A 

12.000,UUV 
4-1 .028,645 

56.028,645 
T OTAL . 

3 3 A ÑOS D E 
Segures contra incendies Seg"uros sobre la vida 

Esta ,g-1·an Compaii(a nacional asegura contra los En este ramo de seguros contrata toda d ase de ries~o:; •le incenclio. combinaetones, y espO•)Ïalmente las Dotales, Ren ta» El ~l'an dcsanollo dc sus opc~cioncs acredita la confianza que in:-.piran al publ ico, habiendo pagado de educación, Rent.as vitalieias y Capitales difer idos por smie,..ll·os <lr,..rle èl año 1~64, de su fundación, la a p••imas md' reduciria& que cualquiera otre. Corn-8uma de 64.65U.08i,42 pe!setas. ~ pailla. 

Rubdiroctor en Léridn: Enrique Ribelles, Mayor, 10 V Caldererias, 12 • 
AGENTES EN TOCA L.:.A PROVINCIA 


