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D. CanillUo Jover SalailiGD 
1e ME DICO . 

EHERIEDAGES DE LA MATRIZ 
CúDBU!ta dlaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

7 realcs cana 
10 » ~ 

A 63 por 100 
Grave de todo punto ~l'I li\ ~itna.· 

ción de nuesrra pohre E--pnfia. En 
polli ica el pavor o~ o desco oc1do, Itt. 
atmó:.fera cooden::;aodose cada dia 

«ClCLOS COLL~ 

màs, sin que los mas expertos se atre· 
van a augurar Ja tan deseada y à l a. 
vez temida solución que acabe con 
ta es incertidumbres. D i ficu l tades de 
po ltlca :oterior, los carlistas prepa
nindose para una cua.rtllo gJerra, los 
repub lica.nos preconizando actos de 
fuerza para derribar lo existente, l as 
guerras co onia!es sin adelantar un 
paso, los generales en desacuerdo 
con el Gobierno, el pafs atónito, 
aplastado, daodo cuanto se le pide, 
con el fata.lismo en todos los esplrt
tu~. con los a.nuncios de cadstrofes 
próximas, de carnbios fundarnentales 
hecho~ a dtario por los pertódicos de 
to los los matices y en las rn1smas 
e:.ft~ras d t> l Gobierno la vacilaclóu y 
el pesi1oiRroo. 

El pa.rriotisrno apllga. !a exhibi
ción púhlica de Jo que pten:-a y sien· 
te el ciudadano. pero apenas uabra 
uno que no presienta la certeza de 
próxi mas agilaciooes que conrn u e 
van el pals y le conduzcan n Ja ruïna 
ó acA.so " Ja solucioo de los tremendos 
COI>fitCIOS ll<·tua)r.S 

Y en meriio Je este malestar ge 
neral, por lodn.~ 11\s e u.ses :-1\!llltdo, 110 
hay que pe•der d · \' i~r a el faci or 
principal de tan•os desastrf>s, el que 
puPde en hreve p azo ... er 1¡¡, rut-cha 
que comut•ique PI iucendro A los met. 
lerta "~ it fl ttmbles acumul¡¡,dos por 
el act\so 6 por la p, ovideucia . Nos 

referimo:¡ a la situación econòmica. 
El Gobierno, justo e.¡ reconocerlo , ha 
sab1do atender a los gastos enormlsi
mos de l as guerras de Cuba y Ei l ipi· 
nas sin exigir directamente al pafs 
sacriticws en met•tli<.:o. El ilustre ge
ner al Az~uraga con una inteligen
cia maravillosa, con una serenidad A 
toda prueba ba organiza.do y manda
do a Filipinas y a Cuba contingentes 
de tropas como nadie eu uuestro 
pals ni en Europa creyera jamas ser 
posible en una nacióo como E ... pana. 
La compaflla T r asatl<io tica ha de· 
mr,strado que no ba decaido el l ustre 
rle nuestra marina mercante, con~i
derada. como una de las mas valio
sa.s é intetigentes del roundo Pero 
tocios e<~tos esfuerzos, tod¡¡, la inaca· 
bable surnisión del pals A las necesi· 
d1l.cie~ de Iu patria., que ba admirado 
a Europa, ba sido h1L·Ha ab ora ineficaz 
para conjurar los Pl'ligros que rnnti 
vat ou tal aiMde La. situación de las 
co::.a'l no ha mf'jorado oi se vislurnbra 
siquiera el rayu de ruz que venga A 
ilumiuM as IICtut~le::~ tiuiebla.s de lo 
desconocido 

Enrretanro la. situ&ción econótnic'\ 
Sf' a~Crava po t momeu • o::~. Lo" lo(a~tos 
f'X 't\or òt,.t\r,oq d~ lt\ guerra cllt''l'àll 
11 t>:.CÍt'ltiOS mil du rot~ diario._ u ne llas 
ta ~thnrtt. sP hrut sac1Ldo c!e la. opera 
ción con f'l Banco de PM s con ga 
rautfa de Cubas y de• E tnpr é::.tito ua-

cional pignor ando l a r enta de Adua
nas Estos recursos h ili anse ya ago
tlidos y el gasto persiste y aun se 
anmenta cada dia. Vper t\ciones sobre 
deuda. flútante, adelantos sobre l os 
servicios arrendados, t odo se balla 
agotado, y no se e f r ece par a el por · 
veni r de mafia.na m 1s r ecurso que 
aumentar los tributos 6 contrc.er nue
vos Empréstitog 

No creemos que las Cuerzas pro
ductora.s puedan, aun quer iendo, ha· 
cer nuevos sacrincios Sa.bido es por 
todos que a dur as penas han podido 
l evaotarse l as ca.r g&s públicas, y de 
ello es buena mu ec;tra los millares 
de fincas embargu.las y el déflcit 
constante de 50 ó HO mi llones en la 
liquidación de los presupuestos de la 
nactón desde hace ya an os. Ag égue
se à ello la desn'<'tnbración de estas 
misrna~t fuerzas ! : oductoras por la 
em1gración forzo l:u. de maR de 200 
mi jóveues, que sirven en las colo· 
nias de Amèrica y Oceania defen
dienda nuesrra bnndera. L as fuerza.s 
producroras en ver. de acrecer deere· 
cen. crérran 11e fl\.hncac;, ernpt éude11Se 
la~"~ ohras r·úbiiCtt.t!, tl comercio se r e· 
tra.e ante el ternor rie C'oruplic~teiones, 
la a.griculwra Qt{orriza. Con e>~ ras 
condtcioues irrúrt l e:~ i11tentar erni-.io
llPS de E npté...,nto-. en el Exr ra.tjP.ro . 
El capual uo liene entr••fi ~..¡ y srn 
a.teuder a cou:.Iden~cióu uiug uut. bu1· 



ET .... PJ~LL ARESA 

ca tan sól o la. garantía y e l interès; ' 
una !Iacienda como la Espaüola. con 
un dèficit coustante, con escasas fuer
ZtUl productivas, coo una Deuda cu· 
yos inlet·esel:l importau muy cel'ca de 
Ja mitad de Ics ingresos del F.stado, 
con uua circulación fiduciariP. exce
sivn., sil! oro, JJO tiene cou el sentir 
de los tintlncicro~ :.Je Europa suticien· 

lavieja ofrece un cuadro que p1odu- un encuentro sostenido con un nutri-1 Benito las saludaba en el bafio, 
ce 11.1 miui~tro de la Guerra un dis· do grn o en el centro de Llirón, don - en el paseo, después fué cintimidan· 
gusto tan profundo qua llega hr.sta :í de muriPron nueve ¡ebeldes que re· do poco fL poco•, stgúo decla l11 ma-
lamentllrse rtelaute de los periodistas sullaruu luégo ser bandoleros. m:í de colouiales. 

te gtu antia. I 

de que los periódicos del Gobierno in · Este mismo can'lcter tiene la ma- ~ Pero tll\'O que regresar {i l\Iadrid, 
cur·ran en un error tan lamentable. ' yor parte de los que lucban en Bula· precipitadamente por cumplirsele la 

¿Quién inspira esa campaila? No ; c{m y Batangas. lic• ncia 
Rt' sabc, pero se sospecha que mucbos \ Cinco compafiias de la columna Un funeionario público se debe a 
urtículos ~o~ escritos eu poltronas. .Jaramillo mata.roJ! otros 28 en Bala- su pn.tria y pn.rticula.rmente si es de 

Los mlnHtros de IIacienda y UI· t qnilong doude le!> insurrectos tra.baja-~ poco ~neldo. 
tramar sostieneu también entre sí ban para atrincberarse. El joveu se despidió de sn amada 
una oposición que puede st:'r muy El enemi~o ha intcntado rescatar y de la mama de su amada, eJCcusan
grave si C~novas no la evita. Los dos ~í Salitrau y Dasmarifiu.s, por do:. ve- do la partidtt y regresó al hog-ar pn.-
¡;ozan de poco crédito dentro del mi- ce:;, pero en la, dos ha tenido de reti terno de Hacienda 6 de Fomento; no 
uistcrio, pe1 o en me nos gana el se- rarse con grau de, pérdidas. sé don de pres taba s us servi cio:>. 
nor Cllstellano que lll se -3Uteró si· I Han Salido ya las tropas de La- ¡Ingratitud humana! 
quicra de que el Gob1erno babia di- chambre contra Imús,,myo ataque co- En cuauto el pob· e Benito salió de 

Y ue ello HOll prueba evidente 1 

Jo¡.; fracasos esperimentados cua.ndo 
se hn. recurrido al crédito Extrauje
ro, y la cotización que ohtieuen nues· 
tros \'a.lores en el mercado. No bay 
nacióu en que con mas exactitud se 
pa.gucn los in ter eses de la Deuda; los 
comitès de Pn.ris y de Londres cuidau 
escrupulosamente de pagar los cupo
ne~ llet Exterior en oro, que cuesta. 
hoy en Espafi¡¡. 28 po1 100 de benefi
cio, y sin embargo, nuestro 4 por 100 
vale G3, enteros cifnt que por si sola 
esplica nuestrn. ruïna y nuestro des· 
cródito Vale el 3 por 100 frant·és ít 
103, en r~lación à cuyo tipo deberia. 
cotizarse nuestro consolidudo à 137, 
lo cua! representa una depreciación 
de 50 por 100, debido esclusivamente 
a que no se considerau suficiente· 
mente garantidos nuestros papeles. 

rigido uu cablegrama de consulta fL menzarú el l\In.rtes 6 l\líércoles. S·~n Seb~stüln 6 le perdieron de vista 

I 
~olaviejn. después del Conseju del Noticias varias le remp a.zaron la_ ma.dre y la bija, 
JUeve·:. COll Gt ra e proporcLÓO". 

¡ ¿Crisis? -En U;i.setac; (Zamgoza) murió Benito escribiu. diariamente a la 

I
, I . . ,., anteayer el exgerteral cnrlhta don desleal y nadie le contestabu.. 

. 1 o{ _se. h~b,1era celeb.ra~o C~?s~.: Jou.quin P<.>llis. P11.sa.ba pot· Ja calle donde el papú. 
! JO de .lml~ltos,. ~n la. Prestde~1C1 ·1 .• •1 -Ue ~09 opositores que a.ctuaron tenia el estalJ:ecimiento tle cUltrama· 
I uo hn.berse rect~ 1~0 la co,t?_u~wacton en el primer (•jercicio A J¡~s plazas del rinos del reino y extra11jeros•, como 

del17eneru.l en Jefe de .1! 1l1~1nus _en Sena.do, no hau sido aprobad,~s mús se leia en lt1. muestra. y nada. 

OchP.uta y seis milloues apro
ximadamente importarà el pago 
del cupón de Julio. ¡Habrú recursos 
bastu.ntes p•1.ra. cubrir esta. atención 
con la regularidad tle costumbre? O 
habremos de hacer sacrifidos enor· 
mes para encontrar prestada ese di· 
nero'? 

Si antes de sobrevenir la angus · 
tiosa situllCión en que nus encontra
mos se hubiera previsto, y culpa de 
ello ticnen todos los Gobiernos de 20 
aüos aca, si se bubiera procurado 
con voluntad firme nivelar los gastos 
con los ingresos, regulariz • f la sitl'1a· 
ción del Banco de Espaüa., y afianz,~r 
nuestro crédito, las angustias de aho· 
ra serian poca cosa, pues levantar 
en el interior 6 en el exteric,r un em· 
préstitos de dos ó tres mil millones 
con que bacer fren te ú todas las con
tingeucias de la guer ra, no bubiera 
apurado tí. una nacióo que tiene en 
si riqueza sobrada para garautirlo. 

F. PRATS y CORl'o<ELL 

15 :\larzo 1897. 

Continúa. preocupando l<t atención 
pública, el relato diario de supuestas 
agitaciones car!istas ¡\ las que nunca 
hemos concedido gran trascendencia, 
apesar de las detalladas noticias que 
de uuestros correspousale~ recibimoa . 

sentrdo favorable à_ su. contmua.c16n que 8G. Entre los suspensos figura el ·Qué ba bla de de~irle el tendero, 
a~ frente de aquet eJérctto de opera· bijo de uu exmiuistro. da.d~ caso de que viera :i Benito, si uo 
clones. . . - La cuestióu de Grecia coutinúr~. le couocia? 

Aunque a!~unos llberales. ~onstde· en vlas de arreglo. El relato de su vida en San Sebas 
rabu.n como mfu¡¡?a.da. la cr1s1s, e} e· -lla mejorado notablemente la. Wtn por el propio ex-ca.pitnlista asom 
ment os mny vahosos de todos .os situación de Bom bay. bra' 
P•~rtidos, inclusa del ministerial, la -Se balla enferma de algun cui Secrún él habia vivido en el Hotel 
daban como s~g~ra. . dado la esposa de nuestro distingui· de Lo~1dres, toma••a café con el em-

}Ioy ~as opm10nes h~n carnb1ado: do t·ompaileros y amigo e Sr D ircc- bajnuor de Francia y gotas con el de 
el ConseJ~O se ha SL~sp~nd1do ha:sta pa· tor de La llonaJ·quta, de Alicante De Inghtterra. 
sado mauana, Y SL b1en podia ofre· todas ver·a.s deseamos su alivio. Personas murmurar:loras aseo-urau 
cer_nos algm;a s~rpresa, ya es ~às --En el primer correo ¡.:aldrà de la que pagaba un pupilage de t reso pese 
~óctl q_ue el S~ . Cao~vt~s se determine llab!\lla pnra la penlusula, por enfer· tas diarias, con todo que se bospeda 
a coutmuar stn vana?1óu de personal mo, el b1zarro general Melguizo . ba fuera casi de la provincia, y q'le 
por~ue b~ desa~arec1do en mucho ~a -En el primero de Fi Ïi.Jiuas mar· d ., rmla en colaboración con otro pu
profunda_n_nprest?n que ~a dolencw. charàn ,¡, aqnel Arebipiélago 'o" 900 pilo; en el mismo catre. 
de Pol<tvteJa hab1a produc1do, apesa.r hom bres de infanteria de marina; y -Ha devorado en secrE>to mas pri
d~ las mal ~mboza?~s censuras q_ue _à e l dia 30 la comp,\ilía. de teleg-rafis· vacioues y mas sardinas ... per• se ba 
dwha autondad dmgen los penódt- tas orgamzada para Puerto-Rico. lucid L> exbibiéndose en todos los si-
cvs del Gobierno. ·-No es cierto que el geueral Po- tios--me decía un amigo. 

L:~ley marcial lavieja haya rebusado las fuerzas de Perola desgracia. , no viene sola. 
Ayer no qnisimos hacernos eco de carabiuero:;.. A la ingratitud de su amada, su· 

las ver:-;iones qve circula.ban atribu- --Uontinúa la bne.ga de Ma.nre~a. cedió ta de csu compafiero de pupilr1.ge 
yendo al Gobierno el propósito de su- -Se ba sobreseido en la catu;a. que en Madrid. 
primir las ~arantias constitucionales, se Se;.\'uia contra el Director de El Durante su ausencia le desocupó 
considerAndolas por completo despro- Heraldo por supuesto delito de im· un bau! que babla d~jado Bemto, 
vi:.tas de fundamenro. prenta.. relleno de prendas en mal uso, pero 

Hoy insisten algunos eolega.s en Ko-FRA \'1 . útiles Como una capa con algunos 
afirmar que an realidad tiene el se. sietes eu el texto; en los perniles, 
fior C.inovas tal propósito fundado en --·-T"'~- -·· un pantalón de in vieroo con ftecos 
la proximidad de las operaciones de COLABORAOION INÉDITA naturales, en los perniles, un gaban, 
quintas, que mejor dicho se estún no vuelto sino arrepentido ó r~vuelto 
realizando; y en la agitación carlista e t a Sl! primitl VO esta do 
que cada dia amenaza mas con to- es~.}l ,t'a ~e han~uero. Esto y papel para cartas, portaplu-
mar grandes proporcio• es. Ui U U mas, etc, babia desaparecido cuaudo 

Pero podemos afirmar en absoluto regresó Benito. 
que por ahora nc se ha. pensado eu Pues abí nadio ha eotrado, 
ello r.i nu momento. Se llevaba las mira.das Y los co- mientras usted ba estada fuera, oi a 

Porque quizo) el general Azc:\rra razones de las mujeres, en S. Sebas- limpia.r el polvo: no se ba neces1tado 
ga tuese el primer0 que se opusiese tiàn. la babitación. « Auda--me dije -y 
a una medida ta.n gr~'~ve como injnsti · Lo mlsmo baüistas forasteras que que llegue la basura al techo•: mas 
ficad(a e11 las actuales circuntil.ncias · d' 1 · · · f vale eso que nc que cle anden en el 

«111 1genas•, e conoctan s1q UI era u e 
En el mismo sentido hemos oido se «de vista• y le amabau en decreto. baul»; y ya vé usted como esta el 

expre!:larse a varios Consejer'Js que Como qne .Ben ito era casi bermo- cuarto. 
afirman que no ban bablado de la. so, y casi ele¡rante. -Si, como una pocilga, ya lo 
cuestión ni aun para censurar que la Disponia de tres ternos; uuo para veo. 
prensa la dedique 1argos p:írmfos que dia.rio. La patrona sospechó; como Beni-
en último término no hacen mas que y de diversidad de sombreros, des· to de un pupilo ya ,¡jfunto, és decir, 
aumentar la intranquilidad y la im de el «clac» h;tsta el de paja. ya prófugo, que fuera el rlltero. 
presión qne en todas partes prodn· y de una colección de bastones, No habl \ pagado à la patronn Y 
cen los asuntos de Cuba y Filipinas. todos de pastorcito arcade. tocaba la flauta. 

De Cuba En la Concba, en el boulevard, -Estos-como decia Benito Y su 

mada, signe su marcba lenta para 
lo'i vinos del país y en particular pa· 
ra los exótico!:!. Las comp ras se efec
túan co:1 sobrad>l. modera.clón y el 
precio del a!coho l determina e: de los 
vinos eu la m~yoria de los casos. De 
ahl que se compre à tanto el gn~do. 
Lor~ precius si~uen sio variacióL. y si 
bien se sostienen no acusau firmeztl.. 
En Paris y Marsella se ban colocado 
lt\ sema.na de Car11aval y la siguiente 
rcgu~ares partidas de nuestros vinos 
por esr.o tieoe poca importancia, ya 
que en las plazas r egularizadoras de 
Cette v Burd~os las cosas no hau ex
perimèllta.do altcrac!óo y la calma en 
hh negocios subsiste con ioteusidad. 

La vegeta.c¡óu, que va. este ai\o 
adelant~vla, a causa del benigno in· 
v¡er·no, como sucede en todas las na
ciones meriodionales de Europa, ins
pim serios recelos a los agricultores 
franceses La savia en la vina evo
luciona y el lagrirueo de los tallos y 
dcsborrn.miento de las yemas se va 
manifestaodo ya. eu los sitios '>Oiea· 
dos y precoces. Los temures de uua 
beladu. tardia ct cen y en todas par· 
tes se preparau para evitt~.r en lo po
sible, 6 aminorar c~ando menos, los 
gmves dai\os que los frios de prima· 
vera pueden causar. 

A este fin loa sindicatJs, socieda
des y eseuelas de vinicultura reco
miendan (y nosotros lo consigoamos 
por juzgarlo de actualidad pn.ra Es· 
pail<~) I os siguien teE medi os: em ba
duruar por medio de un pincel con 
una disolución que contenga un 30 
por 100 de sulfato de bierro las ce· 
pas y sarmientos, cuidando de dejat· 
libres las yemas si ban principiado ú 
abrirae, con lo cua! se consigne li. 
.brarlas de ciertas eofermeda.des y 
re1 u.rdar 10 6 12 dia.s el dest:t.rrollo de 
los primeros brotes. 

En previsión de una belada emi
nen te y si los tallo s son ya crec1dos 
..!ebe htl.carse uso cle las nubes de bu
mo con desechos vegetales y brea 6 
bien con los for:os Lestoc. Los que 
deseen pre8erV!\r mejor las v1ñas, si 
estas p.1.gan el trabajo, podran em· 
pleu.t· las fundas de paj~t de centeno 
de 70 ú 80 centimetros de largo y con 
las cua les se envuel ven cou esmero 
todas la partes delicada-> de la vid, 
desde últimos de Marzo a mediados 
dQ \layo, cuidando de sacarlas en dia 
nublado ú búmedo para que el sol no 
ataque de improviso y directamenta 
los brotes :ie masiado iernos. 

Por efecto de las inquiétudes, que 
como decimos dominau ón cierta.s re
giones cie! mediodia, parece nottl.rse 
alguna mayor demanda en los viuos 
frn.nceses y como si los compradores, 
despertando de su letargo y en pre
vis:ón de lo que pueda. suceder, qui
sieran aprovecbarse de los :~ctuales 
precios que son los siguieotes: rojos; 
Alicantes Bouschet 17 a 20 francos, 
A1·amons de 8 à 10 grados, de l5 ú. 
19 francos , Montagnes de 18 i't 20 
frc,. Jaques de 24 ft 26, Petit-Bous
cbets de 15 a 16 fres., blancos; Bou-
1'J·et de 19 A 2;¿ francos., Pig·Pouls de 
23 à 26 y 0/a¡·etes de 27 a 30 francos: 
todos el hectólitro. 

Estas noticias contribuyen màs 
!Í. SO~tener l~llCStro juicio d9 conside
rar à las partidas levantadas en.l:i.r · 
mas basta hoJ, como latro facciosa s 
6 de elementos exa tados a los que 
su exclusivismo politico les irnpide 
ver las peno~Jas circunstancias por que 
atravesamos, y que ellos hacen todt\· 
via mas amMgas llevando la intran· 
q uilidad y el desasosiego à todos los 
bogares. 

e n el C·•s1·r1o, e 11 cuantos espectaculos patrona-son a.ntecedentes penales. 
Ni las noticias oficiale::. reeibidas "" p h b 1 t t d 1 !!rtltuito¡, ,. en ale:unos de pago, dis· ero ya. se a ra cou en a o e C'ette 13 de Marzo de 1897 .-El 

Director de la Estación, Antonio Bla-
No som os nosotres so· o~ los que 

estamos en esta creencia A la que hau 
contribuido los juicios que nos ban 
expuesto importantes persontl.Edad~s 
de todos los p·~rtidos, desde Montero 
Ri os ha'> ta Ban1o y Miflr. 

La partida de Escatrón, que era l:t 
que m}•s preocupaba. por las rolundai 1 
afirmac;ones que de su ca.racter C<l.l'·¡ 
list<\ han becbo algunas agencias, 
con tinúa por el l\1aestrazgo h uyeuuo 
de la persecución activa de que es 
o bjeto, y se cree que eu brev e acaba· 
rà por disolverse y caer eu mano~ de 
la Gua.rdia civil. 

Anocbe, de::;de las úlrimas horas 
de la tarde circuló en l\ladrid un ru
mor muy grave con relación .11 la 
mencionada partida, que llegó n s u 
ponerse muy engrosada y dirigida 
por un conocido excabecilla., cat.:sn.n · 
do verdader&. sensación. En los cen· 
tros oficiales no babla nolic1tt alguna, 
ya tarde recihimos nosotros uu des· 
pacho ell el que se uos d:cia. qne la 
Guardia civil habla practtcado reco
nocimicntod sin encontrar mstro al· 
guno de ta.l partida que se supone htl
regresado a Teruel. 

El gobiPrno 

Es el que m:ís importanchl. conce· 
de à los rn<l.Ot:'jos carlistas, y el no 
enviar A .t"ilipina:. aquellos 15.000 
nombres n.ue estaban hl.n preparados 
como si fueran de alma.cén, no obe
dece à otra cosa que al deseo de 
conservarlos para por ::;i a.caso 

Apcsar del telegram<l. de Polavio· 
ja que por si solo resuel~c uuo de 
los coufl.icto::; mas grandes que el Go· 
bieroo tenía eu f , en te, ni Cnnovas ni 
Azcarrng~ •. ocult.\ll el disgusto que 
les proriuce la ~Otltemp~a~ión y estt~· 
dio de los sncesos en ab:erta opos1 
ción todos con el prestigio del partí· 
do que nos gobierna. . . . 

Lt\ misma preus:! ~l!astenn.l juz 
gando la couducta de: b"Cneral Po-

boy, ni las particulare:> tienen grau- " J ~ l.tlfCil·z rob"do con la per·did" de sus 
frutaba la. o-ente veraniega, alli es- · " .. • · u 

de importancia. Pero en los rebeldes ,.., pre11da ' 
taba, sin fal•a, Beuito. s. 

se vieue nota.ndo bace al!!ún tiempo El · · t 1·o del "mo o' de ¡ ... espe 
~· En los partidos de pelota, nunca mJms r.. "" · 

cierta ofensiva: a! pa.ïel.!er <.le los que c·e 1 d '6 ce·nnte pocos dlas des 
apostaba menos de dos pe:;etas, ni 1 e eJ """ -

estudia u à fondo lo que (l Cu ba se re- és 
fiere indica lo desespera.dos que se mas tampoco, es verda.d. pu y' , · d . 1 . Excitaba ciet·ta emula' ióH, por lo a partir e esta u ttma contra· 
ballan por la ültu de alimentos r:edad Benito no es ya Benito ni si 

A\,'er, el destacarnento de volun- menos en los que no pasaba.n en sus ' . . d ·B . • -
Puestas de una ptset~. qmera un am1go e eo1to . 

tarios que protej'e los trt1.bai0s de tor · ·Q ¡·e 1 n· 1¡·v¡·n • ""n él d¡·s·fr·•zado 
~ Otros 1e miraban y los mas con G n '1 ... u ' • " • ::.. 

tificación que se estan realizando en de 1-1· uro"o t uifi·:t.po al ¡·oven " vis 
curiosidn.d·, porque conocerle, nadic g ., I ' ' · · ·' · 

Central Salvador, provincia de Santa. t ntlle na" de 1 Co11cba y de 
lc conocht de ~ladl'id. oso ge 1 

•·· a · 
Clara, fué atu.c<~.do por una fuerte Bet' Jai a ay·? 

-Ser:.! ~~mencano: los hay mu\.' t • y, 
partida, cuyo cabecilht se ig-nora., con J Un e:t.bal ero que le conoció a.!l"t 
un brio que hace recordar el de las ricos -suponin. un veraneante. d ., l. I 'ó "I d ' d' 

-lndudablemeute ocupa una po· urau e e vera.ueo, e VI en .ta n 
panidas de l\Iaceo: después de dos y d tdó 
horas de lucha se vierou obli;ado3 !!ición desahoga.da-opina.ba ot,ro lD · 'd d · 

-No hav. mas que ver como vive espues, .. ou,·encl o e que aque 
:\ buir de,¡'n.ndo en el campo abando- e .. a el 1. mo stt,.eto \Uilqtte IlO lo pa 

- 81. .. y eso, que nadie ~abe cómo • m ::. b • ' • 

nados seis muer•os con <l.l'was, un ni donde vive. recta, ecbó mano a un bolsillo del 
Prisionero Y dos ca.J·as de municio- 11 1 co y d"J.''tldo tln dttro en !·• de 
ncs. 

· - El reló solam en te el 1 eló que ~ a e ' ~ "' "' 
lleva eqtllVale a una fortuna. Beni to, que le tendia la. suya. P<l.l'a sa.-

En olros encueotr os en esta mis 
ma provincia tu vo el euemigo cuat ro 
muerto:;: nosotros uno y cinco heri· 
dos. 

En Pinar merecen notarsc lo::. re
couoclmicutos pràcticados por 1n. in
fn.u•erla de Marina que mató 20 ene 
migos, mitm tras ouestras tropas no 
sufrieron ni uno por m:t'l que h!tya 22 
beridos. 

Ademús ruurieroo nueve enemigos 
en otros encuentros. 

En àlata.nza~ no bay mas que Ull 

peque fio cncneu tro cou 7 muerto5 al 
enemigo. En la TI!I.bahu t nubién se 
registrau <~lgunos siu importancia. 

Se han pre,entado à indu:to nue 
ve rebeldes, todos si:1 armamento. 

De Filipinas 

Se..;úu uos temlnmo:> n.yer, cuando 
yn. ILO podia SCI' il.provechado p!Jr 
nuestro correo se recibió el despncho 
ot.ch\1, autïque no ailu.din. nad<L :'~ 
nue.~tras noticic~s. pues hn.:.ta In acep
tac.l011 u e Po l.l vieJa la. recibimos tíltt· 
chas horas ante:-; de que el Gobierno 
lo COOlllliÍCn.Se a In. prensa. 

¡\noche ;\ la~ 12 se t'('cibió otro en 
el <¡ue el general en jefe comunica 

-Ilombrt:', ¿,pues dlj qué e.s el re ludarlP-, dijo: 
16?-preguntó, admirada una d<ttna - Tome, amigo mio, para ltyuda 

del comercio de granos naturales, y 
duefia cousorte de un establecimieoto 
de calzado en la e ort e. 

del veraneo. 
EDU.\HDO DEL PALACIO. 

12 MMzo de 1897. 

( Pt·ohibida la rept·oducción). -He oido decir que de piedra 
preciosa respondió el intet·rogado. 

-¿Ese?-interrumpió un cahalle· ----- ~·"'~"""'"03".....,.,..,. __ 
t'o miembro del s••xteto qne «tal a 
ba• en el C!lsino--ese es un cboque
rn.s• que decimos en los buenos c!r
culos. 

La envidia. roedora se cebaba eu 
el cimportante• Benito. 

rero Agw1es ;w1¡ capit muscas,co 
mo sabia decir Ben~to, eu latíu, se· 
gún él. 

A bueu seguro que bien le reci· 
hlan en al~mws partes, y que, en po· 
co estu\'O que uo voh·iera de San Se
bastiilu ú ~Iadrid, comprometido pa· 
ra cll.:>n.rse con una :<efiorita, hija úni· 
en. dc colonia.le::. 6 sP.a del dueno de 
un establecimiento de gèneros del 
reino v ultramarinos. 

U~bla ido à l.Jaüo.'\ la uifia y :1 fi . 
gurar alzo, acomp:.1fiada por su ele 
gaute mama. que pflrecí:.1. In. viuda 
del elefaute Pizarro. 

Estación Enotécnica 
DE E~P .à.XA. E~ CE'rl'E 

BOLET[X SEi\IA;.;AI .. 

La c:uacterlstica dc todos los mer-· 
cados franceses para los vinos indí
gena:> y cx.)ticos es la uesanimn.ción 
y a contar por lo que dura y por la 
perspec.i va que o frec en los principa
les centros de aprovisiot.amiento y 
eon~nmo, el estado pre~ente dc los 
negocios tardarà mucho en modifi
c&lse, lli nu acontecimiento impre
visto tto acaba con la reserva que en 
todos Jo, cotllprador"\s domina. 

L:.\ campa.ii.< actual, que en nin 
~nn momento se ba p1esentado ani · 

via. 

~'1 oticias t~ 
-En cutorce mil pueden co lcu

lnrso las cabezuti de gana do luuar que 
COliClll'l'ierou Ú la feria de uyer l'OU· 
liz:wdose esca sas operociones debido 
sill dudo ú las noticius cii'culndus de 
que er, breve iran é lo p lazo de Bar
celona grandes pat·tidns de gnnado 
pi'Ocedentes de Cartagenu y de Gnl!· 
d~. lo cuul es de suponer detertnl· 
nnrú una boja considerable . 

Lo~;; precios de colrznción fueron: 
Car·neros, de 19 ó 20'50 peseta:> cu· 

hezo. 
Primales de 12'50 a 13'50 pesetas, 
Purejt s de 19 à 22 pesclas. 
Ovejas ú 12 pesetos. 
Las pocns ventns hechas lo f_uo

ron pnrn esta provincia. L,)s ]Jr·e~tos, 
como puede vet·se, han sufrido un•t 
l.mjn de 3 pesetus por cobeza, desde 
el ú limo me1·cado. 

-Ademas de «La Renaixensao de 
Barcelona, han sido suspendidos los 
pel'iódicos « LO Re""ionalisla" y .-<I.a 
Veu de Catalunya».

0 
De igual medida 

se di ce que ha sid o objeto a El Oloth 
de Olot, nunque dudamos que estn 
última 11 0licia seu cie1·ta pot· no.:!"
Ior suspendidas Jas ganwttu,; cons
lilucionales en la provincia t e Gc
ronn. 

Deplorn mos el per·cance. 

- En la E~tución telegrMic!l de 
Bilrt:~lona húllnsc deLemdo un t~l~
gmmn expedida dc~de Lérldu r dtrt· 
gido n Jo~é Loton·e. 

-Se 1111 dispueslo qce los Ayun
tamtenlus que 110 sean cApitules de 
provincia, formen ul paLll'Óil d3 cédu~ 
los persooales. . . 

En las cnpitales corr·e ase ser':tcro 
t1 cargo del arriendo ó de la aocten¡ 
do, se~ún se hulle 6 no arrundadO e 
impucslo. 



. t 
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EL PALLARESA 

-Los padres del soldudo José So
ler· Sur10l, y Hosa Vidal se serv1ran 
paSIH pul· la Alculc..liH a recoger· docu
mento~ que les tnleresun. 

-Por escóndn.o pr·omn,·ido en la 
plaza dd ios Cuurleles Jut;ruu multa
dos ayer uua mujer y un hombre. 

Por ler!der al ba lcón ropa de la 
que ge escurr'1a agua, fué también 
multa.Ju una vecina. 

- El Gobierno de provincia ha 
L•asludaJo a la Dipulac1ón la Real 
or·den de uombrumieulo de Contudor 
de fo11dos p1·ovinciales, ó ra,·or de don 
Jose V1d<tl y Monta1ter·, con el sueldo 
nnuul de 3.COO ptas. 

3. o :O.Ieftslófele. - Boi to. 
4 • Salva tor Rosa.-Gornez. 
5. 0 Sinfonía. 
G. 0 En el Mat· -Molas. 
7. 0 Lt~ Tempzstsd.-Chapí. 
8." Ayer y hoj .-H.omnnza. 

A las 9 en punto . 
Nota.-Xo hubrll b1wdeja ni rifa. 

~~ .......... .,. ... :+esa ...... e· ·a lOiiiiiMit 

-Desde hace dlas se agolpa gran i 
rnuchedumi.H·e delaule del escapur·ate I 
de un joyero de Regeut Str·eet, en 
Lon tres, cou el fiu de coutemplar· el 
zó.fti'O mas her moso del mundo. sin 
dudc. alguna. Pcocede de Ceylan, pe
sa 638 quil.;les, y si bien hay zafir·os 
mas pesados, no existe ninguno del 
brillo y transparencta de éste. 

. -Ayer llegó el músico mayor· mi
litar d11 Apollnar· Kriales Gómez.nom
llr·ado Dir·ector de Ja banda del Regi 
llli•'P lo de .\ragón que gunrnece es la 
pl~Zú. 

-Por· real orden del mi11isterio de 
Gr·acia v Justícia, se ha dispuesto 
que los funcionartos de la cu rrera ju 
dtcial, que por conveniencias porti· 

Sección oficial 

-Estan de enhorabue•ta los ra
bt·icaotes de cañoates: Alemania vall 
carnbior· su Ul'ttllel'la, y eu Fnwc1a 
van pen san do en lo p1·opio. Es to ha 
dado lugor· ó un incidente carnava
leaco que tiene muy incornodados ó 
los l'ran ces es. 

En Munich ~e organizó este Car· 
naval una cobalgata rnonstruo, eu Ja 
cuol tigur·abu, entre otr·as cut'IOSida
des, u u enorme cañón, con el que se 
aludla a l os nuevos cañones ulema
nas. DelJ·as seguía un grupo de per
sonas Yestidas con untl'ormes fran
ceses, sucios y rotos, arTastrundo 
sus ur·mas, aluUJendo en esto a Fran
cis, veuc1da pol' el nue\'O cañón. 

-D . Salvador· Pérez, propietal'io 
de Arcos de la FI'Onler·a (Cadu;), po
see un maguífico l.lastóo hislórico, 
cuya mader·a ratisima procede de 
una cnyeda que trajo Cristóbal Colón , 
de Amét'ica. I 

-El gr·emio de alpar·gater·os de 
Zaragozo piensa recurm· en queja , 
onte la primera autoridad civil, por- ¡ 
que las ~;dp¡;¡rga tas para el Ejérdlo se ! 
adquieren en el penal de San José. j 

-Según cúlculos prudentes, ._las I 
oposiciones é. las escuelas de n1nos 

1 de ~.000 ó més pesetas, corneuzar·é.n ¡ 
a rned1ac..l os del mes de abril pró
ximo. 

Estú n yo. nornbra-.~os los tribuna
les pura juzgar las oposicrones a las 
eseuelas do niil!ls y se publicaran eu 
bre\'e, juntumente con la la•·ga l1sta 
de opos1torus. Unos y otra los dare· 
mos a conocer· con toda pr0nt1tud en 
cua1JlO se publiquen. 

Se esperen algunes inclusiones eu 
la lisla de opos itores a escutllas de 
2 000 ó mas pesetas, como consecueo
cia de omisiones que exig.)n r·ecttfl· 
cación. 

-Debiendo ser dest.nados al dis
trita de Puerto Rtco, 18 sargeu los y 
36 cabos del arma de Infantería, los 
que de dic has clòses deseen pesar al 
m1smo deberún solictlarlo, al senor 
Ministr·o de la Guerra basta el día 25 
del actuo!. 

- Un hecho de verdadera abnega
ción paternal cousó ar.teanoche pr·o· 
funda impresión en Linares. 

Un jornalera, casado, que hace 
poco tiempo perd1ó un h1jo en Cuba, 
acompaftO el Jueves ll la Ca.su Con
ststorial ú otro que acaba do entl'ar 
en quintus; y que después de recono· 
cido fué declocodo úlll. 

El pour·e padr~. al enter·arse de 
esto se arr·ojó à la calle desde el bal
cón del Ayuntamiento, con intención 
Sill dudd, de libr·ar· al muehacho co
mo h1jo de viuda. 

Desgl'aciadumen le, el padl'e reeil
zó su pr·opósrto, porque pocas horas 
después fallec1ó a consecueucia de 
las henuas que había recibido. 

-La preusa parisién anuncia y 
propaga con verdadera empeño el 
concurso de trajes que debe efec 
tuti r·se bl 13 de Mar·zo en el Palaclo 
de Hielo, an los Campos Ellseos. 

Este cer·tomeo, por su originali
dad, despierto Ja atención en un pú
blica, ~r>or qué no decirlo~ tan nove
lero como el pal'iSién, del cuat cons 
tituyen parle muy respeLable los ex
tra nj ~r·os. 

Se ofrecen 2.500 francos a las se 
ñora:s que se pre~enten con los tra 
je:s que mas de::.pierten Ja atención 
en aquel cer tro patinador. 

Los prem i os, rep resen ta dos por 
alhnjos de toda ley, pueden ca mbiar
se, si :se clesea por las ngraciodas, 
recibienclo en su lugar el va1o1· en 
que aquél l o:-; rueron tasados. D1chos 
premws estún expueslos diariamente 
(1 la CUI'ÍOSidad del rúbliCO. 

El Jur·ado lo for mart period1stas y 
dibujan tes de mél'ilo reconocldo . 

-Dtce Uit periódico de Barcelona 
que, después de efectuada el lance 
que Fit1i liene pendienle con Mr. Tho· 
megneux, ml el ramoso tirador-si 
es quo resulta salvo y sano -é. la c» 
pilal de Catuluña, ell uno de cuyos 
Leat1 os se celebrara una ses.ón de 
e~grima en honor· del maestro, sesión 
que pt·esidir(l el cornalldanle geueral 
de aquet cuerpo de ejércilo, señor 
conde C•1spe. 

-Escnben de Fez ê un periódico 
de Tàn;et' que una compaiHa de mo
r_os, ObSliiiOdU en quitar· a lOS ISI'Oe· 
It.la :-< la contr·ara del ~abaco, ha ofre
Ctdo nJ ~ullén cuarenla duros mas 
que 'HJUé.los ui dia. 

I 
cular·es t'enuncien dos ascensos en 
turnos de untigüedad y mét'ito, piel'
dan su derecho a ascender en estos 
turnos. 

Se ln adoptado esta medida, parn 
evitar· la freeuencia eon que se anun
cia o los os.:ensos. siendo esto moti
vo de que los ca •·gos estén lltser·vi
dos mucho tiernpo. 

-Se ha r emiliJo linfa va<.:una por 
el Gobiemo civil al señor Alculde de 
Ar•rés. 

-Ilan sido aprobadas y ultima
dos los cuentos rnunicipales de Ge
rr·i, col'fespo• di en tes al ejercício eco· 
llómi co de 1878-79. 

-En el Mer·cado de granos hubo 
ayer mucha més animació~ que en 
lo:-; anter'lor·es, rdalizandose bastau
tes lransacciones. Los precios domi· 
nantes, rueron: 

Tr·igo de 1." clase a 19'50 peselas 
los 56 kilos 

Id. rd ~.· id 19'50 id id . . 
Id. id a.• id 19·oo id. id. 
Centeno, 13 pesetas. 
Cebadu, 10 id. los 40 id. 
Ilal>as 12'50 íd. los 47 id. 
lla bones, 12'50 id. los 4R id. 
Judlas, de 19 é 21 id. l os 59 id. 
Maíz 10 id. los 49 id. 
Avena, 8'50 id. 

-Se ha coucedido el ernpleo su
penor inmadiato, en propuestu regla· 
roentaria, al Comandanta agregado ú 
la Hesen·a de t:sta ciudad, D. Tomas 
Cologún. 

Don José Albiilana y Rodrlguez, Cn
Ledralico del I nsllluto Provtncio.l, 
Alcalde constitucional de esta Ciu
dad. 
Hago saoer: Que en virtud del ex

pedtente pi'Omovido por· el Ayunla
micnlo de Baloguer, unte el Gubier·
uo eivil de esta pro,·inciu, solieitando 
de estu Corpor·ación se traslade Iu 
ferio de gnnado lanar· a otro de los 
dlas de la fies ta rna yor, yo que de 
liempo inmernor·ial se celebra en 
1guol t'echu en la citada 1 oblación; el 
.Excrno. AyuntamientcJ de mi presi
denciu eu sesión del dia de ayer, oi· 
do el dictamen emitido por· la Corni 
sic'ln 5.a; la que considera. 

t.• Que los intereses de amuas 
ciudad 11 0 son opuestos, sino que pol' 
el contr·ar·io ~. e corn pletan mutua
mente. 

2." Lo con\·eniencia de montener· 
entre dos pueblo~;, no sola menle de 
Ja misma pro\'inc~a, s í que vecinos y 
muy relacionados, la mayor armonia 
posible, siu lesionar los derechos é 
tnlereses peculiar·es a cada uno. 

3 ° Que coincidiendo con l!:IS fies
tas dedlcadas al Santo Patron San 
Anasta sio el dia en que debier·u tener· 
lugar la Fer·ia del mes de Mayo pol' 
cuyc razón, cualc¡uiera de los dins 
que se designasen para llevaria a ca · 
bo cornprendidos entr·e los once y 
quince, habria da r·e~ultar aquella 
mils concur·r·ida que las ord inal'ias de 
los otros rne~es; y 

4.• Que ten1endo eu cuenla que 
el antic1pnr uno 6 dos d!as la fechn 
par·a la celebmción de 11:1 feria dega
nado, lejos de acanear perjuicios 3 
Ja de Léri Iu habría de hacerle venta
jas toda ,·ez que es mas probab le 
que también concunieran é ella los 
ganaderos que hubiera n proyectodo 
!!Sislir (J la de Balaguer·, nsi co rno 
acudir· a ta de este pueblo, los que 
ha biendo preferida la de Lérida no 
hubieran colocado en elln sus gana 
dos: Acor'dó la aoticipac:ón é los 
dlas 13 y 1 í de Mayo de la que otros 
añJs se a!elebraba en el 15 del m is
momes. 

Lo que hago público pol' medio 

-El Diat'io Oficial del ministeno 
cie la Guerra llegado ayer publica 
una real orden-c1rcular conced1endo 
autorización para que los subdelega
dos castrenses de los distr1tos de Ul
tramar, de acuerdo con las autor·i
dades superiores de los mismos, y 
confocrne lo perrnitan las necesida
des del servicio, sea n exarninados ad 
cw·am animorurtl los aspi r·antes a in
greso en el cuer·po eclesié.stico del 
ejército, que ha11 pasado volunhtria
mente é dichos d1stritos corno inte
r·inos y no han podido concurcir a 
las úllimas oposiciones verificadas 
en esta eo l'te. 

del pl'esente ll fin de que dicho acuer-

1 
do pueda ser conocido por todos en 
general. 

Lé1·ida 11 de Mnrzo de 1897.-EI I Alcalde, José Albiñana.-P. A. de S E. 
j El Secretaria, Antonio Serra. -Las botas que tenia puestas el 

hijo de Múximo Gómez, al mor·ir en 
la acción de Punta Bravu, se encuen
tl'an en la Coruña. Fué portador de 
ellos un dependiente del vapor· correo 
B. de Satrústegui, y las remilió a la 
.Pen!nsula un comercianta de la Ha
bono, ú quien se las regaló, como re
cuordo de tan memorable combale, 
unos de los br·avos oficiales de laco
lumna Cirujeda. 

Las céleb •·os bolas con~er·van Lo
dnvía manchas de ssngre, según dice 
un per·iódrco de la Coruña. 

-Publ icada sin cor·regir en prue
bas, como l odas las hojas de nues
u·os lu1.es, en el número de ayer apa 
reciel'On s1n fin de er ratas, la rnayo-~ 
rin fócilmente sul.l:>anables, pero al
guna dd necesar·ia rectificarión. 

En la reseíia de la inauguración I 
de la nue\a Caso-Escuela de la calle 
de lo Tallada, apareció equivocada el 
apellido de la Sr·a. Maeslra o.a Luisa 
Ruiz {l quien se puso el de Vidal. as! 
como por· la precrpitación en la escr'i· 
tura, dej omos de cons igna r· los nom
brlls do los dos uprovechados alum
nr,s que pr·onunciaron los discur·sos, 
y que s0 11 el niño Enriq~e CastellY1 y 
la niila Pepila IArnau, cuya precoci
dod y aplicación bieo rnerecen esla 
públ1ca alabanza.t 

Tnmbién entre las rerJresen tacio
nes que asistieron ol solemne acto, 
ornitrmos por involunlario olv1do la 
de la Escueln Normo! de ~Iaestras.l 1 

-Pam las vacantes de nuestra 
provincia de empleos cornprendidos 
en !a Ley rie Sal'gen tos, han sidu de · 1 
signodos: Anlonio Vailet A1·iño, parn 1 
Alguacil del Juzgudo de Solsona. ; Y j 
Mnnuel :'\úitez Vega, Ramón López 
At1 en1.n, Jo ~é López Gareir., D1ego 
Ar·ocn Talevera, Fl'ancisco Jorda :'llar·
llnez, José Ma1·tín Maezo y José ~le
néndez Fei'Oéndaz, para peones de 
lns cu r·r·oteras del Estado. 

- TRII3U!'ALES: 

Maiiana, miércoles, a !us 10, se 
veró en juicio oral la cüusu por llur
lo seguida ll Pallejé, é quien deflen
de el Sr. ~lh¡uel Boix, y representa 
el Sr. Grau. 

-ÜBITOIUO: 
Duronte Jas 2~ !toms del din 13 ho 

ocurrido en esta capital Iu defuncióu 
s1guienle: 

JO;:,é TeixiJó Bu1·gués, 6~ aiJOs. 

Gran Café de España 

• 

Lugareña 
Aq ui en amistad y en calma, 

y espantando desazones, 
l t~obramos nuestros terrones 
bieu del cuerpo y paz del alma. 

Aqui de horas placentera.s 
forma·el tiempo uuestros dias, 
y cogemos alegrras 
en Jo:. campos y en las eras. 

Nadie ultraja a ::!U destino, 
y es motivo verdadera 
de gozo, el propio granero; 
no de eovidia al del vecino. 

Si cuaodo el caosancio hostiga 
alza el labrador el pecho. 
y el ojo de su barbecho. 
¡cómo alegra su fatiga! 

Castanares, robl¿dale~ 
brindau sornbr ii regalada; 
dulce fruto sazooado 
los guindes y los perales. 

CrPce eo faldas y ribazos 
lo. retn.ma y el tomillo; 
vuelan de a1tillo en a.ltillo. 
los tordos y los picazos. 

Si uos da gana de ho gar, 
despierta a.Jborozos mil 
el parehe-det tamboril 
que ú todos hace danzar. 

En i ovieruo, parleria 
junto a l bogu.r prolongada; 
y eu verauo sanjuanada1 
procesión y romeria. 
Nadi~ ofende, oadie adula, 

de la ciuda.:l mensajero, 
llega el .,:\.bado el cartera 
con su ba.lija y su mulà. . 

Toda:; Vñ.mos de él eu pos 
mil nuevas averiguamos ... 
y nqui otrn vez nos quedamos 
en paz y en gracia de Dios. 

Josf~ FELIU y Cooi:-:A. 

CHARADA. 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE HOY: Santo::; Hcribct·lo ob. 
y cf. Abraham solitar·io y Papas mr. -

Servicio Telegrafien 

PARIS 
15, i'40 10. 

El Dial'io de San fletersbw·uo dice 
que :Jn vista de la conteslacióll de 
Gr·ecia, las polencias se ver·én obliga. 
das ú recur·r·ir· ú med1das de rigor y 
etlcontrarún el medio do pacillcat· Ja 
islu de Creta sin la cooperaeión de 
la~ tropes helénicas. El periódico L' 
liclair publico una interviezocelebrada 
por· uno de aus redactores cou el je 
fe del Gobiel'tlo griego, M. Dalynnnis. 
Este se lla declan~do abiertamente 
advorsario de la autonomia de la isla 
de Creta, que l'echaza enér·g1camente. 
Manifesló ternores de que surja la 
guerra entr·e Grecia y Turquia é ca u
sa de la exallación del pueblo he.éni
co Aiiadió que se crea en Gl'ecia una 
legióu de volunlnl'ios extranjer·os . 
Los perlódicos L e Fígaro y Le Matin, 
ha!Jiondo de este asunto, excitan 6 
la Cémara a que tanga prudenciu, 
porque se rornperia fllcilmente la 
t:llianza con Rusia. Ct'éese que el Go
bierno tr·iunfarà en este asu nto. 

15, 7'50 rn. 

La Canea.-Los in:surrectos born. 
bar·dean la población de Kissomos,se 
ha sostenido un \·ivo liroteo y han 
ocu1-rido 1algunos incendios. L os cón
sules han ped do el desembarco de 
deslacamentos mixtos en Herakaeion, 

Londres -Cornuni can al Times 
desde Santiago de Chile, que el!'esul
lado de las elecciones ha sido el de 
que los radicales y consen.adores 
hnn per•d ido ulgunos puestos, que 
han sido ganados por los dernócra
tas. 

Dicen al Daily-News de~de La Ca
nea, que los cónsules han ordenado 
que se distribuyo en toda Iu isla de 
Cl'eta una proc!arn:1 estableciando el 
rég irnen de la autonomia. 

Créese que mañana empezara el 
bloqueo de la isla de Creta y el del 
puerlo del Pireo . 

RIADRID 
Hí, 8 m. 

F.l seii o r· Castellano ho negnJo 
' IUe existan divergencias entre él y el 
seilor Na,arro Reverter en lo r·e lalivo 
a la acuñnción de monedt. de platn 
para Filipinus. Ha manifestada que 
le es indiferenle que Jas monedas que 
han de enviarse al Ar'chipiélngo se 
acuilen en la Casa de la Moneda ó en 
el extra njero. 

Los generales Polavieja y Lacham 
bre han dir1gido telegramns al Go
bierno expr·esando su agradecimien
to por haher::;e oprovado las propues 
tas de recompensas que remitieron 
con rnot1vo de las viclor·ías últtma . 
rnente alcanzad3s en Filipinas. 

f5, 8'5 m. 

Manila. - El comanda o te IIerrero, 
gobernador· de la pro\·incia de La 
Loguna, se apoderó de :as trinchel'as 
enemigas levnutadas en el cl.mino de 
Siniloang, 

Los r·~lJeldes tuviet·on rnuchos ba
jas y las tropes algunas. 

Un grupo de r·ebeldes de Cu\'ite ha 
enll'ado en la pro\'i n c•a de Ba ta ngus. 

Lus blemeutos índígenas de dlcho 
provincia han obsequtudo fl tas fuor·· 
zas del general Lachambr·e con 60 000 
caj eli llns y 10.000 pur·os y ú las tro . 
pas del genel'al Ja r·amillo con 12.000 
cajetillus y 8,000 puros, 

La aivisión del gener d Lacham
br·e ha sid o ¡·efOI'zada con 800 solda . 
aos de la brigada de Jaramillo pal'a 
atacat' a !mus. 

.En lo provrncia de Pampanga han 
asistido à uua rnisa de campaña 2.000 
\'Olunlarios indigenas y muchas per
sones ca r·aclerizadas. En tod¡¡ aque
lla prorincia se bocen repetides m&- J 
nifestocione:s de españolismo. 

De la cosln de Ca\'ilè bon zarpado I 
alguuas Lwrcuzus couduCi t udo fugl 
li\'o:s en dirección ó la isla de ~lin-

Los ngentes rebelde;.. que snlieron 
ó levantar las pro\incia:s fracasaron 
por completo. Ln Sltuncióll general 
mejorn. Solo hay nlgunns pequefias 
par·tidas eu Moro11g Uno d~ dins en
tr·ó en za aldea de Bnras, saqueó el 
pueblo. mató al alguacil é hirió ll dos 
paisanos. Ura destacarnento cercano 
olacó à los rebeldes y les èlspersó, 
causóndoles muchas bajas. 

En Majagay fué balida una pur
lida (I lo que se cousaron 4 muertos 
é hizo un prisionero. Los tr·opas l'..l
viel·on un heriJo. 

15, 8'10 m. 
1/abana. -La eolumun del gene

ral G!menez Castellunos tuvo \'ll rios 
encuentros en el Camagüey dur·ante 
c.:uat1·o dia s de operacione!:;. Los re· 
baldes sufrierou muchas bojns y de
jor·ou en el campo 47 muer·tos y los 
cadúveres de 800 caballos. 

Las tropas tuvieron el tenienle de 
milicias s9ñor· Rojas y 6 saldados 
mue1·tos y à los lenienles don Esta
bau Per·ez López, don Manuel Suarez 
Garcia y don Manuel Breton Fajardo 
y 29 soldados heridos. 

En e: Consejo de ministros que 
debe r·eunirse mañsna . el ministro 
de Ultramar someterll a sus compa
ñer·os la resolución de a•'uñar con 
urgeneia moneda de plata par·a Fi
lipino~, &egún el 8cuerdo adoptado 
en el últirno Consejo; pero no hal'lt 
de ello cuestión de gabineta. 

Vvash ington.- Se ha confirmado 
la noticia de que la vi uda del filibus
tero Hufz presenló una t'eclarnación 
a l\1. Sherma n; pe l'o es i nexacto que 
ésle la comunicar{) al señot' Dupuy 
de Lome. 

PARliCULAR uE «EL PALLARESA» 

MADRID 
15, 8 n -Núm. 12G. 

Se han presentado a las autor·ida
des de Cuevas, provincia de Tei'Uel, 
diLz hombres armados que formaban 
pbrte de lo partida cal'lista Jevantada 
en Castelnou. 

Asegúrase el que el A1·zobispo de 
Manila hn telegrafiada al Sr. Pidal, 
encargéndole r·ecomiende al Gobier
no el envio da 1·efuerzos que son ne
cesal'ios para dominat' la iusurrec
ción.-A. 

15, 8'30 n.-Núm. 136. 

El telegrama oficial de Cuba, nada 
imporlante comunica . Que matamos 
se ten la y oc ho, que se pr·esen la, on 
nueve y que nos mata l'on siete é hi . 
rier·on 6 cuarento soldudos. 

Aiiade que se cree est<~ herido ol 
ea bec i llu Acosta. 

Bol~n: Interior, 64·05.-mxterior, 
7G'85.-Cubus del 86, 94'00.-A . 

15, 9'15 n.-núm. 140. 

The Times publico un telegl'arna 
de la IIabana en que se dice que Es
paila '3e dispoue a rectificar su polili
C'3 en la grnn Anlilla para evilnr· faci
les conflictos con los Estados l ' nidos, 
y c¡ue e!'lP. propósito ha mothudula se 
paroclón de tt·· s a !tos jefes militares, 
lnclinados ó procedim1entos de seve
r·idad , los cuales jefes embarcaran 
den tro de muy bre\'e plazo, ai:tade, de 
regreso a la Peninsulo. 

C1·éese que alude el telegrama a 
Melguizo y fi Fon tdevila.-A. 

15, 10'15 n.-Núm. 1~9. 

El Presidenta d~ los Estados Uní
dos Mac Kinley ha hlolcho nuevus de· 
claraciones acer<-a la cueslión de Cu· 
ba. Asegu' a que conlinuaró la poll li
ca seguida en este asunlo por mistel' 
Cleveland, por con,encim1ento lnli. 
mo de set· la conveniente y por no 
estar· sujeto li coropromisò nlguno, 
prometrendo que pei'Se\'er•arú en el 
cutdado oe e,·ttar cualquier· confl1c1o 
COll Espoiw. Lo que solicilan y pro
curun tmpncielttes simpat¡zador·es 
con ls causa de los separatista t u
banos de quienes pl'esctndtré, aten. 
diendo ::;oio ó inspiraciones propius. 
-A. 

16, 2·20 rn.-:\'úm. 180. 

En el ~toncuyo, Zaragoza, ha apa· 
r·ecido una p~rtrda de cinco hombres 
armados, ller:aban boi 'la. mallr·ataron 
ul peotón-corr·eo, qurtandole el ves
tiuo . 

El Sr. Linares Ri\·as hn declal'ndo 
privnclamente que lo situación polí· 
til!u actuo! o:, gr·avísima, pero que 
habl'ó. de dil'ltnrse ulgün liempo.-A. 

ll. 
1
Esto propo..; rc ión ha c;ido enviadn 

,a cor·te r se aguarda por mrJmeo
lo::; la contestnc1611 impenal. 

. -:-Han pnsodo a informe de Iu Co
~IS tóu PI'O\ rncinl las cuenla.:> mun i
~lpales de Lladurs, correspondientes 

1 89.~·95. 

Ultimo concierto pOrti hoy martes 
por· lo uoche. Despedrdu del r·epuln 
do a¡•lista señ·ïr .\'.dres Plll etli. 

r-..ti prinie,·a y mi segunda 
os un uo muy nomlJrt~do; 
tercia, nota musical; 
todo. cuer·po del c:studo. 

doro. I 
lla solido uu cr·u ccr·o pn l'a perse . a !~------~--------~ 

guir-los. ! PROGRAMA 
1.0 ::;¡nfonlfl ~larla.-Piano. 
2.0 Inès de Lnro. 

La svludrJn en elnümero pl'ól·imo. 
SQ[•ciòn (! la charada antenor 

Pe-pi ta 

Los cruceros üturin Cristina• y 
<•Caslillu~> hnn r·oto el caiioneo ~obre I Imus. 
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pnne al bombre, cual le Vl'is; tl l'sfiguraclo, tri~te, mf>òi tA.bundo é iracundo. La 
c~ousa de wdos e'ltO~ malc::~ oe de::MU)tl en un minuto v sin ncsgo a guno 
Ubaudo el 

.A. :r: :S .A.. F S E E D l::'T A. 
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comunica al aliento. De venta entodas las buenas f11rmacias de In pro, incra 

En Lél'idu: D. Autonio AtJadal, Fat mama, P laza de la Constitucióo, n. o !I 
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