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ANTONIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda clase de géneros nog-ros, como son 

Fall , Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, Mantillas, Blon-
da, etc., etc. 

ESPECI ALIDAD EN ARMU RES 
mezcla clase Superior. 
y toda lana clase Extra. 

D. Candido Jover Saladicll 
• MEDICO. 

EMFERM.EDA9ES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37 , 1. o.· Lérida 

Fascina ~e Bell-lloen 
Se vende con todos sus enseres Y 

materiale~, cnrruajes y piper1u. P~ra 
estipular condicionPs y p1·ec1os, dlrr
gi,·se é o. V1 cente Bonastre, calle de 
Jerusalén 3 lienda.-Barcelona. 

I I 7-8. 

médico J. SALVAT cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * ~ -* 

-{3Y~ * * KNFERMEDADE) PUERPERALES 
CONSULT A OI ARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 2 .0- L érida 

VENTA 
u11 huerto, 5 mínu· 
tos de la pobtaetón 
[I <cJIIHlé\'OIS• y U118 

ptez~t de tierra de untts 20 por·cas, Hllt 
m1smo. Razon¡ cCuba de Oro1>, Ma 
yor, 77. 
..., 

DISCURSO DE ~lAURA 
Cuando un polltico de Ja. impor

tancia extraordinaris. y de los 1ndis· 
cutible:> talentos del sen.or Maura 
ocup~ una tribuna, sus palabras de
ben eJercer gran influencia sobre to
dos¡ ~?bre el pals entero, y con ro ~ s 
eficacu~ sobre ¡ & pa.rtidos polltico::~ 
que coopera.n directa 6 indireclu meu
te en el gobierno. 

Y aún son de ma.yor tra.nscenden-

7 reales cana 
10 :/) :t 

cia sus opiniones y su::~ juicios cuando 
busca motivo a sus reflexiones, en 
problemas irnportantlsimos, para la 
vitalidad actual y futura de su pa
tria, en los cuales su figura se desta
có de entre todos los pollticos con no
table sent1do de prespicacia guber
namental. 

J uzgamos iunecesario dedicar al 
Sr. Maura p;'trrafos entP.ros eu favor 
de sus grandes condiciones mora es 
y sus prestigios po llticos Nos concre 
taremo~ a extractar d "l los diarios de 
la Corte lo m:íse&encialde su discurso 

Hu.b 6 cou la inc!ependencia politi 
ca necesaria para permitirse censu
rar <\ propios y extranos. 

El acto revistió grande y ex~'ep
cional soleronidad, no solo por la im · 
portaucia. de l tellltt, la fa.ma. del ora. 
rior y lo emin"nte de su personal! 
du.d 'en los asuntos antillanos, sino 
ta.mbién por el número y ca.lidad de 
sus oyentes, entre los qu e fi~ura ~ an 
roucbos diplllados y s<>nadores, lite
J aro• y bombr~s de ciencia, exmi
nistros el general CallPjt\, el mar
ques c1~ A pezregula, gran número de 
period!stas, y el Sr. Ca.stelu.r que re 
traida en at.soluto tantos afios bà de 
las contieudas po lticas, quebrantó no 
obstante este apti w.tutento bllciendo 
cumplido boroet aje al taleuto ) a la 
elocueucia del orador. 

Lo que ig-ue es un ligero extrac 
to de la conferencia, bueno tau solo 
para formar idea de las decla.rac:o 
nes capir ales becbas por et orttdor ::.o 
bre el prob!Pma. cubano. 

Podria, sellores - dijo al emp<>za.r 
- ftog1r la corte!<la de hu._ber buscado 
el atluoto de mi conferenclll. en el cen
tro de vuestras prPocupacionell, para 
llaroar vuestra ateneión . P~ ro no se
rfa sincero si tal bidera. 

Cerrada la tribuna parlamentaria 
y solicitado para ocu par és ta, que 
tieoe el torol:\VOZ y la resooancia de 
aquélla, no !<eria digno d~ mis ante 
cedentes y de mis obras Sl reser_v ara 
mis juicio Sf)bre el problema. emulen
tement e nacional de la guerra de 
Cubt\ En esto de informar al púhltco, 
todos tenemos ull deber Al cumplir 
lo, no es obligado t>l acierto, pero sl 
la sinceridad. 

La. opimón es Arbitr a de los destí
nos púb licos en todo pals regido li
bremeh te, y don de ba y pa.rtidos po· 
llticos, importa aaber cómo obra la 
opin16n y cómo esos partidos. Elltos 
deben responder A las exigeneias so
ciale~ y à las aspiracione'! de la opi
nión que los viviftca¡ y los que no se 
inspirau en e1la no son dignos del 
poder, ni de representarlo, ni de re 
tenerlo Pa.nido polltíco sin progra· 
ma, sujeto a los vaivenes d~ las cir 
cunstancia.s, y que camine entre rec 
tific11.ciones y dudas, no es par tido 
digno de es te nombre¡ es, a lo m:is, 
una manada de famélicos aspir anLes 
al banq uete de las p rebeudas oficia
les. (Aplausos.) 

Frente al problema cubano bay 
que reconocer que l1t opinión públic~~o 
ba hecbo to do lo que tenia que bac er 
y dicbo todo lo que tenia que decir. 

Vamos a ver eotonces córoo han 
cumplido los partidos su misióu. 

Con al!ombro- dicbo sea con el r es· 
peto que nadie me gana a tributar!e 
-lel que e l ilustre jefe de l gobierno 
babla dicbo al reunir su mayorla, que 
aute proble ma de tanta magnitud co 
roo el cubano, no tocaba al gobierno 
dirigir, que la opiníóc habla de mar
car e l limite del sacl'lficio y del es
fuerzo. Eso ~ignificaba que el partí
do conservador entregaba11e inerte al 
impulso de los movimientos papula
res 

Pero ¿qué dijo la opinión? La opi· 
nión gritó que querla. la iot.egridad 
de ser; que no querla. que Espafla 
fuese uoa 11acióo muti ada¡ que de · 
seaba la conservacióu de la isla. de 
Cuba, y :i la muchedu'llbre oo se la 
p'Jdla pedlr mas. 

¿Córoo iba a aer otro el oficio de 
e.:;a opiniónt ¿Cómo iba ~1 a a puotua
liz:~or al gobierno los med1os que de
blau emplearse para triunfar en 
Cuba? 

FuA un error g rave tPner en la 
is1n parttdos que no correspondieran 
à lus q'1e en la Península 50bierna.o; 
fué uo errot ma.vor baber medido ei 
patriodsmo de • ~dos por e1 de una 
parcit~.lidad. L>e e::~to resultó el des
concierto de la opinión <-Ubana y de 
que no se tuvieran en cuenta sus cla
mores. 

L~~o guerra, por otra parte, hablt1. 
ex>~.lrado una porcióu de esrlmulos, 
que conrnbuyerou a extrll.v,ar el jui 
cio públ1co. 

PMa las masas populares, para 
el Pjérdto, que ::~entla el deber de 
rectLbar el a . ra vio eotero, ante la 
~nerra, no podia baber otro grito que 
el le !H. ~uerra . 

Renunciar ft. dirigir es1\ opinión 
era ponerl!e a su ser\·icio, y de a.hl 
que triunfMa la política de la gue
rra.. A ella. fué el gobierno con no 
pequeflo séquito. 

¡Los que no le seguimos, de cuAn
tos a.gravios y vituperios fuïmos vlc 
tiroas! ¿Y por qué no fuimos? 

Para ml el problema cuba.oo era 
un problema rouy complPjo: lo e1 a 
aute~ de la guerra¡ se h1zo mayor 
después. 

E~pafià quiere que Cuba. sen suya 
A todo trauce; pero debe procurar 
que Cuba quiera ser de Espt~fla, y por 
ley fatal del problema ha. de recono · 
cer que la única soberania estable 

en aquel pals es la. que Cuba misma. 
quiera. 

¿Con qué fuerzas, con qué rec ur
sos se va A sostener forzosl\mente 
la dominación militar en Cuba? Ante 
Dios 1 ante lo; hombres . juzguen en 
su conciencía para. lo que han servi
do esos 200 000 hombres enviad;>s a 
la gran Antilla, juzguen los que ha
bràn de eoviarse aún y vean si co
rresponde el desig oio al sacri ficio. 
(Muy bien .) 

Es imposib1e, y lo he dicbo repe· 
tida.s veces, que para Ja vida de Cu
ba b1\ya una soluci0n que no sea una 
soluclón e!lpafiola. (Grand.:~s aplau
sos .) Pero siguiendJ d camino em
prendido, no una generacit\n, diez ge
neraciones habrAn de perecet· para. 
con~:~ervar a Cuba. 

Nu es tro ejército sufrido y glorio
slsimo ¿con quiéu va a luchar en los 
campos de Cuba? 

Yo all! no veo mlts que una hosti
lidad salvaje, barapienta, a.céfala, 
sin bandera. 

Y con ella geote ¿vamos a ir A un 
torneo? (Nuevos ap ausos.) 

Grandes victorias solo se consi
gue n con grandes batallas; batallas 
que no podian librarse por tratarse 
de un enemlgo invisiblo, y el gobier
uo debia. preocuparoe de la hond11. re
percusióo mora l que habla de produ
cir la vuelta de ese ejército sin los 
laureles que le correspooden. 

El gebierno, m <í s que de sujeta.r 
la. insurrección A to Ja costa, parece 
que intentó bacerlo cvn las mayores 
costas posibles. 

Nosotros, que estamos curtidos a 
f.1erza de Clcatril:es sacadas en nues 
t1·as discordias civiles, no podía.mos 
ignorar ctuí.nto favorecA una rebeldla 
el apoyo que eneuen tra en el pals. 

El aba ndono de las reform ll.S im
plicaba el d ·sengaflo para unos¡ un 
Mma p11ra otros. De esta. suerte una 
insurrección ra.quitica al pri~tcipio, 
'ie propagó como un incendio. 

Posponer la. obra. reform1~ta al 
término de la guerra, a.unque el tér 
miuo fuese la. victoria, era quitar dig· 
nidad a una solución libre y espontà
neameote ofrecid•io en plena paz. 

La uistoria de la otra guerra au
torizabt\ a !)U pou er que no podria 
prescwdirl!e en estP <~.sun to de tn
fi ,¡eucias extraf\a.s, y contra es as m
ft teltCias ¿no bubter<J. llido en toda 
oeasióo ta. IDf'jOI' corazt:l. el contento 
y el npoyo de oq b ,jos de Cuba'( 

¡Pue::~ bubo, senores, qu1en pr~fi-
1 ió bacer ñ los exrranjeros conce~io · 
nes q11e se ueg,Hon a los cubano!)! 
(Ap au~os .) 

¿A ¡ué han ido 200 000 bombres à 
Cuba? A resta.blecer la paz. L~~o paz 
solo se log:-a ó por Ja. victoria ó redu
Cier.do a la -insurre' ClÓO A la anem i a. 
C:onseguido esto de cua.lquier modo, 
¿cu \otos soldados van d. quedar en 
Cuba de un modo permaoente? ¿Có
mo los va à sustentar aquel territorio 
asolado? ¿Con qué recursos se paga
ra la deud ? 

N adie me bar a la ofrnsa de supo
ner que no ptdo el castigo de la re he 
lión, pero era deber elemental del go 
bierno reducír IÍ os mas pequefios 
térrninos la acción mil tar y lanza.r A 
la defen~:~a de lo suyo a la. mayor par
te de los cubanos. 

Natura.llsimo, aunque lamentable, 
fué el instinto popular a l pedir la 
guerr,! · · I • guerra; es, sin embar· 
go indt-¡..~ ._:¡.;,~ble que el gobierno no 
procurase conjurar con el consejo las 
tr isteza.s del desengafio . 

Hay una ensenanza en cada es
carroiento, que aunque amargo, es 
fruto. (Aplausos.) 

La opinión es necesaria. en toda 
polltiea., y aqul el gobierno nada hace 
porque la optuióu a.yude à las solu· 
ci ones que demandau las necesida.des 
pública.s. 

No creo que hay il podido ha.cerse 
màs para llevar las volunta.des à la. 
discordis. y los corazones al desen· 
gall o. 

La opínión en esto de las refor mas 
ha. visto: primero un a.f\o de vituperio 
ti sus partidarios, después quince dlas 
de entusiasmo; luego otro parèntesis, 
y, por último, un salto de 100 legua.s 
mas adelante que to das las iniciat.i
vas realizadas basta ahora.. 

Esto enveneoa la certidumbr e y 
despis ta. e l esplritu en la complicidad 
de pollticas contrapuestas. 

Cuando va agotado el plazo de 
destruccíón para quitar a los r~bel
des Iol! rnedios de subsistir, aparece 
en la Gaceta la futura constitución 
cubana; cuando va camino de Jas 
a.ntillas el general que representa. las 
reforma~, se aplazan éstas; cuando 
està al i el caudillo que personaliza 
la. extrema in transigencia, a.pa.recen 
las refor mas en la. Gaceta. 

La rebelión no se acaba. con con
juros de magia, blanca , negra ó g r is. 
(Risas. ) 

Las reformas del 93 ímplica.ba.n 
un convencimiento, la necesidad de 
variar e l eje de la polltica cubana.· . ' pero escrttas Em el papel no era.n 
nada . 

¿Qué pasa ahora mientras los 
ayuntamientos rurales de Cuba. ar
cbivan la Gaceta de 4 de febrero? 
(RlSa'l). 

Q ,Ie la destrucción &niquila. to
do!> los recursos. Yo no eot•endo na· 
da de opera.ciooes mil1ta.res: el sis· 
tema d >~ emular con los insurrectos 
en la ruïna, serS. una necesidad de 
la campaña.; yo no juzgo a l gene· 
ral que lo ej~cuta, paro culpo y cen
suro a.l gob1erno que lo a.utori3a Esto 
en suma, es esteri izar las iotencio
nes y con un a cto .degradarlas; pero 
todo es consecueneta cie haber queri
do que la multitud nja el problema. 
cuba.no. 

L~ insurr.eccióu 10 ha tenido per
sona 1d11.d m porv ni r. E~tli desme
dra.da., y ¿cómo 11 ha de esta.rlo en· 
tre t11nta. roina? X1 a11Les ni ab ·r~ es 
el vigor la diftc tl ~d de la rebelión. 
La mt:Lyor_dificu 't . J para. el proble
ma no esta, no e:. A en el mat· de las 
antillas; està en lo .. cha.rcos del Man
zanares. (Prolongados a.pla.usos), 

Al terminar el Sr. Maura. su con• 
ferencia, fué car1fl.osameote fe icitado 
por todos los presentes. 

E discur ~o cvnstiruye, en suma, 
uno de los rnayore3 tr iu o fos del ilus
tre ex minílltro liberal, dice un co
lega. 



EL P A. LLA.EES A. 

Regreso de polavieja 
Ni el entusiasmo producido por la 

buena marcha. de las operaciones en 
Filipinas, ni los deseos de la opinión, 
partidaria de que el general Polavie
ja contiuuase en el Arcbipiélago pa· 
ra el mejor éxito àe nuestras armas, 
hau bastado para evitar su relevo. 

Atribúya&e a enfermedad ó a otra 
causa cualquiera, el relevo del gene· 
ral Polavieja. ha producido impresión 
penosis1ma. 

No tratamos de rega.tear méritos 
a ninguno de nuestros generales, sólo 
si nos duele confesar que las opera· 
ciones sufriran un retroceso al dejar 
el manào del Archipiélago el general 
que se habia conquistada tantas sim· 
patlas y habia contribuido con sus 
disposiciones a los triuufos obteuidos 
en la reconquista de Cavite. 

Buscar causas para quo :a opi· 
nión se convenza de que el regreso 
de Polavieja se justifica con el dicta· 
men de los médicos que han recono
cido su enfermedad y que urge su 
venida a la peninsula, no es lo sufi· 
ciente para que la opinión se satisfa· 
ga y acalle su disgusto por esta CJD· 

trariedad. 
Conformes en todo, menos en que 

la opinión de vea defraudada; porque 
ya estaba convencida de lo mucbo 
que hablamos progresado en la carn· 
paf!.a. Estaba satisfecba del general 
Polav1eja y mas y mas del constante 
movimiento de nuestras tr0pas, iden
tificadas en absoluto con los planes 
del general en jefe. 

Desde hace algún tiempo nos ve· 
niamos sospecba.ndo que en el seno 
del actual Gabinete se tmtaba de al
go misterioso, y abora van saliendo 
à la superficie detalles de ciertos ma
nejos en oposición a los anhelos del 
pafs. 

En el relevl.l del general Polavie 
ja no se determinau los móviles, aun· 
que obedezcan éstos al dictamen fa· 
cultativo. 

Nosotros estamos con la opinión; 
y ésta no se inclina a creer lo que 
se lA dice. 

Parece dispuesta A dudar de todo 
enanto no sea en su beneficio 

Fórmase una idea acabada de lo 
que pueden dar de sl unos gobernan
tes despreocupados y no concibe las 
cosas tal como se maduran en el se
no del Gabicete. 

Gime la patria en la peor de las 
situaciones y cuando algunos hechos 
de armas vienen a atenuar los sufri· 
mientos, se conspira contra sus espe
ranzas, dando lugar A un rEllevo sin 
just1ficarlo por completo ante la opi
nión. 

Hagamos cuenta que.hemos vivi
do de ilusiones. 

lgnoramos si la rebelión tagala 
aumenta y st todos estos incidentes 
de relevos ó dimisiones obedecen al 
mal caracter que pueda presentar la 
campana ó a disgustos con el Gobier
no, por no haber contribuido con su 
cooperación a los planes del general 
Polavieja. 

De todos modos reconocemos que 
el dejar E'l mando el general en jefe 
del Archipiélago y regresar A la pe· 
ninsula, hace desconfiar a la opinión 
y comentar desfavorablemente el 
curso de las. campaiias de Filipinas. 

madrid 
No se habla de otra r:osa que del 

regreso del genbral Polavieja. En la 
madruga.da de ayer recibió el Gobier· 
no la noticia que tuvo perfectamente 
oculta basta las primeras horas de la 
noche en que se hizo pública, con 
ciertas nebulosidades, pues basta ab o 
r1\ todavia hay quien cree que no se 
ha firmado el decreto nombrando pa· 
ra aquel cargo al Sr . Marqués de Es· 
tella. 

Nosotros lo tenemos como indu· 
dable y asi lo telegrafiamos anocbe, 
porque creemos que el decreto se fir
mó ó. las 12 y minutes. 

Pasado xañana saldni para Bar· 
celona el general Primo de Rivera 
para poder embarcar el sabado 27. 
Nuestro corresponsal E!n Manila da 
como seguro que el 16 del próximo 
regresara Polavieja, no siendo segu· 
ro que basta esa fecba contiuúe al 

ción en el pet·sonal y úoicamente lle-
vara consigo al general Castilla, r 

De los refuerzos boy se niega.n, 
per o creem os que no es mas que por 
dejar que pase la impresión muy do
lorosa que la cuestión hn producido . 

Las Cortes 
Todos creimos a.yer queen la con 

ferencia que en las últimas boras de 
la tarde celebró con el Presidenta del 
Consejo el Sr. Elduayen se babía ha· 
blado largamente de la convocatoria 
de las Cortes. Pero el Sr. Presidente 
del Senado nos desilusionó al salir, 
por mas que no somosde los que con· 
cedemos m:1cbo crédito a las afirma· 
ciones lanzadas por los bombres pú· 
blicos y menos si van acompaiiadas 
por la sonrisa del Sr. Eldua.yen. 

Se habló de las Cortes, se habló 
de la crisis de la que el mas partida· 
rio es el Presidente de la Alta CAma
ra., pero no se acordó &ada en defini
tiva; porque el Sr. Canovas le tiene 
miedo A todo lo que suene a modifi· 
cación ministerial y respecto à las 
Cortes no quiere nada basta que no 
llueva .. . en Cuba. 

Es decir, que basta la. época de 
las lluviai no bay que pensar en Cor
tes . 

El Consejo 
Aunque nada definitiva se sabe 

respecto a la fecba. del nuevo Conse
jo de ministros, no seria nada extra.· 
no que los últimos acontecimientos en 
la cuestión de Filipinas lo adelanten 
basta resolverlo quiza maii1ma . 

Por masque abundau los que creen 
que en él se planteara oficialmenti 
la cri&is, los ministeriales lo niegan 
en absoluto, mostrandose muy con· 
tentos al ver la manera con que la 
prensa trata del relevo de nnestra 
primera autoridad en el Archipiéla
go, cuestión que siempre se tuvo por 
batall ona 

Fuera de estos rumores de crisis 
próxima, acompl!.fiados de sus natu· 
raies combinaciones, y que en reali · 
dad no son muy insistentes, poco de 
nuevo ofrece la polltica. del dia. 

To das las con versaciones girau 
a lrededor del regreso de Polavieja 
para lamentar los politicos de todos 
los partidos que el estado de su deli· 
cada salud le obligue a abandonar el 
Archipiélago. 

De Cuba 
Poco menos de nada. 
Apesar de esperarlas con algún 

fundamento, basta la hora de cerrar 
nuestro correo, no hemos recibido 
ning una noticia ni de Weyler ni de 
la brig ada del general Linares en su 
expedición contra las partidas de Ca 
lixto Garcia. 

En la Habana, Matanzas y las Vi
llas seregistraron ayer los acostum 
brados encuentros sin importanc ia., 
aunque conseguimos matar cincueuta 
y tantos insurrectos, mas dos prisio· 
neros. 

Las impresiones son bastante op
timistas, tundadas eu que si los Esta· 
dos U nidos persisten en no per mi tir 
que de sus puertos salgan expedicio· 
nes filibusteras, los rebeldes se en· 
contmrAn impo!!ibilitados para luchar 
y tendran que perecer 6 entregarse. 

Dios lo quiera. 
De Filipinas 

Si se descuenta el avance de La
chambre, tampoco de Manila hay 
grandes noticias relativas a la carn
patia, mas que las indicadas al p1 in 
cipio de nuestra carta. 

La enfermedad del general Pola
vieja ba llegado a agravarBe basta el 
punto de no permitirle continuar en 
el Archipiélago, cuyo clima según 
afirmac:ón de los médicos le es mor· 
tifero. 

Según nuestro corresponsal hay 
el propósito de aislar pot· completo a 
lmús, para lo cual las primeras ope· 
racione:, de Lachambre son limpiar 
de insurrectos ambas orillas del Za· 
po te. 

Eu Batangas, Bulacan y Bataan 
han sido dispersades algunos grupos 
poco numerosos. 

Ko-FRAN. 

OOLABORACION INÉDITA 

El hacer bien 
(Episodio de 1810) 

I. 
frente de las operaciones, porque si La situación del pobre oficial 
bien tal es su deseo, si su enferme- francés no podia ser màs apurada. 
dad continúa pedirA el nombramien- Por tomar pronto la vuelta de 
to interina de Lacbambre. Jadraque, una vez cumplida la misión 

Se haceu comentarios para todos que !e habia confiada et general Gui, 
los gustos, pero la mayorla no son babia querido meterse por un atajo y 
favorables al Gobierno que boy se poco conocedor del terreuo, se balla
muestra apesadumbrado porque el ba perdido entre aquellos pelados ce· 
estado de su salud no permita al dig- rros en qne las sendas parecian no 
no general Polavieja recoger todos I tener otro objeto que desorientur al 
los laureles que la campana le pro· viajero y volver le al mismo punto 
porcionaba, cuando no bace cua tro cada vez que creia alejarse de él . 
dias se !e prodigab.~n censuras y dis· La tarde no poòla estar mas 
cutian refuerzos. triste. 

El Sr. :Marqnés de Eitella niega Un cielo por completo gris que se 
que piense introduci r ninguna varia·[ confundia en las lejanlas con lo8 to-

tenaz, pesaba como bóveda de plomo 
sin permitir al sol filtrar el mas ténue 
de sus rayos, y à pesar de estar muy 
:i sus fines el invierno, ni se escucha· 
ba el canto de un pajaro, ni se deja
ba oir siquiera el zumbar de un in
secto. 

El paisaje en todo tiempo melan
cólico y sombrio lo estaba mas desde 
que abandonadas úasi por completo 
las faenas agricolas con mot i ' o de la 
guerra no turbaba el hostil silencio 
de la naturaleza ni la ruda canción 
dellabriego que seguia perezosameu
te la yuma, ni el sonar de las esquilas 
del ganado buscando unas br!znas de 
yerba en el pelado suelo. 

De tal modo se babia apoderada 
del extraviada oficial ese vago temor 
que inspira aún al corazón mejor tem
plado la soledad absoluta, que basta 
la conciencia habit\ perjido del ver· 
dadero peligro a que se hallaba ex· 
pues to . 

Apesar de ello , una sacudida ex · 
trati~:~. le hizo volver de pronto de 
aquella especie de somnolencia, que 
muy semejante a los sintomas de 
muerte que nota el helado, se habla 
apoderada de él paraliz:índole no solo 
los movimie Rtos sino basta la facul
tad de pensar. 

Una voz infantil casi y de no mal 
timbre pronunciaba su nombre clin 
la incorrección con que ya se bab1a 
acostumbrado A oirle repetir por los 
labios espafioles. 

El oficial miró por todas partes 
y no vió a nadie. Es decir si vió. Al 
abrir los ojos para inquirir el sitio de 
donde pudien:.. haber salido el llama· 
miento, por poco tropieza su cabeza 
con los pies cubiertos de altas botas 
de cuero, de un dragón de la guardia 
que pendia de la encina e11 cuyo tron-

viajero. 
A la vista de aquel compafiero que 

le habia precedido en la muerte a 
que estaba destinada en cuanto topa· 
ra con alguna de las partidas que de· 
bian vagar por el contorno, las esca
sas fuerzas con que con taba le falta
ran. 

Supersticioso como buen francés, 
tuvo por indudable que el que le 
lla.maba era el aborcado, y él que, 
probablemente ante un peligro real 
se bubiera rebecbo y vendido por lo 
menos cara su vida, solo pensó en 
huir despavorido y nzorado. Pero ni 
e.;to le fué permitido. 

Sus ojos se nublaron, ln!! piernas 
se negaron A sostenerle y sia cono
cimiento cayó al pié de la encina en 
que se seguia balanceando con la re
gularidad de un péndulo el rfgido 
cuerpú del dragón de la guardia . 

n. 
Cuando volv ió en si,- que no de 

bió ser à largo trecbo- ,tenia. delante 
una chicuela que a pesar de s u des
medro no ocuttaba estar en esa edad 
en que la niiia vA A trocarse en mu· 
jer. 

Su rostro con ser incorrecto no 
era desagradable ni mucbo menos y 
aunque cubiE>rta de barapos y des
~ada, lejos de prevenir en su con· 
tra no dejaba de teu er atracli vos. 

Solo cierta prel!ión de punzante 
burla que mas que en sus labios ise 
dejaba ver en SU!:I ojos de un azul 
e aro, ateouaba algo la delicadeza de 
su figura que hubiera podido pasar 
basta por bella si de sus cuidados y 
mejor atavlo estuviera rodeada. 

-¿Tieoe miedo el seúor oficial?
preguntó acentuando los dejes burlo-

nes de su expresión, cuando aquel 
hubo abierto los ojos. 

-¡~iiedo, nól - contes tó el francés 
avergonzado de su debilidad. El can
sancio y la falta de alimento son los 
que me ban hecbo caer aquí de8va· 
necido. 

-Pues no crea que ño tiene por 
qué temer-afiadió lt~. chicueta -Las 
gen te!:! de J uan Martin andan cerca. 
y gabacho coc que dàn no tarda en 
bacer compaliia a ase . 

Y lanzando unt~. siniestra. carca
ja.da afiadió seiialando al aborcado: 

-Ya vé usted que ahora las en
cinas no dan ma los frutos . 

El oficial iostintivamente alzó los 
ojos y con un arrebato de cólera que 
no fué dueiio de dominar se lanzó ha
cia la chiquilla, que dando un salto 
atras exclamó sin deja.r de reir: 

-Con es os puede mostrar s us bi · 
zarrlas. 

Y poniéndose un dedo en la boca 
dejó que el oficial escucbase el trote 
de un no escaso golpe de caballeria 
que hacia aquellos sitios, aunque to
davia a larga distancia, se acercaba. 

-¿Y a gozarte en mi muerte has 
venido?- rugió el francès con rabia 
y desesperación. 

-¡Bobillo - contestóla chicuela.
Para eso no me habria incomodada 
en hajar basta aqui. Desde aque 
llas peñas gozo amenudo del placer 
de ver colgar de cualquier t:\rbol un 
gabacbo. 

Pera como el trote de los caballos 
se acercar11 cada vez mas, sin dar 
lugar a l a réplica aiiadió con natura· 
lidad: 

- Vengo à salvarle a usted 
-¿Tú?-preguntó con extr11f!.eza 

el oficial. 
-Sl, yo. No hace mucbos dias, mi 

madre que iba a ser fusilada por es· 
pia de los nuestros, debió la vida a la 
generosidad de V. y nosotros no so
mos ingratos Si V. hubiera s1do otro, 
yo mismo hubiera avisado al Manco 
y a los suy os basta aq ui. Per o tratan. 
dose de quien se trata, ya es otra 
cosa. Venga por aqui que no hay 
tiempo que perder. 

Y casi a empellones arrastró al 
militar por un estrecho desfiladero y 
le dió unas seiias c laras y precisa.s, 
terminando su breve discurso con 
estas palabras: 

-Por abi y si no se aparta un 
punto del camino que le digo llegara 
a Jadraque sin el menor tropiezo. Y 
cuente con otra, que como ya esta
mos en paz, no baré lo que ahora. 

El mi litar dudó. Por su mente 
cruzó la idea du que aquello pudiera 
ser un !azo para hacerle caer en po
dar del enemig a; pero como el peli· 
gro que le amenazaba era. mas serio 
que aquel temor, no tuvo donde esca
ger y solo se limitó a preguntar: 

- ¿Por qué no me guias tú misma? 
- Yo me quedo para desorientar 

1í Albuiu que tiene m:is olfato que un 
pachóu. 

Y como el trote de los caballos se 
oyera a escasisima distancia,el oficial 
se alejó murmurando: 

- Si no me engH.fias que Dios te 
pague tu buena acción. 

III. 

-- ", 
-~ ..... 

- ¿Qué baces aqul?-preguotó el 
adusto y siempre mal contento gue 
rrillero, farneso entonces por su valor 

~ 

é instintos_ s~oguinarios y mas tard 
por su tralCt~n A la guardia nacionale 

t 
-Lodde ~~e~pre-contestó la in: 

erroga a sm mmutarse .-Pedir 1. mosna para mi pobre madre. ¡. 

-A mal sitio. te diriges! Pero 
00 

es eso lo que me 1rnporta. ¿Has vist 
un oficial francés que iba con un ° 
pliegos a Jadraque? o~ 

-Solo be \"isto a ese-responct·ó 
la chicu~la seiialand? al aborcado. 

1 

-¡1\ltentes! -rug1ó el Manco 
Desde aquell<J. loma te he visto h~ 
blar con un fraocés. · • 

~!l' mucbacba ~alideció; pero re. 
pomendose en segutda murmuró fi 
giendo el mayor misterio: O· 

-Por alli le he he~ho meterse 
p~ra que no pueda escapar--respon
dló seiialando un desfiladero sin sar 
da diametralmente opue~to al send~: 
r? por que habia .encaminada al ofi. 
mal de Jas tropas tmperiales. 

Don Saturnino dudó; pero ya iba 
a enfrascarse en la persecución d 

1 fuitivo cuando un rezagado de 
1
e 

pal tida llegando a todo galope detu~ 
vo a la fuerza diciendo: 

-Todo es inútil. Acabo de ver al 
francés que ha tornado con la vereda 
bonda y como por allí es imposible 
meter los caballos no tardara en lle. 
gar a su destino con la mayor trau. 
quilida1 del mundo. 

El .Manco lanzó Ull terno y vol · 
vieudo a montar en el caballo de que 
se habia apeado rugió: 

-En marcba. Pero antes que 
cuatro hombre& se queden aqul y se 
encarguen de colgar de una rama a 
ese espantajo. Es fuerza que no que. 
de un espia. 

La chicuela rompió a llorar . Pero 
como si nó. Si las tropas hubieran 
venido mandadas por Juan Ma.rtfn es 
posible que su suerte hubiera. sido 
ctra. Albuin no sabia perdonar. 

IV. 
Cuando el oficial francès entraba 

en J adraq u e para pon er en ma.nos 
del general Gui los pliegc; que de 
milagro habia salvado, la mi'ima. ra. 
faga de viento que hacla movor las 
duras botas del dragón de la gua.rdia, 
agitaba los harapos de la infeliz cbi· 
cuela que yacia pendiente de otra 
rama de la misma encina.. 

El primero debia la vida a su bue· 
na accióo y otra habitl. c:ostado el 
pellejo a su salvador. 

¿Q.uien es capaz de averigua.r a 
donde llevau los inescrutables camí· 
nos de que se val e la Providencia pa· 
ra premiar ó castigar lo ma!o y lo 
bueno que se hace aquí abajo? 

ANGEL R. CUAVES. 
(P1•ohibida la reproducción). 

CICLISMO 
Manos al. .. guia, que el tiempo 

vuelve a poner la bicicleta en movi· 
miento y el Spo1·t-Club se anima, y dA 
gusto ver como pedalean por el veló· 
dromo sinnúmero de neófitos que vie· 
nen A engrosar el ya crecido contin· 
gente :ie ciclistas. 

Estas maiianas espléndídas, ver· 
dadero anticipo de !as del florido 
Mayo, convidau al agradable depor· 
te; y los que se muestran sobrada· 
ruente encariiiados con las sabanas, 
aprovechan las tardes magnifica.s, ya 
la1·gas de luz, para excursiones que 
a penas pasan de regular paseo, pero 
que significau ejercicio bastante p~ra 
desentumecer el cuerpo, para n;te~or 
facilitar el funcionamiento orgamco 
en esta época anual cle rer;ovación, Y 

para alegrar el esplritu, despejar la 
cabeza, distraer la vista y ensancbar 
el alma, al par que los ' pulruones. 
con ese recreo insubstituïble del re· 
corrido por el campo, !:!obre Jas rue· 
das con pneumaticos. 

¡Y estan tan bien las carreteras! 
Excepto algunos trozoq de la de Bar· 
celona, desde aqui a Bell-lloch, que 
tienen la grava muy entera per~ en 
cortisimos trechos, las demas ¡ut la 
pista! La de Alcarraz, como la. de 
Tarragona-por lo menos basta Bor· 
jas-dà gusto correrlas; y no dígo na· 
da de la de Balaguer, porque, .tal ~e 
me pone la maquina por resabtos e 
que aotiguas timideces son. culpa· 
blea, que en llegando A la coJlsabida 
torre del Estanyé no hay modo de que 
pas e adelan te ... y ese u ozo de ca.rJe: 
tera lo conocen ya der.oasíado to 0' 

mis comp11fieros de pedal para que 
les bable de su e~tado. . 

Son, pues, dianas y numE~r.osa' 
por lo comúu, Jas salidas de cicl,st~ 
à la carretera, y a fé que me plaC· 
el velódromo se anima por m?me~ l 
tos; la concurrencia. al li reu01do. be~ 
tas tardes iguala ya la de ~~e ~~ 
del anterior veraoo, y como &!::ra to 
buen tiempo favoreciéndonos, pron 

0 ver~mos aquel ya cómodo local coe: 
vertido en el centro obligada de 1101 

na reunión . 
*** ~ I prv

Sé oficiosamente que par~ e unta 
ximo domingo se convocarA a J 
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general con objeto de completar en la 
Directiva los cargos vacanteR, par~ 
tratar otros asuntos de mayor inte· 
rés y para bosqu.ejar el programa de 
veraneo, que promete ser todo un se
flor programa. Esto, y la prepara· 
ción de las carreras a beneficio de la 
Cruz Roja, que se anunciau para. el 
primer dia de Pascua, seran el toque 
de Hamada para emprender lacam
pana que, a fé que no se necesita ser 
un Noberlesoom, para asegurar que 
sera brillante. 

*** 
Las carreras de beneficencia en 

proyecto si que parece han de ser
lo. Hay que prejuzgarlas por la ca 
lldad de los premios, y de estos ha re
cibido algun os el Sr. Presidenta acci
dental de laO¡·u.z Roja,que son dignos 
de una Internacional de campavillas. 
El que hemos visto, regalo de la es
pléndida Infanta D. a. Isabel, es un re
loj dJ oro riqufsimo que sospecho que 
habrA de ser muy disputado; la ver
dad es que lo merece La Reina en 
via, como veran en Noticias nuestros 
lectores, otro objeto precioso, y otro 
ha remitido el Sr. Duque de la Seo 
de Urgel, que es soberbie. 

También el diputado a Cortes don 
Emilio Vivanco ha enviadoun hermo· 
so cuenta kilómetros, y como siem· 
pre, ha venido con los primeros el 
regalo valioso, consistente en un re· 
loj artfstico de sobremesa, de los li
berales Excmos. Sres. Duques de 
Denia, tan complacientes con los le
ridanos como les son estos agradeci 
doi de sus atenciones infinitas. 

El Diputado, y gran amateur ci
clista Sr. Maluquer Viladot, ha en
viado una elegante escriba.nfa de 
muy buen gusto, y han prometido 
otros regalos el Senador Sr. Agelet y 
Besa y ot ras noi ab les personalidades 
que desean favorecer el éxito de esas 
carreras cuyos productos han de ser 
auxilio para los infelices soldados que 
regresan de la guerra maltrechos, 
dolientes ó heridos. 

¡Hermosa inauguración de tempo 
rada! 

*** 
La de noches se hizo anteayer·. 

Tal es el calor que nos {1·ie, que s in 
miedo al paso del puente, han comen· 
zado las veladas en el Velodromo, cu 
yo Café tan admirablemente sirve el 
simpatico Sr. Cabau, añadiendo este 
gran atractivo a los muchos del local. 

Esta, poquito apoco, ha ido po
niéndo&e eu iomejorables condiciones; 
no quiero detallar las reformas lle
vadas A afecto. Asi los que reto1·nen 
al Velódromo, tras la forzada baja 
de invierno, ballaran en la novedad 
buena sorpresa. 

Y ¡ande el movimiento! Es de 
Vdes. affmo. amigo que se pone a 
sus ... pedales 

DON PRUDENTE . 

Noticias 
-se nos asegura que en la Junta 

provincial de Instrucción pública 
obra un grave expediente formada 
por la local y principales vecinos de 
Biosca, contra los maestros de aque
lla población, quienes por su con
ducta anòmala se han puesto en des
acuerdo con las Autoridades y pa· 
dres de familia, de lo que resulla 
gran perjuicio para la enseñanza y 
no muy editicante ejemplo para los 
alumnos, escasos por cierto, que 
acuden é la& escuelas públicas. 

Pero es el caso que el expediente 
lleva ya meses y meses en la Junta 
durmiendo sueño pr·ofundisimo, por 
lo que nos permitimos lla mar Ja aten
ción del Sr. Gobernador, en cuyo ce
lo por los prestigios de la autoridad 
y por la recta marcha de la instr•uc
cióo primar·ia, confia la Junta local 
de Biosca ho llar ,, poyo para que se 
acuerde sobre este asunto, denuncie
do con laudeable fín, pero no para 
ser con de nado a sospechoso silen • 
cio. 

-Por el Sr. Gobernador, como 
Presidenta de la Junta provincial de 
Instrucción pública, se conmina con 
la multa de 25 pesetas à los Mal stros 
y Maestras que, ó pesar del tiempo 
transcurrido, no han cumplimenlado 
la orden circulada con fecha 16 Fe
brero y publicada en el Boletin Ofi
cial del dtH 19 de dicho próximo po
sada mes. 

-La Junta DirecLiva del Sport-Club 
vemos que, con acertado criterio, ha 
dispuesto la admislóo de socios para 
la temporada de verano dtll Velódro
mo mediantepagode una cuots men
sual de tres pesetas 6, sf asi fuere 
preferible por conveniencia parli
cular por cuots de dos peselas, mas 
5 peseta s por derechos de entrada. 

Nos parece bien este elijan. 
-En el Boletín, Qffciaf de ayer pu

b~lcase la Convocatoris para la reu
n_rón de la Diputación provincial el 
dla prrmero de Abril próximo, {l las 
3 de Iu tarde con objeto de comenza r 
las . ses!ones del periodo semestral 
ori:hnarro. 

-En la casa n.o 33 de la calle de 
la Palma, _hubo ayer al mediodla un 
amsgo de Incendio que pudo so!ocar. 
se li los po cos mom en tos. 

-La popular y aplaudida sociedad 
coral La ·'Violeta estil ensayando u nas 
preciosas Caramellas, música del 
Mtro. Torné, para cnntarlos los elias 
de Jo próxlma Pascua. 

Con desinterés y pntr·JoLismn òig 
nos de todo 1 ncomio, Ja simpMica 
Violeta destinarà los productos que 
recaude é Ja Cruz Roja, para socor-ro 
de los soldados que regresan heridos 
ó enfermos de la guerra. 

-Leemos en La Publicidad: 
«Parece ser que en br·e,e se publi

caré en Gerona ó Tarragona un pe
riódico catalan destinada li substi
tuir {l La Renaixensa. La publicación 
serfl deblda a la negativa del gob.:r
nador de autorizarla en esta provin
cia.• 

-Desde el ba!cón del primer· piso 
de la casa n .' 16 de la calle de la 
Parra cayó ayer à la calle una niüa 
de 11 años, sin que afortunadamente 
se pmdujera el menor daño. 

-Ha sido autorizada la ejecución 
del presupuesto adic ona! al ordina
rlo del corriente ejereicio, formada 
por e: Ayuntamiento de Durro. 

-Se ha remitido lmfa vacuna al 
Sr A:calde de Nalech, que la tenia 
pedida al Gobierno de provincia. 

-El agente ejecutivo de la 1.' Zona 
del partida de Cervera, ha nombrada 
auxiliar para el cobro de los débltos 
que A favor del Tesorero deben rea 
lizarse en dicha zona, A D. Ja.me Sa
la Trullols, 'vecino de Tllrraga. 

-Dolares Puig, de esta ciuaad, se 
servira pa sar por la AlcalditJ {l en te· 
rar!:>e de un asunlo que le interesa. 

-Han sido aprobadas y ultimadas 
las cuentas municipales de Masote
ras, correspondientes al ejercicio 
económico de 1895-96. 

-En el Diario Oficial del Minlste
rio de la Guerra, llegada ayer, figu
ran entre los fallecidos en Cuba los 
sigu.entes soldados de nuestra pro
vincia: 

Salvador Pons, de Balaiía; Fran
cisco Macari Bullicb, Roselló; Fran
crsco Viña Segura, Sagrea; José Man
sa na Ribot, Snn Sebastilln; Francisco 
Manresa Fort, Sesica; Miguel Car·ri
llo, Soler!Js; Antonio Mar-U, Flore
jachs; Ramón Carni BorrAs, Espluga; 
Baldomero Huguet, Lérida; Femando 
Artayona, Almenar; José Falcó, Bor 
jas; José Barbé, Lérida;Francisco To
rr·es Santos, Llardecans; Ramón Ale
grat Lloreto, Salés; Ramón Gasó Se
co, Sansa; José Aguilar Marqués, Vi
llanueva, Buenaventura Mestre Coll, 
Talarn; José Oolell, Josa; Ramón Ro
ca, Bellmunt; Juan Font Mompart, 
Correderas; Pedro Barba, Sorpe; Ra
món Villates, Sanahuja; José Sangrll 
Ginegrosa, Tosal; José Seoyó, Alen
torn; José Sorrés Cortés, Al•" 11nno!'l: 
Ramón Balcells, Vallrosent; J11::>é Ar
m~ngol Pérez, Balaguer; Francisc~ 
Nadal, Bastida; Enrique Castells F1 
gueres, Menarguens; Jerónimo Pons 
Ruiz, Verdú; José Jansa Brangué, 
Be1'auz; y Jaime Canilla Marlí, Ta 
ri'Oja. 

-La Junta provincial de Unión 
republicana, nos ha honr·ado con 
atenta invitación para asistir al mee
ting que se celebrarA el domingo pró
ximo en el tea tro de los Campos y A 
la lnauguración del nuevo Casino es
tablecido en la calle de la Redola. 

Agradecemos la deferencia. 

-Al veci no de To1 re:del Remey, 
Ra món Broch Bosch, le fueron roba
dos unos s&cos de trigo, pudiendo 
averiguar Ja Guardia civil que habla 
sido el ladrón José Griüó Caballé, de 
Torrelameo, ll quien detuvo, y junto 
con el cuerpo del delito, ha puesto (1 
dlsposición del Juzgndo. 

-La Guardis civil de Térrega ha 
capturada A Ramón Bollos (a) Tavo
leta autot• de las heridas causadas A 
su convecino Antonio Barrancho el 
dta 15 última. 

-Anoche ú las diez sintióse el dis
paro de un tiro en la arboleda de Pe
reña. 

La policia procuró O\'eriguar de 
do nd e habta salido, y no pudo con · 
seguiria. 

-En el tr·en correo de Za ragoza 
llegaron ayer los sc,Jdados proceden
les de Cuba por er.fermos; Francisco 
Domenech, nalurul de Granja de Es
carpa; Autonio Coca, de Castelló de 
Farfaüa y :\figua! :\.1iró, de Vinaixa, 
{l los ~~uales pr·ocuró alojamienlo y 
socorro la Cru• Roja. 

Tumbién fueron auxiliados Alfon
so Aubet, de Llorda, y Sebaslian Ber 
lrún, de Pinós, y oLros cinco soldo
dos més que siguierún el viaje a Bar-

·Celona. 

-La Reina Regente ha concedida 
una petaca y una Cosforera de acero, 
oro y rosilas, para premio en las ca· 
rreras de velocipedos, dispuestas por 
Ja comisión provinciul de la Cruz Ro 
ja de nuestra ciudad, que se celebra
ran en el ciclódromo del Spol't-Cltlb 
{l beneficio de los soldados heridos ó 
enrermos, procedentes de Cuba y Fr· 
li pi nas. 

-A vir·tud del expadienle ad minis 
lralivo que se tramita en el Gobierno 
de provincia (J i~stan~ia d~ don Fran
cisco kibot y Climent, vecrno de Seo 
de Urgel, que salicila autoriz~1ción 
para \'edar Ja finca de su propt~dañ 
!!amada o: Laborda y Robleda ,, srlua
da en término municipal _de Alós y 
en acuerdo que se anuocra para co
nocimiento dei público en el Boletin 
O.ftcial de Ja provincia. 

PALLARESA 

-En el Boletin Oficial de nyer se 
anuncia pat·a el dia 1.0 de Mayo pró
ximo (llas once de la mnilana, In nd
judienciún en públi~a subasta de las 
obt·as de la segunda sección de In ca· 
pilln del nuevo Seminat·io. imporlon
te lo ca nlirlau de die:; mit •eiscienta.~ 
ocllenta !I siete pesetas, ::;esenta cénll
mos. Lo licilacióu se celebrarà en los 
lérminos pt·evenidos en la Instruc
CIÓII ae 2~ i.le Mayo de 1876, ante la 
Junta Drocesana, hallàndose de ma
nifiesto en la Secretaria de la misma, 
para conocimiento del públi ca, los 
planes, presupueslo, pliego de condi· 
clones y memoris explicativa del pro· 
yecto. 

-Instruido el oportuna expedien
te en el Ministerio de lo Gobernoción 
con moltvo d11l recurso de alzada in 
terpuesto por varios vecinos de Con
ques contra una providencia guber
naliva que declaro uulos los procedi
mientos seguidos por el Ayuntamien
to de d icho pueblo en los bienes da 
D. Antonio Rtbera y otf'Os, se pone 
en conocimiento de las partes lntere
sadas a fio de que en el plazo de diez 
dlas ó contar desde la publrcacrón en 
el Boletln Oficial de esa provincia que 
hrzo ayer, puedan alegar y presentar 
los documentús 6 justrflcantes que 
consideren conducententes é su de
l'l eh o. 

-El Teniente coronel de infante
rfa de la Reserva de esta ciudad, don 
José Romero Blasco, ha sido destina
do A la Zona de Jetafe como agregada; 
y D. José Cluit Abadal, de esta Zona, 
al Regimiento Reserva de Mataró. 

-Se ha concedida a :os sargentos 
del Ejérc1to y sus asimilados que lo 
hayan sido en filas y cuenten ~iete 
años de servicio activo, el derecho a 
ascenso a 2. 0 • tenien tes solicttando el 
pase A Ultramar. 

-Hasla ahora, según parece, no 
se ha presentada ninguna proposi
ción parn el concurso abierlo en el 
mínisterio de la Guerra, con objeto 
de reclutar ü.009 voluntarios para 
Cuba y 6.000 para Fillpinas. 

-En Samó ha disminuïda basten
te el precio ue la carne, vendiénJose 
(l 60 céntimos los 400 gramos que 
antes costaban 80. 

-Refiere un p.;.riódico de Barcalo 
no que hace pocos dias se celebró 
Ut1a boda en el convenlo de Santa 
Teresa cuando terminada la ceremo
nia r·eligi osa los nuevos esposos lle
garan é la puerta de la iglesia, unia· 
ron s us ma nos en señal de despedi 
do, alejóndose t:ada cual por su lado. 

Con posterioridad se ha dicho que 
los esposos abandor,ar·on las dichas 
insegures del matrimonio por la paz 
de lo vida monastica, y que ingresa
ron cada cual 9n ~u respectiva con
vento. 

-El exceso de original nos obli
ga {l difertr para el número de maña
na la publicación de la circular de 
la Junta provincial de Unión Republi
cana conYocando al mectinq del do
mingo. 

-Por ausencia del Sr. Atbiñano, 
que saldr·a hoy de viaje, se encargara 
interinamente de la Alcaldia, el 2. 0 

tenien te Alcalde D. Joaquín Pocurull 

-La Sociedad La Paloma en su 
teatr·o del Salón Romea daré esta 
noche una velada dramàtica 

-Se ha dispuesto que el númet·o 
m(lximo de oficiales de otras armes, 
que podra admitirse eu ca ta una de 
las Academias militares para el con
curso próximo, seré. de cinco, dtlbien
do presentar las instancïas los inte
resados antes del 15 de Junio. 

-Se ha fijado en 47 aiíos el Hmite 
de edad paro los Oftciales subalter
nos de la escala de Reset•va rctri
buida para el servicio en Ultramar, 
asl como para que los sat·gentos del 
ejér<..ito obteogan el ascenso ú segun
dos tenientes. 

-Dicese que para el caso proba· 
ble de que tenga que marchar a Fili
pi nas un lercio de la guardis civil, no 
seré e11 °, sino el 14.0, que presta 
sen·icio en Madrid y todos sus indt
viduos, exceplo los jefes y ot1ciales, 
son solteros. 

-Cuenlan que cuando el sullan 
de Turquín recibió la noticio de que 
un buque de guerra habio tranSP.OI'· 
tado ú Somos un centenar de prlsio· 
neros hechos en Cr·eta por las fuer 
zas del coronel Vassos, se puso tan 
rul'ioso, qua agarró un vaso de por
cela na y se lo tiró ll la cabezo al mi
nistro de la Guerra. 

El ministro salió del Palacio cu
bierto de sangre y con una gr·an des
calabradura. 

Buen modo de señalar. 
Toda la loza de la Carluja de Se\lr· 

Ilo seria poca si en España se usaran 
semejantes procedimtenlos. 

~ólo 9ue enl~n~es lendrian expli
cocrón crertos mmtstros con clticho
nera, que ahora no se explican ni 
aun hablando en castellano. 

-Los representaotes de Alemania 
A.ustria, Hungrta, Francis, Inglaterra 
lla I i a, Luchenburgo, :\I on tenen-ro 
II')Janda, Portugal, Humanla R~siÓ 
y Suiza en el Congreso intert{aclonol 
sanilorio de \'enecia, han onunclado 
oficialme11te que sus respeclivos "0-
blernos ti~nen intención de npli~or 
basta donde seo posible las mediJas 
senitarias acordades en el mísmo an
tes de que llegue la recha de la ratrfi
cación de los acuerdos tornados por 
el Congreso. 

-CUL TOS: 

Esta manana habra misa solemne 
en la Catedral, con ser-mc'Jn por el 
P. Riera. 

... En el SanLua1·io de Ntr·11. Señot·n 
de Cr·enynnR hostn hoy a In puesla 
~!el sol, se puede ganar el jubileo !'1 
Indulgencia planaria recibiendo los 
Sa otos Sa cr11 men tos. 

A las diez de !a mai1ana se cele
brarA misa: por la tdr·de é. las cuatro 
rosaria, gozos y adoración de la 
Virgen. 

... En San Pablo, {l las 5 y meclia 
de la tarde la Archicofrariía del In
maculada Corazón de Marta celebra
ra la función mensual, con los ejet·
cicios adostumbrados y sermón por 
el P. Martín Parcerisa. 

... A lai!i siele en San Juan set·
món por el Dr. Pinet, y à las seis en 
la lglesia de Ntra. Sra. de les Dolares. 

-TRIBUNALES: 

Mañana viernes se veran en JUI
cio oral las dos causas siguientes: 

A las diez.-Por amenazas contra 
Ramón Cabanés, defendido por el 
Sr. Miquel Boix y representada por 
el Sr. Farré. 

A las (loce.-Por lesiones, contra 
Daniol EscolA, defendido por el se
nar Gallart y representada por el 
señor Farré. 

-ÜBITORIO: 

Du1·ante las 24 h01·as del dia 22 
ha ocurrido en esta capital la de
función siguiente: 

Dolares Blanca Gimenez, 12 dias. 

-==BARCELONA A LA VIST A.
Se ha publicada el Cuader·no 8.0 de 
tan ameua publicación que conliene 
interesanles vistes de aquella capital. 

PANORAMA NACIONAL.- El 
cuaderno 19 úllimo de tan interesan
te como hermosa colección de gra
bados os cootinua notables de mo
numentos de Alicante, Càceres, To
ledo, Escorial, Menorca, Manila, Ma 
hon, Asturias y Cartagena. 

Ambos se ~hallan de venta en la 
Librerta de SOL y BENET, calle Ma
yor u e esta ciudad. 

S port Club Leridano 
Acordado por la Junta Directiva esta

blccer una cuota de ingreso para los que 
deseen pertenecer a la mi:;ma, sc hace pú
blico que a contat· desde el día dc hoy se 
pagara la cantidad de 5 PES ET AS por via 
de entrada, v 2 PESETAS por cuota men-
sual. • 

Lo:; seiiores que quieran gozar de los dc
t•cchos de socio solamente dur·ante la tem
pot·ada de ''erano, quedaran relevado::~ de 
la cuota de entrada y pagaran la de TRES 
PESETAS mensuales. 

La Junta Directh·a invita a las personas 
que deseen entrar en el Velódr·omo y de
mas . dependencias de la Sociedad, pasen 
prevtamentc por· la Secr·etaría y soliciten el 
tngreso en cualquiera de las dos formas 
prece_dentes, pues de lo contrario no podra 
permttirscles el acceso a los locales de la 
misma. 

Lérida 24 de Marzo de 1897.-P. A. de la 
J. D.-El Secretario, Buenaoenttu•a Ber
gós. 

Circulo republicano 
. Esta Sociedad ha acordado inaugurar 

su nuevo local-Redola 2, principal,-con 
~na ':elad3; po_Htica, a la que nsistiran dis
tmgutdos mdtvíduos de la Comisión ejecu
tiva de la Asamblea de Reu:;, P.l día ~7 del 
actual a las!) de la noéhe. 

La Junta dir·ectiva se com place en invi
tat• a la expresada velada a cuantos aceptcn 
la U nión republicana. 

Lél'ida 2í de Marw de 1897.-EI Pre
sideutc, Mariano A9uilar.-P. A. do la 
J. D.-El Secr·ctario, Santiago Rey. 

En el Aynntamiento. 

Servicio Telegrafieu 
f.JIADRID 

~4. 8 m. 
llé nqu! el hrinuis del Sr·. Cuslelar 

en el banqueta en honor de Morote: 
«Si yo hubiera de brindar por lo 

que deseo, brindaria por lo que ha 
sido el sueño de toda mi vida: por los 
podares amovibles y responsables, y 
por todas las libertades. 

»Pero no brindo por nada de esto, 
sino por el ejército, por el païs, por 
la unidad de la p •tria ensanché.ndo
se desde la desembocadura del Tajo 
ú los Pirioeos; por Ja unidad de la 
lengua, la mas hermosa; por la pa
tria grande y poderosa como la de
sean todos los esp&ñoles.» 

Dedrcó luego parrafos {l elogiar la 
conducta del Sr. Morote en Cuba, y 
a ensalzar A la poliLica liberal 

El orador incomparable \1a sido 
ovacionada. 

24, 8'5 m. 
Se encuentra bastante enfermo el 

director de El Cort'eo, Sr. Ferreres. 
La esposa del general Polavleja 

hè! recibido de su marido el siguiente 
telegrams: <1 Lievo tres dias sin ftebre 
y hoy plenso levantarme». El Sr. Cll
novas ha recibido un tAiégrama del 
general Polavieja, con testaclón a I 
que se le dirigió anteayer. En el des
pacho dice el general que continua
ra diriglendo las operaciones hasla 
el dia de su embarque. 

24, 8'10 m. 
Iloy se reuniran en el ministerio 

de la Guerra los jefes de sección pa. 
ra examinar las proposiciones pre
sentades para la recluta voluntal'ia. 
De la,; 24 presentadas, 13 han sido 
desechadas por no ajustarse ll las re
glas dadas, siendo aceptadas las on
ce restantes, que solamenle ofrecen 
unos mil hombres. Se modificarAn 
nuevamente Jas bases para obtener· 
mayor resultada. 

24, 8'15 m. 
En las úllimas 48 horas se han 

agriado mucho las relaciones entre 
los señores Romero y Cano\'as. 

Acampanaran al general Primo 
de Rivera el comandanta de caballe
ría_ señor Senespleda, el de ar•tillerfa 
senor Garcia de Tol'res, el coronel 
de infanteria don Salvador Viana y 
el teniente coronel señor Milans del 
Bosch. 

24, 8'20 m. 
.Vueva York.-Se ha reanuJado en 

Ballimore el proceso insti'Uido con
tra el cRbecilla Rol oiT y el doctor Luis, 
los cuales no cornparecieron cuando 
se les J:amó. El capitén Hudson ha 
declar·at:Jo que el vapor «Woodall» 
condujo y desembarcó en la costa de 
Cuba, provincia de Las Villas, una 
espedición de 153 hombres y lrajes, 
arma-s y dinamita pura los insurrec
tos cubanos 

PARllCULAR uE "El PALLARESA» 

MADRID 
28, 8 n.-Núm. 010. 

Se ha firmada el nombramiento 
del general Primo de Rivera y del ge
neral Dabén para los cargos indica
dos. 

También ha q~e~ado acordada que 
al general PolavreJa se le conferirú 
la presidencia de la Junta consultiva. 

El Sr. Navano Reverter ha devuel
lo el presupuesto de Marina y de Gra· 
cia y Justicia para que se reformen. 

Los ministros del ramo no hon re
cibido bien esta devo1ución.-A. 

24, 8'25 n.-Núm. OIL 
El ~ar·acteristico leleg¡•ama oficial 

de CubA dice que matamos ~l t!abeci
lla Pérez y 23 insurl'ectos, hiriendo 
a otro cabecilla, Recio, 37 mambises 
apresandoles 4,habiéndose presenta~ 
do a demés 35. Nos mataran 8, hirién
donos 22. 

Bol~a: Interior, 64'5b.-Exterlor 
77'40.-Cubas del86, 94'20-A. ' 

Ba¡o la pre~idencia del Sr. Albiña- 2-1, 1o,50 m.-Núm. "
27

• 
na, celebróse ayer sesión ordinaris J 

ó la que asistieron trece Coneejales.' Telegrafían de Manila que desde 
Aprobada ol acta de la ulli ma, se el crucero «Cebúll se ha advertida vi

resolvieron favorablemenle las ins- \'O cañoneo Y fuego de fusiler!a, ob
lancias de obras de D. Federrco Fe- ser\'ando una den!3a columna de hu
rreri y de D. Luis Morera. mo ·sohre el caseria de fmus cerca 

Quedó enlerado el Ayuntamiento del con,·ento rortlficado. 
tle un oficio del Alcalde de Viu de Esto hoce suponer relacionàndolo 
l:lebaln, que participa habet· alistaao c~n datos anteriores que se ha ini
en aquel pueblo tt un m ozo incluldo crado ya el atcque que venia prepa
tamhión ~.: n el nlistumiento de esta rondo el general Lachambre.-A. 
capital. 24, 11 '15 n.-Núm. 034. 

Pcsó ú informe de la Comisión de En lo Bo!sa se ha dicho boy que 
obras una instancia de D. Ramón se pn:sentaron a las autoridades de 
Mestre Sa font. Cuba numerosos grupos de insurrec-

Terminado el despaclio ordinario, tos. 
el Sr. Alcalde se ocupó en el lntere- Según nolicias de Barcelona se 
sanle asunto de la instalación en a~ribuyen_ ~I Sr. Vallés y Ribot propó
n uestra ciudad de una de las Fébr1- sr tos sedrcros.:>s. 
cas de Tabacos que viena obligada A El _viernes se celebraré Consejo en 
establer la Compañfa Arrendataris. Palacro y el sabado en la Pre'3idencia 
Con este motivo hicieron atinadas para tratar asuntos financieros.-A. 
observaciones acerca de la con\'e-
niencia de t· t' 25, 1 rn.-i\'úm. 050. 

. pr·ac rcar ges rones mu~· El general Prtmo de Riveraha con-
aclrvas los Sres. All.iiñoua, Aige é ferenciado con el l!ini"-'lro de Ultra-Iglesias, concluyendo por nombrar- " 
se una Comisión especial encargada mar durante tres horas, ocupúndose 
de ello, compuesta de los Sres Alcal · de l_a cuestión económiea, adminis
de,_ CorriA, Aige, Pedml, Iglesias Y tralrva y otras de Filipinas.-A. 
Gutx. 25, 2'45 m.-Núm. 000. 

~róx.i~as Jas fiestas de San Anas- En Ténger los rebeldes acuchilla-
tasro, Y srendo uno de los números r~n toda la espedición imperial en
de ~llas la_colocación en Ja galeria de \'Ioda al Sur. 
lerrdanos llustres del rell·ato de don El gobernador de Tarudoot con 
~liguel Ferrer y Garcés, dijo dl sr. Al- su l<abila per·siguió A los insurrectos 
CRide q~,e era pr·eciso encargar In molúndol~~ 300 y apresando mu~ 
amp.llarjron del retr·ato y la biogr·affo eh )S , envrsndo ó :\farral<es 80 cabe
?el_ rluslre catearélico, acordéndose zas, que fueron presentada s al em. 
mvrtar para que la haga, al tenienle l perador.-A. 
Alc~lde don Joaqutn Pocurull. 

1 se levantó la se:.ión. IMPRE~'l'A DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUNCIOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la direcciòn del ingeniero civil fra· e és 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Constituyen esta Em·iclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
forman~o el vademécum mtis útil, la colccción mas completa y la enciclopedia mas 
necesuna para toda duse ,]e inf.!eniH, s directt1res de ceutrales eléctncas de alum
untdo }' transporte de fu e~za, encnr~a los cJo maquÍflHl'Ïa, tnO!lt.adores mel!Ú.IlÍCOS y 
e\e¡;tricistus, instaladotes do timbres y leléftlnos, j efeos de Laller(>s da galv~tnoplaslía 
y ntquela<lo, fogouHos, lll!H¡uiuistus ¡•ne:11gados de cuidar molú ' P.~ de vapor, ~as 6 
pet •ól(>o, u ficiomHins à la l'! i 11 lul:lt.rins eleclrollteduicas, y en g<' 1.e111: ••l i lí~hna pa• a 
lodas aqu elii\S personas ljllC teuJizau lr:.t.lwjos re 9.f'Ít"lli1ÒO'I crrn lll~ ltp ltc,.••Ír lllt'S me
('llliÍCaS ó eléctrica~. Cnudt·H·ados <'li et-otos d, ('El peqHeños volúrM·uo.:~, tll) 1:1. le"lll · 
ra 110 requie•c et>tudir.s e~pe. ial¡•s, lo~ ('e uocimieutos 1écuicos y practico¡.; que bOU 

uecesarios pal'H lt1dos !lquellcR qu(' se dellican A la meranicu y electricitlad, Ja Iee· 
tura de esta Eoci tlopedilJ ayudnra poderosamente Cll SllS trabajos a ( Ulllltos estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecauica. 

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

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró~otica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

lndice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri- T Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 

Cldad IndustrJal. l.b eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo B.-Manual del montadorelectricisla 

namos y Motores eléclritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la en er· 
Tomo 3.-Pilas y A<"umuladores. gla . 
Tomo -i.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 
msla. Tomo 11.-Manual de Electroquímica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La. electricidad para todos; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé!>licas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T~ATADO 
DE 

ELABOR AGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, alcoholes, '!Lguardientes, licores. 
sidra 11 v¡'nos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FO~ C0. Jn7I:Q80 DE ZUííitò]I X EJ1R,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Eslación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación EnoMgica de Haro y 

DON ~tARl1\NO OIXZ Y ALONSO 
Jngeniero A.grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS P RACTICAS de derecho púb!ico civH común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, pena l y admioic:trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum:ma y 
MODOS de defenderse persooalmente ante los tribunales. 

Con los F'ormulat·ios y .Aranceles correspondientes d lodos lo1 casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces Ucnicas 

--3 POR {?-o 

PED~O HUGUETJ.i Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMBNTE AMPLIADA ... 

.,.. 

RAN EXIT 
~ 

---~ POl--¿ ··----.: 

ONOFRE VILA.DQT 

PRECIO 2'50 eTAS. EJEMPLAR 

;~QRTFOLIO QE FOTOGR·AFI~S 
• • I 

Forma un riq uisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra· 
bades inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-Edificios hi stóricos.-E~cul tm·as. -Monumentos.- Montañas.-Rios.
Lagos.-Cascnòns.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Co:.tum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PREcro PESETAS 17'50 

PEY ~EBOl_1MADA 
DE 

REClUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

Unien punto de venta en la librcría dc ~oL_ Y BENET 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 
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Caballeros, 39.-LÉRID.A.. 

Esta casa ofrece toda clase de calzada con· 
feccionado a mano, nada de fabri0a. , 

SE TOMAN M EDIDAS A DOMICILIO 

Todo el ca]zado de Seftora como de Caballero 
a precics módicos. 
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