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resistencia para 
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ANTONIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda clase de géneros negros, como son 

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

ESPECI ALIDAD EN ARMURES 
mezcla clase Superior. 
y toda l ana clase Extra . 

D. Can~uo Jover Salailicb 
.¡.MEDICO,._ 

EBFKRMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

J · SAIUAT médico 
• IJ cirujano 

ESPKCIALIDAD EN PARTOS * * * 
-{3 y ~ 

'*= * ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2.0- L érida 

V
ENTA de una floca de 40 

jornales, de 1:3sle tér mino, 
piHlidn Rufea. DurA razón 
el noturio don Manuel Ga

ya, Mayor, 61, 1.0
• 9 15 

BICICLETA 
Se vende 

u na casi 
nu eva con 
rebaja con

siderable. En te oficina de Obras Pú
blicas, Pahel'io, 13, 3 •, puede verse y 
tralar de su &dquJsJción. 6·8. 

De Cuba 
Buenas noticias 

El cabecilln. Ri ns Ri vera, sn
cesor de ~Iacco en Yuelta .A.ba
jo, ha sido cog-ido prisiouero 
dcspué de herido por tres ba· 
I azos. 

7 reales cana 
10 » > 

Con el titnlado mayor gene
ral Ríus Rivera ha caído en po
der de nuestras tropas sujefe de 
Estado Mayor, el cabecilla Ba
callao. 

Estas noticias revisten ex
cepcional importancia por tra
tarse de un jefe de la revolución 
que gozaba fama de organiza
dor iuteligente y valeroso. 

En estos días en que el cable 
transmile noticias tan satisfac
torias de Filipinas; en los mo
mentos en que los generales Po
lavieja y Lachambre reciben ho
menajcs de los !cales del Arc hi
piélago y son sus nombres pro
nnnciados con respeto y admira.
ción en todos los hogares espa
üoles, cxcepción hecha dc los 
habitados por ciertos elcmcntos 
dc la política, sentíamos las 
amarguras y tristezas produci
das por el pesimismo en que sc 
inspira la corrcsponclencia par
ticular de Cuba y la natural 
alarma por haberse alterado el 
on.lcn público en Puerto Rico. 

Para que el día de sol se 
prolongue dando tiem po a que 
el general Lachambre se apode
re de San Fmncisco de 1\Ialebón 
desdc Pucrio Rico dice el gene
ral Marín que considera · casi 
restr.bh~cido el orden público, y 
dcsdc Cnba participa el general 
Ahumada una noticia tan intc
resante como la captura del su
cesor dc Maceo y su jefe de ].,·s
tado .Mayot·. 

Hace pocos días, el cabecilla 
Riu:s Ri vera, se mostra ba intran
sigentc y altanero con Jorrín y 
Guas cunndo fucrou a su cam
pamento con el rollo de las re
formas. 

1-SO 

Hoy es un herido y prisione
ro del General Hernandez Ve
lazco, y pronto comparecera 
au te el Consejo de Guerra para 
dar cuenta de sn traición, eu 
compafiia d~ Bacallao, el hom
bre vulgar de la jurisdicción de 
Sagna convcrtido en jefe de Es
tado Mayor por obl'a y gracia 
de Macoo. 

La captura de Rius Rivera 
no tiene, claro esta, la impor
tancia que tuvo la muerte de 
Macco; mas por mm·ecer la con
fianza absoluta dc la Junta .de 
Nueva York, por su jeraJY)uÍa 
en el ejé1·cilo liberlado1· y el 
puesto dc Mayor yeneral de Oc
cidcn te, rcviste in ter és excep
cional. 

No cucontuindose en Pinar 
del Río ninguno de los jefcs que 
gozan de positiva influencia en 
el campo encmigo, fàcil sera que 
entre Ducassi, P01·ico Delgado y 
Bormúdcz ocurran disensiones 
para lograr la jefatura, que 
siemprc tendra el caracter de 
intcrinidad, en espera del des· 
embarco dc Julio Sangnily, a 
q nien la Junta tiene sefialado s u 
pucsto en esa provincia y la dc 
la IIabana. 

Es de esperar que las fuerzas 
que operau en Pinar del Río 
apro ·cchen estos primeros mo
mcntos para sacar el partido 
neccsario dc un suceso dc tanta 
importancia, ya que no se hizo 
nada útil en los días que siguic
ron à la mncrtc de Maceo. 

Qneda poco tiempo para rca
lizar opcraciones con ciCI·to do
sahog;o, y lienen por es to 'alor 
inapreciable los días y hasta 
las horas. 

De toclas suertes, el día do 
boy merccc ser setialado entre 
los pocos venturosos que la g·ne
rra dt:.: Cuba nos ba proporcio- l 
nado haStêl. ahora, Justo SQl'a I 

también ensalzar el nombre del 
g"CilCI'al a quien debcmos este 
éxito. El incansable y animoso 
j efe dc columna qnc ganó poco 
ha la faja por sus acertadas y 
felices opcraciones en la misma 
provincia dc Pinar del Río, ha 
conq n istado n nevo y scfialadísi
mo timbre dc gloria hacicndo 
prisioncro al snccsor do l\Iacco. 

El triunfo, importante sicrn· 
pre, lo pareccría mucho mas si 
el Gobierno no bC hubiese cmpc
flado en dar por pacificado el 
tenitorio dc Pinar del Río y por 
cxtinguida la insurrección cu 
aquella. parle dc la isla. 

(Del He1·aldo.) 

A 30 los francos 
El partido conservador va coro

nando su obra económica. En Espaüa 
nadie r ecuerda haber visto los iran
coes al enorme cambio de 30 enteros. 
Era necesario que la Hacienda espa
üola pasara i manos de financieros 
como el sefior Navarrorreverter pa
ra alcauzar el ruidoso triunfo de ver 
nuestra moneda y nuestro crédito 
equiparados a los de f0 .• Jgai,Grecia, 
Servia 6 Turq uf n. 

Al abandonar el poder el partido 
liberal dejó los francos a los cambios 
de 7 y 8 por 100 Los dos últimos 'lli· 
nistros de Ilacienda de aquel Gobfer
no, modestamente, sin bombos enco· 
miasticos, sin reputarse salvadores 
de la patria ni dueños del secreto de 
nuestra regeneración económica, rea
lizaron la boira meritisima· de colo
car en manos del público toda!:! las 
obligaciones del Tesoro, y promovic· 
ron de tal modo la exportaci611 del 
Exterior qu~ este subió basta cambios 
dcsde muchos aflos no a lcanzados, y 
bajaron los francos desde lo h 7 por 
100. 

A la. ca.mpafla ecouómica del par· 
tido liberal durante su última etapa 
de gobierno, se debe que el Banco de 
Espa.nn. se encontrara al estallar la 
guerra con la cartera desembaraza 
da de deuda fiotante, se cotizaran los 
fondos muy altos y bajos los franco¡,¡, 

Si el partido conservador s!\ldó 
sin enorme déficit su primer i)resu· 
puesto, no se debe a las aptitndes de 
r ecaudador y ha.cendlsta del seflor 
N ,wn.rrorreverter, sioo al pensam ien 
to que desde el presupuesto del sefior 
Gn.mnzo informa la Hacienda aspa
fiola; y à que el partido conservador 
cobró y pagó cou un presupuesto he
ebo por el Sr. Ca.nalejas. 

Eu ~l primer presupuesto que ba. 
confeccionado el pa.rtido conservador 
han sufrillo aumento los gastos, sin 
encontrar otro medio de r eforzar los 
in g resos que proponer nuevos arrien
dos y monopolios PD buen hora re
chazados por las Cortes. 

En toda la obra económica del 
pa1 tido conservador resalta el com 
pleto desconocimiento de la mataria 
y la mJtS negligente administración. 
Al s u bir al poder sc encontró con una 
guen·a en Cuba y un capital en bi· 
lletes hipotecarios de lóO milloue::,¡ de 
pesos aproximadamente. 

Por la ineptitud y desídia coa que 
lo ba mar;eja.do, no ingresara de él 
mli s del 70 por 100 del mismo, aun
que u.l pagarlo tendra que pagar Es· 
palia todo el capitl\l emitido. 

Pudo ir vendieudo a bueno!:l pre
cios e:-.os billetes hipotecarios, y pre · 
firió pignorarlos en malas co11dic!o· 
nes. 

Antes de a larmar al pals con pro· 
yectos cc· 'e auxilios a los fe
rrocarriles, lt acaso tremendo del 
cuat no saldni el Gobierno tan bien 
librado como pa.rece, y del emprés
tito de Almadén, torpeza insigne del 
Sr. Navarrorreverter, podia. haber 
emitido nuevos pagarés y obligacio
nes del Tesoro cotizables en Bolsa, 
con la seguridad de haber sido inme· 
diatamente colocados. 

No supo ó no quiso hacerlo. Des
conocedor de las fuerzas del mercado 
espaflol y de la situación y estado de 
énimo de los extranjeros, en cuanto 
intentó levantar un empréstito mar· 
chó de fracaso en fra.caso. Despreció 
el mercado espafiol, y à él tuvo que 
acudir. Agasajó a Ics extranjero~ y 
uo recibió de el os m~s que desdenes. 

Al a 'za que boy experimentan 
los francos han contribuldo y coutri• 
buyen todas estas causas y otras y 
en maros del Gobierno esta el anu
lar sus efectos. 

Deber primordialfsimo del minis
tro de llacienda es velar por el cré
dito pú blico y por la riq ueza mon e~ 
taria del pals. 

Si con tiempo hubiera sabido y 
supiera manejar, por medio del Ban· 
co de Espafia, el mercado de fran· 
cos y libras de modo que no tu vies e 
que sucumbir a las exigencias de los 
tenedores de papel; si tuviese el 
aciorto de ir ap!azando unos plazos 
y anticipar otros, aegún las necesida
des del Tesoro y el estado del merca· 
do; si como en Italia sucede consa.
grase a la regularización del merca• 
do de francos la mitad de la atención 
que presta A saldar sin déficit apa
rente el presupuesto y a confeccionar 
estados recaudatorios, el comercio y 
la sociedades anónimas que operau 
en Espafia no se verlan abocados à 
la quiebra y a la ruina. 

Los francos à 80 no representau 
un beneficio para. nad:e, ni Siquiera 
para los exportadores, que ú la la.rga 
sufrirlin las consecuencias de la con
traccióu que necesa.riamente experi .. 
mentara la. importación. 

Los francos a 30 SO! 1 a. demostra
ción mAs palpable de que el Gobierno 
conservador, que no puede contar 
durante esta su últim ~ etapa de go
bierno con un solo tri11 fo propio en 
su gestión económic coronara su 
obra dejando les francos à 30 por 100 
por lo menos y a 60 por 100 los fon
dos públicos. 

adrid 
En contra de lo asegurado por tm 

periódico clo la. maflana cornentaban 

I 
anoche Ja actitud en que se supone 
colocado un general que r ecienta-



.EL PALLAR E SA 

ment e ha ejercido un elevado cargo Pn I 
Filipinas, enfr ente de las manifest:\· 
ciones que El Imparcial ha atr ibuido 
a l actual Gohernn.dor genera l del Ar
chipiélago 

mientras en el pals no ban encontra
do el eco que tusca.ban. 

amable benevolencia para su inser - rador Guillermo y sus bijos, a los (Para los profanos.-Unión Velo 
ción. PrinciiJes de Dinamar ca. Si queréis cipédica Española ) 

Parece compr obar se que la in · 
ten tona no es ajena à trabajoR he. 
chos por los insurr ectos cubanos. 

R.enace la tranquilidad y qp ali· 
menta la ~>speranza de que no "'" lP· 
\' 1\n tar fi n n nPv aR partifln.s. 

De usted con la mayor consider a · 
ción affcmo. y aten to S. R. q. q m. b. 
-lgnacio '1 roba do. 

saber lo que opinan los grandes de
mócratas, podéis consultar :'t Félix 
Faure, acompaftandole en bicicleta 
en uno de los rato~ en que suele aban
donar los urduo~ asuntm~ de la Repú· 

RICAR DO J. CATARINf:U. 

27 Fehrer o de 1897. 
NiégasP quP esté próxima la pn· 

hlicación de nna memoriR. Pn la qne 
se conte~tP cumplidamPntP ft IoR Cll.l'· 

gos quP la primera de dichas autori· 
dades entiencle qnP se lr hn.cen en 
}n,q decl:uacioneq referidas, pnesto 
que q¡ nuestra informn.c:ón no eR erró
nea, en nna conferencia que se cele· 
bró ayer quedó a.cordado esperar a 
conocer integramente las pa!abras 
atribuidali al general Polavieja y de 
la9 que parece qua se le han pedido 
algunos detalles explicativos, los que 
se espera negaran muchas de las afir
maciones rotundas que en lo que co· 
nocemos se formulau. 

Relacionadas con este l\Sililto es· 
tún laR frccuentes entrevistas de IoR 
prlncipeR de la milícia que pam m n· 
chos no tienen explicación, por miis 
que resulte muy natural que el gene· 
ral Bla. nco qui era contar con la opi-
nión de sus compafieros. ' 

Aparte de esto tenemos mas de un 
fundamento serio para dudar de que 
el disgusto, si existe, haya atravesa· 
do los limites de la sola personalidad 
a quien se atribuye, y de que lh con· 
ferencia que interrumpieodo el ante· 
rior Consejo de min istros, se celebró 
en la Presidencia, esté intimamente 
ligada con pste asunto . 

Amigos iotimos del general Blan· 
co dudan al menos: de :¡ue ese dis
gusto sea conocido por los compatia
ros del general. 

Ademas tratase :ie un asunto en 
el que no puede intervenir el Gobier· 
no y cuando mas podra ser dilucida
do por los dos generales que en él 
intervienen. 

Comentarios 

De Cuba 

Entre las va.rias cartas que n.yer 
recibimos de la g ran Antilla, hR.y 
una fecbada en Pinar que reprodnci
rlamos con mucho gusto si pudiése 
mos dispooer del tiempo necesario 
para copiaria. 

Juzgando la insurrección,dice que 
en realidarl se eocueotra quebranta 
da, per o hemos comenzado una situa
cióu, en la que podremos vivir mu· 
cbos años, mientras gastamos lo in· 
decible. Divid1dos en pequeños ~rupos 
lús rebeldes, y no perseguidos mas 
qlle raras veces con planes bien estu· 
diados, encuentran con facilidad los 
alimentos precisos y basta municto
nes que algunas veces les son propor
cwnadas por los mtl>mos pacificos. 

La salnd de nuestras tropa.s deja 
bastante que desear, aunque en gene· 
ral puede pasar . 

De paz se babla mucho en distin· 
tas ocasiones, pero el desaliento de 
los rebeldes no llega basta obligaries 
a tanto. 

Las impresiones que dominan lle· 
van para muy largo el término de 
esta desastrosa campana. 

Afortunadamente estos pesimis· 
mos son negados por las importantes 
noticias quc3 por telégrafo acabamos 
de recibir. 

Mas de P uerto Rico 

Cuando nos disponemos a cel'r~:~or 
esta carta recibimos un interesante 
despacbo de San Juan de Puerto -Rico. 

La partida de Jauco era compues· 
ta de mas individuos de lC's que en un 

Es a lo 1'mico que se presta la des principio se creyeron . Componianla 
animada polltica del dia. 93 comprometidos. 

En el circulo liberal hemos oido De estos ban sido presos 51, entre 
hablar algo de crisis que hace tanto ellos el cabecilla que los mandaba; 
tiempo daban como segura Y todavia @e ban presentada 22 y los restantes 
sabe Dios cuando se planteara. son activamente perseguidos conside-

Tam bién se sostenia por algunos randose como seguro que a es tas fe
la conveniencia de influir cerca de cbas habran caido en poder de nues· 
sus supe1·io1•es para que estos procu· tras tropas 
rasen la celebración de la anunciada El general Marin pide la Cruz 
reu~ió.n de exminis~ros co?. objeto ~e pensionada para el soldado que impi
sumunstrar al part1do bruJ u la Y tJ-¡ dió 1 a fuga de los preaos. 
món. . Ya nadie concede importaucia A 

En los clrculos repubhcanos se la :intentona. habiendo protestada 
comenta muy favorablemente el contra ella todas Jas cla~es socialcs 
meeting de Lérida en el que no se ba. de i a pequeña Antllla, ~egún el des
alterada el orden ni un momento Y pacbo oficial. 
que se vé tiende a un objeto practico 

Ko-FRAN. y determinada por la decisión de los 
que a él han concurrido. 

Y por último, en unos y en otros 
se comentau los sucesos del circulo 
carlista de Zaragoza, con motivo del 
discurso del nino de Dio~, aplaudien
do unos y censurando otros la con
ducta que en dicba. reunión ba ob· 
servado el delegado de aquella auto · 
ridad. 

De presupuestos 

Son muchoa les departamentos 
que los tienen ya. terminados y en 
breve pasarao al estudio del ministro 
de Hacienda, segú11 nos asegura.n en 
algunos centros oficiales. 

Hoy ba c;>nferenciado con el Fre· 
sidente del Coosejo el Sr. Beranger, 
y a juzgar por lo que los periócticos 
han anunciado, en dicha conferencia 
ha e){puesto ñ grandes rasgos los pre· 
supuestos de su ministerio, para des
hacer dudas que indebidamen te quiso 
mantener la preosa. Pero no la tiene 
el que los gastos llegau b ll sta Jas 
nubes. 

-~· 

Tremp 
Sr. Director de EL PALLARF.~A. 

Muy Sr. mio y de toda m1 consi · 
det ación: n ún no hemos llegado al 
Abril y desde hace quince dias dis . 
frutamos de un tiempo primaveral 

l con la partJCularidad que los sem· 
brados y arboles confirmar. lo que A 
uno parece ilusióo. De continuar asi, 
se puede asegura.r que los sembrados 
estaran sazonados por todo ell\fayo, 
cosa nunca vista, ni oida por nues
tros antepasados. 

Igualmente ias cepa.s estar. si cabe 
aun mas adelantadas, pues van bro
tando en general y se ven salir de 
sus ce,pullos abundancia de uva!l que 
el pobre labrador saluda con espe
ranza, desabogando el pec ho que le 
tiene oprimido la miseria. 

Lo que no es tan li!!onjera es la 
De Puerto Rico salud pública. En E>sta ciudad tiene 

Ayer refiriéndonos ri un telegra bastH.nte que desear de unos meses 6. 
ma de uuestro corresponsal, decia. esta parte, y de otros pueblos y en 
mos que podia darse por disuelta la particular de Isona sabemos que la 
partida de Puerto Rico, y esta ma- viruela esta haciendo all! gt andes es
drugada, cuando ya teníamos en tragos (según nos comunica. nuestro 
nuestro poder el partc oficial que el conveciuo Sr. Ag ulló Conques) en tau
general Marln ba dirigido al minis· to que se ha suspendido el mercado, 
terio dc la Guerra, hemos recilJido veriticaudolo en la misma villa de 
otro abundando en Jas mismas ideas . Conques, mientras no se aplaque di· 

De los 50 que formaban Ja partí · cba. enfermedad. 

28 l\larzo de 1897 (PI'ohibida la reprodueción). ----------lllliiiiiiiiiii______ blica FrancesR.. • lttL WTF Iii • 
COLABORACION INÉDlTA 

Uelomanía ,,, 
¡Pobres g-aleras, que fulsteis bari

das de muerte por Jas diligeocias! 
¡Pobres diligencias, desterradas de 
los paises cultos por los ferrocarriles! 
¡Pobres locomotoras, que estais a 
merced de que venga cualquier dia 
un nuevo sabio y perfeccione el in· 
vento del Sr. Gabarró. 

A fines del síglo pa8ado, los born
bres de la revolución se llamaban 
Miraben.u, Vergniand, Brissot, Dan· 
tou, Sain .Just, Desruoulins, Billand 
Varennes, Barbarroux ... Hoy, en las 
postrimerías del siglo XVIII!, los 
bombres de la revolución se llaman 
1\lorln, Rivierre, Fiscber, Gougol, 
Proti o, Bourrillón... Nu e~ tros visa· 
buelos decian con asombro ¡Napoleón! 
Nosotros decimoe ¡Zimme1·mannl 

No bay mas que una diferencia. 
Que aquella revoluc\ón, que despe 
dazó a la familia de Luis XVI en sus 
garras, se hacia para las ioteligeo· 
cias y para las leyes, mientras fiSta 
es para los bolsillos y para los mús· 
culos. 

Tantos esfuerzos del alma vinie· 
ron a hacer mas activa la vida mo
derna y reclamar de nosotros mll.yor 
gasto de energías intelectuales. Es, 
pues, conveniente pensar en el medio 
de re5taurar las fuerzas mnsculares 
malgastadas A ú\timos del siglo XVIII 
y en los comieuzos del presente. As! 
veremos en ouestros bijos nMns sana 
in co1·po1·e sano. Aparte de que todos 
tenemos qua defbudernos de esas em· 
pres as de ferrocarriles, que juegan 
con nuestras pesetas y con nuestras 
vidas. La bicicleta va siendo tan ne
casaria como el reloj. Es preciso sa 
ber qué hora es, y en sabiéndolo, no 
es menos indispeesable ganm· tiempo. 

A cada bombre le es útil ser algo 
economista y algo fi lósofo; pero no le 
convieoe menos ser algo sprinter. Un 
poco de Heriberto Spencer. y otro 
poco de .Jacquelin. 

Entre los cspaüoles Echegaray, 
Sell~s, Vital Aza, se ban lauzado al ' 
ciclismo con el mayor entusiasmo, 
Urrecha, Bonafoux, Gahaldón, no 
han querido ser menos. 

Y si de los bombre pasais :~ las 
mujeres, os encontraréi& segurnmen 
te con que muchi'S bermosas abando· 
nan el tesoro de sus maravillas de 
carne sobre el afortunada e.illón de la 
bicicleta, y podréis citar bellas famo· 
sas ciclistas <\ centenares. 

desde la princesa Maud 
1Í Ja que pesca en rutn barca 
En otros tiempos, los empingorro· 

tados sefiores y las damas de alta al · 
curnia bonrabao sus caballetes ó re· 
creaban los ojos con bustos de Lord 
Byron. Ho~· snstituyen al autor de 
.Manfred por Arturo Linton. 

Rudeaux sufrió un sincope al te· 
ner noticia de la muerte del célebre 
staye1·¡ como a Chopin, el rey del 
piano, se le saltaban involuotaria· 
mente las lligrimas siempre que veia 
arrancar una flor. 

programa conservador 
Lean el que formula f'l acreditada 

corr esponsal del Diario de Barcelona 
en una de sus correspondenCJas: 

«Se babla mucho del programa 
polltico :lel gobierno; es asunto que 
viene preocupando ba dias a les des
ocupados que se reunen en el sa.Jón 
de conferencias del Congreso. Los 
lectores del Diario de Barcelona, que 
me honran leyeodo estas correspon
deocias, ~a ben a qué aten er se. Lo he 
dicho, y no sera ocioso que lo repita. 
Si, como es de suponer, no ocurren 
acontecimientos extraordinarios, Jas 
Cortes qe abriran en la última decena 
de 1\fayo, el sefior Canovas se presen· 
tara al Parlamento con el gabiuete 
tal como se halla constítuido y se 
leeran los siguientes proyectos de 
ley: presupuestos, recursos extra.or
dinarios para las guerras, fuerzas 
del ejército y de Ja Armada y algún 
otro indispensable para gobernar en 
las presentes circunstancia.s. Lo que 
no puede anticiparse es el giro que 
tornado las discusiones; si la ma.1•o· 
ria ataca a alguno de los actuales 
miuistros, be anticiparà el cambio 
de polftica, pagando entonces el par
tido conservador al ga.binete que pre· 
sidiera el señor Sagasta la deuda que 
contrajo con las Cortes fusionistas 
Si los ministeriales disidentes tienen 

Al morir el gran actor Federico 
Lemaitr~, su inspirado camarada 
.Monnet 8ully Jeia aote la tumba, aun 
abierta, uoos versos que después 
rompia para dejarlos esparcidos bajo 
el sepulcro E'D pedacitos desiguales, 
como si fueran mezclada.s hojas de 
rnsas y de claveles. En el entierro de 
Lintón, segulaa al cadaver los admi
l'adores y compaüeros llevaodo como 
precioso tesoro la maquina del difun
to eovuelta en crespón negro, delica
deza no menos poètica que la del tra
gico fraocés antedicho PorqueJa bi
cicleta era para el ciclista inglés al · 
go ast como el Rocinante para don 
Quijote, como el Babieca para el Cid 
como el azor para Cap d' estopes, 00 . paciencia, se legalizara !a aitu~ción 
mo Madrid para Felipe DucazeaL económica de la Penlnsula, se vota-

No impresiouó meoos a los ciclis· ràn las fuerzas de mary tierra y los 
tas la pérdida irreparable de Lintón proyectoi especiales, y, hecho esto, 
que a los taurófilos la muerte del Es· se discutira la parte politica, en la 
partero, a los melómanos la muerte cual, seguramente, e: señor Cànovas 
de Gayarre, a los republicanos la de encontrara motivo para retirarse del 
Ruiz Zorrilla. 

No se entusiasmaria seguramente gobierno. » 
mas Novo y Colson co11 el invento de «Mi opinión, personalisima, es que 
Isaac Peral que Manuel Lacasa, pon- no daran tiempo algunos ministeria· 
go por campeón, con el descubrimien- les a que los hechos se sucedao en el 
to del Sr . Gabarró . orden últimamente citado; pero en 

Esta España, ingrata como todas *** las bermosas, ingrata con Cervantes; este caso uo habrian de negar las Cà· 
¿A quien admirad pues, la impor· ingrata con Co'ón, ingrata con todos, maras al partido liberal medios de 

tancia de este sport por excelencia no podia menos de permanec61' indi- gobierno. » 
en la vida contemporaoea? feren t e al llamamiento del espatlol I e En suma, tengo razones poderosas 

La bicicleta (}btiene cada dia nue· Sr. Gabarró, que ba descubierto un para asegurar que antes de que la 
vas victorias. Ya se trata en Ft'hD motor eléctrico fundado en una pila Corte saiga de Madrid, el sefior Sa-
cia de incluir su estudio pr:lctico en seca, del cual ya le ha comprado la 
las Academias militares, ya vemos patente en un millón de pesetR.s, cier· gasta sera presidenta del Consejo de 
nosotros empleados que sobre la ma· ta Soc!edad de b11 Dqueros é ingenie · ministros, Y conste que siempre sal· 
quina van fi la oficina, soldados que ros da Londres, habiendo realizado vo, en los caleudarios politicos, lo im· 
dandvle al pedal llegau al cuartel. brill antes pruebas pre llisto, como se bace en los juicios 

Es ~ara todos los temperameotos El automóvil no progresara. Zola del año, que acabau con la frase de 
(amoldando condiciones, na.turalmeu- lo ha dicho, porq u e es s u cio; el petró· Dios sob1·e todo.,. 
te) médicos bay que recetan s u uso leo para los petroleros. El mo ' N' eléc «Se esta verificau do el anuuciado 
para. la neurastenia, unos hombres la trico, en cambio, es el duefio del por· 
emplean para ha.cer en lns ca.rreras venir. Coosejo de ministros bu.jo la presiden-
a.larde de sus prodigiosas facultades Los ciclístas lo invadeo todo y son cia del señor Canovas. No creo que se 
fisicas, o tros para saturarse mansa· m ís cada dia; no hay o tro remedio ocupe en fijar la fecha de la reución 
ment3 de poesia y aire sano por los que doblar la. ca.beza y tomaries en , de Cortes, ni que tenga importaucia 
ca.minos, otros como sucedaneo del seri~ . C?rno b~~ú pensiones vitali?ias I politica. Ocuparase principalmente 
Sud·Expreso, otros como articulo de par.\ los poetas, quedan bra.~sa¡doR en estudiar los planes de Hacienda y 
moda y lujo, y no faltau basta quie- para los corredores. Por mucho em- .. 
nes la exploten. peíio que pusiera Attsias March en e.n el despacbo de asuntos admm1stra· 

Los pintores y los literatos apor· rimar una trova, no pondr<i menos t1vos,,. 
taron al mundo del comercio los arn- Ma.nuei Laeasa en batir tm 1·eco1·d. «La cuestión de los romerisb\S va. 
plios negocios de las casas editoria· ! Luis y Manuel del Campo, Minué, perdiendo interès , desde el momento 
les y de los talleres de fototípia. Los Pedrós, Ma.rti, Rodrigo, ag rúpanse en que todo el muodo se ba conveni· 
sport"!en le h.an acrecido. con la ~ode· en torno de J uli.àn Lozano, como en do de que el seilor Romero Robledo, 
rosa mdustna. que ennquece a los torno de Volta1re se agrupaban O• personal e t h d h al se· 
Peugeot, los Creen y los Santos . Alambert, Condorcet, Sanin t La.m m 0 e, no a e a~e.r . 

Como Wagner y Meyerbeer Jucha- bert, Diderot, 1\lably. ñor Canovas una segunda dlSldenCJa. 
ron con ve1•distas y donizzetista.~. as! Dejad que la in vasión ciclista pro· Podria ocurrir, al abrirse las Cortes, 
ban tenido que batallar los audaces grese. La ley de las mayorias, es la que los amigos del ex-ministro por su 
velomanos ¡;OH los velófobos rutina ley de nuestros tiempos . El ciclismo cuenta y riesgo se atrevieran a com-
rios. se impone Y ~us ecos repe~cu.ten1 en I batir Ja politica del gobierno; pero a 

Al fln de tales contieodas ¿quién todas PS:rtes. ¡llasta en el pulp1to. las desafinaciones del co¡·o segúo ca-
que pretenda pas&.r boy por persona PredlCaodo e l padre Etourneau un ï] h

7 
R . ' . la 

de buen gusto musical, co se entu- sermón en Trouvill e, ha dicbo para li eó ~cwnal a los romenstas.' 
sinsmar<í con las Htlanderas de Raff estimular a los fieles en el amor ú. la gente polh1ca no concede mayor ¡m
y con el ra.conto de Loheng1·in¿ ¿Quién virtud: portancia que la que quiera daries 
que intente hacer gala de costum· «No imitemos ú. esas gentes que el presidenta del Consejo.» 
bres finas, no rendira parias a Ja hi re~ientao .~u pneumatico sobre el Ahora bieu, seria mas interesante 
cicleta? pnmer guJJarro qt~e encuentrn en la oir una aria del teno·¡o: pero el senar 

Si os iotroducis en la sociedad qn t: carretera de lns dificu ltades». R R . st<> 
brilla y llama la atención, pronto y aún ba afiadido para embala/' omero obledo no parece dlspue 
podréis convenceros de lo que digo. mas: A da.r ~usto a la coocurrenllia, quiéo 
Hablad con los capitalistas, y os re · «No hagamos como el pajaro que ~abe si por temor A que la nota bri· 
feriran que l\Ir Rotscbild tiene en gira perpetuamente dentro de !3U jau· llante pueda convertirse engallo que 
una floca una pista de cemento pam la, ó como el hombre que, sobre las provoque las iras del público.-0. deC· 
sola.zarse en I u cir s u magnifica ma· r uedns de una bicicleta, gira en la 
quina Cbarlad con los litern.tos, y pista de un velódromo.» 
oiréis que Zola se dà por las cerca· ¡Ah! teneis un géoero de sermones 
nias de Med·1n frecuentes paseos en que Fray Gerundio de Lampaza., no 
bicic eta y recúg~ ya materia es y pudo preve r¡ 

da fué berido y priswnero uno an te Ha.y que tributar toda clase de 
ayer: ayer se p1 esE'ataron tre!l y fue· elogios a la digna autoridad de Is.ona. 
roo prisioneros 22. Según nuestro co· I por el cel11 des plegada en tan critiCas 
rresponsal de una colisión habida circunstaocias, que bien puede decir· 
entre ellos al discutir la convenien- se podtía servir de modelo en todas 

documentos httrnanos para escribir E:sto no parara aqul, y no extra
una grau novela que se ,Jame Le Cy- fiaré ver cualquier dla una tarjeta 
cle, mientra.s el critico Francisco Sar· que diga: 
cey no le vn en zaga. Si buscais ci · 
c listas entre las testas corooadas, 
ahi tenéis al Czar de Rusia, al Empe-

.!. 
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El correspoRsal del He¡·aldo en 
Ml\clla ba telegrafiada extensamente 
A su periódico que el dia 28 de Fe
brero el general Polav1ejtl. pidió se l.e 
enviaran 20 batallones para teroll· 
nar con seguridad de éxito las ope· 
raciones. 

cia de presentarse, resultaran muer las poblacion~s. 1 - · - -
t dos· de manera que 1:1. mayor par- y doy fiu a esta carta qne se va . (1). Declaro no~lemente qn~ mi Larrou•~ ba I 

OS 1 • j s1<lo en esta oca1uon la colecc•6n <le •F.l Veloz • 
te estan ya se parados de lo partida, baCleodo ya pesada, COnfiando en SU l Sport• ... por lo menoq en gran part e. l Consul general de la U. V. E. 

Desde el mes de Diciembre el ge¡ 
ne1 al Polavieja habia manifestada n 

.l 



.l 

Gobier no l a g l'avedàd de la situación I 
y el Gobier no habla callado por com· 
pleto este dato 

Acusa al Gobier no dP haber r oto 
con Polaviejn. cre!Índole una. sitna
ción imposihiP. 

Dice que este general em. nna con 
t rarieda.d para el Gobierno, en pr i· 
mer tér mino, por la forma en que sc 
hizo su uombra.mi~nto, y l uégo por su 
conducta, negandose a seguir ciertos 
planes de los ministros. 

El gener al AzcArraga ha tornado 
disposiciones acerca de esta guerra, 
sin consultar •iq u iem con el general 
Polavieja. 

El disgusto par ece que pr oviene 
de que este militar no se prestó A 
transigir con per manecer en Filipí
nas de segundo jefe, como se preten· 
dta., 

Afirma el correRponsal que cuan
do todavla estaba el general Banco 
en el Archipiélago, Polavieja envió 
sn dirnisión por ciertas indicaciones 
que Blanco hizo. 

Afiade que para enemistar al ge
neral Polavieja con lo!:~ liheralei! se 
le ha becho aparecer como un instru
mento de los fra.lles; cuando es en 
Manila. bien sabido de todos que vive 
por completo a.lejado de ellos. 

El Gobierno esta muy contrariado 
con e.3te telegrama., pues se cree, y 
es casi seguro, que esta inspirado por 
el mismo general Polavieja.. 

Oonsidérase que el Gobierno ha. 
queda.do bastante mal parado des· 
pués de lo que afirma el correspon· 
sal. 

S in embargo, los minis tros y los 
amigos pollticos niegan cuanto el co
rresponsal del He1·aldo afirma y dicen 
que, de baber ocurrido algo, el geue 
ral hubiera dado cuenta de ello. 

Ademas dícen, que si este a.sunto 
se depurase en las Cortes, el sefior 
Pola v íeja saldrfa ba.sta.nte mal pa
rado. 

Noticias 
-El cambio en el tiempo se ha 

ace o tuado ayer nota blemellte. Nubla· 
do à r·atos y con ligeras lloviznas, es
tuvo el dia, sufriendo una bnja muy 
sensible ta temperatUI·a, que por· Ja 
noche, màs que fresca, podemos de· 
(}ir que fué ffla. 

-Anle II:J Comisión mixta comen
zaran mañana, y conlinuaràn los 
dias dos, trc::s y crnco de Abril los ex · 
pedientes de excepciones de !os mo
zos de esta Ca pi ta I. 

-En lo plaza de la Constitución 
promovíeron nyer mañana un fuerle 
escàndalodos mujeres a las que mul 
tó el Sr. Alcalde. 

-Han sido aprobadas y ullimadas 
Jas cuentas municipales de Ibars de 
Noguer·a, correspondientes a 1877 -78 
y 78-79. 

-Mailana pasaran revis.ta de co
misario las fuerzos de la guarnición. 

-En Buré (Navés) ha ocurl'ido la 
semano posada un tr1ste suceso. Ha· 
llllbase LUIS Miró Delhome, joven de 
13 años, natural de ~erga, !Jaciendo 
carbón en un bosque con dos herma
nos suyos, prend1ó fuego (l unos ma
torretes que les estorbaban para el 
transporte dt:l combustible, mas asfi 
xiado por el ltUmo cayó sin sentrdo 
y fué luego pasto de las llamas. 

La Gual'dla civil de San Lorenzo 
de Morunys tuvo noticia del hecho el 
jueves úiLimo, pasando à Burli é 
practicar dilrgencias que continúa el 
Juzgado. 

-Se han recibido en el Reclorado 
de Barcelona los lítulos siguientes: 

Licen ciados en Derecho: D. Miguel 
Sabellas Ferrer, D. Santiago Andreu 
Barber·, D. Manuel del AIIsal Mar· 
qués y D. Luis López de Sagredo An
dreu. 

!dem en ~1edicina : D. José Ramos 
Macip. 

ldem er, Farmacia : D Aurelio San
clemente Fer·rando y D. Francisco 
Sanglas Pagéc; . 

Irlem en Filosolia y Letr·as: D. Ga· 
briel Xogués Garcia, D. Pedro Motos 
Canyelles, D. Antonío Roma Rubles y 
D. José Ce bolla Burguera. 

Ingeniero industrial: D. Enriq ue 
Retuerto Rizo y D. Vicenta Ceniceros 
Pastor. 

Maestros: D • Anlonia Torra Mun
tada, doña Margorrta Coll Trius, do · 
ña Murla de la Asuucióu Clopers Font 
doña Jua na Aida Espasa Mouret, llo
ña Ana Mal!ol Ximenis, D.a Encarna
ción Burdoy Fons, o.• Mercedes Gin
jaume Lacrampe, D.a .Marta Torrea
lla Prats y D. Domingo Solé Vila lla. 

- El dis 4 de Abr·il se procedera 
por las comisiooes de quintos (l la 
revisión de expedientes de los mozos 
exceptuados, con arreglo à Jo prere
nido en el art. 100 de la ley. 

- Las muchachas de servicio de 
Modnd, celebraron anteayer una reu· 
nión, para pedrr el mejoramienlo dc 
I& clase. 

En la reunión abundaron las no
tas cómicas. 

-Esta tarde celebrara sesión or 
dinaria nuestro Ayunlamiento. 

EL F./~LLARESA. 

-Aprovdchando la oportunièaJ de 
hallarse en esta ciudad, con moti\'O 
del meeting republicano, sets ind i ,·i 
duos de ta Comisión ejecutrva de la 
Asambleo de Reus, celebrnron aqua 
llos una im portar. te r·eu n ión en casa 
del Sr. Póreña, Ala que usistieron los 
que lorman la Junta pro"incial de 
Unión republicana, y algunos de los 
mús cnractei'izndos miembros de • · 
CunlilC.; \J t: l.~ lu ciudad, Cel'\'oru, Ua
laguer, rarraga y BOrJas, con el ohj e· 
to de cambiar impres10nes y ocupar
se de los lérminos en r¡ue rleberll ho 
r.erse lA corn·ocatoria rle Ja pròxima 
Asamhleo nacional y de las pobtncio
nes de ·~<;la rJrovincia e•) que habrian 
de celebrarse meetings republicanos. 

Los i nd 1 vidu os de la Comisión eje
culiva r·esidenles en Blit'celona que 
asistieron a dicha reunión, se encar 
garAn de dar cuenta à suscompañeros 
del espiri tu aqui dominante acel'co de 
las bases. de la convocatoria y punto 
en que ha de congregarse la Asnm 
blea, asl como de la conveniencia de 
celebrar· meetings en Cervera, Tàrra· 
gn, AgrumutJt, Balaguer y Borjas, de
jóndolo, empero, ú la decisión de la 
expresado Comisión ejecuti\'a, quo 
resolverll quizas hoy mismo este últi 
mo extremo, según se nos dice. 

-A los 104 años de edad ha falle· 
cido en el Ha\'re el doctor Bossy. 

Cinco dias antes de morir hallliba
se en tan perfecto estado de salud el 
anciano doelor, que visitaba con re
gularidad a sus clientes enfermos, y 
lomaba parle en consullas con sus 
colegas. 

-Se ha publicado una real orden 
del ministerio de Fomento, ftjando el 
plazo de 26 de Abril al 5 de Mayo pr•ó
ximos, para la presentación de obras 
con destino à la Exposición de Be!las 
Arles que se ha de verificar en Ma
drid en el af10 actual. 

-Para nivelar la fuerza de los 
cuerpos de infanteria, y existiendo 
excedentes en las demàs armas, se 
ha disoueslo: 

1·" Los reclutas del cupo de la 
Península que se hallan con Jicencia 
ilimitada por exceso de fuerza, perte· 
necientes a los cuerpos de caballeria, 
artil l eria, ingenieros, administración 
y sanidad militar, seran llamados li 
concentracrón en las capilalidades de 
las zonas respectivas, à. las que se 
lncorporarón el Jia 7 del próximo 
mes de obri 1. 

2.• En los cuerpos montados se 
ran dados de baja tos reclutas cortos 
de talla, los cuales seran reemplazn
dos y sustituidos por los reclutas 
llamados à concentración y que per
lenezcan al mismo cuerpo. 

3.0 Los reclulas concentraJos Y 
los dados de baja en los cuerpos mon· 
tados ser·àn dislribuídos entr·e los 
CUórpos de infantería en la fu , .L" que 
consrderen conveniente los cnprlanes 
generales. 

- La dirección general de Arlua
nas hn publicado una circular de
clarando que todo funcionaria del ra
mo debe ser· considerada como parti
cipe en las aprehensiones, siempre 
que justifique haber cooperado ol 
descubr·im1ento delfraude. 

-Los lelegramas de Bombay 
anuncian que dec1·ece la epidemia de 
la peste bubònica en aquella ciudad 

En cambio, aquet terrible azole 
se propaga en nlgunas comarcas del 
Este de Ja India. 

-La emínente actriz Sarah Bern 
hardt, que como e~ sabidn es tam
bién una escultora nada vulgar, ha 
remilldo ol Salón de Par1s su úllimn 
obra. 

Es ésta un buslo de Vicloriano 
Sardou, verdaderamente notable, tan 
to por ~;: 1 modelado como por el pa· 
reoido. 

De esle modo la gran tràgica vie
n~:~ il ser doble intérprele del ap lau
dido dr·amaturgo. 

-Copianos de un colega de Bat' · 
celoua lo síguiente, que deseariamos 
se r·epitiera en todos los teatros. en 
bien de los ~Jspectadores : 

,,Anoche continuó, en uno de nues
tros màs populares y concurridos co
liseos, el movimienlo dirigido à ,¡~s 
ter rar los colosa les sombreros que 
suete usar· el bello sexo. En el teatro 
del Tlvoli, unas señoras que ocupa · 
ban localidados en la fila cuarta, qui· 
túronse esponténeamenle el sombre 
ro en el p1·eciso momento de empe
zar la función. El púdlico se ftjó en 
la muestra de cortesia y buen gusto 
que dieron dichas señoras y eran de 
o1r los c;omentarios que con tal mo
tivo se hacían duranle los interme
dios, eu todo el teatro. 

Nos parece que la moda de desle· 
rru1· de los coli:>eos esas descomuna· 
les pnntatlas en fo ma de sombrero, 
corre camino de ir cundiendo y que 
se acerca el dia en que los especta 
dores, cuar.do asistan a alguna re
presenlación teatral se verlln libres 
del peligro de ser pre::;a de un ataque 
de nel'\'iOS.) 

-El fiscal del Supremo de Guerra 
y ~la ri na ha ter mi no do s u dSCrito de 
couclusiooes en el proceso de los 
anarquistos d~:~ Barcelona . 

Ptll'ece que en estns conclusiones 
se couftrma la pena de muerte para 
nueve de los procesados, y la de ca 
dena perpetua pa ra ci nco ó seis; se 
ohsuei\'C a 30 de los sentenciados 
por el tribunal militar. y se plden pe 
nas de diez y ocho ll \'elnte años de 
presidio para los restantes procesa· 
do~ . 

--Parece que en breve publicaré t 
la Gaceta el programa para la convo· I 
cul(JI'IB de \'arias plazas de delinean
te~ de Ohras públ1cos 

-rran pasado ú informe de In C~· 
mi!>iúu provinl'ial Iu~ cutlutas munr 
cipales de Isona correspondienles ó 
1890-91. 

- La Compuñia que u0túu ell ll i 
rcutr·o del Tivuli dc 13un .. elullu, o~tú 
ensaynndo Ja ópera de nuestro con· 
crudadauo el r·eputado maeslro don 
~lanuel Grr·ú, Nu~>stro SPñora dC' Pa· 
l'ÍS. 

La ohrn se pondrú en esrena cou 
el lujo de decorado {t que se pre!:)ta 
el argumento de aquella notalllecrea-
ción de Vwtor Hugo. . 

Celebramos que nuestro l.luen amr· 
go puedo cosechar los merecid?s 
aplausos que le esperao, pues segun 
la opinión flutorizada de algu_nos cr!
ticos v profesores, la ópet·a t1ene nu· 
meros que re\'elau las geniales fa
cultades del maestro Grr·ó. 

-Lc mejor maner·a de atendar al 
ruego de nuestro dislinguido amigo 
D .• T. Sànchez de Castilla, es publicat· 
la carta con que nos ha honrado y 
que dice así: 

«Muy distinguido Sr. mio y ami
go: ofrezco li usted y señores redac
tores de esa ilustrada publicación, 
como igualmente a los habitantes de 
Lérida en general, mis humildes ser
vicios en Madrid, Dirección general 
de la Compañia, donde he sido trns
ladado por acuerdo Jet Consejo de 
Adminislrneión de la misma 

Al propio tiempo debo hacer cor~s· 
tdr mi profunda gratitud por la be
nevolencia que li todos mel'eci duran
te mi largo eotancia en esta culta 
cap. tal.» 

-Se ha aprobadu por real orden 
el proyectv de las divis~:~s que han de 
llevar en lo sucesivo los jefes y ofi 
cia les de F1lipinas, para evitar la ex· 
cesíva visualidad y diflcil colocación 
de las actuales en :os uniformes de 
rayadillo: 

Las nuevas ¡;,eran como si~ue: 
Para :os jefes.-Tres galones de 

oro (coroneles); dos (tenien tes coro 
neles); uno de oro y otro de plata 
(comandantes); colocados li lo largo 
de la hombrera. 

Para los oftciales.-Tres t¡·encillas 
de oro; dos ídem 6 una de or·o y otra 
àe plata, colocadas en el lado extre
mo de ta hombrera, perpendicu lar
menta ol eje de ésta . 

Dichas hombrer·as set·lln móvi les 
y se sujetaran con dos botones. 

-Escriben de diversos puntos de 
Cataluña quejàndose de que no se 
observa la veda de Iu caza, siendo 
muchos tos eazadores que se dedi 
can a ella, à pesar de las dtsposlcio
nes vigenles, que no se encargan de 
hacer cumplir- los dependíentes de 
Ja autoridad. 

-Parece que, según una orden 
del Gobierno ft•ancés, cesarlln desde 
el 1.0 de Junio próximo los depósi · 
tos especiales de Burdeos, en que se 
preparoban los vinos ordinarios de 
exportación. 

Esta medida no puede mtno~ de 
ser provechosa (l nuestrns comarcas, 
y don' un nuevo movimienlo à nues
trn exportación er1 América y los 
países del Norte de Europa, donde 
nueslros vior)S encuentmn mucha 
estrma. 

EL RELOJ 
S1cmp1•e r.on tcmplo con dolor profunrlo 

la esfera dP.l c·cloj. y oigo con micdo 
csc tic, tac, inle1·mitentc y c¡ucdo 
con que cuenta segundo por segundo. 
Parecc que se alberga un monstruo inmundo 
en :;u intel'ior, y con tcnaz denuedo 
cmpuja. las agujas con su dcdo, 
pa1·a restar los dlas de este mundo. 
Luego, cuando numera la. campana 
una, dos, tres, hasta llegar a docc, 
la!S ho1·as, por el mazo sacudida, 
como es tan t•uln la condición humana, 
piCO!SO que sólo Dios es quien conocP
lo r¡ue :;e1·a el final de nuestra vida. 

SANTIAGO lGLE~IA~ . 

CHARADA. 

X1nguno dos tercia 
si ha bien dos tres prim.a, 
y el que tres segunda 
empieza lo \'ida. 

VI a prima tel'Cia 
en prima cantar; 
y te reia primera 
cuando roy al mar. 

El todo es la mi::.mo 
que la prima dos; 
quien no lo adívine 
lorpe es, ¡viva Diosl 

La solución en el número próx imo. 
s()J uciòn (j la, charada antertor 

Ro-sa-ri·o. 

Notas del día 
- =-

SANTOS DE HOY Santos Amós prof. 
BenJamln dié.c. y mr el healo Amndeo, y 
~anta Balbina. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale de 

Lé1·ida, Blonda¡, 1, a la.s 5'aO mañana. 
Otro corb•, i la.i'~$0 tarde y el COI' I'CO A 

las 4'30 dc la. misma. 
Para Fra,qa.-Coche-t:oc•¡•co diario, .. aie 

de la Fonda dc S. Lui;; a la,; 1-30. 
Pa1·a. Fra_qa.-Tm·tana. dia1•íaa, sale dr la 

Posada del Jal'din a las 5. 
Pi\rA las Bor{'as -Tat·tana diat•ia, s:1k 

.lc la Po:;ada de o::. Tt·c::. Reve, à las :!. 
Otra ta1·taua uial'ia, sale do la Posada de 

la Barca a. las 2. 
Para Moller·usa.-Coche dial'io, !:Rle de 

la Po;;ada dt:> la Barca a la" 2. 
Para Seds.-Coche diario :;alP. dt> la 

Po .. ada dc la Barca ú las 2. 
P:wa St>ró.~.-Tartana, sale de la Po .. ada 

de los T1'f''\ Reye:; !l las 7 de la maiiana. 
Para Tor reg rosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana-correo, ~aie 

de la Po:;ada del Jardin a la.1'45. 
Para Almenar -Tartana-col'l'eo, ~aie de 

la Posada dc José Ibars & las 2, calle dc 
Cabrinetty. núm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lpícat.-Tartana, sale a laiS 2 tarde 
A lfarr(Ü.-Tartana. diaria; ¡;aie a las 

2 de la tarde, de la Posada dP San An-
tonio. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

30,8 m. 
Ifabana.-Los únicos detalles que 

se conocen de In derl'ota del cabeci 
lla Rtus Rivera son que Rius, duran
te el combate, permanecía en el cen
tro de su campamento, rodeado de su 
estbdo mayor , en el que figuraba. el 
cabecilla Ducassi, cuando una grana
da nuestra cayó cen .. a C:el grupo que 
formaban, siendo heridos Rius y al
gunos de sus acompañantes, lo cua! 
produjo un pênico .ndescriptible en
tre los rebeldes. 

El genl3ral flernandez de Velasco 
ordenó enlonces el avance à la carre
ra, y la infanteria lo realizó con un 
arrojo estraordinario, penetrando en 
el campamento. 

La infanteria verificó el avance 
haciendo un nutrido fuego, resultan · 
do el cabecilla Rius herido de tres 
balazos en un muslo. 

El cabecilla Bacallao se cargó é 
Rius sobre las espaldas y trató de 
escapar; pero ambos cnyeron prisio· 
neros. 

Dos 00mpañias de Caslílla condu
jeron a los prisioneros à San Cristó
bal, aonde se encuentran en el cuar
tel de la guar·día civil. 

El resto de las fuerzas siguió en 
persecución de los fugilivos. 

Rius Rivera elegió el compo¡·ta
mienlo de las tropas y las atenciones 
que con él se han tenido. 

Las heridas de Rius no tienen gra
vedad y curarà pronto. 

Re esper·an muchas presentocio
nes. Ayet· se presenta•·on 6 indulto 
53 lnsurrectos, algunos de ellos con 
armRs. 

:30, 8'5 m. 
Manila.-IIan sí do puflstos en Li · 

hertad el na,·íero Luis Fr·anco y el 
mestizo Llmgap. 

E! genernl Polo' ieja se propone 
soht·eseer In s causa s que se ! iguen t\ 
los rehelde~. si éstos solicítan in
dulto. 

La pt'O\ íncía de Bataan ha queda
do pacificada con la disolución de la 
pbrtida de Gelnsio. 

El genera l Lachambre marcharà 
hoy a Noveleta y Cav1te Viejo. 

30, 8'15 m. 

Nueva York.- La Junta revolucio 
naria pretende desmentir la derrota 
y captura de Rius. 

Los laborantes esllln desalenlados 
y se proponen desistir de los trabajos 
que lenian emprendidos para soste
ner la campaña ~ consideran perdida 
su causa. 

El periódico Record, de Chic3go, 
ha coufirmado la notrcia l'elativa à la 
muerte de su correspot1sa1 en Cuba. 

30, 8'20 m. 

lnterrogado el genet·aJ Blanco por 
un periodista sobre el efecto que le 
han producldo las declaraciones atri 
buidos al general Polavieja, ha con· 
testado lo síguiente: Conozco lo bas. 
tante la C9ballerosidad y compañe· 
rismo de Polavíeja, no pudiendo por 
tanto creer que sean obra suya las 
expresiones que se le han atríbuido. 
Teniendo esta convicción, no he de 
entrar en dicusiones con un corres
ponsal. 

Telegrafían de Zaragoza que ano
che, al t•epresenlar.se los Cuadros di· 
soloentes, Gedeon obtuvo muchos 
optnusos al cantar unos couplets alu· 
sivos a Castellano y otros sol.lre el 
.Yilio Dtos. Se alteró el orden durante 
unos minutos y la policia interviuo. 
Por fin se restabtecíó la lranquilídad. 

PARllCULAR uE .c EL PAllARESA» 

MADRID 
30, 9 t.-Núm. 0741. 

Los primeros premios de la 
lotcría nacional do Madrid han 
conespondido a los números si 
,·ui on tes: :-:-

21. 7o2, Alicante; 
21.834, 32.199, 42.973, 
30.474, 19.281, 38.519, 
36.4 79 y 20.893.-A. 

2.3 11 ' 
26,005, 
47,787, 

30 7'15 n.-Núm. 806. 
En los diversos reconoci

mientos practicados por las co· 
lumnas en la demarcación de 
Sta. Clara se han causado a los 
insurrectos 24 muertos, hacién
doles 22 prisioneros y apoderan· 
dose las tropas de varios depó· 
sitos de dinamita, armas y mo· 
nicionos. Por nuestra parte hay 
que lamentar la muerte del pri
mer teniente don Manuel Dea· 
mar. 

Se ha presentado solicitando 
a indulto el titulado alferes Da· 
mazo Fernandez.-A. 

30: 8'45 n.-Núm. 818. 
El Regimiento de Caballería 

de Villaviciosa al mando delCo· 
ronel Zabalza trabó reftidísimo 
combate con las partidas de Co· 
llazo y D~;~lgado en el potrero 
Borrato,provincia de la Habana. 
Fucron batidos completamente, 
dejando en el campo 27 cadave
res y apoderandose nueRtras tro· 
pas de muchísimos caballos y 
efectos. Del combate resultaron 
7 soldados heridos.-A. 

30, 10' 15 n.-Núm. 831. 
El general Weyler confirma 

la derrota de las fuerzas de Ma· 
ximo Gómez, a las que se hicie
ron treinta muertos, teniendo 
dos y 25 heridos nuestras tro
pas. 

En otros encuentros ha re· 
resultado muerto el Doctor Mara, 
Prefecto de Gafas y 52 mas. 

Se presentaran diez, amm
ciando la presentación de In 
partida a que pertenecían. 

En los últimos encuentros 
nos mataron cuatro, hiri<"n<lo 
qnince.-A. 

30, 10'25 n.-Nlím. 832. 
El cablegrama oficial de Ma· 

nila dice que el general Lach'\m
bre hamarchado sobre Novelcta, 
Oavite viejo y Panacaan, y el 
partc oficial de Cuba se da cuen
ta de haber hecho al enemigo 
12 mncrtos, presentandose diez, 
resultando un soldado muerto y 
cinco hendos. 

Bolsa: Interior 64' 55.- Exte
rior 77'80.- Cubas del86, 95'00. 
- A. 

30, 11 '35 n.-Núm. 851. 
Se dice que el cabecilla Mi

ró se encuentra enfermo; que 
ha fallecido el cabecilla Delga
do, tísico en Pinar, a~consecuen· 
cia de un balazo en el pulmón, 
y que el cabecilla Bermudez tie
ne numerosas heridas y esta in· 
valido. Comunicau estas noti
cias a propósito de la aprehen. 
sión de Rius Rivera para juzg-ar 
del estado de la insurrección. 
- A. 

31, 1 '50 m.-Núm. 875. 
Se va agravando la cuestión 

dc Creta. 
Los insul'l'ectos han atacado 

a las tropas de las potencias. 
Todos los almirantes han pe

dido refuerzos a sus Gobiernos 
y Francia se sabe ya que envia 
mas buques con tropas de de· 
sembarco. - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION .DE ·A UN ClOS 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la direcciòn del iogeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Cons~ituyen esta Enciclopedia doce lomos, ilustr&dos con nHÍS de 500 figura~, 
formando el vademécum mas Úl il, la coleCCIÓIJ tnas complelu y la enei(:lvpedia mas 
n ecesaHia. para toda dase Je in~·enif'rl s directores de rentrales eléctncas de alum
u rado.Y. transp or te de fue:·zn, encur~a los de ntaquinuria, mont.adores med.nico& y 
elecltïctstas, 1nstaladores de t im bres y teléfonos, jefes de taller(>s d~ galv11noplastía 
y niquelauo, l'ogont>ros, m~H¡uiuistas enc:~tgados de cuidar moto·13~ de vapor, gas 6 
¡>el.tóleo, uficiouudos a lus iu lu!>li'Íns elcctnllllCCSIIÍCHS

1 
y en gellen,: 11tilhima pata 

todas aquellas personas que reu li:wu t rabujos relaeir.nado'l CQ ll la:. upltc,:• ioues me
ca ni cus ó cléctricas. Conde n~ados en 6btos el< ce peqneños vo]Úialell'!:-1, Cll) b. le"lll· 
ra 110 rêquie te estudios espe• iaies, los conocimientos técnicos y pract icos que bOll 

nocestn ios parn todos aquelles que se dedicau a Iu me<'anica y eleclriciòacl, la Jec· 
tura de estn Eociclopedia nyudara poderosnmente en sus trabajos a tUIIIltOs estu
dien al~uua aplicacióo eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual , de uoas 160 pagi nas, con numerosas figuras in

tercallldas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú!>tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

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

cidad Industrial. .t;; eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadore!ectricista 

na.mos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte elécll·icode la ener-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4-.-Redes eléctr icas. Tomo 10.- Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 
msta. Tomo i l.-Manual de Eleclroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ¡;¡ Tomo 12.-La electri~idad pal'a todos; 
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Papel superior para cigarrillos 

BL/\NCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

tA M 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:~~.ATADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

l' j abricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ES CRITA POR 

D. 1IH0~0~ (0, Iij7LQ550 DE ZUijHDjii L EifR.ILE 
l ngeniero A grónomo, Ex-Directot' de la Estación Enológica u Gra11ja 

Central v D irector de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngenier o Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

A.BOGA.DO POPULAR 
CONSULT AS P RACTICAS de derecbo público civil común y fora l, ca· 

nónico, mercantil, penal y admloi ~>trativo 
R EGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humlloa y 
MODOS de defenderse personalmeote ante los tribunales . 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces técntcas 
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PED~O HUGUEID Y CAMPANA 
-~---= 

T ERCERA EDICIÓN 

REFUNOI OA Y NOTABL EMENTE AMPLI ADA 
--:: ~ _ __.:: 

l 

i 

RAN ÉX T 
EL CACIQUISMO 

-==:::::=~ POR:::::- =::::=::::=--

O N OFRE V IL A D O T 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

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

bados inimitables de 
Ciudades.-Paisajes.-Eclificios hi~tóricos.-Escultut·as.-Monumentos.- Montañas.- Rios.-

Lagos.-Cascaclas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas YÍrgems.-Templos.-Tipos y Costum· 
bres de toàos los paises del mundo. 

PREC~O PESETAS 17'50 
---- - --- ------ --- - ----

DEY ~EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusi6n de notas, r eferencias y comentaries. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~ 4'50 P iESETAS . . ... 

U . t rl t l l'b , " SOL Y BENET lliGO pun O uB VBn a en a I reria uB ..__._.. __ -w---- _ n 

Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

----·- --------- ----------- - -

MANUEL EGEA 
~ C aballe r os, 39.-LÉRIDA.. 

~ 
~ Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 

feccionado ú. mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN M EDIDAS A DOMICILIO 

Todo ~ 1 calzado dc Scilora como dc Caballero 
a precics módicos. 

~'\ NO OS CONFUNDAIS 


