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NUEVOS REGLAMENTOS 

para la ejecución de la 

~ey Ue Reclutamiento y Reem~lazo Uel Ejército 
DE 2~ DE OCTUBRE DE ~896 

Y PARA LA 

DECLARACIÓN DE EXENCIONES POR CAUSA DE INUTILIDAD FlSICA 
COMENTADOSYCONCORDADOS 

POR 

Don Evaristo Gonzalez y portales 
Teniente Coronel de Infanteria 

AUXILIAR DEL MINISTERIO DE LA GUERRA EN LA SECCIÓN DE RECLUTA

MIENTO Y REEMPLAZO. 

~· ~· ·~ 

COLHCCIÓN DIAMANTB 
Obras de los mas notables escritores Nacionales y Ex

tranjeros, pub_licadas en tomos de unas 200 'Pa
g'lnas en octa va menor. 

VAN PUBLICADOS 49 TOMOS 

Todas las obras van encuadernadas con una elegante cubierta al cromo 

~· PRECIO ~OS REALES TOMO 8~ 

, 

LIQUIDACION 
A n1itad de precio de toda clase de arboles fru

tales que existen en el criadero de 

SEBASTIAN ·PUIG 
frente al 1natadero. 

(ESCEPTO DEL PLANTEL DE OLIVOS) 

Comercio nE Antoni o Pe ruga 
Plaza de la Constitución , nún1. 2 

GRAN SURTIDO EN CAPA S ~auto para caballero 

de superiores paflos, como para Sefiora, de P1eles, Astrakanes, Pa

netes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirsef + Constitución, 2 + PRECIO FIJO 

1 

llA BORDADORA 
--- - ·9·- - --

€n el es;t&blecimiento de ffi. Bir

vent .3oler·, s; e cel e br&r& los di ~s 

13, 14, 15 y 16 del pressenie mes . 

CAEALLEROS 1. 

para trajes g CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54+LIÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra síempre un variado surtido. 

PRENDAS A MEDIDA * ~ ~ ~ ~ 
~ v -C= -G: ~ ·~ CORTE ESMERADO 

D. Canàiuo Jover Salailich 
~MEDICO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Plantío olivos ARBEQUINES 
, 

JOSE GASSO 

proyectos de atendar ,a estas dos ne· 

cesidades capitales de la isla de Cu

ba, sin cuya satisfr.cciór. es mentira 

el self goverme1¡t y la autonomia mu· 

nicipal y provincial; mentira el Con· 

sejo de administración , y mentiras 

los ayuntamientos y diputados. 

Las gemes sospechan que el se· 

ñor Canovas quiera repetir er:: Cuba 

y en Puerto Rico la suerte de la Pe · 

n!nsula, doude existen uoas Cortes 

cosob~ranas con el monarca, ayun ta· 

mientos y diputaciones, a cuyo car

ga corre «el gobierno y dirección de 

los ast ntos peculiar~>'l rle les munici

Droguería de Simón, Mayor 3 , Lérida . pios y provinciae•,.uua cosa as( co-

mo poder judicial, a lgo que llaman 

Sospechafundada 
sufragio universal, en una palabra, 

todos los cbirimbolos y menesteres 

del rPgimen represent a tivo,y resulta , 

a la postre, que todo es comedia; que 

el ministro de la Gobernación fabrica 

Por encima de los motivos de ca- y elabora los diput Bodos y senadores; 

racter personal que tenemos penin· que los gobernadores baceo y deshn. · 

sulares y cubanos para desconfiar de cen ayuntamientos y dipu tacioces, 

¡a sinceridad con que el sefior Cano· convirtiendo es tos organ ismes en 

vas proyecta re~ormas para las An ti· ah ·ncias electorales y comederos de 

llas, y por encima de todos los recel os caciques ru t ales; que los jueces y tt·i· 

y suspicacial'l que la polltica conser·- bunales estan a mer ce J del poder y 

·çadora ba de despertar en ma.teria de da la influencia de los que mandan, 

reformas democraticas y liberales . y que el régimen elec toral es un sis

existen omisicnes gmvisimas en los tema. de C'lcamoteo y prestidigttación, 

proyectos publicades en la Gaceta, mas propio de ju~larea é histriones 

que bastan a justificar plenamente la que de ciudadanos probos y dignos. 

descontlanza pública. Eso se sospecba con fundamento, 

No bny s elf goverment posi ble ni r~petim~s, p~rq u e tal sospecba a. u to 

rigimen representativa sin un siste· rJza el. stlenciO de los proyectos sobre 

mc. electoral ampl io y honrada que el régtmen electoral. 

gnrantice la legi titoidad de la repre- I •ww - n . _ _ _.. ~ •-

sentac~ón po~u ! ar . Pues bien: en Cu- La ·lnsurrecc·lo' n 
ba est11 n fal slficados to dos los censos 

electorales en beneficie del caciquis

mo,resultaod'J las elecciones verdade

ramente farsas Ademas, el voto esta 
EN FILIPI NAS 

all1 restringida, constituyen lo la úni- El ¡ eneral Blanco 

ca excepción en toda América, que Varios periódicos considerau in-

~oza del sufra.gio universal. El aenor I ju'lta la campaüa. de que fué \' ictima 

I Canovas no se ba acordada en sus 
1 

el marqués de Pefia Plata y como 

nosotros digimos en dias anteriores, 

estudiau el importante punto del ata· 

que 4 Cavite y bacen notar que el 

Sr. PolavieJu. no se atreve , sin reunit· 

antes los e lementos necesarios, a r ea· 

lizar la precitada operación militar, 

viniendo a dar asi la razón a su an· 

tecesor, al que censuraran con noto. 

rio apasionamiento . 

Al babl..t.r de esta cuestión dice un 

importante diario de la corte: 

«Han cambiado las personas, y la 

circunstancias 110 son tampoco las 

de entonces. Ray alli desde bace màs 

de quince dias 12.000 soldados que no 

los tuvo el General Blanca. 

El Ministro de la Guerra, mas de· 

voto del actual capi t-{ln general de 

Filipiuas que del anterior, ha secun· 

dado eficazmente los deseos de Pola

vieja. Bien es verdad que cuando el 

marque' : :- !;a-Plata pidió al Go· 

bierno à ú h 1WOS de Agosto 12.000 

soldados. no s~ 1(\ enviaran mas que 

2.000, 1.000 de infanteria de marina 

y otros 1.000 de ca zadores, porque 

efectuabase a la sazón el transporte 

de 40.000 españoles para Cuba. 

lloy ya no es tan fdcil el ataque 

a Cavite Se ha caido eu la cuenta 

de que e l enemiga es una masa. de 70 

mil sublevados-poco mas 6 menos 

que en tiempos de Blanco;-que los 

reboldes tienen en sn poder todos los 

útiles, berra.mientas, maquinaria, et· 

cétera, del arsenal de Cavite, roba~ 

dos en los primeros momentos de la. 

revolución; que con los tagalos estén 

los operarios del arsenal, que ban 

dotado A aquellos de buenos elemen

tos de deftmsa, y, fina.lrnente, que en 

el rec into fortificada por los insurrec

tos Ee ban emplazado mas dr. 4.0 pie

zas de artilleria, q uo no son de ma

dera, ni lantacas, sino canones mo

dernos, que a caso los dirija.n en s u 

dia oficiales japoneses 

Lo mismo babla el 9 de Noviem

bre, cuando el ataque ú Noveleta, y 

bueua prueba de ello es que alguoas 

de las bujus que se bicieron a la e o. 

lumna del boy generall\1arin lo fue

ron por metralla del enemiga. 

Este ballàbase entonces en las 

misma.s condiciones de defensa casi 

que boy, que , ñ lo sumo, se babra 

dedicado ú perfeccionar el sistema 

de fortificaciones hechas por búbiles 

ingenieros eur<'peos, a provisionarse 

de municiones en abundanc!a. y a en· 

sa.yar la túctica militar que los in:H· 

geoas desertores de nuestra.s ftlas les 

habran ensefl.ndo. 

En cambio , ya se ba visto que el 

general Blanco no conLaba con ele

meutos que boy se ban reunida ya à. 

Se botfdan Nueva exposición de labo~es 
toda elase de 

1abotfes 

po11 eneattgo. 

ge invit& à visit&rl~ & lo~ fa"ore

cedores de &mbos es; ta bleei mientos; 

en p~rticul~r y al público en ~ener~ll . 
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• EL PALLAR E SA 

all!, y que la ceguera de lo' enemi·¡ No faitó quien dijo ... Risita delco· toda esto es tiempo perd
1
'do .. Jo I d l b 

"' gue- eutonces los rep ublicanos un solo gos e aqua izarro militar hubiera nejo. r ra va mal... 
d b 

partida. P rofesabamos todos el sal-po ido aca ar con sólidos pre~:;tigios *** --Tal creo. 
de sn víctima, si aquí, en Espaiia y -~1e figu r o que los soldt\dos no vador principio que ~a hecbo gr an-
a llà tambien, porque los bay, aunque I ~n los centros ~ollticos se bacen I son tan bravos... des A los Estada~ Umdos de América 

-A disposición del sind¡ 
l!l prensa ae Parts, ha PUes to ca

1
to 

Ie uto capitalista francés Mr ~ 
109 000 pesetas, que sei'VIrlln. d s 
m1o al a u tor de la mejor ob

1
•
0 

e 
industria ó U'llidad pú bli ca de arte 
pre&ente en la próxima exp

08
'
1
. que se 

en escaso número, 110 existiesen tem- I vana~os .comer:tarJOs respecto a las --~ó, no diga V. eso ... el soldado Y pró~peros y felices a los de Suiza; 
t t negoclaCJones que se suponen enta- f es vahente, el soldado espafiol siem- quer lamos todos a utónomas y enlaza-

peramen os serenos, cuya sensu. ez l bladas para la consecur.ión de In. paz pre lo fué, lo es Y lo sera . . El mal das por los vfncu los de la federación 
se ~onfunde por los malvados en 

1 

y la suerte que les esta reservada. 
1 

està eu que, en esa camparia no hay las; regionas y las colooias. Animados 
egolsmo. También se com t 1 · d' 1 un general.. . son unos bobos. · unos todos de un a rdiente espfritu de pro-De estos contrastes bosquejados c¡'ones de W 1 ben an a~filD l~a· cernlcalos ... ¡Por vida de Caspel Veo, 

ey er so re pac1 nc ó b greso, no vacilabamos ante las mós rapidamente en ocasión de las impa- d 1 ,· . è 
1 0 q.ue no ay generales .. Oh si yo pu- radicaJeg reformas. 

Cló¡¡, 
-D~rante la madr ugado d 

aparec1ó en Barcelona una e nyer 
111ebla compa¡·able solamente 68Pesa 
quo con frec uencia rei nan en con las 
terra, lo cunl ocasionó alguno IngJa . 
dentes en la ciudad y en s u Ps 0 cc¡. 

ciencias que r ecogemos al prin<.:1p1o e as pro\ 1.nclas de la Habana, Ma dlera. ·. exclamó el anciano pooiéndo-
tanzas y Pmar del Rlo, iiendo asi se en p16, etevando los brazos de un Dividiéronnos por una parte ver-de estas Hneas, se manifiestan conse- • d Los mlls impo1·ta 11 tes fue,.uerto 

ocurTidos en este último Punto0à los 
lar.cha pescadora de aquella Una 
cula, de resultas del cua! mur¡~011'1 . 
gado SU patrón, Y el que SUft•ió f~0• 
por· uCorreo de Cartagena• que e la. 
cedente de este pueno e:nborr Pr·o 
en las rocas exteriores de Iu escanc(¡ 
ra del Este de dicho puerto s1n 

1
°116• 

que lamentar ninguna desgracia euer 
sona! ni material. Per. 

que diariamente ocurren combates mo o amenazador y con los pufios ce- gonzosas apostasfas, por otra monAr-cuencias a.brumadoras. d · 
empefiados corno los que boy comu- rra os Y pnetos. quicos de toda la vida, que vinieron 

Primera. Una inlcua campafia. de nican los partes oficiales y en los -¿,Cómo que V. no puede? ¿no à la Repúblicll con la osada preten· 
los frailes contra el general Blanco, 1 'b b 'd ' puede bacer un buen plan de campa- sión de que renunciaramos a nue~tros Porque éste se negaba A seguir tra· ~ua es teCI en en as Y contusiones I fia ttsf para Cuba como para Filipi-

Jefes de nuestras col J ? d principiaR y nos amoldaramoCJ a sus taado {L los indlgenas como bestias. umnas. nas - ijo el médico. 
También sobre la f' ~ E f b estrecbas miras. Dividiéronnos mas Segunda. Que aquellos elemen· s re ormas se - so s , que en arn os puatos be 

bacen animados comentarios con res estado, los he recorrido. Los conozco tarde insensatas ambiciones. 
tos Y otros que les secunjaron para pec! o :i las modificaciones que se su- palrno a palma, conozc? a la pille~la Contra ese mal, que de dia en dia 
relevar a aquel ilustre general hau pone han de introducirse. que bay ~IU ~ conozco n los salva.Jes crece, no han concebido los republi· 
querido que la gloria de sus planes, Dl 1 . de un pa1s Y n los matvados de otro . canos otro medio que la unión de sus babilmente seguidos por el g·ene1·al . cese q~e. ~ cucstlón b.a.tallo.na ¿pero de qué serviria mi plan? · 

-El Sr. Gobernador civil de 
provincia de Huescu, en cumplím¡ la 
to de la R. O. de 29 de Enero Uit en. 
y de lo rlispuesto por la D1recc 1o~mo, 
ner·al de Obras públicas, ha conv ge. 
do 8 los voca les de la Ju nta provfs~~
nal del Cana.l d~ .Aragón y Calaf n • 
psra la ses1ón 1naugu1·a1 de ¡

8 
u 0 

ma, .que se celeb¡·a rA el dia 18 d:r's. 
corr1entes en el Gobiorno civil 3: 

se c1rc r b a 1 ó distintas buestes . La ban hecbo sin Polavieja, sea para éste y no para unsc 1 Ira a partiCipam n -Toma, de gloria para Espa.fia. 
aqut l. que correspon da à la Antilla en el Yo visito al ministro de la Guerra... fru to repetidas veces, pero no estan 

pago de la deud>\ . V. huga el plan que me encargo de aún conveucidos de que no los condu· 
Tercera. Que el fin que con esta y se añade que las dificultades entregarselo a S. E .... -contestó el ce al logro de sus fines No ven que perseguían esta ya descubierto. Fio doctor 1 d f 

1f rayaran en lo insuperable si se obliga p' t 'd b . no es a uerza para el combate, y 
po tico, para tener una figura míli , 1 b . . . - ero es o p1 e muc os d1as... se las quita para la difusión de las tar que por sus aficiones se incline a a os cu anos como se ba •mcmdo a replicó el anciana con una sonrisa de 

sufragar las tres cuartas partes de no diHimulado contenta. ideas; que debi itn en cada partido el mantelier la defensa de entidades que 1 • ó d 1 vigor que antes le daban la fe en su lo absol ben todo y que con s u reac- a amortlzam n e empréstito. -De todos modos la guerra no 
Huesco. 

Amicil, han de saberla concluir .. sin el plan programa y el vebemente deseo de ción quieren acabac de hundir !os es · de v. realizarlo; que confunde los entendi-
casos principios liberales tan mal ..,.--.....,_ ._w --Convenido, pero se me ba de mientos y allana el camino a los após-

-En la f;l'óxirpa semana la Cosa de 
la Moneda acunarú 16 rnil lones en 
mouedas de oro de a 100 pesetus. 

defendidos boy por los iuteresados en COLABORAOION INÉDITA guardar el secreto ... no ban de cono- tatas; que reduce a la impotencia los 
soster.erlos.• cer quien es e! autvr del plan mas poderes que la. revolu<.:ió n levanta . 

. - Con .objeto de llegar al deseado 
l1.bre cu~t1vo de tabaco,pArece que 

1
•
8

• 
r1as sociedades económícas andalu
zas r~doblan sus lrabojos en p1·o de la 
reun1ón de un CongTeso Naciona l que 
e~Dt_udie. el modo de imp1antar1o en Es. 
pana, 1nteresaudo de la Compañia 
Arrenda~aria vea. a la vez un medio 
de autonzarlo, s1n detrimento de la 
renta y con notable provecho de 
nuestra decalda agricullura. 

que el ministro y yó. Mff!il!!lilii!ê!íi'!iJi!il!itiill---~ 

Un plan curativo Madrid 
-Convenido. Despopulariza boy la unión à los 
-Es la principal condición. republica.nos. Vive Espafla entre dos 
-Estamos de acuerdo, y celebro guerras que la obligau A constantes 

mucbo la modestia de V., propia con- sacrificios. Insuficientes los recursos 
dición de un hombre de mérito. ordinarios, ba de levantar continuos 

-Es que el plan de c:.~yos bue- empréstitos, dando boy en preada 
nos resultados no debe dar noticias la 

I 
En òl salón de conferencias poca 

o-ente y entre los pocos p ur· LHs preocup!lciones generales en
~:~ . ' . 

0 
!Cos Y tl'e la gen te de paz en estos tiem po s 

penod1stas, corria c~mo muy valid~ de guerra, son la guerra mi3ma; los 
el rumor de que era mevnable la en- ( di!\logos que entablan A diario los des
sis para un plazo no muy largo. ocupados versau sobre la guerra, en 

¿De dónde babfan salido estos ru- el a pi~nsan las pobres madres, en 
mores? Pues sencillamente de un suel· ella los hom bres públicos, en ella las 
to publicada por un periódico oficiosa mucbacbas que tienen sus n.o vios ~ol
de Ja nocbe e ¡ d dados Y en comba.te; es lmposlble 

. , ne que se ecla que el decir el número de sefiores O¡i)timis 
part!do conservador no era el llama- 1as ó pesimistas que juzgan desde su 
do n desenvolver las refnrmas anti- casa las operaciones de las campa
Jianas, sino el partida liberal. fias y aún se ingenian en disponer 

En realidad no va muy descarni· asombrosos planes. Entre lo& inve11· 
nada esta opinión, y seguramente tores de tales planes n? .bay otro 
Pi en sa lo pr · 1 1 d 1 mas respetab e q ne el vJe.}o coronel 

. 
0

P
10 

a P ana mayor e retirada D. Abundio Leva. 
part1do conservador, inclusa su jefe, Su ni~ta bablaba bace algunos 
quien parece ~ue procurara alejar meses al médico que habfa acudido A 
todo lo posible el planteamiento de visitar ú don Abundio, enfermo de 
las reformas, primera por lo qu~ pue- u?a ~fección. hepatica crónica y de 
da ocurrir en los Estados Unidos a la dJfictl curac1ón .. 
toma de po¡¡esión del nuevo presiden· -Doctor, fiJese nsted en que todo 

. , cuanto usted recele y to do plan que 
te Mac Kmley, Y segundo, por los re. usted ponga resultaran inútiles sino 
sultados que pueda ofrecer la campa- le probibe usted que lea periódicos . .. 
fia del general Weyler en el de parta- porq u e como estos llegan to dos los 
mento Oriental. dlas llenos d".l noticias de la guerra 

y eòtas por desgracia no son todos 
los dlas lisongeras, al leerlas se irri
ta; inyéctanse~e de sangre los ojos, 
palide<.:e, le tiembla la barba, lanza 
terribles juramento¿,, pega puñeta
zos sobre la mesa y se pon e furi )· 
so ... y vuelve a empeorar ... 

De estos mismos hecbos depen· 
dera también el que las Cortes 
seauconvocadas para Ma.rzo ó para 
Abril, aunque la opinión general 
se inclina a que sera en este últi
mo mes, pues el Gobierno suponien
do, que se presente tal como esta 
constituido, dedicara las primicias 
parlamentarias 8. las cuestiones eco
nóm:cas, presupue~tos y nuevos re· 
curaos para la guerra, cosas ambas 
que son mas qua suficientes para pa
sar discutiendo unos cuantos meses. 

*** 
Como complemento de la especie 

de conjuración nnticanovista de que 
tanto se habla y be trasmitido, bnbla· 
se de haberse constituldo un consejo, 
sanhedrín ó lo que S3a, compuesto 
de los capitanes generales MartítJez 
Campos, Blanco y López Domlnguez, 
cuyo objeto es resueltamente contra
riar la polltica del Sr . Cjnovaa. 

--Pues que no lea periódicos-re· 
plicó el médico. 

-¿Y como evitarlo?-preguntó la 
nina. 

-Pues sencillamente... cuando 
pregunte por el periódico se le dice 
que no ha venido .. los primeros dlas 
preguntara é insensiblemente se le 
llegu. a olvidar, perdera la costum
bre ... y se acabó. 

-Imposible, doctor. ¿Quíén se 
atreven\ a negar al R.buelo el perió· 
dico? Puede que entonces se enoje 
mas ... 

-Entonces no sé que aconsejar 
AV. 

-Piense V. doctor. Invt' nte algún 
medi o. 

-~o bay otro .. 
-Entonces es inútil que V. trate 

las obligaciones de Cuba, al otro dia prensa, e'l ocultar! o todo ... por que 
es necesario que el enemigo no ade- en pago la renta de Aduanas. Aumen· 
vine mi intento ... ni lo comprenda ta sin cesar los gastos de la Deuda, 

{--:Lo~ acLI vos \Oca les de la Ju nta 
pfov1nc1a1 de la Cruz Roja, Rdo. don 
José Rufes y don M. Jiméoez Ca lalén 
~alteron aye1· pa¡·a Bologuer cnn ob
Jeto de recaudar fondos para la be
nèfica institución. 

basta que se balle completamente que ya boy devoran la mitad del pre
derrotado. supuesto. Se ve amenazada de nuevos 

-Sea: yo exigiré que el mini~tro tr!butos, y esta convf'!uctda que, aun 
ate <'orto a los periodista.s. satisfaciéndolos, continuara sin escue Frotóse el anciano las manos, y 
lJeoo de alegria ofreció ponerse a las, SÏO carceJes, SiD agricultura, SÍll 

trabaja1•• cam!nos, sia medios de competir ni 
Y ast lo bizo gran parte de la no- aun con los productos de los màs re

che y toda la mariana. Pasabase e l motos paises. Abatida por las pasadas 
tiempo entre mapa-;, calculos, pla· y las presentes desventuras, espera 
nos. El médico se iba llevando todos oir de boca de los republicanos las 
los dlas los resultados del trabajo... reformas por las que se proponen sapara ir entregando los planes según 
decla, al seflor :>.1inistro de la Gue· caria de la postración en que yace y 
rra. ponerla al nivel de las demas nacio· 

Dormia el anciano apacible y pro· nes. 
fundamente, comi&. con buen apetito, La unión, por la beterogeneidad 
fué recobraodo buen color, bril!Aban- de sus principios y sus tendencias, no 
I e los ojos y la som i sa no se borra ba puede definir las, y Espatla no ve su 
de s us la bios .. y si pot· acaso oia al 
guna mala noticia de la guerra ó al- salvación en la República. De sobra 
gun pesimista pronostico lanzaba una la nación comprende que no son sus 
cu.rcajada ... }' afiadla.: males para cu rad os ni con suaves re· 

-Ya se vera , lo que dura todo medios, ni por un simple cambio en 
aquello... la forma de Gobierno. 

-Pero bombre qu3 esperanzas Nosotros los federales, que por la podemus tener, le replicaban, de que 
acabe pronto si los periódicos dicen... aplicación del principio de la autono-

-¿Los periódicos? mfa Y la radical transformación del 
-Sl. presupuesto podrfamos mejot·ar la 
-¡Jà, ja! ¿de modo que Vds. ba- suerte de la patria, ¿por qué hemos 

cen caso de los periódicos? de parti.:!ipar de ese descrédito? RP.-
- SL pitamos y propaguemos uno y otro -Bueno, pues sigan pensando de d 

ese modo ... que yó sé a qué atener- la nuestras reformas para que la 
nación ponga en la República su esme. 

Curado estaba el anciana, vivia peranza. La nación es boy para todos 
su verdadera vida, la vida moral, la los partidos el nudo de Gordlo: u o bay 
vida .. . la vida dl3l soldado qne ama perícia para desa.tarlo ni valo r para 
ú su ejército y a su patria .. E1 msdi- cortat·lo. \lostrémonos decididos a re 
co babla sido muy sabio ... atribula · · 
las victorias a los planes de D Abun · Cl!fl'll', Sl es insuficiente la perícia, a 
dio, llevados a cabo secretameote la espada de Alejandro. 
por el ministro de la Guerra ... y los 
anuncios de desgracias no cran si FRANCISCO Pf Y MARGALL. 
no engafios para despistar al ene· _ . ..,.'M?Iilllm~-...... ;~-¡;..,,._-~!!i-------
migo ... ¡Oh, al ma gran de ... ! 

Hoy irAn A Borjas Blancas con 
igual objeto el Prestdeote accidental 
Dr. Combelles y el Secretaria St• Ca· 
nalda, 

-Lr.emos en La Pubticidad: 
«Un hombre de 55 uños de edad 

vecino de Sellent (Lérida) al apeo rs~ 
ayer de uno de los trenes de la l!nea 
de Sa1Tié, en la estación de San Ger
vasio, rué alcanzade por la locomoto. 
ra, que le produjo varias heridas en 
d.istiutas partesdelcuerpo de pi'Onós
llco grave, 

En la Casa de socorro del dislrito 
de l ~ino se precltllron al paciente los 
debtdos auxilios siendo luégo tra"la· 
dado al Hospital.• 

.. -Por tln se ha logrado que tron· 
S!Jan en sus pretensiones los Carni
ceros de esta ciudad, acordando re
ducir· el aumento acordada li cinco 
cén ti mr¡s en terci a en vez de los d iez 
pues tos. 

En el acuerdo no entran Man uel 
Borlo y Antonio de la Sila, que se
gulrlln vend iendo la came ni mismo 
pr·ecio de antes ó sen ll 70 céntimos 
tercis. 

-A una viuda reinf'idente la obse
quiaran ayer los vecinos de la calle 
de la Fuente del Aguardienle, con 
una soberbia cencerrada. 

- Dice El Correo Esparíol que en 
cartas parliculares le aflrman Ja pron· 
ta pac1ficación de Cuba y el regreso, 
en breve plazo, de IRs ti·opas exped i
cionaf'ias, conténdose que en Morzó 
l'ogresarll una primera expedlción de 
25.000 hombres y después segui rAn 
In~ sucesivas, basta quedar en la isla 
70.000 llambres. 

Un dia, el Ministro, accediendo a 
un ruego del médico prestóse a un 
noble engalio, escribió al coronel 
una carta particular dandole gracias 
por los consejos y et plan que el Mi· 
nis tro decla e~tar siguiendo, y atr ibu
yendo a estos consejos y p'an la últi
ma victoriat 

Noticias 

-Nos esc1·iben de Escuñau !amen· 
tllndose de que E! l 81·. Curn Pllrroco, 
en reciente StH'món predicada en Iu 
Iglesiu de nquel pueblo, Increpara 
duramente li honrados vecinos qua 
han ejercido cargos on el Munici~io, 

I
. con.ll'n cusa gestión cerró en crlttcn 

desconsiderada, para elogiar é un su 
par•ente, Alcalde en Ja actualidad. 

Paréeenos que no es el púlpito Iu~ 
gar ll propósito para esta clase d.a 
pléticas, ni muy reverente convertir 
la Iglesia en salón de discusiones 
polllico-lo•;a les. 

-En las p1·im~ras ho ras de la ma. 
d•·ugado de ayer invad1ó In atmósfe

Y admitlendo como un becbo la 
e.xistencia de tales propósitos, surgen 
soluciones para todos los gustos, in 
clusa Ics dei Gobierno, pues no falta 
quien dice que los conjurados deben 
an te to do rei o vidicar s us perdidos 

de curar al abuelito. Ouanto V. baga 
setA tiempo perdido, porque no bien 
pesque en sus manos un periódico .. 
adios formalidad ... 

-No obstante, probaremos .. dé· 
jele V. que lea lo que q uiera, yó pro
curaré venir :i visitarle después que 

El anciano llora ba de conten to ... 
aquel bombre de alma beróica esta
ba curado. 

r·a una regular ntebla que fué d1smi -El Consejo de Estado ha in for
nuyendo à medida que ava11zaba el modo ya favor¡;¡bJemente respecto é 
dia. la concesión de un crédito de 32 mi-

Al aporece1· el sol desapor·eció por llones de pesetas para atender 11 la 
completo, pero quedó nublodo duran- amorlización y pago tio intereses de 
te el dla y algo m(ls bajó lo t empera- las obligaciones de Aduanas, crea-prE'stigios. 

*** 
De buen humor salió del Consejo 

el Sr. Caoovas, y muy risueno con· 
versa con algunos periodistas bacien· 
do sonar la nota ~.;ómica. con su na
tural gracejo, les dijo: ¿No veo uste
des que cara sacamost' 

Ya pueden U3tedes compreoder 
que be mos tratado de la cri§is plan· 
teada por los sefiores duque de Te
tuan y Navarro Reverter. 

El jefP del Gobierno terminó su 
conversación di<.:ieudo: 1\Iafiana jura· 
rfln los nuevo~ Ministros. 

Y se alejó riéndose. 

él baya recibido el periódico y yo por· 
curareré desv anecer los E't'ectos de 
es te. 

-Gracias, doctor, t{radas .. -ex· 
<'lamó Eugeni~t profundamente reco· 
oocida ÍL l11 bondad que con el abuelo 
iba a emplear el rnédico. 

Y en efecto el remedio no resultó 
del todo ma o. E, médico llegaba, 
p~dla noti<.:ias A D. Abundio ó se las 
daba, bien que exajerando Jas f<\VO 
rabies y contrariando h\ malas; pero 
a los pocos dias babla perdido el doc 
tor autoridad .v crédito en estos asuu
tos a los ojos del enfermo . 

Qué hacer? 
Feliz fué a repentina ocurrencia 

que tuvo el doctor. 
-Don Abundio ... esttí visto que 

JOSÉ ZI\IIONERO. 
10 Febrero 1897. 

(Pt·ohibida la reproducción). 
E 

Manifiesto federal 
El jefe de los republicanos federa

les, Sr PI y Margall, dirigini a los 
indi\"Iduos de su partido, desde las co
lumnas de El Nuevo Régirnen, el si
guiente manifie()to: 

OORRELIGION ARIOS: 

Veinticuat1·o afios bace que gana
mos y pcl'dimos la República. ¿Ouan
do la restableceremof!? Constitulamos 

tura que en los anteriores. dus con motivo del emp1·éslito naclo· 
H 'd 1 d nalt·ealiz.r,do paro atende¡· 11 los gas-

d - a s1 . o a pro lo o por el. Delega- to, ocaslonados por la guerra de o de Hac.lendo de esta prov1nc1o el Cuba 
nombram1ento de Ageute ejeculi\'O ~ · 
hecho 11 fu\'or de don IsiJro Ibars y . -En el tren cor1·eo llegaron ayer 
Mononelles, por el arrendatario do José Bernaducn, de Son, y José Bo· 
cédula" personales de esta provi11cia rrlls, de Abellat.es, soldado.s, a.mboS 
para que procedo a la exacción de los enfel'rnos, pi'Ocedentes del eJéi'Ci lO de 
m sme s por vln de aprem1o, en e~ta Cuba. 
<:op1lnl ,ven 'os pueblos de su parlido Ademlls pasaron olros cuatro sol· 
jud1ciol. dndos para Barcelo11a, Tarragona Y 

-Lo Di rección gen era I del Teso
r· o público ha dirigldO ala delegac ion 
de Haciendo de esta provincia una 
cir·culnr, LJ·as ladanc:lo la real orden de 
3~ de Enero de 1897 sohr·e la oplicn
Ción de los restos de inscrlpciones 
emilidas en virtud de lo ley de 16 de 
Abril de 1861l ni pago de débitos co
rrlenles. 

HueRcfl, los cua 1es como aquell os 
comprovíncianos r;ue"tros, fuero n 
socorridos por la Cru,; Roja. 

-El soldado r·egresado de Cuba 
Jo~é Brinqué Roca, de Espot. que se 
hollob8 en su casa con licencia por 
enfermo, ho sido destinado {I conti 
nuar su ser vicio en e! Regimlento de 
Aragón. 



de 
en 

do 

-La Comisar!a de Guerra de esta 
plnza anuncia que admittrll proposi
eione.s.hasta el diu 25 del actual para 
adqu1r1r por compra directa harina 
de prim~ra, leña de oltvo, '~.:ebada 
paja de p ien~o. aeeite de c:.egundn y 
petJ·óleo. 

-Los Ayuntar;nienlos de Tudela y 
Set1terada, anunc1a11 la provisión de 
la plazn de Médlco titular de SU::i rec:
peci.lvos dislrllos. 

-La Jefatura de lo Zona de Reclu· 
tamiento llama al 2. 0 Teniente don 
Fe:ipe Sumalla, pora que se preser.te 
con los documeotos que acrediten 
sus servic10s. 

-En el Boletln Oficial de ayer se 
publica el acuet·do de la Comisión 
pr·ovttlcial nombt•ado por mayorla 
Médico civil de la Comistón mtxta de 
reclutomlento de esta provincta a don 
José Oriol Combelles Navarra, y por 
unantmidad Méd1co civil suplente de 
Ja misma Comtstón é. D. Cau ilo Cas
tells Bullespl y la haja de méritos y 
servic;ios de ambos. 

y -Para el gt·an baile de Mascaras 
,.~ue à beneficio de la Cruz RoJa dara 

en lo:; sato ue~ del Café Sutzo la Ju 
ventud Mercantil el domingo de CtH
na va I, hllcense acli vos trabajos de 
ornamentacióo, que, à juzgar por Jas 
nollcias que Lenemos, serà eRplendi
da , bri lla n te. El pm tor don Fèlix Font, 
esté termtnando una artlslica alego
ria; en los ct·istales de los e~pejos del 
salón, se dtbujaré el nombre C:e to
das las presidentes rl.e Juntes de Se
ïwras de Cot·idad de la Cruz RoJa y la 
iluminoción consistira en cuatt·o pa
tentes arcos voltaicos. 

Dada el fln benéftco de la fiesta, il 
dectdido opoyo que la pr·estan las dis
tinguidas Señoros de la Cruz RoJa y 
Jas stmpallas de los jóvenes organi. 
zadores, pr·omete ser· un oconteci
miento el baile de fa Juventud Mer
cantil. 

Los pobres soldados heridos y en
termos, ganarén con ella. 

-El dia 15 de corrienle comenza
ran en la Granja experimenta: de 
de Barcelona las practrcas de «<njer·
to de la Vid•, pudteudo 8SISttr a estas 
operaciones cuontas per·sonas deseen 
aprovecharse de eílas, expediéndose 
à los que pi'Ueben su aptitud,el certi
ficada corespondiente. Las horas en 
que se verrftcarlln dich&s operaciones 
seré n de s eis y medta é doce de la 
mañana, y de dos A cuatr·o l e la 
tarde. 

-Los mujeres elegantes de Lon
dres hen dada en rrecuentar las pas
telertas d <c! l West End; pera no para 
confol'lat· el estómogo é. ciertas ho
ras del dia, después del paseo, de las 
visites ó de las compres, sina para 
rendir cuito al dios de los bebedo
¡·es. 

As! lo dice el «British Medicat 
Journol», no sin llamar ls atención 
de las autoriaadas y sin añadir, en 
ofensa de las damas inglesas, que es 
frecuenle verlas salit' de aquellos es
tablecimientos con pié menos seguro 
que é. la entrada. 

-Parece que el famosa esct·itot· 
ruso León Tolstoi, tan leído en toda 
Europa. ha stdo excomulgado por el 
Santo Sinodo de la iglesia cismàtica 
griega, que es la oficial en Rusta. Dl
cese que ta excomunión ha siao por 
herejla, y se funda en los escritos 
mlsttcos y humanila r ios de Tolstoi, 
que, ounque inspirados en esplritu 
cr.stiano, no se ajusten a la ortodo· 
xi a. 

- El domingo úrlimo se verificó 
en el parque de Bruselas una curio
sa ftesta que renueva una antigua 
costumbre flamenca: la ftesta de Ja 
nieve. En los jardines del pa rque y é. 
lo l1rgo de las dos gt·andes avenidas 
centrales, los arlistas de Bruselas, 
entre ellos escultores de mérito que 
no se desdeñan en cooperar é esta 
obro han levantado grupos de esta 
tuas y com pos iciones orquitectóni 
cos de nle\'e endurecida por el frlo. 
Esta exposición especiallsima ha de
bido estar obierla al pública durante 
toda la tarde. y el producto de las 
en trodas desti nado à los pobres. 

-El gran Consejo de Zurich ha 
acordada por 120 votos contra 22 que 
las mujeres sean admilidas en el 
for o 

Los que las tCimen por abogados 
buscarén, all1 como en todas partes, 
no la més elocuente, sino la m(ls bo· 
ni ta . 

La belleza, que doma é. las fteras 
también suele rendir à los magislra
dos. 

-Por folla en el poso de las co r 
nes vendidas, fueron ayer multados 
por el Sr. Alca lde cuatro carniceros. 

-TRIBUNALES: 

EI dltl drez y seis comenzaran en 
la Audiencla las vistes por jur~:~dos 
de las causes comprendldas en el ac· 
tual cuatrimestre. 

···Se ha dictada sentencia en la 
couRa por hurtosegurda contra Fran
clsco ~i e lo y Miguel Gtspert, con de· 
nando (l dos af1o:> de presidiu correc
cional~· tres dros de nrreslo al pri
mera y é stete dlas de arresto al se 
gundo. 

-ÜBITOHIO: 

Duran te las 2-! bores dt.l dia 11 han 
ocurrido en e~la capital las slguicn
tes deruncions::;: 

Antonia Sa la Bonell, de 44 anos; 
Tuesa Roca Vendrell, de 2 meses. 

EL F .1-i.LL ARES A 
• • 

Circulo republicana 
Ln Comisión organizodora invita 

é los republicanos de esta ciudad A 
la reunión q•1e tendra Jugar· mañana 
domi:Jgo à Jas cineo de la tarde e~ 
los solanes del Circulo, Caballeros, 9, 
1.0 para la conslltución de la sacie 
daci , npi'Obnción del reglamento y 
elección úe In Junta directiva. 

Lérida 13 de Febrero de 1897. 

Alcance de la prensa 
Bienandanzas ministerialea 

Las Jgentes han intentado sacar 
partidu del buen humor que han de
mostrada tlos ministros ar !>alir d~l 
Consejo. 

El senor CAnovas explicaba su sa
tisfacci6n por los cablegramas que 
desde la. Haba.na. han enviado los se
ñores Montoro y Rabell, para mani
festar que consideran casi paCifica
das las provincias de Matanzas y la 
Habana, y pacificada del todo la pro
vincia de Pinar del Rio; confirmando 
plenamente asi la notificaci6n que 
hizo al Gobierno el general Weyler. 

La jornada de boy ha aido todó 
biena.ndanzas, cuyo caracter concre
to debe de ser un secreto de Estado, 
6 de Estados, pues también hay quien 
dice que algo tendrA que ver el Nor· 
te-América en ello, por medio de pro
mesas 6 compromisoa ventajosos para 
Espana.. 

Respecto del general Weyler, un 
personaje politico dec! a boy 1 que no 
solamente no se le busca abora subs
tituta 1 ai no que tam poco se le habrà. 
de releuar dentro de un par de me· 
ses, cuando acaso se dé por termina· 
da la guerra de Cuba, por est·\r res· 
tablec'da la normalidad bO la mayor 
parte de la isla. 

Relevarle entonces seria imposibi· 
litar la rea.lizaci6n de los planes que 
tenia formados el general; cosa que 
no es legitimo hacer en condiciones 
tales . Ademas puede asegurarse que 
el Gobierno no ha prescindida de 
ningun general, como viene diciéndo· 
se estos dlas. 

El Sr. Sagasta 

El senor Sagasta ha seguido sien
do muy visitado, mostràndose poco 
explicito en a.suntos polfticos con to 
das las personas que han ido a verle . 

Se ha limitado a decir que irA a 
Palaciofpara dar las gracias a S. M. 
la Reina, pero no tan pronto como 
se ha dicho. 

Ha dicho también que no piensa 
por ah or a en reunir a los prohom bres 
de s u partido. 

Elección de Mac Kinley 

Reunido el Congreso y el Senado 
norteamerica.no, los compromisnrios 
han elegido definitiva.mente a .Mac· 
Kinley para presidenta de la Repúbli 
ca , por 271 votos. 

De politica 

Prosiguen los conciliabulos entre 
personajes pollticos. 

Algunos elementos liberales espe· 
cialmente, se mueven mucho, ruan
teniendo comunica.ción consta.nte con 
el general Martloez Campos. 

Insistese otra vez en que va a ser 
relevado el general Weyler . 

Otros aseguran que en el próximo 
Consejo de ministros estallara 1.1 cri· 
sis; pero todo es una nneva supo¡,i
ción, pues no se vislumbran motivos 
pnra a.segurar de momento ca.mbios 
sorprendentes en la dirección de la 
polltica. 

¡¡¡ Oro 111 

En la. próxima sema.na la Casa de 
Moneda. acunarA 16 millones en rno· 
cedas de oro de 100 peseta.s. 

El Sr. Pi y Margall 

Es muy comentado el Maoifteslo 
del Sr. Pi y Margall dlrtgido a los fe· 
:ierales, pues se dice invoca. al mill · 
tarismo. 

También se ba comentado otro 
Manifiesto a.o6nimo que coincide con 
las ideas del Sr. Pi y que va ftrmado 
por e Un centralista,.. 

La clave verdadera 

Dentro de pocos dlas babra emi· 
t ido dictamen el ConsE>jo de Estado 
r especro al proyecto de reformas ; los 
partidos pollticos tendran emitidas 
sus opiniones con todo detalle y el 

I gobierno habra de formar el plan pa 
ra el plar.teamiento de aquéllas. 

Personas que pueden estar bien 
informadas concE'den ú este momen
to tan extraordinaria importacciu. po· 
lit1ca, que suponen tenga las propor· 
ciones del planteamiento de una 
cuestión de confianza. 

Habra uecesidad de apreciar en
tonces los sacrifici os que r a.cional
mente se consideren prechws pnra 
terminar la guerra, la persona que 
haya de encargarse de dirigir en Cu
ba el planteamiento de las refl)rmas 
y otra.s muchas cuestiones que cons
tituirAn todo un prog1·ama de go· 
bierno. 

¿Qué sucederA alll~gar ese mo 
mento? 

La.~ circunstancia.s lo han de de· 
terminar. 

Nunca falta un roto ... 

(GEDEODIANA) 

Compróse Gedcón una levita 
de buen paño, bien hecha, mu y bon i ta; 
una prenda preciosa. 
que valia, sel'iores , cualquier co!'!a. 

I ba el buen Gedeón de gozo henchido, 
un dia de paseo con su c<Jpo::sa, 
cuando ésta vió en la prcnda un descosida, 
y a su esposo lc dijo· 
-Llevas la manga descosida, hijo. 
- &Que llevo un descosida~ 

-Ahora lo noto 
-¡Otos mlo, qué desgracial 

-No seas memo, 
¡por qué te apuras tantoT 

-Po1' que temo 
que ademas tenga la levita un~roto. 
-¿Roto~ 

-Precisam en te. 
- ¿Y en dónde~ 

-No sé en donde; 
pero debe tener, seguamente 
el que a ese descosida cor•·esponde. 
iPOJ'quc yo siempre he oldo 
que nunca f~\ ta un roto a un descosidol 

FEDERICO CANALEJAS. 

CHARADA. 

Segunda, tercera y cuarta 
son letras del alfabeta; 
primera verba; y el todo 
de pesca do està com pues to. 

La solución en el número próx imo. 
Soluciòn d. la chru·ada antertor 

Ma-ca -rio. 

Notas del dia 
-::::--

• 

SANTOS DE HOY: Stos. Benigno mr. 
G1•egorio li papa Agapo pr. y sta. Catalina 
de Ricci vg. 

--~·~~~~~--~~~--... SER VICIO DE CORREOS 
EXPEDICION ES. 

Cort•eo de Madrid, . . 
ld. de B u celona. . 
Id. de Tal'l'agona. . 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. s t. 
3'30 t. 11'45 m 

I d. de fa montaña .. 
ld. de Fraga . . . 
Id. de Flix. . . . 
ld . de los pueblos se¡·-

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. l t. 

vidos por peatón. . . 9•30 m. 1 '30 t. 
8ERVICIOS. 

El apartado oficial y particular se enh·e
ga 30 minutos después dc la llegada de las 
expediciones. La cLista» està. abierta desde 
Jas 9 de la maíiana A las 4'16 de ta tarde, cs
ccpto los 30 minulos siguiente:; a la lle-• 
gada de los COI'I'COS. 

Los ccrtificado!i para Ba rce10na y s u 1 
nc a se admiten de 9 é.11 •30 de la m11.i'iana y 
para lo!'! dema!l puntos de 9 a 12·30 de la 
tarde. 

Las car ta!'! con declaración de valo1• y 
los objetos ascgurados, se admiten de:;de las 
6 dc la mañana ba,.¡ta las 11 , y pucden reco 
ge1·se las con:;ignadas A esta capital de 9 de 
la mañana i 12'30 de la tarde v de 3 a 4'1l'l 
deia misma · 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario sale de 

Lé1•ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañ~na. 
O tro coche, A la 1 '30 tarde ,. el correo a 

las 4'30 de la misma. • 
Para Fraga.-Coche-correo diario, •ttlc 

de la Fonda de S. Luls a las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la Posada del Jardln a las 5. 
Para las Borj~ -Tartana diaria sale de la Po;¡ada de los Tres Reyes a las 2 
Ot ra tartana diaria, ¡;ale de la Po><ada de la Barca a Ja.; 2. 
Pam Mollerusa.-Coche dia1·io o&le de 

a Posada de la Barca i la:; 2. ' 
Para Ser·Js.-Coche diario sale de la Po,;ada rle la Barca à Ja,. 2. 
Para Ser<···"·-Ta1·tana, ,a) e de la P o;:. ada 

dc los Tres Rcye~ a la.-. 7 de la mañana. 
Pa1'll. TorT"•'!/ rosa.-Tartana ~I e dP la 

Po,arla deS, Antonio a las 2 ta~de. 
Para Gr•,nadclla.-Tal'Lana-corr-eo sale 

de la Po,ada del Jardin A la.l '45. ' 
Pan Almenar -Tartana-correo, ~>aie de 

Ja Po,ada dc Jo:>é l bars ! Ib 2, calle de 
Cabrinetty. núm.~. 

Para Torres a,. Segre.-Tartana, ule de 
Plaza de S. Lul~ lt. las 3. 

Para. A lplcat.-Tartana, sale i la~ 2 ta1·de 
A {(arrús.-T11.rtana diaria; sale a las 

2 de la tarde, de la Po::~ada de San An
tonio. 

Servicio Telegrafico 
• 

PARIS 
12, 7'30 m. 

Atenas.-Assim Bajó ha pedido 
esplicaciones aceres de la marcha de 
la escuadrllla. 

En la Nota del gobierno griego a 
las potencias esplicando esta medida, 
se asegura que los turcos estén de
san i mndos, que los cristia nos ocu
pan In ciudad de Halepo y todos los 
pu n tos est ra téglcos situa dos en tor
no de La Canea y amenazon atacar 
dicha ciudad , y que prolmblemente 
se estableceré. un gobierno proviqlo
nol en Halepa 

En SyrJ, mil refugiados cretenses 
votaran un mensoje é lss potencies, 
en el que se declara decaida la sobe
rania del Sulté.n y se proclama la 
unión de Creta é Grecia . 

La escuad t•i lla de torpederos man
d&dn por el principe J0rge ha salido 
de Milo en direcclón é la isla de 
Creta. 

12, 7'35 m. 
Atenas.-Confirmose que Derovltch 

se l'efugió el miércoles por la tarde 
en el consulado griego de Ilalepa y 
que la princesa Derovitch se habia 
refugiado ya en el consulado de 
Francia. 

Las gestiones de Derovitch han 
dada motivo de que haya caido en 
desgracio del SultAn consideróndole 
como causa de los nuevos dasórde
nes ocurridos. 

12, 7'40 m. 
El Neto York Herald publica una 

carta de Méximo del 30 de enero des
mintiendo que esté dispuesto ll acap
tar Ja autonomia como solución de 
lo guer·rn, añadiendo que estamos 
combatien do de dos años é esta par te 
por la indopendencia y continuar·e· 
mos combotiendo llasta conseguir lo 
vicloria. 

Todas Ics afirmaciones contrarios, 
termina dlciendo, deben considerar
se falses. 

El mismo R erald publica una car. 
ta de Cisnercs hac10ndo anlllogas de· 
claraciones. 

MADRID 
12, 8 m. 

Telégr·amas recibidos por la línea 
de Cayo Hueso dnn noticias filihuste
ras muy curiosas Segun unos co
rresponsales, porte de la vanguardia 
de Weyler intentó sorprender· un hos
pttal que tenfan estnblecido los re
baldes cerca de Remedios. Em bosca
dos los insurrectos, cay eron da im
proviso sobre las tropas espoñolas 
que casi srn defenderse huyeron ú Jd 
desbandado, dejando en el campo 
muchos muel'tos y heridos y 72 pri
sioneros en poder de los rebeldes. 

¡Puede d!irse infundio mayOI'? 

12, 8'5 m. 
El Tiempo de hoy dice quo corren 

rumor es de que et marqués de Apez. 
teg ulo hu osegurado que el general 
Weyler se ha h echo wcompatible 
con to opinión en Cuba, ~· esta ase
\eración ha debido llegar ni cuartel 
generat, cuando La Correspondencia 
dtce que segun noticias de In Habana 
el general W eyler ha dodo órdenes 
terminontes para que se retire del 
ingenio Constancia. propiedad del 
marqués de Apezteguia , el destaca
meu~o quo desde hace mucho liempo 
le defendfa de los a tuques de los in. 
surrectos. 

12, 8'10 m. 

El Pals de hoy se ocupa extensa
menta en reseñar el meeling celebra· 
do onoche en el teatro de Madrid. 
Luego publica un aotlculo emiliendo 
su opinión acerca de dicho acta po
lflico. En este articulo afirma que re· 
sultó un espectAculo trlste y un fra 
caso espanto.fo. 

En el acto de anoche, dice, se de· 
moslró de modo clara y evidente que 
deben relego rse paro siempre al ol
vida hombt·es que no ~upieron con
sen ·ar la Repúblicn del 73 y que de
blan hnbet· muerto con ella si 110 hu
bieran sido uuos viles cobardes. 

Esle articulo de El Pals, que con
liene otr·as muchas fra ses y ct~lifica li· 

pet·iódico. A!guien hn IIPg-Mto é afir· 
mar que El País c:.e hnlln en c:.ltuación 
muy equ1\'0ra y e'put>.-sl·r :r poco fA• 
vorablec; suposkiones. 

PARliCULAR uE <~E L PAll~RESAo 

BALAGUER 

12, 10'.40 m.-Núm. 69. 

Reunidos los republicnnos de esta 
ciudad conmemoraron con una vela· 
da entusiasta el anivers'lrio de la 
República españolc, acordando uné
nimemente la fusión do las fraccio
nes en un particto única, sa ludando 
é. los jefes, envléndoles el testimonio 
de respeto. 

Por el Centro, Lasala.-Por los 
centralistas, Berni.-Por los federa· 
les, Solf.-Por el nacional, Lluch.
Y por los progresistas, Pujadas. 

TREIMP 
12, 6'56 tarde. 

Se han reunldo oyer los republl
canos de todos mati ces para con me
morar el a ni versaria del advenimlen
to de la República. 

El esplritu dominante ha sido el 
de fusión de todos los partidos den
tro de un breve plazo con programa 
y dirección únicos.-M. 

MADRID 
12, 7'55 n.-Núm. 54. 

Dicen los telegramas de Cuba que 
Mêximo Gómez al frente de 6.000 
insurrectos ncampó en Monte Os
curo. 

Los tropas turcas que iban ACre
ta regresaron desde alta mar, obede· 
ci2ndo las intimo ciones de las poten
cias.-A. 

12, 8'20 n.-Núm. 61. 

El telegrama oficial de Cuba dice 
que se han hecho al enemigo ocho 
mue1·tos, habiendo sida cogido el ca
becilla Velez y dos més que se su
pone son litulados oficia les. 

Las tropas solo han lenido 3 he· 
ridos.-A. 

12, 9'f5 n.-Núm. 72. 

El gobierno provisional crelense 
se ha instalado en Halepa. 

Han sida asesinados en Silla 3()() 
musulmanes. 

En Retymo han si,Jo volaJas con 
dinamita gran número de casas de 
crl stlanos. 

Bol sa: In teri or, 65'15. -Exterlor, 
'i7'60.-Cubas del86, 94'90.-A. 

12, 10 n.- :'iúm. 76. 

En el Consejo de ministros el se· 
i10r Cénovas ponderó r011 gran entu
eiasmo el ef~cto de las reformes. 

Se tomó el acuerdo de prórrogo. 
el plazo de presentaclón de los pró
fugos y desertores. 

Quedó conc13dlda la pt·órroga soli
citada por los astilleros Vila, de 
acuerdo con el Consejo de Estada. 
Este informarfi tnmbién el asunto del 
Nervión. 

lla sido denegada el indulto del 
reo de Mataró, Salvatierra .- A. 

ta, 2'40 m.-Núm. 1::17. 

Según los últimos telegramas rel
na grande agitación en las kébilas. 

Dicen también que apesnr de la 
intervencir1n de las potencias para 
impedir que estalle la guerra entre 
Grecia y Turquia parece inevitable, 
muy pròxima y encarnizada en un 
principio, al menos.-A. 

13, 3'40 m.-Núm. 149. 

El Liberal publica un tele¡rama 
da lo Ilabano diclendo que se han 
hecho all( vorias detenciones de per
sones sospechosas c0mo labúrantes 
) entre estas figura el Director del 
Hospital ci\11 Sr Quintero ~Oñaz. 

Añaue que los columnas que ope· 
r·an all! han tenido varios encuen
tros, haciendo 8 los insurrectos mils 
de 30 bajAs, cogiéndoles i cadllveres, 
y resultando 5 soldados muertos y 2 
heridos.-A. 

YOS por el estilo, ha proJucido mal ... 
afecto entre los republicanos de bue I IMPRE~TA DE SOL Y BENET 
na ~é, que . no se explican del todo I Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
saltsfactorramente la actitud de este L. IE R 1 o A 



SECCION Di!! ANUNCIO S 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECiNICA 
publcada bajo la direcciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY e~ 

Const.iluyen est a Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 

formando el vademécum mas útil, la colecct6n mas completa y la enciclopedia mas 

neceauria para toda duse Je inuenier, .s directores de renti ales eléctncas de alum

urado y transporte de fuerza, encar~aJos de ntllquinuria, montadores mecaoico& y 

· electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallert:'s de galvanoplastía 

1 niquelado, fogont~ros, ml\quinistas enca1 gados di cuidar moto1 es de Tapor, gas 6 

petr6leo, aficiouados a las induatrias electromecanicas, y en general utilísima para 

todas aquellas personas que realizan trabajos relacinnados con Jas aplicaciones me

canicas 6 eléctricas. Condemados en e&tos òoce pequeños volúmenes, cuya le')tU· 

ra no requiere estudios espedales, los conocimiento~ técnicos y practicos que son 

necesarios para todos aquelles que se dedican a la mecanica y electricitlad, la Iee· 

tura de esta Eocidopeòia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuuntos estu

dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

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

tercaladns eft el texto. 
Cada tomo costara: en ró6tica, 1'60 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.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel mon~adorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbPes 

Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 
nista. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos; 

tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domé¡¡ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANC·o Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

'I'J:(,.A T ADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de lJinagres, alcoholes, g,guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~liOE, ~. Iij7I:Q~O DE ZUijl(òjli X E:QE,ILE 
Ingeniero Agrónomc, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro 11 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero A.grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

E; I.. 

IBOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, penal y ndmioic:trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

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

Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes a (od?s los casos, un~ lamina 

explicativa ds la sucesión intestada y un vocabulart() de voces Ucntcas 

o-<! POR i?-<> 

PEDl\0 HUGUEW Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

• 

PORTFOLIO DE FOTQGRAFIAS 
Forma. un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-Edifi.cios hi st6ricos.-Esculturas. -Mooumentos.- Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascadas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgene s.-T~mplos.-Tipos y Costum· 

bres de todos los paises del mundo. 

PRECrO PESETA& 17'50 

----------------------------------------------------------- -------

DEY 1\EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO ' 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profus ·ón de notas, referencias y comentarios. 

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

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS . 

Unien punto ne venta en la librería de ~o~_! r=!~;z~-~! 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 
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poue al hombre, cualle ve1s; desfigurada, trista, meditabunda é iracundo. La 

causa de t<\dos estos males ~>e destruye en un minuto v sin ries2o a lguoo 

ueando el 

..A.:t:S..A.F SEEDNA. 

(no!lgrama) de ANDRES Y FABIA, f:mnacéutko premiado de Valenci~, 

por ser el remedio m!Í.'i poc¡ero11o é inocenta que se couoce boy para produc~a 

este cambio tan 1 ~., .alo y positivo. Destruye también h\ fetidez ..¡ue Ja ~ar.•e 

comunica al aliento. De venta entoclas las buenas farmacias de Ja provtncl ll 

En Lérida: D. Antonio Abadal, Fa1macia, Plaza de Ja Constituci6o, n.• 5 

COS PESETA$ BOTE 


