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((CICLOS COLL» 

¡Viva Españal 
;Cuanto reanimau el abatido espí

ritu de estc pueblo azotado por fiera.s 
calamidade::l, lasconsoladoras noticias 
que de .fHipiuas vieuen daudo cuenta 
de los triunfcs de nuestras at mas, so· 
bre Jas alocadas fuerzas de aqueiJa. 
temerari a. insurrección! 1 

Bien pertrechados, defendidos por 
triucb era::~ que una. lsuga temporada 
de fouosa calma. les permitió levan· 
tar y disponer, relativarneote instrai
dos en el manejo de armas y en la 
pseudo túctica apreudida. en ese des· 
canso de la campaflll., mucbos en nú· 
mero, enardecidos por el entu&iasmo 
eu su ris1ble o:sauta causa,• los re 
beldes tagalos ban opuesto tenacisi
ma resistencia al ataque de nuestras 
valieutes tropas, entre las cuales de · 
bemos coloca.r, y colocamos con or
gullo, a lo::; soldados iudlgeoa::~, tietes 
a In. bandera espailola. 

¡Inútil esfuerzo el suyo! El valor 
de nuestros solda.dos, la perícia de 
nuestros jefes, la ex(!e!ente direccióu 
de los generales hau conseguido víc
toria glorioslsima, mas admirable 
cuaoto mayores bau sido los elemeo-

tos de lucha con que el enemigo con-
taba. · 

Deciu. pocos dia.s htl nuestro com· 
pa.fiero Amicis ec su carta de Madrid, 
comcidiendo con la opinión de Jeoero 
Ala.s, según después hemos visto, que 
la toma. de Silaog serl·l~triunfo sellala.· 
dlsimo, base principal del laborio'lo 
proceso del ataque a Cavi te; y Silang, 
cayó en poder de los cuestros, tms 
rudo corobate en que el general Cor
ne!, tan estimada aqul doode estuvo 
de guarnición, ca.ptAndose generales 
simpa.tlas, entró a la bayoneta para. 
la toma de las tr111cheras, dejando 
sobre el campo ¡500 cadAveres de in
surrectos! 

Cua.dro conmovedor debió ofre 
cerse a la vista de los buenos espa.
noles eu el momento de iza.r en la. qut> 
fué enemiga fortaleza., la. eusena glo· 
riosa de la patria, entre gritos de 
entusiasmo, los acordes de la. marcha 
real y atrauadore'l vi vas A Espafla. y 
A la. Reina, himno sublime del amor 
m(Ls santo, de esa. adoración al pafs 
donde UI.\Cimos, donde nacieroo nues
tros padreil y hermanos, donde des
caosan queridos restos! 

La. noticia de la. tC'ma de Silaug, 
ha veuido à , refrescar el ambiente 
de trist~za. que el ca.nsaucio por tan · 
tas y tan contiuuas desveoturas ha · 
bla. crea.do, y al recibirse aquí eu Lé
rida. como pasa.rfa. segurameote en 
toda Espafia, corrió de boca en boca 
y produjo en todo.s los esplritus ese 
inefable gozc de la esperanza. 1 ealiza
da., del voto cumplido, del deseo al 
canza.do . 

Los planes de Polav!eja cúmplen· • 
se con exactitud ma.tematica y con 

ma.temAtica. exactitud IIE>ga.n à pro· 
ducir Jos resulta.dos presqpuestos; la. 
perícia del general Lacha.mbre, uno 
de los muchos regresadi.)S de Cuba 
por ... enfermos, lleva nuestra.s tro· 
pas al combate con a.cierto bien ad
mirable; los brigadieres Cornel y Ma· 
rina., coadyuvan a la empresa con 
tino y vu.ior inapreciables; Jcfes y 
Oficiales riva.lizan en a.rrojo, y pagac, 
con barta y dolorosa frecuencia, !!US 

conatos coa la. vida, y tras todos 
y con todos los invencibles soldada& 
que poco bace partla.n de aq ui, a pe· 
nas conociendo la vida del cuartel, 
y que aparecen a.ll<i crecidos a.nte el 
peligro, que los convierte en héroes. 

¡Viva el ejércite! ¡Viva Espa.fia.! 

Avisos inocentes 
Nos parece ioocentlsiroa ta.rea la 

de algunos colegas, empefiados en 
asustar al gouierno con las noticias 
rela.tivas A los preparativos belicosos 
de los carlí :-: 'L'i, ora haciendo saber 
que •el seno:· secretari" del despacho 
de la Guerrn • acaba. de confirmar en 
sus e~plec., Je tementes generales 
a media dol!ena de cabecillas ora 
daodo cuenttt. de compra.s de ~rmas 
Y municiones en Bèlgica. de reunio-. . ' oes mister10sa.s en las Vascongadas y 
Catatuna y de simulacros efl Valen
cia. El gobierno debe saber profusa
mente todo lo que pasa sic necesida.d 
de que c: r> lo cueoten los adversario!!l 
del Ctlrlismo. 

La razóo es obvia.. Todas las emi
nencias c~rlistas de estos tiempos de 
rlecadenCJa, las parlaruentaria.s sefta
ladamente, son hechuras ministeria~ 



EL F.l~LL ARESA 
---

les, tan ministeriales como las ampa-1 Los exministros liberales 
radas por 1\lorlesln·. Los òiputados Se comprueban las noticias que Tremp 

tablecimiento del apreciable matri- Un dia, nefa'\to, entrò una de las 
monio babituales parroqu;anas, en el esta-

carlistas se ban fabricada pam el uso · ayer adelautaruos relativas a la pr6· 
particular de los conservadores. Si x1ma reunión de •os exministros fu· 
bay alcaldes y ayuntamientos carlis- sionis:as, al¡?;uuos de los que noa ba 

Unicamente tal cua! joven domé'3· blecimiento de los bonrados esp0808 
tica A quien eu sus tiempos el seduc· Lucia-Aniceto. 

tas, es por obra y gracia de los go· mauifestado boy, que el acta no ttene La comarca esta de enhorabtwna 
bernadores A loscon~;~ervadoresse de· el ohjt~to que le ban atrihuido los mi· en cuestión de obras públicas¡ pues 

tor maocebo, iofundiéndola espernn· -¿A cómo son estos garb•l.nZoN?-
zas matriwonia les, no se declaró pa preguutó, i11dicando a los sostenidos 

be, en todas p&.rtes, el reverdet:imien nisteriales, pues apesar de sus aflr- es ya un becbo la resolución del e)(pe-
rroquiana de los uuevos Ultramarinos. en su saco de arpilltlra, colocado en 

Corazones cde servicio•, lastim~:~- la puerta de •a tienda 
to de las esperanzas cu.rlistas. maciones no existe daferencia alguna diente de subas•a del 4.o trozo de la 

Y de todas suertes, sea ó no ese de er iterio que pueda motivar serias carretera de Aget a esta ciudad. 
movimiento una maniobra conserva· ' discusiones. I Con un ate;,nto B L M. del Direc· 
dora, es indudable que la conoce, Sl } E propósito del Sr. Saga sta. es tor General de Onraa Públtcas al Di 
existe, puesto qne s us autores son pr~ser~tar completo s u _programa yo~ 

1 
·putada por es te distrito ... r. Cabezu 

sus apadrinados Y amigos de las Úl· ¡ lltlco frent~ A las ~olucwues ofreCJdas se le pa.rticipa que por toda el pre 
timas lucbas electora•es, con quie- por el partida conservador y demos· sente rues se anunciarà la subasta de 
nes cootrajeron imhorrable coufra· trar que el liberal no ~e ~alia que· j dicb11 4.o trJZo ya que en el pmner 
terr:idad. El gobierno pues, el>UÍ al brantt\do pa~a hacer lll~l~peos · ble , Cons~>jo de Maoistros que se ce ebre 
L~abo de la calle en punto a trabaJO!l que el Sr. Canovas connuue en el quedara ultimado el expediente fava· 
carlistas, y es inocente darle noti- mando, segúr., se viene sosreniendo rablemente inforwado por el Miais· 
cias. hace (lJUCbo t1empo. tro de Hacienda. 

Pl•r otro lado, tendria gracia que Segú~ los ex 'Dinistros que al~di- Véa!:le, pues, ,.bora por quienes se 
aprovecbando el carlismo la situa· mos, ~1 Sr. Sagasta y elias admtten interesan en sus construcciones, que 
ción que ba obtenido mercfld a la pro· las retonnas pera no pueden meno.¡ la subasta 110 quede des1erta, ya que 
tecci6n oficial, promoviese nue vas de censurar muc:has vaguedadesy de- ell o e4uiv1:1ldt fa a una uueva prórro 
perturbaciones en las provincias don· fil.liencias qu~" comprenden, adem11s de ga que uo conviene, dada la pobreza 
de cuenta con n.as partidarios mon- que lo:~ couservadores &e ban deter- por que Htraviesa el pats . 
taraces, añadiendo una complicación minada a plantearlaq cuan~, es evi· Comenzar una carrt•tera por el 
mas a las gravlsimas que pesan ilO· d~nte que no han de yrodut·tr merma último trozo, y conseguir la corres
bre est e asendereado gobierno. Es te nmguna en las fi las lll~>Urrecta~. De· I pondiente s u bvención para lu. cons· 
habrla jugada con fue~o, Y babrla biera~ baberse concedida bace mu· J trucción, atendidas tas tristes y pre
conseguido C< n sus corrup iones é in· ebo uemp.>, y r!uando m~>nos al ter· carias circuns!J.ncias porqua atravie
moralidades electorales anadir una minar la pasada époc". de la:~ lluvias.¡ san las arcas de uuestro tesoro com· 
tercera guerra a las que afligen a En los clrculos pollt:cos Slgue Cl)n prornetidas en do~ guenas coloniales, 
Espai1a, sin duda para que sus órga- cediéndose mucba importancia a la dice mucbo à favor de 11 uestr\l inl·an · 
nos periodisticos y sus oradores no pro~yectada reuui6o, pues os impar· sable Diputado, doo Rafael Cabezas, 
pudieran ya, en lo sucesivo, ech3.r cia les _atribuyen al Sr. Sagasta. el 1 y couveuce, basta a los que no rezan 
en cara a los partido..; ava.nzados propós1to de preparar su part1do con t>U polltica de su e~>lo é influencia 
aquella de las tres guerras civiles. para l•lo contingencias que pueden y del inrerés con que mira los asun-
Serla ese un justo castigo a una po- suceder. tos de la Cot~ca. 
lltica, que ya ha engendrada las gue . Con este motivo se hace~ augu- Sépaolo pues los Ayuntamientos 
rras sangrientas y ruinosas de Cuba rtGS respecto a la v1da pollttea, que que A el se dirigieron para este asun· 
y Filipinas. alcanzaràn los conservadores, lle- to, y sepan los de roas al a de :Mon 

Lo deplorable es que tales casti- gando algunos basta dudar de que seny que tambien saldra a subasta, 
gos trascienden a la pobre naci6n, recuerdan las Cortes. prontv y muy pronto el otro 4 ° tro · 
que es en realidad la vlctima. El Consejo de ayer zo de Balaguer a Ager; pues gracias 

E. M. v. No tuvo ninguua importancia ape· ai celo del Sr. Trompera, y à la la· 

Madrid 
LR. <'Uesti6n de Creta, si bten es 

cierto que no ba mejorado no lo es 
menos que contiuúa en corrietes de 
convemo apesar de los pesimismos 
que ayer circularan en la Bulsa, ha· 
cienòo descender todos los valores 
europeos. 

Entre la gente que estu:3ta con 
preferencia las cuestiooes iuteruacio· 
naies qut:J bace tiempo se vienen sus 
citaudo en Europa, SP crée como mas 
grave la agitación que se nota en la 
Macedonia, y de màs dtfícil resolución 
que la de creta. 

La actitud de Grecia, que para 
mucbos supone la auimaci6n por par 
te de alguna gran poteucia, adcm •S 
de la qub le presta todo el pals de 1os 
Balkaues si bace temer un rompi 
mtento, no excluye as esperanzas de 
que se llegue a uu acuerdo cuya fór 
mula no eQta determJUada. 

Algunos estada:~ se inulinan a con· 
ceder a Creta la autonomia, regida 
por el prlncipe Jorge baja Ja sobera
nia de Turquia: otros no son enemi
gos de la completa anexión a Grecia, 
siendo segut o que Rusia trabaja en 
este sentida, apeear de las manife:;ta· 
ciones que ba becbo en contrario: y 
por ú•timo, bay algunos, uowo Aie
mania que quieren que las casas con 
tiuúen como e!ltaban: 

Pera si llega a estallar la insu
rrecci6r;. en M acedonia, entooces el 
confltcto resu ltara en extremo gra 
ve y de funestas consecuenctas para 
Turquia boy •uas que nuuca, amena· 
zada de desmembración. 

La atmósfera se va saturando y 
1\UD en med10 de las optimista~ co· 
rr eutes que circulau, no se de~becb<~. 
el temor de un grave conflicto. 

Las reformas arancelariaa 

P¡¡.rece que el Gobierno esta con
vencido de la razón que asaste a los 
detractores de las reforma'\, princi· 
palmente en la cuestión arancelaria 
que tantos peligros encierra para el 
comercio de Catalufia y Cabtilla 

Ayer tuvieron una detenida entre· 
vista, ~ue pas6 desapercibida, los se · 
fiores Caoovas, Navarro Reverter y 
Uastellnno, y se discutiñ largamente 
este asunto, acordandose en prmcapio 
publicar mod1ficado el araucP.l que 
ha de regir desde el momen to en que 
las reformas sean defioiti vamente 
planteadas. 

Es muy posible que la cuestión 
sea llevada mafiana al Consejo para 
tomar acuerdo definitiva sobre ella¡ 
y si resulta de conformidad cou lo 
propuesto por los tres ministros cita· 
dos, la ruodific11ción se publicara den· 
tro d~ m uy breves dl as, si no res ui 
tan erróoeas las inforrnaciones que 
sobre el particu ar be u os recibtdo. 

Sobre este mi::~tno asuuto versó Ja 
conversación que los comisionados 
catalanes celenrarou anoche eon el 
i\larqués de Apeztegulu, el que u.se· 
guró que hu.r.i L notada en el Ga bier
no v1 os deseos de compl~cer sus 
aspiraciones. 

sar de ta grande extensi6n que el se· boriosidad de sus auxiliares, se van 
ftor Canovas concedió li su discurso. baciendo los estudios que restan . de 

Se limit6 11 politic~ gener&! mos· ese trazado general, antes tan aban · 
trandose optimista en las cuestiones 1

1 

donada, de Balaguer a Ja frontera 
de Creta, Cuba y Filtpinas; a1udió à francesa. 
la impresión que las reformas ban I Lastima era que los cuatro parti
producJdo y coment6 lo~ ú timos dos de B~~o aguer. Sort, Tremp y Vie· 
meetings republicanos que ban de- lla no tuviesen siquiera aprobada la 
mostrada la destrozada que esui la linea gener3.1 ó red de carreteras que 
fuerza polttica de Iod euemi¡;os del los habr~ de unir, y no habla comar· 
actual régi11 .. en ca t>n la provir:cia tan necesitada de 

También comentó los rumores so· ritpida comunicación. Con la actitud 
bre agitación carlista, diciendo que y constancia del Daputado por Tremp, 
las autoridades todas negaban los y e! ausilio que le presta el Sr. Jet'e 
hecbos que !:le refieren, peto que el de Obras públicas de la provincia, se 
Gobieruo est;i perfectamente prepa ha idu dando impulso a estas obras, 
rada para evitar cualquier de&orden. basta el punto de faltar tan solo el 

En Buena-Vista estudio del debfiladero deo los Tarra 
Con relaCJón a este última asun•o 

ha c:elebrado boy una detenida con
fer· n('.ia el general Augusti, coman-t 
dante del quin~o cuerpo de ejército . 
con t>l Sr .• ~zc . rraga¡ neg-ando termi· 
nantemente que los carlista8 bagan 
aprestos militares eu las provinc as 
dP. Norte. 

Lo que no ba negado es que po 
lltica(lJente se or~anizaban mucho, 
constituyendo comités, celebrau do ve· 
ladtl.s dta.rias, y adoptaudo todos los 
medi os de propaganda como si • u vi e· 
sPn conciencia de que en plazo no 
lejano ban de ser llamados al poder. 

Los carlistas de Madrtd continúan 
negnndo toda lo que se dice respecto 
a sus supuestos maneJOS. 

De Cuba 
Lbs impresioues de boy continúan 

muy pcs imistas, desconfi.iudose que 
pueda terminar la gue• ra ~:>i Dtos no 
uos ayuda. 

N"& dice nuestro corresponsal qu3 
·wesler vuelve A Ja Habana quiza 
rnafiana, donde le lleva.n importantes , 
a::~untos admiuist ativos entrf" elfos 
los últimos decreto:~ sobre los billetes 
que ban sida muy bien acogidos. 
Después que los rcsuelva vol ver A a 
las Vil la~ :\. continuar la pel secuci0n 
de los insur rectos que estan muy 
quebramados pera rel'tuyen toda eu
cuentro para rnnn euer est e estada de 
cosas Lasta la época de la~ lluvias. 

Encuentros se han registrada al· 
gunos de poca importancia, en Pinar, 
Habana, Matanzas y Santa Clara: las 
presen taciones ban meoudeado bas· 
tante . W eyler en Sancti-Spritus y 
se ignora el paradero de Maximo Gó· 
mez . 

De Filipinas 
Se ba recibido uu extensa telegra· 

ma ofieial que comumca las noticias 
ya couocidas por 11uestros lectores, 
mostrandose Polavit>ja. muy sattsfe· 
ebo del valor demostnl.do por nues
tros sulda.ilos y lo~ visayos iudlgenas. 

Hoy no se han recibido mAs no· 
ticias ofic:ales ni particul~res . A úl
tima hora recibimos nosotros un la
cònica despacho en el q ue•se nos di ce 
que Lacbambre y Mariua ban rea· 
uuda.do el ataque del pueblo de t>i 
lang donde los iu<surrt> ctos ban reu 
oido formidables medaos de d~fensa 
La esClHtdn\ contiuúa cai\oneu.ndo lc,\s 
trtucberas q ue circuuda.n a Cu.vite 
Viejo. 

• ::3é que serAn pasadas estas no ti 
ci a s pue~ e: telé ~ rafo I e>~ b1LbrA co 
muuica.do ou u.s nue, u ~; y e:~ de espe· 
rar satisfaetonas 

Ko-FRAN 

detf}. 

El Cor1·esponsal. 

COLABORACION INÉDITA 

El gato y elloro 
RASE un matrimonio 

de ccome~:tibles• 6 
de cultramarinos• , 
seguo titu lau ab ora 
a los establecimieu· 
tos del ramo. 

Ella, la bembra 
habla sidodoncPIIa, 
algunos aflos antes 
de tomar por ebpO 
SQ lÍ. é I d~pendiell• 

te, que fué en una tienda de! mi&mo 
género 6 de los mismos ~éneros de la 
que abrió después de la boda 

Ahorros de Lucia--la bf"ml ra 
y econorulas de Aniceto - e • macho
sirvieron par·a establecer tan lucra
ti vo comercio. 

Porque, en pocos meaes y gracias 
a la actlvidarl y cbuenas relaciones• 
de los cónyuges, se bizo el estable 
cimiento cou numeroqa c' ientela. 

Amigtls y compafleras de profe· 
sión que bablan sida de la ex donce
lla y amiglis y cor;vec1uas que fueron 
del depeudlf'Ule mayor eu el antigul,) 
e~tal>lecimlento acudieron al nut'VO 
para proteger td sunpatico Aniceto. 

Solaml~tHe a guuas euvidios!ls de 
las vartudes y de la bueua Silene de 
Luda por eucontrar un marido tan 
s1mpatwo y tan juacioso como Anice· 
to, no acudieron à comprar en el es· 

dos por la envidia. unos, var los celos Y antes de que pudiera responder 
y el deseugafio otros. I Aniceto, el lora respondaó: 

Pera Lucia y Aniceto log1 aran -A treinta céntimos. 
acreditar su tienda y a:~egur~:~.r el ne- -No bagas caso -rep li eó indig-
gocio. nado el du~fio-à cincueuta. 

E la era un àn ·el, dispuesto, por Y dió un manotazo al I oro, pr¡. 
exc~>so de sendllez, a co~:~.dyuvar à mero en la vida mercantil del pajaro 
las inoct>ntes combinaciooes quitnico que puso a este en fuga. ' 
caseras de su amante esposo, para El lora no paró basta ocultarse 
aumeurar las ganancias aún eu ¡,er· debajo de una cama, donde dormia el 
juicio de lab parro4uianos. depeNdiente, en la tra'3tienda. 

¡0àndtda paloma de ultramarinosl En aquella oscuridad qued6 el pt\. 
Aniceto e• a el bombre del nego· ja ro atemorizado. 

cio; el borrador de u u Ro::~tchild mal De pron to vió lleg-ar, a la cane-
conlparado, y con ap icación ala ven ra, y buscando tambiéo su salvación 
ta a pormenor de artlculos de corner, bnjo aq u el lecho, al infortunada mi
beber y arder. nino, que en un monièntQ de obse-

Etltre as parudas del dote de Lu· sión y tentado por fa picara ~?:u l a 
ela, babia esta aportada un lora, jo- babla becbo presa en una butifarr~ 
ven en su e ase, pero ya orador taci· catalana. 
llsirno si Ló e tocueote como un Sber · Y el amo le perseguia, garrote en 
mao, u u Margau 6 uo Call, por ejem· mano, para corregirle al par que cde-
plo. bilitarle•. 

Aquet loro, mimada y amat>strado, ''El I oro, viéndole en aquella guisa 
era uno de lo& lazos de unión entre y recordando su inoportunidad, pre~ 
los esposos, puesto que no bt~blau lo guotó, en tooo muy baja a su uompa. 
grada sucesión en afio y media crans· ftet·o en infortunio: 
cr!rrido desde la tecba de su matri· 
monio. 

Le acariciaban, le regalaban y e¡ 

en sen ·• b •• n 9 pr onuuctar pa1 abras, au
mentando el caudal de elias que po
seia el pl\jaro verde. 

Este, por su parte, reia de júbi lo 
frecuentemente porque también bay 
ris as de do·or, que dijo un poer a. 

Parecla como que se bur•aba de 
los duefios. 

Vagaba en libt~rtad en el estable· 
cimiento y era el encanto de sirvien
te::~ mo1·ronchas y siempre propensas 
A regret-a.r tarde a la casa de sus se 
floras, cuaodo salen a comprar algu 
na cosa en la tienda. 

Esta que ocurre donde bay de
pendientes simp~ tiuos, ¿no habla de 
ocurr ir donèe batJia depend1entes y 
lo ro? 

Las muchacbas pasuban algutio~ 
ratos conversando ..;ou el pAjaro ora 
dor, que asl se encaramaba sobre 
una zatra con aceitP, como paseaba 
en el mostrador 6 descan·aba. sobre 
un saco de garbanzos de Fueote Sau
co, 6 de médula. de sauco, se~úu el 
precio. 

Necesidades del servicio y abusos 
de ratas, impu&ierou a los ;esposos la 
crt>ación de una plaza de gata de se· 
guridn.d y vigilancia. 

Y se proporcionaren uno, hermo· 
so en su clase. 

i<.;ra nellesario instruirle en su nue
va carga, porque el gata lo babla si
do de S{;fiora viuda. y teula manas di· 
ferenteP tÍ ras que deberla adquinr pa 
ra gata de comestibles. 

Y a ella se dedicaran los cónyu· 
ges. 

Le curdaban con esmero, y aun Je 
acarlciaban pera, al par, instruyén
dole cor. el manejo de sus armu.s fln· 
giéudose ratones, por media de un 

trapa que arrastrahan A la vista del 
min1110, 6 va 1éndose de cua.ntos me
dioR pudieran servir para la instruc· 
ciju del p;ato eu su diflcil taren. de 
agente de policia, en su clase . 

El an11na.l ad elalllahJ. poca en la 
instruccióo, a.cosrumhra.do como es
' abu. al dol ce far nient e y à la viuda, 
se antigua sefiora. 

I 

v~ 
-¿Tamhién tu b14S dicbo c{l trein· 

ta•, como yó? 

.. 
EDUAROO DE PALACIO. 

( Pt·ohibida la reproducción). 

18 de Febrero de 1897. -
Canal de Tamarite 

Constitución de Junta 

J5l7 

Se constituy6 ayer la Junta pro· 
visiona! que ha de eontendt!r en el ré
gimen admioilltrativo de las obras del 
Canal de Aragón y Catalufia 

De cooformidad con lo que era 
hace tiempo sa!Jido, se nombró a don 
Mariana Pana, Vtcepresidente de la 
Junta y de •a Comisión ejecutiva. 

Examinóse el reg ameuto redacta 
do por la Dirección general de Ob1as 
públicas y, por j uzgarse deficieote, 
se acordó pedir la aprobacióo do otro 
presentada a la Junta en el que se 
trata de concederle facultades tan 
omnimodas é iu~ependiemes que se 
le atribuye basta el derecbo de inter· 
venir en las remociones y notabra
mientos del per&onal facultativa. 

Sin duda se pretende dar à e&a 
Junt,, eu la construccaón d~ las obras 
del Canal analogo cometido A .as que 
ttenen las administratJvas de otros 
canales, coustruldos y en explotaèión 
y que adminiBtran y manejan fondoR 
de sus rendimientos 

En el sena d .. la Junta, se ban iu· 
sinua.do clos teudencias: una, sosteoi 
da por los representantes de Lérida Y 
alguna que otro-los menos-de esta 
provincia, que no se preocupan mas 
que de excitar el desarrollo y ac· 
ti ~idad de las obras para que benefl· 
cien boy y durante su ejecuclón al 
mayor número posible de braceros, 
y para que terminen cuanto antes; Y 
o~ra, que se cuada prefereotemente 
del alcauce de la re(!)re:~entacióo Y 
dl•l p •der de la Comisi6n ejecutiva, 
del establecimieoto de oficinai y del 
nombrJ.mieuto de empleados 

Se hah 6, ll.llltque sin tomar acuer· 
do defioiuvo dei arriendo y establ~· 
cimiPnto• eu Rueica, de un editl.cJ.o 
para dichas oficiuas, y de ta p•ann· 
lla. de su personal. 

E in¡?;eoiero director de las obras 
sefior Corsini, no asisti6 à la Junta, 
porque un motivo urgente le obligó à 
mu.rcbar a Zaragoza en el tren co~ 
rreo de la tarde. 

L(is Sres. Jené, Sol y Refié de Lé· 
tida, por su representacióo y las de 
los respetab 'es :;res. D. Ramóo ~ol: 
devi!a, D Jenat o Vivanco y D ~~
guel Agelet, eu cumpl írniento de 
ruandn.to recibido al efecto, pidieron 
se autorice en el re~ aroento que la 
Juuta y la Comisión ejet:utiva pue: 
dan r~uuirse y funcionar, como. e:; 
muy natural y sen muy convonten· 
te . en cualquier puuco de la zona .. ro· 
~t\.ble He reservó, ;i su iudlcac!Óll, 
uuo de los puestos de la Oomis!óo 
ejecutiva No la hicieron de momen· 



EL PALLARESA 

to seguramente por consideraciones 
de delica.deza, las mísma.s que tal 
vez tes acon~ejari~J.o ai no reclamar 
que para la vicepre¡:,idencia de la 
Junta y de la. Comisióo ejecutiva se 
de.,i5nu.se un vocal de Lérida, puesto 
que el presidecte efectivo y nato es 
el Gobernador civil de Huesca. 

L os Sres. D. Rafael Cistué y don 
M!\r iano Pano marcharan muy proa 
to a Madrid para. g .. st ionar la apro· 
bación del ouevo reglamento que pro· 
poueu al miu istro de Fomeuto. 

(Diario de Huesca) 

Noticias 
-Ayer mAiiana celebr·ó sesión la 

Diputlll:IÓ!I pr·ovtnciul,upr·obàndose el 
ct1ctamen fuv01·able emrltdo por I& 
comtsióu Je Hul!teu•Ja, propuniendo 
la aprobactóu del pre::>upuesto adt 

,,_9l.Ollal. 
~ -Ayer llegaran procedentes de 
Cu bu, en el tre11 de Tt~ nuguua, l.os 
sotdados Jo:.é Putg, de TorTes de ~e
gr·e; Lor·euzo Martlnez, de Btiluguer; 
Rumou PUIOI, de JllCOStl y Jo~é B~na 
vent de Ortoueda, todos los, cu~:~les 
fuerbn socol'l'idos por la Comi::.iou 
prov111ciu! de lt1 Cruz Roja 

-Por· disposicrón del Sr. Director 
geoerul de Cot·r·eos y Te égr·afo~. ha 
quedt~du supr1mtúA la p1uza de pea
tón couductor de la corre~pondenc1a 
eutre Seo de Urgel, Pt~rruquJa de Or
ló y Nove~-, estub1ec1éndose eu su 
subslltUL:tóu uua Uarteria en Aora1:, 
cou obltgactóu de recoger y entregar, 
al poso del conductor de Seo ?~ Urget 
y servil· la COI're13poudtmcta a Pttl·ro
quta dtl Or·tó. 

Tamb1éll se crea una carteria en 
Hostalets, c0n obttguc1ón de recoger 
del conductor de ::leo de U1·gel, laco
nespondt~ucta para Noves, Ot tus, la 
Guardm y Castelló. 

-Se h:. presentada é. la aproba
ción del Sr. Gober·uador ct vi I, un Re· 
g1ameuto para la constttución en 
Betlvis de una Sociedad Recrealiva. 

-A las siete de esta noche comen
zaràn en 11:1 Iglestl:l de Ntra. Señora y 
Enseòanza, ejerdc1os es¡..irttuales 
solo puru hombr·es. e::-taudo a cargo 
del Canórligo :::>r. Brugulat tos sermo· 
oea que hau de pr·edtL:arse. 

-En el tren co1Teo de Tarragona 
sa lleron !lyer p~:~ra Reu~, gran uú
met·o de delegados de d1versas enlt 
gades rep•l!J ill'BIIBS tle la pt·oviuctu, 
con objeto de usistrr ó la Asambt~a 
que ayet· deoió comertzar sus tareas 
eu aquella vecica Ciudad, para llegur 
ó un ucuerdo que s ea ha se del Pu rtl · 
rto 1ínico. 

-Durante la semana última el 
preclo corrieute del acerte de oliva, 
en nuestro mercado, ha stdo el de 
12 pesetas los once kttos. 

-La presidencia de la Diputoción 
provincial esté exped1endo estos nius 
cer·t i fi¡:adolleS de apr·emto cor1tra los 
A~untam1entos qne se hal au eu des
cubler·to del pago del pr·•mer tl'lmes
tr·e de eout111geute prO\.IllCtal, det co
rrt eute ejerc1cto. 

-Hemos rectbido los dos prime 
ros números dt~ ra am~na revt::;ta se 
manal Barcelona-Sport, una de tas 
majores, tu u udt~ IJt t mdule, que se de 
dícao é la propaganda é iuformactón 
de deporte vetoc1pédico. 

Dtez y seis pl.lgmas con magnift
cos grabados é loteresan te tecturu, 
impreso ell lluen pupel y en rurmtl 
verd~:~deram,..nte urtlsttca, hacen de 
Barcelona Sport un pel'iódtco agra 
dablll·iimo, a1 que muy prouto tom~:~ 
rl.ln prefer'3nte cat'ròo cuantos sten
ten ofictón por los ejerc1ctos sponi
vos, Slllgularmeute lOS CtCIIStHS. 

El h~l'ho de dedica r:,;e con mayOt' 
interé~ ó L:u!lnto se refiere à Cutalu 
fla, contribuil·ll lambléu, de ftj•J, à 
populorizarle en nu~str·a pro-.t1.cta, 
douòe con lantos amateurs cueutw 
la oml)quina de aceroll. 

St~bemos que el movimiento ci
clhla de Lér11•a y la prO\'IIlda, tendra 
retlejo frecu ~nte en los columnas de 
Barcelona-Sport. 

~En vista del informe dado por el 
Consejo de Sanidad coutra lo invastón 
de la pesta bubónJca, el mm1stro de 
la Gobernación ha dtspuesto que seau 
tr11ductdas eu dJspos1c1ones de Real 
orrieu tas ·,nd•cactones que eu diCho 
info,·me se hacen. 

-La Congr·egación de la Caridad 
CristJUila de Lértda ha prestado los 
s1gu•entes socorros ll los enfet'ffi!:,)S 
pobres de la C1udad durante el ano 
próx1mo pasarlo de 1896: 

Ha dado 242 \'elas à 25 enfermos 
graves, de lo~ cuales curaron 12 y 
fallecieron 13 después de haber recí
bido los SunLos Sacramentos. 

. -El Jou'''1al de Higiene. da el con· I 
Sejo s1gu ente que debeu tener en 
cuenla los que acostumbroban leer 
en In cuma .. 

No lents ja més en la rama-dice
en una posictóu horizoutal, porque 
esto provoca rma tensión del llet·vio 
óptico, muy fot1gosa psra la vista. 

gio de este libro es que han sido ago
lbdas, siete numerosas ediciones. 

Los ::ires Mé l icos no se arrepen
lirítn de la odt¡Uhición •• e estas dos 
obras que ocahon de publicarse, Ja 
úrtimn uotablemente aumelllAda, y 
que hallor·àu de venta en la LIBRE
RIA DE SOL y BENET. 

St eslllts mey acostumbl'ados, nte 
nuad por lo meoos el incouveniente -TRI.BUNALE~: 
con cl~le t.mtamtenlo: . I Moïwnn, !unes, se veré en juicio 

Bo~nu r::se lodas las noches los OJOS ~ oral y púb!ico la cau!=:a por homici 
con agua llgerame111e salaoa, pot· su- dto se<>utdo e11 el Juzgado de Bnla 
puestomlly poco, a tln de e\'tlar una ' guer, ~o 11 tra José Tu fet y otro, defen-
sensactótl fuer·Le. . didos por· el Sr. Lasala , bajo la re-

. Nado es màs fortrftcanle pAro la preseutación del ~r. Grau. 
VISta, y hemos conocido à \"at·las per· 
dOmls que se han encontr·ado perfec
ta.menle con este sencilio y facil tó
ntco 

Tampoco dehe forzarse jamas la 
vista en el trabajo de In lectura à los 
ra vos de una luz e::>l-asa ó leJana, por· 
que e~tn o~eración es tan peligros'l 
pura lo<:1 ojos como Iu lecturil ê la luz 
de un sol ardtente. 

- Hé aqu1 uno nueva mezcla con 
tra Al ffibr~o. f'ébese al doctor 
G. W . Btu·nier, que frecuenta el 
O, éaoo. 

Cloroformo puro y tintu ra de nuez 
vómtca en cantidades .Jgua1es, 10 go
las 

Tintura de espliego compuesls, 
cuatro gromos; agua, 35 id . Mézclese 
y ogituse antes de u~arlo, debiendo 
tomur·se u11a cucharanilu de las de 
café cada hora. hasta que cese el ma· 
reo. 

Ademês llévese el cuerpr, muy su
jeto coo un vendOJe apr·opiado y en 
caso de se11tir· Vl\OS dotor·es, túmense 
algunas dORIS de morfina. 

En cuanto ll la alimentación, po
dré tomar·se leche, te, carn e, gelalina 
en muy poca conlidad y a intervalos, 
siendo convon tente tambrén chupar 
pedacitos de hiert'o. 

M. B~Jr•niel', autor del remedio, es
tú seguris1mo de su eftcacia. 

-0BITORIO: 

Durante los 2-1 horasdt:l día 19han 
ocurrido en eE.ta capital las siguien· 
les defunciones: 

Mer·cedes Macarulla Font, de 3 
dius. 

Espe1·aoza Flix Farré, de 76 aíios. 

Alcance de la prensa 
La tact ica y l a sangre 

Dice un cab egramn de Manila. 
que el general en jefe ha reiterado 
sus instrucciones à las columnas r e
comendaodo sobr e todo que no ata· 
quen de frente lad posiciones fortifi · 
ca.tias,si no que procuren envo verlas 
siguiendo el eojemplo del gener al La· 
cbam !>re dn s u march a sobre 5i ang. 

En loa solda.dos no obstante. pue 
de mas la sangre que los razooamien· 
tos, y es imposible contener sus ím 
petus y su impaciencia por comba.tir. 

Y tal es la emu ación,que se citao 
tantos rasgos heroicos de soldaàos 
indi~enas como de penmsula.res. 

En Ma rdl a son calurosos las de · 
mostraciones ::te júbilo por los triun· 
fos de los lea'es. 

L a insurrección en Cuba 

- Recorda mos ú los interesarios 
de los mozos declarbdos sorteables 
por· tl mlllisterio de la Gohern~:~ctón, 
que puedell apr·ovechar los dlas que 
reslan del corrien\~ mes de febrero, 
par·:¡ dir·igit' instauctas ol m111istro de 
la Goberuudón solicilando la t·evistón 
de sus respeclivos fados. 

-Por la dirección general de los 
ReglsLr·os !>e ha acordatJO señaltH el 
diu 8 de mar·zo paro el sot teo de opo 
si tor es (I tas plazus de a!>-pll·atlles ú 
R~gistros, y el 12 pera come11zat' tos 
eje r'CICIOS en el Pur·ani11fo de la Ulli
ver~idad Centra:, según ta COll\'OCHlO· ¡ 
ria qu~, co11 Iu lista de aspi1·autes, 

1 
deb~ aparecet· en ta Gaceta. 

Los infor mes oficiosos bacen con
siderar induda.ble que el pr esidente 

1 :Mac Kinley tratar a la cuestión de 
Cuba en tonos templados 

-Por la cuarta secctón del minis· 
terio de 111 Guerra se corn - en. SPgún 
real orden que publ1ca llU.}' El Diario 
0/!cial, 6 opostciones pa ra aspt rall tes 
à 111greso en el cuerpo de ve erinariti 
milltur·, en clase de oficiales ler·~eros. 

Los Pjercictos da rll n pr i nc i pro el 
dia 2 del próximo mes de jul1o en lo 
escuela de Veterinarta de la corte. 

-Esta noche a los nueve se cele
hrarú en los lujo!'-OS Salones de la 
Soctedad Et Comercio el RllUnriado 
baile de II"Hj~'S, que taulo entu.3iasmo 
y curiosidari lla deE.per·tado entre la 
juveutud de uuo y otro sexo. 

Los premios ofrectdos, de tAn buen 
gusto como riQUPZa, parec~ que han 
despet'lado singu ar emuladón y que 
ser(tn l.Jten dl~putados. 

Para la entrada en el Salón se exi
gira la etPgaute in\'ilación repartiJa 
y no podran tomar parle en el baile 
las pt>rsonas que no usen disfroz. 

-Por cond ucto del coronel ZHrago. 
za ha llegada à ma nos de D • Maria 
Criglinu iu cadena y el reltlj que ha· 
Illa t•egalado ê su ahijado D Vttleutln 
G1·ima1do muerto ell Cuba é los pocos 
dlos de hriber desPmbarcado. 

Al t>Xpll·or· r·ogó el joven que de
vol,•ier·a u el obsequio recrbido ó la 
reílla, con la súp11ca de que no aban· 
donara à su madre. 

-La brig'lda municipal esté pro· 
cedlelldO àlu poda de los à1·boles rle 
los Campos. 

-Lo recaudación de las rontas de 
labacos y timbres durante el m E>s de 
Euero, presenta una baJa de 218.000 
pesetos sol.l re la del mismo per1udo 
del año pasado. 

Se explica la diaminución en bu~
na parle por haber sido negada lo 
aulorizaciòn pa.-& los exàmenes de 
enero, que repr·esenta adeoma~ de la 
aproba~•ón de cursos, la licenciatura 
substgutente. 

~-Por medio de pregón público, hi· 
zosesober· a)er queen trluddelo diS· 
puesto en el ar·ll~ulo 91 de ta 1ey vi
g~nle de Rec:lutHmlelltO y R~emp azo 
del Ejérc:llo el dom~ngo 7 de marz0 
próximo, ó lt~s 7 de lo mañana, empe· 
zaró el aclo de la cl3sificación y de
claración de so ldados de los mozos 
concut·r·enleS al actual reempla zo, 
conllnuando dicha operactón en los 
dins stguientes httsla terminaria. 

A bien qne ahora ha pasado a se· 
g11ndo término esa cuestión en el 
mundo diplomatico preocupado ex 
clusivamente por las pavorosas con
s~cuencias que puede tea er el con· 
flicto cretense. 

Las reformas cubanas 

La comisióo del Instituto de Fo· 
mento del Trabajo Nacional ha sus
crito un mensaje al presidenta del 
Consejo sobre la cuestióu de la refor· 
ma arancelaria en Cuba. 

Encomia las attas dotes del esta· 
dista, demo!ltradas en las bases para 
las reformas politicas y administra· 
tivas de Cuba. 

Observa, no obstante, la comisión 
que 1- l estudio de la base cuar• a de 
esas reformas ha suscitado dudas y 
zozobra::~ en los productores, no so
lamente por el alcance que a la nor· 
ma fljada pueda dar el Gobierno, si 
no ta.mbién por las disposiciones que 
puede mostrar el fururo Consejo dd 
Admioistración de la isla. 

Ademàs, se insioúà eo el men¡:,aje 
el petigro que acaso sobreveQga, con 
el cambio de ideas, mas 6 menna pro
teccionistas, en las osferas guberna

mentales, al cambiarse los gabinetes. 
-El Centro de Labradores domi· 

ciliado en Valladolid ha dirigido tam
bién una corounicacióo al Gobierno, 
encomiandolc la conveniencia de qce 
proteja A los labriegos ca::~tella.no~ 

evitando los perjuícios que puedrm 
acarre!\rles las reformas cu ban as. 

Grecia en Creta 

Las uoticias de la Canea son de 
que Greci~J. lleva a.delaute la anexión 
de Creta. 

El coronel Vassos jefe de las fuer· 
zas helénicas de ocupación ba esta· 
blecido una a.dministr ación super ior 
de la isla. 

Esta preparando :a iotalación de 
A~·uut~mientos elegido:- por los veci· 
nos y ba instalado ya alcaldes eu bas· 
tt~nt~ poblaciones. 

Por Gracia 

La comisióc organizadora parisién 
de la manifestaciótJ estudiantil a fa· 
vor de G1 ecia acordó aplazarla para 

Aguar da.n :í los estudiantes para 
refor zar l a manifestación. 

L a policia va de grupo en gr upo 
obligando A ci rcular a la gente. 

Et Senado ba declarado valida l a 
elección de Mr . Constnns por el Alto 
Gar ona. 

En Creta 

Por li\ via dè Atenas, dicen que 
Ismail bey envió desde la Canea un 
mensajero al cor onel Vassos probi
biéndole avanzar por el' territor io 
candiota, y amenazandole con que 
seran fusilados cuantos caigan en po· 
der de l as tropas tur cas. 

E! jefe de l11s fuer zas helénicas 
r ompió el despacho delante del on. 
viado turco, sin dar con estación. 

-Un acor azado inglés ha impedí· 
do al vapor gr iego cT esalia• que des· 
e-mbar cara en Creta voluntarios y · 
municiones. 

La Ciencia 
Bajabase del tr anvfa 

Cierto fisico, é ígnor ante 
De lo que oeurr ir podria 
En la practica l o hacla 
Con la espa!da baci11 adelante 

Como es co~a de rigor, 
Yendo el cocbe en movim!ento 
Y con bastante vigor, 
Dió el sabio en el pavlmiento 
Con su parta posterior. 

Tomando por experiencia 
Aquella dura emergencia, 
Hubo quien le oyó exclamar : 
¡De nada •i1·ve la ciencia 
Si no se sabe aplicar! 

TELÉMACO. 

CBARADA. 

Cusi la laborio~a abeja 
Ja esencia de 18 nor, 
prtma·dos yo en tus ojos 
el nèctar de tu amor. 

Tengo en primrt-tercera 
una casa y jarclin: 
a lli nuestros amores 
no tendrén nunca tln. 

Cunndo encuentran mis ojos 
tu mirada ru~az, 
hecho un dos-dos me quedo. 
mirandote é. la faz. 

(~uiét•eme, Todo mía, 
cual yo te quiero a tí. 
Por Dios, te lo suplico: 
ten IAstima de mi. 

c. 
La sulución en el namero próximo. 

S()lución d. la charada anterror 

E s-ca-be-che. 

Notas del dia 
=--

SANTOS DE HOY: Stos. Vérulo, Se
cundino y Cil'ibio mrs. Simaco papa y Desi· 
tco et. ~I. P.) 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

20, 7'40 m. 
Lóndres.-Comunican al Times 

desde Ln Canea, que lo~ griegos ata
car0n ll las turcos ';erca de Plat~nia 
y fueron rechazados. 

Atenas -En lo toma del rortin de 
Vou Kolies. los griegos luvieron u 
soldados 11 uertoR y un oficial herldo. 
Csyeron prisioneros 250 turcos y se 
.ignoron las pér·didas de éstos. 

Los musulmanes siguen s~-tquean· 
do las casas de los cristianos en 
Ret~mo. Los cónsules piden que se 
euvleu a l li a:gunos buques de gue
rra. 

MADRID 
·~20, 8 m. 

En breve se publicara el arancel 
adicional de Cuba. 

Ha dislribUido 1687 bonos de Cor
ne, 376 rie Arroz. ¡.~9 de Azucar, 1583 
de lech•>, 48i de gatl11•a ~ 423 de 
pan; fl)nnaudn un tolnl da 5 305 ho· 
nos, lo~cuote·s han coslauo 1564 pe· 
setos cou 23 {'éutJmos. 

"""BIBLIOGRAFÍA .-Se han recl
hidn eo 11 Lrhreda de SOL y BE.:\' ET 
dos illl··rPsbllles y ut1 !s1mos ohras 
pa rn loq Srf·~. Pr fe~ores ~1 é ltt;o..;, e:ita m11fiaua. {! las nueve. I 

Como el general Polavieja ha pe
dido con urgencia que sa embarcan 
para cubrir bajas en el ejérclto de Fi
ltpinas 3 lenientes coroneles, 6 co
mandantes, 8 capitanes y todos los 
~ubalternos de que se pueda dispo
n~r. el general Azcé rraga se ocupa 
en ec;tos m ome11tos en haeer lo~ pre
pnrathos para dicho en\'IO. llosta ea. 
pitanes. eltrabajo no es muy tuborio 
so porqne hay votunturros de sobra; 
per·o t'll to~ !'-ubalt;}rnos )Bes més dl· 
fktl Sill embot·go. el mtuislso de la 
guerTn pieusa snlir dtll apuro he 
cha ndo mono de Ioc; sargentos que 
es l(HI en actitud de asceuder ll se 
gundos tenientes, si bien se les con-

A tos edrlrmos ¡.{raves se les dó 
velo dHit"ltl si ~011 co11gregautes }'al· 
ter11a (I tos que 11 o 10 sor1. • 

1.)¡ Con~rP 'U<:IÓ!l Íll\iiO a las per
b01lll5 caritn ln·Hs é que ::.e inscrtbnn 
en esta henéftco '''"'tliucJón para so· 
carrer ol gruo número de eufermos 
pobres de esta Ciuctnd. 

La fl'·nrlira de In,-; enff-rmerlatles 
d1' la laringt'. la lznrt.; fi de lo.-; oido::;, 
eser1111 por et c•tttedr·étlcO Lt>fer t y pu
blt cnnu eu lo for·mo que SHbe h~tccr·to 
lo CAstr Bntllr· Br~,lllern; P.:: 111 una . El 
{n1'm u In riò prrírtico de Tern pf: u lira ff 
Tn,·macolof/Ía, de Duj,·r·rt1n B .. u,.m .. lz. 
é Y\OI"Il es la otra, pl'esenlada en for
ma manual y elegaote. El major elo 

La policia ocnpdo va el patio de la 
Sohorna y el Liceo dE: Sso Luis. 

\' oy à p:-e:;euC:ar la manittJstacióo 
y tele.grufhué incidentes. 

En la calle de Montmartre ha.y es
tacionados uumerosns grupos enfren· 
te de la redacció o de L' ln!J'ansi,¡¡eanf . 

cedera el ascerso, mediante '" obll· 
gación de continuar en U •trnmar aun 
cuando se Dcabe la guer-ra. 

20, 8·5 m. 
Las impresiones que llegnn de los 

Eslados Uuidos r·especto à la actitud 
del nuevo presidenle Mac-K inley y 
sus ministJ•os, con r elaclón é España 
no son nada halagüeñas. 

Eu los circulos politicos se dice 
que en el prtmer dtscurso que pro· 
llUOCie el nuevo presidenta dirú pro
bablemente que ptensa continuar la 
política que se sigue actualmente por 
el Gabinete yankee, e~per·audo que 
lo guerra de Cuba termine en pluzo 
breve; pero que si esto uo ocurrtera, 
el Gobierno uorte a me rica no se ve ria 
en la precisió o de tomar medidas que 
librasen al com ercio de los Estados 
Urlldos de los graves perjulcios que 
a hora esté s u rrienao à ca usa de lc 
guerra separatista. 

20. 8'10 m. 
Dicen de :a Habana que al querer 

fondear el vapo1· Julia en el puerto 
de Baracoa fué t11·oteado por los ln
surrectos, que se hallaban parapeta· 
dos en las lomas lllmediatas al puer· 
to. La dotactón del barco, ayudada 
de la guarnicíón de Baracoa, atacó al 
enemigo,hacJéudole h u ir,obandonan
do sus posiciones y varlos muertos. 

Las demés nolicias comu nicadas 
desde la Habana referentes à otros 
encuenlros, carecen de interès. En
tre toclos etlos se han causado alene
migo 31 muertos. Nuestras columnas 
ha11 tenldo un teniente y 7 soldados 
heridos. 

En oll'O despucho recibido de la 
Habaua se dice que no se ha confir
mada 1a noticio de 1a supuesta m uer · 
te Zertucha, el médico que fué del 
cabe•.i lla Maceo. 

20, 8'15 m. 
Cddi:.-Continúan activamente los 

trabajos para la reparo ión del «Prln· 
cesa de Agturias•. En los reconoci · 
mlenlos útlimamenle praclicados no 
se han vtsto 1 uevas averias. No se 
ha logrado aun estraer el cadéver 
del capataz, que se halla e•1ter rado 
en el fango cou pesados lin~otes de 
lrierro encima. Se ha verificada el 
entierro de una de lns víctimas. 

PARl lCULAR iJE «El PALL.RESA• 

MAD~ID 
20, 8 n.-Núm 154. 

En cablegrama de Manila se dà la 
satisfactol'ia noticia de que el coro
nel Morq'uecho ha mejorado de las 
heridos, hahiendo desaporecido el 
peligr·o de la gravedad. 

La viuda de Francísco Rojas ha 
salido con sus bijos en dirección li 
Hong-Kong, desde donde partiràn li 
España para rounirse con la familia 
Elio en Pamplona. 

El vapor cista de Panay:o, que ha 
zarpodo con rum bo ó Barcelona, con 
duc~ fl bordo ú Plo Valenzuela, Anta
nio Luna y quince senlenclados mús 
para que sufrau en los presidios de 
la Peninsula la condena que !es lm
puso el Consejo de guerra.-A. 

20, 8'56 n.-Núm. 158. 

El telegrama oficial de Cuba dA 
cuenta como de coslumbre que en 
los pequeños enc.;uentt·os ocurridos 
se han cousado ol enemigo 36 muer
los, que se presentaran 10 lnsurrec
tos ll indullo, y que las tropos tuvie-
ron 4 muertos y i 1 heridos. · 

Bol !.la: In teri or, 65'10. -Exterior, 
'i7'50.-Cubos del86, 95'0(}-A. 

20, 9'15 n.-Núm. 164. 

En cablegrama oficial de Manila 
se dice que reina tranquilidad. 

Participa que ha sida fusilado en 
Bucalam dl ex-capillln municipal Mo· 
rón, asesino del cura pérroco de Ba· 
gay. 

Dice que en los varios coml:iales 
parciales se han hecho m&s de 100 
muerlo~ li los rebeldes y que las co
lumnas han tenido un mue1·to y dos 
oficioi9S y 18 soldados htridos.-A. 

REUS 
21, 12·20 m .-Núm 471. 

A.samblea concu1-rfdbima supe
ra nd o las espera u zas de la comistòn 
or~a n tzudora. Astl)Len 500 repr·esen· 
tautes de todas las regioues de Cata
luña, siendo numeroso la represen· 
tHcróll de la pr·óvtnc¡a de LértdtL Re
clbtdas valiosisJmas adhesiones de 
Madrid y provJucJas. 

Se nolao pronunciadas corrlentes 
de unión republtcana. En la seslón 
preparatoris se han tornado acuer
dos unllnimesacerca el nombramien 
lo de comisiones y en todas eslarú 
representada la provincia. Las seslo
ues se celebraran moñan11ll las dos 
de la tarde y ll las ocho de la noche. 
Se espera n coo s nsiedad los acuer
dos.-Lasala~ 

IMPRENT.A DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , Blondel , g y 10 

L.ERICA 



s ·_ECCION DE ANUNCIO -S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dlrecriòo del ingeniero civil fra cés 

~0 ENRIQUE DE GRAFFG~:y @~ 

Cons~• t ny en est a EnciclopP.di!l dnct· tomos, iluslrados con mas de 500 figura s, 
formando el vadcmécum mas útil, la colecci6u tuas completa y Ja enciclc,pE'dia mas 
nece~aria para toda ··!ase de iu:.~eniert s directores de reutrales eléctr,cas de alum
lmHlo y transporte de fue~za, enear~r. los de m,quin<~ria, montudores me•·anieo~ y 
elect ricistns, im tal adores do timbres y leléfonos, jefos de tal.erE's dl-' galvHnoplastía 
y niquelado, fogonHos, m~tquiuistas erH'!It~ados de cuidar rnoto· c~ de vapor, ~as 6 
pet.t6leo, nficiouados a las indul:!trias elecLromecliuicas, y en gPueral utilísima pa•a 
todas aquellas personas que realiznn tn1bnjos relacionado'l con las nplicaeiones me
canicus ó eléctricas. Conden,ados eu e~ttiS ¡],,ce pequeiíos volúwen~-, cuya le"tU
ra no requie1e estudi1.s espe• iaiE's, los eonol'imieuto~ técnicos y pní.ct.icos que son 
llOCeS•lTÍOS pant lodo~ nquellrs qur SP llecliC:III a In. met·:iutca y t>lectrícidad, la lec
turu de estü Enci<, lopedia ayudarÍI JlO!Iero¡¡amente eu su:s trabujos a \ Ualltos estu
dien a lguua aplicaci6u eléctnca 6 meca ruca. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mc>u~ua!, de unas 160 pat:liuas, con uumero~ns figuras in

lercal11das eu el texto. 
Cada tomo COSiarñ: en ró:.tirn, 1'50 pesetas; en tela a la iuglesa, 2. 

Indice por c apitulos de los t omos que la constituyen 
Torno 1.- Manual elemental de Electri- y Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 

cidad Industrial. l!, eléctJ•ico 
Tomo 2.-Manual llei encargado de Di- , Tomo 8.-Manual del montadm·electricista 

namos y Motorel:l eléct1·itos. Tomo 9.-Transporte eléctl'icode la ener-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del rogon et'O y maqui- cléctricos. 

nista. Tomo 11,-Manual de J<:lectroquimica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La electricidad pa1·a todos; 

tortts de gas y petróleo. A aplicaciones domé:,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA· MA RI.POSA 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGI CAS 

T::R.A.TADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, 'tJ,guardientes, lteores. 
sidra y m'nos de otras /rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0!FO~ (0, Jn7:LQgo DE ZTiííHo7I X EJ2~ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !/ Granja 

Central y Director de la Estación Eno{(lgica de Haro y 

D(JN ~IARIL\NO DIXZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:.c-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL .MUNDO 

EL. 

!BOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de de recbo púb!íco civil común y foral , ca

nónico , mercantil , penal y admmic:trativo 
REGLAS para la aplícación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humlioa y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tríbunales. 

Con los Formula1·ios y A1·anceles correspondientes a tod~s los casos, un~ lamina 
explicatú:a de la sztcestón infe:;tada y tm vocabulano de voces técntcas 

>--<3 P OR !?--<> 

PEDJ:lO HUGUEJit Y CAMPAÑA 
___.t'lt-

TERCERA EDICI ÓN 

REFUNDID A Y NOTAB L EMENTE AMPLI AD A 

- ~ ~-

r 

RAN EXIT. 
EL CACIQUISMO 

ONOFRE VILADOT 

P RECIO 2~50 PTAS. EJEMPLAR 

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

bades inimitables de 
Ci udades.-Pai 'ajes.-Ecl i fi ci os hi:-t6ri cos,-E,cul tu.-ns .. -1\lonumentos.- Mon~añas .-Rios.

Lago~.-Casradus.-Puen•es.-Puertos.-Bo~qnbs.-Selvas Vlrgenrs. - Tt•mplos.-Tipos y Costum
bres de toòos los pai~es del rnuudo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY J:lEBOJ:lMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJ É RCITO 

Ex9uesta por oruen alfabético 
y explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios. 

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

-e~ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETA& 

Uni~o punto ae venta en la librería ac ~I:- Y Fññ a~~l.: 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

~~~~~~~~~ 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domlc1Ho soctal : 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Rtcol · · ) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sof'ial efectiva . . 
Prim((S y reservrrs . . 

T OTAL. 

Pes et as 12.000,000 
44.028 ,645 

3 3 AÑOS DE E :X:ISTE NOIA 
66.028,645 

Segures contra incendies Se~uros sobre la vida 
Esta ~ran Compañia. nacional asegura contra los 

riesgos ac iocenòio. 
El gran dc~:>arr·ollo de sus operacioncs acredita la 

confianza que inspiran al púhlico, habiendo pagado 
por smie;;u·o~ dt·~rie el año 1864, de su fuodactón, Ja 
suma de 64.650.08ï,42 pesetas. 

En este ramo de ieguros cont.rata toda clase de 
combinacione:>, y espe·~ialmente las Dotales, Rentaa 
de educación, Rentas vitalicias y Capitales di feridos 
t\ primas mch reducida& que cualquiera. otra Com
paitla. 

Rubdii'CCtor en Lérida: Fnrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
ACiiiENTES EN TOCA L...A ~ROVINCIA 

, 

~~~~~~~ 


