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TÉS y SELECTOS 

PILAR LAN A .--ZARAGOZA 
~ r--------------------------------------~ 

«CICLOS COLL» 

para trajes g CAP AS 1 Im~resiones ~e CuDa 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZ A 
MAYOR, 54+LÉRIDA+ MAYOR, 54 

donde se encuentra síempre nn variado surtido. 

PRENO AS A ME DIDA -:- ~ ~ .:- ..:

~ ~ ~ ~ *- ~ CORT E ESM ERA DO 

ELABO RADOS CD® 

CH~C~LAT E~ A BRAZO • 
CON"FITE:RI.A 

-{3 O E E*-

~IPRIHI10 OhiV«R 
. , 

ReloJero, 4-LERIDA- Mayor, 14. 

D .. Caniliuo Jover Salailich · 
1- MEDICO tft.

EIFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria g r atis a los p obres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Coches de Artesa a Lérida 
Esta empresa participa al púbtico 

que desde el dia 1.' de Marzo próxt
rno, salrlré todos los dlas el coche de 
Artesa a las 3 da lo mañana para lle
go (l Lértda ll Jas nueve de la mis
ma, s iendo gu pr ;cio el de 3 50 pese
tas.-Tomcü; Rocasalvas. 3-10 

Apenas hay variación algu
na en la campaüa, y aun el 
apenas sobra, pues, como dice 
muy bien El Correo : 

«Las notic1as oficiales de boy de 
Cuba, son tan munótonas como las 
anteriores. 

Desde algún tiempo a esta parte, 
se asemejan los depachos de Cuba a 
los partes que poè.ría dar una fune
ra.ria. Y como no Re habla de accio· 
nes ni se precis&.n los hechus, usan
dose del concepto genérico de reco · 
nocimie~ltos, parece que los muertos 
surgen caprichosa.'llente. 

A todo esto, pasan días y dias, y 
Jas cosas continúan, poco .. miÍs 6 me
nos, <'omo estaban hace dos meses.• 

Ticne razón el colega; y aún 
peor q nc la mono tonía, es el 
dcsconcierto que allí debe exis· 
tir, al cual, sin dnda, respondc 
la contradicción en las noticias 
qnc llegau procedentes dc la isla 
dc Cu ba y dc la República nor
teamericana. Las buenas y las 
malas impresiones alternau r 
sc contradicen con frecucncia: 
y carccemos dc informes ofi: 
cialcs, no ya claros, y termi
nè~ntc~, sino de ninguna clasc, 
pucsto que los telegramas oficia· 
les se reducen a una estadística 
dc mncrtos, bcridos y pre.senta· 
dos, que, ni pueden dar idea del 
cstado de la campana, ni per· 

miten formar juicio acerca del 
resnltado posible. 

Lo misrno sucede en todas 
partes, y en la Habana a juzgar 
por el signiente telegrama del 
llera/do. 

«Ni los partes oficiosos, ni la pren
sa de aq ui contienen nada interesan
te, careciendo de importancia los pe· 
quefios encuentros de que 11e tiene no· 
ticia . 

Dlcese que un vapor ha sido ti· 
roteado por una partida rebelde, 
que los (u egos d~ los fuertes de Ba
ra coa y del ca.floner Vasco Núilez 
consiguieron dispersar.» 

Ahí vagamcnte se habla de 
encnentros, de tiroteos, conoci
dos por rumores públicos, y ape
nas se precisa el sitio, descono
ciéndose los hechos. 

Por impresión, pues, hay 
que juzgar de aquella campafia, 
y en verdad que las impresio· 
nes rcinantcs no son nada opti· 
mistas, y sc adviertc gran can
sancio en todas partes al ver 
cómo pasa. el tiempo y se acer· 
ca la ópoca de las llnvias sin 
que rcsultados positivos ni ho· 
rizontes claros permitan abri· 
gar halagttcfias esperanzas. 
• 

Peretla, Aca~émico 
Espectaculo grandioso debió ser 

aquet de la docta corporación, en el 
di a. en que ingresó como académico 

. 
el novelista insigne, el poeta. inimi
table de la montana. càntabra, de la 
<'osta santanderina, recibido por el 
genial autor de los Episodios Naciona· 
les, de Realidad y de Nazarin. 

En los discursos leidos por Pareda 
y Pérez Galdós han hecho gala una 
vez mas de su prodigioso estilo,:de !:iU 

observación critica, de su talento ex
t raordinar io. Uno de los puntos t ra
tados ha sido el relativo al 1•egíonalis· 
mo lite1·arío, y no resistimos el deseo 
de reproducir lo que uno y otro han 
dicho acerca de él. 

Dijo Pereda: 

« Yo no sé si existira algún caso 
de estos en la tierra espaflola, y, por 
de pronto, le niego, porque no le con
cibo en mi lealtad de castellano vie
jo; pero exista 6 no, no es ese el r e
gionalismo que yo profeso y eusalzo, 
y se nutre del amor al terrufio natal 

' à sus leyes, usos y buenas costum-
br'"!s; A sus tl.estas y regocijos tradi· 
cíooales, A sus consejas y b·\ ladas, 
al aroma de sus campos, a los frutos 
de s us mieses, ú a.s brisas de 3us es. 
tios, a las {ogafa >~ de SUR inviernos, & 
la. mar de las e ras, a los montes de 
sus fronteras; y como compendio y 
suma de todo ello, al bogar en que se 
ha nacido y se espera morir; al gru
po de la familia cobijada en su rl1cin
to,? A las sombras veneradas de los 
que ya no existen de ella, pero que 
resucitan en el corazón y en la memo· 
1 i a de lm~ v 1 vos, en cada rezo de los 
que pide por los muertos, entre Jas 
tinieblas y el au gusto silencio de Ja. 
noche, la voz, que jamas se olvida,de 
la campana de la 1glesia vigilante., , 



Y Asi, por este orden, basta lo que no 
se cuenta por número:). Pl!es a este 
r egiooalismo le tengo yo por saluda
b1e, elevado y patr iótico; y no com
prendo cómo se le puede ;condptuar 
de otra manera menos honrosa sin 
desconocer y confundir lastimosa
mente los organismos fundamentales 
de los Estados; organismes cuya. con· 
sistencia no dimana de unas cuantas 
leyes estampadas en un papel, por la 
convicción 6 la conven!encia de unos 
cuantos hombres er igidos en legisla
dores, sino de a lgo que puso D10s en 
la eseocia de otros mas burnildes; 
a1go que se roza mús con el alma que 
con el cuer po; con el esplritu que se 
eleva, que con la materia que se 
arr astr a; algo en que no se fijan los 
hombres toca.dos del vértigo de la 
pr eponder ancia er. todos los aspectos 
de las burnanas ambiciones, y que, 
sio embargo, es la única sangre rica 
que va quedando en el cuerpo social, 
medio podr ida a e~tas horas, si no 
mi en ten las sefiales que todos lamen
t ais a cada instante ea libros y pn.
peles.» 

Galdós bace su profesión de fe li· 
terar ia en orden al regionalisruo, en 
esta incomparable forma: 

cEn esto del regionalismo be 
cre!do siempre que cada cual debe 
escribir como pien3a, y pensar lo que 
vive y siente, sin cuidarse de los que 
regatean el sentida nacional a las 
creaciones que no llevau siquiera un 
barniz de apariencias metropolita· 
nas. Paréceme A mi que la metròpo li 
es región y de las mas caracter!sti
cas, con su vida mixta, entreverada 
de extr anjerismos elegantes y de las 
ranciedades màs espafiolas, juntando 
los vicios de la raza a los vicios exó· 
ticos, y las marrullerlas castizas a 
los desen fados adq uiridos en el tra.· 
to abierto y francote de las sacie
dades modernas. Creo que Madrid 
no es la capital espiritual, com· 
pendio del sentir y pensar de un 
pueblo, como no es capita.! geogra
fica, por ca.recer de condicioces flsi· 
cas;~ veo aqul un intensa regiona · 
li[)mo, podriamos llama.r urbana, 
cua! ninguna interesante y pintores
ca, g rande y riquisimo venero para 
el artista. Creo que con igual acierto 
se pueden imaginar y componer 
grandes obras de verdadera trans
cendencia nacional, aqul 6 en cual
quiera de los reinos, provincia.s y Ju
gares de nue::~tra hilvanada cación; 
porque en todas las partes del terri
torio hay a lgo que es común a cuan· 
tos en él vi vi mos; porq u e la s fn te sis 
nacional existe, aunque se esconde a 
nuestras miradas, y si en nuestras 
virtudes no seria facil descubrirla, 
s_eguramente eú nuestros defectos la 
descubririamos.» 

Madrid 
Algunos detalles que por correo 

han r ecibido nuestros colegas El lm
parcial y El Heraldo, y a lgunas de
clar aciones por demas confusas de El 
Oorreo Espailol ban vuelto a resu
citar entre la gente politica los ru· 
mores referentes a próximos levan
ta.mientos carlistas. 

En este asunto no se dice nada 
que ya no se baya dicho, pero cum
plimos con nuestro deber al mani· 
festar a nuestros lectores que es boy 
una de las cuestiones que m:ís se dis
cuten a nuestro juicio cou muy poco 
fundamento, porque las noticias que 
hemos recibido en diferentes opiuio~ 
ne~ y la consideraCión de seriedad 
que todo partido pol!tico nos bace ne
gar en absoluta que :\ e.xcepción de 
algunos elementos fa.naticos, los car
listas no se Jevantan abora en ar
mas, y si los exaltadol:> lo b!cieran no 
ser iau apoyados por el partido. 

Ademas nos parece absurda que 
en las circunstaccias por lr.s que atra 
viesa nuestra patria exi:;te un partí· 
do que se precie ile español que con· 
tribuya A hacerlas mas d1ficiles con 
los hor·rores que una guerra civil 
lleva consigo. 

Declaraciones muy parecidas a 
estas hac!a boy un importante per
sonaje liberal que tiene sus motivos 
pa ra saber lo que en las provincias 
suceàe 

Pero no debe perderse de vista el 

.ElL 

gran tr abajo de organización que ha
ce alguuos nnos vienen realiza.ndo, 
y, cie los que el G<:>bierno conserv:l 
do r esta perfectamente enteru.do co
mo lo estuvo el liberal ~n su última 
etapa del poder, 

Los republican os 

Esta noche E.e hara otro intento 
en el Casino de hl. Unión Republicana 
en pró de la coalición tan de:;eada 
como imposible, dada la actual orga
nización de los grupos republicanes. 

Las noticias que se reciben dc la 
especie de negociaciones que se vie
nen realizando en Reus despiertan 
aqui muy poco interés, aunque pare
ce que basta a.hora existen entre los 
all! concurrentes los mejores propósi· 
tos para entenderso. 

Algunos llegan basta conceder 
que se realizarít la fusión, pero la 
considerau dP. muy escasos resultades 
y muy poca duración mientras duren 
los exclusivismo'l de los programas 
actuales. 

De muchas partes recibimos boy 
mismo vari os despacbos que parecen 
demostrar que los republicanos han 
reaccionada en pró de la fusión de 
todos lo& elementos, pero es dif!cil 
que lo~ren llevaria a teliz término, 
mi en lras u o desapat ezca ci erta pre
vención entre PI y Salmeron, Esquer· 
do y posibilistas. 

Una conferencia 

A la celebrada anocbe entre el se
ñor López Dominguez y Caaovas, le 
concedieron en un principio, los ene· 
migos del Gobierno, alguna im¡1lorta· 
ción , llegando basta relacionaria con 
contingencias posib les en Cuba. 

Pern podemos a .Jegurar que la 
conversacióo no recayó en poco ni en 
ruucho sobre este particular. 

Fué objeto de ella, la noticia (\Ue 
ayer comunicabamos respecto al pro 
pósito y aun acuerdo de ampliar el 
número de plazas del colegio de buér 
fanos de Guadalajara, del que el ex
ministro de la Guarra es Diremor. 

La. r.onterencia no tu vo o tro obje 
to y en este hubo perfecta acuerdo. 

Alguna vez habian de entenderse. 
De Hacienda 

Los ministeriales niegan de una 
manera terminante que esté traba· 
jando·se en los detalles de una opera
ción de crédito que ademAs de pro
porcionar recursos para la guerra, 
pueda l:>alvar de alguna manera la 
situación grave, que se creara con 
los nuevos presupuestos. 

Race ya algunos dias que se viene 
hablando de esto en los c!rculos, pe 
ro no hemos querido bacernos eco 
basta que no veamos motivos pa ra 
considerar como muy dignas de cré· 
dito estas versiones. 

Los nuevos presupuestos van a 
proponerse con un déficit real de bas
tanta importancia a.unque aparente· 
mente esté salvada; y aun mas gra· 
ve que esta es Ja dificultad conque 
tropieza el Sr. Navarro Reverter pa 
ra atender ~í cubrir esos gastos a los 
que lloy no llegau los presu puestos 
de ingresos ordinarios ni extrnordina· 
rios. 

Menudencias 

El Duque de Tetuan también ha 
permanecido boy mucho rato e1.1 la 
Presidencia; y como ayer conferen
ció:largamente con el r ept·esentante 
de Atenas no faltaba quien relacio· 
nase las dos entrevistas. 

El minist ro de Marina, que se 
atrevió ayer :i salir de casa aunque 
of\cialroente continúa en fermo, se en· 
cuel!tra enorgullecido por el compor
tamiento de la marina en Fihpinas. 
Ha mandado a Polavieja un cable· 
grama dmdole la!i ~r·acias por la 
mención que de ella hace en el des· 
pacho oficial. ¡Lastima graude que 
apesar de sus aficiones no sea mas 
marino el Sr. Beranger . 

Todavla continúa trabajando el 
::,r. Cflnovas en la cuestión de las re
formas en los ~~sunto::~ ' rancelllrios y 
electoral es. 

De Cuba 

Las noticias oficiales de Cuba tie
nen muy poca importancia. 

Las recibidas por oo::lotros tam· 
poco acusau g rand es encueutros 
aunque si entre grupos bastll.ilte nu
merosos para producir al enemigo 92 
muertos, tre:; prisioneros, calcu!An· 
dose que ba sufrido mucbos beridos . 

Nosotros en esos encuentros he-

PALLARESA 

mos tenido G muertos y 45 heridos 
algunos muy graves que se c r ee se 
guro fallezcan, principalmente ocbo. 

'\Veyler continúa en Sancti Spiri· 
tus y los r ebeldes fatigadlsimos por 
que se ven obl1gados a realizar mar
cbas continuaruente. 

La opinión se muestra optimista 
boy que a nadie se ocultau los que
brantos sufridos por la insurrección. 

Ayer se presentaror. tí indulto 12 
r ebeldes en su mayoria con armas. 

De Filipinas 

Los iusurrectos de la orilla dere
cba del Zapote han at1\Cado nuestras 
posiciones con idea de recupera r las 
pero ban tenido que relirarse des
pués de grandes pérdidas. 

Nos asegura. nuestro cor responsal 
que circula como muy valida el ru
mor de que ha comenzado el ataque 
de Imús principal posición insurrecta 

En nuestra carta de mailana pu 
blicaremos un peq ue.üo croquis para 
que nuestros lectores puedan formar
se idea del territorio ocupada por los 
enemigos . 

El borubardeo de la escuadra so· 
bre Cavtte ha ocasionada mas de 
cuatrocienta'i bajas ú los insur rectes. 

KO-FRAN 

-; El 

Lenguaje técnico 
Las lenguas se enriquecen admi· 

tiendo en elias voces y signilicadob 
de otras longuas. 

Esto es indudable . 
La. lengua castellana se ha enri• 

quecido en unos cuantos años con pa
labras francesas y con giros france · 
ses, y con palabras inglesas y con 
voces flamencas. 

El caïlí se impone en nuestro idio· 
ma. 

Las ciencias y sus aplicaciones 
~uminislran caudales de voces a las 
leng uas. 

Por ejemplo: el1·ail, el ténde1·, el 
{u1·gón, el vagón ... 

El meetiug, la interview y el Oha
veas COl']JUS, según pronuncia uno de 
nuestros primeros pollticos. 

La ciencia taurina no podia ser 
de peor condició o que otras. 

Pero al cabo de tanto tiempo co
mo se cultiva en Espafin, no habla 
conseguido imponer mas que una fra
se: la de •tomar varas» , aplicada a 
las mujeres. 

En pocos aüos se ba extendido el 
tecnicismo taurino. 

Esto es un triunfo para la tauro
maqu!a, y oLro para la idioma de 
Cervantes y compañeros martires. 

En la tribuna y en la prensa se 
deslizan diariamente palabras y aun 
frases técnicas. 

La esposa :ie un señor, de profe
sióu candidata à. concejal, a diputada 
provincial 6 a general, peninsular 6 
ultramarina, por fin, a lo que saliere, 
me decia, lamentando la timiddz de 
su marido: 

- Y usted cree que saldra ab ora? 
-Hija, ¿quién puede penetrar en 

lo porvenir? 
-Pues tampoco; ¿no ve usted que 

mi esposo es inútil? 
-!Inútil! 
-Si seüor; es muy corto, y como 

dicen las cbulas, no va a parle al
guna. 

-Sera que no llegue, porq ue si 
es corto ... 

-Cuidado que le ha echado ca
potes el subsecretario de lu. Presi
dencia, para. que arrancara por de· 
recho; pero ¡ca! 

-¡Qué rareza! 
-Porque el subsecretario es muy 

amigo nuestro, es decir mlo; puede 
decirse que nos hemos cria.do a un 
tiempo. 

-¡Eu esas condiciones babrít tan· 
tas per:;ona~~ ... 

-No sefior, juntos. 
¡Ya! 
-Pero es lo que él me diCe:

cTu marido es muy blando al casti· 
go, y es necesario aguantar mucho 
para conse~uir algo." 

Cuando me despedl, me dijo la 
seüora: 

-A ver si usted le da cuatro ca
potazos y le hace entrar en varas. 

El tecnicisme taurioo se aplica A 
los asunto3 mas se!'ios. 

Un caballero a quien yo tt·ataba 
con carino, enfermó gravemente, tan 
gra\"emente, que aun, como dice la 
pobre viuda, no ha. vuelto en sl. 

Apenas hab!a tornado el último 
medicu.mento que le propinó el doc· 
tor de cabecera., dijo en voz ent1·e l'e· 
corfada por el dolor: 

- Y à me ha dado usted la punti· 
lla, doctor amigo. 

En alguna sesión del Congreso de 
diputades be oido decir {~ varios: 

-S E. tiene buena mano izquier 
da; pero no basta. 

-No ande su seüorla cuarteando, 
y arrtinquese de frente. 

-El sefior ministro de ... ba sufri· 
do una calda. de latiguillo. 

En la reseña de una sesión de Cor 
tes que publicaba un periódico, lei un 
dia: 

• Encampanado y desafiando entró 
ayer en e l salón N ... » 

Un per iódico taurina publica re 
vistas de teatros en el mismo touo y 
con idénticas frases que revistas de 
novilladas. 

Para dicho cronista. el autor de la 
obra teatral que juzga, es el toro, 6 
el ganadero, indistintamente: los ac
tores y las actrices son toreros y to· 
r eras. 

Cuando todos esos téwicos hablan 
con algun aficionada a la fies ta oaci o· 
nal , extreman el taw·inismo. 

Mi queridisimo amigo Senlimientos 
à quien yo aprecio mueblsimo y ten· 
go pronosticado su ingreso en la Aca
demia antigua espafiola, se ve acosa
do frecuentemente por los señores del 
lecnicismo. 

-¡Hola., Sentimientos!-exclama 
uno de los compooentes de un pelo · 
tón, en café 6 en circulo., 6 don de sea . 
-¿Que tenemos de toros? 

Y mi amigo de mi alma responde. 
-Usted3s sabran; yo no f11lto a 

las personas sin mas ni mas. 
-¿Le querra à usted mucbo la 

~ente de aca? 
Y sel1alan un par de bnnderillas 

6 un volapié en la atmósfera. 
-¡Uucho!-responde Sentit)fientos; 

·-y los de a lbí también. 
-Los toreros. 
-¡Ah! si: como que almuerzo con 

uno, como con otro y me acuesto con 
o tro . 

-Ayer vi a usted en la calle .Ma
yor, galleando à una hembra. 

-¡Pues irla yo bonito! 
Un sujeto que habita en mi vecin

dad anda muy triste y cariaconteci· 
do hace unos dias, por haber oido de 
labios de su esposa var!os términos 
taurinos. 

Unas veces le dice: 
- Andas mosqueado, y no tienes 

tú la culpa, sino yo, por ser buena.. 
Otras veces, cuando no saca todo 

el partida que ella cree que pudiera 
sacarse de un negocio, le apostrofa. 
diciéndule: 

-Nunca rematas la suerte, bom
bre. 

Aoteanoche , en una rifia que so· 
brevino de sobremesa entre los cón
yuges, ella le llamó «maleta». 

-¿A qué cree usted que obedece
r a todo esto?-me preguntaba el es· 
poso taciturna. 

·-Procure usted de;ech&r esas 
imaginaciones-respondi-porque si 
se le ponen A usted en la cabeza esas 
cosas nadie sabe en que pueden pa
rar. Son diabluras de elias. 

-¡Ya, ya! - murmuró;-torean a 
cualquiera., si se ponen. 

-Sl señor, y si uno se deja; esta· 
mos conformes. 

EDUARDO DE PALACIO. 

Los futuros presupuestos 
Preocupau grandemente a todos 

los que por patriotbmo 6 interés es
tudian Jas condiciones actuales de 
nuestra ITacienda., las soluciones que 
habrún de darse er: una ú otra for
ma; los becbos y las cifras se impo 
nen a las dificultades y cuestiones fi. 
nancieras pendientes. 

De una parte los recursos ordina
r ios y permaoentes no han producido 
ningún presupuesto mas de 725 mi
llanes de pesetas. No hay que pensar 
en ingresos extraordioa.rios, como 
lu.s redenciones a metidico por servi
cio militar, que no podran llegar 
otra vez à los treinta y tantos t;nillo
nes del último año, ni en la indèmni 
zación de Marruecos ya. terminada; 
ni siquiera, esto afortuna.damente, en 
el mayor cobro .de derechos de Adua
nas por introducción de cere.1les ex
tranjeros, que no seran necesari os 
dada la buena cosecha. 

De otra pa.rte se iropooen aumen
tos inexcusables en los gastos, por 
mas de cien millones de pesetas. 

No es exagerada esta cifra total 
de aumentos, si se tiene en cuenta: 
la amortización é intereses de la nue
va deuda, el aumento en las clases 
pasivas, las subvenciones a ferroca
rriles, por haber quedada sin dota· 
cióu el presupuesto extraordinario de 
los seis an.os, los mayores gastos de 
guerra, y muy particularmente los 
de :\larina dado el aumento de la es· 
cuad'ra, y e! mayor q uebranto en los 
cambiOS internacionales . 

Resulta en consecuencia de este 
aumeoto por tales conceptos, que no 
bajar:í de cien millones, que el pre
supuesto de gastos llegara A 860 mi · 
llanes de pesetas. 

¿Con quA recurso~ se atiende a él, 

-
no pudieodo contar con ingresos por 
mas de 725 millonos? 

Y cuenta que no son los aume0 • 
tos de gastos que seüalamos los úm. 
cos seguros. Aún bay otros que no 
estando deter minades de un ~odo 
preciso, se imponen también necesa . 
riameote. Tales soc los recu rsos que 
tendremos que suplir al presupuesto 
de Cuba para el año próximo, y la 
emisióo de otra nueva deuda para 
Cuba y Filipina.s , que se viene anun . 
ciando ya por e l mini~terio de Ultra . 
mar . 

No es necesario mas que consig. 
nar estas iodicaciones, para que se 
comprenda la gravedad de 1¡¡. situa. 
ción. 

Quintas 
Las excepciones sobrevenidas 
Los mozos de esta provincia que 

por efecto del art. 11 de la. ley nevi
sima (149 de la antigua) han instadú 
expediente de excepción por haber 
sobrevenido después de su ingreso en 
Cl\ja son mucbos. 

La ley vigente no estatuye con 
claridad el procedimiento que debJa 
seguirse para la decla.ración de aque. 
llas excepciones; y ateniéndose a los 
preceptos de la Real orden de 30 de 
Octubre, Ja Oomisión provincial con
cedió, previa justificación, las excep
ciones pedida.s por mozos del reem. 
plazo de 1896, si bien se declaró in
competente para. entender en todos 
aquellos casos en que el mozo que 
reclamaba procedió de otro reempla
zo . 

Se publicó el Reglamento de 23 
de Diciembre y atemperandose a lo 
disp uesto en los articules 7 4 al 78, la 
Comisión mixta y a constituida a.cor
dó devolver todos los expedientes 
formados por excepciones sobreveni· 
das despues del ingreso en Caja, que 
quedaban pendientes de resolución 
para que pudiera instarse por los in· 
teresados lo tramitación en los Cuer
pas donde los mozos prestaba servi· 
cio. 

Han sido apreciada los g raves 
perj ui ci os que est e procedimiento 
acarrea ya que mucbos de los cuer· 
pos operau en Cuba 6 Filipina y por 
coosiguier:te resultar!an en muchos 
casos de todo punto ilusorias, las ex· 
cepciones sobrevenidas después de 
ingresar en Caja pueden solicitarse 
y tramitarse ante las Comisiones 
mixtas . 

Con vien e que est o sepan cua. o· 
tos se ballen en el caso de solicitar 
y pr obar excepciones de ese género, 
aunque la Comisión provincial ó la 
mixta hubieren ya rehusado conce· 
derla anLes de ahora por falta de 
competeucia y canviem~ aun mas que 
se apresuren a solicitarla de la Co
misión mixta con el oportuna expe· 
diente, que sera aceptado, dicta.ndo 
sobre cada uno la resolución que en 
justícia proceda. . 

No pierdan momento los ioteresa· 
dos en formalizar sus peticiones, por· 
que cualquier demora puede r etar
dar que pasen a la situación de re· 
clutas en depósito conforme a l ar· 
ticulo 150 de la ley de 21 :ie Octubre 
últim o. 

Noticias 
-Teniendo noticia la Co misión mixta 

de rec! u tam ien to dequea lgunos Ay.u_n· 
tamientos consultan si deuen adm1tlr· 
se y lramitarse con formulurios impre
sos los expedieules de excepción del 
servicio mi litar, y como quiera que el 
articulo 73 del Reglamento para la 
ejecución de la ley de r ecl ulamiento 
y reemplazo del Ejér'cilo modificada 
por· la la del li de Agosto de 1896, dis
pone que no se reconocera validez ú 
los expedientss instruidos con dili · 
gencias impresas, aquella <..orpora
ción previene por med to de circulcr 
para que lo Lengan pre::;enle los inle· 
resados y las Corporacion~s que no 
se admilirlln si no aquellos que se 
presenten manuscrilos; y que de no 
ajuslarse a la formalldud r·eglamen · 
tar·ia los interesados y dem&.s perso.
nas y entidades,se expondrfln a surrrr 
perjuicios, tal vez irreparables, y Ja 
consiguiente responsabilidad oorpar· 
te de los Ayuntamienlos, respon~a · 
bilidad que puede hacerse extenSI\'O. 
ó. los Secretar·ios de las pr·opias Cor
poraciones . 

-Està pl'ocediéndose ó la limpia
1 de la mina por que van las aguas a 

Depóstlo general, pei'O se llevan 8 ca· 
bo los trabajos en forma tan poco 
acertada nue nes permitimos Jlamar 
s obre e llo la atención del Sr·. Alcalde· 

El limo y fango que se extrae de 
Ja m isma, deposrlanlo sobre el arro· 
yo de la mlsma calle de San Car! os, 
molestando al \·ecindario con el be· 
dor insoportab le que despide aql!e~l~ 
porqueria. Puede ser ello perjudJCIB 
a Iu salud pública y esperamos que 
se cambiara de sis tema en la opera
ción de la !impia. 

• 
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EL FJ.~LLARESA 

-La Guardin civil del puesto de 
Tuixent ha detenido en lo Banso, al 
joven Jalrne Solé Cabr·é, de 25 anos, 
reservista del reemplazo de 1891, de: 
regimi~nto de Vizraya, declarado de
sertor. 

/ -Procédente de Cuba, ha llegada 
~ ayer el soldada enfermo Ramón Se

rés, de Alpical, ~ quien socorrió la 
Comisión provincial de la Cru~ ~oja. 

-Hubo regulares entradas en el 
Mercado de gra nos de ayel', realizén
dose bastantes ventas. El trigo expe
rimentó ligera boja en su cotización. 
Los precios corrientes fueron: 

Trigo de 1.a clase li 19'50 pesetas los 
56 kilos. 

ld. id. vid. 19'00 id id. 
Id. id. 3.a id. 18'50 id. id. 
Centena, 13 pesetas. 
Ceba do, 10'00 id. los 40 id. 
Habas 12'50 id. los 47 id. 
Ha bones, 12'50 id. los 48 id. 
.Judías, de 18 a 20 id. los 59 id. 
Moiz. 10 id. los 49 id. 
Avena, 8'50 id. 

-Ha permanecido unos dias en 
esta ciudad el Diputada é. Cortes por 
Benasque, excelentlsimo seño1· don 
Antonio Albarl Anglada. 

-El Colegio Médico Quirúrgica de 
nuestra ciudad continúa reclbiendo 
numerosas y valiosisimas adhesio
nes à su notable exposición contra 
las últimas disposiciones sobre reco
nocimientos faeultativos en las Co
misiones mixtos de Reclutamiento y 
Reemplazo. 

-Ho perdido la razón el famosa 
jugada!' de ajedrez Steinilz,que pesa. 
ba pol' uno de los tres ó cua tro inven
cibles. 

Atrioúyese la locura de Steinitz a 
los efectes de una derr·ota inesperada 
sufrida poco hace en Moscou. donde 
Lasker I e disputó y arrancó el «carn
peona to del mundo». 

-Desde boy queda abierto el des
p~cho de abones, y ent1·adas para el 
Balle dd Sociedad y públicos que se 
celebrarlln en el Entoldado en los 
dias 27 y 28 del actual y 1 y 2 del mes 
de Marzo próximo en el Comercio de 
D. Iosé Carrera, Mayor 2 y en la De 
positaria del Ayuntamiento. 

-?( -Se ha constituido en las Bor-jas 
una S'lDdelegación ae la Cruz Roja, 
la primera de la pr·ovincia compuesta 
de los tres médicos y tres farmacéuti
cos que en la misma ejercen, del cu · 
ra pfirroco y jefe de la linea de la 
guardis civil y de los propietarios 
don Manuel Vilà y Vils, don Manuel 
Sabi, dou Pedra Giné y Ricart, don 
José-Melons y Bolda, don Ramón Pa
mies, don José Lois y don Franclsco 
Jan sa, que ha empezado ya su misión 
caritativa atendiendo à los sold&dos 
regresados de Cuba por enfermos 
Cario~ Herrel'a y Antonio Ximenos, 
únicos que husta ahora han llegada 
all i. 

Mucho se espera de la naciente 
institución de la Cru~ Roja. 

-La Comandancio de Carabineros 
de esta provincia anuncia que tenien· 
do que proceder fi lo compra de dos 
cab a llos pa ra I e rem on ta del cuerpo 
invita a los propietarios que los ten 
gan y deseen enajenarlos se presen
ten con ellos en la Comandancia fi las 
once de la mañana del dia pl'imer·o 
de Marzo en que se celabrarll la 
oportuna subasta. 

-En el Boletln Oficial de nyer se 
publica !a li sta de los señores socios 
de la Sociedad Económica de amigos 
del pals de Cen·era que tienen dere
cho é. tomar parle en la elección de 
compromisarios para Senadores del 
Rei no. 

-Por fallecimiento del que le de
sempeñaba se halla vacante la plaza 
de Médico titular de Villanueva de la 
Barca. Los aspir·antes dirigiran sus 
instancias a la Alcaldia de aquel pue· 
blo denlro el plaw de quince dias. 

-Figense nueslros lectores en el 
primer despacho que va en la Sección 
Telegrat1ca de nuestro servrcio par
ticular'. Es desconsoladora, tri stisi
ma la noticia que nos transmilió in· 
medlatamente el Corresponsal pero 
que no pudo alcanzar la edición de 
ayer. 

Pero llamamos la atención ocerca 
de la palabra Botaderos, que supone 
mos querrll decir crvolun larios:o y de 
la dife1·encia entre el número de hom 
bres del destacamento, 35, y los 
muertos y heriuos, que resulten 45. 

No lo entendemos. 

'V-Diflcu ltades insuperables han 
heèhlo lmposible llevar adelante el 
proyecto de verificar una cabalgata el 
próximo domingo de Carnaval, des
tinada li recoger fondos para la Cru:; 
Roja. 

En cambio la ideo de celebrar el 
baile de niños ha sida acogido con 
gran entusia::;mo y promete resultar 
una ftest& brillantlsima. 

-Muy satisfechos del resultada 
de la Asamblea r·epublicana celebra
da el domingo, regr·esa ron oyer de 
Reus, los muchos delegades y repre· 
sen tan les de en tidades pol t licüs de 
nuestra provincia que concurr·ieron 
(I aquella. 

-Por hurto de 20 kilos de c:1rbón 
ha sido dete11ido y puesto ll dtsposi
r·ión del Juzg» o, Esleban Pensa y 
Roco, \eciuo de San Salvador de Taló. 

-El Correo Espaíiol publica un in
cidente ocurndo en Filipinas. 

Un individuo indicó al p(lrroco del 
pueblo que tenia 25 caballos, y que 
quer la llevarlos ó Manila pal'a poner 
los (l disposici6n del general Pola
vieja. 

El parroco alabó la idea y el hom
bre la puso en practica, pero ente
l'ado del hecho el gobei'Oadorcillo de 
Batangas te impuso una multa de 25 
pesos. 

El ge u eral Pole vieja s u po el he· 
cho y mandó 25 duros al cilado go 
bernadol'cillo diciéndole que eran 
para pagar la multa impuesla fi aquet 
buen patriota y encarg8ndole a su 
vez que se trasiQC:ara a M 1 nila ó. re
cibil· órdenes suyas 

Estas órdenes fueron pedirle la 
uimisión 

-En Perculeiro (Coruña), ha Calle 
cido una vecina ltamad'l Antonia Sua· 
rez. que tenia cien to un afws de edad. 

Su maridu cuenlct próximamente 
la misme edad. 

-Ha llamado la atención un arlí
culo del Dtario de Barcelona en el 
que se dice que van 5.000 asoensos 
concedidos, en los dos años de cam
paòa cubana, lo que no pasó con el 
ejército aleman después de haber 
vencido a los franceses. 

-Desde que comenzó la guerra 
de Cuba, hace próximamente dos 
años, han fallecido, a consecuencia 
de heridas ó enfel'medades, cuatro 
generales de nuestro ejército, 66 je
Ies y 484 oficiales. 

En el campo de batalla han muer
lo 1.130 i nd i vidu os de tropa, habien · 
do sido heridos 577. 

Del vómito han fallecido 10 475 
soldades. 

Las bajas tle los Insurrectes han 
sido: 13.303 muertos, 3 563 her.dos, 
985 pri::;ioneros y 2 61.6 presenta dos. 

-Como en el telegrama de Reus 
que ayer publlcamos se consignaba 
bien clara que la Asamblea republi
cana aceptaba la Conslitución de 1886, 
y algunes otros conceptes venian 
confusos, reproducimos de La Publi
cidad el texto oficial de las conclu
siones adoptades, y que dicen a~i: 

((Primera; Que urge la fusión de 
los republican es esp~;Ïlu .!s en un 
partida única. 

Segundo; Que se pida la t eun ión 
inmediala de una A!';amblea nacional 
que dé forma a esas aspir·uciones, y 
acuerde el programa del gobierno y 
Iu constitución del programa; elija y 
disponga los medios y procedin ien 
los de combate hasta reemplazar el 
régimen vigente pol' el republicana. 

Tercera: Resuetven nombrar una 
comisión ejecutivo, compuesta de 
quinçe represenlantes, encorgada de 
realizur los acuerdo; de lo asamblea. 

Cuarto: entienden que la única le
galidod provisional, hasta la deflni · 
tiva constitución de la República por 
las Cortes sobernnas, que conviene 
acaptar· es la Cor,stitución de 1869, 
modific8ndose Jas leye::; municipal y 
provincial en &entido autonomista.• 

C1·éese que la fór·mula propuesta 
por la comisiór. serà volada por la 
asamblea sin discusión, fuera de los 
discursos de los r·epresentantes au
torizados de cada partida. 

después de elocuentes y patrióticos 
discursos del Sr. Alcalde, Sr. Pau, se· 
ñor Bertran y Conalda de Gamis. 

En e:>te como en todos los vrajes 
realizHdos por· los comisionados de 
la Cru~ Roja para recaudar fondos, 
han pagado todos los gastos de su 
bolsillo particular, las personas que 
los han lle\'ado ó. cabo. 

/-Para el jueves lardero, dia 25, se 
llll acordado deftnitivomente verificar· 
la función drométtca que en el Salón 
Romea, daré la Socidad La Paloma .. 
ó. beneficio da la Cru; Roja. 

Todas cuant1:1s personas quieran 
osistir·, no rormnndo parle de la So
ciedad La Paloma, al egpectúculo, se 
ser·virau recogel' hasta el mismo JUe
ves en el domicilio del Sr. Secr·etario 
general de la Cruz Roja (Mayor, 70, 
3. 0

) el volante mediante el cuat se le 
en trega ré o localidades en el Joca I de 
aquella Sociedad. 

-Han pasado a informe de la Co 
misión provincial las cuentas munl
cipales de Castelló de Far·raïta, co
r¡·espondient~s al año de 1895-96. 

-Un ginete que montaba UllO ca
baller1a menor, tuvo la desgracia de 
caerse ayer 8 la entrada del puente, 
sin que se causar·a gr·an daño, afor
tunadamen te. 

-S~ ha autorizado el uso de im
presos para todo lo relativa a trami· 
tación y fórmulas rigurosamentel ega 
les, para el fallo de expedientes rere
rentes a quinlas, debiendo ser preci
samante manuscritas las declaraciu
nes de los testigos, el parecer del 
Sindico y el acuerc.Jo del Ayuntamien
to, en lo relati\'O a la excepclón del 
mozo a quien se refiera e1 expedien te 

-Uo pas~or que entró con su r e 
baño enJpropiedact agena,fué multada 
ayer en seis pesetas, por· el Sr. Al
calde. 

-NOTICIAS MILITARES: 

El teniente Cot·onel de caballeria 
don Ricardo Montes Delgado, se ha 
di3pueslo que continúe preslando 
sus~servicios en al Regim ien taiReser\'a 
de esta ciudad, y que prosiga lambién 
en el de Infanteria de la Reserva, el 
primer tenien te don Pío Solana Quin
tana . 

••• Ha sido destinada al regimien
to de Aragón que guarnece esta pla 
za, el primer tenrente don Candida 
Padura. 

••• El como ndan te don Eliseo Gi 
Estévez, que preslaba ser·vicio en la 
Comandancia de Carabineros de esta 
provincia, ho sido destint.do como 
jefe à la de Ü\'iedo, y el primer te
nien te del mismo instituta don Juan 
Cuevas, Gonzélez, también ha sidJ 
trasladado A aquella Comandancia 
desde la nueslra. 

••· Se ha confirmada pot· el minis
teri o de !a Gobernación el acuerdo de 
esta Comisión provincial declarando 
mozos condicionales à Frnncisco No
vón Gili, Pablo Masó Mart!, Jaime 
Mar! Mor y Jaime Navan Mas. 

... Ha sido destinada a la Coman· 
dancia de Carabtneros de esta pro
vincia, et primer· tenien te D. Ra món 
Al vn rez Ezpeleta. 

-TRfBUNALES: 

Mañana a :as diez y ante el Jura 
do se ver ll en juicio oral y pública, 
la causa por robo seguida ú Agustina 
Gotarda, ll quien defiende el Sr·. Arru
fat, bajo la rep1·esentación del señor· 
Abarez Llinll s. 

-ÜBITORIO: 

Durante las 21 horasdt:JI dia 20han 
ocur-rido en e!lla capital las siguien-
tes defunciones: • 

Maria Mal'ques Perot, de 88 años. 
:Mariana Esque1·ra Toba, de 14 id. 

Caja de Ahorros y Monte-pfo 
de Lérida. 

En la semana que lermina en el dia 
de hoy han i ngresado en es te Esta 
IJlecimlento 6.31:9 pesetasOOcéntimos 
procedentes de 14 :mposiciones, ha· 
biéndose satistecho · 2.692 pesetas 4G 
cénlimos a solicitud de 11 interesa
dos. 

Lér·ida 21 de Febrero de 1897. -El 
Director, Jenaro Vivanco. 

a· t a lt m ?'I 

Alcance de la prensa 

~-Ampliando la noticia que dúba
m~s ayer de Ja VISita hecha ll Molle
rusa y Bellpuig, por· el Secretaria de 
la Comisión provincia! y el Jefe de 
Camilleros de la Cruz Roja, Sres. Ca
nalda y Mañé, podemos aòadir que 
en la pl'imera de aquellas poblacio
nes, después de la colecta hecha y 
que produjo 108 pesetas, celebróse 
una l'eunión en los Casas Consisto· 
riales a la que asistieron las Aulari
dades, Clero y priucipales persones 
de la localidad: nuestro amigo don 
Franclsco Prats hizo la pl'esentación 
de los Comisionados y el Sr. Canalda 
explicó la esencia y fines de lo benè
fica Cru: Roja, acor·déndose consti 
tuir una Junta local, de la que resul
l ó desrgnado Presidenle el Sr. Al
calde. 
\,.-El domingo es tu \'Íeron los seiio Maximo Gómez 

re! Conalda y ~añé en la pintor· sca Según dicen de \ueva York, un 
villa de Bellpuig, donde rueron aga· periodista norteamericano ha cele
sajados y atendtdos con gran amabi- brado una errlrevista con el cabecilla 
lidad. A realizar la cueslaeión acom- !\léxlmo Gómez é quien ho hecho va
paÏlaron ó los comisionados el seÏlor rias pr·eguutas relacionadas con la 
Alcalde, Sr Cura pàrroco, el ilustra - cr.mpuña de Cuba. 
do médi o Sr. 3ubies y olras per.o;o - Según afirma el citada periodista, 
nas distinguidas. En la población hb mantrestado Gómez c1·eer que Es-
despertó gran entusiasmo la visita, paiío no daré. jamú.s ninguna de las 
realJzandose actos de noble despr·en- reformas en que confia el pueblo cu-
dimiento; persona::; rndigentes con- l>ano. 
tribuyeron con su óbolo 8 lo benéfica . Añadió que para opinar asl, se fi. 

-En la acreditada Ebanisteria de recoudoc1ón y tres niños (os hijos JO eu lo que ha ocurrido en los úlli-
D. Joaquín López ha lla base anoche del Sr. SuLies) enlregaron sus ahorri- mos SO años y repilió que, en todo 
expuesto un retrato del que fué nues- llos en hermosfsimo arranque de <.a · caso, no te Cóbe duda de quA set·a 
tro entrañable amigo D. Manuel Ba- ritativos sentimienlos. La sumo total muy poca lo que Espaiia conceda. 
llespl (q . e. p. ri.). fldelisima repro- recogida, como onticipamos nyer, fué Por su parle drjo que aún cuando 
ducctón de fotògroffu pintada al oleo de 192'10 peselas. le orrecier . n rAformos de l..iuena fé 
sobre sencilla baldosa. por el notable Los comis10nados \'Ïsilaron al so~- no las adm.itirí~. pues to que quier~ 
arltsta D. Juan Gaus1, ~ermano d.e dado regre:5ado .de Cuba, Andrés Ol1·¡ es la comp1eta tndependencio lo mis· 
~uestro estimada companero D. Emt- va Castelló, herrdo dos vecdS en la mo en el Gobierno que en ta &itua 
lio Gausr y Conde. acción de Lomas de Plétano. ción cubauas. 

Es una o~ra acobadisima, que lla- Por la noche celebróse una reu-f -Dijo también que te subleva que 
~6 la alenc1ón ast por el arte de la j nión en las Ca~as Consi::toriales, rei- se hable de l'eformas, cuando ton o 
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1ntura como por el exacto pareci- nanJo grRndlsimo entusiasmo. Cons- I vídadas las h&n lenido los polllico s 
po dol retrato. tiluyóse la Junta local de la Cru; Roja, ! espnñoles duran te tantos aiios. 

Afirmó que Estrada Palm o pro~e- f rrarlo!>. Hasta a hora hn n ~Juo ente
dió noblemente negando que estuvie· l'rades 350; pero se supone que hay 
ra él, Gómez, dispueslo à aceptar las muchos ma~ en los IHJEIJlle" Se cal
l'eformas, pues d1jo que 110 aúmile cula que los insurreetos htll'.1ios pa-
0aprtlln general, n1 gobdrllador civil, san de 1.501. 
ni nada, en fin, que mantenga lazo Durante la uoche del sfllJóLiO des-
alguna entre Cubu y España. de un bosque tnmediato tlrotearon la • 

Hablando de Jo., Estades Unidos, ciudad y salieron algunas fuerzas en 
drjo que no han sido nunca aliades persecución de los agresores. 
suyos, pues muy al contmrio, han Se hicieron pocos prisloneros. Ha 
impedida expedrctOnes, han duten do llegado la artilleria y lla sida empla-
ú. importontes cabecillas como Roloff zada convenienlemer.te Se procede é. 
y han vigilada cuidadosomente ll los la desli'Ucción de porte ·rel caser·ío. 
labol'antes. lla srdo encontro do todo un parque de 

Después de decir que M. Olney ha armas perteneciente é los insurrec-
negocrodo la paz con ~spaiia, hízo de tos. 
él grandeto elogios, pero se quejó de NueL'a York. -El co rresponsal del 
que a!lr·me que los rebelt.les carecen World en Washington dice que M. 
de gobierno. Lee telegrafló ó. M Ol11ey que las au-

Aftrmó tomllién que los insurre~- lOI'idades de la IIabana se habfan ne· 
tos cuentao con muchas simpalias en gado ll disponer la exhumación del 
Washington, pero que no se les cadàver de uu dentista norte-ameri
ayuda. cano llamado Ricardo Ruiz, que mu-

Con r·especto fi Muc-Kinley, le cree rió en Guannbacoa, y que M. Olney 
un excelenle amer·icanislo c..le los que ha ancardo {J M. Lee que insista en 
verian con gusto de:>aparecer del Nue- su reclamación y ha comunicada al 
vo Mundo la dominactón de la raza seiior Dupuy de Lome y ó. las outori-
sajona !o mrsmo que la de la lallna, dades de Cuba el deber de alenderla. 
pero con na, por de pronto, muy po- El Herald publica un despseho de 
co en él pal'a los tines que persiguen ltJ Ilabana, en el que se afirma que 
los ¡•ebeld~:~s. M. Lee ha pedido el envio de algunos 

En cuanto l:l Mt·. Sherman dijo que buques de guer·ra yankees para apo-
le produjo g1·an satisfaceión la noticia yar su reclamación . 
de que va é ser nombrudo secrelarro ~vashmgton . - El secretal'io de 
de Estaco, pues abriga mucha con· M. Cleveland ha noga do que el cón· 
tianza en dicho senador. sul de los Estados Unidos en la Ha-

Hablando luégo de los elementos bano, M. Lee, haya pedido el envio 
con que cuenlu, para mantener la de buques de guerra nol'te-america-
guer-ra, dijo el cabecilla al «reporter» nos con motivo de ciertas ¡·eclama· 
norleumericano que tiene en armas cior.es . 
41.815 hombr·es, de los que, 816 son Los laborantes han empr·endido 
jefes y oficiales. una activo pl'opaganda de falsada· 

De las indicades fuerz .s hay 2 800 des, sorprenJiet.do la bueno fe de 
hombres en la provincia de la Haba- muchos periód!cos. 
na, cerca de cinco mil en Pinar del 22, 8'5 m. 
Rio, més de seis mrl en Matanzas, Se afirma que es pr·obable se en-
6 500 eu las Vil las, 11,500 en el Cama- vien à Filipinos nuevos refuel'zos, los 
güey Y nueve mil en Santiago de cuales se formarien con el contin-
Cuba. gente activo, lo cuat harin necesario 

Con r·especto à nrmamenlos, afir- anticipar el reemplazo •lel año pró-
mó que liene 25.000 provistos de fu- ximo. 
siles, y el resto armados con mache· Es creencío genera l que el) el Con
tes y u nos tres mil que dis ponen de se1o de Mir:islros ~ debe reunirse 
revolvus y pistolas. Dijo tamhién que ho., no se tomar·a ningún acuerdo 
cuenls con 18 000 humbres de caba- deflniltvo respecto de Cuba. 
llerk Dí..:ese que se hab.ar·a de Iu dii'ec-

Se negó en absoluta ó contestar ción de la campaña en la g1·an Anti-
A las preguntas quò el corr·es¡..onsal lla, dejando los soluciones para otro 
le hizo, aceren de si lienen ó no mu ConseJQ. 
niciones los insunectos. 

Al p1·egunlarle su opinión ocerca PARllCULAR uE -<EL PALLARESA• 
de los genet·ale!'; Martínez Campos y 
Wey:er, hizo elogios del primera, 
èmitiendo acer·ca uel segundo juicios 
que no es posible reproducír. 

Añadió que estf:l resuello ó no ma
tar prisioner·os, pues, muy al con tra
rio, les dot•é libertad sin condiciones. 

Al desp~ dirse del periodista, repi
tió su sfirmación de que se halla de
cidida 8 continuar la guer·t·a hasta 
morir ú obtene1· lo iodependencia. 

Conocido el origen de esta" impre
síones y noticias, no es m enester ha
cer 5alvedad o:guna acerco del modo 
como hay que tomorlos y de la fe que 
puede dérseles. - 'PIIl!ietT$ RZ 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

2~. 7'40 m. 

Las escuadras reunidos haa bom
bordeado el campamento insurrecta 
situada ruera de Lo Canea eu vista 
del vivo tiroteo comenzoco coutra c..lt
cha ciudad desde las primeras horos 
de la mañana y de haber conlinuaJo 
el ataque, ú. p13sar de las inlimacio
nes de l o~ olmiruntes.· 

22, 7'45 m. 
La Canea.-Ilê aqui algunes deta

lles a cerca del bombardeo del carn. 
pamento de los insurrectes. Desde 
las once de lo mailona se oia un nu 
tr1do ttroteo en dlrección 8 Keratidia, 
debido ll un combote sostenid(J por 
los cr·istianos més arriba de Ilalepa, 
en donde se distrng uen dos banda
ras griegas Como el liroteo conti
nuase toda\18 m ús vivo, por la tarJe 
los almiruntes t.lecidteron bombar
dear el campamen to de los insurrec
tes y todos los buques empezaron a 
dispar·ar·, 8 l as cinca de la tarde; pe
r·o e&to no impidió que los I'abeldes 
continuasen huciendo un nulrido 
fuego, po1· lo que s~ ordeno el .born 
bardeo ef~clivo . 

Un buque inglés fué el primera de 
disparar y luego srguieron los de· 
mas. El comandanta de: l>uque de 
guerra griego cHydra• mandò en
cender los hornos de las calderes, a 
fi n de reti ra rse en caso necesari o El 
acor·ozado alemén d¡s¡¡ar·ó con gra
nadas car gadas de melinita. Todos 
los liros fueron dirigidos esclusiva· 
mente al campamenlo inSUITecto. 
Créese que resultaran muertos algu
nos cr· istio nos. Al cesar el fuego los 
insurl'ectos enorbolaron la bandera 
helénica. 

Esta tarde saliet·on de esta ciudad 
50 nizams con objelo de reforzar ú 
los musulmanes indigenas. 

Los ingleses han desmontado las 
maquines del «Lourim-. 

Atenas.-El pr·inclpe Constonlino 
ha dirigida a s u r·egimien to, que se 
halla en Creta, un telegl'ama de feli
Citoción por la vicloria obtenida. 

MADRID 
22, 8 m. 

Jfanila.-Las noticias recrbidas de 
Silang dicen que los soldados se de
drcan 8 abrtr sepulturas y a buscar 
cadaveres de insurrectes par·a ente-

MADRID 
22, 3'40 m.-Núm 278. 

(Recibldo a los 9 m.) 
En San Di ego, provincta de Pr nar· del 

Rlo, sorprendieron los rebeldes un 
destacamento de Botaderos (asi di
ce el telegrama) compuesto de 35 
hombres. A pesar de la l.eroica de
fensa hecha por los nuestros, los in· 
surrectos matfl¡·onnos fi cuarenta y 
nos hirieron ó cinco, que estó.n de 
gra veda l, enll'e ellos el ca pitan que 
mandaba el deslocamenlo.-A. 

22, 9'30 n.-Nüm. 841. 
El telegrama oficial de Cuba dice 

que en los encuen tros ocurridos en 
Occidente se hicieron 12 muertos al 
enemigo, presentandose e! cabecilla 
Benito Alfonso con 24 insul'l'ectos. 
Los tropas tuvieron 2 oticioles y 7 
soldades heridos. 

Bol sa: Interior, 64·90. -Exterior, 
"17'30.-Cubos del86, 91'40.-A. 

22, 10'15 n.-Núm 844. 
Al corresponsal de El Liú.~,·al se

iiol' Morote le apresaron lus insu
rr·ectos cer·ca de Sant Sptritus y te 
condujeron al compamen to c.Je Ma 
ximo Gómez. Aun cuando llevaba re. 
comendacionds in clusa para el gene
ralisimo, le pr·ocesar·on y juzga un 
pintoresca Consejo de guei't a que lo 
obsolvíó, apesar de que el titulada 
fiscal pedía!e pena de muerte. 

Maximo Gómez lleva 1 000 gi netes 
bien (·quipodos y disciplinados. El 
Sr. Morole ho deducido de las con
versaciones oidas en el campo insu
rrecta. que al fln las refor·mas si son 
bien implantadas acarTearéu la paz, 
uunque según dice Müximo se mues
tr·a muy intrunsigente.-A. 

22 10'55 n.-Núm. 853. 
El Iferald dil'e que el cabecilla 

Roloff ha marchado 8 Cubn, condu· 
ciendo un carga mento de 8.000 fusi4 
les, cinca caiíones y abundontes mu
niciones, que : on Cfa desembarcar fe
lizmente.-A. 

22, 11'45 n.-Núm. 365. 
Se ha confi ¡·mado desgraciada y 

ofic1a lmente que fueron macheteados 
por los rebeldes ~O hombres en Ba
ños. 

Este hecho ha producido muy 
malH impresrón. 

Han sldo rusrlado:. en la Habanc 
los incendiur·ios Pablo Hernandez 
Ramón Abrea y Manuel Romero.-A: 

23, 12'25, m.-Núm. 3072. 

En el Consejo de ministr·os ha si
d~ aprobado el proyecto de adjudica
etón de un cable desde Visayas ó. 
Luzón. Se acordó sea indultado un 
rea de Cuba del fuero de guerra. Se 
encargó al Sr. Linares Rivas el infor
me é la exposición pr·esenl!Jda por la 
junta de Fomento de la producción 
nocional de Bnrcelono. Quedó nom
brada una comisión para fomentar la 
cria caballar. 

Al Sr Cé.nl)vas le ha ogradado mu 
cho el telegl'llma de ~1orote en que 
habla del decaimrenlo de la insurrec· 
CIÓn - A. 

-
IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 



SEC ClON DE ANUNCIO S li 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la direcciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Cons• i tuyen esta Enciclopedia doce tom os, ilust.rados con mas de 500 figutas, formando el vademécum mas ú Li l, la colecCJ6n mas completa y la enciclopedia mas necesaria para toda duse de inp,eniens directores de centrnles eléctricas de alumbrado y transporte de fuerza, encargados de maquinaria, montadores mecanicos y electricistlls, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía y niquelada, fogont>ros, m11.quinistas encaJ"gauos de cuidar motores de v apor, gas 6 pet.róleo, aficionades :i las industrias electromecanicas, y en general uti!ísima para todas aquellas personas que real.izan trabajos relacionades con las aplicaciones mecanicas ó eléctricas. Conden ... aòos en ebtos doce pequeños volúmeuP.~ , cuya le'ltU· ra no requi e re estudi os espPeiales, los conocimien los lécoicos y pr:icticos que son nacesarios para todos aquelles que se dedican a la mecanica y eleetricidad, la lectura de esta Eociclopedia ayudara poderofiamente en BUS trabajos a cuantos estudien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecaoica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con numerosas figuras intercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú~>tica, 1'50 pesetas¡ en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Eleclri· T Tomo 7.-Gula p1-actica del alumbrado cidad Ind ustrial. ~ eléctt•ico. Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoreleclricista namos y Motores eléctrilos. Tomo 9.-Transporte eléctricode Ja ener· Tomo 3.-Pilas y Acumuladot·es. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. nista. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'i't Tomo 12.-La electricidad para todos; tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A. T .AD O 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, 1Lguardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ (0. IJ27I!l30 DE ZUijif37I Y En~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estac,ión Enológica !I Granja Central y Director de la Estactón EnológLca de Bar o v 

DON MARIANO OIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

rBOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civil común Y foral, ca· n6nico mercantil penal y admini.,trativo 
REGLAS para 'ta aplicaci6n de las leyes a la. mayor parfe de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tcibunales. 

Con los Formula1·ios y .Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ lamina explicativa de la. sucesión intestada y un vocabularto de voces técntcas 
~ POR !>-< 

PEDl1,0 HUGUE'l1 Y CAMPAÑA 
,:.'14._ 

TERCERA EDICIÓN 
~tEFUNOlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

=- -~--

RAN· ÉXIT 
EL CACIQUISM'() 

ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR . ' 

PORTFOLIO ~ DE FOTOGRAFI·AS ' 

Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 foto~rabados inimitables de 
Ciudad es.- Paiijaj es.-Ed ificios h istóri cos.-E'lcu 1 turas.,-Mooumen tos.- Mon ~añas.-Ri os.Lagos.-Cascndas.-Puentes.-Puertot~.-Bosques.-Selvus Vlrgenes.-Templos.-T!pos y Costum· bres de todos los paises del mundo. 

PREcro PESETAS 17'50 

IiEY t1EF0t1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notu, referencias y comentaries. 

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

..¡¡ Agenda Dietario ó Lib~o de Memoria ¡.. 

) 

PARA APUNTES DIARIOS.P.RECIO 3 PESETA& 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 
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pene al hombre, cual !e veís¡ desfigurada, trista, meditabunda é iracundo. La causa de t0dos estos males se de!itruye en un minuto v sin rtesgo a lguoo ueando el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, fl\rmacéutil~O premiada cle Valencia, por ser el remedie mac¡ poderosa é tnocent~ que se conoce boy para producia este c~mbio ta? rapida y positivo. Destruye también la fetidez que Ja .car.ie comumca al altento. De venta entodas las buenas farmacias de la provtncta 
En Lérida: D. Antonio Auadal, Farmacia, Plaza de la Constituci6n, n. o S 

COS PESETAS BOTE 
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