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PREN DAS A MEDIDA 

·C. ~· ~ ~ rO· :0- CORTE ESMERADO 

tres ca~as si tos en esto capitul, ó sean 
en Ja calle de Cahaller·o~. núm. !0, y 
los de In calle de. ~011 Cristóbul, uú
meros 3 y 5; unl'l pieza de Lierru (de 
lluertu) srltwtlo en lo pat·lida Jo Fon
ta net, de 4 jorn~:~ les. 7 po reus de ex.
tensión; ur1 huer··o, sito en In mismu 
partida, de 6 porca~. y otra picw do 
11ena en la purllda de Aubnré:> con 
su ca~a-torTtl) cur·mle~; :;e 1'1e¡¡a, pur 
te por Iu scec¡uru de Fon tnr!el, y par·
te con a1ut1 del Cunal, tle total cabi
da 215 jurnoles, 6 pon~ns, plnntado 
con 3 500 olivos, se rccojl!ll en slln 
3.000 cllnlaro~ de,·illo de lo mejor ('U· 
ltdad y contiene tierro cornpn pnra 
sembrar una~ 80 c uartoras d¡j c:e:-eo
les 

Inrormarén en lo Notarf,l de don 
Gnbriel Fuurn, Pór·trcos bojos, núme
ro 13, 2.0 (Casu Hocn). 24-e. 

n. Canuiuo Jover Salailich I 
l 

~ M~DlCO ¡~ • 
ENFERIEDAOES DE LA l!t!TRn 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor~ 37, 1:.-Lérida 

Plantío oliros ARBEQUINES 
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, 
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Drogueria de Simóo, Mayor 3 Léri d a 

16- f. 

No ha ~asa~ o na~ a 
Cómo si lo viéramos. 
En la càrcel, gracias a esta 

decantada libertad qne no goza· 
mos, el ilnstra.do eseri tot· don 
Gonzalo Rcparaz; bajo e! peso 
de nn mon! ón de pa pel sellado, 
buen número dc periódicos: sc
cuestrada la indt>peudencia. dc 
la m~\s gennina represcnlación 
de l.\ opinión pública~ por al'te 
de una succptibilida<l injnstifi
cablc-llamémosla así-parado 
el primer golpe, sc acabó toclo. 

¡Aquí no ha pasado nada! 
¿Que la~ dcnnncias gra d-.:i · 

mas, con 6 siu fnndament . .. . 
chas han 1mpresionado honda· 
men te a la nación? 

¿Qne lo dicho per Rcparnz y 
Gasset. conocido dc todos y ex· 
tendido tl Espaúa entera, preo
cnpa al pafs como asunto el màs 
interesantccn HU rc~olución.pues 
~Secta al d·~coro y al honor de 
lo que m:.\s qnercmos y admira
nos, del glorioso ejército? 

¿Qué es preciso depurar la 
ccrtl•za dc las acusaciones ln.n
zadas con valentia admirable 
por nncstros fli~nos y cstimados 
colegas de la Cortc? 

¿;Si? Pues bicn; dcnnncindos 
y encarcelados los delatores. 

ocupémonos en discutí· si ha bc, cargo abrnmador, que si, 
de s<' l' ministt·o el scüor Sih·cla se confirma hay q nc castigat· pa
con Az<..itT.lg''t y Pidul y Martí- j ra homa. nuestra; qne si sc des· 
nez Campos; si Romero y Bosch miente hay que probarlo clara· 

, estan que trinan; si las Cortes monte y castigar al acusador. 
apoyanín al presnnto Gabinotc Pensar qne puedan quedar 
6 lc ncgadn ~u npoyo; si Sa- impunes uno ú otro delito, paré· 
gasta està en condiciones dc ce nos q ne no lo de be con sen tir 
afrontar ó no los eonfl.ictos pro· Espan.a. Pero, por lo visto, a ello 
sen tes. Y lo demas ... es lo de va mos, procnrando, por el gas· 
menos. taclo sistema d ''1 c:ilencio y del 

Los que sufràn, seguiran sn· I ganar ticmpo, hacer ver que 
friendo, y pncs lo lógico era em- ~ aquí no ha pasado nada. 
prender dc::.de 1uego con urgen· ~ 
cia y cncra;fa la campaüa mora- I 
lizadora q nc la pren sa: con el ~, mes de 3nero 
mejor deseo, dcrnandaba. haga· ¡ fú ---- _(I i.i 
mos' todo lo contrario, dejcmos 

para i. i :..:rter en el campo el s udor 
u e :iu fren te y en al ·~i re la:alegr fa de 
sus Cltnt<tres, ni los gana.dos abt~.ndo
nan el apriHCO para ir a pastar la• 
hierbecilla(de los prados. ¡Infeliz el 
caminante que precisado por la ne· 
cesida.u se expone e~: estos dias 8. per
der· In ru ta acostumbrada y a preci
pitMse en ignorado:~ abismos ocultos 
por la nevada! 

1\Iirad las leJauas colinas cuAn 
fucrtemente se destacan p •) r su blan· 
cura, sobre el oscuro horizonte. Mi
rnd como los réptiles se enroscan y 
sepultt~.n en el food• de suR subterra
neos "scoudrijos, al abrigo de la s in 
clcmencia.!; exteriores, y se abando
nau al letargo prolong;ado del in· 
vierno. ~limd esas tlmida s aves que quo la borraF-ca pasc y aprove

chemos las halagüe:flas not1cias 1 

qne -de Filipinas anuncian glo· 
riosa victoria y cfectivo trinnto, 
y dc Cu ba nos traen n neva fé 
do que la su01·te no nos abando· 
na, cncargando a los elemcntos 
lo que no lo gran n ne s tros cs
fncrzm~, que la impresionabili · 
daci de nncstro pueblo, pronto 1 

harà q ne ol vide aquell o y \'en· 
gan nnt:vas cnestiones a solici· 

La vida. del allo , como la. vida del cruzan despavoridas por loa ai r ea s in 
hombre, comicnz11. trista y llena. de encontrar alber¡¡uo ni alimento en 
lamento!'l,eomo tri¡te y llena de suspi- 1011 ñr bolea, cuytt.!t moad~das r amaCJ 
ros acaba; y el hombre, como el allo ae rinuen al peso de la nieve; v edlas 
tiece en ~u vida periodos di\•ersos ca· poaarse en los brazos de esa cruz 
mctoriza.dos pot· profunda& modifica· que se alz a en meclio del camino y 
ciones y distintoa a.spectos de In na- remontar otra vez el vuelo, y la nzar 
turo.leza. laatimeroa quejidos y buicar por fio 

tar sn atcnción. 

* * * 

Pt\l'cce que la mano del tiempo refugio en las ventana ; de a q uel de-
desarrol a cada. año ante los ojos del rruido torreón, eu cuyas gr1etas se 
hombre e1e mag nifico cuaaro de los detieue la nieve dando:e un aspecto 
tenómenos naturales, para que ad- fantàsticamente encant:tdor. 
mire eu !a nu.turaleza, corno en un El invierno ha exteodido su bela -

t espejo, consta.utemeute reflejados los do tn<\nto sobre la Naturaleza. el sol 
Se nos hace muy dtfícil crecr prodisioli de su orgauización fisicn, y desde el signa A.cuario del Zodiaco, 

que E'ipana. pueda pasar por so eleve l'U espiritu, por la conrem· nos envia tlmídamente sus ra yoa con 
ellu; no concebimos que, des- plaetqn de tanta maravilla, al reco· mayor 0hlicuidad que nunca , y apé
puéd dc lo dicho, puoda admitir uocimieuto de su noble y altisimo nas nos cl.\liean, y apéu a s nos al um· 

01 il(~ll. bran. ni dilaciones siquiera su ab~olu-
1 Uoutempletuo!!, pues,ese asombro- Los rios, arroyos y todas lns to, su corup eto esclarecimicnto. 

, so panorama que A nuestra VIsta ss nguaa corneutes, y màs a ú n Jas es 
Las naciones, las colcctivi- d b esplega no ier. el rne3 de Euero tt~.nC<\das, traaform110 eua superficies 

dades, tudo org-anidmo con fun- no~ ahre la'! puertas del atio. en inmóviles cristu.les de hielo . 
cionaruiento indepcndiente en el ¡Qué triste n.parece el cielo!. . Ve- ¡Ah! Pnrece que en el espacio fto· 
or•..len social, ti~ne como el indi- ¡ d · · d 1 · " o ca~t s:ernpre urante e dia por ta algo misteriosa que tiende a pa.ra-
viduo, su alma, ~n honra, sn dig· es~esos celaje:. grises que impiden al Jizar, a de:;truir todo lo que a lieuta, 
nidad, su derecho sagrado al :)ol caldear nuestra atmósfera, des- todo lo que palpita, todo lo que vive. 
rc~peto aj(•no por el propio pres- péjasc po·r lns noches que nos deseu· Drria.se que hay eu eata época 
tigio. Puestoen cntredicho aqucl bren un firmameoto mAje~ruoso y ta- una verdadera suspensión de vida en 
honor, la purcza. de aquella dig- chonado de estrellas 6 p&lidl\mente ¡la Naturalezn.. 
nidad, nadie màs interesado nlurnbrado por un~ !una melancólica Pero no¡ la Na.tu raleza j11mb re-
~ llc el mismo indi vidno pues to que derrama trist e cla.rida.d sob1 e el t posn, ui se paratiz.\ jamas ese g ig1.n· 

en evidencie\, nadie con màs ra- , mun<io, como una. !arn para funemria I te:~co laboratorio do .1de se produce !a. 
zón dccidido q nc él a vol ver por 1 sobre la blanca loso. de un sepulcrol vida dc todos lo8 s.~ , :s. ni se apaga 
los fncros dc sn honra, à costa I La nLmó:sCera e,tll hencbidade hl:· jamas ese fuego i:. cnso y misterioao 
dc todo. Fnorza es pues qne Es- medad. Lo~ troocos encendidos cbis· que anima constar temente Ja ebulh· 
pana, id<.:ntificada con sn noLlc porrotcan en los ho~ares , arden t:on ción de todos lo':i e ,;a.nismos. Lo que 
cjército, al cnal res peta tan toco- diftcnlta.d, Y el humo ::.a reparte eu h<'>ce la Natnrall'z 1 es recogerse, Y 
mo estima y estiilla en mucho torbellinos por el interior de la. es como reconcentrar eu el seno de la. 
por lo mncbo qne valc, pt·ocnro taucit\ . tie~m todos sus esfuerzos vitales par a 
Sit Yindicación con el ejemrlar Tended la. mimdl\ por los campos. I renparecer un dia. deslumbra.nte dt 
castigo dc los crimin::tles, dc· ¡Qué tristc emoctón, Y A la vez, qué ' galas Y ostent ~a de nuevos frutos. 
nnnciados ó <lcnnnciadores. El sublime cspectricnlo por doquiera! Lo Lo que hace la Na.turaleza es prepa-

1.1 í :nismo e! fondo è.e los vallos que las rar en $U re,...az, maternalnu1n ·o· 1 6 • < 1 ema es conr.reto y clar simo: e " 

l S R c1·estas Y pit:uci.Jo~ de los montes, lo I res quo ban de orotar a la vidA, como e • r. eparaz mcrecc crédito I 
t mbmo lo~ antes pohltl.dos bosques que h1. tie rra mn.dre mnre con Ml san o-r·• cntoro <~la natión;~u palabra dc • 

b ln.s sicmprc órida.e llanura::J1 Iodo o.! sér que ~;e agita en sm; entralil>ls \;' ca allero, por nadie fué tncha- d " blanquea, to o paret:e envueltc en el que h:t do 11alir a poblar el muodo-
du ,·,an;:.ís. Lo qui~ dij'o, e:;, IIUCR, I e. . I • d I 

t' no suuar1o e a ro uerte. .A.si _bajo itb enpas prim~:~ras de la. tie. 
mi en tras lo con trnrio no e prue- N' l ¡ b d b d .n e :t ra. or a nn ona su bogar rm y en In':! hendiduras 1 grieta s de 



los úrboles repodan mil ares de lar· 
vas de insectns, que pasan en este 
esta.do la. in~ancia de su vid 1, aalien
do luego del capul o A vibrar al sol 
sus resplaodecientcs alas. Asi tJ.m
biéu la& plantas y las Sl3rnillas, se ra· 
mifican bttJO la tierra en ioflnita.syde· 
licadas raicilla.s, acumula.n en elias 
toda llU vida, y crecen luégo y se 
desarrolian mediant~t los jugos que 
por sua boquilla.s ó esponjue as absor
ben del terreno. 

Y no obstante esta aparente aus
pensión de 'fid11o externa en los orga· 
nismos vegetales, ob~ervad lo~ arbo· 
les y arbustos de boja perenne como 
adelfas, cltmtJlia• ced1'08 cipre8el, daf
ne8, encina1 , magnolial, pino1 y na· 
ranjos, y les vereis desafiar loii rig-o 
res mt'lteorológicos c..:ubriéndose iuce· 
santemente de flores y de follajP; y 
aún en u.quellos cuyn. boja es caduca 
vereis brotar il. lo largo de las ramas 
algunos puntitos prominentes que en 
el curso del mef.l se a.bu tan formnll· 
do las peqneflaCJ yernas que sostie 
nen los rudimentos de los !uturos ór· 
ganos dorales . 

Y todo esto se verific&. aun en me· 
dio de las mas rec..:ias nevada'l. -Y es 
que la nieve, apesar de su baja tem 
peratura no tan baja sin embargo 
como la del blelo, lejos de con¡relar 
los jugoa de las plantas, las sirve de 
abrigo y resguardo contra las eructe 
zas de la atmósfera. a la vez que fun· 
diéndose los primeros copos por el 
calor que irradia de la tierra, se fil 
tran por las primeras capas de ésta, 
saturaudola de h bumedad que ne
cesita para la berminac!ón de las 
semillas. 

A!;{, cuando al despertar una ma
nana de invierno veais el cielo en 
toldado de una nuba uniformE> y rlan· 
quecina, millones de nevados copos 
caiga.n ob lcuamente blanqu<>ando 
vuestros tejado~ y depoRitAndose en 
las corniRas de vueRtras casas y ~n 

el c..:ancel de vuestra ventana, !asti 
ma.oa del infeliz viandante y del rni
sero mendigo, pero no maldigais la 
n;eve¡ ¡que ell~:~. es el manà bendito 
que alimenta y fertiliza nuestros carn 
post 

•. 
Si nos fijamos abora. en nuestra 

propia economia, adnrtiremos gran 
analogia entre nuestro organismo y 
los !enórnenos que hemos presenciada 
en los demas séres. Como el frio con
trae todos los cuerpos, su acción de· 
termina una cohesión f'Xtraordina.ria 
en nuestros tejidos. Se suprimea ó 
disminuyen no' ablemente el sudor y 
las exhalaciones cutitneas, y aumen
ta. en cambio la exbalación pulmo
nar y las secreciones internas La. 
vida se ba rec..:oncéntr&do, pues, en 
los órga.nC'~ y aparatos m l1 s lr.timos 
que estan expue3tos por lo tanto a 
agudas afecciones, a fenómenol! con· 
gestivo• é inflamatorios. 

EDUARDO PASCUAL y CUELLAR. 

,.-&E AL g; li' •• Wl?4 ,.., 

madrid 
Tal pudieran ponerse las cosas que 

el gobierno conservador se viese obli
gada a abandonar el poder: eito indi 
càbamos y sostenemos boy que bau 
aumentado las probabilidaòes de que 
suceda. Con este motivo princip!an a 
buscarse soluciones y rada uno cree 
encontrarlas segúo sus propias aspi 
raciones y petigro que pueda. correr 
una credêucial 

Mas de uno drfiende la creación 
de un Gabiuete intermedio pero cada 
momento que trnnscurre, p1erde rn1ís 
defensores esta idea a la que en pr i· 
mer lugar se oponen los ministeria· 
les . El mismo sefior Q;\novas ba di
ebo textua1mente, si nosotros no he
mo5 oido m<~.l, que ja mAs aconsejar la 
à la Reina la formación de los men
cion••dos Gabinetes, y menos en las 
actuales circunstancias, dado caso 
que él abandona11e el Gobie1·no. 

Por lo que se vé la co~a va de 
veras y no resulta uno de tantos in
fund ios periodísticos. 

Los liherales callau· parece que su 
miRión boy esta reducida a observM. 
pero a a.l!.('uno de ellos , y muy impor· 
ta.nte, hemo!; oido combarir con du
reza. la s.>lu ción que hemos mencio· 
nado en un estrecbo circu o de ami · 

I 

gos. 

EL PALLARESA 

. I 
Mas esto no es mas que colecc1ón I 

de càbalas cuyo cumplimiento masó 
meuos probable, (s guro para nos· 
otros) depende del desarrollo de los 
suc..:esos en Cuba, en cuyos campos 
estt\ ls. verdadera dave de Ja cues· 
tión. 

Los silvelistas 

Est;íu perfectamente unidos y ex
pectt\ntes cua! si qui:.ieran demostrar 
que no I e:. cogeria de sorpresa el que 
las ciréunstancias les llamaran al 
poder. 

No parece dudoso que si esto se 
realizase, algutta personalidad de las 
que hoy tienen C•lrtern. Se presta.se a 
coutinuar al frente de su de¡;arta· 
mento, e •n la presidencili de don 
Fru.ncisco, y aun que esto lo hiciE>sen 
los consejeros actun l~s que menos 
prestigio ban perdiJo en la opin;ón. 

Los rn s ladinos I egan basta sos
tenPr que el Sr. Oanovas, por sl solo, 
es defensor del Gabinete de transi
ción, pero no q:.~ ere defenderlo, sino 
oponerse a él con todas sus tuerz<1s, 
por la díficil situaeiún que le crearia 
e t que alguno de sus ministros de 
boy continuase con el Sr. Silvela, 
porque esto casi le alt>jaha moral· 
mente da la politica per omnia secula 
seculorum. 

Otros atribuyen al jefe de lo¡; di
sidentes la opinión de qu*' 110 cree 
que estas ci r cunstancias pnedan ser 
resueltas por ninguna situación inter 
media sino que exigen toda la ateu~ 
ción de uoo de os dos partido'! gu
beruamenta.les A decir verdad, nos 
otros no hemos oido tal cosa a l sefior 
Silvela, pero se la atribuyeo PSta tnr· 
de eli un circulo polltic..:o donde con
curren muchos de sus a.migos. 

Como consecuencia de todas estas 
supo<~iciones, resulta. la de que las ac· 
tuales Cortes no volverfl.n fi. reunirse. 

La cuestión de las Reformas 

Bien podemos asegurar que sí no 
existieran los infioitos fracasos que 
la política conservadora ha origínado 
en Cuba y Ftlipínas, la irnportante 
cue!>tión de las re(ormas constituiria 
el rnn.yor de las q ¡e desde que ¡¡e en 
cargó del Gobierno ba podido sufrir. 

zado el al1o matando llOO insurrec· 
tos; sin que nos baya llenado la ca· 
beza. de combates inminellt 1 resul· 
tados de comb:naciones preconcebi
das! ¡Bendiw él, que tan grata noti· 
cia ha. comunica.do a su patria, a la 
que con tan bnenas se11ales ba.ce co
menzar el a11ol 

En :a cuestión polltic..:a hubo mu· 
ebo sentimiento Uno de los concu
rren tell perdia el ('Olor cada vez que 
se rnentaba la posibilidad de que 
r..baudonasen el poder . ¡El q t~e pron· 
to cobra ria cesan tia! 

De las reformas se habló muy 
poco: criticar-on el diagu!ilro quE> ba.
bían proJucido, y lueg-o cambiaron 
dP. couvcrsación, convinicndo tAc..:ita
rueute en dPjar pasar el cbubasco, si 
podia llacer E<e. 

No dejan de llamar la atención 
estas frec..:uentes reuniones de los mi-
nistro& eu ln. Huerta. 

De Fllipinas 
Cuando menos lo esperabarnos 

porq u e babiamos pues to toda n uestra 
atención en la llegada de los refuPt'
zos, recibim0s ayer un ~ratlsimo te· 
legrarna que dos boras despuéR era 
comprobado oficialrnente. Aunqué 
tendr:\ ya not icia de tan agradable 
nuevu., 110 queremos dt>jar de copiar 
los detalles mas importantes. 

cEn la provincia de Rulacan, los 
»insurrectos bablan estahlecido en 
»Üacaróo su centro de operac..:iones. 
»Esta ban organ ír.ados A semeja nza 
•dP los de Cavite con irnportantes 
»trincberas y una formidable t:alta 
»que hacla sus posiciones poco meuos 
»que inexpugnables 

»Hacla ya tiernpo que el genera.! 
»Po avieja. venia dedicado al estudio 
»de e::;ta posición de donde salian 
»a.buudantes municiones pan\ tr das 
» as partidas, por lo que se sospecha
»b,\ que tenla.n esta hlecida en ella 
»una fàbrica El general con~ideró tan 
»importan te la posición enemign que 
»Comb'nó nada menos que seis co 
»lurnuas para comba•ir la 

»El dlêt 1. 0 a las 11 da la maf\ana 
»lle~aha delante de nque las trincbe
Has la heroica columna del Coman· 
»dante Elltguer que sostuvo tan rudo 
»combate que obligó a los rebelde!ll 
»h abandon,•r las trit!C..:heras en núme
•ro de seis y a formida.ble colta, con 
»pérdid~ de 600 partidarios. 

»Cuando el eoemigo corria. a la. 
•desbandada oara guarecerse en l 1i 
•montes próximos,apareclan con pre· 
»Cisión matematica y por caminos 
»diferentes la.s otras cinco columnas 
•que los casti~aron alrozmente pro
»duciéndoles otras 500 bajas, entre 
»el tn.s mucbos soldados indigenas que 
•maudaban ii los insurrecws, y Ull 
•couocido cabe:!illa. 

OOLABORACION INÉDITA Cuatro millooes de ki1ógrarnos de 
legumbre importadas en 1896, Cf ntJ 
algo mas de 2 mil•ones en 1895 h ' IJanto de a' ngr..les I de~no1strado q_ue tdarnbien ban a'ume:~ IJ {I tauo os envws e este importaute 
raruo. 

El valance Comercial de 1896 , 
Rubita corno los trigales en estio; mo dec..:imos, no a sido nadll. fa;o~o. 

blanca como los picacbos del monte ble :i los exportadore:s db E'lpaila a. 
en invierno; Y con tos ojos azules co ojala podemos decir otro tanto, st· lyo 
mo las violetas en primavera! asi era. ' 
Bebé, it~ nif\íta cuy:-.. voz semPjaba el vern os, à fines de 1897 aunque ú. Juz. 
gOJj<'o delas goloudríua.s eu otol\o. gar por la actual cosecba de viuos 

Uu di<~., ¡que dia tan tris e! bizo francesa y por ~os precios rP.inantes 
pre:,;a en :a. bermosa. nrlla ull mous- en nuestra nacróu y en tos prÏlrcipa. 
truo horrihle: la. drfteria. les CP,ntros franceses, todo bacP Pre. 

Y Bebé, ya no c..:omió m: s, ni jugó 
con sus muñec..:as, ui la dPjaron ver A. ver que nu~stra importaclón, cuando 
sus berm,Lultos; y cua.ndo un seiior 1 m~nos en cuanto '1 los v:nos se rrfie. 
muy viejo y rnuy f{Jo .e h1zo pupa en re, quedara reducida. !Í una mitad ó 
ta garganra, la cbiquitiua, c..:otuo ptl.· poco menos. 
jarillo que .1gi:a las ulas para 1evt~.n - Corno curiosidad y para que se 
111r el vuelo, agitó sus l.rttcitos, que- puedan c0mpara.r las difereuc1as da. 
jóse con voz extrangulac!a. y .. se dur- 1 · d 1 · 
mió en la tierra. para despertar en el mo:~ 08 precJOs e tngo por quintat 
cielo. que :os dlas últimos de Diciembre ha 

y al cielo fué Bebé. alcanzado en las principalcs p azas 
L1\ nina. rubia como los trig:~les del mur.do. El bet:tólitro de tri~o eo. 

en esrlo; la. nri'ia. bla:~ca como los pi - mo se sabees de 85 k ilógramcs, sien. 
cachos del mon te en invierno; l~ Ui- do los de ecbos de aduaoa eu Fran. 
na. de ojos azu tes como las violet~~os en cia. 7 fmncr.s los 100 kilo~. 
primavera; la nrfia cuya voc..:eelta se 
mf"jll.ba gotjeo de golonddnas en En Paris el cw·so P1'ecedente fué 
otollo . se fué al cielo . Y una 11oche, de 21 francos, La. bajll. esperimeutada 
Bebé, cansada de jugar con àngeles lo red ujo à 20 fre ... 60 céntimos. En 
y quernbinc..:illos muó :i la tierra, y Lyon erh. de 21 fres. manteniendose 
bttilCÓ en el a su casa¡ y con anbe· al rnismo prec..:io, dando !!obre Paris 
ll\llt · curiosidad quiso ver mas.. una diferencia de 4:0 cénttmos. En 

Y ViÓ à 311S bertnaliOS VPStiditOS 
Rna.n ~e veudió a 19'7ò fres, v baJ·Ó a de negro¡ y los vió muy solos, y muy 

tristes, y rnuy pitlidos, porqne suma· '19·6~ siendo de 75 céntimos la. dtfe. 
dr·e ta.mbién se babia dormido coll rencra con Parla En Tolosa c..:os1aba 
suel\o de m uerte. ' 19 85 Cr c..:s s u biendo a 20· 45 fres. En 

Y ~i~uió mi_rt_tndo y vió rnàs todêl. Nanc..:y se cotizó a 20·75 frt·s. alcan· 
via: VIÓ en el su1o de su madre A otra. I Ziindo luego 21'25 fres En Dijon de 
muJer: la. madrastra, co_rno !~llama- 19·85 fres. aurnen1ó ·í 20'50 fres. En 
bc\ Lu1sln .. y ya ao VIÓ rn .1s Be hé¡ 11 . , , Q , • 

I ;~~ IAgrirnas nublarou sus azules C.bartre-; pasó de 20 60 ,ft C~. a 21 oa 
Cl.Jazos, y aquellas Ja~rimas , puras fres Y en Bergues de 21 75 .fres. SU· 

como el fi ec..:o de un astro y bríllan · 1 bió a 21 '85 francos. 
tes como c..:bi.;;pas de sol, cayer<111 so· En Berlin el 1 er cur&o de Diciem· 
bre la alfombra de luz del c íelo Y bre fué 22'40 fres., quedando ñ flues 
rodaroo, rodaron en tre nubes ferma- del mismo mes a 2~ 05 f¡ es., Slendo 
das por pétalos de rosa Y e:!pulLla de la d:ferencia eon Pa.ris 1'45 fres . Los 
arroyos de p ata.. 

* * ... 
En el instante mismo en quP. B bé 

lloraha, los ob:.ervatorios Astronó:ni
cos aunc..:ia.ron un !enómeuo celeste: 
lluvia de estre/las 

Y se díjo que aquello era materia 
cósmi c:a. fra~mentos de constela.cío · 
ne:! ... trozos de astros .. ¡Quó eq ui ~o
cación! 

Como si la lhnia de estrellas no 
fue · e llonto de dngeles. 

Llanto de augele~, de ojos corno 
vio eta.s en primavera; llanto de An
ge es cuyas vocec..:ita" semeja.n al 
char oteo de las go ondrinas en oto
llo; llanto d~ ñngeles, blaecos como 
IoR pic..:aacbos del monte en invierno¡ 
li ant o de :i ngeles ruh1os, rubios c..:0mo 
Be bé, rubios como los tr galE'B en es
tlo ... 

M. BLANCO SELMONTE. 

(PI'ohibida la reproducción ). 

derechos de aduanas en Aleroallla 
so11 4 '37 fres. por quinta!. En Viena 
se <.:otizó a 17 60 fres. y siguió el 
misrno precio pagàndose de entrt\da 
en Austria 3 75 frc!i. por quinta!. En 
Londres costó 19 6ó fres , bajaudo 
lueg o ;Í. 19 35 frt:s En Ing taterra no 
paga dere<:bos de aduana el trigo En 
"l3ruselas los precios fueron de 18'2ó 
disminuyeod<> des oués {t 17'85 fran· 
cos. Di fet en cia con Paris 2'72 tran· 
cos En B¿Jgica no satisfacen tampo· 
co nada de entra.da los trigos. En 
Nueva-Yo1k se vendió a 18 20 fran· 
cos, experimentando una baja de 10 
céntimos a fin de mes y en Cbic:ago 
akanzó 15 35 fres. para quedar à 
14 60 fres ' ó sea 6 francos mas bara· 
to que en parts Los derechos de 
aduana en los Estados Unidos soo de 
4 89 fres. por quro tal. 

.Mucbo llamó la atención el que 
el Sr O~.novas se líberalizase tanto 
que consintiera de buen grado en 
implantar las tale~ reformas, pero 
despues de estudiadas, la desilusión 
que ayer iudicabamos babla comen
za.do a surgir . boy se ba convertida 
en disgusto, porque los mismos dipu
tados a.utonomistas que fueron a dar
le las gracia s al Sr. O novas, ven 
boy que no bay taleR re!ormas ni 
aúu en apariencia pues todos los que I 
podrian considerarse como nuevos 1 

derec..:bos quedau anulados por la au - I 
toridad del Gobierno general. 

Este disgusto ba tra.scendido a 
los liberales y los republicanos los 
que sostieneu coa mucbo fundarnen- 1 

1 to que as cortes votar on las 1 efor- 1 

mas bajo las bases Maura, y que boy 1 

se ÍllJ plan tan con tales restricciones 
que las bacen irrisorias. 

~Los es f u e1 zos dei general Pula
vieja ban sido admirablemente se· I 
•cundados pr r Rios, gefe ~uperior de 
~la. mencionada provincia y t'Iol que 
•directamente debernos el trbnfo de 
•Üacaron. 

è'l __ ,.. __ .._ ____ ... ___ .,... .... ± ._,~~.:U.· 

Estación enotécnica 
DE ESPAÑA EN OETTE 

Cet te 2 Enero de 1897 .-El Direc· 
tor de la Estación, Antomo Blavia. 

La cuestion ~atallona 
Los diputad0s autonomistas ban 

trasmitido extensos despacbos a p,¡e¡ .. 
to Rieo pidiendo inatruccioues, pues 
e los no se atrevim a. adoptar resolu 
ción alguna mieutras no desaparezea 
el ¡.¡rofundo dis"{ usto que !ell ba ori
ginada la. conducta del gobierno. 

En la Huerta 
De esto y de muchas cosas mas 

se habló anocbe en la suntuosa. mo · 
rada del Presidente del Oonsejo, y 
basta el Sr. Cos -Gayóo terció eu la 
ccnferencia para dar la noticia que le 
habftlo comunicado el alcu.\d le Vi· , 
uaroz (Castellón), y según la cual, I 
al pasar por aquella población el ~o-
1\or Salmerón, se oyó un v va à la. 
República, grito que se c1ée fué pro 
nunciado por el pt opio ge fe de los 
cer,tralistas. 

Se ba.bló ruucho de Cuba en sen· 
tido al.;ún tanto pesimista. y !amen· 
taudo que Weyler no baya imprimí · 
do mas rapidez a la campaüt~ . Juz 
gando los dos despacbo-; ofidales que 
aycr se rècibieron couvinieron en el 
silencio ruejor que en comunict\r ala· 
banzas ó censuras y nos parecc no 
andar equivocados, ~i dec..:iwol3 que el 
Gobierno no con c..:ede cntero e: édito 
iL las notieias comlliiÍCú.das por sure
preseutante en Cuba. 

En cambio se prodi!:{aron los elo· 
g ios à Polaviej que en realid:ld los 
merece muy cumplidos. ¡Ha. comen-

•El enemigo perdió mncbo¡,¡ cano
•nes y armas, incluso la fabrica de 
,. m unic..:iones, que fué destruida. 

»Nosotros tuvimos 24 muertos y 
•70 heridos, algut~os graves» 

El general ba ped do con ur·gen · 
ci& un bu.tallón de ingenieros relegra 
fis t a~, que le ser :·, e11vh~do a la ma~·or 

breveda.d, aunque se tropieza. con la 
f .... lt<\ de aparatos 

.Noticias varias 
- .Mañana serAn fusilados en Ma· 

nil& los Abel as y curas indios c..:• m 
prometidos en la insurreccion. Loi 
reos son on~e Maiiana. mismo se a.hre 
otro Oonsejo de Guerra para juzgar 
A los 40 comprometidos en la. conspi· 
racióu de Balac n de cuyo deacubri· 
ruiento ditnOS cnenta a D.uestros ler·to 
tes Existe la creencia que correnín 
la tnisrna suerte que Riza , Abellas y 
companta.. 

- Parece que el ~obiemo e W •tS· 
bin~ton b~ adoptado medidas e i•n 
portancio. para evitar lllB expedido· 
nes tl ibu~tuas. 

- En Lancaster, importaote po· 
blac..:ión del estado de Pensyl vanin, 
(Estados Uuido=>) ha sido quemada. 
otra efigie del ger.eral Weyler. Y van 
seis. 

-De las declaraciones de los reos 
de ú•timo Consejo de Gue1 rt1. en F lti 
pinas, pareee deducirse qtle la con· 
du et:\ ::el Japon no ha sido todo lo 
cor recta 4 u e debiera. ~~..r con r • ;,pa fia 

Ko-FRAN. 

BOLETÍS SEMANAL. 

EI ano 1896, terrible para Espafia. 
1 ajo múltiples conceptos h11. sido no Nuestro antiguo suscriptor y bnen 

amigo el iocansa t) le industrial se!iJr obsrante bueno para. nuestro corner 
1\tontardi t, n::>s envia uu nuevo escrito cio de ex port ci úo, a I o ruenos por 
acerca de }¡¡ que, desde muebo lo q ne toca :í Franeia. 

Seis millone , aproximadarnent3, tiempo es la cuestión a resolver quo 

de h E> t:tó it ros de vinos espnfioles im- ruAs in teresa a ·a propied d y al co· 
porla::ios el afio que acaba de finir, :í rnercio de nuestra capi tal. 
es ta nación, contra 3 500,000 uectó· Basta dar un paseo por nuestra.; 
litros , n 1895, veudldos d. no ma os prlncipales calles y fijj.rse en el sin· 
preeios, ba:sta bace poc..:o, suponen un número de pisos que ostentan el con~ 

· sahido pa.pel, si!!no de su impr0duc· muy regu ar wg-reso para. uuestro --
comercio vinatero . tivida.d para el propietrrio, para for· 

l inco millone~ de kilógra.mos de marse cabal idea de la. importaucra 
ac..:eite , que pL:eden aurn e ntar todavla suma que entn.na el c..:onseguir, oo 

de momento, si la o-uern\
1 

que es lo bastante si nuestros fa.bri c ante"l quie· " 
ren, cou solo mE>j orar 110 poco los primero, nos obliga ú bufrir este per· 

J·u i cio per o sí cuando se a ocasióU proc..:edimientos de elabotación ha· 
ciendo de modo que se obten~an acei- propici;l, e l aurnen•o de gua.rnició~ 
tes sin resabio a tguno, corno ya re· tan demandada coo plena razóo · 
pe idamente hemos aconsE>j ;ldo, ve- justícia. 
nidos en 1896 c:ontm 3 000,000 dc Dic..:e nuestro comunicante en 
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carta: ki 1os que imporramos el ano anterior, 
implican tamb1én al gún benefieio y No es por ciellto, la prime1 a vez, 
1 enan de esperauza. a los oliva.rerps que e1; las columuas de su popu r.r 
espanoles. diario, nos hemos ocupa.do en lo ~ue 

Sesenta. millones, muy cerca, de co n oportunidad, dijo en la últinlal . . e 
k;)óg-ramos de fru tas con tm pa.recida sesión celebmda por e l MuniCJP10 

1 
C;\ntidarl que tra~imos en 1895 , ÍL pe c..:o nceja.l br. Aige, qne cot:stiwye e 
sar de¡,~ gran competeucia. que nos idP.al de Lérida, la. cue~tióu ba.tal.O 
bac:en por !HI baratura en alg unos n.r- ua de los Ouarreles . 

1 ticn os llalia, Tun¡ula y Gn~<:i a., po· llnY una recieute di¡,posición de 
. tll' 

nen de manifteslo que nu estru.s fnnas 1 Ra.mo de Guerm, que tal vez e~ 
son_ apnwiad<.ls, aun ve11d1éudo:.e re-l da 1 con cuidauo, y tmbajaudo t~· 
la.uvamente mas ca.ras. dos con fé ciega. y unidos en colllúll 
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se 
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ha 

fué 
ada 

En 
dose 

vez, 

coocierto . podria en au dia dar resul- I 
tado!> practicos y positivos, para. el 
ac uartelaroieuto de la fuerza que de 
dQrecho nos corresponde, por un sm 
n úroero Je razones que seria tare a. 
larga reproducir. 

No nos caosaremos de repetirlo; 
pat a Lérida, toda y para el Comer

cio en partíeu ar, es cuestión de mu
chisirna. irnportancia.. Verdad es lo 
que, si mal no recorda.mos oimos de 
cir al Sr . Alcalde en la sesióo refe 
rida, al conte::.tar al Sr. Aige, qGe 
hay en Lérida cierras personas que 
tienen no sólo poco interés en ayu
da.r a so'uc:iooar lo que ;\ todos nos 
incun1be r · solver, si no que en vez 
de allanar obstacu!os , parece que 
~oz11u en pooer dificultadL' s¡pero bue
no es ha.cer constar, también, que en 
Lérida hay pa.triotismo, y bien re 
cieute es el berrooso espectàculo que 
dió al despedir A las fuerzas expedi
cionarias del Regimiento de Aragón, 
para despertar el cual ~>oio precil¡a 
mover la. opinión 11certada.mente, que 
Lérida, ya harA cuanto esté de su 
parLe, rnientras red 10de en bent>.ficio 
de uuestro sufrido y valeroso Ejér
clto 

Ray en Lérida un edificio que por 
su capacidad, y condiciones higiéni
ca~, podria aprovec:barse para con· 
vertirlo en 1111 buen cuartel: me re 
.fiero al Serninario viejo. Vea pues 
nue tro Municipio, que con fé todo 
se consigue, si para el dia ~n que 
acabe la guerra de Cuba (y ojalà. 
Dios, ~ea pronto') podemos cfrecer al 
ramo de Guerra un Cuartel para que 
a. l descansen de las fatigas de la 
campana, nuestros valien1es solda
dos. 

Como entusiastas pot· la idea, en· 
vit~mos nu caluroso ap:auso al conce
jal ~r. Aige, que bacemos extensivo 
c~.l Sr. Albi1'ana, por los buenos pro
pósitos eu que se in'lpiran y que les 
gu!an al prometerse hacer de su par· 
te por conseguir lo deseado. 

Y esperarnos que s ·cundaran la 
idea el Sr. Goberna.dor Mtlit .~ r, y Co
mandanta de Ingenieros Sr . .Macia, 
obra. pot' la que Lérida entera l es 
quedaria a.gradecida por siempre. 

ANTuNIO MONTARDIT. 

Lérida. 3 Eoero 1897. 

---~-= -4-----------· 
oticias 

-El dlo de ayet· fué de frlo rigu 
ro!'lo y uie!Jia espesa. 

Vun dos dius de un tiempo inrer·
nal. 

-Con gt·un solemnidaiJ se cele
bt·llra hoy 6!1 la lgi>'Sia de S Loreu . 
zo, In fll'slo dJ! StJulo Crrslo IlHIIado, 
ol q\H.l tuut•• ) tan ¡.no rurrda \ euera
cróll mue~tr·a el pu~-o!Jlo de Lénda . 

A lus drez se drré Mrsu contada é 
todu orqut"sla, ('jeculérrdose la del 
Muesti'O ~J I:!rc-é, pl'tH.I <:nrrdo el Podre 
Puu . l'elrgtoso fnwriscuuo de Bala
gu~>r' 

Por 1¡¡ tHrde fi los cunlro, visita 8 
los llo~ns rjecutondo la Capilla el ce 
lei.JI'll tlo Mherere de Mer.::é. 

-Esca~o mo' im ien to se notó nyer 
en el m erendo de granos, rea l rz:'Jn 
dose pocH:s ven tos cuu l1:1s cortus exis· 
teuCilh en l111g HdO. 

Los pr·ocios corl'ientes, fueron : 
Tl·i,~.:o de f.& clase é 20 pesdlas los 

5G ki ros . 
ld. ld 2. id 19 id id. 
Id. rd 3 • rd 18·00 1d. id. 
Ce u ten o, 13 pe::;etus. 
Ceh»rln, 9()i) rtJ . los 40 id. 
Ilnhus 12 00 ltJ. los 47 rd. 
Hnbnnes, 1:!'00 irl. to:; 4R íd. 
Judlu~. IIP. 18 A 20 reL lus 59 id. 
Muiz. H'OO {I !) {)()rd . los 49 iu. 
AvtJno, g·5u itJ lo::; 30 1d. 

~ - Boyreulh, a MPca del w agneris 
mo, I"''IJIÓiltl::O:e er-1¡;11' un monumenlo 
ol gror1 composttor. El pr·oyecto con
SI~Ie en u u tempto con cúpula y co
lunHllilas en euyo ili!P.rr,,r· ir·a unR 
eslnlun del uuLo1· de Los maestros can 
tores. 

P1 énsase poder inaugut·ar esle 
mouumento eu 1901, f¿l'ha del vern 
l tctfl•·o Runer·-..unu de Ja creación llei 
ltJn LI'O \\'n~ner. 

-~lniiann \· e~lirlln de gola las 
fucrza.., de e..:tn guaruic1611 por la 
ft~sto de In Epirnnla, pa:-and~ é visi
tar ll _ta ... Autor1dades com ~•ones de 
los dtslruto~ cue1·pos é tn::;lttulos ar 
ma dos. 

- Por et mlnisierio de Fomento 
se nu1o1 iZ1111 las JF'I 'mutos à los 
ll!.»l'st¡·o..;. pPI'O se extg-e llevar \t'PS 
a no"'.. nJ ft·eute rle In e"cueiA, no ten er 
~u nnn::; de ednd, no haher solicilodo 
JUl>t nclÓIJ. no c.;;Lnr eu u~u de l rct;! n 
Cl.tt, IlO hal!l'r SOiiCIIIIdn PIH' COIICUI'SO 
111 e::;tnr· :;uJe_to el mae::stro a expedic3r•-
te ~ubernaLrvo. • 

E L F ./.~ LLAR E S A. 

-A I:Js nueve de la ·moiiona fué 
COIIdUCidO O)'t:l' al Ho~plla l, Anton10 
L1ove1 u B H'r, de 50 a i1os, que fué co 
gido entre Iu ru edn del ear1o que 
gu1a1Ju y lJII ~U81'do-ruedns óe la 
puerln e eull't~da (J la sect;ióu de 
desca r·gn de la Esta ción. 

Recrbró her·rdas muy graves, con 
fractura de var·ias costillas. 

-En t:l t1·en cor·r·eo llegaran oyer 
proc·e•1eutes de CulHJ, los soldados 
José 1\l~>r,·é, IHtllJra l de Lé1·.da, e~tfer·
mo; y M1guel PIISeltl, hertdO, IIOLUI'UI 
de e:sta c1uuod, domtcl.tado en Alge 
l'l' i. 

Ambos son pt·imos hermono~. 
hal>ié'ldo:se dudo la cu uolrdad de no 
huherse recouocrdo llasta su desem
b!irco. 

-En el lren correo regresó ayer 
é su D1ócesis,el Aom111iRirudor· apos
Lólleo de BurbHslr·o, Or·. P•ilana 

Duro u te su cor·ta eslancra e11 nues
tro vi.,datl ha vtsJIRd,, ros pr·iocip~ les 
ed1fleros de lo poblor:ión, entre ellos 
lo so1Jerb1a Seo auligua. 

En la EslaCIÓII estuvieron é des
ped rt· ol tlusrt·e Pr·elado. el de esta 
Dróee:srs, lodas las Aulor·rdade'3 y 
re¡.H·esc3nlac1oues de a'guna Sociedad. 

- Ampliando la n0ticia que anlici
pnmos tt n tea)er de la desgnu·ra oeu 
1 r ida cel't·a d; Ba"ella, podemos dP.C!II' 
que volc.:ó la lar·taua eutre Pot1s 1 Cas· 
tellnou de Busel !a, produclétltlose 
installtÓilPHffiellle la muer·te de la iu
felrz muchaclln, \ielrm» del accidellte, 
CJ'H re-;u i LH llamHr~e Mar íu ~-. nat u 
l'U I de Cu l'l'li lo , A lldOr'l'tl, de 18 a 22 
oi1os de edAd. En el vehiculo tbun, 
ademós, uno Mouja y otro \iaj ero, 
con el conductor·. 

Par't'Ce que el h f'cho fué casunl. 
El Juzg-udo se per·sooó en el lug-ar· 

del suceso,comenzaudo ó rnsli'Uil' las 
oportunus dllrgefll:IUS. 

-En el tt·en de Tarr»gona sol ió ayer 
mHña na pHro Vr eucro y Madrrd, el 
ex Admlflt::;trhdOt' de ll1Jcte11du de es 
ta prOVIIJCr», llU6SlrO buen nmi~O 
Doll C11·rto Fe•'llólldez de lo Hoz. 

Ell la imposlbllll.lad de hacer-lo 
personolmente, nos eucargó, y lo h~ 
cemo8 gustu:sa men te, que I e despid ié 
r·amos desde e5tas col umoas de su" 
numero--os am1gos, qu1~nes sentiréu 
m •Y srncerameule la marcha del 
Sr. Iu lloz, cuyos sentim1eutos de 
1:1 reec1ó r1 a Lénda I e son bten corres 
pondiuos 

-En Serós ha sido recogido un 
perro leiJJ·el. de dos oi1os, buetla es
tam po y pelo en Lreveratlo de I'Ojo y 
n egr·o . 

El Sr Alcalde de Ser·ós tiene el 
oniuwl fi d1spostciór. de quien acredi 
te ser su duei1o. 

-Ha ll egada é Madrid pro ecl11nltl 
de Cédrz, y de pa~o para e~la, el sol
Judo r·egresado de Cubu Pedro Falcó 
SegarTu, ll»tural de los BorjAs. 

En uquel puerto audaluz queda el 
soldudo JuHn H.eal Mtr·a lles,de Ttl-re· 
ga, tomb1é11 regresado de Culla . 

-Nue~lr·o querido colega el Dia 
rio de AVIsos de Zaragoz», ha publr
CHtlo cun m 1livo del año rtuevo un 
uúme1·o. extroorclinar1o, en el que se 
COIIllenen nolabillsimos lr·~:~bujos de 
conoc 1dos escr1Lor·es de aquella re
g•ón y muchos y buenos l'elralos de 
uragortese s disliiJgurdos. 

-Duranle el oño adual S:Jidrén 
de BHr•·clona por los vapores de la 
CnropAÏllll Trns¡)( finiH'a los diAS ao de 
Enero, 27 F'Hilnno, 27 Merz.o, 24 Abril, 
22 Mnyo, 19 Junio, 14 A;.toslo, 11 ::>ep 
11ernhre, 9 O...:luhre, 6 Noviemi.Jre, y 
4 de Drciembre. 

, Pat'A las Mensajer ía'> Marllimas 
France--ns saltlrún de B»r·reiOIIU los 
clins 15 E nero, 12 F·~ hrero, 12 M nzo, 
9 Abr1 1, 7 MII)0,2 y 30 Julio, 27 Agns 
lo, 24 8eplrt>ml>re, 2~ Ot;lul.Jre, 18 ~o
,·ieml>r·e y 17 Dr c.reml>re. 

Pura el r t>gre:.o ~Htldran de Munila 
los de la Tr'HSHilélltie , los rfíH:; 21 
Entli'O H:l F .. llr·er·o . 1H i\tnr·zo, 15 Alml. 
1:l Ma~ o, 10 Jun•n; 8 Jul o. 5 Ago.;to, 
2 y 30 So•pliPIIlbr·e, 28 Ocluorc, 25 No 
\'1 emh1·P: y 2-{ llrctern!Jre; .\ los òo la~ 
l\lemsuj~rlns Frnnl'eSilS, el 5 E11ero, ·¿ 
F~IJ.e.- .. , 2 y 30 Mn1zo, 2ï Ahnl, 25 
~1110 2;'. Juu 1o. 20 Juro, 1.7 Ago::;to, 
14 S 'PtltJmbre, 12 O...:tubre y 7 Drctem
i.Jre. 

'j -Un ingeniero itnliano, l\JI' Mot'· 
cou !, h» ideudo que en lo :--uce,..l\·o el 
te légru10 uo letHHó u ecesidud de hi
lo:; par a el sen i do. 

B'•~lurú pon1 ello discos colocados 
Ú Ulltl di~IIIIICÍO de tres 0 CUali'O kl
lómeii'OS los uuos de Iu::; Olros. 

Como ~I expres,. rlo illgt!niero l'esi
tle en Loodru:s, el Gobrerno ingré.; ha 
resu dllo emprender rnmedintumenle 
eusa)os punt \'er si eft!cllvnmente se 
obl renen los huenus resultados que 
preconizo el i•l\eutor. 

-Por ntTojnr· ba~urns descle un 
ba león é In t:fllle. fué mulladu O) er· • 
ur1n vecinCJ en do..; pe::.elas. 

-El òío 10 del actual emherco1·ll 
en CAdll. ¡wru Cubf1, un batotlón de 
lnfunterln de ~lnnna. 

Dicho btHI:Illón se compondrà do 
mil pla4}s. 

-llal lllndo~e de gun•·dién de un 
t·ehaiJO eu lll PIHt du V lttmAin. del 
léi'!HIIIO Ò8 1\'A\'és, el f'8•dOI' Qu!r' lt'O 
l3Cf'IIÏOI, cic 30 '•iios de Pdtt I :--1)1\el o, 
sordo-muoo, fué ll ''""~çr· uno~ rnmHs 
pnr·a ¡M ... to tiet :!llllHdo y, se supono 
que rc,,..))¡¡ rondn, -.e òe,.peitó desde 
uno altura de 200 molros, quedaudo 
muerto en el acto. 

-Por la Guardis civil de Ponl de 
Suert ha sic1o detenrdo el veciuo de 
8ol'r uera, Pablo Ta llull, po1· tiJSultar 
y Ol:.liii'UIUI' tle obra Ó. SU madre poli
lÍl:ll Teresn Espot, según denu11cia 
quo hu pre~cotutlo éstu al Juzgado. 

-Boy ll lus 10 de la. mañana tendró 
lugur en los hajo::; de la Delegacróo 
de liacierrda ra venlu en púllltco su · 
IJnstu del gaoado siguiente proceden· 
le de ur1u aprehensrón: 

Lote 1 °-Uua mula castaña 218 
pese los. 

Lote 2.4-Una mula casloña 218 
pese los 

Lote 3 °-Una mula torda 218 pe
setas. 

Lole 4.0
- Una mula custaño 188 

peseLilS. 
Lote 5.0 -UIIa mula caslaiia 150 

peset .. s. 
Lole G.0 -Un muto neg1·o, 188 pe

selHS. 
Lnle 7. 0-Un mulo negra, 150 pe 

saltiS. 
No se admilirén posturas que no 

cu!Jran lt1. tusución en cada uno de 
los Iotes. 

-Una carta de \Vashinglon: 
Eu una subnsto de IIIH'OS y nutó

g•·ttjo.,; que se va é r·eallzur en New
Ynr k, li;.{uru Ull<l cnf'la d~t famosa 
fundndor de la República amer1cnna, 
en Iu que juzga la pJZ y lA guerra. 

E!-olil t;lS.'f'llil CUHIIdO we~ ... bington 
~e rt>trt ó clel poder y se d ·dicó é las 
ruenu,.; del campo D1 ce asi: 

«Mrelolros mas me iuicio en los 
cosns de la agncuitura més me se 
clucell. N ldu me encu1tla lli i'atr-;fa0e 
lOIIlO COIDIJ eSl<l inocente y Util OCU
paCIÓII. Oln;ennn.Jo los pt•ados del 
culllvador r·ecoltozco cuén més con
V(' 11 ien te y gr·a to es lra hajar y fer·li
liztJr el sut:liO que recog~r la vana 
~lor•a que se adquiel'e asolàndolo 
pot' lo conquisto.:. 

-Coo el Tllu lo de Pequeña Enci 
clopedia Electromecattica, H cusa etli 
torin l Büiii,\ · 8/JIIIIere é H•jo::;, que lan 
buenos servicios tiene prestados (J la 
•·•en•''n elécll'ica con el Diccwnario 
de eleclricirind y Jfagnetisnw, tle Le
f'Pvre; su Guia practtca de Electrici· 
dad Industl'lal, tle Dumunl, y Las 
Cor1'ientes Alternas y Poltja8icas, de 
Pblla J Brailll, ha ernpez.ado a 1 ui.Jii
('81' uno colecc1ón de 12 ~.om1tos, un 
los cuales hn de condeusarse cuaoto 
sobre elec lriddod se sebe 

llemos exum111ado los lomos 1.0 y 
2 °, que se li¡ult~n Ma'lual Elemental 
de Electricidad Indu#rial y Manual 
j)l'(icttco del Encargado de Dinamos v 
Motol'e8 lü~ctncos, r·es)..lecllvameult:l, 
) hemos VJ:.Io que es uua oi.Jru que 
Lr·t~tur·a du todas las apltcacroues de 
eneq:la t>léctr·rctJ, 1'6Urtitlndo en ella 
lo que hauria de busctll' en nutrida 
brt>lroleca el electrr tsta précllcr, que 
i.Jusque uu formularia, el obrero 4ue 
desee instruir~·e, el aficionada que 
necesile unu colección de nolas ela· 
•·os y pr·ecisas; en una palabra, es 
Ulla ol.Jra en la que con senc1llez y 
gran l'iqueza de detalles se hulla 
cuanlo teót·r ca y préclicamente es 
necesario saber· par·n el ernpleo de la 
electricidad tndustl'ial en su:; dtver
sas &pllcaciones. 

A juzgnr por los dos tomo.:. que 
lt>tHlmos é In visia. In PeqUt'IÏa Enci 
clopedia Electromecanica esté liti ma 
da ó ser· Ull guiu segurlsimo del 
electricista en genernl. 

Se publi<:a un tom0 mensuAl en 
t2 ." de unas 160 pég1118s, con grnba
dos i•11er·•·alurJ0s en el lexto. al pre 
CIO de 1·50 peseta en rúsllca y 2 en
cuA dernudo en telo. 

Véndes t:l en la lihret·IA de SOL y 
BENET, Ma)Or, 19. Lér1da. 

-THIBUNALES: 

Se ha d•clAdo sentencia en las 
cau sn s srgu1eu tes: 

Ilu•·Lo. Jo~é Ss1 u l'el Campos, conde· 
norlo f1 dos meses~· 1 dia de ar!'eslo y 
ú 1·30 ptn . de ind ~m ni7.11Ctón. 

lll~UIIOS é la HUtondad-Jaime Ai
domA Corlnda, rondenado é 1 aíio, 
oello meses y 21 tira de pnsión co
rTe,·c:toll¿:h, mlls t50 pesetas de iudem
urznelón. 

Experrdic1ón de moneda. - Btas 
Snnrelru. condenado à 4 años de pre
srdlo co rl'eccional. 

-ÜBITOHIO: 

Dtmlllle los 2! horos del dfa 2 y a 
hnu ocur-r1do en esta capital las de
ruflc:iones !-oigtJrefltes. 

Cannên Pujol Lluch, de 67 aíios. 
Antorlin Bnla~ey CuberiPs de 34 íd. 
~fo1·1a Palau Jarúl, de 18 meses. 

Dia 3 

D()lores Escolé Solé, de 3 años. ,- A-
SO NET O 

Del ma•· las onda::; queb1anladas via 
en la, rlc~nuda~ peòa~; de::.de el puc1'IO, 
y en confircw la~ n.11es. que el de,iel'LG 
bóreas, bramando con furor balra, 

cuando gozoso en la suerte mia, 
aunquc afligida del naufragio cferto, 
dije: cNo cur\lll'a dt!l punto incie•·te 
jamós mi na ve la tem ida via.-. 
Mà~ ¡ay trblel que apenn,; ,;e presema 

dc mi Jingitlo hicn una e,.peranza, 
cuan•lo las vola-; tiendo ,iu ¡·ecdo; 

vuolo cual r-.1yo: ;;Úhll:l tonncnL:1 
mc nicga la ,.,alud rIn bvnanza, 
y en negrJ. sombra cub1·e Lodo el cielo. 

FERNJ.NDO DE HERRERA. 

CHARAD~ . 

Prima letra es del al fa befo griego; 
y In. !.e!Junda lo e::; del casLellano¡ 
todo es elnombr·e del que en mi oficina 
dc jefe dc sección ocupa el ca•·go. 

La $Olucu)n en el núm~ro próxim• . 
Sr>luciòn. t la chcrad• Q,TJ.tlr" r 

Te no rio. 

Notas del día 
- -=--

SANTOS DE HOY: Stos. Tleesforo p. 
mr., S1meón Stylita y stas. Sinclótica y Emt
t.ana \'gs . 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
4, 7 30m. 

Se reciben telégramos de Jack
sonville que conflr·man el naufragio 
del vapor filibustera Comodoro en 
los ce1·cnnías de Nueva Srnyrna. Di
rho buque condueía una expedición 
fllibustel'a A las costfls de Cuba. Se 
all'ibuye el nanrragio é lo traición 
de UllO de los m•smos ftlibusteros. Lo 
que se desconoce es ~i la traición 
tuvo por movil favorecer é España 
6 senciiiAmente veneflciarse del pro
ducto de la::; a r·mas y municiones que 
conslilula el cargamento . 

4, 7'40 m. 

St>gun los resulla,los oficiales de 
las últimes elecciones para el nom 
bramiento de senadores, han sido 
elegidos 69 republicanos minisleria
les, 13 r·adicoles, 3 socialislas y 12 
COI1S61'Vadores. 

M. Constons y M:. Hébrard han si
do derrolados en Tolosa. 

Los per·iódicos repubticanos con
sider·on que las ú!Lrmos elecciones 
no modifl ca n absolutamente la orieu
tación polltica del Senado y consti
tuyen un gra ve f:·ocaso para la pol f
tica radical. 

Lo!E per•ódicos radicales se mues
lron satisrechos y prelenden que ha u 
ganado 11 nuevos puestos. 

4, 7'45 m. 

Londres.-Comunican al Times 
desde In Hebana, que la producción 
del azúcar en 1896 ha sido de 150,000 
toneladas en vez de 1.100,000 que hu 
bo en 1895 y que la coseche del laba
co ha stdo de 75 000 tercios contra 
500.000, en 1895. 

MADRID 
4, 8 m. 

El Imparcial, el Reraldo de Ma
drd y la Correspondencia de L'spa1ía 
publican ur. ar·llculo; en el que dan 
cuenla del acuerdo de relira1· sus co
l'l'esponsales de Cuba, y esp:rcando 
los motivos de su resolución, <Jicen 
que les obliga é tomaria la Culta de 
l1bertad par·u la prensa y la uctllud 
en que se ha colo~:ado el goblerno 
respecto de la misma. 

Por telégrafo se han trasmilido ór
denes é d1chos cot'l'esponsales para 
que se embarquen en el primer va 
por que sal~a e11 dirección é la Pe
nlnsula. 

IIabana.-A bordo del crucero uLo
gnzpl» llego onoche el general Wey
lt3r à la Ilubana. En el muelle le es
peral.>an las aulor1dades. 

La columna Lealtad enconlró en 
el polrero «Sacrarnento» é 2.000 i nsu
t'rectos, é los cuales bat1ó y derrotó, 
hoctéuuoles 38 muertos y 4 prisione · 
ros. 

Lo columna tuvo 1 ofil!ial y 14 sol
dados heridos. 

.(, 8'5 m . 

Eo un despacho de Sevilla se re 
tlere el descat'l' ilamiento de un lren 
cerca de la eslación de Roda. Una 
partida de hombres armados levantó 
los r·oi les para robar los ca udales que 
conducia el tren p~:~r·a el pago de los 
empleodos de ferro-carrtle:i. D1 sca
rl'i ló la maquina y los band1dos lt'tl
laron de Hmllrr'81' é. lOS 6ffip eadOS del 
tren; por·o el j cje del mrsmo se arrojó 
sobr·e el pt•incipal de la par tiJa qul 
tàudole la carubina y ayudado por 
los demlls empleados pusieron en ru
ga é los band1dos. Ha sido preso uno 
de eslos. 

4, 8'10 m. 
Según dice el Imparcial, el señor 

Sag•JS L~ opina que co:1vendrfa que 
siguiern el sei or Cllnovas en el po 
der, pero si ocurriera una crisis, no 
aconsejarld la formación de un gabi
neta intermedio. 

! , 8'15 m. 

Telegrartan de Nue\a York que, 
según not.cJas dignas de crédi to, el 
New York Herald y el Mo11itor Spress 
h an 1·ecibido i n formacioues por Jas 
cuales se asegura que Antonio Maceo 
vive aún, si bien mal her ido, y que 
permaneceré acul lo en silio seguro 
hasta que !ogre cu rar se. 

4, 8'20 m. 

Dice El Liberal que al banqueta 
celebrada en Palacio con motivo de 
Aï10 Nuevo, concurrió el em baj ador 
de los Estados Unidos, h acréndose 
notar la circunstancia de ser M r. Tay· 
Ior uno de los representantes ex lr~:~n
Jeros que més liem po hablaron con 
la regen te y con el minist1·o de la 
Guerra, sieodo de los ú ltimo8 en sa
t i r de l Palacio real. 

4, 8'25 m . 

Según los arnigos fnlim os del pre
sideute del Consejo y del S1·. Sagasta 
ambos se opondr¡n resueltamente a 
la rormación de u n Gabinete inter
medio. Lo cierlo es que subsislen 
grandes dificultades pa ra el Gabier
no, y aun puede decirse que ca da 
dia se ag1·avan . 

A pesa r de los optimismos qu e re· 
fiejan las noticias oficiales de Cuba, 
lo cierlo es que el Gobierno no vé 
cla t·o en los asun tos poillicos que le 
nbruman, esta ndo a la e~pecta ti va de 
los sucesos. Las palabras del gene
ral Weyler acerca de la paci tlcación 
de 'a I:Sla han sido tantas, que ya no 
mel'ecen mucho crédito; as!, si la si
luación actual de Cuha se prolonga, 
ser·ll nombrada un nuevo capi tén ge
nerol en la Gran Anlilla, y con esLe 
nombramiemo y • la nue va polltica 
que se i11ieiarli en las cuesliones an· 
lillunas se planlearé forzosam ente Ja 
cuestión de Gobierno. Si Cénovas se 
I'ellra, le reemplazaré. de seguro el 
señor Sagasta. 

4, 8'30 m. 

Según comunican de F ilipinas, el 
gene1·u1 Polavieja sieue poniendo en 
préclica el plan de operacion~s de 
Blanca, que mantiene la vigi'ancia 
del núcleo Insurrecta de Cavi te y se 
persigue ll as ma sas qu e infestan las 
provincias del Norte de Manila. 

PA RTICULAR DE •El PALL ARESA .. 

MADIIID 
4, 8'30 n.-Núm. 535. 

OFI CIAL.- M ANILA.-Hao sido fU· 
sllados lrece conspi rador es, inclusa 
Tomés Pietre, ex-Alcalde de Nu"'va 
Céceres, los hermanos Abella, tres 
clérigos y un farmacéutico, juz.gados 
en Conscjo de Guerra el dia 31.-A. 

4, 9'25 n. - Núm. 546. 

El general Polovieja confirma las 
noticias ya lelegrafiadas y añade que 
nu('stras tropas tuvieron un encuen
tro con el cabecil la Aguinal que ca
pitanea 4 000 rebeldes, habiendo sido 
rechazadol:>,causéndo les varlos muer· 
tos, r ecogiendo 32 cadéveres La co 
lumna tu vo diez m u ertos y 19 herl
dos. 

Bolao: I nter ior, 6t ·95 - Ex terior, 
74 70.-Cubas del 86, 87'95.-A. 

4, 10'15 n.- Núm. 550. 

Dicen de Washington que el da
parlamento de Hacienda ha pedido 
un crédilo extraordino r io de 2i 000 
dollars para reror zar la vigilanda en 
l os costas contra las expe 1iciones fi . 
libusteras é Cuba. 

Se sobe que naurragó el vapor Co· 
modore, oho~éodose 18 de los ~ripu
lantes.-A. 

5, 1 '50 m .-Núm. 561. 

El general Weyler dice que consi
dera innece~Ario conlin u11r las ape
raciones en Pinar del Rlo, donde so lo 
queclan pequeños grupillús. Añade 
que recogió 500 ramilias, y que deja 
ocupadas todas las Lomas que se 
cre!an inespugnobles, que ha sido 
reforzada la ll'ocha de Jú ca ro y se
guirA reforzéndola s i ast convlene. 
-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 1t 
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DE ANUNCIOS 

PEQUEÑA ENGICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la d1recctòa del ingenterG .• }IYU rrarcés 

<t8 ENRIQUE DE GRAFFG ~!Y 8~ 

Consti I uyen es f .. Enciclopedia doce totHOS, ilusltados con m:Í!! u e 500 figuras, 
formando el vadtmécum mas Ól il, la colecci60 nas completa y IH encicl{!pE'dill ma!! 
necet~uria para toda duse tle in~ eni er, s dÍI ec tot es de re ut• ales eléctncas de alum
Ul'l.ldO_Y, lran~porte cJe fue~ ll\ 1 Cll('!lrgarlos de nn,qnÏPuria, llll•lll:-tdoreS mef'll.nieo!> y 
elec;tnc1stus, l_n~taladores de ~imhres y teléfcHlOS, jefe~ de tulierPs dr ga lvllnopln l> tín 
Y mquelado, to~ouE>ros, mac¡uwistall euc·:11 gaòos de cuidar moto e~ de Tu.por, gus 6 
pelt . leo, Hticioulldos {l las ind ubtria~> eledromecauicns, y cu gct,elaluti lísima pa1a 
toclns aquellas personas que realiznu trabajos re 'P.eirn11do" ct•ll lnE> 11plical'ioues me
c.:tiuictiS ó eléctric:L'>. Cond¡,n ad '>S eu e' to!! cJ, ce JH'qt;eiios vPiúw en .. ,, cupt ic ·t u
l'a no n•quie1e ebtUl]i,,s e:-.p1• ialt·s, los CltWcimiento~ léCttÏCO!.) ¡mí.ctico~ que son 
llCC8~!ltiO;; par11 todo• ;lt¡Ue)lc.s QU" ¡,e Òedicau a Ja lll€t'!ÍiltC!l J ('it:CI ticidad1 Jt\ ]E'C· 
t~ra de est:l Enci•· iopedia :~yucla• ú poderoaumente eu t. u ~ trab<•jos :i · uaulos et.lu
dJeu al¡unu. aplicaci6u eléctnca 6 me<"auica . 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo meusua!, de unas 160 pó.ginas, con numerosns figuras in

tercaladas en elle:r. to. 
Ca1la tomo costarli: en nhtica, 1'50 pesetas ; en tela a In iu1.!1e~a, 2. 

Indice por capitules de los tom os que la const ituyen 
. Tomo 1.-~anual elem11ntal de Eléctri· t Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

etd ad I ndustr1al. ~ eléct1·ico. 
Tomo 2 -Manual rlel encar¡ado de Di- Tomo B.-Manual del montadorelectt·ici~tla 

namoa y Motor<>& eléctritos. Tomo g.-Transporte eléctricodo la en er-
Tomo 3.-Pilas y A<'umuladorea. gie. 
Tomo 4.-Rcdee ehktricas. Tomo 10.-Redes telerónicas y timbres 

. Tomo 5.-Mauual del fogont t•o y maqui- eléclrico,;. 
ntala Tomo 11 . -Ma.nual dc Elcctl·oqulmica.. 

Tomo Il.-Manual del encargado de mo- 'Q Tomo 12.-La el11etricidad para todos; 
tores de ¡aa y petr6leo. l aplicaciones domé:otica1 de la electt•icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
BON FERENCI,~S !NOLÓGICAS 

•r.R,..A..TADO 
DR 

ELABOft ACI H DE VIR OS 
DE TODAS CLASES 

l' Jabrtcación de vinagres, alcoholes, ,_guardientes, lccores. 
sidra 11 vinos de otra~ (rutas 

OBR A. ESCRITA P OR 

D. VH01FON. (0. Iijfl l!f!SO DE zunH37I X EijN,ILE 
I ngeniero Agrónomo, E;,; -Director de la Estación Enoló()ica 11 Granja 

Centrat 11 Director de la Estación Enol(l()ica de Raro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero .Agr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-
~ ~ 

f. BOGADO PO·PULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral ca· 

I 

n6oico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tr ibunnles . 

Con lo• Formula,·io& 11 ,.A ,·ancelea corrupondiente• d todos lo• calo&, 1tn~ ldmina 
•:z:plicativa d• la I UCtltón inteltada 11 un vocabulari• d• voce• técmca• 

>-<! POR ¡:........ 

PED~O HUGUEJit Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
kEFUNOl OA Y NOTABL EMRNTK AMPLIADA 

~~===-

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma. un riquisimo tomo ancuadernado en tela, conteniendo 320 foto~ra· 

bades inimitables de 
Ciud<\tlcs.-PAi~a.jes.-Edificios hist6ricos.-E ... culluras.-Mooumeulos. ·- Monlañas.-Rios. 

Lagos.-Cascnrlas.-Puemes.-Puerto"'.-Bosqucs.--SelYRs vírgent>s.-T .. mplns.-Tipos y Co~tum· 
bt es de todos los paüet> del munuo. 

PRECYO PEIETAS 17'50 

DEY ~EF01_1MADA 
O E 

REGLUT J~ MIENTO Y REE~1PLAZO 
DEL F.JiRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
7 explicada con profuai6n de notas, r etennciaa J comentarioa. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benfft al precio de 
-.e 4'50 PESETAS • • .. 

Agenda Dietario ó Libro de Memoria 
PARA APUNTES DIARIOS.PIIECIO 3 PI::SETAS 

Unico punto de venta en la librería de !!.~-! ~~~&~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

EL .. RABIOSO DOLOR 
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:M~'UEL.AS OAFJI~AD.AS 

lC -.: .... 
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Ct 
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p• 11n a h.lmbre, cua! ic vcis; llt'!-figulaclo, tri te, me lit ctbunuo é iracundo. La 
~tha ~¡ .. lt·\los esto• nultJs Je de,~l UJ~ ta un minuto y &in r1es2o alguoo 
1:·~udo tl 

(ll.llt\"rama) de ANDRES Y FABIA, fll.rmacéutÍl!O memiado de Valencia 
por se r el re medi o mí.<s pode roso é moreu to que se c~uoce boy para produci~ 
•ste c~mhio ta~ rapiuo 1 positivo. Destruye lambién la fetidez que la carie 
eoruumca al al!ento. De Yenta entodas las buena.s farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio AIJadal, F armaeia, P laza de la Constitución, n.• ~ 

Pesos 40.62,.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores dc póliza la partida mas intcrcsantc en 

el balance dc las Compañías dc scquros dc vida 

Es signo inrludabla del poder financiero de una compa.ñí .. aiendo como e& el superavit del act'· 
To sobre todns sus obliga.cionee. 

1 1 
• 

Es el fondo delcnal han de rletraerse los dhidendo!! y heneficios futuros de sus tenedorea de ¡ 6'i7a 
E~ In mma \le bl'ueficins }'!\ obteniJo~ y toò11TÍI\ no distribuíllos. 
E~ el margen dc segnriJn,l contt a. cualquietll posiblc dt'¡lleciaci6n en lo futuro del acti vo de 1 :t 

Compañín. 
E<; la prneba m1\~ r.i I nte del celo, 1 rudenc:i11 y e ·nnomín dc la t~dmini!!tral!ión en lo paeado. 
Es el mcj ~1r aval .lc 'a, •11>lig;1ciones ga.rantizauas t>n las p61izas ó conlratos de ae~uro. 
E-; por to\las e~nl razone~ LA EQUITATlVA, por au enorme 'H bn,ntt-

1 
la Compafíía mas sólida 

y srgu1a del mundo. 

Toda pct·sona que ~ó a conocer su edad, en el cumpleaiios m~~ pr6ximo, a la Oficina de esta So.ciedad 
en Matl rui, 6 ~ cual'!;uera de su_s a.gentea, podr:l. couo~er la pa.rttct~ación quo le h~biere c~··~cspondtdo tn 
ese sobt·ante s1 hace ~O años hubtet·a tornado por pla1:o 1guat una p6ltza. de acumulact6n de diVIdendos. 

Todas las p6!izas de ar:umulnl'i6n de est~ eociedad !On pa~ader&s en caso de muerte, 6 liquidables en 
vida, ~i el ase~ut·adn sobr•cvtve al plaz<;> convemdo Tod&s tas l?~t ,r.as, <(on ~comulaci6o po\ veinte_ años. lo 
miamo \a-. dotate ... que Ia c; dl" VIda a vemte pagos, y aun las omtnda"' a la tartfa mas econ6mJC!I de vtd a El~t~rl 
que ,·11 ncen en el pl'csente ai1o, han reemboludo t on cxccso la suma de pt·ima• pagadu con interès adicto-
nal de 5 Íl. 6 por 100 las pólizas dotalei. ' 

Antes de ao,;e¡ul'arae, comparense los ltalancee ofieiales y pólisae de Iu Compañfu princlpalea, 1 pldan 
informes a la Oficina de ésta en Madrid, entreauelo del 

FAL.aO ic·) DID LA EQUITATIVA 
Bipotecado en garantias d~ sns tenedores de póliza en España 

Agente nelegado en las 1)rovincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVERA, 
-<t Coso, 41,-HUESCA ~ 

~~~~~~)~~ 


