
, 

I, 
·I 
I 

I 

I 

,I 

, .. 

DIA.:RIO LIEE:R.AL I~DEFEN""DIE:r:q-TE_ 

AÑO III. t Número suel to 5 cén ts. f LÉRIDA. JUEVES 21 de ENERO de 1897. t Número suelto 5 cénts. f NÚM.645 
PRECIOS -DE SUSCRIPCIÓN 

Un 1ea, 1 peseta. 150 cal>ntimoa.- Trea meus, 3 peeetas 60 eéntimoa en E apafla pa· 
gando en la. Adminiatración, ¡ira.ndo tieta 4 peeetaa trimeatu. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .0 

AdmlnJatraotón; S re• SOL Y BENET, llla)'or, 18. 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Loaausoriptorea. . 6 o6ntlmoa por llnea en 1• L 8 pl"n& v t6 o¡n\lmoa en lal i'ree meses, S ptas.-Seia m•,••• lli íd.-Un aflo, 26 id. en Ultram~~or y Extranjero 
Pago anticipado en m.t&lico aelloa 6 libranzas. 

Los odginalos deben diri¡~iroe con .ol.r tt all>ireetor. 
Todca lo r eferent e é. enaoup~;<>n•,e 'J anu.ne1oa, A los Srea. Sol y Benet, lm pren ta y Li burla, Ma.yor, 19. 

Los DO auaoriptorea. 10 • • • ao • • 
Los comunicados & precios oonvenoionales.-l!:squelaa de d e!unción ordinarlal 
ptas., de mayor t~~omaf'lo de 10 4 60.-0ontratoa eapeoialea pa.ra loa anunoiantel 

10-15 

• 
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No comprar e I e L o s hasta el mes de Febrero ni 
fiarse de las apariencías y falsas promesas de los que se acre-
ditan de competentes. 

Ventas a plazos desde 4 duros mensual las efectuara el 
nuevo depósito que muy pronto va abrirse. 

-

• 
, CICLOS COLL• 

... 

Comercio nE Antoni o Peruga D. ca~~!i~~~~ S!ailich 
aplique a los rebeldes grandes 
castigos, ni caigan en poder de 
nuestras tropas los jefes princi
pales, ni se ve a el término de tan 
costosa y mortífera guerra. 

den en el papel y mixtifica el 
curso de la campaña para que 
aquella palinodia no revista las 
excepcionales proporciones que 
tiene. Plaza de la Constitución , núm. 2 

GR AN SURTIDO EN CAPAS tanto para caballero 
de supel'iores pafios, como para Sefiora, de Pieles, Astrakanes, Pa· 
:netes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirse! + Constitución, 2 • PRECIQ FIJO 

para trajes g CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54.LÉR8DA~MAYOR, 54 

donda se encnentra siemprc un variado surtido. 

pREN DA s A M E DI o \ L:~ L • .-. ·:- ~ .:
.:~ -:= "'...;; ~~· e~ ~ CORTE ES MERADO 

E Vf! D 
tres ca~ns silos en eslacopilnl, ó scnn 
en la calle de Ca balleros, núm. 20, y 
las de la calle de San C¡·istóbl:l. l, nú
meros 3 y 5; uno pieza de lierra {de 
huerla) situada en la parlida de Fon
ta net, de 4 jor ua les. 7 porcns de ex
lensión; un huer 'o, silo en la rnlsma 
partida, de 6 pnrcas. y otra pieza de 
1rerra en la par tida de Aubarés con 
su casa-torre ) c·orrales; se r1ega, par
te por lA Acer¡t'IO de Fo •. •ar el, y por
te con agua dol Cnr1nl, de total cubi · 
d'l 21 '> jo¡•uult 6 porca s, plan La da 
con 3.~ :xJ oli\·o:s, se recojen en ella 

3.000 cónlaros devino de la mejor ca· 
Jidad y con liene lier·ra campa para 
sembrar unas 80 cunr·Leras de ceres
les. 

Informarfln en la ;\alaria de don 
G11briel Faura, Pórticos bojos, núme
ro 13, 2 o (Casa Roca). 24- e. 

Plantío oliros ARBEQUINES 
, 

JOSE GA!SO 
Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida. 

16-r. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

L-1 s pobla c1ones que deseen se 
les faciliten dalos para In inslalación 
de dicho nlumhra do, pueden dirigir
se a don José Bayer, ingeniero indus
trial, residente en Mollerusa, repre 
seutanle de la casa Plauas, Flaquer 
y C. e. de Ger'OIHl 4-4 

mra ~~m~~ia ~u~~rnam~ntal 
Eu la campana dc Filipinas 

se veny se tocan los resultados; 
se libran combates en los que el 
éxito es rcsneltamente favora· 
ble para nuestras armas; son 
pacificadas algnnas prúvincias; 
caen en poder dc nuestros sol· 
dados los principales cabcciHas, 
y ObSéiTUSC a primera vista que 
Ja acción militar es eficaz y de
cisiva, viéndose plenamente con· 
flrmadas las previsiones y l&s 
csperanzas de la opmión públi
ca. Pero la campana de Cuba 
sig-ue confusa, oscura y borrosa 
desde el primer día, sucedién· 
dose los combates a los comba
tes, todos ellos aislados, no bieu 
definidos en sus cfectos, sin que 
se Jogre la pacificación comple· ¡ ta dc ninguna provincia, ni se 

Vel'dad es que de algun tiem
po a esta parte, no mucho, el 
gobierno y el general Weyler 
presentau la eampaña de Cuba 
en un aspecto optimista, dando 
por pacificada la provincia de 
Pinar del Río y anunciando que 
en brevo sucedera lo mismo en 
las de la Habana y Matanzas; 
pero la realidad implacable no 
c0nfirma talcs optimismos, y los 
combates aisladoa se suceden 
con la misma monotonia de an-

1 tes en toda la isla, de&de cabo 
: Maisí a cabo San Antonio. 

Eso sospecha la opinión y 
eso confirman hasta cim·to punto 
los hechos, puestolque siguen en 
la provin~ia nominalmente pa
cificada y tomau la ofesiva los 
r~beldes en las que iban a serio 
inmediatamente. Podra ser que 
el planteamiento de las anuncia
das reformas produzca la paci
iicación ansiada poro la guerra 
no ha dado hasta ahora resulta· 
do, como lo ha dado en Filipí· 
nas. 

Importa hacerlo constar así, 
ya que de todas suertes se acer· 
ca el aumento de Ja liquidación 
de responsabilidades, y es preei· 
so que la nación, llamada a pro· 
nunciar su veredicto inapelable, 
tenga a la vista todos los datos 
y pneda saber a quién debe Sll 
ruina económica presente, irre· 
mediable sin una bancarrota in· 
famante,y a quié l debe la pérdi· 
da de millares dc sus bijos, tal 
vez sacrificados ·· -;térilmente en 
aras de vanidad...:s imbéciles, de 
codicias desenfrenadas y torpe· 
zas inconcebibles. 

I 

-

Y la opinión recelosa cree 
que los optimismos guberna· 
mentales no son sinceros; que 
constituyen una nneva tramoya 
de esta triste política de gitane
rías y amaftos, sólo encamina
da a justificar la implantación 
en Cuba d¿ las reformas anto
nomistas; y que toda esa iimu
Jación obedece al propósito de 
sal var el orgullo monumental 
del se1lor C<:1novas, quien repe· 
tidas veces tenía dicho que no 
plan tearía en Cu ba reforma al· 
guna mientras no estuvieraque· ¡ 
brantada la insmrrección y limi- El montón de sorteables tada ésta al Oriente de la isla. l 
Obligado ahora a cantar una 
palinodia enorme y a eonceder Se van condensando Jas reclama· 
la autonomia a Cuba sin baber ciones y las protestas en provi~cias dotninad 1 · . . .6 d contra las moostruosas declaraetones . o a ms~n~ecct n, e· de sorteables bechas a montanes por 
CI eta el restablecumento del or· I el mini&terio de la Gobernación, de 



EL PJ.~LLARESA 

mozos con pertectlsimo y sagrado I En nombre de estos infelices hijos parcial, siuo total, fueso impu sta 

derecho ft ser exceptuades del servi·¡ del pueblo, ruego a El L il>e1·ai-que por ellos. D ios no Jo quiem, aunque 

cio activo por n ot1vos lega!es, y los ya tra.t6 e:,;te asunto-que solicite del tengarnos que seguir gobern~dos por 

mns, por el muy poderosa, moral è Gobieruo la. satisf<\Cctón de estos jus· Castellano 

De !os Estades Unidos no tenemos ·-¿Se fundaba, acaso, mi decep. 
rnejo res uotlcias. El buque filibustera cí6n, en la falta de oportunidad? 
Trées F¡·iends que corno es sabido fué En tan lamentable ret r aso estaban 
sorprendido con una ímportante ex- mis descrubimien to~, cuando termi · 
pedici6n que no pudo desembarcar na~as ya las vac~c1ones, volvl al co . 

en Cuba sen\. declarada libre dentl'o l legto y supe con mm~nsa alegria. que 
de pocos días. Se susurra que Roloff d programa ?e e~tudws de l ano corn. 
va A ser puesto en libertad de nuevo. prendi t\ la llt::;tona r.atu ral. 

indiscutible de tener otros bermanos tisimos deseos.» El cuat ministerio cuenta con in · 

en filas. Y lo que cophunos de Barcelona dividuos que necesitan ser conducidos 

En todas las poblaciones se pro· y Cuen<:il. coincide en absoluto con lo de 1 ... mano a las batallas, y el seiior 

testa y en todas se espera una nuevn. que se escribe y se expone en todas C<tnovas los necesita que sepa.n ir so· 

decisión reparadora de tamafio desa las capilales de provincia, r ecogiendo litos y con mncha scguridad en sus J. Sherman modifica todos los dlas ¡Por fin iba ú rtatisfacer mi ardieu 

fuero. las queja.s y la.s lamentaciones amar· p:es y en su len¡:;ua. ' sus maoifestaciones sobre Espa.fla. te curiosidad! Asi que, a pesar del 
La situación tiene poco de envi· r espeto que nos infundia el S3vero 

Los peri6rlicos m ·ís autoriza.dos de gas de innumerables gentes de l!.l.s Buena prueba. de ello es que en la 

Madr id piden se vuelva, eu una ú poblaciones rurales negociaci6n pendiente de billetes hi · diable. profesor, sin poder contenerme, ex· 

otra. forma, sobre decisiones ta.n in· Por lo que se refiero ú esta pro· poteca.rios de Cuba, ba tenido è t que 

justas y que biercn y perturban a vincia. tan pronto como se cot:ocie- intervenir y él serít el que realice la 
De FJ!ipinas clamè: 

millares de familias, la generalidad ron los fal os dictados en los expo· operaci6n con el nombre del ministro L os insurreclos filipines que se 

tn1.bajc.doras y pobres; y lo misrno dientes revisados la Comisi6n p1o de Ultramar. presentau tÍ indulto, rnuchos en nu· 

-¿Nos e~plicara V. los nidos de 
golondrina? 

demanda.n, con podcrosas razones y vinciu.l interes6 al ministro de la Go· Estl', sin emb<~rgo, continúa en un mero, dicen que no son tales insn -

con aceutos enér~icos, los dc Barce bernaCI6o que ruodificase sus acuer- rninisterio, donde muy c laramente se rrectos, sino cautivos pues to que se 

lona Valencia, Za.ragoza, Ilu~scu., dos en el seutido de que Jas declara le dice que oo sirve para su desempe· ban visto obligades a seguiries por 

Castellón, Alicante, Coruíia, Teruel, ciones de sortea.bles de los mozos que no Dificil es que Canovas se deter· la fuirZa. 

Cuenca, Tarragona y de cal)i todas babían solicitado su excepción co u· mine a ir al banco azul acornpaüado La fuerzn. del pnesto de la Guar-

las drmas proviucias. forme al caso 10 <Ut. 69 de la ley de por tales gladtadores. dia ci vi l de Cabana tn l n, auxil!ada 

lle aqui lo que dice La Vangzwt·· reclu Lamiento, pot· tener uno ó m as El general Blanco por el vecindario ha rechazado el ase· 

dia, ilustrado colega de Barcelona: hermanos s irviendo personalmente y dio que a la población ha.bian puesto 

c:Si los gobernantes midiesen el por su suerte en el ej8rcito se entell· En los centres oficiales hemos oido alguuas partidas de Bulacan que 

a lcance de algunas de sus disposicío· dterJ.n bechas a reserva y siu perjui· l que ni negadas ni rattficadas las de - per seguidas por las tropas leales 

nes irupremeditadas, guardalia11se cio de lo que acere<.~. de e;;te extremo cla.raciones que se ban atribuido al preteodieron guarecerse en Ja po· 

mucho de dictarlas. A elite u:lmero resultara. de Jas certificaciones de ex general en jefe del ejèrcito de Fi bla.ci6n: tuvieron 27 rnuertos y dos 

pertenece la resoluc:ión en globo de existencia. en filas de diehos berma- lipinas, e l gobierno no les cuncede prisioneros, tni eotras nosotros un vo· 

los 780 expedientes de quinta.s, que, nos. .crédito rnientrt~S nos las oiga de sus Iuntil.I'ÍO b t>rido de arma bl<.~.nca. 

a solicitud drl ministro de la Gober· Al bacerlo asi se tuvo en cuenla labios, explicando dew.lladamente to- El cabecilla Peneda, uno de los 

naci6n, te fueron enviades por laCo- que et¡ Ja casi totalidt~d dc los expe· dos los acontecimieutos que allí se principales jefes de la ínsurrecci6n 

mbión provincial de Barcelcna. dlentes remitidos alCon~eJ O de Estado t realizaron desde que se tuvo noticia en B tl~wan, ha sido muerto en una 

A poco de baber llegado a .Ma· se proponian excepcioues de esta ua- de que se tra.b<i,iabtl. el alza.miento. emboscad,l preparada por volunta-

- Sí, bijo;rnto. 
-¿Y es cierto que son comesti· 

bles?-aíiadl, aoimado por su bene· 
volen cia. 

- Eso es cuesti6n de paladar. Pe· 
ro si quieres formarte una idea de su 
sabor, puedes cbupa.r la esquiua del 
Jadnllo que eStéÍ.S !evaatando con e l 
pié. 

¡Tampoco sl lo sabia! E ra cosa de 
descsperarse. 

D.os sabe í~ dónde me bubíese 
rooducido mi mania, si o Ja providen. 
cial intervención de un empleada fi. 
lipino, quieu rne particip6 que los La· 
les nidos son oriundos de China. 

drid, de al li vol\ ieron re~ueltos to. turaleza. Si lfl.S declaraciones so u verdad, ri os visayo!'l. 

dos de un modo semejante, autorita- A nuestro juicío la solución indi pronto hemos de vel'las rc1.tificadas La situación 

r iarnente, pues se han dejado en o!· cada es Ja que debe ;1.doptarse. Asi porque el rnarquésdePenaplata llega· mente. 

vido los tramites que Ja ley estab 'ece lo aconseja el texto de la Jey que rà maíiana a esta Corte Y según nues· 

Y au nq u e no bay rn ucho que fiar 
en una verdad que eu China se co 
bija, el entusiasmo que me causó tan 
inesperada reve aci6u y los lisouje 

mejora notable· ros n.uuncios que circulaban en ton . 

Noticias varias 

ti d 1 d h d 1 · t bl ;.. · d tras noticias visitara inmediatamente 
en garan a e erer: o e os 111 e· o iga è~ 10s capttanes generales e - Es muy probable que nuestro 

d 1 · e · · · · al Sr. Azcarraga, y en tal entrevbta 
resa os. os respect1vos uerpos a r em1ttr a compaflero sefior Reparaz se asome· 

D I · 1 'd d ). f e se resolvera deftnitivamente la cues-
e a exces1va em a , " avor las omisiones provillciales las certi- tido a laJ·urisdicción militar. 

d I 1 · · fi ti6n del mu.ndo del Quarto militat del 
e a cua algunas provmcw.s, que no caciones de exístencia , de los her -Probablem~nte maflana se cele· 

eran cierlarnente catalaoas, logra· rnanos de los mozos, siu cuyos docu- rey · brara ConseJ·o de Mir:istros. 

d · t' t · ·¡ · · · ¡e · d E d · Mucbos amie:os de Blanco sostie-
r on re uctr su con lllgen e ut1 a et· mentos, 111 e onseJo e 's ta o, m ~ 1 -Continúa baciendo estragos la 

f d d t · · · b ¡ · · d 1 G b '6 · nen que aceptara di eh o destino, pero 
ras ver a eramen e lrrisorJas, se a e mtntstro e a o ernact n, n1 na- 1 peste bubonica en Bombay; antes de 

p retendido pasa.r à un règ men de die, ha podido, apreciar si existen ó la verda.d es qu e 110 todas lai! noti- I a~'er se ree:istraron 587 defunciones 
· · d · · · ¡ · cias que tenemos estan conformes con .1 " 

ngor excP.stvo que ce e en perJUICJO no as excepcwnes propuestaP, y co - oca&ionadas por el terrible azote. 

d · d f ·1· é b ·ct d · d 1 esto, y basta no seria extrafio que :Ji· 
e un gran numero e <~ ml ms y t n mo stas a.n Sl o esestuna as en a .. -Llarnan ¡¡~ atención la frecuen· 

· d 'ó d ¡ · d' ebo t)eilor pi líe"e una temporada de 
menosprecto e una corporact n que mayor parte e os casos presetn ten - tes conferencias que celebrau los roi· 

h b.d d' · · descanso. 
siempre a sa 1 o tstmgu1rse por su do de tales antecedentes, lo becbo nistros de Estada de Guerra y Ultra-

I 'd d · · b' · d d 1 Los Liberales 
escrupu os1 a y su ce.o. coustltuye unn. ar 1trane a que a mar con el sefior Oànovas. Hoy ha 

De los 780 lllozos que alegan ex· irnparcialidad del actual ministro de No p nede negane que los partida- babido ministro que le ha visto dos 

cepciones, no escapa. ui uno sólo a la la Gobernación no puede perrnitir rios del Sr. Sagasta estúu llevando a vecrs . 

medida a::1optada por la superioridad; que prevalezca. cabo trabajos de organización que no -A tres lPguas de T ioger , una 

a los hijos de viuda pobre, {~ los que Seria. el mas escandalosa do los parece son del gusto de los miuiste cuadrílla de bandides arabes ban ro · 

mantiene t~ sus padres exagena.rios, a atropelles .el que prosperasen tt.les rialee. bado y asesiuado a un espaüol, según 

los que Ltdolecen de defectos físicos... palos de CJego en asut~to de tanta Ayer según decíarnos el Comitè telegraflan à un irnportante diario de 

y basta t1. un difunto, que 5 a PS el grav&dad. ~~ esto suced1era, es segt.t· 1 del distrito del llospita , recienternen-¡la mailana. 

calmo, a todos, sin excepci.)o, alcall ro, que, rn&s ó rnenos tarde, produet· 'I te constituido, estuvo a visitar a su -Coctmúa el tempor:tl con ver · 

za el ramalazo del seilor ministro. ria serios disguRtos, pues no es pre je!e y darle una prueba de respeto. J dadera furia: en muchas 11ueas fe-

D e enorrnidad legal ha sido cali sum:ble que se r esignaran y aquieta- Ayer mismo los liberales del dis· rreas se ha interrumpid0 la circula· 

ficada una medid<\ tan inju-,t;l., aun r an ros paganes de un embrollo de trito del Congreso celebraran un mee- ' ción, y las telegràficas ó no circulan 

cuando nadie, ni haciendo los mayo· tal naturaleza. ting eu el teatro Moderco con oujeto ó lo bacen con mucho rett·aso. 

r es esfuerzos, llpgara a vislumbrar lo - _......... • - ._ de contribuir un nuevo comitè. Ko-FRAN. 
que de legal pueda teoer una concul· m d •d El alma. de todos estos traba.jos es 

cación tan fl.agrante d~) la ley de a ri don Alberto Ag uilera que se muestra ..... F-
reemplazos, como se ba demostrado verdaderamente incansable. l N'u l I u • 
ya en las columnas de La Vanguardia. Las negociaciones l os { e go on. 111113

1 

Creemos que la diputacióll pro- I 
vincial sabra volver por su prestigio Anocbe a última bora se reunie- A la vez que las rotundas negali· 

defeudiendo, a la par que s 11s dere- ron en la llu ena los minis tros de vas del gobi en! o 1 especto <Í la exis· 

cbos, el de los rnozos alegantes de Guerra, Fomento, U itrarnar, Estado tencia de las tantas veces curnenta· 

excepciones justas. y Gracia y Justicia mas el sefior El· . das negociaciones, la prensa ext rau

El Presidenta de la Diputaeión duayen y puede asegurarse que esta 
1 

jera, la inforrnación particular y Ja. 

provincial ha dirigido al ministro de especie de cousejillo no dejó de tener nuestra, nos afirrnan que existieron 

laGobernación,olsiguieote telegrama: irnportu.ncia. Y existen aunque deseuvueltas con 

cllaciéndome eco de la justa a lar El Sr. Azcúnaga que llevaba en ' mucha lentítt:d. 

ma dc la provincia con motivo de las el bolsilro el t~legrarna oficial reci- La primera vez pretendió enta· 

resoluciones dictadas eo expedientes bido u.uoche, cou noticht.s en estremo blarlas e Oabinete :ie W asington, y 

de quintas, y plenamente convencido desagradables, de las que uégo ha- el de Madrid se negó terrninante· 1 
de que esta Comtsi6n provincial r e blaremos, comunicó a sus compafie· rnente à ello. Después nació la inicia- ¡ 
sol vió con estricta justícia. tales asun· ros l)US impresioues oyéndose juícios 1 tiva del Sr. Duque de Tetuan por 1 

tos, u.e considero en el deber de ro- muy duros respecto a la iniciativa de I man?ato de Canovas, Y los nortea· 

gar encarecidamente aV . E que se '\Vey ler . n.encanos se ne~aron porque .Ya .es· 

sirva dictar alguna medida que res Pero esto no nos cabe a nosotros 1 taba. muy pr6xuna la terminaCJón 

tablezc:a en su vigor los f.\llos no en la cabeza: tuvirnos una informa- del gobierno de Cleveland , Y faltab;\ 

a¡::elados de esta Comisi6n provindal ción exacta de las expresioues que se • t!ernpo T?aterial para llevatlas :i fe-

ó bien qne permitu. depurar rnedian- cruzaron entro los ministres que reu- l1z térmmo. 
te un nu evo y úl timo recurso guber· nidos en familia no se cuidaban do Co nsiguieron o~·iJ~arse cíertas di 

nati\'O 1a verdadera ~itua.ci6u de los ocult<l.r sus impresiones; todas enc:e- ficulludes. Y yor ultimo c:omenzaron 

mozos.- Andrés deSat d ,. rraron un descontento gmnde y utH~s las negoctat:lOnes sobre la base que 

Y en Et Lib~l'tJl, que tambièn tra· censuras ma) ores p01·que la g uerra nosotros apuntam o~ eu sn dia: u~ltl. 
tó, bace ya algunos dias, la cuestión se va prolongaudo con un caractet· reforma arancelo.n~\ que proporc10· 

en ge11era l, y sefi<~lando Ja 1mpresi6ll de cr6nica., que no h<~ce mas que COli · • na•.e grand=3s ventaJaS a los Estades· 

de alarma y estupor que produjo he · sumir uuestras fuerzas: esto Jo sabo, Umdos. 

mos leido el síguiente despacho de Jo sieute y lo dice el gobier no, Y sin I De Cuba 

Cuenca: embargole fa~ta ener.gla para adop·¡ Es la cuestí6n que mas preocupo. 

•La Real ordcn de 2 del corriente tar. ~na medlda radtcal q~tc ~ued~ boy en todos los circules Las 11ott 

sobre declaración de soldades, ha b ucer entrar en nue vos den o ter os l,\ ci as oficiales rrcibidas anoche y las 

producido aqul lamentaciones sin carnpafiu.. de Cu?a, calmi).n.d~ aíii que basta abora hau llegada à nues· 

cuento. nuesLI·a .JUSta ansledad è llllptdtendo tras mauos prueban nua vez màs e¡ue 
q~le como la pasada se prolongue por los bombos y Jas censuras no son 

Muchas viudas y algunes pobres d n tez <U o:;. síempre pan\ los que m•ís se ios me-
padres ¡¡exagenarios, hac \ isi tado h~ La crisis 
redacción de El Progreso, por baber- recen. 
se ocupada dicho periódico de la si · Algunes mini,teriales de los mas Las censuras son hoy un a nimes, 

tuación especial en que quedau mu· aferrad a~ a Ja. c:reàencial no ocultan y no diriamos verdad sino manifes· 

cbas familias de mozos declarades su disgusto, porque hayan tornado t¡tsemos que el Gobieruo es al que 

soldados . cuerpo los rnmores de crisis que -peor irnpresi6n ba caus 1do el suceso. 

Ruéganme todos qae Et Libe¡·al ayer notàbamos Censuran con dure- Segúu el partf' oficial el general 

baga constar f>US jnstas quejas, por za que se exCite :\ las oposiciunes en en j efe ha retirada doce ba.ta.llones 

si puede 6¡ Gobierno ordena.r _ur.la re· unu. ocn.sión en que la. mu.rcha del de Ptnar del Rlo para llevarlos a :\la· 

visi6n impn.rcial de los expetl.tent;s Gobierno es de las nui,; ll·anquil 1lS y tanzu:; y las Vlilas donde boy son 

de exencio nes, todas elias just fiCL\· ''eposadas que ha cooocido desde que tm\s necesarios. Estas rnedidas que 

das al ,.unas tanto como que la com- se oncar"ó del poder, y en que no parecen comprobar la pacificací6n 
' o 1 d · 'ó ¡ b.·'~' rnotlvo alguno que puedaJ·ustifi · deia provincia son contmrias ànues· 

pleta ínutilidad de pa re ex1m1 a -•.1 

bijo del servicio militar. C<\1' dichos rnUlores. tras notieias indicadas en el dE spa· 

Los interesados van anhelantes en Eu el rnismo campo ministerial ebo oficial al decir pequefios en· 

busca de Ja protecci6n del Ayunta· vemos r ebalir estar opiui6n al llegtH· cuentros en Piuar, Vlllas, Ilabana y 

miento, de la Diputací6n y de los pro- se balit<\ afirmar que Ja cris_is n~ pue· Mata.nzas. 

Dime lo que comes 
y te diré quién er es. 

Si antepusiese mis deseos al in 
terès de mis lectores, en vez de un 
u.rticulo li gero y r etozón como la ga
sa que flota e 1 el som brero de una 
amu.zona, ernpufiaria el telescopio 
del ra.c10cioiv para desvanccer la 
nebulosa que e n este rn ornento se 
cierne sobre mi a nimo, preguntitndo. 
me a voces: 

-¿Porquè ciertos hechos fútiles y 
secundaries alcanzan el privilegio 
de grabarse en nuestra memoria coc 
tanta facilidad y fij eza como el sello 
que penetra en lacre bla.Dco, y otros 
m tis trasceudentales apenas duran 
lo que un beso entre c6nyuges que 
traspusieron Ja 1una de miel? 

Once anos contaba yo cua.ndo lei 
en uu tomo de viajes, estas insigcífi· 
can tes llneas: 

«Los audaces mariuos regalareu 
al emperador Ull cestito repleta de 
nidos de go ondrin<\ cuyo manj,~r 

agmdó mucho a l monarca francès.» 
Mucbos 11 fios, desgraciadamente, 

ban transcurr .do desde entonces, y 
sin elllbargo, si cierro los ojos, aun 
veo dc s fi nr en correcta form11Ci6n 
estas palabms, que Ja memorin. repi
te co u l<\ un iforme exact tud de uoa 
eaj<\ de múiíca . 

L t\ iroprest6n que rne produjeron 
fué tan profunda que basta llec;6 à 
tíranizar mi ado escenda. 

Careciendo de datos para hacer 
distincion es entre las golondrinas eu· 
r opeas y las occeanicas, pas1~ba. mu· 
chas horas del di<~ contemp ando avi 
da.mente e:;os :r:osarios de pardas 
cuentas con que los emigrantes puj<l. 
rillos coronaban la iglesia de mi 
pueblo a una altura. desgraciadamen· 
te maceesi 1le. ' 

llostigado por el afan de satisfa· 
cer mi ardiente cur!osidad-y tal 
vez mi apetito,-y ahog11.ndo en mi 
n.lma lo:> clamares de m is buenos ins· 

bornbres pollticos. de tardar <\ p~a.n_tear:;e mus t1empo Segun elias en el encuentro de P!-

Cnencn. jamñs apeló al subterfn· l del qu~ ayer 111dtc\b11.t~os noso tros, nar se han originada al enemiga 14: 

gio ni a evasivas censurables, pam I es decu·, la convc.catorta de las Cor- muertos mientrns no:ootros hemos te-~ 
e udir t0 s se~v icios contributi\•os, ni tes. . . nido 5 y e:;Lo prueba un combt\te al-

en bombrcs ni en dinero· y contri~ta Cltl.ro esta que 111 el m1smo sefior I go rudo 
abora escudbar :í madres' viudas y à , Citnovas puetle hoy lauza.r u~a afir Bl mal mu.yor e& qn~ Ja con~ucta 
padres impedides , que han de quedar rnaci6n absolu.tu., porque la nd~ del I d~ Weyler h~ce q~e lli el Gobterno 

privados Je medios àe sub:,;btencia y Gobierno e!': t t intlma.mente ltgada , m no::;otros 111 nadte, veamos claro 

obligados :.i implorar Ja caridnd pú· con Ja cu.mpafin, y tales s~t~esos pu·¡ en Ja m~rcha de la campana qu~ no 

blica. 1 diemn verificarse que la crJsJs, no ya parece st no que va bacerse cr6mca. 

tintos, aprdreaba los deseados nidos 
sin curarme de los pios de do:; pobres 
polluelos, nt de los gri tns' de a.ngus 
tÏ!\ dl' su:; ma.dres, y cuando cala.n ú 
mis pies al¡, ·mos ter rosos fra.gmentos 
los llevaba :i mis labio::1 con n.fAn y 
los rechazaba con asco reco rdando à 
mi pesar el pulv•! e.~t que e l sefior 
cura nos repetia incesanternente. 

ces acerca de Ja apertura del canal 
de Suez, me bicieron entreTer la fA
ci! real izaci6n de mis dese os; y para 
rnús obligarme, exclamè imprudente· 
meu te: 

~Juro no morirme si o baber 
gustado elmanjar que tanto agrad6 
al •nonarca francès. 

* • * 
Si os dijese que las golondrina~ 

son unos osteozoos de la familia do 
los hirund1nidos 6 de los fisirostros 
se~ún Cuvier, en lugar de aparecer 
a vueRtros ojos las bulliciosas aveci
llaq do Becq uer, os c reeríais, t. al vez, 
asomados at escaparate de Severini. 

Y es que la science gate tout, corno 
dicen nuestros vecinos. 

l\lirad en una clara noche esas 
rnirladas de farol1 tos con que pensais 
que Dios esrnaltó el techo de nuestra 
cnrnún vivienda, y sentiréis r efrige
rante delida eu vuestms almas. 

Pero si en este mornento r ecordais 
v uestras lecciones co:lrnognificas y 
la;; d istancias y funciones orgullosas 
de esos lejanos soles, os sentireis tt is· 
tes y ernpequefiecidos corno el infttso· 
rio que estudtase antropologia. 

A bien que ninguua otra ram <\ de 
Ja humana ciencia lastima tanto nues· 
tro sentimentalisme, corno la historia. 
natural, con sus incursiones sub cu· 
tàneas y sus clasificaciones. 

¿Qué alma medianamen te poètica 
no se subleva al mirar a los ¡:nurciè· 
lagos, por ejemplo, colocados Pn la 
escala de los naturali11tas a dos ·pel
daüos nada mas del hombre, y muy 
por ~ucim<l., no solo de los in teresan· 
tes paj&ril los de que tratamc 'l, sino 
con ¡;ostergación hurnillante del ficte 
llsirno can y del util1simo caballo? 

Afortunadarneute para uuestro de
coro, como tambíén los naturalistas 
nacieron hom bres, colocaron al homo 
sapiens en la 'primera pagina de su 
libro 

Si este articulo hubíese sido escri
ta en aquell os buenos tiempos (?) en 
que la genealogia era una vjrtud, os 
hubiese hablado de u nos ascendien· 
tes de nuestros pajaritos, rnuy cono
cidos de At ist6teles, los cu a tes, con 
ser tan peq ueil.os, ocu par on s in f'ID • 

bargo unas paginas de h\ fabu la pa· 
gana. 

Algunes siglos después, aún me 
hubiese atrevidoarecoger unas cuan· 
tas creencias populares y os bubiese 
contada, pot· ejernplo, que a veces, 
los ptcaronazos gorriones toman por 
asalto los nidos de las laboriosas go· 
londriua'!, como si fueseu ¡•es nulius; 
que éstas, incapaces de luchar indi· 
vidualmente con el gorrión, so icit~.~on 
el auxilio de sus compafleras y mien· 
tras el iutruso se duerme irnpruden· 
temente en h~ confortable Capua que 
lo depar6 su auda.cia, as vengativas 
avecillas, trasportando pedacitos de 
hu.rro eu el pico, V<~n tapiando, poco 
à poco, la pnerta de l nido, basta que 
cerrada herrnéticamente consiguen 
que el usurpador se muera de barn
brc ó de asfixia. 

Per o nada de esto os contn.ré; Y 
con la formalid<\d que es del caso, 
tr 'tare de de')cribir los ni dos de go· 
loodrina 6 para hablar m<ls propia· 
rneute, de salangana, pues coll este 
nombre se distingueu los opulentes 
pajtuitos qne cobijao a sus peque· 
nuelos en unas cutH\S que. según va· 
Ien, podrlan ser de oro macízo . 

lloy diu., na tu ralistas y qulmicos, 
discuten aún el origen cier to de ¡~s 
preciados uidos, que con ígm1.l de 1' 

cia saiJorean chinos 7 europeos. 

BALDo:-.rERO SoL. 

(Se conduiré. ) 
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EL FA.LL.A.RESA 

EN PEUGRO {-
El peñón de Mequinenzn, en peli-

o que umenozn conslalllemente la 
grdo de Jos hub1Lantes de aquella vi
" que d1ó Jugat· eu la última legis
}~8t~r.a ó humorislicos desplantes del 

-1101• cos Gayón en el Coogreso, ha se . 

-Iloy se concederó licencia para 
sus cosus 3 los soldndos de cubulle
rla del cupo de Ultramar que reciben 
lnstr·uccrón mrlllar, husta que se or
cl~:~1e su embarque, debiéndose in 
corpo,·ar· à sus respecti vos cueepos 
e1 1 • de Febrero próximo los que 
pe1·teueciendo al cupo de la Peu! nsu
la lleuen licen r: ia ilimilada, llasta 
la fuerza l'cglumentaria. 

En el Ayuntamiento. 
Trececoncejoles se reunieron ayer, 

l..lajo la pr·e·, idenciu del Sl'. Alcalde 
Aprobada el acln de la sesión an 

luior, dióse cuenla del infor·me del 
Mae!'\tro de Obras Sr. Montoner de· 
nunciando como ruinosas los casas 
n.0 20 de la colle de Calderertas, 35 
de la del Carmen y 17 y 34 de la rle 
Magdalena1 acordóndose dar orden a 
los respectrvos propietarios de que 
procedan al derribo ó arreglo de di
chos ed 1 ftcios. 

de la seca en Cub8 no se logr a dar 
un golpe deciaivo a l a insurrecciófl 
con un importante hecho de armas, 
phlntearà antela cor ona la cue~tión 
de confianza, considerando fracasada 
la politica genuinamente conserva
dora. 

Si, por lo contr ario, se obtuviese 
un triunfo en Cuba el Sr. C::ínovas ha
ria una crisis parcial para. presentar 
un Gabinete poderoso A las Cortes. 

à un confliclo con España. Dijo lam
bien que el Japon propuso al Gabier
no de Washington una oli:Jnza con 
tra España, que fué rechazadn por te
mor· de que las naciones europees 
apoyasen ó ésta Ha añadido que no 
es de temer que el Japon i ntente 
nada contra España, preocupadQ co
mo esté. por la cueslion de Formosa. 

dado un nuevo av1so .. 20, 8'10 m. 
una n-ran musa de llerras del enor·

rne peiJÓn coyó anteayer a los cinco 
a la tarde sobre el pueblo. Los es

d ombros obstruyeron po1· completo 
fos colles Bujo y Alta de Fraga Y la 
del Sepulcro, deslru ~ e1.1do dos corra
les é interc~plaron la lllleo telegrúfi-

-El Don y el mar de Azof se han 
helado inespera.lameute el mes pa
sado. Varios barcos desprevemdos 
han s1do delen1dos por el hielo en 
medio de sus tr'l,·eslas: doce vapores 
han quedado presos eulreAwf y Sos
tor, y gr·an número de v~lei'OS refu
giados en los puer·tos huyAndo del 
úiUmo temporal estén inmoviliztidos. 

Ha solido é. operaciones el gene· 
ral Weyler. 

ca y el ca mlllO de Ft·a~a. . 
'nay, pues, que volvar· a zmportu-

1!al' al Excmo Sr. D. Fe~nando s;os· 
Gayón , halJiàndole del dtchoso penón. 
Aoleo)el' mi log,·oso mente no ocu 
rrier·on desg,·acws pe1·sonal~s en Me
quinenzu. Y eso que alli les importu
na mas que ~I minis~r·o de la Gober 

-Por Heal orden circular expedi 
da por el minister·io de Iu Guerra en 
1ti del aclu•Jl, se ha dispuesto que 
pa1·a optr~r al sueldo del empleo ::;u
perio¡· 1nmediato en llampo de paz, 
se necesitu que los tenientes corone
les disfruteu la anligüedad de 31 de 
Diciembre de 1881; los comandantes, 
la de 23 de Febrero de 1880; lo,; capi
tanes, la de 24 de Muyo de 1880; los 
pl'lmPI'OS lerllenles, Iu de 23 de No· 
viembre de 1888, y los segundos te
nienles, la de 2ü de Od ubra de 1893. 

Quedaron fovorablemenle resuel· 
las las lnslancias de obras de doila 
Dorotea Castells, doiio Francisca Ca
moraso. don Miguel V!lanova,don Fe
dt r' i co Fe neri, don Antoni o Iler·rer·a 
y la solicitud de los vecinos de la 
Redola de San Juan acer·ca el arreglo 
de aquellus escaleres. En cambio la 
de los vecinos de la calle de S. Cris 
lóbal, quedó desechoda 

E~to es lo que dicen personas que 
se tienen por bien enteradas, pero los 
que cooocen bien al sefl.or Canovas. 
dudan de la veracidad de tales pro 
pósitos. 

, nociOn el penón, y _llenen adopladas 
previso1·as P'' couc10nes. 

Lo m ;'s gr·ove del caso es q':le la 
par·Le despr·endtda parecta ser·v1r de 
sostén 3 In it1me11Si.l mole que _a!De· 
naza aplastar g1· n 11úmeeo cie vJv:en
das por· lo cual han aumentado en la 
,,¡¡¡,; los temores de una cottl.strote . 
La ularma es justificada. 

El alcalde de Mequinenza, que ha 
ce ya tem po decl111ó toda responsa
bilidad por lo cnlastrofe probable 
que se cierne sol>r·e aquella pob_lo_
ción. ha dll'igido al Gobe1·.nad?r CIVIl 
de zaragoza una comuntcac~ón re
clomondo los auxilios necesanos pa
raeviLOI' aquel mol, que Y' pa r·ece 
inmedialo. 

.,. 

oticias 
-Formalizado el capitulo IV de Ja 

ley vigenle de quinlas, el alistamien
lo de los mozos sujetos ol reemplo
zo del ejércilo del ui1o octual, se ha 
llaré expuesto ni público todos los 
dins en lo fo chada de la Casa Consis
torial ò. fin de que examtnado con 
tiemp'o boston te, los inte,·esodos pue
dan prepor·or· las reclomocíones so
b re i nclusión y exclusión y los do 
cumentos que lo justd'lquen, para el 
domingo 31 del corr·iente, en cuyo 
dia se ¡·eunil'é el .A.yuntami en to a las 
nueve de la maï1aoa, en se:>iòn pú· 
blica extraordinaris eu la Cosa Con 
sísloriol, paru proceder ó la ~eetifi 
cación del alistamienlo cont10uan 
dola Ú ltl misma hOI'O del dia 13 de 
rbbrero próximo en el que se cerraró 
definitivamenle la lista. 

-El soldado reg1·esado de Cuba, 
Modesto Llt~l'der y Figueras, debe 
pasar por la Akoldia donde liene_ é 
su d1sposicióD documeutos que le tn· 
leresan mucho. 

-Siguiendo laudable emulación 
que conlribuye favor·ulllem enle a her· 
mosear en mucho IIUestra colle Mn
yor, nu eslro particula r· nmigo don 
Antonio Flor•ensa, ha inlroduc1do no
tables rnej oro s an su oficina de For·
mHcía, poniéndola con I ujo y elegan · 
cia dig110:> de uno gnlll capital. Severo 
es el aspecto c¡ue ofrece en co njunto 
y de muy buen gusto la talla en ma· 
dera, el Lono de colO!' y la ornamen
tación al or·o, de la lienda, que, es· 
plénd1damentc i:um nada, ti ene mag· 
n\fico go!pe de vista. 

Nuestr·a enhorabuena al Sr. F o· 
ren so, y nuestra fellcitación ú los 
orlisLHs Sres. AmMós y Romeu, que 
tan patente pruebu han dado de lo 
bien que en Lél'idn sube tr·abajarse. 

-Nueslro parlirmlal' y esli modo 
amigo don Anton10 Parr·ado, su fnó 
aye1· lo ltot' l' lble desgracia de perder 
en el espacio dA pocas hor·as, \icti 
ma~ de ugudo enfermedad ús us hrjos 
Antonio y Pepitu. de uno y de dos 
aiios l'espec llvamente, prJciosss cria· 
lui'Us eu las que 1dolatroban sus pa
dres 

Nos osociomos de tooo corazon 
al hondo pesar que JUSta mente_ afije 
à los seiiores de PtJr'!'ado ,li qurenes 
deseumos santa resignoción en su 
pena. 

El enlier·r·o se \'3rificaró esta ma
ñana a los once. 

- e ha aumenlodo bastante el 
número dc br·uceros en las obras del 
Canal de Ar·ogón y Calaluila. S13 oc:u
pan ya mús de ü)Q y se preparan tra
bajo::; téclli<;os ú fiu de ompllar,cuan
to antes se pueda, ese uumer·o. 

-El din 25 en el minister·io de la 
Guerra s~ Yerificoré el sorleo de un 

, subinspector de 1.a clasa, uua de se 
gunda y dos médrws may( re -> .Y 
tres segundos, deslinados a Cuba pa
ra cubt'll' bajas. 

-Dicese que ú fines del cot'l'ienle 
empezurà en el Cou::-ejo ::::upremo d~ 
~uerrn y :O.lol'inn Ja vi~tn de la ca u sa 
Instruidn à con::;ecuencia del atenta
do de la colle de Cambios :'\uevos de 
Barcelona. 

-De lo:; .\3 opositores presenta
dos para cuh1·ir se1s plazas de reg¡::;
trndores eu Filiplrllls, ::;ólo han srdo 
aprot>u<lo~ uuc\'e como aplos pura 
lomu•· parltl en el s •gundo ejercrcio. 
-l~n el Boletín Oflcial de nyer se 

PUblica una exltw::;u relación de los 
pueblo::- en que se deben celebr·ar tel' · 
cer·as suLa:-;tG::> paro e11agenar el apro
vechomreulo de pastos ::;obranles en 
los montes que se espresan. 

-Ayer, según telegrama recibido 
de Za1·agoza, se celebró una impo
nenle mUillfestación en l\tonzón que 
no se ho red ucido la n so!o a los bra
cl3ros s1n Lruhajo, si110 que, según 
ouestrus uoli cius, han ten1do en ella 
r·epresentación y 3 la misma se ha 
adheridú lo mós principal de la ciu 
dad 

-Han sido aprobadas y ultima· 
das las cuentas municipales de Josa, 
correspondientes al ejercicio econó
mico de 1871-72. 

-Antes del 1.0 del próximo mes 
de febrero, deber·é.n los alcaldes re
mitil' los planes de los aprovecha
mienlos for·estules de sus respecti 
vos puel>los, pues desde ese dia co
menzu¡·{¡ el recono~1miento por el 
persona l racullulivo del dislrito fores· 
Lai. 

-Por Real orden de 15 de Enero 
se estnblece una ambulante por el 
tren mixto dd Madrid a Segovia, con 
una expedición diar·ia, servida por 
tres fun cionaríos del Cuer•po de Co
rr·eos, que cobraran cuatro pesetas 
como indemnización reglamentar·ia 
po1· viojo redondo, y dependel·an de 
la Administl·ación del Correo Central. 

Convendr'ia que po1· quien pueda 
se sol iciloro igual beneficio en favor· 
de Lérida ulil1zado los trenes mixto 
para Barcelona y Tarragona. 

-El Ayunlamienlo de Córdoba ha 
acordada proveer por· COll .1 :>o lo 
plaza de or·quileclo municipal, retri
buido con 3.500 peselos anuates y 250 
para gas tos JUSlificados de matel'ial. 

Los arquiteclos que aspiren a ob
tener dicho empleo presenlar·an so
licitud en el Ayuntamiento de Córdo
ba dentr·o del plnzo de dos meses. a 
contar· degde el din en que aporezca 
In convocatoria en la Gar:eta de Jt.fa
dricl. 

-Un caballero de induslr·ia que 
se dedicabo ú visita¡· elmaceues de 
g i'OIIOS para supuestas compras, ha 
sido delenido por· la policia y puesto 
ú buen recaudo. 

-Se ha concedida el retiro para 
Barcelona con el hnber provisional 
èe 100 peselus mensuales al sargenlo 
de la Comaudancio de esta provincia 
D. Ricardo Uerles Mesa 

-Por hurlo de una gallina. come
lido aye1' de modrugoda en la posada . 
l lama da 'de l Roig, fué detenido y pues
lo a diSpOSÏClÚil del Juzgoclo Ull indi
\'ldUO llnmodo Domingo .Masel les 
Fnix, de 17 oi1os de edad. 

-Desde ayer ~e encuenlra en es' a 
Ciudud el inspector general del Ban· 
co Vitalicio de Catalwia don José Alt
guel'll de Or·ovio, c¡ue ocompn~wdo del 
rep1 eseutonte en esta prov1ncro nues
tro particular omig0 don Fra c1sco 
CI u a ho ,.ell i do con objelo de dar 
nue\~O impulso fl las oper·aciones del 
se~uro de vida a que se dedica aque
lla 1mporlanlo Sociedatl españolo. 

-Tres expedienl~s por supuesla 
defroudoción se vieron nyer en junta 
administrntivu, r esulla ndo absueltos 
dos dlj los industriales y condenado 
el olro. 

-Se hn di::;puesto que las Acude
mins mi ilal'es dc Inrnn .ería, Coba
llerio, Arlíllorla, lngenier·os y Adm•· 
ni::;troción mililur entreguen ea los 
pül'ques de At'lill erln r·especu ,·os el 
ormnmenlo rPmington que usnn en la 
octualidod, recib iendo el del sistemn 
Muüser. 

-Por· R. O. se ha aprobado la pró· 
rro,.a del controlo de olquiler· del 
e1iiHc10 que ocupo el llosptltil ~lili · 
lar de e~Ln plaw, de común ocuertlo 
con el Ayunl:lmiento, propielario del 
mi~mo. --TRIBUXALES: 

Los vistos de los cousas seiia'adas 
para nyer· tuvieron que suspenderse 
por er fermednd cie los procesados. 

... ::;e ho d1ctado sentenciA en la 
cnusn po1· lesiones seguida contra 
Jo:::é ~lor·a :O.Iosnna, con 1enandole li 
e ur. tro meses de a ne::; lo y 20 peseta s 
de mdemuiznción. 

-Ül31TOHIO: 
Dur'tlllte las 2\ horas del dia 19 

ha ocurr·1do en e:.ta capital lc de
fun ción siguiente; 

José Gal.laldé Barruret, 80 aüos. 

Las inslancias C:e D. Manuel Pe 
r·eño, D. Ramón l\testre y Andl'és Ros 
pasaron (l infol'me de laComisión 2.a. 
Al de la correspondienle, pasó la del 
tablajero Sr. Olmo solic1tando permi
so para inslalar un kiosko para ls 
venta de carnes en la Pahería. 

Después del despacho ord i norio, 
a rníz de haber dado cuento el señor· 
Albiñana de la parle que lomó el 
Ayunlamiento en la manifestación 
mognffico del domingo úllimo, con 
el trista motivo del entierro de Lo 
renzo Peralta, y de los rastos ocasio 
nadüs por la mismu, el Sr. Iglesias 
propuso que en el nicho donde dcs
cansan los restos del valiente solda
do leridano, se coloque una lapida 
por· cuenla del municipio. El Sr. Al
calde conlesló que pensoba proponer 
à la corporación que al terminar· la 
campaiio, se levontase un Mausoleo 
donde fuesen enterrados todos los 
soldiidos fallecidos en Lérida ú con 
secuencia de enfe1·medades ó her·idas 
recihidos en la guerTa, y el cual se 
pondl'ia una sentida inscripción, de
dicada fl los héroes de la Compaña . 

El Sr. Iglesias Jió noticia de haber 
cumplido con la misión de represen
tar· al Ayuntomiento en la subasta de 
la undécima pa•·te de la casa de las 
Doberias la cual a sido adquirida por 
el precio de 1.500 pe!>etas. 

Y se levnntó la seslón. 

Alcance de la prensa 
Sobre la paz 

Eu un circulo politico se dec!a, y 
es una dicba para los optimismos 
ex•1gerados, que los vientos de paz 
no deben soplar mny de veras cuan
do los rebeldes siguen apretando co
mo en los dlas m[ts activos de la carn· 
palla, segun demuestran el asalto del 
tren de Guanabacoa y la voladura 
del cRehírnpago• 

-Si estos son augurios de paz, 
decla la persona que hacia esta ob
servación, no sabemos cu ales seran 
los a.ugurios de lucha. 

También se atrrbuye ,\ un mmrs
tro la frase de que el Gobieruo no 
tiene por qué pedir la paz. Eso co· 
rr~spondc a los vencidos y nosotros 
sornos los vencedores. 

Y otro, como el Duque de Tetuàn, 
cree que las negociaciones no daràn 
resu ltado eu tanto no sea relevado el 
general Wey:er. 

¿ Q.uién entiende est o? 
Ahom ... todo el mundo. 

La prensa 

El Impal'cial considera gravlsirna 
la noticia de que nos eogieran lo3 re
baldes dit:z oficiales en Guanabacoa 
casi ú las puertr~s de la Rabana. 

El Globo supone que ha fracasado 
el intento diplomatico para procurar 
la paz en Cuba, y dice que la con
ducta de los goberuautes espaüoles es 
censurab1e. 

El banqueta del Sr. Cas telar 

El Sr. Oa.stel:\r dió uu banquete, 
al que t\sistió el ministro de los Esta
dos Unidoa, l\.lr. Ilanois Taylor, con 
varia.s persona.s de la grandeza ma· 
drileña. 

El Sr. Oastelar sostuvo con mister 
Ta.ylor una. largo. conferenci&, a la 
que :;e da trasceudental importancia. 

Hay quien asegura. que prouto se 
vera cu nuest ra. politica exterior el 
efecto de esa couver:;actón, 

La crisis 

A.tribúyese al Sr. Canova.s la. de
claración de que si en todo el perlodo 

[I concierto ~e las cam~anas 

DOLOR A 

Por un nacido alli implorau, 
Y aqul por un muerto lloran: 
Cuando allf tocando estan 

¡Din don, din danl 
Tocan aqui en bronco son 

¡Din dan1 din don/ 
A l lf un vivo y aqul uR muerto. 

A tan monstruoso concierto 
Labrando mis goces van 

¡Din don, din dan! 
Su tumba en mi co r azón 

¡Din dan, din don! 

¡Ay, cuàn falsamente unida 
Va con la muer te la vida! 
¡Qué inútil es nuestro afani 

¡Din don, din da11! 

¡Qué breves la.s dicbas soni 
1 Din dan, din don! 

HAMÓN DE CAMPOAMOR. 

CHARADA. 

Como el todo necesita 
cuarta una, dale aquel trage 

tres prima dos, que yo tengo, 
cuando venga aqui esta ta rde. 

La solución en el número próximo. 

Solución a la charada antortor 

Ge- rar -da 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY: Stos. Fructuoso oh. 
Publio ob, Meinardo erm. y 1ta. Inés vg. y 
marth·. 

S ERVICIO DE CARRRUAJE~ 

Para Balaguer.-Coche diario sale de 
Lét•ida, Blondel, 1, a las 5'30 maii~na. 

O tro coche, a la 1'30 tarde y el correo a 
las 4'30 de la. misma. 

Pa•·a Fr'aga.-Cochc-correo diario, &ale 
de la Fonda de S. Luts a las 1-30. 

Para .Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 
Posada del Ja rd in a las 5. 

Pa1·a las Bor{· as -Ta l'tana diari a, sale 
de la Po~ada dc os Tres Reyes a las 2. 

Ot ra tartana diaria, sale de la Posada de 
la Barca a las 2. 

Pa1·a Mollerusa.-Coche diario, sale de 
a Posada de Ja Barca a. las 2. 

Para Ser?s.-Coche diario sale de la 
Posada dc la Barca a b.s 2. . 

Para Serós.-Tartana, sa.lc de la Posada 
de los T•·e:; Rcyes 8. las 7 de la. maiíana. 

Para Torre9rola.-Tal'tana, sale de la 
Posada deS, 1\ntonio a las 2 tarde. 

Pa1•a Granadrlla.-Ta.rtana-correo, aale 
de la Posada del Jardin a la.1'45. 

Po.ra A lmtnar-Tartana-correo, sale de 
la Po,-ada de José lbars a las 2, calle de 
Cab•·inetty. núm. 29. 

Para Torres d~ Segr·e.-Ta.rb.na, aale de 
Plaza de S. Luts a lus 3. 

Pa1·a A lplcat.- Ta1·tana, sale a las 2 tarde 
A((arrcís.-Ta.rtana diaria; sale a las 

2 de la ta1·dc, de la. Poi:!ada de San An -
tonio. 
M &&!tif -

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

20, 8 m. 
En un telegrama dirigido <li Libe· 

t'al desde Ja Habana se d1ce que el 
inspector general de Sanidad señor 
Fel'llandez de Losada ho sa lido para 
Villacla ra con objelo de orga nizar el 
servicio san 1tario para los próximas 
operaciones que deben realizarse en 
la provincia de las Villas. 

Los enFermos y heridos durante 
este mes en las seis provincias de 
Cuba han sido 6 000 menos que en 
novlemhre úllimo. 

Con l'esullado salisfactorio se han 
"eríficado las pruebas de tres bate
rlas construidas a sotavento tiel 
puerlo de la Ilabana . 

20, 8'5 m. 
1\.noche, un viajero francès dió una 

cou fertlncia en! lo Sociedad Geogràfica 
sobre los guerra s coT on iales:españo
las. Refiri6ndose é. Cuba, dijo que no 

I 
debe dorse imporlancia al jingoismo 
de los yankees, paes lo mayoria de 
loi norte-americanos son contraries 

El comandanta Pastors con el es
cuadron de Pizarro practicó un reco
cimiento en MP.rceditas, y en un en
cuentro causó al enemigo 16 m uer· 
los, e!ltre ellos un capilàn. T uvimos 
dos heridos. 

Una columna de los batallones de 
Baleares y Garona sorprendió un 
campamento en el Camagüey, ma · 
tando ê doce. En otros encuenlros se 
han hecho al enemigo 14 musrtos, 
recogiendo 15 hombres y 61 mujeres 
y niños. 

20, 8'15 m. 
En Abril próximo se reunirên en 

Mahón los buques que forman la 
primera escuadra espanola. Esta la 
compondrên los acorazados Pelaño, 
Carlos V, Infanta María Teresa, Al
mirante Oquendo, Vi~caya, Cristóbal 
Colón y olros hasla un total de 28 bu· 
ques. Esta escuadra estarà mandada 
por un vice-almirante, que enarbo
laré. insígnia en el Carlos v. Un con
tralmirar.le iré. de segundo jere en el 
Pelayo. Enseguida se procederà à la 
orgnnización de una segunda escua · 
dra. EslR se compondrà de los aco 
razados Cardenal Cisneros, Cataluña 
y Princesa de A~turias, Vitoria y 
Numancia, Lepanto y Reina Regente. 
Ademês, formarên parle de esta 
escuad ra los a visos-torpederos que 
se construyen en la Graña, y dos 
caza-torpederos crJnstruidos por la 
casa Thompson. 

PARTICULAR DE «El PALL ARESA» 

MADRID 
20, 7'25 n .-Num. 341. 

La sublevacióu é bordo del vapor 
<1 Fernéodez» ba carecido de impor
tancia. Se trala de ocho reclutas que 
exigieron se les llevara ê Francia, y 
el capilàn mandó amarrarlos, llevên
dolos ó Gueleria. 

Bolsa: Interior, 63·80.-Exter:or, 
76'53.-Cubas del 86, 93'80.-A. 

20, 8'30 n .-Núm. 353. 

Ha rondeado en Mani la el crucero 
austriaco Panhtier 

En cablegrama recibido se dice 
que duranle el dia se ho oido conti
nuada cañoneo hacia Cavite. 

na rondeado ya en Cédiz el vapor
correo de Cuba Santiago, que trae 
averías ll consec:uencia de un fuerle 
temporal que corrió en las islas Azo
res. 

El general Weyler desde Lajas 
ms.rchó é operaciones.-A. 

20, 10'1>0 n.-Núm. 362. 

En el Consejo de ministros cele
brada hoy el Sr. Canovas ha conti
nuada m ostrênd ose optimista en la 
cueslión de Cuba, no habiéndose 
adoplado resolución alguna por esle 
m otivo. 

Quedó acordado el arriendo de las 
cédulas personales en toda España. 

Aceres el asunto Vila, se acordó 
oir al Consejo de Estado en p'eno. 

La adquisición de Torpedo se ad
judicó à la •Maquinista Terrestre 
y Marltíma'' de Barcelona. 

Los Sres. C~novas y Ministro de 
Gracia y Justícia quedaron encarga 
dos de redactar el decreto de indu lto, 
conmemorando el Santo del Rey. 

Se aprobó la ejecución de varios 
proyectos de carreteres y un nuevo 
crédilo para Telégraros.-A. 

20, U'20 n .-Núm. 362. 
En Barcelona se han encontrada 

seis bombas explosives màs cerca del 
silio donde se hallar·on las otras dos 
de que se ocupó la prensa. 

El Juzgado practica registros en 
Gracia. Se ha producido alarma por 
esle hecho.-A. 

21, 1'45 m .-Num. 395. 
0/lcial.-CUBA .-Fuerzas del Re

gimienlo de Bailén y guerrilla de LI· 
monar, batieron li las partidas de Za
mora y Acosta, destruyéndoles el 
campamenlo y haciéndoles 9 muer
tos, cogiendo ademé.s 8 prisioneros, 
armamentos y 20 cabal los. 

En otros encuentros malamos H 
ut enemigo, presenténdose 26 y te
niéndo un herido de nuestra parle. 
-A.. 

IMPREN'r.A. DE SOL Y BENET 

• 

• 



SECCION ANUNCIO S 
~?. ~" &]~~~~~~~~~~ 
. PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA PORTFOLIO OE FOTOGRAFIAS 

publcada bajo la direcclòn del lngeniero c!Yil franc és 
~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @')~ 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotograbados inimitables de . 
Consti tuyen esta J~nciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras formnn~O el Vademécum mas Út il , la Colecci6n lllllS completa y la enciclopedia ma~ necesana pa ra toda d nse Je ingenier .. s directores de ceutrnles eléct;n cas de alum \nado. Y. transporte de fue~za, encar:;a los de lll<\qllÍ!Hil'ia, monta.dores meeanicob y ele~l nc1stas, '!Htaladores de t_in~hres y lelél'onos, j efeos de t1dleres de galvanoplaslía Y mqnelado_, .fogo·Jero;, m•:cpllntsl:\s encargados do cuidar moto•e-; de Vitpor, gas 6 pett 61eo, aficJOuaòos a las 111 lnstnas eleclroJueclinicas, y en ger.eral utilí~ima p:ua t~d~s aq~tell~s p_er::.on:ts qae renlizan lntbu jo .. relaei<'·nado-, CIJII las 11plic:tl'ioors otcc·amcas O c_lecti'ICa'l .. Cunden ~el.¡, (;11 e~tos chce pcqu·ciios V J!ÚIIICII'''• enya oC"III· ta uo r~qllleJO e~tnchr,s e~pr>• · tall.'s, los (·nuocillliento~ técuicos y prieticos c¡ue son llOCCSIIrlOS pa~a ~útlo:. !l9Uellcs q~•' se ded1can a la me!'ttlliCI\ y e]ect,rieicla<l, la ]ec• t~ra ue esta En~l\~lopedtU nyu<lata poderosamente en sus lrabajos a I uantos estudien alguna apltcact6n eléctrwa 6 mecú.uica. 

Ci uclndes. - Pnisajes.- EJ ificios hh,t6l'icos.-E~cul tu l'as. -MonnmenLos. - Mon tañas.- Rios. Lagos.-Cascadas.-Puentes.- Puertos. - Bosqtllls .-Selva.s vírgem s.- Ttlmplos.-Tipos y Costum· bres de touos los pai:.es del munclo. 

Condiciones de la publicación 
Se publ.ica un tomo men ~ua! , de unas 160 ¡ní.¿inas, con uumcro~as figuras in tercal !ldas en el texto. 
Cada tomo cost aní : en rút.tica 1 1'50 pesetas; en tela :i la ingle~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-?>'1anual elemental de Eleclri· y 1. 'om o 7.- Guía pt·actica del nlumb1·ado c1da? lndustt•Jal. b eléctl'ico. 1 orno :!.-Manual de~ encargado de Di- l Tomo 8.-Manua\ del moutado•·electricista na~ os Y Moto:es eléctntos. Tomo 9.- Tt·ansporte eléct•·icodc la en er· f omo 3.- Ptla::! y Al·umulado•·es. gir. 

Tomo 4.-Redes elèctricas. ¡· Tomo 10.- Rcdes telefónicas y timbres . Tomo 5.- Manual del fogone1·o y maqui- e\éctrico5. msta. ¡¡ Tomo 11,-l\bnual de r.:Jcctror¡uim ica. T.omo"'G.-:\Ian:tal del encat·gado de mo- 'I :ro~ o H.-La.. e!.e ii'ICH.Iacl pa,.a toda,.,; tore:s de 0 as y pelt óleo. ! apltcactone::! dornc:,llca:; de la elect1·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

·MARC A 

LA -
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGI CAS -
' T~.ATADO 

DE 

ELABOR AC IOH DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' j abr icación de vinagres, alcoholes, gguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1liC01J30N_ C0. In7LQ80 DE zuni(òJl X E:QN_ILE 
I ngeniero Agr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja Centr al v Director de la Estación Enol<lgica de Haro y 

DON ~fARIA NO .OIAZ Y A LONSO 
l ngenier o .A.gr ónomo, Ex-Dir ecíor de la Estación Enológica de Har o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

IBOGADO 

~ 

CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· ,~~ n6nico, mercantil , penal y admini"trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos e de la vida humlina y -MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y A1·anceles correspondientes d todos los casos, una ldmina ~ explicativa de la sucesión intestada y wt vocabula1'io de voces técnicas ~ 
>-<! POR -< ~ 

l?ED110 HUGUETit Y CAMPAÑA. ~w 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- ·~ 

• 

.· 

• PREC"O PESETAS 17'50 

DEY llEF011MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO • 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta 1;)01' orJen alfabético 
y explicada con profusi6n de notas, r eferencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 

I&. 
~ 
al 

-.e 4'50 P EStTAS. e--

Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o, -LERIDA. 
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!! 
~ ..... 
:::l 
en 

:: 
fi) 

~ 
LLI 
::lE 
o 
u 
o 
c. 

pflne al hombre, cual le veis¡ desfigurado, triste, meditabundo é iracundo. La cuusa de t('dos estos males se destruye en un minuto y sin ries¡¡o alguno U&ando el 

(anagrama) de A~DR~S ~ FAB~~' fllrmac6util!o premiado de Valencia, por ser el _remed10 ,m~'3 poo.ero~~ e mocenta que se conoce boy para producia este c~mb10 ta? rapulo y pos1hvo. Destruye también la ietidez que la carie comumca, ~1 ahento. D~ venta entodas las buenas farmacias de la provincia 
En Lenda: D. Antomo A1Jadal1 Farmacia, P laza de la Constitución, n.0 S 

COS ~ESETAS BOTE 

~ Pesos 40.62(..012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Gompañías de seguros de vida 
Es signo intludabla del poder fiu1nciero de una compañía ~iendo como es el superavit del acti vo sob1 e todas sus obligaciones. ' ' 
Es el fondo delcual han de detraerse los dividendos y beneficios futuros de sus tenedores de p61iza 
Es Ja ~urna de beneficios ya obtenidos y tOdt\VÍ<i uo uistt ihuídos. 
Es el margen do seguridad cuntt a cualquiet!\ posible dtJ¡lleciución en lo futuro del acti vo de una Compañí:t 
Es la pruc:ba mas C\ iddltO del celo, prudenci;t y e~.:onomía do la administrat::i6n en lo pasado. 
Es el mej':lr aval (le las ouli~,,ciones go.ranl izadas en las p61izas ó conlratos dc seguro. 
Es por todas e~at razones LA EQUITATl VA, por su enonne sobrt.nle, la Compaííía mas s6lida y segum del mundo. 

Toda per:;ona que ~é a conocer su edad, en el cumpleaíios mas próximo, a la Oficina de esta Sociedad en Mad~'ld, ó .~ cual~ne~a de :su.s ~entes, podt•a couoce1· la partici~ación que le hubiet·e crn•respondido en e~e ::.ob1 ante s1 hace - 0 au o, hub•et a túmado por pl azo •gual una. póllza de acumulación de di videndos. 
. Tod_as la:; póli1.as dc a~umulal'ión dc e:;ta sociedad son pa~aderas en caso de muerte ó liquidables en Yt~a. ::-1 el asei!;UJ'adu so~t:evtv?- al plaz? t:onvenido. T?da.s las ~~li zas, con ~comulación por' veinte años, lo mt,mo la" dotalc::. que l.ts Je \Ida a \Culte pagos, y aun la:; em111da:s ala ta.rtfa ma::! económica de vida enteri que venccn.en r.l presente ~ !i '• han reembolsado con exceso la suma de p1·imas pagadas con jntcrés adicio-nal de fi a G pot· 100 la .... póhzas dotales. ... ' 

. Antes de aseg'!J'at·:;e, comparense !os balances oficiales y pólizas de las Compaülu princlpales y pldaD tnformes a la Oficma de é:;ta 1•n l\lad•·td, entresuelo del ' 

PAI .JA0IC1 D E LA EQUITATIV.A 
Hipotecada en garantias de sns tenedores de póliza en España 

Agente :Delegada en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVERA·. 
~ Cosa, 41,-HUESCA ~ 
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