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~~~~~~~~~~~~~ I ~~ ~~~~~~ 1 De~~~tud~han rM~ta- manera de oonducirla por~a-
~ ~ do csas dos soluciones apenas tarsc de un pneblo como el es-
~ .--.> ¡/: L1 es cu :o-ns ~itns en esta ca pilA I, ó s~au eshozadas; la actitud que sc no- paüol. Había necesidad de que 
r, ~ · ' e11 Iu culle de Cahul leros, núm. 20, y 
~ §;-, · ,: l as de la t•alle de San Cristólml, ••ú. ta en el ministerio de la Gne!'l'a nucstro gobierno se :fijase mu-
;z r::-~"',, , ~ ·'"', ~ (d d b' b 
~ 'í ~~ j .t. meros 3 ~ t>; u11a pieza de ti errn e y que e 1era o servu.rse tam- ebo en lodos los detalles, porque 
~ , ' ) huerw) silunda en la partida de l<~on- bién en el dc Marina, resp(Jnde en ni·nfYuno podt·ía pet·mt' tt'r·so la 
:r.; ,, .. · l0; lUlJet, de 4 joroules. 7 porcas de ex- t" 

~ ~ tc••sió11; u n huer·o, sito en la m1sma a la previsión clc nna cventua· muestra mas pequcfia qne pu-
~ - /

0 
part!uo, de 6 porcas, y olru pieza de lidad cualquiera que en algunos dicra traducirse en ofensa a 

~ E'- NIN O 2 1•erra en la partida de Aub~rés con momentos sc consideró in minen- nuestro nombre-, entonces el pue-
r, ·' su c!lsa-tor •·e ycot-rales; se r1ega, por . 
~ ~~ ' ~ e t Ab d' 1 11 ~ Le por Ja ocec¡llla de Fot~lanet, y por·- te Y todavía puede rcahzarsc. blo no la admitiría aun contra 
~~ ~-u·1¡ o lf"'nn r I; a a .t. ~ te ron ~guu del Calla I, de lola I cubi- I La segnndn. solución es la de toclos los esfuerzos del gobierno, 
~. 1 @ 1 _ .t_~ · _ V ~ _ _ ~-U -- - - L./·. I da 2!5 l01' 1181es, 6 porcu_s, plan tuda una acción diplomatica de toclas v un rompimi('nto podda ser fa · 
7:. ="" co11 3 500 ollvos, se t'dCOJen en ella . . J 

~ 3.000 cétllaros devino de la mejor eo· las nacwnes curopeas mtercsu· tal. 
~ ¡HA :::UBI DO AL CIELO! ~ l!dad y conliene li erra campa po ro das en aqnellos mares, sobre los Esos alardes de úueno.s ofl-
~ ~ RembnJI' uuas 80 cuarteras de ceren· Estados Unidos, para bnscar nna cios, expresión que ya se va ha-
• Sns desconsoludos padres, hcrmanito , abuelos, tíos, ~ 1 lesinrormarén en la !'lotaria de don fórmula en que Espatla no pier· ciendo sospechosa, habían úe 

Primos y demas parien tes, al participar a sus amigos y ~ G tbaie~ ~-,(~~ro, ~{órlíc)os hajos, n2~me da honor ni intereses. llevarse a la practica con mu-
/ r t> 1 • · nsa oca · · -e. No discutiremos nosotros el cb.o tino, babían de realizarse 

relacionados tan sensible desgracia los suplicau se dig- ~ ó h 

nen asistir a la 

MISA CE ANGEL. 

que se celebrara a las once menos cuarto de hoy en la 

parroquial iglcsia de San Andrés y acto segnido a la con· 
ducción del cadavet·, qnedandoles por ello sincei·amen · 

I
~ - que esta acci n se aya plan· dc tn1 manera que nuestro· su-

~. (), Ca' nd't~O Jover Salal1l'ch I teado ó esté próxima a plan- frido pucblo viese en ellos un 
="" U U tearsc, annque algo dice la ac· trinnfo tan noble como el conse-
~ titud del partido conservador en guido por<ía fuerza de sus ar-

~
~: ~~ ME::DlCO .. la política reformista cubana, mas; único modo de que Eapan.a 
~ pcro no podemos mcnos de emi- admita una ingerencia que dc 

e ENFERMEDADES DE LA MATRlZ · · 'ó b 1 ~ t1r nnestra optm n so re a con- otra manera no clebe, ni puedè, 
~ Consulta diaria gratis à los pobres veniencia dc determinarse en un ni qnicr'2 permitir. 
r/ '""'ayor 3~, 1 · Le'r'1da sentido ó e r1 ot1·o. ~ •vL ' , • .- Que puedc realizarse esto,pa-

te reconocidos. ~ · D d 1 d fi 
d D. · b d 1o96 ~ es e nego po emosóa e- ra nosotros es indudable. El ga-

Lérida 29 e 1C1em ro e " · ~ 
1
. ARBEQUIN'}S mar que la primera soluci nen binete de Madrid ha debidodes-

EL ouELo sE oEsPIDE EN EL PUENTE t-É PlantiO O lVOS ~ l ~ la cual. obraríamos nos~tr~~ so- arrollar una política, cuya con-
~ No se invita particularmente ~ , los, esta ~as e~1 consonancm co!l sccueneia hubiera sido unir las 
~ casa mortuoria, Caballel'os, 1 Y Mayol', 86 l0: JOSE GASSO n.uestra htsto.na, ~.uest~·.a t~·adt- I de todas las naciones europeas 
~;, ~ Drogueria de Simón, Mayor 3 , Lérida. ClÓl1 Y nue~tlo calActei, pelo no a ninguna de las cuales couvie· 
~ .. ~."A\'A'\~1\íi\~~~~:1~1\~íi\íi\::1\~1\!i\;< iG-r. es :ncnos ClC~'to que la. segt~nda nc ladoctrinadeMonroc y hacer-
-". .• .• .• defionuc meJOr nues tros mtc· las e ho car antes dc ah~ ra con 

Comercio nE Antoni o ·Peruga 
Plaza de la Constitución , nún1. l 

N SURTIDO E N CAPA S tanto para caballcro 
G R ~ fios como para Scflora, dc Pioles, Astrakanes, Pa· 

dc supcrBIOl'ClSesp~odo' a precios muy baratos. 
fictes y uc , _ _ 

¡No confundirset + Const1tuc1ón, 2 • PRECIO FIJO 

para trajes Y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54+LÉRIDA.MAYOR, 54 

· tm variado snrtido. donde se encucntra slemprc 

PREND AS A MEDID.~ 
-G- v ~ ~ ., "iit CORT E ESMERADO 

Ul 
' . n l . reses. esa hcgemoníaq ne q uiercn ejer-

ceras GfOlllGaS uB a pterna Iloy Cuba nos esta cost~nclo cer los E:3tados·Unidos sobre to· 
ríos de sangTc y oro, sin q nc en dos los pueblos de América. 

Cu!'ación rúpidu y se¡ura, por in 
veleradoR que sean, por ellratnmien · 
to c~p~c1e1 del méuico de Bell - lloch, 
D. HAMON TORH.EBADELLA. Dir1g11' · 
S~ UI UUlOI'. 24-r. 

rolítica internacional 
E NCUBA 

A raiz dc la lectura del men
snje dc Cleveland en el senado 
nortcnmen cano, S9 presentaran 
dos soluciones en 1 a política espa
:n.ola, iniciadas por la prcnsa es· 
pan.ola primero y defcndiclas 
por los p<'riód ico s cxtranjcros 
mas imrortantes dcspnés. 

Dados los conflictos que para 
nosotros puede originar, el re · 
fcrido mensaje ha sido mny es· 
tndiado por nnestros mmistros 
que lo han discutido palabra por 
palabra y frase por frase. 

do!3 aüos hayamos podido acte- No se ha sabido ó no se ha 
lantar un paso en su pacifica- quorido ha.cer e~to: ..iebemos su
ción y lo lóg ico es pensar que el frir lo¡;¡ resnltados, aunq u e es 
conscguido había dc costarnos bicn tristc q ne los hl'chos con
n ne vos sacrifici os gran des que vim· tan en ley física que los des· 
el amor patrio nos obligaria à manes de los gobernantes los sn· 
realizar con entusiasmo, pncsto fran los gobernados. 
que clcterminarnos por csc ca-
mino era decidí mos a morir to· Para qne nosotrv 3 nos deci· 
dos los españoles antes que per· diéramos por complPto por la so · 
dt:r aquella ticrra, tan rica como lución que venimo , Jefendiendo, 
. no ha da f al ta ot ra eosa si no que mgrata. 

la cartera r!.el mi t:: ~crio de EsEntre esta posibiliclad mas 
ó roenos probable y la rea1iza· tn.do cstuviesc desempctlada por 
ción dc una fórmula honrosa otro hombre que el Duqne de 

Tetnan, q u ien creem os no ticnc para nosotroi, no ha¡ dnda r.n 1 as condiciones neccsarias para elegir, dejandonos de quijotis· 
una ncgocü,ción como la que se 

mos que puedenllcvarnos 6> con- ncccsitarfa. 
clusiones muy r crjudicialcs, que I 
no habcr cvitado qniza lamen
taremos cuando el mal no tu· I 
vicra rcmcdio. 

El único inconvenientc, muy 
grande por cim·to, que cncon
tramos en esta solución, es la ] 

L. P. 



EL PALLARESA 

Cuentas claras 
Ahora, con no sabemos qué mo

tivos secretos de regocijo diplomAt ico 
dice l.l prensa oficiosa ~ la que no lo 
es, que bay esperanza de obtener 
una rregua en la cuestión de Cuba, 
por lo que afecta A la normalidad de 
nuestras rela.riones cnn los Estados 
Unidos. Alemania, sobre todo, mien· 
tra• envia una escuadra a FilipinaA 
é Ingla terra tamhién, que hace lo 
propio en el Pacifico para vigilar la 
acción de nuestro ejército •·n el VMto 
archipiélago fili pi no, un i das à F ran· 
cia, parece que tmbajan con grande 
empeno en la Ard~ta empresa de crn
vencer A nnestros obcecados mini"'
tr oe de 111. necesidad en qne estan de~ 

aceptar el auxilio amistosa de los E!'l 
tados Unidos y plantear. en vi"'ta de 
él, un rég-imen de .c;~lf government en 
la grande A ntilla. 

El optimismo crece por mom er. tos. 
E l Presiilente y el Poder Ejecutivo 
de la República norteamericanu. te
men el rompimiento con nosotros. 
porqnb saben que les orieinarfa un 
confiicto internacional, entre otros 
motivos, IÍ <'lltlsa de que jamns ltts 
naciones dE'l Enropa aceptarfan In. tu
tela de los E"'tados Unidos, en el con
tinenta qne debiera llamarE.e, en jns
tici3, colombiano. 

Por lo mismo que saben mister 
ClPveland y su Gobierno que su re
sistencia a la belicosa corriente que 
impera en el Parlamento americano, 
en eu'~ dos Camaras, no es de fícil 
duración ni podria resito.tirse sin el pe
ligro de un grave confiicto interna 
clonal entienden ambas entidades 
que no se podria afrontar. con ellpe
ranza de éxito, una ruptura de rela
ciones entre los poderes de aqnE>IIos 
esta.dos , parecida 4 la que a.conreció 
en el perlodo ds 1865 A 1869 cuando 
Johnaon ocnpaba el pues to que boy , 
y dnrante contados dtas. ha de ll enar 
mister Cleveland. 

Y ahora tiene la palabra. el Times. 
• Como q uiera,-dice el colegallon · 

donense - que Cleveland annnció en 
su ?\fensaje Ja posibilidaci de que lle
ga.se un momento en que fuese inex 
cusahlc, la intervención de los Esta
dos Untdos, Espana rlebe terminar la 
guerra por uno ú otro medio, pa.ra 
no ofrecer ocasión a que el m ismo 
Cleve1and, sin aguardar nuevM exci
taciones de Jas Camaras, se resve lva 
à intervenir en ht cuestión de Cuba. • 

Tercia en el debate La Epoca, y 
declara: " 

cLFL opioión en Europa. (escribe 
La Epoca), se ha mostrada unanirne 
A favor de Espa.fia, a la vez que nn:í
nime también y secundada por los 
diplom·íticos de diversos paises, nos 
aconseja un amiqto'lot acuerdo, y nos 
advierte que il d peril dans la d~m~u
re, y que debemos apresurar el rcs
tablecimiento de la paz cuauto nues
tra dignidad lo perrnita .... 

y en este interregno espero que los ' 
animos se ca1men y se baga ju:Hici!~ 
à Espana. 

,. Es itlexacto que ei Gobi~mo hr1 ya 

\ 

wtablado negociaciones de ninguna 
clase para obtene1· la pncificación de 
Cuba fuent del tei'1'WO a~ las armall. 

cCuando tengamos algnna vlcto
r ia impor tt:tnte 6 veamos que Ja carn· 
pal1a mejora, llevn.t·emos :\ Puerto 
Rico Ja ley de reforma~ , conforme 
tengo ya dicho, y cuando la itl~ll

rrección sufra otro rudo f~O pe que· 
dando paciflcad!I.S varias provincia~, 
plantearemos reformas en Cuba Por 
que ya. entonces, para la completa. 
pacificacióo de la isla, no qued!~.rÍl 
mas que un paso 

El ~eneral Wcyler ha salido a 
opet•aciones con cuarenta hatallones, 
que formfl.ndo en ala, como varius 
veces se habla inilicarlo, llevn. el pro· 
pósito de hanel' a los insurrectos de 
Pinar del Rlo, ohlie-ar.doles a rendir
se 6 escapar hncia. Oriente. 

Yo confio en el éxito de las ope· 
raciones y a él estan supeditados los 
prohJemas de mayor actualidad • 

Quedamos, pues, según las docla 
raciones que El lmptd·cial ha oldo al 
Sr. C~novas, en que aq uf no hay so 
lución para los problemas de Cuba, 
fuern. de Ja solnción de la:. armas. 
QuPdítmos, según La Epoca en q11e 
«la situación ha pet dido por el mo
mento snQ c:tracteres a.menaza.dore!ò.,. 

Y bien: quedar en esto. e.; tanto 
como no quedar en nada Porqne si 
la cariliosa so1icitud diplomàticft. an
glo franc germhnica es un slnt• mn. 
de paz, no se explican las paln.hra~ 
del Sr. Canovas del Castillo, siempre 
malévolas y reticentes cna.ndo clel 
general Wevler !'e trata. Y si esa so· 
licitud sólo merece del'"dene~ de parte 
del gahir!ete ca.no\ista, no hay por 
qué pondern.r s u e fi caci a. 

~epH.rno~. pues, a qné atenernos 
O no se acepta esa mediación di· 

plom Hica 6 sc la considera valiosa. 
Si lo primero, uo hay por qué 

traerla :í euento en el gravlsimo y 
peli~roso trance en que nos h·dlamo~. 
Si lo segu nd o, h uelgan Jas arrogan 
cias del Sr. C:'lt10vas 

¿,En qué quedtttnos? 
... -- ::!!Sit 

J&drid 
Se atrihnye gTa.nde importancia 

a la detenid& ~onferencia 4ue cele
braran los sei'iores CAoovas, Azca rra
ga y duq11e de Tetuan. Los ministe· 
riales no niegan que el objeto princi
pal de la conversación fueron Jas 
campai'ias de C'uba. y Filipinas, res· 
pecto a Jas euales, los ministros se 
hicieron eco d~ las corr entes opt -
mista11 quo cada vez circulan con 
rnA!ò insistencia. 

Mas como el Gobierno quiere sa
car la mayor ventaja de la acción de 
las ~rmas, parece que en la confe 
rencia se mostraran grandes impa. 
cienctas, lamentando que no se reali· 
cen e sos hechos de arma! que to dos 
esperamos y que indudablemente ba. · 
bil\IJ de colocar la cuestióu en un te 

«., Sl, por otra parte, ajeno a to· 
da presión, espontiíneamente y cum
pliendo compromisos hace 'nAs de 
un ~otfio contraidos ante las Cortes, el 
Gobierno del Sr. C:ínovas reitera ba· rreno mucho mas favorable para 
llarse dispuesto a aplicar a Cuba y à nosotros. 
Puerto Rico el self gove1·t1ment, de Re.:pecto a la de Filipinas, bubo 
jn.ndo :í s~lvo la soberania de Espatia, perfecta uniformidarl en u.probar In 
no puede caber duda que la situación conducLa de Polavieja y se habló mu-

cho de los deseos mostrados por el ha. perdido por el momento sus ca.-
racteres amenazadores ,. reterido general antes del embarque, 

que manifestó la nece~idad 1e mayo Pero aqui empiezan nuestras va-
res refuerzos. cilaciones pol'que, fu ego de apuntada 

Cnando hace pocos dlad se disculo que dicen l!ls irnpresio nes oficiosas 
tia en los clrcu los pollticos In posihi- · y lo que afirman el Times y La Epoca, 
lidttd de que se orgauizase en breve 

resulta, segúu El Imparcial que... uua expedición de 15 000 hom bres, 
cLos rumores a que antes nos re· los ministerialcs negaban todo funda

ferimos (los de un arreglo amistosa mellto, y hoy aquellas versionf'd han 
con los Estados Unidos, en la cues · tornado mayor cuerpo después de la 
tión de Cuba), llegaran a conocimien· r eferida collferencia. 
to del Hr. Canovas, Y habla.ndo el jefe Pues llega basta as"gurarse que 1 

del gobierno con las personas que le ya tiene preparado e l Sr. Azcarraga, 

ayudan A Espal'i <\ à la paciflcación 
por medio de concesíones; 6 intpuesla 
el>ta oticio'lidaJ por las naeioncs euro 
peas que de esta. manera haceu en 
tr ·t r la po:hica de aquet pueb ,o en un 
derrotcro ma¡; nuevo y conveuieute 
pura ev itar fu turo:. disgustos. 

A un exmi11istroliberal hemo::. oido 
sosteuer boy que la iutervencióu, 
sicndo houro•a y produc1éndono¡; la 
paz debe admitirse sin tardauza. al
guna. En estu. opinióu &.buudt\ll mu
cho!i polltico' de a. ta. talla siu escl'p 
tuar ;Í los mismos co11servadores. 

Al Sr. S<tgasta no se le arranca 
una. ~iCllè\ pn.labra; est~í pcndieute de 
la conductl\ del gobierno , y cua.ndo 
màs dic:e que no quiere emitir opinión 
algun;t pn.rn. dejM por completo Jibre 
al gobierno que podria iuterpreLar 
como oposición lo 4ue en rcalidad no 
St·rla m~l! que consejo. Sin cmhnrgo 
se lc vti au i ntarse cuando se ha bla 
de que el Sr CAnovas parec• deci
dirt;e por las reformas. 

En la. Bolsa se dejan sentir los 
~>fectos del optimlamo reina11te, hasta. 
el punto de que nuestrOS\'lt lores estftn 
11u biendo buAta.n te. Y si bien es cierto 
qn" el gobierno de uou. manera. di
recta. no ha. hecho nadtt en que pue· 
dau fnndar~ea, no lo es menoa que 
tampoco ha procurada evitarloa. 

L•' cu est ió u no se pre'lenttt dar a 
l'ldav!lt; estil en esos momentos de 
g- ran discusión, scgún no• consta,muy 
obaervados por el gohie•·no; pero co 
mo prueha del calor conqne se dis 
cute citareruos la apuesta. de unn. ce
n~ entre un periodista y un distin· 
guiòo dip 1ta.do eonaervador fl r¡11~ pa. 
ra ]. 0 de Abril Pst1Í casi totalmente 
pacificada Cuba é implantadas las 
reforml\s. 

!.a Epoca, periódico min isterial na.· 
da •o'~pecho~o, sostiene boy que la 
inter-.etH·ión de losEstados Unidos rle· 
be admitirse. E~te artlcnlo que atgu
nos consideran redactado en presen
cia de dos ministros ba prodnci lo im 
preaión grande y ha contribnido :í 
que se considere a! gobierno como 
partidario de la refnida interven
ción. 

Si ftlé,.emos .í decir todo lo que ~~a~ 
bre es•a importante cuestión se ha; 
bla necesitariamos llenar mucbas 
cua.rtillaa. 

Unicamente atiadiremos quP- hay 
muchos que sostienen ::JUe no pode 
mos tener confianz·• en la interven
ci"'n amitosa. del gobierr.o de Was
hignton, cuando acabamos de ver la 
comedia que ha representarlo con 
motivo de la ex pedición del Th?·ee
Friends. 

De Filipinas 

Com u ni ca nnestro correspnnsal 
que ha terminado ya Pl consejo de 
guerra contra Rizal. Hoy 6 mallana 
se dictara la sP.ntencia que según Ja 
versión mas autorizada, e condenarè\ 
a muerte. 

Las autoridades àel archipiélago 
p1\rece estan dispue~tas a realizar un 
empréstito que sera cuhierto por· e l 
B;tnco E~pañol de l\Ianila y el de 
IIo rg Koeg, puesto que es g rand e la 
l'scasez de dinero . De esta manem se 
i:!alvara también el confiicto a l qt 'f:' 
se hallan prepMa.dos loF~ chinos quo 
tier.en dispuesta para poner la en çir
cu lacióu gran ca.ntida.d de mo:teda 
mejicana 

llac& notar tarnbién la. aparición 
dP- al~unas nu vas partidas rnuy poco 
r.umero~as pcro bien armadas, y sc
gun dic. hoy un pe riódico, uoifoi'rna
da!<. 

De la campa.ña no comuntca. tn ·•s 
noticitts siDo que se van co1.centran 
do r•uestras tropas en las cercanfas 
de C.:avitc Víejo, ha.~La que llegueu lo» 
refuerzos rem i1 i dos. 

El general Polavieja continúa 
dictando acer tadas medidas que !l.u
mentan la coufiarza en l\lunila. 

Noticias varias 
visitaran d~cia: toòo lo que se refiere al armamento 

•En la prensa extranjera se nota - lla llegado A la Habana acom· para el caso en que los meucionado~ un mo•imiento de reacdón en fa\·or pafindo de su cli;,tinguida f.tmilia e! r efuerzos senn necesa.rios. 
de E~paña. Hasta en los Estados Urtl- general Lee, enviado espectal de los 

La intervención E d U "d A · ha · t dos se nota reacción contraria ;Í. todo sta os nt os qut se m erpr e-
confl.icto internacional, pues asi lo Es el tem 1 obligadc de todas las tado como buena. sefia.l el que haya. 
expre!'an l•tll C<ímaras de Comerc!o conversar·iones: ~~~ la Bol~a , tn el ~n.· llc\·atl? ~~;, i~o H su familia. 
de 'a" principales poblaciones ~ I pro· lón de Conferenctas y E'll los clrcnlos - tiegun ununctamos haee dlas y 
testar contra la proposición Came· polfticos se di:-cute si la. intel'\'encióll sosten J mos hoy ~s casi Reguro quo <>1 
rón. resu ltarht honrosa pan~ Espalia. I ministro do la Guerr~se~~C~fb:í m ul,• 

•llemos e•1tr11do in un periodo de I La cnc:->tión se pr~s~ntn. en dos Ds· j dar 15.000 homh1 es a F:ltpmlls. . 
vacaciones has• a que vuelvan a re- . pectos; ó como ofictostdud de os Es · - Son muy comentadas las mant · 
unit se las C1ímar as norteamericanas, 1 tados -U ni dos que espontt\neamente festaciones 4 u e el señor l\lortt ha.ce 

I 

en un articulo que ayer pu bli~ó el I 
extruordinario de El Liberr1l. 

--MafiarHt comenzurb1 en Barce 
lona las pruebas ofieiales del Alfonso 
Xl il. 

Ko-FrtAN. 
... _"V' _ _._ • 

Algo de lfistoria 
'l'~ ve u ur. vez necesidad, estan cio 

en IIL vil lu. y corte, de ha.cer una vi 
sita al tlUrllinistr·a.dor de un titulo de 
Gastílhl, paru. venti ar cierto asunto 
impc r 1aute. 

Jlo personé una mn.fianu. on el u.n 
tl'dcspl'lcho do aquel administrador y 
eran once las conferencia!> que lllltt>s 
Qlte pud ie ra yo solveruar tui cometi· 
do en aquol ~:~itio dehhtn visitar al 
p('f'HOtlltje de ca.!:la y boctt del mar
qués de P .. Nos hallúha.mo~:~ en una 
hahtt.~ción muy graude cuvas pare
de~:~ qued<tllan revestida!-! por anchu
rosas e:-.t au te das I! ena-; de I i bros de 
tod<L~ calan,w y de di~>tintas edades. 
Casi <tc!os;tdos à la~:~ estarnerlas babl<\ 
\'arios <lSientos de dtferentes forma~ 
en los que pacieatemeute aguardaba· 
mos todos los que alll oo-. cougrega.bu. 
un.~ ú otro ohjeto. 

Uu crindo \OStido con libreu. y 
pantnlón azul y chaleco de terciope· 
Jo .í r •Ytls ama.rillas y hlancus, sen
t;tdo juuto a Itt tnant¡, ;tr¡t del despu.
cho, señalabct "muda y gmvemente, 
por turno, a la persona que debta 
p;Lsnr ú celebrar !-:Cereta conferencia 
con el u po<lerado del marq tté.3 de P ... 

El uúmero de mis ttutecesores en 
aquel loeal se h<tbla. rcdncido à siete , 
cuando un lllO\' ttnicnto instintiva hf· 
zome \'oh• t• r la cara httcia. la e:~ta.n· 
terla, par:índose mi vista ante uu li · 
bro con tupas de perga.miuo. a.mari
lleuto de color, gracias al tiempo, y 
en c.t) o can tv l:ie Jeia: Secreto• lti•fd 
ricos. 

Tomé el libro, cnyn:s h<'jtti esta
ban un tanto careomiaas, y en nin · 
gun1t de ellus ha.bf!l. vesti!4'ios !òiquiera 
de ha.herse conv<.:ido el invento de 
Guttemberg; lo hojPé a l.t. liger;~ y de 
eni! e n1uehos de los quo a.lll hablà 
t omé los sigu icnte apuntes: 

«Onn.nd > rotlos los cruzados entra· 
rou en Jert;:;alén, dtce la historia que 
no quedó fueru. ninguno.• 

cEu uu pergarnino encontrado el 
<ti1o 843 Je nuestra Era, en las iJ,me
rlinciot!es de la antigua Carta~o, sc 
Iee que cuando Auibal perdió un ojo 
dejó de ,·er las cosas con los dos.• 

:\I;\ s: 
«C11a.ndo no duerme el Gran ~lo

gol, dtccn los historiu.doras de n.quel 
pafs, que est.i de:spierto.:oo 

~eguil\n uua porcióu de datos his
tóricot; de tanto •~Ior como los apuu
tndo:s; entre ellos este: 

e 'ueuta nu escritot' de Roma que 
~'!avio J osefa escribió sns obras con 
el estylo y en la cera. que se usu.bao 
en aquet tiempo ,. 

Pa!òé una porción de folios y en 
uno !el: 

cDe"pllé! de muchas disputas y 
disquisiciones, han couvenido los ge· 
noveses en qve ances de JH\..:or Crts· 
Lóbal Coión no coooclan las Arnéri
cus.• 

cSegún curiosas iovestigaciones 
hechü.:! en los arcbivos de.,conocidos 
de Jas Cueva¡; de CarJtàbria, resulta 
que la fuudación de ~ladrid es poste
nor it. la cre:tción del mundo.:oo 

Aqui ll egaba euando el criado del 
m~~rqués do P ... me u.visó que podia 
pasat· a nte el señor Administrador. 

Terminé con aquel sefior ni confe. 
reuc1a, no si n antEs conft sarmc> reo 
del de ito do escud riñador literario 
que éH:ababa de cometer, y me re
plicó: 

- Pues debe V. conser var en la 
memoria. los apuntes qne ha leldo, 
porque es el único ejemp ar de esa 
clast~ de Sec1·eto1 ht~tóricos que existe 
e el mundo. 

No los ol vidaré. Cosas tan profun· 
das, sou pocos las que las conocen. 

Josu BARÓN FORTACIN. 

Zonas polémicas 

combatir, unido al crecimiento de 
las poblaciones fortificadas (Jlh', po r 
el becho de serio, uo puedeu :su bs
traeJ se al impulso que el COillercio y 
!ttindustria comunicau boy fi los ceu
tros de alguna importancia; eomo 
tt\.tnbién la iufluencin, mlis sena.t ~du. 
cada dia, que ta disposición y forma 
del terreno, e.)ercen sobro el valor de 
!ns defens;ts, tan to m:1s eficaces t;ua11• 
to mejor situadas, y cuyo trazado 
desde el punto de vista tactico debe 
obedccer priucipalmente A la r.ece:~i
dad dc batir lc.s puotos peligrosoa, sin 
atrtbuir importanmn excepcional a 
•OS que en modo a.lguno pu,~den fav 0 • 

r ecer la acción oferrsi v n., son consi
deraciones que, aparte de otros me
uo~ í m portante~, mod i fie au 

1 
dent ro 

de ciertos limites, el coneepto en que 
se inspiram la vigeutc legi!llac¡ón 80 . 

bro !l'H·vidumbres y zouas pol.mica1 
do l~ts plt\Za~ de guerra y h1~cen iu 
dispeusah e , eu mucha!l de éstas, uo 
sólo una. reforma en lo que al lr·aza. 
do de zonas ¡,;e reftere sino en la mis· 
llit~ legtsla<.:ióu, A fln :le hltl'ruoniz~tr 
los intereses del Bsta.t!o con Iol! 110 
menos <~tendit les de los particulars~ 

Pu.ra ren.ltzar este "peusamieuto 
con todo.d las gAI'antl.ls del mejor 
acierro, el Rey (q D. g.), y en ~ou 
uombre Ja Reina Regente del Reino 
ha tenido ~\ bieu dtsponer que por lo~ 
conllutdautes de in!{enieros de Ja1 
pln.zM, se redactt> una. rnemorit~ cu 
la que se corn preudan los extrem os 
siguiomcs: 

1. 0 Propuesta razonada de I ns 
VMiaciones que conveuga introdncir 
en el número, tr za.do } extcnsióu de 
las zouas polémicas boy exísrentes eu 
cada. ¡• aza 6 punto fortificl\do. 

2. 0 In icación de cuttnto conl!i· 
deren debe modtficarae respecto a las 
ed1flcaciones q ·t e se autoriceu en ca· 
d<t zorn\, bien ampliaudo 6 r eatrin
K"teudo las coudic10rres que hoy se 
impoueu respeclo a las alturas, espc
SJres de muros y clases d~ mateda
les 

3. 0 Manifestat si consideran que 
en las primeras zon.1.s y en deterrni· 
nados ca~os puedeu hacerse sin in 
conven!eute alguna.s coucesiouea res· 
pecto a cultivo, instalactón de redi
le!>, aombrajos y cobertizos siampre 
qne leugan caracter provi~:~ional, de· 
~c.Lparezcan todo'i los afio!l termiuado 
que seu. su ol.>jeto de custodiat• gauu.
do 6 terrcuos en producción, y oue 
uo se utilicet: corno vivleuda.s ó al 
mncenes; expresaudo, en cn.so afir
mativa, la.ll drs aucias que deben me· 
diar respccw al recinto y entre las 
que se coocedao dimeusiooes maxt 
mas que de ben teu er, cia:. e de ma.te
riale:s que podrau ernplearse y coudi
ciolleS a que deberan someterse di· 
cbas canctsiooes a.demas de las indi· 
C11.das . 

4. 0 Tra.tnitación quo convtndra 
dar a los oxpedientee que u promue
YI.Il por los corporaciotJes ó por lo~ 
pttrticulares í l'in de abreviaria, evi
taudo &sl en muchoa caeos perjuicio1 
a loiJ recurrentes. 

ó. 0 A la expresada memoria acoro· 
ptlnara un p auo en escala de 1~ por 

6.000 
lo menos, pudiendo utilizar los que 
en otr<\ mayor existan para. ev:rar 
rastos y trabajo, y en el quo por 
C•ll·va~ de uiv el, debida.mente acota· 
das, se repre::~ente el terreno cou sus 
accidente:; principtl.les é irtdieñodose 
asitui•mo la ma¡tstral de las obras do 
foniftca.ción, las zona• boy existentej 
eon los pollgonos de ~xcepción don· 
dc los haya, y con distiuto trazo y 
color lo• nuevos que se pr·opongan. 

E:HO::! documentoli, con los infor· 
melS del comaudante general de in
gE'n tero• y go barn adores mil i tat'P.I de 
lai plazas, se remitiràn :í Oi capita
nes general es y con su dictalllen los 
curau.n\ al miuisterio d' la Guerra, 
para la. re1olución que proceda., den· 
tro de un plazo de cuatro meaea, t\ 
contar desde el 21 del actual, los co· 
rrespondie11 tes a la Península, tal as 
Da.lul.\re& y Canariaa y Comandauciall 
geuerales de Ceuta y Melilla, seis 
meses Jo¡¡ de Culla. y Puerto Rico Y 
llU ano los de Filipina•. 

E~, ti11almente, la voluntad de 
S. M , mauifieste à V. E que ai bien 
en I<\ ejecución de estos trabajoa ha 
do a tenderse pr i neipal m en te A las ne· 
Ci8idades de Ja. defensa de las pl11zas 
y puntoa fuorte1, debe ttunbién to
uerse eu cuenta lo que importa eon· 
cili a r aquo los intereses con los do 
tu pobla.ciones, para que no se<~n uu 

obstitculo ins uperable a l natural·de:J· 
arrollo de la!l mismas • 

Por el miuisterio de la Guerra se 
ha pub ieado la ~iguien te eírcula.r, 
cuyo conocimieuto iuteresa à los 
Ayt:ut;tmieutos y propieta.rios de Lé· 
rida y Seo de Ur gel, vinieudo obliga-
dos los primeros a in iciar las gestio· Advertimos a los señore~ 
nes nece::ari:~s para que con tuotivo anun~l· ~.ntes que desd~ 1. o de de !.ts va r1aciones que !òe trata de in- . .... "' 
troducir en as zona~ polémicas, !:le Diciembre toda anuncio paga 
beneftcten los intereses que hoy se 
\"f'll perjlldicadosl:lill grandes razoue:~ 10 céntimos de pese a, por in
que lo ttbonen 1 y 

cLo-. prgresos rea. iza.dos en las serción, segun la vigente ~ 
ILI'tnas y en J¡t orgtlniz lCIÓ~I ~e las del Timbre. ademas del precl"l 
p a:~.;lS de guerra., y as eoustglllentes 
va.ritteioues que reclatn<l. el at te de 1 convenido. 

• 
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EL F../.~LLARESA 

i~oticias 
L uno de los màs sensibles con 

flictos que podia crear lo llegui con 
cesr(),¡ del privilegio otorgado ll lo 
Compoi1 lo Eléc;tricu por nuestr·o siem
pre rmpr·evisorAyuotamlento, se tl 0:3 
\ïCll e eoctmtl: m('jor· dtcho, eslò.o su 
fr·iendo yo sus cotiSecueucros mu 
chos pill'tlculures y comer·cia11tes. 

E l pt·opó">tlo que per:;rgurer·a lo 
Compoñlú al pedir :a ex cl usrvu, creo 
mos quo no se habrll ocullado ni ll 
los lltr)os. P~1·o nhora que trene cou 
segurdo, con creces, lo que se pro 
pusrera, eslo es, asegurnr el negocio 
aeapnr·o11do el ser·vido de olumbnt
do, per·si::;te lo exclusiva. . pero no 
¡.¡resta el servicio a cuouLos le nece· 
siton y lo pidetl. 

Es decir·. que el par·Liculor· ó el co
nH•r-.;innte, por· obr·a y g"acia de quien 
o lorgó el rrnposible prtvilegto, no 
l ll'lle més r·emedro que HCUd11· (l In 
Eróctr·ka IJili'O tener· ulumbrado,_ pero 
tomo Iu Elèctrica no COllCede ya lllS
lulu,·iones de nuevas lllmpnrus por 
IlO drsponer de moyor· fuerza püf'tl 
ma)'OI' fluida, se encuenlt'O cou que ... 
ha de quedarse a obscuras 

¿Y el petr·óleo1 ¡y el aceite1- diran 
urguuos, por·que huy quien deflerrde 
e::;Ltt ~ \'OSHS Pues all! del couflrcto ll 
que nos r·efel'iamos antts; el petróleo 
eslé ú un pt·ecio exor·bitante y el acot
te cue:>to un ojo de la caro, de modo 
que aquellos L¡ue, por conve11ieucias 
que llOÒÍ • liene derechO é diSCUlll', 
I O l leg.t i'Oil é liempo de p:ldir• lUI'I10 
poru lo ins-lalación elèctrica, ó los 
que leniépdola necesitoq aumenlo r· 
el rtúmet·o de lémpoms 6 bujlas, han 
de sucumbir· ó los pet'juicios gt·ondi
srmos que ha venido 8 caus :H', como 
no podiu menos, semejante conce
sión de exl'lusiva 

-- Lo s trajed1as de lo oerosloción. 
Un periódico fraucés ¡.¡ublt\'a un 

telegru rna del Ha vr·e nan._, u cio un 
hecho que huce suponer la lriste rea- ' 
llzucro11 de uno de esos tr·emeudus 
dramas que con rrecuencia acontc
cen ll los que se dedican a atr evrdas 

I USCOII~'iOileS en globo. 
El vopor· Talmar, de la matr'lcula 

úe Ilumlwrgo, er1 urr vioj e de Aftcon-
lu ó ltuuerJ, ctJCOIIlró er1 ta tarde de l 

1 dia 19 del CO I'1'1 61lle , y a la VIStll de 
Jet·sey, un globo medio deshtuchado 
floLa11<lO en el agun, sin que se pet·
Clbter·a en él ni ngún ser· vi' ien te 

Créese que se lt'nle tle Ull gl..:>bo 
que, ar·rHSlt·ado por uu huruc.ln Cb
yeru al mllr, eucontr·ando en esle la 
muer·te los que en él iban. 

llasta uhot·a desconócense los de
talles. 

-Dicen de Or·én que cuatro pica
pedret·os espHñoles que p1·eparauan 
lo cena de noche buena, cogreron 8 
un rnnchacho espuiiol que se habla 
ocercado ll elios. 

E" medio del mayor salvnjismo 
ür' l Ojêl i'O II 111 peq ,_¡eñuelo al fu ego, y 
le asor·on vivo. 

Dtl~p ués de llevado ll cabo el aclo 
crimrna l le 81'1'0ja r·o tl ul campo. 

Al l [ lo ctescu lH·ier·on sus pad t·es 
produciéndose uno escena atlamente 
seti mental. 

Los cualt'O salvaj es han ~ido date
dos. 

-La Comisión provincial de Ov ie
do eutreude en un expedienle muy 
CUI' IOSO. 

Se trata de un mozo que apere 
ce bautiza:Jo en dos parroquias drs· 
li111as y en un mismo dia y alislado 
dos veces en el Ayuntamiento. 

Bren puede dectr~e que es te mo 
zo, que e!b de Tiueo, val e por dos. 

- Pat·a cuurir la plaza de coman 
danle gdrler·at tle somatenes. de Cala
luño, vt~caute por fulloütmren to del 
gener·al de brigarta don Ruperlo 
Fuentes, se indtca al de igual empleo 
don lleltodor·o Cuero, que se hulla 
de cunl'lel en B!lreelonu. 

«lla llet· so I ici ta do a n les la in s lo lo
ciótr»-segu it an objelaudo aquello.s 
qr1e I engan el 'a Ior dederen~ertalyn· 
''\.:'JO. Perono pensaran,~resod 1cen 
qua"'el ontic¡'¡.¡o ó pr·e'i~ión que exi
g\'11 no hHbi'Íu hecho mas que. carn
biar· !os perjur:ticados, no el n.umet'O /f-. -Lo Comisión per·manenle de lo 

· olt O' h·¡bw n dd 'Dipulación, accediendo a :n demanda ge estús: uuos u . ::s ' del Collsis~orio de los Jue:.;os tliJt'A les quedur srn luz, desde el momenlo en 
qúe :siendo cien los .que la neee ... rlan, de Bnrcelonu, ha conceutdo ur1 Alelí 
se uhrogu la ex,·lusl\·u de daria quren cle plata, corno p~emro à la . m ejo r· 
no drspone de fuerzn mñ.s. CJUe paro cornpe::;rción poéltca descrlpltvn de 
solisfncer la demar1ua de .;tncueula. una flesta popular· ó ople..:h de algún 

El ullo precio que alcanzan hoy pueblo ó crudad de esta PI'OVIIlcta. 

el pelt·óleo y e' uc61ile han pu sto.de k-En la reunión celebrada.unte 
l'elieve osta cuestión, que desearra- ayor· en el Velórlr?mo, lo~ :oocro~ de 
mos trnlnser1 personas conoce~oras Iu Unión Velocip~dtca espanota el tgre-
del osunto y que solveulusen q41enes r·on el comrlé lucor, que quedó cOIIS-

l óll llamados il ellò. tiLuído en la rorma srguieute: 
-La Comisión provincial delega · P t·esitler~te.-D. E rirpt~ Trompeta 

da de ta Ctuz Roja, t·euniose antea- de Vrnci 
yer tarde pura tr·atar. de los asuntos Vrce-presidenle.-D-Homàn Sol y 
del des,,uc!H, ordruano. Meslr e. 

1~1 Tesoret·o Sr. Jiménez expusq el Vo<'alcs.-0 .Angel ValetR. D. An· 
eslu¡.lo e~OIIU I'l)ico èle ra A.soCiHciún, frecto Ulloa y D VtctoriflnO MutlOZ. 
dando cuenw detullada de los ' 11 ~ 1 e Te~orero -D Juan Berg-ós. 

. sos ) g•lSlos t•eallzados, con sus JUS· SeeretArio - D. Maria no Grau .. 
liflcuntes. Aprobadas las cueutas,st n El número de votante;; rué tl'e tnta 
repoi'O alguno. el sr. Jrménez, r·ecor- y seis. 
da11do que ui ser ele~ldo. ~ara aquel 
corgc no estuba lo comtsr?n ~n lt~s -El dia 7 de Enet·o próximo len
fuuciones actrvus que ahot a, tndt có dr(lll ll.lgUt' en el salón de se~lot.les de 
~ue deseal'ia ser reit~vaoo, correcto lo Dq.Jutac1ón de estfl provrncta, las 
drmisió ll que r·ecnazo ron . lodos los subostn~ srguien!es: 8 las u.~eve pu t:a 
indtvrduos de lo Junta, rerterando ol contra tur el ucopto de materwles par.a 
dtg 11 o Tesorei'O su mas absoluta corl· conset·voción de la carretera de Lél'l 
tlauí'.a. I do a Al farroz . bajo el tipo de 4949'60 

se acordó que la ml.t_od del pro- pe!:leto!'¡ a las 10, otra para contratRJ' 
ducto tlqu1do de luJunt:ron del dia de 1 el acopio de mater·rales para COIJ~er-
Nuvtdad sea entreg-::~da ú la seccrón vHeión de la carretera de Belt purg ú 
de s .. flot·as de la Comisión pr~vrll: Gu1mer·ó, bajo el lipo de 977 peset~s 
ela!¡ que Sieudo ya poeos lOS Objelos 50 cénlr mos; y otra a las d.oce, par.~ 
que quedauan pat·a la t•ifa, sa Llert·e con lrülar el ar.oprode malerrales pa ra 
e~ LA y se lrqurden aqueli?S por. medro l conset·w1c ión de !a co r·~·etera de B l i -
de un so t leo en la runctón pr óxtma puig al f ¡¡ llal, bnJO el. tJpo de 287G 75 
que se dé en Romea; que ésla se.ce. pesetas, v1das <'O•~ .suJe~tón t'l las con 
lebr·e la noehe del din de R eyes. con diciones fueultatnas ) pre~upuesto 
tando con el co~cu.rso y apo~o èle ~as que obt·nn en la Contadurla de fondos 
distingutdas senorrLAs y àmaples J.ó- p!'ovlucioles. 

venes u.ftctoou~os Para ol~vrar· :::~~~~- -· No es nu evo eso de que un 'ico 

fi~r~v~~\~~lt-:n~a r~g~ie¿~elr~~~l id atles, d ilapide su ru~ · tuna Y se ?0 '~~íertfo~~ 
se t•esolvió abril' despaGho eu. conttl· pob1·o .de so lem 111 d~d. ~e~~~~!Zrcto ò. 
duria con lre!-3 dlasde antelocr?n,po- es curtosolo q~~ ~ l ~r~moso Cyrus 
n iendo Ull pe<lueñ o. s,our·epr·ectoa las ErlUilt'dO Tt el~;.ó ~~o ernrllanndu ges-
loco lidades que allt se .tomen, ~ara Tteld, <lUI:l lüo dido tiol pr·imer euule 
pu ~ra r· los gustos de alquller de Kros- ttou o r1do el. ten 
ko~:oy del taquillero, quedando srem- tra".otlan.ltco . . ld acaba de compnre-
pre, como es nalur·al,reservad.o~ hn~~ I .. Eduat Jo T~~rbunal de pol tela de 
la determinoda hora los palcos p~tn cer ante el ado de bot·t·ucho Y de 
las per ::;onns que los . haylln lentdo ,. New York oc~; otra acusactóu se 
en las funciones anterrores. . . . estafudor. ~03J0 . Edunt·do Treld de-

Tralóse tombrén del m eJOI medro I han compr 
1 

es val verse ast sin 
de signrfl\·at· à cuantos h an tornado l'rochó sus %' o~ I ~tflcó documentos 
parlA en la obra carrtaU"a t'Palrznd.al I dinero. es ta yl ab bida 
la profunda gr•alitud de la Otu; RoJa, y se entr;eg~ llec~s su ab~"'ado ha he 
acor·dando llacerlo en fol'ma cum · All te os JU ble porqueÏe dec tar·en 
Plido. que traduzca los senl!mlentos chotodolo posr' .I l ·'use en que su 

' · , e el for1- · ·e~¡JOIISOblo Utlu<ll u de la Comistóll Y que no gruv trr ~ . vo una ternporadn re-
do desllllado, esencialmente,_ ó los defendtdo e,~~ucaso de sal ud. 
hericlos y ellformos en campa no. clurdo_ e~r u e' se han apiadada de 

Ott·os a¡:;unlos se lt'alar·on, d~.or- . Los JU~~s~lvie r'OII; pcro ó fin de 
den inlAr ior, levan túndose la s.esró t~ Tl~ld y ~~e s~ reproduzeHII los poso-
q ue hablo cr¡mP.nzado ó. las srete, e"rto' qlt . y de que sea un Vhgubun-

d. dos hec ws . 
1 tas o\!110 y m e ta. horr·ac·ho, ~us omrgos 1an 

-En el Boletln 0/lciat publica ayer df. Y .~~~u na suserr petó li p¡¡ra nsegu • 
oj AyuntarnrelllO Je las Borjus el o )~ltll los meJJOS de subsrstenetfl. 
y ~ • l ·t ¡ra el servt- rai e 
an uncro de ta su )aS a P1 - . u. se d•claré 
cio de otumbrodo público por medro -Pat:çce ~~~ ~n R~~i';rado~.· para 
de la eleclrrctdad . una crrcula t ~ o .. retactó del nue 
><- El alcalde ne Marsel 'o ha hecho la m(IS r ecta tnl~r P provistón de Es-

fljar en ios positlo~ y .golerias de l~o~ vo Re~lamento e . . . 
leatros un hando. tnvtlando ll las fe cqelosé l. to principal de drcha c tr-
ñot·os a dejar los sombrer.os en os Ser o ~:minar la presrdencin en 
guardarropus antes de entrar en la ut .. lar .det 1 ~de opostcioues 8 Es-
sala a ocupar ¡:; us astentr,s los Trrbuna S25 pesetas: enumer.'lt' 

Si las sefJoras no ceden de buen cuelns tle , ue han de formar 
grl'lrio el olcnlde ha dicho que apt:lla - los doc·umentos qle ermuta Y los de 
rll (l <'~riVf'J'tÏl' la iuVJlaCIÓll eo o rd en los expedrenlte~ ~·us~S dc3 prefer't!ll<:Íll 
termi11H11te. traslados ~· M~~o;tt·¿s easAdoo; :-:.e pre 

-Il n sido dr~linn~o ó presto~· l'US cunodo lo~os'coneursos a E.::cuer~s 
sen, í c~ros en el Regimte.n lo do.Aragón , seu ten ~ n esetas. Ademés co~ teud1 ll 
el 2 . o teniente, nuestro parsano Y j de G25 ~ s acltHaciones de tnterés. 
ami¡o D. José Josa dé Gomar. otras varra 

-Dice un telegrama de nueslro 
cnlegu lmrcolollé-; La Pablicidad, qu e 
e~tt.t pletJUffiPnte Cfltdi uudu Iu uotr
c ru que c11·culó hnc:e dws sob t·e la 
or·~oiiJzOetón de 15 000 lwmbt·es mú.s, 
desli11udos ó Fi l ipinas. 

E11 t;uonlo seu pos.ble se upro
veclwr·a el conllllgen le que dé lo r·e· 
c lu rn vol uutoriu. 

Tambtétl se uti lizau'l e' prrJced i
miento de baiDilones suellos, como 
se hizo on la ú.ltrma extJedtctóll . 

En el rninister·to de la Guer ra se 
estadia en la actualidad In manera 
de que puedan emhurr1 r los pr·oyec
tutlos l'efuet·zosen un m<Jmento dado. 

rf.....- Por los Drrutados Sr·es. Abadal 
y Gomur. se pr·oceàió ayer ó la r e 
cepcrúu deflntttvu de las obr·us tle In 
esculero pr·rnt..ipal )' <.Jependencta!il an
let·iol'esdel nuevo Pa lacio de Iu Di
pu tUCIÓ il. 

-Nuestt·o buen amigo el intel i
gente comer·ciaute don Manuel Sir·
vent y Soler . h <l tenido l a desgr·aciu 
de per·det· (l su hrjo Luis, que con tuba 
cuat r·o aüos y medio de edad 

H.ecrbu el Sr. Strveot y su estima
ble Setior·a y fAmilia, la expr·es,ón de 
nuestr·o senltmtento. ' 

-El mercado de ayer· esluvo tan 
poco ,.au rmado como los onlerlo
res. Colizúronse los géneros en ven
tu: 

Trigo de 1.a clase é 20 peselas los 
5G kilos. 

ld. id i.• id 19 id id. 
Id. id a.• id 18'50 id. id. 
Centeno, 14 pesetas. 
Cebodn, 9·00 i d. los 40 id. 
Hahas 12·00 id. los 47 íd . 
Hahones, 1\!'00 id . los4fl id. 
Judlas, de 18 8 21 id. los 59 id. 
Maiz 8'00 é 9'50 id. los 49 id. 
Avena, 8'00 id. los 30 íd. 

~ - Cumpl iendo el ocuerdo de que 
liablumos en otra Noticta, ayer fué 
desmonlacla la Rrfa que, a benefiCIO 
de Iu C1·u; Roja, se hai.Jíu 1nslalodo 
en los bojos ue 1a Cosa CorJsrsto r·ial. 

-:-La guor·dia municipal persiguió 
y drspersó ayer· lorde a unos gronu· 
gill»s que se divertla rl en el Campo 
de Marte apedreandose, como ya es 
anligua \~Oslurnhr·e. 

Uno de los combatientes pudo ser· 
pescodo y co11Jucitlo al Cuartelillo. 

- En el vapor Montevideo r·ecién 
llegado ú Càd1z ha venrdo ú lo Penin· 
sulu ol sold<1do del ejército de Cu 
ll!l, Modoslo Tet·den, naLural de esta 
ctudatl, a quten le fué umputado Ull 
bi'OZO 

-Por inrli\'lduos del Somalén ha 
srdo cncoutrodo unteayet· e11 una bal
sa del pueblo d,e Lla t'~..!cons ~n jo
ven de drez y nueve unos, vecrno de 
aqu.31 pueblo 

Cr·éese que fué a beber· y, resba
lando, cayó al agua. 

tJ -Anoche, flpstu de los San tos Iuo· ; 
¿'èntes, se celebr·ó en el local de la 
Juventud Catótica. como estaba anun· 
cwdo, er t·eparto rle premros del. Cer 
tamen humoristich de que ya trenen 
notr1:ia n uestr·os I ~clo t·es . 

La flesta resulló gra 1· iosisima y 
muy agraduuleparo la numerosa cou-
currencra que lle 11aba el salón. . 

La horll nvanzadu en que ter·mtnó 
la sotemnidad nos obliga é ser breves 
y ú pt·escilldir de dett~ l les. 

Los autores premiados, fueron: 
Con la flor natural, don R. Roig 

Farré. de Gr·acrn. 
Con la batea de plata, don Manuel 

Soldevrla, rle Lérrda. 
Con In Escombradeplata, D. Juan 

Llorel"'s l<'{lbregu, rd. 
Con el T1·enca ctoscas deplata,úon 

José AlmDcellos, icl. 
.1!enció hono1'ifica, don Su!vador· 

Ra' és. 
Platitlos cle plata, Música, don Ju · 

c into Vergés, Reus. . 
P11 turn, prime r· p¡•emio, don Felt

Pfl Albiol, de lteus, y el seguntlo don 
.mr·nesto Prats. 

Los que no r:itamos, es que que· 
daron rlesiertos. 

Loyér'onse v1Hias de las composi· 
cione~ premiadns, celebró tldOI!ls el 
púulico co11 r· isus y apluusos. La 
com posición musical mereció gran
des elogios. 

Los ol>jetos en que consistían los 
pt·emros, gusta .·on lambi é~l mucho. 
siendo celebradísimo el senor Fonta· 
ual s que los ha confeccionada. 

-TRlBUNALES: 

Por erJ rermedad de la procesoda 
hubo de suspenderse a) er In vista de 
la \'ilU SU por injuries seguida contra 
Tt:lresn Miró, señalada partJ las once 
de Iu rn~lirana. 

... Po t·a mniiana miércoles esté 
soi1aludn la vrstn de la causa pr·oce
dente del Juzg-¡¡do da Cer·vet·a. segui 
da corllt·n 13 us Sanleliu por expeudi
ción de mo11eda faLs<~. 

El Sr Vlvanco defrende al prore 
c::;ndo a quien t•epresen la el Sr. Fa
br'ega. 

... Se ha dictodo s1mlencia en las 
siguienles ca usas: 

Intr·usión en la Medi ci na, Jo sé 
Fontanet - A.bsuelto. 

Ilurto.-~nrio M&t·sa. Condenuda 
al pago de 130 pesetas ae mulla. 

-ÜBITOIHO: 

Duranle las 24 horos del dia 27 
hnn II<'UITiòo en esta cupilal las de 
rutH'I OIIeS Rig-uie tlles : 

José Solé Sulé, de 7 m eses. 
Pablo Font Parés, de 77 años. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lértda. 

En l a semana que lermina en et dia 
de hoy han i r1grest~do en esle Esta 
ulecimiento 3.4ï0 pesetas Océntimos 
procedentes de 10 .mposiciones, ha· 
I.Jiér1dose salis fecho 2 440 pesetas 98 
cétltimos é solici tud de 8 interesa
dos. 

Lél'id& 20 de Diciembre de 1836.
El Drreclol', Jenaro Vivanco. 

Calzada bueno y barato 
~ LA VENTAJOSA ~ 
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En un album 

¡Ves al ciego cuando siente, 
al entt·a¡· la primavera, 
blando calo¡· en la esfera 
y pel'fumado el ambiente, 
cóm,o lucha alia en su mante, 
que en noche sumida fué, 
haata que con viva fé 
se forja entre mil primorea, 
idea de aquellas flores 
y de aquet sol que no vef 

Asl yo, que nunca vi 
lu rostl·o, bella duquesa. 
Y oige decir que embelesa, 
la hermosura que hay en t!, 
mezclando, pot· lo que ol, 
tintas de hermoso at·rebol, 
de mi mente en el crisol 
a fot•jarme de t! ll e~o 
una idea, como Ql ciego 
de las flore¡¡ y del so\· 

VENTURA DE LA VEGA 

CHARAD.A.. 

A do3 tercia enconlré un dia 
paseando por la todo, 
del brazo de prima dos, 
una corista de Apolo. 

La solución en el namero próximo. 

Soluciòn et la cha,radct. anti T'tO' 

Lu ci a . 

Notas del día 

SA.NTOS DE HOY: Santos Tomas Can. 
tua.riem;e <>h. mr, DaYit rey, prot. Crescen
te ob·, MarceJo ab. y Ebi'Uifo ob, cf. 

~ 215 LE5 a 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
28, 7'45 m. 

Lóndres.-Comunican ol Times 
desde la Ilabana, que Calixlo Garcia 
luvo un encuentr o con una columna 
de 2.000 hombres que escollnba uu 
importanle couvoy destinada a Baya
mo y que los lropas tuvier·on 121 i.Ja
jas. Los rebeldes sufrieron grandes 
pé•·didas. 

28, 7'50 m. 

Las A •ombleas agricolas de los 
Pir i ·reos Orienta les han votado val'ias 
proposiciones, en las que se invita ol 
Gobrel'll o 8 adoptar medidas par·a 
proteger· (l la agrtcu llura y al Tesoro 
fran cès co r1tr·a los fraudes que se 
cometen en la tronlel'a de Andorra. 

raADRID 
28, 8 m. 

En un despacho oficial de Manila 
se dice que en las provincias del 
No1·te conli uúll la persecución con· 
tm los reheldes, habitlndo ocunido 
vanos encuentro:;, en los que las 
tropos maltll'Ol1 a 138 insurrcclOS é 
hicreron 7 prisione1·os. La tropa tuvo 
8 her·i·jos . 

Una pa r·U da de 200 hombr1 s Plllró 
en Batan, pueblo de pes,•adores Los 
guardtas civtles les pus1eron en fuga 
y perstguieron, matando 8 do::. rebel 
des. 

Eslò.n prevenidas fuerzas sufi 
cien tes para impedit· la entrada de 
l os in~urreclos en Zambales y otras 
fuerzas los persiguen. 

28, S'im. 

Los alumnos libres de diversas 
Uoiverstdades conlinúan gestionan
do para que se les concedan exéme
nes extrAO dinarios en enero. 

El Imparcial publi ca un artfculo, 
en el qu e dice que es prererible per
dar l a i sla de Cuba, que acaptar hu-

millllntes inlervencio:Je::. Españ:l, 
aiJUde, puede vivir ~in coltJnias, pe
l O eu manera algu 11u si11 drgnidnd. 

No se han r·eciordo hasto ahora 
nuevas noticias de Cuba , ni do Filipi· 
nas. 

28, 8'10 m. 

En una entrevista que un red ac
tor de un per•iódico de Parb hatenido 
con un elevodo diplomatico aleman, 
ocupllndose de las contingencias de 
nuestt·os asu nlos en Cuba, parece 
que ha dicho d referida diplomatico 
que no debe olvidarse que en los Es· 
tados Unidos hay muchos alemones 
(pasan de u n mi lton), habiendo pue
blos en ios cuales se publican dos 
periódicos en ateman, y ademó.s que 
Alemania es demasiado ruerte para 
que su actitud pueda pasa r inadver
tida y sin que pese mucho en las deci 
siones de todos los demés pueblos. 
Por último, ha dlcho que nada de 
exlr!lflo habria en que el mismo em
perador Gui l lormo hiciera algo per
sonalmente en el caso de q u~ los Es· 
lados Unidos se ex tralimiliran de lo 
que racionalment& puede permit1r
seles. 

PARTICULAR uE <~EL PALLA RESA' 

MADRID 

28, 8'45 n.-Núm. 193. 

En cablegrama de Manila se 
di ce que se balla ban baüandose 
en el río Bulacam 13 soldados 
cuando de improviso y por en
tre los cspesos matorrales apa
recieron 73 rcbeldes qu~ mania
taron a los soldados, robando· 
les fusiles Maüser y las muní· 
ciones. 

Ha sido sorprendido infra· 
gantc el Comité dc conspirado· 
res de Bulacan y copado un de
pósito dc armas y municiones 
para los insurrectos. 

Se cree que no aera fusilado 
el hermano del pintor Luna,An
tonio,por aparecer que arrepen· 
tido de su conducta denunció 
detalladamente el complot, plan 
y organización de los insurrec· 
tos. Así lo declaró el general 
Blanco aludido en sus declara· 
ciones por el procesado.-A. 

• 

28, 9'30 n .-Núm. 199 . 

Un tren que marchaba a to
do vapor atravesando un puen
te cerca de Birminghn m (Esta
dos Unidos) derrumbóse al rio, 
muriendo 177 personas y resul· 
tando heridos mas 6 menos gra
vemente el resto de los pasaje· 
ros que conducía. 

Se asegura que las t urbas 
atacaran el Consulado de los Es
tados-Unidos en Cardenas,arran· 
cando el escudo de la fachada. 

Bolsa: Interior 62' 80.- Exte· 
rior 75'20.-Cubas del86, 89;00. 
- A. 

29, 1 '30 m.-Núm. 211. 

OFICIAL. - CUBA. -Una 
bomba de dinamita colocada en 
la vía descarriló un tren entre 
Cienfuegos y Villarolara,causan· 
dn en la escolta de trop as dos 
muertos. Se retiraran mas bajas. 
En otros encuentros se han he· 
cho al enemigo once muertos. 
El cabccilla Rus suc.esor que era 
de Zayas, mur ió de resultas de 
las heridas que recibió el día 22. 

Se han pre:)entado a indulto 
12 rQbeldes. - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENJ¡~ 

Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L.&:RIOA 



SECCION DE UNCI s 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dlrecciòn del ingeniero c1vil francès 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta. l~nriclope<lia cioce tomos, ilustraclos cou m1ís cle 1500 figura ~ , 
formund o el vadtmrc¡¡m UHltl útil, In colecet6n mas completa y J.¡ en<'ici<•PPclin mas 
nect'~nria para tuda ..Ja;¡e tle ut~enit· r• s direct01es d~ reu1.1ales c>léetr cas de alnm
bnH.I o y lransporle de fue:za, encnr~n los cie maquit,aria, IIH•IIt.tHioretJ mei'Ú.ni<:o~ ,Y 
Plet~tricistas, in~taladore,; de timbre~ y teléfnnos, j 1·fes de tul ert's dP galv •nopln:-.llt\ 
y niquelatlo, fogo.•t>ros, m•~t¡uintsl a~ t'IH~:ll ga dos tiP cuidar moto e; d~ vapor, ~-:as 6 
pc>ta6lt'o, uficiotll•dos :í las in IUtit.rin¡; elel'tromecauicas, y en grt.eral utilí~imn pa ti~ 
todns ac¡uellns personas qne reulizun trabujo~ relneinnado'i cou la~ nplicn l'io nes mc
<'IÍlliCas ó cléclrÍCa'i. c(Jildt•n atl• JI> t'll e~tll~ dll ('e pequeiius vnl útllell" ' • ('.IIJIL IC"I II· 
ra 110 requiete ebtudj,,s e~p<'· iu.lc>s, lo11 eonoeimieutos técuicos y pr~~cticos que son 
ncrestlfÍOs para todos :tqu~Jlr,s que se c)ed1can ú la mee(wlcn y l•lectricid:ul, I!\ Iee· 
tura du el:ila Eue;iclope<.lw ayudarí~ poderoilumente en sus trabajos !Í. cuuntos estu
dieu alguna aplicaci611 eléctr1cn 6 mecúuica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paóinas, cou uumero~as figuras in

tercal¡¡das eu ellexto. 
Cada tomo cost aní: en ró~ticA, te 50 peseta s; en tela a la i ngle!>a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemen1al de Eleclri· T Tomo 7.-Guía p•·actica del alumbrado 

cidad ludustrial. 1::, eléctt•ico 
Tomo 2 -Manual cfel encargado de Di- Tomo 8.-Manual del rnon1ado•·electl'icisla. 

namos y Motores eléctf'Ílos. Tomo 9.-T.·an,;po¡·te eléctl'icodo la ener-
Tomo 3.-Pilas y Ac·umuladores. gitt. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

niata. Torno 11.-Manual de Elcctroquimica. 
Tomo 6.-Manual del cncargado de mo- 'V f'omo 12.-La el.ectricidad pat·a .l?dos; 

torea de gas y petróleo. A aphcacíones domé~t•cas de la elect•·•c•dad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons!!mo 
CONFERENCIAS ft NOLÓGlCAS 

':'C~.ATADO 
DB 

ELA BOR AC IIN DE VINOS 
DE TODA · CILASES 

1' Jabricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, ltcores. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0:& <0. Il27IJ1f60 DE ZTiííiB7I X EJ1~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro v 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

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

nónico, mercantil, penal y admini•trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunnles. 

Con lo1 Formulat·ios y A1·anceles cor1·espondiente& a tod?s los ca&os, un~ lamina 
•xplicativa de la 1ucelión intestada y un vocabula7'tQ de voces técntcas 

.......¡¡ POR ¡;.-o 

PED~O HUGUErrt Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-~= 

FORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuader_n~do_ en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades m1m1tables de 
'fi · ¡ < • )' lt · a :\[ oll tltllent n~ 1\i.H,•añ:t~ Cindatle<>.-Pai ajc'l.-Etll ClrlS ll, tiJnt:ns.- ·,-eu 111:\., .• -· , ·

1 
• ·r·· . 

P I> • c..• ''f' . \'ll'''l'll S -lt lllJl 1 ~.- l}l OS) Lago-.-C'·t>;<'a·la» .-Pu~n l es.- uerLos.- } 0SCJII ll:i.--vC• .ts o • 

Rios
Co l tlln . 

b1es de lolÏ\)S los pai .es del lll\111(11'. 

PREC-O PESETAS 17'50 

DEY :&EFOl_1MADA 
O I~ 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por or Jen alfèl bético 
y explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

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

-e~ Agenda Dietario ó Libro de Memoria • 
PARA APUNTES DIARIOS.pRECIO 3 Pi:SET AS 

Unico punto de venta en la librería dc -~~-~ v s= BEl! a;~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

JY.1:uELAS OAB..T..P._DAS 
l' ·u('" h >lllb:e, cua! ie veis; dl.'~fig lrtHio, tri,fr, mrdil,tbuudo é iracunda. La 
... ,,, ~ ,,. ¡¡.dos e)w~ males )e de:.lrUJe en un minuto y sin nesgo alguno 
U·&lldO tol 

(1\n.,gram~) de ANDRES Y FABIA, f:'l.rmacéuti,:o premiada de Valencia 
por ser el.remeclio ,m~~ po¡;cro~~ é luocentcJ que t:.e eouoce boy para produci~ 
este c~unh1o ta? rap11lo 1 po,ttlvn. Destruye tamlJién la fe tidez '-l''e la c:trie 
comnntra al altento. De vent.a entodas las bueuas farmacias de la provin<:ia 

En Lérida: D. Antoni o Al>adal, Fat ma cia, Plaza de la Constitución, n. o 3 

COS ~ESETAS BOTE 

Pesos 40.624.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

l 

el balance de las Compañtas de serruros de vida ] 

Es signo inrluilabl~ clel poder financirro de uno. compañí:t siendo, como es, el superñvi~ dol ncti· 
vo sobre todas sus obli¡ra··iones. 

Es c! fondo delcual lt :111 de tltotracrse los dividcnd os y hcnefi l'ios futuros de sns tenedores de póliz'l 
Es J¡~ ~ umn. de br!nefi cicos yu c.htenidot~ y t.od11ví.~ no òistriltuidos. 

E., el margen de seguril1:11l contra cua! quieta po!!ible <I •' l'' ~cial'i6n en lo f u turo del activo d~ un:t 
Compaïiía. 

Es la prueba m:\'1 e1 i.l nte del re lo, prudcu<:ia y ecouomí:t de 1!\ administra·~i6n t'n lo pasado. 
Es el mej ·1r aval de 'as .,¡,•¡!!,•cione.<~ garnnt.izadas !'ll las p6iizas ó contratos de se~uro. 
l~s por todas e Uf rnzones LA EQUITAT L VA, pc· r Sit enorme sobri. ntP, la Compai'iía mas só i ida 

y sruura del mundo. 

Toda pc1·::;ona que ~é a conoce•• su cdad, en el cumpleaíios mas próximo, a la Oficina de esta. Sociedad 
en Mad~·11J, ó ~ cuu lqutera de su;> agentes, podr·a couo~et· la pa.rticiración que le hubie1·e cMre

15
pondido en 

ese sobt ante st hacc 20 años hubtera túmado por plazo 1gual una póhza de acumulación de dividendos. 
. Tod.as las pólizas dc a~umularión de est~ sociedud l:iOil pagaderas en caso de mue1·te ó liquidables en 

v1~a, ~>tel ase~u•·adn sobt·evtvi' A.I plaz? l!OnvenJdo. Todas las p61iuts, con acom,1tación ro..' vei
11

te aiíos, lo 
mn;mo la'l dotal es que las J e vtda a vnwte. pagos, y aün las cmi•idas a la. tar1ra m:í.s econórnica de vida rntct•a 
que vencen en ni fll'esente aiío, han reembolsado con exceso la suma de p1·imas paoadas con intet•é~; adtcio-nal de 5 a 6 por 100 la;; pólizas dotates. o ' 

. Antes de aseg~rat·se, comparense ~os balances oficiales y pólizas de las Compañlaii •princlpales, y pidan tnfot·mes a la Oficllla de ésta en Madr1d, entre~;uelo del 

F Al:.J-L·~ O.IO DE LA E Q u I TAT Iv A 
, Hipotecada en garantias de sus tenedores de póliza en España 

Agente relegada en las provincias de Huesca y Lérida D. JUA~T RIVERA, 
~ Cosa, 41,- HUESCA ~ 

~~~~~~ .. ~tJ~ ~ ' ~~. ~J~' :'!'·· 

• 

• 

UD 
ga. 
'1 
Pa 

1 


