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PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN 
On 1ea, 1 peseta 60 o~ntimos.-Trea meus, 3 pesetaa 6 0 céntimoa en Espatla p&
cando en 1& Adminlatr&Gión, eirando llata 4 pesetaa trimestre. 

DIRE CCIÓN Y R EDACCION: P AH ERIA, 3 , 2.0 

A dmlntatro.otón; Sret SCL Y BENET, llla:yor, 19. 

PRECIO§ DE LOS ANU~~SOS 
Los ausnri¡.tores. . 6 e6ntimo• por line11. en la'-" v•~.l•. v 26 c6ntimoa en la 1.• 
Los no auscriptorea. 10 80 

l:ru meaea, 6 pte.•.-Seia me•ea, 16 id.-Un aflo, 26 íd. en Ultre.mar y Extranjer o 
Pago antit~ip&do en m~t&Jieo aellGs ó libranzas. 

Los ori¡¡oinales deben dni~irse con .o),n al uiruGtor. 
Todo lo releronto A susoup<:'Qn•-• J ~~onunc1os, A los Sres. Sol y Benet, l mpr enta 

y Librerla, Mayor, 19. 

Los oomnnic11.doa è. procioa eonvenGionalee.-Esqnelaa de defunción ordina:rl&S 
ptas., de mayor tamaño de 10 è. 60 .-Contre.toa espeei&les pe.r& loa annnt~lantea 

LOS CHOCOLATBS EXQUISITOS SON LOS DB 

DE 4, 5, 6 Y 8 REALES LOS 400 GRAMOS 

MOS Clases especiales de ·65 y 75 cénts. de peseta los 400 GR 
-===~===~=====-< PÍDANSE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. >~~~~===--

Comercio nE Antonio Peruga 
Plaza dc la Constitución , nú1n. 2 

GRAN SURTIDO EN CAP A S tanto para caballcro 
dc superiores paflos, como para Seüora, dc Pioles, Astrakanes, Pa
:lictcs y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirset + Constitución, 2 ~ PRECIO FIJÒ 

ara trajes g CAP lS 
V ISITAR LA SASTRERIA DE 

J OSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54+LÉ:RIDA+MAYOR, 54 

.. 
donde se encuentra siempre un variado surtido. 

PRENDAS A MEDIDA 
· :

7 ~ ~ ~ ~~ "~ CORTE ESMERADO 

DON 

ebastian puig piñol 
¡HA FAlLECIDO AVERI 

el Hospital de Santa Maria 

E. P . D. 

su desconsolada esposa, hi 
jo s, pau re, herman os, h e1·mn 
nos polllieos, llos. so1Jri1J0S y 
demus pu ri en les, pa rlicl po 11 ü 
SUS amigOS y retaCIOII OdOS l8~1 
sen·sible desgrc.eia y Ics ~ up ' l 
can se ::;inn 11 rogal' por el ui
ma del ftnado y asist1r nl !' O

lierro que se celebrarà hoy, a 
las cuo tt·o de la to1·de, en todo 
Jo que re~1birAn especial favor 

Lérida 25 Diciembre 1896. 

E l duelo •e de•plde en el puente. 

No •• reparten e•quela•. 

ALLAu ESA 
Anuncios y reclamos a pre

cios convoncionales. 

Las Cortes 
en el Problemas cubana 

Ya no son solos los liberales 
los que sostiencn la necesiclad 
de que se convoquen las Cortes 
para discutir las soluciones mas 
CO!l.VCnicn teS a los problemas 
plantcados, a los que la actitud 
dc los Esta.dos Unidos ha dado 
una gra vcdad anto la cu al es 
imposible que continúe la polí
tica unipersonal del g·obierno. 
Son muchos lo:i conservadorcc;; 
quo creen muy aecrtada la i 
mediata convocatoria. 

Cuando las circnnstancias 
por las que atravicsa un país, 
sc haccn tan difícilos como las 
nuestras en los actuales mamen
tos· cu:tndo puede religrar la ' . . integridad del terntono; cuan-
do las soluciones prcsentadas 
por un hom bre muy aferra do à 
sus tradiciones políticas no son 
snficiontos para conjurar los con
flictos mas graves quo puedcn 
amcnazar a una naci6n, el g-o 
biorno dc esta por ella misma se 
imponc· en ninguna ocasión està 
mas imÜcada la intcrYCllCÍÓll del 
parlamento. 

No discutiremos nosotros las 
cuestiones qne el Derecho Polí
tica plan to::t. entre las d ifereo tes 
f01·mas de Gobiernp, ni menos 
las hemos de declarar resueltas 
para mostrarnos particlarios de 
unas 6 tlo otras; pero tal como 
hoy tencmos constitnída la po
lítica g-nb<'l'nn.mcntal cspaflola, 
bien pm'de ascgnrarsc que des
Je la restauraci6n no ha cxis
Lido motivo que mas ur gen te 
hiciese la convocatoria de las 
Cortes, rcpresentantes mas 6 
menos genuïna~ del pueblo que 
Bufre, que sc sacrifica, y que 
debe proponer los medios dc 
terminar la situaci6n penosísima 
en que nos han colocado los 
dcsaciertos del gobicmo conser
vador. 

Difícil seni que ol sefior Ca
navas se decida a dn.r un paso 
tan necesario; esta muy acos
tumbrado à que sus rosolucioncs 1 

!:;0 lleven a la pr:ictica. sin el 
menor tropiczo, s iq u i era scan 
absurdas, y mientt·aa pueda oon
tilluar en el poder sin haccr el 
sacrificio que s u historia y oro
do política suponcn, bion pode
mos ascgurar sin temor de equi
vocarnos, que no se abre la le
gislatura. ¡Siempre ha sido nno 
de los males mas terribles que 
hemos snfrido, ver sobrepuestos 
a los màs sagrados intercses del 
pncblo, esos mezquinos y ruínes 
dc partido! 

Mas tencmos una esperanza: 
así como las indicacioiles del 
mundo diplomat1co han obliga
do al ~;obicrno conservador a 
dar motivo para que so hablc 
do refonnas en Pu01·to Rico y 

1 
; ··n en On ba, a sí Larn bién cree
m u.;; que esa misrna diplomacia 
ayudada por los partidos puHti
cos cspaüoles,hara que el Sr. Cà
novas sedecida.,st no a rcnnirlas 
çamaras, como tampcJco &. osta· 
bleccr las rciormas, por lo mc
nos obligar así a q nc se ha ble 
del hecho, se emitan juicios y 
op in ioncs, has ta. q ne cuando no 
vea otro medio que pueda res
ponder a sus particulares fines, 
adopte una medida sicmpro rc
probada en su fnero interno. 

Sicl problemaclecuyasolución 
estamos penLlicntc, fncsc mera
mento políLico en ol senlido ex
trailo y vulgar de la frase,su re· 

soluci6n colTcRpondcría, quiza, 
clacla nuestra manera de ser, al 
gabincto que nos rigiesc; poro 
un asunto en quQ peligra lo q ne 
tenemos dc màs sagrado, un 
as unto en el q ne nucs tro honor 
puede verse pisntr>ndo por un 
pueblo qne demuostra no tenor
lo, no podemosd cjal'lo en manos 
de un gobicrno q nG no inspira 
toda la confianza nocesaria. 

Por eso es preciso y necr.sa
rio qne se convoque a los ropre· 
sentantcs du la nación, que so 
cliscutan y se apruebcn por to
das las soluciont-G qne pncdan 
rcsolvcrlo y de csc modo, de to
dos seria la responsabiliclad, no 
única y privativa dc ocho 6 
nuevc personalidades a las qne 
luego no podríamos exigiria de 
ningún génoro, porque nosotros 
scríamos los verdadcros respon
sables dc que la contrajcran. 

L. P. 
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Madrid 
No es dia de grandes irnpreRiones 

polfticas, apesar de haber algunas 
11 oti ci as con im pcrta.ncia suficieote 
para entretener los cfrcu 'os po lticos 
Pero la esperanza de ser ricos dentro 
de pocos momentos, obliga boy ft to· 
dos los espailoles à hace¡• puche1·o•, 
que por si solos quedau dE}struidos 
cuando se leen los despnchos de los 
periódicos y las listo.s de l os números 
premi·•dos 

E~te ano, sm embargo, como el 
at1ter ior, ten em os desgraciadament e 
mtt<:bas madres que en estos dlas no 
dejan separar de su imaginación el 
triste y dnlce r ecuerdo de los hijos 
que tienen en la campana defendien
do sn po.tria y la do los que hoy l es 
olvida.n 

El Consejo de Ministros 

No rectiftcamo:> Utl'l pala.bra de lo 
que hoy le decfamos r e:specto al ceA 
tebrado por la tarde en l tl. Presiden
cia L1ts versiones qne boy publicau 
los periódicos oficiodos difieren algún 
tauto de las qne nosotro~ dimo~, paro 
nos mantenemos en elias, porque las 
hemos cornproba~o lo basta.nte. 

No dejó de llamtu· la atencióo el 
mucho tiempJ que separ&.dos de los 
demas, es tu vieron con v~rsaudo los 
setloreii Cànov»s y Azcarraga, ta.n to 
m.1s, enanto a lil. h .re\ de asistir al 
Const>jo, t1.Cababa el Ministro do la 
Guerra, de cele t·ar una extensa con
ferencia con S ~L. !\in que la expli
caeión qne de ell<\ hizo dejn.se conven
cidos a ninguno de los que le pregut!
ttunos. -

Generalmente se a.dmilla que la 
conver:3ación del Pre~idente y el Mi
nistro habfa versado sobre la nOCl~si 

du.d de adoptar al!,\'una medida euér
gica en la, cuestión de Cuba., cuya 
C.lmpalia. se hallaba en rea.lidad pa.
ralizadà, y ha:;ta S(\ llegaba tÍ aospe· 
char si seria. esta mismo asunto el 
tratado en Palacio 

Por un momeulo hubo entre los 
comen tarista.s ci erta unifonnidad res
pecto ;tl relevo do Weyler, pero lle
gó eu aquel iuslante un telegrama 
en el que se participa ba al Ministro 
de la Guerra que S!\lla para Pinar 
del Rlo, y esto pt\l'ecP que tranqui~i
zó algúo tanto a !os ministros, prin· 
cipa.lmen•e al de E,;tado. 

Esta not1cia la. rccogimofl antes de 
que Al Consejo terminase, porque ya 
hay muy buen cuidado de darnoa in· 
mediataruente las que deban cono· 
cerse; en cambio ln.s que de a.lguna 
maner<L perjudicau al Gabinete, hay 
que adivinarlas. 

La partida de Novelda 
Los rumores insistentcs que cir· 

cularon sobre la aparició o' de una 
partida armada en la provincia de 
Guadalajara nos decidierou mandar 
à u t:JO de nu es tros redactores que 
ayer miBmo nos telegrafi') d!ciéndo
nos que el Gobernador de dicha pro
vincia ignora-ba tal hecho. Se bicie
ron inforro¡tciones y la noticia resultó 
sin fundamento alguno. 

Ayer tarde corrió la opinión de 
que la mencionadtl. partida se habia 
levaniado 311 la de Ciudad Real, y ÍL 
ú:tirna hora, A las 6 y 45 de la tarde, 
nuescro corresponsal en Alicante nos 
comunica,con los siguientes detalles, 
la •'parición de la C<\Careada partida 
en jut isdicción de Novelda. 

cAcaba de recibirse eu este Go
bierno un tele~rama del Capit:\n Co· 
maodante del puesto de la G. C. de 
Novelda, participil.ndo que,\ las dl)s 
rle la tarde hab!a tonido conocimien · 
to de que meroded.b·l por el campo 
una pe·1uefia partida,uo sabia ai poli
tica 6 de bandoleroa. 

,. Pues to al fren te de ci nco guar. 
dias y un ct~.bo, única fuerza de que 
pudo dísponer1 salié r n busca de los 
que componlan la pa ·'ida, à log que 
encontró com ien do tl' .tnq u ilamen te. 

•Del combate q 1 ~ hubo que sos· 
tener resultaroo do los enemigog

1 
sie

te muertos, dos hcr i los y uno que 
logró escapar; de I· 3 guardias dos 
ligeramente contuso; y con los' uni· 
formes e.ltropeados. 

• En poder de los rou er tos y pr i. 
sioneros se encontraran abundantes 
armi\Q 1 casi todas Remtgton y gran 
cantidad de cartuchos , ma:~ diez ha.
chas d~ comba.te: entre los papaies, 
todos de carncter rf'publicano, se ha 
encontrada utJ.. lt:sta. de persona.s 
com promt>ddas.,. 

Aqni en Madrid se cree que con el 
c·•ra.CLer dicho ,-e:ha. querido encubrir 
algu11 l1 ab<ljO filibustero. 

En los ¡ eriódlcos publicados h oy 
encontrara Vd. detall~s mas extensos 



EL 

que los comnnlcados por nuestro I 
ilustrado corresponsal. 

mientos de lo¡t romeros y I s tomillos, 
lla.meau entre bocanadas de humo 
que se escapan presurosas por el bue· 
co de la chimenea; cualquiera diria 
que por no qnemarse. 

De Cuba 

Oficial la noticia de la marcba. y 
llegada de Wey ler a Pinar del Rlo. 
La trocha queda muy simplificada 
pues l a mayor parle de sus tropas for
marAn una columna manda.da por 
Arolas, y las r estallles r ontinuar An 
l:'n Ja linea militar al mando de un 
general de brigada. 

Manana termina el plazo marca
do por el general en j efe para lt1. pa· 
cificación de Ja citada provincia, que 
lo!! ministeriales 11 os daban como se· 
gura. V éaso si el tiempo ba venido A 
ratificar nue&tras afirmaciones. 

De Filipinas 
Nada de particular Continúan los 

prep•t rat ivos del general Pola.vieja, 
cuyos p anes son conocidos y aplan 
didos del gohiemo, limitAndose por 
abora A r estar ¡Í la insu rrección la 
mayor fuerza posible, mediante pri
sio.:es y conocimiento de personas 
quo bajo el aspecto de carifio hacia 
Espa.ns, favorecen muchlsimo à los 
reheldes. 

F~stA decidida a no comenza.r las 
operac ones basta que no lleguen los 
refuerzos que se l e mand<4n y los que 
quiza pida si p 1ra entonces no ba pe· 
dido localizar o. iusurre~.:ción. 

Com bates ha habi lo alguna& pero 
Rin importaucia. 

Noticias varias 

Ninguna. de tmportancia. Parece 
que todo esta en calma, inclusa el 
confticto iniciada por l os yankees, y 
sin embargo oadie esta satisfecho. 
Todo el ruundo siente al~o que bien 
pudiera ser lo que Et Be,·aldo ba in· 
sinuada con valelitla. 

Ko-FRAN • 

Navidad 
Va.ya usted ;í buscar ea el cúmu

lc de glorias humanas que registra 
la historia del hombre, un aniversa
rio tan permanente, tan espontàneo 
y tan universal como éste que se nos 
entr a boy por l as tristes pnertas de 
la vida. 

En vano nos atribufmos el dere· 
ebo de conceder los honores de la in· 
mortalidad à las grandezas, que por 
un ruomeuto nos admirau ó nos sub
yugan; porque es cosa averiguada, 
que de tejas abaJo es mortal basta la 
ioruortalidttd misma. 

Es cierto que todavía )3ronuncia
mos nombres y recordamos hecbos, 
que la antigüedadnos ba trasnmitido, 
y que la historia ba couservado, I•OCO 
més ó menos, como se conservan en 
lo!! cementerios l as losas que cubren 
l o& sepulcros, pero esos recuerdos tie· 
neu mas de erudición que de home
naje. 

Ello es, que amanece un dia como 
otro cualquiera en el orden de Ja Na 
turaleza, y un eco que A la vez sale 
de todas partes, va de casa en casa, 
de cabana en cabaf\a, de palacio en 
palacio pronunciando, como quien 
sabe muy bien lo q·¡e se dice, esta 
palabra: Nav1dad; y los animos se 
a.legran, los ojos se ilumiuao, las bo
cas sonrieo, y no hay sembla.ute que, 
sea la que quiera la proce ión que 
va.ya por dentro, no se co ,vierta en 
el i ostante mismo en cara de pascua. 

No sé qué particular arm onia pro
duce en el oido esa palabra mJste
r iosu, que aquí tiene usted {t toda Ull 

mundo civi li zado, ecbando pié atras 
en el camino de sus portentosos ade· 
lantos, y como si d<>sperta.se del sue 
f\o de sus vanidades, alegre como 
unas castafiue la.s, sal ta de regocijo, 
y, como si celebrara su propio naei
mieoto, se burla de los sabios quo Jo 
corrompeu, y quieras que uo quie· 
ras, baila en Btlén. Porque si Navi· 
dad no significa la ftesta del 'alma, si 
no es el aniversario de la paz entre 
el cielo y Ja tierra, no t iene significa· 
ción nmguna en el orden de las fies· 
tas humaoas. 

Pero no es en las g-randes, ciuda
dee:, en que l as vanidades btltJH\Oas 
despliegan la pompa fogiliva. de sus 
locas opnlencias, donde màs bella
menta se dibuja.u los contornes del 
cua.dro que el recuerdo de estos dfas 
anima 

IltLY que a.partarse del tu m uit o 
de las ambiciones hurna.nas para. bus· 
car en el reposo de Jas col:ltumbrcs 
sencillas de la familia cristiana el co · 
Ior auténtico, el co'o:· propio de la 
sauta conmemoración que celebra
mos. 

Bajo la amplia caropatHL de la. chi· 
menett, suspendida sobre el bogar co
mo un dosel sobre un trono, ardo el 
(uego que s refieja con movib les res- I 
plandores en Jas toscas paredes de la I 
cocioa. Dos troneos enormes, anima
dos por el chispo.:roteo de los sar-

• 

All! esta el abuelo con sus seten
ta navidades, !entada junta n.l bogar 
en el mismo sillón de baqueta en que 
s~ scntu.ba su padre, los r:ietos sa l t~tn 
sobr e sus rodillas: es la vida. que se 
levanta sobre ;os a.bismos de la. 
muerte 

La. bija vA y v1ene, sube y bajfl., 
entra y su.le¡ sus pies ioca.nsablcs es
tan à Iu. vez eu todas panes, porque 
sus manos no se cansan de dar. Las 
puertas de casa. se balb.l.n de par en 
par abienas, para que tnt ren todtts 
l as ne esidaè.es y sttlgan todos los IIO· 
conos. No hay •niseria olvidada. en 
esta noehe que la voz universa.! lla
ma Nor.he bt~ena. 

La meslt !uco c· n media de la ca
cina su mante! blanca como la nieve: 
frutas que perfuman la estancia y 
to l'las amasadas en la casa, q ne re 
bost\n mi el , an uncicln le van tàndose 
sobre la mesa al momento impttcieo
temPnte espemdo de Ja cer.a. 

En la pared oouesta. a l hogar est:\ 
El Nncimiento. Pefiascos de cartón 
y ramas de eip1 és forman el paisaje: 
el agun. inmóvil hace como quese des· 
prende por •as lt1deras del monte, 
fin~iendo remansos en que el crisral 
cngnna A la visra. Arriba una ct~.sira 
solltaria que b anqnea media oculta 
en h1. sambra del pinar; m:is alia un 
reuano que pa.s tft. Por la sendn. que 
&erpentea, siguiendo las irregull\r'i
dades del ban anca, aparecen les Re· 
yes :\lu.gos. gui<l.dos por la estrella. 
que los ene<\min a al Port:\1 de Belé1:. 
Por todat~ partes apal'ecen pastor·es 
que se apre~uran a llevar sus pre
sente~ a, , Recienua.cido¡ y en el fondo 
de este cuadro que el capricho crea, 
la ima.ginación adorna y la fé anima, 
61 humilde establo en que nació el 
Cordero Divino destado desde la 
eternidad a.l ~acrificio de la redención 
humana. • 

Jam·is gloria de 1& t¡erra ba teni 
do festejo semejante. 

El abuelo se olvida de aus anos, 
y como si empezara a vivir, como si 
se sintiera renacer, bace palmas con 
sus manos temblonas, y canta con 
su voz casi aniquilada¡ los niiios mez
c lan lr\s ~tuyas tí J;~s de anciano y el 
estrópito de la za.mbombH., del pande
r o y de las sonajas aturde la casa. 

La familia, en esta. nGche do co
mun reg-ocijo, no se compone sola
monte del abuPlo, de la hija, de los 
niet os, del padre que, curtido en las 
faeuas del campo, contempla con la 
sonrisa de un alma cootE>nta el e:; . 
pectaculo que la rodea. En esta no· 
che la fami ia :se comt1one de cuan
tas personas comen dur<tnte el afio el 
pA.n de la casa. . El jornalera que ha 
cavada la vina, el bmcero que labra 
la tierra, el pastor que guarda el re· 
bano, el mozo que cuida !as mulas, 
todos son participes, todos son igua· 
les, todos sGo hermanos. Porque esa 
confusión de estados, esauni.)n do vo 
I untades, ese a.cuerdo de sentiroientos 
y esa mancomunidad de cot·azones 
forman el fondo de a fiesta , 

Mas no todo e~ alegre en los re
gocijos humanos. Falta all! en el cua
dro de Ja fami ia la. roadre que tanta 
a.ni•t ó cou su presencia la última Na· 
vidad de su vida¡ el bijo que vo 6 
desde la estrecbez de la cur·a à las 
anchuras del cielo; el hermttno que, J 
lejos do las pa.clficas a.legrltts del ho· 
gar, r ecuerda bajo Ja in temperie del 
campamento el calor de familia. 

• • • 
Navidad quiere decir nacimiento, 

dob e nacimiento, pues vino ú la vi
da mortal Aquella vida si•~ fin, que 
babia de S<tcar al género huma.uo de 
la esclavitud de la 'llucrte. 

Ilé aqui unos dia.s; en que las gen
tes se buscau corno si oo se huhiesen 
visto en mucbo tiempo, se saludan se 
feslPj<tn, y descll.ndose todas Jas feli 

1 cidades posibles, se despiden basta. 
Ja Na.vidad siguiente, como ai no vul· 
vier·ao [l verse en tocto el ailo. 

1'al es la costur. bre, per o en las 
costtuubres suele haber algo mas que 
e mero formularia. Por algo de que 
no nos damas cuenra, nos buscamos, 
nos s,Liudamos y nos despedimos ht~.s· 
ttl. la uueva ~avidad, que ba de ve
nir à recordarno!i el dia eu quo !uimos I 
rescatados. 

:::l i me es licito trarlucir el ~entir1o 
oculto de esa. aparente superficialidad 
de !11. costumbre, diré 4ue nos buscn· 
mos para recordaria, nos saludamos 
para confirmarlo, y nos despedimos 
paru. olvidarlo . 

Hemos d~::ja.do el muodo por un 
momento, púro el mundo nos espera 
a.l ott o laci o de es te recuerdo tan aie· 
gro ~n uuestro corazón y tan fràgil 
en uuestra memoria.. 

JOSÉ SELGAS. 

dola Academia Espn.t1ola. 

PALLARESA 

El guijote 
(Gonclusiól!) 

Pnlafox con tes tan do ú I a propues
ta dc capitu'aeión y pat del general 
tra.ncés <1. cèlebre frase guel'l'ct l1 w· 
chillo, no hizo mas que pouer~e A lli

vel del pundonoro:;o general Mendi· 
zàbal, que derrortt.do como ~t:>fe en 
Génova, peleó en Albuem como sol
dada raso. 

Renovales, Saornil, AyesterAn, 
Abad, Tapia y Pereda¡ SAnchéz .Na
rrón y Cu \'illas; Cnstro, Gómez y 
Ba~uet; Mir y Aguilar, DurAn y l.)an 
~fartfn, Porta y Estadtt¡ Abril, Me· 
na, C.ts!aiión y Ca.mpoverde¡ Villll.· 
lobos, Iu. Ct~rrera y Principe¡ Pastr<\.· 
na, Villaeamptt, Aróstegu1 y Jàure· 
g·ni, Mir y Fmneisqueti, DeliClt y 
Ottmpillo, SMasa. 'i el Mtli!Lequero; 
Quero, Echavar-ry y el T1o Jorg-e, 
~.:a.mpeolle!i hc•·oicos y quijote<;cos de 
Itt guerra de la indepeudeneia espa
l'iola, Súlo formau el pedestal de una. 
gran tl¡.;-ura : del sublime quijote de 
$li épOC<l, do Al varez, el ueren~or de 
Gcrona, de aquet prodi~ío de entere
za que respondla a quieu le bn.hlabl\ 
de capitular: «Cuaudo no ten~umos 
qno corner 11os comeremos ú los co· 
bardes como usted. • 

Pero, ¿quiéo puede <'itar, no yo. 
los hecbos culminuntes y conocidos, 
s no los que penna11eeen ya cao.¡i ig
liOrados porq 1a la costnmbre do ver 
mucbos anàlog·os les quita entre nos
otros todn. importancia? Se conoce la 
quijotttdtl. de Méndez Núnez, que con 
testó ti. !as amenür.a.s ~.:on esta her
mosa frase: «Espai' a.quiere honra sin 
bctrcos, m •S que bareos Sill honril»j 
que a.tacó al C<tibto con una escundrn 
de buqnes de madera, à miles de le· 
g-utti de un puerto amigo. Se conocen 
las de SLHi capitan~s, que se acere;¡, .. 
han IÍ. tiro de pisto la de ia'l obraa de 
fortificnción y exc lamabn.n eu media 
d~>l buqne incendiada: choy 110 mojo 
la pólvora• Se conoce la del ge111::!ral 
Prim, lanzindose por una trollent 
dontro del· campa.mento enemig-a. 
Pero son casi descooocidos muchos 
hechos quijotescos que se saban boy 
y se ol vidan mat'iana. Podem os citar 
algunos, ya vistos P.Or uosotro"l, ya. 
visto!i' por no eec,tso ~úmero de tes
tiges pr senciales. 

RI tercio de 400 voluntario~ qne 
fué a la guerra de Africa, env iado 
por Pl'lln à los puestos de m 'il peli
gro, en dos aceiones q ue::ló redut:idQ 
a 80 homb• es. Prim les rev-istó, y 
p .., r únicn arenga les dijo: «aun que
dais par1t ot ra vez,.. 

En la. batalla de los Ca~! i llejo:s 
uuestras tropas perdieron 30 oficiales 
y muchos soldados para tomar un 
pequefio cerro sobre el que disparil.· 
ban s us armas 10.000 marroq u fes. El 
cerro fué tornado y perdido v~ri;t,; 

titud de su paao, andando como en 
UllU. procesión. Al vaiver a su puewto 
Je di.Jo el corouel con a.spcreztt: Sc 
flor a.yudante¡ no me gusta que so 
desafie el peli~ ro, cuando no bu.y ne· 
cesida.J. Para cruzar por· delantc del 
enemiga, ¿no tiene usted otro paso? 

«Si, 8Cflor¡ pel'O es rndl CO I'fO. » .. 
Un capit au tle conte rQ~ rM• b1ó 

en Ja batall;t de Vctd Has 44 cuchill<t· 
das y siete balazos ~u cuerpo, c·on · 
venido en una masa informe, fué lle· 
V11do '' la primera tiendt\. de ca upa6. <\. 
que He eneoutró. Aun v1vh el cupi· 
tí~tl, y nuu pu'lo decir con voz serena 
a vario:> ofi<.:ialel:i que le r odeaban : 
ccompaliero.; liadrnP. · un cigarro . po· 
néd nolo en 1<1. boca¡ que ~:~ea gorda, 
ytL ::}Ue e:. el última• . .lfumó el c•ga.r ro, 
y expiró. 

Un wnrgento de infanteria se negó 
tí. ~or dorofonuizado pn.ra Rufrir 111. 
a.mputtteión de uou. piernn Sin inmu
tarse empozó ¿. resistir Jaoperación, y 
CU<l. lldo el dolor hizo temblar un poco 
ol miemhro atacado por la ~ierra, ex
clamó cou rabia: c¡No tiemb te·•, pier· 
na! Y si ti~m blas, no diga~:~ que eres 
mia•. 

N adie recuerda el nombre del au 
tor do eltta fr"a.se, muy ~tuperior à Jas 
(u.mosaa de los es par tan o~. 

En el pueb o de Dejnbón (bla de 
Santa Domingo) teula el ejército es
parlo! un de:sttt<:<tmeuto do 15 bom
bre:i a.l tntl.ndo del sargento Gómez. 
RPeibe éste orden de retirar::ie li ~u.n 
tiago, y al i!Htbnr en el c~ctmiuo que un 
deatt\cu.mento de igua.J e u.se situada 
en Gun.yubin a i- cuidada de un bospi· 
t~l acabab11. de ser atn.cado, regrella 
en ~~~ socorro Sabe all! quo los insu 
l'l'eetos son mil ó mtu: q 11e del des· 
taca.lllCflto no 4ueda un soldada¡ que 
los enfermos han sido querna.dos en 
sus lechos, y siu embargo entra. en el 
pueblo, derrota al enemiga, Je ru&ta. 
por confesión de és te un gP neral, do~ 
coroneles y 30 soldados, y después de 
haberse atrincbcrado. sosticne un 
eolllbate cada hora durante ocho dias, 
but1t ttue ya s1n municiones, y tras 
pu.st\das l~ts dos pil'lrnas y un brazo 
por tres balas , bace sena desde la 
trinchera al enemigo para. que se 
acerque, y sucumbe à fllachetazos, 
dcspués de haber dado muerte ceu au 
último carttll.:ho al jefe de los inst.:r
genres, dfeiendo: «Muero a gusto, por
que be aprovecbado b!en este t1ro». 

Omitimos, por ser cono..:ida.:;¡, la 
:·cc1ón del cabo Carra~co. cuando Ló· 
pez desem barcó en I a is la de Cu ba, y 
bs defeusas de HolguiG y de las Tu
nas. No se conoce tanro el hecho si· 
guieute: l)uando el insurrecta JordHn 
desewbarcó en Cuba con 2 OJO hom
bres, un ct~.pitàn que con 80 soldu.dos 
se ba.l]¡\ba cerc~1. del punto de deseru
ba.rco, l:le creyó Qbligado A ara.ca.r ~.tl 
enemiga: lo mteotó¡ fué recbaZ<\do 
con gr~tndes pérdida:i, y dos de sus 
hombres quedaran rezagados en b. 
retirnda. La t:O•UUHH~ filibustera ro
deó a los dos ~old~tdos, que aun ba
clan fuego sin ped ir cu~rte. Jord in 
les 11,·ritó: «R•udlos, Vlllieutesl• Y el 01:1 
contestaran •Gracias". Y coutiULil\ · 
ron disparando basta a.gotar as mu
nicion~s y caer ruuerto~:~. 

~n junio de 1866, los artilleres su· 
blevaao~ en Madnd se derendtau ue'3· 
esperad,~mente eontra las tropus dal 
general 0' Donell. ll:o la calle de 

, veces. En uno de l os ataques ca.yó 
muerto el teniente de la escolta de 
Prim, y llev,tba eu sti canera dc 
viaje tres mil reale!! en oro; el cabo 
Arbós, de la misma escolta., avanzó 
so o basta donde e!:ltaba el cadàver 
del teniente y le quitó l a ca.rterw, ~I 
sable :r el revólver, en media de una 
luvia de balas; un moro gigll.ntesco 
se lanz1 sobre el cabo po•· la espada, 
y l e co~ió por la cartu~.:hera¡ el mi:> 
mo Prim, pai~tl.lto de Arbó3, Je gritó 
en voz 1\ltn: «iB rbu.ro! ¡Q 1e te va.n 
a cogcr!• Pera el cabo, siu vaiver la. 
cabeza., dió un manotó 1 qne echó :í. 
rodar al moro y ~:-e incorporó à las 
tropus diciendo al general: eNi el di · 
nero ni l as armas de mi teniente se 
han heeho pam esos perros • 

' :::J¡tn Bt!rna do quedaban !>alo dos ~r
ti leros con un cafióu, y Je ~irvieroi"J 
admiraulcmente, disparaudo 11in ce· 
sa.r sobre un regim1euto que les atu.
caba. Faltos ya. de carga y aeometi
do,.; à Ja bayoneta, pucllerou buu· y 
SJ. Iv an~e, per o permaueeie ou j un to 
al canó l batiéudose al arma blaucll. 
basta morir. ' 

gn t ,~. m1srnu. batalla 'lll grnpo de 
t7 ofteia es de la reserva estaba fio· 
bre una eminencia obsP.r'VI\lluo e-l 
a taque. Los moros, qne distingufan 
perfec1amentc Jas divisas de los ofi· 
ciales, hicieron fuego sobre elias ca· 
yeron dos beriJos, y los dem:is pudie· 
ron haberse puesto à cubiurto ret1 u· 
cediendo al~unos pasoll¡ pero por un 
acuerdo tacito y verdaderamente qui
JOtesco, ninguno se movió, y uno 
tras otro fneron heridos lo~:~ 17. 

En Ja bat~tlla de Mont~uegrón, un 
alférez, de edad de 15 a.fiol!, mereció 
ser nombrttdo teniente en el acto, por 
haherse defen ddo co ' algtmos sold,t· 
dol:i dunl.llt.e un ClltU'to de hora, do 
todo el tropel de los enellli¡o~ 

En la acción del 12 de diciembre 
cuando la luc~~ eatnba ~1às empe' 
nt\dt•, el c;tpltan de una guerrill<t 
mandó tocar retirar.!t\. El co rnetn. 
fué à toc1H, no pudo y dijo 4t1e estlt· 
ba r ota la carnota. El mi::;mo, in.:Stau
do por los solrlados, había met:do un 
trapa en In. cornera para que no liO 

nara, después de ba.ber tocada atn,· 
que. I 

En la ba,talla de Tetuàn, un coro-
ne! llHtlldó à sn ll.yuda.nte qne llcvarn.j 
órdenes A dos co llp:tfi{¡l.~ avanzadus. 
Al pusar frente a enemig-a, de vueL<t 
d<' 1w cumbión, mataran el ca.ballo 
al a.yudu.nte. Este siguió a pie !ili Ca· 
miuo, apesar del terrible fuego aue 
l a haclan los moro•, no alteró Iu. l eo -

Ouando estalló la sublevación pro· 
vocu.da pot· Hagasta., el diputado re
publicana Adolto Joariztt ~:~e lnsurrec
c.;ionó en àLtnresa con algunos mi les 
de hombres. Sc~.gas ta. pre.runtó pol' 
telégrafo A latt autoridu.de~ de Uatt\· 
Iu fia: ¿Qué fuers;a tieue .J oa.rízti? 

Y Joat izti, que iutei'C6ptó el te
legrama., eu vió e:jta. respuesta al mi
uiatro: 

«La suftciente. » 
Dadt\ por el gobierno monarquico 

la oraen de desarmar à lolt batallo 
ues de rui iciA repubiican~~o, <.llil.:!i to· 
da:j lttS annas t'uer Jn entregu.d,~s pa 
citiea.IUeule¡ pero eu Zar~tgoza veu 
rnó un heebo inconcebible. Uu mili 
cia.no llogó con su fu~il al ldlllto de
tiíguauo P<\ru. la en trega¡ se encaró 
con ol jefe del puesto, y l o d1jo: c!;e
Ilor oficia. , be j ura.do uo ba.cer armu.s 
contra mis hermaoos, y por eso veu 
goA ent~egar mi fuiil¡ pero he jura
do ta.mb1en no entregar mi fusilmieu
tras viva, y un ara.¡oné~ cumple au 
pu.ll\bra. " Y eu et 11.eto ~acó uut ntt· 
Vltja. y 111e degolló bubaramente, cu.
yeudo ruuerto A los p10~ del oficial. 

Reuuuciamos à continut~.r eata ta· 
rett po qua serill. interm10able B lhlla 
lo apuntada p.,ra ¡;efiu.lar el rasrro 

• • !') 

ruas geuu1no del car.tcter espu.fiol ,. 

((La fieran 
El emine1,te dramatnrgo y genial 

uovelista. D. Benito Pérez Galdós, ha 
consegu.do un uuevo tt iu ufo en Ja 
escena., del que nos !"tolg-amos con to
da el alma; forrnamos, desde ol e3• 

treno de Realidad, entre lo11 pocos 
creyeu es eu Ga dóa, como gran au. 
tor dn~matico, y esta COllll\gr'l.ción 
de sus méritos, a de!lpecho de Ari
mones y Pu·r a..:as, nos alegra y sa
ti:jf<\ce muchisimo. 

L<\ última. obra. de Pérez Galdós 
titú t u.~e La jie1·a, y ba sido estrenad~ 
por ~faria y su compafi{¡t en el tea. 
tro de In Ca media de }1adt id, u.nte
n.yer uoche Por l os telegru.ruas de ¡09 
cole~1ts de provincia~ sabemos dol 
feliz éxito alcauza.do. 

T:ene, a.dema11, esta obra, un inte. 
rés pa.l'licu <l.l' pMa nosütros; el u.rgu. 
mento ó aeeión de La fiua, se de~:~a.. 
rrolla en la Seo àe Urgel en 18;¿2 en 
tiempo de lti.S fanaticas lncbas entre 
r ealistas y co•rstituciolntles, ongende 
l<ls posteriores entre blMJcos y neg¡·o8 
carlistas y liberales. ' 

Lnch,íbtl.seentoncesentre las id~>as 
tr1Lidas de Franch1. y las castilameu. 
te trn.Uicionale.i! quo conmoviar! e:spe. 
e almente estas últimas, los corazo. 
nes de los esp;~i'\oles. Los constitucio· 
ll<tles, faltos de órg<tnos de pnblici 
dtl.d en que desenvolver sus idea les 
formab1tn sociedttde~ secret<ts, y l o~ 
realista~, coutitllladores de a.qucl1os 
valerosa$ y aventureres medios de 
eomlhttir, propios de los guernlleros 
famosa~:~ de la gnerra de la Indepen
denciu., Janz,\banse al campo poseldot 
de ardiente fé y diariamente acome
tlan todo género d.} fecho1 las y de 
arrie~gadas t•mpresns. 

De aquellu. efer·,vesconcia, no in· 
terrumpida durante muchos ano<;, ex· 
citttda por tenebrosas <::onspiraciones 
de una parte y por s 1ngrientas esca
r iLmu?.as de la otra., nació la fll.mosa. 
r egencia de la. ::>eo de Urgel que for
m<tron en aquella pla.Z<l. fronteriza 
person<l.S afiliadas al banda absolu 
tis tt\, nacidas y crecidas en hLs ca . 
m<trillas repugnantes de .l!,et'U&.ndo 
VII. 

El rey dió poderes A la regencia 
y atribue;ion• s de gobiernc provisio· 
na¡ . A11í es que, valida de estas tuer 
Z<tS, 1~1. regeneia levantó tljército, em
préstitos y basta dip omacia propia 
que directamente se entendla cou el 
Gongreso de Verona y laSanta Alian
za. Coruponlan aqncl fanàtica y firme 
gobierno el marqués de .:\Iata Florida 
el ba.rón de Eroles y el arzobispo de 
Tarr •gona, l vs tres furibundes defen· 
~ores dei absolutisrno. 

Gobernó aquellt\ curiosa, y casi 
única en Ja historia, instltución,desde 
Agosto de 1822, basta que rJ valien
te y hahilidoso Mina, guerri llera sin 
par, hoi!Jtilizó a Ja plaza obligando a 
los sefiores regent• s, es decir LÍ. SS. 
AA. los regentes, pues tenlao titulos 
de ta es, A refugiarse en Francia, en 
d.onde continuaron aleu1 ando el par· 
11do anticonstitucional basta. coo!lo
guir In entrada del duqne de Aogule· 
ma co11 los cien mil hijos de San Luis 
e11 E-.;pafia . ' 

T<t l es el fondo histórico que en
teuebrece la aceión del último drama 
d~l autor ilustre de los Episodio• Na· 
czonctle• . 

Advertimos a los señores 
an un cian tes que desde 1. o de 
Dicíembre toda anuncio paga 
10 céntimos de pese a, por in· 
serción, segun la vigen te ley 
del Timbre, ademas del preci1 
convenido. 

Noticias 
Signicndo la costumbro 

cstablecida por la mayoríc1, dc 
los pcl'iódicos diarios, ma.nana 
no publicaromos m1rnero 

Si algún succso de importan· 
cia acontcciera, darcmos cuen· 
ta dc él por extraordinario . 

l<~n 11'1 gran familia CJ'isliana, la 
ricsl:t de 11uy e:5 la tie··ila de la exa l 
lnt:ión de todos los afectos lntimos 
ue IIUeSlt'a Ulma, que p·¡rccen diiB
Inr:-;e ni culot· de umores purfsimos, 
extend1óndose a cuu11lOs nos r·odean 
y ou•• ol!ogalldO a uellos ~entimien 
t,ls de •·erH:Ol'. de aver's1òn ó de odio 
que la diaJ' IO luehn an c1oude. 

A truvés de m11 oehoe10nlos no
ve11ta y sois uños, s mantiene all'e
got·ljO iuefuble del nd,•eo1m1ento 8 :a 
lien·a •Je nuestl'o H.ddentor, festejé.n
dolo todos los años,cones ta tf·egua en 
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las penas:del tr·abajo y tr·ibu laciones 
de la vrda. 

-En los solones de lo sociedad 
ElComercio se celebra hoy Ull r·an 
b~rle exlraot'ditwrio que daré pr~tci 
p1o é 1us 8 y medta de !a noche. 

Por t radición hermosa, hll.$e con. 
ver·trdo lo Puscua en ocnsión pura el 
cambro d~ felicitaciones, y no se no! 
ha de olv tdur estn costumbre·reciban 
los lector·~s de EL PALLARHs:... la ex
pr·eslón srrrcera de nuestros deseos 
de qae _les senn esta!:. NaviJades fuen 
te de dtehasy ver1turas 1y ojalé para 
nuestru p8Lt·ra seao las ulltmas que 
posll en las tr·islezas de las calami
dodes que In o¡:-obiant . 

-L9 . Gaceta publica una circu lar· 
d~ la Fr~calla del Supr·emo encare
cten~o. la obser·vancia de todos los 

, requ_rsrtos legales en la confección de 
· las l tstas de jurados y demós opero. 

clones que exigen los actos de justi
cia en que aquellos toman par·te. 

En este dia no podemos por· me
nos de recor·dar, con pena profun. a, 
que s~n mucho~ los hogares en que 
el ,·ocw que de,1ó el hijo, el hermt:tno 
ó el omante, conviert~ en trigteza y 
IIHnto lo que fuera, srn las crimina
l~~ guer·ras de Cuba y Fili pi nas, rego
CIJO, con tenta y alegrlas. 

A los L'ravos y sufl'idos soldodos 
que pel~a n tan _lejos de nosotr·os, por 
In p_oll·ro, dedrcnmos este cariñoso 
par·twulor· recuerdo, haciendo votos 
por que en br·eve r·egresen triunfan. 
tes y victoriosos. ol bogar donde les 
esper·a el cut·iïJO de los sér·es mós 
q\.leridos. 

~Lo función de beneflcencia or
~~lnizarln por 1~ Comisión provincial 
dt:l In Cruz Ro¡a, y cuyos pr·oductos 
se d~'•üi:lll tl ol socorro de los heridos 
óe11rermos que regresen de CulJa y 
Filipinos, se celebnll'à P~lu noche en 
fil $alón Romeu bnjo el siguiente pr·o· 
gramn: 

V Sinfonla por· la Banda del Re
grmrento de Aragón 

2.0 La preciosa comedio en un 
octo y en verso, original de don Mi
gual Eehegar·ny, litulada Echar la lla 
ve, desempeñado prJr las Srtas. doña 
Moiilde Serra y dona Amporo Rico y 
los Sr·es. don Emilio Gausl y don Ma
nuel Giménez. 

a.• Dur> de tiples da la zarzuela 
del maestr·o Fel'l1é.ndez Csbollero 
Las nueve de la noche, por· las seño ~ 
r,¡!'\ doñu V1centa Gullérrez de Gómez 
' dotia L\ncar·na ción R. y Rodr·1guez. 
~[ori ni de Cuevillas, acompañéndo· 
las en el piano y armor.ium los se
ñores Torné ~( Llano 

4." La chistosa comedia en un 
acto y en verso original de D Emilio 
Alvat·ez, titulada: Esos son otros Ló 
pe: por· las Stras doña Matilde Serra 
y doña Amporo Ri co y los señores 
don Ramón de Otto, don José Bor-ras, 
don Emilio Gaus1, do.1 Eduardo Gras 
y don Modesto Rico. 

s.o Ario dd la ópera del mnestro 
Mascogni Cavalleria rusticana, por 
In seíiora doño Vicenta Gutiél'l'ez de 
Gómez, acompailóndola al piano y 
ormonium los señores Plubins y de 
Lla no 

6.• Leclur·a de poes1as. 
7.0 Vals Parla. del maestro Arditi 

por lo seño,·a doña Enctndación R. y 
Rodr·lguez·Morini de Cuevillas, ocom· 
pañ(lndolo al piano y armonium los 
señor·es Torné y de Lla no. 

8.° Couplets de Gedeón y coro de 
la znrzuela en un aclo Cuadros di 
solventes, por la señor·a Guliér'rez 
de Gómez y los señores D. José Bo
nas y don Francisco Sirera y co ro 
general por distinguidas señorilas y 
jóvenes de esto población. 

9.0 Paso doble Cddiz ca ntado por 
el Coro de Señoritas y las Soeieda
des cornles «La Paloma•> y «La Vio
leta» acompañodos por 1a Banda mi
litar. 

Pr e cio de las locahdades. 
~ Palcos !':in entrat:! as 8'00 peselas. 
-Butncas con entr·ada 1'50 id. Asi ell · 
tos fljos de primer piso 1'00 id -De
lonleras cie paralso 0'75 id.-Enlrada 
genet·al 0'50. 

-La Juventud t'ecr eativa daré esta 
noche un baile en el espacioso local 
que oeupó el Café Colón siendo el 
primer·o de la serie que se celebraré 
durante esla temporada para mayor 
solnz de la juventud que const1tuyó 
aquella sociedad. 

- Ban sido oprobadas y ullimadas 
las cuenlas municipoles de Montor
nès. correspondientes ejerciciÓ eco· 
nómico de 1888-89. 

-A consecu encia de una pulmo
nia fulleció ayer tarde an el Hospi tal, 
é dondo fué llevado al ser herido 
vlclima de bt'utat agr·esión, el conoci
do jordi nero don Sebasliàn Puig, cu
ya desgracia ha sido vivamente sen
tida . 

Acompañamos eo el justo dolor 
que otlrge fl la familia del joven é in
rorlunado Puig. 

-En Sevilla se ha suicidAdo dis . 
poré.ndose un tiro en la cobeza el 
ren?mbrado escultor seïior SusriÍo. 

Sñbese que cuatro horas antes de 
mata1·se egtuvo paseando por· lo via 
esperando la llegada de un tren ' 

Dicese que el móvil del suicidio es 
de Indole delicaci1sima 

_-Las fuer·zos dedicades A la carn· 
panana en Pinar del Río ascien •en a 
40 batallone~ de infanteria. argunas 
ptezos de ar·ttller1a y vario ; regim ien · 
tos de cubuLler1a. 

-:-P~ra evitar el que se agusanen 
las J.udros, se recomr~nda un proce 
dim tentu len senctllo y econòmica, 
que no t1tubeomos en recomendur su 
ensayo fl nuestros lectores. 

En la hobi_lación ó caja donde se 
guarden hnbrchuelas, se deposita re
guL?r canlldad de tomillo, que con su 
d~lr cado OI'Omo hace desapa r·ecel' los 
drrerentes insectos que a lacan à las 
habichuelas. 

-Es en ver·dad terrible el modo 
con que los padres ma r'l'oqules edu 
can a ~us hiJOS 

Según vemos en un periódico de 
Ténger·, é un muchacho te ha quita 
do su abuolo el viCIO del juego aplr
céndole al dorso d'la mono una mc· 
neda de cobr·e hechR a.:;cua. 

Y_ ú una muchllcha que era muy 
aflc1onada fi dar besos, le ha quita
do su lla la afieión art'ancé.ndole dos 
dient es. 

-Terminades sus estudios en lo 
Academia de infanter·ía de Toledv 
ha sido promovtdo é 2. 8 Tenienle: 
nudstr·o paisano e: joven D. José 
Jvsa de Gomar. 

~:-A las nueve y media de esla 
manona comenzaràn en la Catedrttl 
los ~·olemnes Oftcios de la Nati,·idad· 
la capilla de mú~icu ejecuto1·é. un~ 
de las més notables misas de su re
per·toria, oficiando de Pontifical el 
Ilmo. Sr. Ob1spo; el sermón esté. é. 
cargo de un R. P. Mercedario. 

~Cuenta de ingresos y gastos de 
la runciòn da ja por la Cruz Roja el 
dia 13 del corr·iente mes. 

In gresos 

I' es eta• 

Venia de 11 polcos (ó 8 ptas.) 88 
Importe del palco en iado al 

Sr. Alcald e, y devuello por 
dicl:o Señor para que se 
pus1ese é la venta 8 

Venta de 288 butacas a 1'50 
pesetns 4a2 

,. f¡ aa sillas de l.a, a 1 id. aa 
» ,. 15 delanteras de pa-

ralso 11 '25 
» ,. 202 en tradas generales 101 

Total 673'25 

Gasto s 

Alquilar del teatro 25 
Propiedad literaris y 1 ejem-

plar· de cEn el seno de la 
muerte• 17 

Guu r·da rropla ,avisador y con· 
serje 16'40 

Taqurllero, nlquiler del Kios-
co, progrsmas, cartetes y 
taquillajo 20 

Gastos de Lrnjes, armas, con 
su porte y pedido, etc. 5a'95 

Bujius para los ensayos y 
tunción 4 

Peluquet·o 5 
6 palomos 6 
Maquinar·ia y cale(acción 9 
Arreglo del teotr·o, pelróleo y 

hiarros paralasmomparas 7 
1. kilo de velus, aneglo de la 

Presidencia y 3 ca nas cinta, 
màs 6 cascabeles 9'75 

Total gAstos 17a'tO 

La Sociedad Eléctrica ha 
cedido gen er·osam·~ute el im
porte de la luz gastada ast en 
los ensayos como en la fun
ción. 

Resumen 

Importan los ingresos 
1> » gastos 

Liquido ingresado en la Caja 

673'25 
170·10 

. - El farmacéulico segundo de Sn
nrdad m tlitar·, que presLs sus serv i 
c.os on el Tlospilol de Barcelona 
I?·J oaq u In Mús Gu 1 udad, ha sid o des: 
t111odo à esta plaza. 

~ -La sociedad La Paloma cele
bt·ara maña'1a la inauguractón del 
nuevo local en el Salón Romea cou 
el l.wile que yn anunciomos y' que 
promete r·esullar brillantisimo. 

-Hemos t·ecibido de una pet·sona 
carit~Liva, cinco pesetas par·a la dos
gmcrado fami l ia de lo colle de San 
Ca1·los. Dios pague tan buena obra ui 
generoso donante. 

'1- -Esla noche a las nueve se rele
bi'Or'é un gran barle, para festejar la 
Navrdad, en el espacioso Sa~ón Guar
diola, que p1·omete verse concurridl 
simo. 

...L- La Sociedad La Violeta celebra
t'li hoíle moñana sal>ado a las nueve 
de l a noche en el Salón Guardiola. 

- LaJuventuJ Católica,Academia de 
Lél'ldA, hil tenido Ja atención de en
viai'IIOS el siguiente escrito: 

"~ertamen ~umorlstic~ òe ~asa nostra 
Exllminont concenciosament los 

treballs presenLats al respectable Ju
r·ot ho t1ngut a bé repartir la colec
ció del modo sigüent: 

PREMI 1 -D' honor y COI'tesia, 
Flor natural Numero 6. Somni de 
amor. Lema: Qui gana té, somia ... 
trulles. 

ACCESSIT. -Número 12. Tretse re 
cep tes per un bon casament. Lema: 
Lo punt de les donas. 

PREMI 2.-Mogn lnca barca de pla
la Número 24. Medalla m 'llrimonial. 
Lema: Cara y creu .• 

AccEssn·.-Número 9 Un parrell. 
Lemas: La meva criada y A unu gui 
tur ra. 

ACCESSIT 2.-Número 4. Del dit al 
jet ... LemA: Faula. 

ACCESSIT a.-Número 19. Lemas: A 
un pela falsa y Lo tabaco de la Arreo
dolaria. 

PREMI a-Grandiosa escombra de 
plata. Número 20 L' indumentaria de 
la dona. Lema. Aunque la .mona se 
vrsta d~ sedo. 

AccEssrT. - Número 18. Donas y mo 
das Lema: Tre•ze. 

PREMI 4.-Rich trenca closcas de 
plata. Número 26 ¡¡Quin somnit val
auem Deu!! L ema: Rrch trenca clos
cas de plo lo-MA inspirat (tl t' eiXIl reto. 

AccES~IT-Número 7. t¡La derrum 
bosis!! L e1na. Aparteu las criaturas. 

PREMI 5.-Arlistich \'enlall de pla
to. No s' adjudica. 

ACCESSIT -Número 10. De ver·aneo 
Lema: May mes. 

PHEMI 6.-Bellissim llum de ar 
gent. No s• adjudica. 

ACCESSIT t.-Número 5. Dugues 
dotsenes de cuentos. Lemas: Calentes 
y grosses. 

AccEsrT 2.-Número 23. Per tots 
gustos -Lema: Trieu y remeneu. 

ACCESIT 3.-Número 16. M.isceld
neas. 

PREMI 7.-Acabats platillos de pla
ta. Número 1. Des-concert matinal ab 
brams. 

PHP.MI 8 -Bonich estoig ab instru
ments ar·tislichs de plata. Número 3. 
Des-concert m atinal ab brsms. 

ALTRE PREMI A LA PINTURA.-Nú
mero 1. Los neulés ... y encara mes. 

ACOESIT 1. -Número 4. La cua. 
ACCESIT 2.-Número 2. ¡La cu ... a! 

¡La cu .. . al 
PRE~11S 9 Y 10.-Deserts 
La distrtbució tindré lloch lo dla 

28 de Desembre en lo loca l de la Jo 
ventut Calólica, S. Anlonio, 3, 1,er 

Lleyda 22 Desembre 1896.-LoJurat. 
A la composició titulada cM oscns 

de gonlcho» se li dona M enció hono
r ifica per no desarrollar cap tem& de 
la colecrló y ser bJna. 

-En la última sesión celebrada 
pot' el Consejo de los conferencies de 
Sar1 Vi centa de Paul, quedó consli
tu1dn La Obm del Patronato de presos 
de la eét•cel correccional de esta ciu. 
dad, lw biendo sid o designa dos Pr e. 
sidente D. Pedro Fu< rles y VicL - pre· 
sidenle don Juan Besa. 

-Ademas del ran ch o extroordi
nario con que fueron ayer obsequia
das las lropas del Regimiento de 
A agón, Re duré hoy é. los soldados y 
ca!Jos, ulla gralifl cación de 25 céuti 
mos por individuo y a l os sargentos 
otra de una peseta. 

- Ilan sido destinades al Regi· 
mieulo de Aragón, lo::; soldados q~ue 
se hullaban en su s casas por enfer
mos, PubloOli\'a Costelló, de Bellpuig, 
Luts Bondfa Sedó, de L ér·ida, y Ra
món Vrdal Roca, de Castell de SHil
ta Mor·in. 

-La noche-buena, reducida en 
nuestra ciudad é las fiestas lnlimas 
del hogar· y é. asíslir é la Misa del 
gallo, celebróse ayer con la expao 
Slón y bull icio prop ios de lo flesta . 

En la Caled r·al hubo g1•ao con cu . 
rrenc~a, sin que, afortunodamenle, 
ocu,·r1ese desorden alguno. 

También en lo Igles1a del Cat·men 
hubo muchfsima gente, resultando 
muy hermosa la fiesta celebrada, en 
ta que tomaron parle varros nrños 
que cantaron villaucicos. 

En San Lorenzo, Enseñanza y en 
Ja Men:ed celebróse lambtén la Misa 
del gallo, con regular coucurrencia 

-Han sido nom!Jrados Vocales de 
lo Comisión permanente de pó::;itos 
de esta provincio, los Sres. do:1 Ma
nuel Alvarez y don José A lbiitano , 
del Coosejo de Agricultura, tlon Ma
r·i~no de Gomur y don Romón Jené, 
Dtputodos provinciales, y don Anto· 
nio Armenteres y don Ramón Mes
tre, moyo1·es contribuyentes. 

. -Mañan0 sabado, en la Delego.
crón de Hoc1euda se admitit'àn ingre
sos y se ho ran los pagos seiia la dos 
para dicha fecha. 

-Eu el Mercndo de granos no hu
bo oyer· mucha animación, sufriendo 
casi lodos los géneros la baja de una 
peseta por cuartera en el precio ulti
momenle soslenido. Los pt·incrpales 
operociones se hieieron en habones 
hal.HlS y avena. ' 

Ilé aqui el lrstio de pt•er.ios: 
Trigo de 1." clase é. 20 pesetas 

la cuur·ter·a de 56 ki los. 
ld. id :V id 19 id id. 
Id. id a.• id. 18'50 id. id. 
Centeno, 14 pesetas. 
Ceba da, 9'4C id. los 40 id. 
Ilobas 12'00 id. los 47 id. 
Habonos, 12'00 id. los 4R id. 
Judlas, de 18 é 20 id. los 59 id. 
Malz. 9'00 ó 9'50 id. los 49 id. 
Avena, 8'00 id. los 30 id. 

-Anleayer fué robada en A.J ca-
rraz In liendo de comestibles de Pe
dr·o Balagué, lle,é.ndose los ladrones, 
que entroron por· una reja con vistos 
&la colle, de 35 a 40 plas. en metélico 
y varios géneros. 

-Ojo con los estaradores de nue· 
vo cuño. 

Las familias que lienen hijos 6 
per·ientes en la guerra deben leer lo 
sigui_ente para ~vit~t· uno sorpr·esa. 

D1ce un penódrco que una fami
lia que liene un hijo soldado en Cuba 
recibió una carta en la que flgut·a en 
el sobre el membrete del ejército de 
operaciones en aquella isla. y en la 
que le anunciaba que el mismo dia 
pasaba, por hullarse enfermo à un 
hospital que creia seria el de'la lla· 
ba na. Añadla que si le quer1an ver· vi
vole enviasen LJ'einta duros con los 
cuales se al'l'eglar1a para volvor a 
la Penlosula. 

La familia comenzó é. hacer toda 
clase de esfuerzos par·a J'eunit· el di
nero, pero al abrir olra ca rla quo ha
bia llegado en el mismo correo, vi e
ron los padr .::s con agradable ~or
presa que su hijo les manifeslaba 
que su salud es excelente. 

Ocioso es decir que se tratabn de 
una tentativa de estafa que por· ca
sualidad no SUI'tió el efecto quo su 
autor se debla proponer. 

SP ORT -CLUB LERIDANO 
Acordado por la Junta Directiva 

de esla Sociedad establecer desde el 
dio 15 de Enero próximo una cuola 
de entr~da de 5 pesetas para los que 
deseen tngresar en la misma, y otra 
d~ 10 pesetas para los que, sin me
d tar el moli vo de a usen la r·~e de esta 
capital,_ se. hayan dado de haja en 
cualquter trempo y soliciten el rein
greso, se pone en conocimiento del 
público, odvir~iendo que hasta el dia 
15 de Enero pr·óximo se ndmitirén 
socios sin pagor ninguna cuola de 
entrada. 

Lérida 20 de Diciembr·e de 1895.--
P. la J D.-El Secretario, Buenaven 
tura Bergós. 

Calzado bueno y barato 
~ LA VENTAJ OSA ~ 
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Notas del dia 
--=-=--

Servicio Telegrafieu 

PARIS 
24, 7'40 m. 

Lóndres.-Comunican al Standard 
desde Nueva Yo1·k, que el ex-em baja 
do1· de los Estados Unidos en Lon
d~es, M. Phelps, hablando de la cues· 
tión de Cuba, aflrmó que américa 
deseaba la paz y se abstendrla de 
provocar é. Europa, considerando 
pr·eferible arreglar primeramente sus 
pr·opios asuntos. 

Dicen al Daily Mail desde l'iueva 
York, que ayer· el Consejo de gabi· 
nete disculió la cueslión de Cuba y 
se cree que esta pròxima una solu· 
ción Circula el rumor de que Espa
ña acaptaré. ta intervención de los 
Eslados Unidos. 

MADRID 
24, 8 m. 

El Consejo de ministros que hoy 
debe reunirse bajo la presidencia de 
S. M. Ja Reina Regente, no se ocu
paré en el planteamiento de las re
rormas en Puerto Rico, como se ho· 
bia dicho. 

Se ha recibido un despacho oficial 
de la isla de Cuba, en el que se dJce 
que una guerrilla de Santltlgo de Cu· 
ha moló en Sngua a 1a rebeldes. La 
tropa tuvo 4 heridos. 

Fuerzas de Pavia y de infanteria 
de marina mataron à 21 insurrectos. 

La r;olumna tuvo un teniente 
muerto, y heridos el comandanta So
ler y el capilan Barba. 

En la 11nea férrea de Júcaro esta· 
116 una bomba é hirió é. tres perso· 
nas. Fueron presos 3 paisanos. 

En va ri os en cu en tros ocurridos 
en las Villas fueron muertos 23 re• 
baldes. La tr·opa ~uvo 9 heridos. 

24, S'i rn. 

La socledad española La Segovia
na, estoblecida en Ja república Ar
genliua, ha enviar!o 15.000 pesetas 
para la suscrici6(1. del Jmpar·cial a 
favor de los (soldados enfermos y 
heridos en Cuba. 

Habana.-Es inexacta que haya 
surgido un conflicte, entre el gene
ral Weyler y los propietarios de in· 
genios, con motivo de la prohibición 
de la zafra. L&s órdenes del general 
Weyler se cumplen en lodfl Ja isla. 

Conlinúan recibiéndose de dife
rentes centros iddustriales de los 
E.E. U.U. protesta contra el recono 
cimiento de la indepencia de Cuba. 

24. 8'10 m. 

En previsión de determlnadas 
eventualidades, en el ministerio de la 
Guerra se ha ultimado un trabajo re
lativo al conlingente del e jército en 
pié de guerra, sin recut'l'ir ñ medidas 
estraordinarias. De dicho trabajo re
~ulla que se hallan disponiles tos res
tos de la reserva de 1891, toda Ja re
sen·a de 1890 y los escedentes de cu
po de 1893 Por a hora solo !::.e a tenderé 
é cubr·ir las bajas de las ruerzas que 
hay en Cuba y Filipines. 

24, 8'20m. 

Telegrarlan de Lóndres que laco
tonia norte-americana en York ha 
celebrado esta noche la fiesta con 
que todos los años con memora la 
Pascua. Se han pronunciado varios 
discut·sos aprobando la polllíca de 
Mt'. Cleveland. 

- Para que no pa se inadverlido 
é los jugndor·es de la Loteria da mos 
a conlinuo ción nota de las apt·oxi
ma <: iones que corr·esponden en el 
Sor·teo de anteayer·. 

99 oproximaciooes de 2 500 pese· 
tas pura los 99 númet·os t·estantes de 
la centena cie! que obteoga el premio 
de 3.000 000 de pesetas -99 id de2.500 
parn el de 2.000 000 -99. id de 2.500 
paro el de 1.000.000.-99 id de 2 500 
para el de 750 000 - 99 id. de 2 500 pa· 
ro et de 500.000 - 99 id. de 2.500 para 
el de 250 000. 

de la Comisrón 500(fr 

-En justicia no poo!a negarslla 
petieiót del Sr. Jené para edrflcar en 
los terr·enos que de su propiedad tie 
ne en el extremo de la Rambla de Fer
nando. 

-Lo Admini str·ación de Haciencia 
en circular inseria en el Boletln Oli 
cial de ayer conm rna cor. Ja multa 
de 50 pesetas 8 lOS Ayuntamie:1los 
que no han J'emitido ó la cilada de 
pendencia las ac tos de amojonomien. 
to de su s términos y que vun dera 
ll_ados eu unQ r·eloción , en la que tam· 
brén flgy.ra el nombr·e de L érido. 

SANTOS DE HOY. La Natividad de 
dc Ntro .. 81·. Jesuc1·isto Stas, Anastasia mt'. 
y Eugema. vg. mr. 

En Nuava York se ha celebrado 
con motivo de eslas fiestas, una jun
ta pot· los secretar os que formao el 
Gobierno de los Estados Unidos, en 
la que Mr Olney hasido muy felicita
do por su discurso y del que ya ha
blamos ayer El secrdario del depar
tamento de Mar111a ha sido ol único 
que no se ha most rodo confot·me con 
Mr·. Olney, y dice que la causa de los 
cuba nos es muy simpética, si bien no 
es posiple reconoce1· en la Isla un 
Gobierno que no existe. 

A las 6, hora de entrar en 

maquina EL P ALLARESA1 no he

mos recibido ningún telegrama 

particular de nuestro celoso Oo· 

rresponsal en la c01·te. 
2 àpr·ox1maciones de 3i> 000 p;,se

ta q para los númerosa"lerioryposl.a
rior· al del premio moyor.-2 id. da 
30 000 paro l os del premio segunclo.-
2 id. de 25 000 pa rA l o~ del premio ter·
cero.-2 icl. de 20.000 paro l os del 
premio cuor·to.-2 id. de 12 000 par·n 
los del premio quinto. - 2 id. de 5.750 
para los del premio sexlo. 

5.399 rei n tegros de 500 peseta s pa 
ra los 5.399 números cuya termina
ción sea igual a la del premio mayor. 

Pero si la construcción se realiza, 
bamos ya dar por no realizado el 

proyeclo de prolongación de aquella 
Rambla y el cambro de emp aznmten
to de la EstRción, mejoras nmbas 
acariciades por la oplnión pública. 

Y en \et·dud que de elto no podré 
qut•j»rse nad ie, )8 que todos, Cor·po
r·acrones Y. vecindario, no supteron 
aprovechnr la fa"orable acltlud de la 
Com pa i fa del Norte, que reveló en 
1892 y que oo sabemos si hoy man
tendria. 

Otra majora defraudada y o tra de 
las cosa., de Lérída. 

-En el mercado de voléliles cele
brado en la plaza de la Conslitución 
hubo ayer mucho movimiento, veri · 
ficéndose muchtlS lransaciones. 

-~u~Rtr·o eslimado colegu el He
ra/do de Jladricl Ilo sido denuncindo 
por su arllc.:ulo de fondo de hace tres 
dius. 

Sentimos de veras el percance, 
que deseamos no tenga cousecuen 
cros. 

Per Real orden se ha concedida 
liceneta de~un mes, al Oficial 3.0 do la 
Inspección de Hacienda, don Adolfo 
Castro Monte. 

CHARADA. 

Primera dos es ad verbio· 
en el mar cuarta tercera· ' 
la tres nola musical ' 
y la primera una letra. 
De mi todo he de decir 
que es nomb1·e q1.1e no se lleva 
mucho, y que ésle es de varón 
sin que pueda dar mas sef'las.' 

• 

La solución en el número próximo. 

Soluciòn et la cha,rada ant1rtbr 

A-qui-li -na. 

Ignoramos la causa. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L.IIERICA 



SECCIO~ 

PEOUEÑ A ENCICLOPEDIA ~~LECTRO~IECANICA 
publca1a bajo la direcciòn del ingeniero civil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Constituyen esla Eneiclopedin doce tomos, ilustrndos con m¡Ís de 1500 figuras, 
formando el vallemécum nuís útil, la colección 111as completa y la eueiclopedia mas 
nece~aria para toda du'le J e ingenier, s directotes de reu tudes eléctncas do alum · 
urudo y transporte de fue:za 1 euc•ur~n Jns de nlllqni tl!ll'ia, IDOJltttdores moc•aniCO!'s Y 
eleclricistas, in~taladores de t imbres y leléfonos, j efes de talleres de galvauoplaslía 
y niquelac.Jo , fogonc'ros, mnquiui stas encnrgados de cuidar moto, e~ do vapor, gas.? 
peLtóleo, ll ficiouados a las i nd u ~l,l'Ítll; elet:Lromecanicus, y en gelleml 11ti lhima ]WI a 
todas a quellas persona!! que reulizuu tntbajos relaeinnados con IH!> apltcac·iom•s me
c·anicas ó cléctricas. Conden>aclos eu ebtns tl occ pequefíos volút.tCII"~, euya le"lll· 
ra no requiere e~;tudios espe<·iales, lo~ cnnoci mieutos Lécuicos y pdct.icos <1ue son 
noces1uios parn todos ac¡ucllos que so dedtcan a la rnecanicn y elcct.ricidacl, la Ioc· 
turu de esta E uci,:lopedia ayuda~<Í. potloro~ameute eu sus trabajos ó. cuuntos estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecànica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensua.!, tle nu,ts 160 p!ÍJiuas, con nnmerosas fignras in

lerca.l&dns eu el texto. 
Cadn tomo costa.n\: en rú~ticn, 1'50 pesetas; en tela a In iugle~a, 2 . 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

. Tomo 1.-~anual elemental do Elcctri- y Tomo 7.-Guia pl'3.clica del alumbrado 
c1dad lndust•·•al. 6 cléct•·ico. 

Tomo 2.-Manual del enca•·gado de Di- Tomo 8.-Manua.ldel monlado•·elcctt·icista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt•ansporto cléctt·icode la cncr· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Rcdes telcfónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonct•o y maqui- eléclricos. 
ntsla. Tomo 11.-Manual do Eleclt•oqulmica. 

Tomo 6.-Manual del cucargado dc mo- 'V Tomo 12.-La electl'icirlad pa•·a todos; 
tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domé:.ticas de Iu electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BlANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

R ~
. 
' 

.' 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 
CO NFERENCIAS tNOLÚGlCAS 

DE 

ELABOft ACIDN DE VINOS 
DE TODBl$ CLASES 

Y Jabricación de ornagre~. alcoholes, 'l.guardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JEO~ C0. Iij/I:Q30 DE ZUií!f97I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !J Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON MARI1\NO J)IAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director· de la Estación Enológica de Har·o 
-----------------------

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

BBOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACT!CAS 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 la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y A1·anceles cot'?"espondientes a todos los casos, una lamina 
explicr¡,tiva de la sucesión intestacla y un vocabulario de voces técnicas 

o-c3 POR ¡¡.-

PED:B_O HUGUETit Y CAMl?AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTAB LEMENTE AMPLIADA 

~ 

UN ClOS 

POR-fFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riq uisimo tomo encuadernado en tela, con teniendo 320 fotogra · 

bados inimitables de 
' 

Ciudades.-Pai-njes.-Edificios hi,tóric:o~ .-E'r.ultums. - 1\lonument.os. - Mt>:ll.aiias.-~{ios -
Lago~.-Cas!'adas.-PuÒnt es.-Puotl.os.- Bo;;qu~:s.-Sctva~ vírg('u' s.-Tlmplo~:~.- rq>o~:~ y Co-tum
bres de tocios los ptlÍ!o>CS del mutHlo. 

PREC-o PESETAS 17'50 

DEY l1,EF01_\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y ·REEMPLAZO 
DEL EJJtRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios . 

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

-tf. Agenda Dietario ó Libro de Memoria f. 
PARA APUNTES DIARIOSt>PRECRO 3 PE.SET ;';S 

U . t et t l l'b , tl s OL. Y BENET lliGO pnn o uB ven a en a 1 ren a e ~- . __ ----~~-s- .:. ·3 

Mayor, r 9, Blondel, 9 y r o,-LERI DA. 
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p ut· a i ilotuhrc, cua! ie ve1s; •ll'l>figo~r.t.!o, tri,le, medit.•buntlo é iracundo. La 
u.u, 1 ,¡ ,! IC•dos e,tOi males •e de~ LI'll)•l eu un minuto y sin rtesgo alguno 
u audo el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f:mHncéuti,~o premiado de Valencia 
por ser el_remedi ·) ;n~'l pul;cro~~ é ID<H:enLoi qut~ l>6 couoce hny para produci~ 
este C~llnh10 ta? rapHlo y po~tttvu. Destruye lamhién la feLidez y_•1e Ja carie 
cornumca al altento. De venta entodas las buenas farml\cins òe Iu provincia 

Eu Lérida: D. Antoni o Abadal, Fatmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3 

COS ~ESETAS BOTE 

Pesos 40.624.0 2 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signo inrludabl a clel poder financiero dc una compañí:L &iendo como os el superavit dol ac~i· 
vo sob•e todas sus oblign.l'Íones. ' ' 

Es el fondo del cunl h;~n dc clelraerse los dil'iclendoR y bcnefi,~ios futuros de sus teue,Jores de póliza. 
Es la >umn cic b t•tteficins ya r. b t..niclo~ y tod11vÍ,1 no di~l• ibnídos. 

Eo; elmargen do !>cg:nidad cnnlt a cualquieta po~ible dl'flJ<'ciación en lo futuro d t1l activo de unn 
Compaiiía. 

Eos la prueba m;is CI id 11tc dèl <·cio, l•l'ucleuc;ia. y enntr•n,ín de la ndministnvJión en lo pasado. 
Es el mej:n aval dc 'as nl,' i ¡Incione~ gurant.izadas t'u las póiizas ó conlratos de seguro. 
gs por to!las e-tu ralOnes LA EQUlTATl VA, por Sit enorme sobrhUtP, la Compaiiía mas sólida 

y se~um d<.!l mundo. 

Toda. pcrso~1a IJllO d_é a conoce1· su edad, en el cumploaíios mas próximo, a la Oficina de esta Sociedad 
en Madnd, ó ~ cun l ~ute~a de su.s agcntes, pod•·a couocc•· la parlicipación que le hubiet•e co1·respondido en 
ese sob•·ante st hacc :.O auos hubJc1·a. túrna.do por plazo igual una póliza de acumulación de dividendos. 

. Tod.as las póli?.as de a~umulación de cst~ socicclad son pagadora~; en caso de mucrte, ó liquidables en 
v 1 ~a, st el asegul'ado sobJ'Cvtvc. al plaz? eonventdo. Toda.s las pólizas, con acomulación pot• veinte aí1os, lo 
mtsrno la'l dotalcs que la¡; dP vt da. a vrtnle pagos, y aún las omi1idas ala tarifa mas económicn dc vida entera 
que vencen en ni p•·esoiHC aiw, hun rcembolsado con exceso la suma de pt·imas pa~adas con inlct·é::~ adicio-
nal do ó a 6 pot· 100 las pólizas dotales. b ' 

An tes de ascgur¡wse, complu·ense los balances oficiales y pólizas de las Compañta11 pt·inc!pales y pfdan 
infOt'mes ala Oficina de ésta en Madrid, entresuelo del ' 

FAI.JAOIC) DRJ LA UITATBVA 
Hipotecado en garantias de ~ns tenedores de póliza en España 

Agente I:elegado en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVERA, 
~ Coso, 41,-HUESCA ~ 
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