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PRECU:S DE SUSCRIPCIÓN 
Un >ea, 1 pueta _50 a~nt_imoa.~'l'rea meua, S peu t as 60 e6ntimoa en Espatla pa
¡and• au la À4mlniatr&oHóa, ~lrando ésta 4 peaet&a trimeatre. 

DIRE CCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2." PRECIOS DE LOS ANU~~ms 
Admlnietraolón¡ Bre• SOL y BENET, Mayor, 19. Los nacriJ¡t ores. . 6 c6ntimoa por !I ne& aD la'-"' l'• ..A;. ~ 26 eéntimoa en la 1." 

Los no onacriptorea. 10 80 ~rea meaaa, 8 pta• .-Saia me•••• 16 i4.-Un aflo, 26 ici. en Ultramar 7 ExtraJijero 
Pago antioipa4o on m.t4lil.'e aellos ó libranzou . 

Loa origin&lea dehen d irí,irae eo:~ ~o},ru al uíreetor. 
Todo lo referen te 4 auaortpr..il)n <,e "J anunoioa, A los Srea. Sol y Benet, l mprenta 

y Li burla, Mayor, 19. 
Los oomunícadoa & preeio• convanoionalea.-Esquelaa de def•nción ordlnarlas 
ptaa., de mayor tamailo de 10 4 60.-Contratoa espeoiales para loa anunoiantea 

LOS CHOCOLATBS HXQUISITOS SON LOS DB 
I 

DE 4, 5, 6 Y 8 R~ALES LOS 400 GRAMOS 

Olases especiales de 65 y 75 cénts. de peseta los 400 GRAMOS 
---==:;==.=:======~=====< PÍDANSE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. )~==:::;:====~~=-

LA SEÑORA DOÑA 

Cecilia Jover de Cabrera 
VIUDA DE GODIA Y DE AIXALA 

ïHA FALLECIDQ! 
a las 7 'de la noche de ayer, despues de haber rectbido los San tos Sacramentos 

O. E. P. D. 
Su& hermano~ político~, sobrinos, primos y dernas parientes, ol par

ticipar a SilS ami gos y relacionaclos ta_n ~ell'lthle pé1 Ò1da, les ruegan . bC 
sin·a11 enr.nmendar ~ Dios en sus ora tones elu'rna de la finada y ast:~
tir a lns funtJrnles que tendl lÍ II IU),(!ll" mnñana tlomingo :í las 9 y llledia 
de la lllÍSilll en ta igle .ia paiT• q uial dtl s lli Juau UauLi&ta y a In COll· 

rlu..:ción 1\e! ..:a l<iver t.,cnu·na1lo aquet acto religioso, l'li totlo lo cual re
ci hi rúu espel'i ;.d obsequi o. 

Lériòa 19 de Diciembre de 1896. 

EL DUELO S~ DESP!l)E EN EL PUENTE 

No se invita particularmente 

El San to Rosa.rio se reza1·a a las 6 y media de la noche de hoy en Ja igle
sia de ~an Juan. 

CòïnerciO nE Antonio Peruga 

SE VENDEN 
\res ca~os !!i\as en I"Staca¡Jtlt!l, ó seon 
en la calle de Ce holleros, núm. 20, Y 
la s de la ~alie de St~n Cristóbul , nú
m eros 3 y '5; una pieza d~ Li eiTn (de 
huerta) sit uada ell la parl1da de Fon
tonet, de 4 jol'llales. 7_ porcns de ex 
tellsión- u n huer!o s1to en la misma 
partida,' de 6 porca's, y otra pieza de 
~ierra en la partida de Aubarés con 
su cosa-torre ycorrales; se r iega, por 
te por la acequ1a de Fontanet, Y par
te con agua del Canal, de totnl cabi · 
de 215 jornales 6 porcos , plantoda 
co11 3 500 olivo;, se r~cojen e~ ella 
3.000 céntoros devino de la meJOr ca 
lidad y <'Ontiene tie1·ra campa para 
sembrar unas 80 cua1·teras de cerea
l e~ 

Informlll'én on la ~olal'IA de don 
G~;~b•·i e l Faura, Pórlicos bajos, núme · 
ro 13, ~ .· (Casa Roca). 24-e. 

U. Canuiuo Jover Salailich 
• MEDICO .g.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1:.-Lérida 

Nodriza 
en Alfés. --Informa
I'Gil e:1 la Barberia 
de ArgelAga ,1\lu) Ot' j 
61, Lérid:: . 3-4 

~~~~~I 
Magníficos eaponej para vender. I 

ALCALDE FUSTER, NUl'tf.o 9 · I 
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LA SEt:IORA DOt:IA 

Amalia Torres-Vildósola 
Viuda de Gaminde 

Ba falleoldo 6. los 87 aiios de edad 6. 
las 4 de la mañana del cUa de 

ayer, habiendo reolblde los 
SalllOS Saoramentos 7 la 

Bendiolóll Apostolloa 

EP. D . 

Su desconsolada hija doña Rosa
t•io de Gaminde, sobt·inos, presentes 
y ausente&, y don Jaime Nuet Ri bé y 
demús pat•ienteil, al pat•ticipar a sus 
a.migos y t'tllacionados tan inepara
ble pé1·dida, les suplican se sirvan 
encomendal"la a IJios en sus Ol'acio 
nes y asistÍI' a los funet•ales que por· 
el eter·no descanso de su alma ten
drAn luga1• en la iglesia par1·oquial 
de San Pedro a las 9 y l!lli de la ma 
ñana de l dia de hoy y seguidamente 
a la conuucclón del cadàver, pQr to
do lo cua\ recibiran especial fa.vo1·. 

Lé1·ida 19 Diciembre 1896. 
El duelo se desplde en el puente. 

:aro s e reparten esquelas. 

Plantío olivos ARBEQUINES 
, 

JOSE GASSO 
Drogueria de Simón, Mayor ·3, Lérida. 

16- f. 

VENTA 
del olmo ce n núm. 38 de ln Rambla 
do Fo;·nanno, perleneciente (I lo he
ret cio de D José Camps -Informa
rà el obogado D Manuel PereñA. 
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In~uietu~ ~eligrosa 
Mientras el telégrafo comunica 

noticias de las grandes manifestacio
nes que como verdadero Juan Palo
mo, ae prepara y se disfruta el Capi· 
tan general de Cuba, el cable comu
nica ta.m bién a la Prenaa noticias del 
estado en que se encuentra la iosu· 
rrecci6n de Filipinas en los momen 
tos en que deja. su puesto el General 
Bl~nco y se pone al frente del Go 
bierno y del ejército del Arcbipiéla 
go el General Polavif'ja.. 

La op1ni6n pública, cada vez mAs 
advertida. de lo que 1ucede, y alar 

mada por la gmvedad de las cir
cunsta.ndas en Oceania y por el pre~ 
seutimielllo, ya fuud;tdo en becbos, 
de que en Amèrica se estún desapro
vechando los favorables efectos de la 
muerte de 1\Iaceo, que debieru.u ha
bar sido s~guido3 de una activa per
secuci6n de las panidas re beldes y 
de a.lgo que significara apro vecbar 
la victoria obtenida por l1l columna 
del valientJ Cirujeda, se muestra in · 
qui eta. aún , s in darse verdadera 
cuenta de qué es lo que u.plaza el lo· 
p; ro de la~speranzas que se hablan 
fundado en los únicos sucesos pr6s. 
peros que la Providencia babla que
rido depararnos en estos últimos 
tiem ¡ os. 

Para el Gobierno, que s gue 
hablando de la correcci6n del Presi . 
dente de Ja R~pública de los Estados 
Unidos; que tan pronto hace decir a 
sus peri6dicos que e l Mensaje de Mr. 
Cleveland nos ha sido casi por com· 
pleto favorable, como senala grave· 
dad inmensa à cada uno de sus p4r ra 
ro~; que alterna por dlas y bas ta por 
honu en manifestarse partidario de la 
guerra. à todo tr ance, como de la. con
cesi6n de reformas y de la a.cci6 n 
diplom:ítica, y que en toda rnomento 
demuestra con a.ctos, palabras y omi
siones que marc!la a ciegas, sin plan 
preconcebido y a saiga lo que saliere, 
no tienen importancia las manifesta. 
ciones contra Espafla, los insultos 9. 
nuestra bandera, a nuestro ejército y 
nuestra raza,que r6suena.n a d1ario en 
el capitolio de Washington; pero para 
la na.c•611,quenoacabade convencerse 
d e que sean verdades axiornaticas las 
qua en su~ frecuentes interviews con 
todo bieho viviente lam:a. a la publi 
cidad quien tanto se contradice y 
quien tan A m~nudo se equivoca, lo 
que en las Climaras de los Estados 
Unidos sucede '!e toma como sl ntoma 
de un rie~go desconocido que ptlede 
v eni r à aumentar con un pr oblema 
m tí s, los d ificillsiruos que y11. tieuo so
bre el tapet e par11. su resoluci6n este 
paiR desventurado . 

Contnbuye al desasosiego general 
el verdadero desnivel en que se en
cuentran goberoautes y goberna los. 
Este pueblo ha hecbo, bace y han\ 
cuaoto debe, cuanto se le picta y 
cuanto sea necesario para cumplir 
con las gxigencias de su historia, 
mantener la húnn~ de su pabell6n y 
defeuder :í todo tmnce la i~tegridad 
de su territt1 rio 

Sin resistencias, con verdadera ab 
negaci6o y con a dmirable alegria en
trega su jnventud entera para que 

; defienda con las armas en la mano ht 
pa.tria espul1ola. Con no menor acti· 
vidad y regoc.:ijo acude con su dinero 
a dar elemen LOS materiales para la 
guerra, y no se arredra ni aote las 
coutrariedades ni ante los sacrificlos; 
pero al ver que en laR alturas, desde 
don de le dirigen, ni se aprovechan 
las victorias, ni hay decisi6n para 
nada, piensa que no l legau a sus con· 
dicioues y brios los encargaclos de 
guiarle, que m:is bien parecen destí· 
nados a esterilizar sus sacriflcios, ;. 
hacer inúti!es sus e-.fuerzos y A ago
tar sus recursos con una dep!orable 
admiuistra.ei6n, que a a.unarloa para 
lograr en breve p lazo una pa.z èura
dera, que uo puede menos de ser por 
todos deseada.. 

No podrà decirse que es exigente 
este pueblo: ni discute ni regaten; da 
lo que se le pide; no se detianima an· 
te las adver~Jidades de la fortuna; se 
regocij¡¡. y se olvid a de todo lo malo 
en cuanto se le da el m ti s pequeno 
motivo para ello, y DO pide, a cam• 
bio de "tan adm irables condiciones, 
mAs que ~er goternado y dirigido con 
firmeza y dec si6n no exentas de pru
dencia, y esto es precisamente lo que 
es cau~a. j ustifluada de 8U inquietud. 

Piensen los que deben hacerlo, en 
lo que podria ocurrir si esta inquie· 
tud r~signada se convirtiese en ner
viosa desesperaci6n. 

Provision ~e escuelas 
El nuevo R eglamento 

La Gaceta de publicado el nue~ 
vo reglameuto, que lleva fecba del 
11 del act:.~al y que extractamos a 
continuaui6n: 

Las escuelas, d!c~>, se proveeran 
interinamente 6 en.pt opiedad. 

A los casos en que se considera. 
vacante una. osc.:ue: .L. agrega ahora 
el de que las escue ::s de nueva crea
ci6n queden instull..las en &u local 
con el menaje necc·s . io. 

Al quedar vaca 11te una escuela, 
los Al caldes, y no las Juotas locales 
nombraran persona que accidental 
mente la desempefie, y despues laa 
Juntas provinciales, los Rectores 6 la 
Direcci6n general nombraran el in
terino, flep;ún el sueldo de Ja escuPia 
menor de 825 pesetA.s, àe 82ó a 1.375 
pesetas, 6 supt:tto: u. 1375 peseLas, 
respeeti v arnen 1 e. 

Si la eRcuela tuviese aux iliar, és· 
tt; ser •í. de heebo el interiuo. 

Lns 1: <'t:cias solo podran conce· 
derse por la:s autoridadea ú quienea 
corr esponda e l nombramiento. 



Las escuelas de ninos se provee· 
r Íln en mQ.estros: las de nii1as y pàr 
vulos en maestras, y lasmixtas, siem
pre en maestras y en su defecto en 
maestros. 

Para los etectos de provisi6n se 
dividen Jas escuelns, exceptuando 
las superiores, en cuatro clases: 

La primera comprende las dota
das con sueldo inferior a 825 pe
setas. 

LI.\ segunda las que tengau dicbo 
sualdo 

La t~rcera de 826 ~ 2 000. 
Y la cuarta de 2.000 6 mas pese

tas de sueldo legal. 
Las de la primera clase se pro· 

veerl\o por concurso único; las de la 
segunda una vez por oposici6n y otra 
por traslado; lns de la tercera por 
traslado 6 ascenao y las últimas por 
oposición, trasla.do 6 ascenso s Pgún 
el tur no que corresponda, exceptuan· 
do las de Madrid que se proveerà n 
solo por opoiici6n 6 por concurso 
único. 

Las superiores dotadas con 1075 
6 1350 peseta¡¡ se prov eeriln Ul!a vez 
por oposici6n y otra por traslado; las 
de 2250 por oposici6n, traslado 6 as
censo, y las dem Hs por tr aslado 6 as
censo. Las de Madrid, por oposici6n 
6 por ascenso. 

Las dotada.s con 750 pesetas se 
elevaran a 825 6 se rebajan\n a 625 
segúo e l cen:;o de población. 

Las vacantes de auxiliar se pro· 
veeran siempre por oposicí6n, fl ex
cepción de las establet'idas en las 
prActicas de las norroales, que se 
consideraran como escue!as superio
res de las capitales respectivas. 

Se autorizan las permutas, pero 
se e:xige llevar tres all.os al frente de 
la escuela, uo tener 60 ai1ps de edad, 
no haber solicitado jubilación, no es· 
tar en uso de licencia, no baber soli
citado escuela por concurso, ni estar 
aujeto el maestro a expedien te guber
nativo. 

Los anuncios de concurso se pu· 
blicarAn eu la Gaceto. de Maar1d y en 
los Boletme! oficiale! de todas las 
provmcias, f!.Jà l,dose el dia y bora eu 
que termi!Je e l plazo, que sení. de un 
mes desde la publicaci6o en la Ga . 
ce ta. 

Las instancias se dirigi ran a la 
autortdad a quien corresponda el 

- nombramieuto, a.compafiando boja de 
servi ci os si los b u biese, y copia. del 
titulo profesiooa! 6 certificada de re
valida y certitl.cd.do de buena conduc· 
ta sino bubiese servicios. 

Serñn excluidos los maestros que 
• no sefialen el ordeCJ de prefere11cia a 

escuelas ú omitan alguno de los re· 
q u:sitos e:xlgidos 

Se publicar a en la Gaceta 6 en Iod 
Boletinu oficiale•, según la clt~se de 
escueli).S, la clasificacióo de aspira.n 
tes, y podrà r eclamarse en término 
de 20 dias. 

El maestro norobrado deberí1 to· 
mar posesión en un plazo de 30 dias 
contacto;; desde que aparezca su nom· 
bramiento en el Boleti1J Oficial. 

Pa.ra la clasifi-:aci6o uo se ten
dran en cuenta los sueldos interme
dios. 

A los maestroq superiores qne pi
dau escuelas elementales se les com· 
puta.ní. todo su sueldo. 

Senin a.dmitidos en los concursos 
de ascenso y traslado a escuela.s de 
la Penlnsulu los maestros de Cuba y 
Puerto Rico, computandose, par·a los 
efectos del concurso el real fuerte por 
el real vellón . 

El concurso único se anunciara en 
los quince primeros dlas de Eoero y 
Julio y para ser admi tido se requiere 
ser maestro 6 tener certificado de ap· 
titud. 

Los sueldos de las escuelas incom
pletas seran de 250, 350, 4ó0 y 550 
pç,¡eta4. 

El concurso de traslado se anun
ciara en la primera quincena de Ju
lio, y solo podràn solieitar los que 
tengan igual sueldo 6 superior al d~ 
la escuela que pidan y lleven dos anos 
en h~ que desempefian; prefiriéudose 
los ma.estros 6 maestras casados, cu
yos consortes estéG si rviendo eu pro · 
pieda.d en la poblacióu doude exista 
la. escuela solicitada. 

Si el maestro nombrado en virtud 
de traslado no toma.re posesi6n se 
perjudicarà eu los asuntos sucesivos. 

El concurso de ascenso se anun
ciara en la primera mitad de Euero 
y podran solicitar los que ha.ya.u des
empefiado en propiedad durante dos 
afios por lo meuos escuelas dotadas 
con el sueldo inferior inm~diato 

Los maestros de parvulos podran 
solicitar por ascenso y tl'<~osla.do es
cuelas elementales de mll.os . 

Las opos;cione:; se verificaran 
anualmente en Madrid, Barcelona, 
Valll1dolid, Santi;1go, Grana.da, Ca· 
narias, Valencia, !-5evil la, Z<l.ragoztt., 
Oviedo, S.dumanca y Baleares, anun· 
ciauuose antes del 20 de Enero en las 
seis primeras y dentro del mes ue 
Julio 3n las otras 8eis . 

Las oposicioues a escuelas y au 
:xiliarias dotadas ~o.1 2.000 6 mas pe. 

EL F./~LL AR ESA. 

setas se celebr a ran en l\ladrid y se I 
anunciaràn eu los 15 primeros dia.s 
de Enero . 

Los que deseen tomar par te a com· 
pa!\arAn cert1ficado de bu~na con
duet~, titulo profesional 6 testimonio 
notarial, 6 cer tificada de baber hecbo 
el pago de derecbos. Los que desem· 
pef\e11 escnelu.s acompal'\arAn solo la 
hojn de l"ervicios certificada por e l 
secretario de la Junta provincial 

Los tribunales para escuelas que 
no lleguen a 2 000 pe~etas se eom
pondr&n de un cura parroco de la 
capital, que designara el diocesano; 
un insp ctor designado por la Ins
peccJón general, un Profesor Escue 
la Normal pro¡!luesto por e l Rectora
do resnectivo y dos maestro<> nom
brados por la D1reccióo general, 
prop1etario -1 de escuela de igual gra· 
do con titulo normal 6 superior, que 
cuePten mas de cuatro ai'ios de ser 
vicios y hay.ln ingresado por oposi
ción directa. 

Para las escuelas de 2000 6 rolls 
pesetas, habra un consejero de lns 
trucci6n pública, un canónigo de opo· 
sición de C11tedral de :\ladrid , un ins
pector de primera ensei'ianza, un 
profesor de la escuela normal cen· 
tral y tres ma.estros. 

Para los tribuna es de escuelas de 
nil\as y parvulos al profesor de es
cueJa normal sustituira una profeso
r a. y a los maestros,maestras de igua
les condiciones; pero nadie podrà ser 
ju~>z en dos oposiciones sucesivas 
dentro de un mi~mo distrito univer
sitario. 

Los jueces podran r ennnriar en 
un plazo de diez dia.s, y en el mismo 
p!azo podran recuiarlos los oposito· 
res. 

Los ejercicios seràn escr itos, ora· 
les y pràctico.;. 

El esct·!to se compondrà de tres 
partes: pnmera, anàlises lógico y 
gramatical do un periodo; se~uoda, 
r eso lución razonada de un problema 
de aritmètica; y tercera, dbertacióu 
de una. lección de ped<tgogiR.. 

E oral con~istid. en contestar :\ 
una lección del programa de uua de 
las asigna.turas de la ca.ner<'l.1 y el 
prActico, en exp icar una lección al 
alca.nc·~ de los ni!ios. 

En l!l.s oposiciones {L escuelas de 
niflas se agregara un ejercicio que 
consistirà er: preparar y concluir una 
labor de corte, hecilura 6 compostura 
de una prendn. usual, y no durarA 
màs de dos boras Cada trabujo es
crito no podrà exceder de dos plie
gos. 

EL per!odo de anàlisis se elegira 
por un opcsitor, para lo cu• l se le 
entre~arfl. una obra literaria de autor 
moderno ten1do por buen l"tablista 

Todo lo refe rente à la manera de 
r eda.ctarlo, precauciones quQ del1e 
tomar el tribunal, r esolución del pro· 
bletna y uesarro!Ln de la leCCIÓll de 
pedagogia es analogo à lo dispuesto 
en reg amentos anteriores. 

La califl.cación ser<i pública: cada. 
vocal califlcarú por puntos de O à 25 
y ser a eliminado e l opositor que en los 
tres ejercicios obtenga. cero . A cada 
ejercicio se unir<i una boja en que 
consten el voto de cada juez, el del 
presidente y la suma de puntos, ex
poniendo!)e al públicsjuntamente con 
los ejercicios durante la.s oposiciones 
y s eis dl as después a no ser que a.lgún 
opositor se r~tire y pida que no se ex
pon~an sus tra.bajos. 

'l'erminado el ejerclcio practico 
habrà una sesión para sumar los pun
tos de cada opositor y se furmar<t la 
lista por el orden de puntos, e.x.po· 
méndose al público, y en otra sesión 
se distribuiran las ~cuela'l por orden 
de li::.ta Si dos opositores tuviereu 
igut~l número de puntos, habra vota· 
ci6u, y, en caso de empate, decidira 
la suerte. 

Las asigua tura.s que ba. de ser 
objeto para el ~jerclcio oral se sor
tea.r:in entre la·s siguientes: 

Para las escuelas 1uptriores de ni
ños. Doctrina crt::. th\na é llistona 
sagrada, Teoria de Ja lectura y de la 
es('ritura, Geometria con aplicación a 
la Agrimensura; Elementos de Geo· 
grafia, Elernentos de Ilietoria, Cono 
cimiento~ comunes de Cumcias Flsi
cas y Natura es, Agricul tur u. y uocio· 
nes de lndu!4tria y Comercio. 

Po.l'a las escuelas elementales de 
ni·llo!. - Doctrina cristiana é llistaria 
sagrada, 'l'eorla de la. lectura y de Ja 
escritura, Geometria Plana, Etemen
tos tle Geografia, Elementos de llis
toria de Espafia y Nociones do Agrí 
cul tura. 

Para {as e¡;cuelas supe1·iore• de ni· 
1las.- ·-Doctrma cristiana é Historia. 
&agrada, Teoria de la lectura. y de la 
escrituru., Nociones de Higiene y E<.:o
nomla domésticu., Nocioues de Geo
gru.fla, . id. llistaria de Espafia. é idem 
de Geometria con aplicaci6u a las 
labores y corte de prendas. 

Pm·a la~> f:Scuelas de pd1·vulos y 
elementales de ninas. D ot:trll!a crl¡,
tiaana. y .Nocioues de Histo ria sagra
da, rreotla. de la lectUra. y de la es
critura. Nociones de Geografia, id. 

de llistaria de Espafia. y li~eras no
ciones de Geometria . 

El ej ercicio oral no pasa.rú. do 20 
minutos y las asignaturas sortea las 
cada. dia serviràn para todos los opo
siLOr es que actúen en el mismo. 

Para el pníct1co babrA un sorteo 
para la. asiguaturc1. y otro para e l nú
m ero ue la lecci6n, y la!-i asignaturas 
ser:íu: Doctriua cristiaoa é llistaria 
sa.gradt\, Oramútica, Al'itmética,Agt'l· 
cult ura 6 Industria y Comercio, 6 Ili
g ene y Economia domé~tica según 
los casos. 

El opositor explicara la lecci6n 
como SI estuviese en presencia de los 
ni.nos. 

Se se! alan para los vocal es 10 
pesetas por sesión en conGeplo de 
die a, 15 al presidenta y demt& gas· 
tos de via.Je de ida y vuelta a los que 
residan ruera. 

La Dirección general publicarA 
programa.s para todnt; las clases y 
grados, siendo el mismo pro:;rrama 
par1.1. to das la!! elementales, cualq ui e· 
ru. que sea su sueldo. 

Madrid 
El Gobierno no so corrige ni ee 

enmienda. Persiste eu su conducta. 
de nebulosidades, contradicciones y 
misteri os. 

Nadie que tenga sentida común, 
se explica que a los nueve dlas de 
muerto \.1aceo, no se baya procura
do ap rovechar las consecuencias fa 
vorables que todos esperabamos de 
aquel &uceso, cuya importancia es 
bien notaria. 

Y sin embargo, ni Weyler sobre 
el terrena, ni el GobiMuo, suprema 
director, desde aqul, ban hecbo nadtl. ... 
es decir sl, ban perdido un tiempo y 
una oportunidad. como pocas para 
dar A la insurrección gol pe de muerte. 

El Gobierno, no tiene plan, lo 
demuestra con su inacción, pues de 
tenerlo ocasi6o le brindaba el glorio
so hecbo de Punta Brava para ini
ciaria, ya que nos hallabamos en si
tuació o de vencederos . 

Respecto del general Weyler su 
prestigio ha bsjado mucbo, pues en 
nada le favorece ese esplritn que ba 
demostrado, desvirtuando el pa.so de 
la trocha y amenguando la ... fortuna, 
lla.mémosla asl, del bizarro coronel 
Oi r ujeda, que al fin y al cabo si por 
casualida.d mató a Maceo, no fué ca
sualidad batir a los rebeldes, desban
dandoles y obligar al cabecilla mula· 
to ñ ponerse en la línea de fuego. 

Se viene bablando del relevo de 
Weyler, y los ministros siguen ne. 
gàndo lo, pero con la boca chiquita, 
pues los politicos &érios de la situación 
no lo asegurQ¡, pero entienden que 
se a.guarda la dimisión del general en 
jefe de Cuba de un momento a otro. 

¿La. causa? No se ba pues to en 
claro. y tardar[~ roucbo tiempo en 
saberse . 

Lo único que se ba comprobado, 
y que el Gobierno no nieg11, es que 
por el cable se le ba dado cuer.ta de 
los acuerdos del último Consejo de 
ministros, telegrama que seguramen
te no babrà satisfecho al general, y 
cuya consecuencia serA la dimisión, 
que tardarA en aceptarse el tiem po 
que s .> emplee en recibir el telegra
ma y entera.rse de él e l Gobierno. 

Y no parau aquí los calenjarios, 
pues hay quieoe¡ aseguran que, eu 
las regi ones m in isteria.les se piensa en 
que el g~nerall\IartinezCa.mpos vu,l· 
va. al gobie1 no super!or de Cuba. y 
el mando de su ejército, para dat· en 
el clavo de la honrosa Y.Paclficll.jsolu 
ción que todos all! apetecemos . 

Se explioa este rumor·, como se 
explican las eofermedades. Es uu he· 
ebo que tiene una causa, y por ésta 
se expl ica. 

En cuanto a la vuelta de Weyler 
sus amigos la esperan y dicen que 
no rasara de Enero, afiadiendo que 
eu cuanto esté aqui dir!\ y contara 
cosas que ban de prcdncir sensacióu 
y agradarAn b1en poco &I Gobierno. 

Otra. nebulosa. 
La Epoca refieja las palabras del 

Sr·. CAuova.a en el Consejo presidido 
por la Reina, al referirse a las reCor
mu.s. 

cEl gobieroo, dice el decano, ma.n· 
tieue su crite1 io bien conocido soure 
el part i cu ar, si n pen!lar en transigir 
con determinadas aspiraciones. 

cRespecto de Puerto Rico, después 

de la conferencia autonomista, estu· 
dia el informe del capiti n general y 
espemrà uua oportuuidad para plan-

abisinio, Bernardi desempef16 a.nte su 
vencedor esta misma trag1comedit1. 
l~lagrante delito, que interpreta boy 
ante uu pública tan parisi~nse como 

tearlas • el que a.cnrle a diario al concurridi . 
y sin embargo, ae St~be que ~e ¡ simo Casino de Paris . 

ban euviado instrucciones al Sr. Du Meneli <:k, a.l bajar el telón, se do
puy de Lome, para. que indique el claró encanta~o y muy com.p!acido 
propósito del Gobierno de plantear de la gra. tasol1'ée que fjn pt'ISionero 

1 . f . · t uede contribuir le ha. bla becbo pasar, y le concedió 
as J e ot mas, 81 es 0 P en el Q.Cto la libertad. 

A un eamhio de actitud en.los acuer- Tal es la Jeyenda de Bernardí. Si 
dos del Senado norte amerrca.uo. 1~0n ~ vero e be1~ trovato. 

Tampoco se ba puesto en claro Ilablandu con frauqueza, debe de-
lo del Laurada y hemos de aguarciar cirse que el trabajo de esle uuevo 
A que Jog becb~s nos rev&len lo que Frégol~ so~preude y eutr~tieoe ex-

b d · t s· va 6 110 li Valencia. traordma.rtamente, pues mterpreta ay e c1er o .• 1 ( 1 · 1· ' 
1 to so tro.ns orma, se mu up rea, catnbia 

Bien que para ncsotros e asun do tra.je de cabeza. de papel 
es bien senc!llo Anclé el harco nor- una pre~tPza inaudi

1

ta; gmcias' !te~~ 
te amArie<t no en el puer to de Es .ana don increible de ventriloqu1,~, se c1• 11 • 

que le plazca., no coartemos su dere· tu. a slruismo picantes seren1Ha<~ ba 
cho, pero u!>emos del uuestro no ven- jo .su propio bal~ón; dial~gtl co~ su 
diendo 9. su capitan 6 con&igna.tario m1sma personalldad; se VlSL~~ so des. 
ni una caja de cerilla'3 ... y se lnrgarfl. 11.uda, se Sl!elta con. ~na ag11Idu.d quo 
. . twne algo de prod1groso; tauto que 

sm pode.r formular q ueJa algut
1
la. . Coq u e li 11 , el grau Ooq uelin, como 

Emp1eza a preocupar&e a OPI· antes Meoelick, confesó estar eutu. 
nión por el extraordinario vuelo que siasmt\do del taleuto y tru.bajo del 
ban tornado en lo'! Estados Uuidos artista italiano. 
las tendencia.s favorables al recono- A este. número ser~sacional hay 
cimiento de la indepeodencia de Cu- que ana.dtr Nros var1os atractivos 

ba. y a una interven.cióo no~teameri- {i~:: g~~:i~~1eo~~~c~ou! 1 1~ec~~n~~~~:s~~ 
cana para consegutr pràctJCamente noches la vastlsima sala del .i1luaic. 
esa independencia. hall. • • 

La comisión de relaciones exte· Liaue de Pougy sigue siendo Ja 
riores del Senado de Washington ei mujer del dia. Después de su teutati-
favom ble en su mayorfa a dicbas va de ::.uicidio, que tanto ruido pro-
soluciot.es. dujo, recouciliBda con la vida, y aún 

El Senado ha aprobado la r cou valeciente, re<.:ibió lll. visita de su 
P opo· autor ft~.vorito, Jeau Lorratn, quien 

sición de 1\11· 1\Iorgan. ro~ó ~ la geuial a:-tistu. aceptara el 
¿Piensa e i'Gobierno que siguen la.s pape! princ:pal en la pa.ntonwna que 

a.mist osas y cor diale'i relaciones de acaba de coucebir: lféve de No~l¡ la 
que nos viene habla.ndo el Duque de elegante Liane no supo uegarse a la. 
Tetuan? carifiosa pretensión del fe::.tivo escri-

tor, y el iunes pao;ado presencióse en 
Cnrtas muy expresiva.s Y dema- el Olunpia la dec ara.ción de aroor 

siado rea.listas, de Cuba obligau à beeba por P.l atrevido paje Perrinet 
El Globo a pedir con iosist~ncia. la (soberbiamente encarnada en la. Pou· 
rendic16n de cuentas por los gastos gy) ~~ su sell.ora Vrolante, hlja. del 
de la guerra, a fiu de que diga el Duq11e de Aqui t<'l.ma; sus correlias a 
Gobierno si llega al soldado el peda· tra.vés de las uevad •S estepa.s de un 
zo de pau y el trozo de hilas que !e Càucaso imaginario, eu que Perl'inet 

es s ~ pu l tada t:>ajo la n ieve, cuyo:1 co· 
envia la pu.tria para su sustento Y pos estan representat1os por las bai· 
CUraci6n. ltU'inaS mas bPrmOSA.S-y laS hay de 

De Filipiuas se sabe poco, pero vcrda.d-del Olimpia, y como Rosita 
malo. Dernay, una encantadora principiau· 

El general Polavieja reorganiza te que irú lejos, era per:;eguida pot· 
el ejército, trabajaodo noche y dta. uumerosos osos, Y P·Jl' fl.n, c6mo sal· 

Se roaoiftesta reservadlsimo, pero vaua. de una muerte Clert<l., concraio 
matrimo:~io con el Prlncipe de Móde· 

no oculta. la gravedad de la insurrec- na. To 10 pue.3to en es<.:ena cor.. grau 
ción Y recibe noticias muy graves de lujo, en medio de m&!{nificas decora· 
varias provincias. c10nes piutaJas por :\leuessier, acom· 

El general Polavieja en s u últim o pafiado de una múska tresca y ju¡ue· 
despacbo, confirma que la situación tona de Edmuudo Diet, y aplaudtdo 
es gravisima, y urge que se active el con calor por un pública escogido 
envio de tropas. COillpuesto del Todo Gothu. 

Al barrió de Arufio, afueras de la * * * 
puerta de Toledo, se 1~ ba dado el La veleidosa moda, como siem· 
nombre de Oirujeda, y boy se ba co pre, nos trae a mal traer, especial-
locado la làpida con la inscripciún mente a los ma.ridos; Y lo peor del 

caso es que no cesara en sus múlti· 
correspond ient~. pies y r apidas va.riacioues, mientras 

üon tal motivo se han pronun c:i a· existan hrjas de Eva. 
do discursos patrióticos y se han da - Las a dorables parisienses se ban 
do mucbos vivas. empefiado en resucitar en las postri· 

El t;obernador de la provincia me1las del siglo XIX, las modas q U El 

probibió la. manifestación. prevalecierou en edades pasadas; uo 
Es c!aro, no podia faltar el j<Hro contentas con baber sacado del olvi· 

<.lo los tocados, gargantil las, mangas, 
de agua del Oobierno siempre solicito golas, etc , de la época de los Valois, 
para apagar el entusiasmo oopular. ahora quieren las aficionadas al sport 

Amicil. ciclista adoptar el antifaz, no cou el 
fl.n de guardar el incógnito e n sus ci· 
tas u.morosas, como en tiempo de Ca
taliua de Médids, siuo porque bau 
obllervado que en los dias en que do· 
mina el aire Norte se cortaba su de· 
licado cutis, el ~u e perdia s u loza uia 

- ~ - 2 UUU& as 

Frivolidades 
La int~ligente dirección del Mu· 

sig haU de a ~a le de Clicby , «Casino 
de Paris•, organi;¡;6la represeutación 
de una. obra tragi·c6mica titula.da. 
FlagrmJfe dei ito, obrna que sale de la. 
v ulga.ndad de las pieza.s de ca.fé-con
cierto, y cuya originali<.l·' d cousiste 
menos en la. letra. y en el argumento 
que en la interpretacióu, que es 11 b 
so luta mcnte única en su género en 
Fmncia., au nq u e no en Espafit~. 

l! rag1·ant~ delito com preu de CLH'I. 

tro persouajes d1s tin tos, que son de
sem pefiados por un Sl•l€1 actor, el sig
uor Bernardí. 

Este emu lo de Frégoli es un ver
dad0ro penwnaje de uovela.; según la 
leyeuda, el sig nor B ernardí, antes de 
dedicarse al arte dramatico, pertene· 
ela. al ejercitc i taliano que combati6 
<.:ootra el Negus ; pero a.peoas inicia
das lus opert~ociones cay6 prisionero. 
Felizmente para el esta.ba dotado de 
un caracter sumamente alegre y de 
uua imagioación lleua de recursos. 

Pa.ra olvidar las triztezas de la 
cautiv1dad orgtl.nizó él so lo un ver
da.dero teaLro, aibujó y pintó las de 
corueiones, cortó los trajes y escri
bi"l varias obritas, qoe ioterprmó "in 
ayuda. de na.dle. 

Meueli c:k -- contioúa la. leyenda
quiso oirle, y en una. repre~eutaci6u 
que jamAs sera olvidada eu el c11mpo 

y su tersura. 
Elias mismas, con su agudlsimo 

ingenio, han sabi lo resol ver el pro· 
blema; para algo les babfa de servir 
la h isto ria de Catalina de Médicis¡ 
a "l efj que muy pronto veremos por 
estas cal les y pa.seos boní tas muje1 es, 
con graciosos a o tifaces, maueja.ndo 
diestramente sus bicicletas. 

Pronto vera la. luz la Memoris. 
anual del secretario de Marina, mis
ter Ilerbert, y ya se anuncia, como 
cosa averiguad;l por· algunos corres· 
ponsales, que la nota dominaote de 
este do,~umento ser í una recomenda
ci6n para que se aumente a l número 
de a.corazados y torpederos de esta. 
escuadra, la cual dista de ser tan 
formidab 'e como se imagina la gene· 
ralidad de la.s gentes. 

E l alio p asado se solicitaron del 
Congreso créditos pam la coustruc· 
ci6o de seis a.cora7.ad0s y 13 tor pede· 
ros, pero la repre.sentacióu ,.pacional 
sólo aulorizó la construcc16n de la 
m1tad de los acomzados pedidos. Si 
esta vez se at.ienden las r ecoroeuda.· 
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E L PALLARESA. 

! 
ciones del secretaria del ramo, pron
to esttl.ràn en construcción de ocbo a 
d•ez acorazados y unos 35 torpederos, 
creyéodo~e que el pals no estarA en 
el pié que oece!>ita para bacer frente 
a todas l as contingencias, bastll que 
el uúrnero de buq u es de es te últim o 
tipo se eleve ít 110 centenar. 

-Quier·e el lla mpo r·esorcir a lo!> 
camp·l" de la sequio a que fos tu o 
condcnados, y con l'recueucin uo.;om 
l..Jro-.a llOS regula IIUYIOS y I 1U\ ÏI.II IIS 
que hocen uugumr una mugui fic¡¡ 
cosechu. 

-Rec.entemente se ha celelll·ado 
en Mu H'id , en et Circulo de la Unión 
Mercnnl1l, la quinto sesión prócL1ca 
de mús1ca espnñota, orgut11zado pOl' 
el populu1· mueslro Varela Silval'l y 
p1·e,;id1da por el emiuente mús1co 
O. Juan Goula, nclualmer.te Director 
del Teaü·o Real. 

1 del hombre. Entre los ftrmantes del ! mencionutlo mnaifiesto figur·an M.Ro· 
El diputado del pa r lido de Unión 

constitucional don San tos Guzman ha 
visilado al ser1or· Canovas, hablando· 
le de la cueslión èe la zarra y dóndole 
cuenla de las disposiciones que liene 
dictadas el general Weyler, quien no 
se mueslra favor·able (l conceder que 
la zafra se haga, como los hacentJa_ 
dos piden. El señor Canovas se mues. 
tra favorable (l que se haga, paro an
tes qu iere que se le faciliten mayor 
número de fundamentos para demos. 
tr·ar la necesidad que hay de que se 
rea li ce. 

Auúnciase también que el secre
taria recomendara a.simismo que se 
voten !uertes cré:iitos para artilleria, 
proyectiles y pólvora. 

Según apf.trere de la 1\Iemoria. del 
secretario de la Guerra, seilor La
mont, el ejército regular de los Es
tados Unidos consta de 25 426 hom 
breR, incluyeodo 1.619 oficiales, 6 sea. 
284 hombres menos del tipo normal. 

El31 de Octubre, la fuerza. total 
disponible del ejército daba una iota.
lidad d~ 23 382 bombres. 

En Mayo quedó provrsto todo el 
Pjérclto con el nuevo fusil de repeti
ción. 

Los gastos totales de este depar
tamento en el afio a que la 1\Iemoria 
se contra.e, asceodieoron a 62.000 000 
de pesos . 

La. Memoria patentiza la atención 
que en esto~ últimos anos se ba veni· 
do prestando a la defensa de las COS· 

tas. 
El 1 ° de Julio de 1893 sólo estaba 

m0ntado en el litoral nortea.mericano 
uu caftón de grnn potencia. 

En Julio de 1897 estaran en posi
ción 70 canoneR de retrocarga y gran 
alcance y 95 morteros modernos de 
retro carga. 

Y en Juli o de 1898 babra empla.
zados 128 ca11onelil y 163 morteros 
modern o!>. 

Los créditos votados para la da· 
fensa. de cost11s, desde que se iuició 
el sistema que se est:í. lleva.ndo ade
lante. exceden de 26 millor.es de pe· 
sos, de ellos mis de una. tercera par
te votada por el últi mo Congreso. 

Las miliciar:, ciudadanas de todos 
los Estados de la Unión, dan una to· 
talidad de 111.887 bombres, de ellos 
4 716 de artill13ria y 4.936 de caba
llerla. . 

Advertimos a los señores 
anunciantes que desde 1.0 de 
Diciembre toda anuncio paga 
10 céntimos de peseta, por in· 
serción, segun la vigen te ley 
del Timbre, ademas del precio 
convenido. 

~oticias. 
-Aclvertimos a los Señores 

que clcseen publicar anuucios en 
el Almanaque-Guía-indrcador de 
la rrovincia d~ Lérida que se re· 
partiní a fin de a:fio, que hallan· 
dose ya muy adelantada su im· 
presión, solo se admiten amm
cioa hasta el día 23, advirtién· 
doles que la tirada sera muy 
n umerosa y se repartira profu
samente dentro y fue1·a de la 
provincia. 

-El m6dico seiio1· For.tanals, que 
como ~a ben n uest1·os lectores se en
cuetltJ'Il en Aransé. para esludtUI' y 
combatir la extroña enfermednd en 
aquel pueblo , esarrolluda, dil'igió 
aycr un extenso telegrama al set Ol' 
Gobel'llodOI' de la provincia da1H.IO 
cuentn de que los enfermos de la epi
demHl tnt'jOI'Illl, ha b1éndose con se· 
gu1do lev~:~nlfll' el én1mo de los, con 
ruzón, otemorizados vecinos. 

. Aye1·, como anteayer, cayó tam
bléu el COt'l'espondieuLt; aguacero. 

-Agn1decemos muy sinceromen
te (l llUI'Stro distingu1do cnmpniler·o 
y om1g0 el Sr. director de El L iberal, 
de Mudl'ld. fo amah1lidad c011 que se 
ha upt·esut·odo tl ~alisfucemos, puhll 
caudu el s1guienle suel lo: 

(<N ileslro estrmado colega lk PA
LLARESA, de Lér1da-refiriéndose a 
Ull tetegTama de nuesll'O ac tivo y dl
ligente cor responsal· en aquella cu 
pilot-publica un suello en el que 
mftolftesta que la protestu de los em 
pleodos de Telég1·afos de la ciudad 
ddl Seg1·e, con tra determinodas ase
veraclones del colega, no liene fun
damenlo afguno. 

El colega aflr·ma que sus asevera 
ciones acereu del servicio tel egróf1co 
el•· Umda son absolutnmet.le vert 
di CAS, 

N1 nuegtro amigo el corresponsa l 
de El Ltberal en Lér'ida duduró segu
ramente de las ase .er·aciones del co
legH,ni de su telegrama tle relerenc a 
se derluce mlls stno que los empleo
dos de Telég-rafos en aquella capitAl 
son los que se quPjan de lo que EL 
PALLAR~.~A ho dtcho, infun( odamen 
te, segúo esos mrsmos empleados 
aft¡·malt. 

Con esto termmamos, paro satis
far:er los deseos de nueslro amigo el 
dit'eelOl' de EL PALLARESA, Sr. Sui y 
Mestre, y dumos UllO pl·ueba mas de 
uuesl l'O ...:ons lanle impan~ial1dad » 

Ya soblamos que nuestro est1ma
do ·~otega , trnparcral como pocos y 
buen compailet·o de los suyos, hablo 
de cumpt1r, como siempre lo h1zo, 
con qu1e11es salle que estiman en lo 
mueho que vule su preciada amis 
la d. 

-En circular· que publira fll seilor 
Gobernudor en el Boletín 0/tcial de 
ayer se reeuerda é los e\.} u•.tamlen 
los y 8ocied9des et·011ómicas el pre· 
ceplo legal que Ol'dena la formación 
y públ1cnci6•• de las listRs de Corpo
rnclon~s pam la elecct0n de Senado
res. 

-Desrle ayer al 30 del corri enle 
mes, eslo ra ab1er·to en la Depos1tarla 
dt~ f0ndos prO\IIlCtales, el pugo de los 
mt"ses de Alml, Mt~y o y Jun1o ú lli 
m os p1na los notlrizas que tactan ni
llos pobr·es y expós1Loa, dependieutes 
de la Iucl usu de esta capl l•ll y de las 
ll1jue1 us de Cerver·a, SeodeUrgely 
Trt:~mp. 

- 'e hulla vaconte en es ta provin
cia la plnzn de Recnullu \o lunlo ri o 
de la segunda Zona 1 uu flauza de 
10.200 pesetas y premio de 1'50. 

-Próximamenle deben llegar a 
Barcelona procedenles de la fébr·ica 
de armu s de Oviedo, 500 fusiles Mau
ser, tos primeros que se han cons
lruido en E:;pañn. 

-La Gaceta r ecibida ayer anuncia 
de IIUe\·o la convocaloria para la pro
vislóll de c1ncuenla plazas de a<>pi
rantes a registres de prop1edad, y el 
programa depr·egu11tas pora¡e¡lprimer 
ejo3l'CiCIO de OpOSICIÓn a lllgl'tlSO en el 
menclonodo cuerpo de aspirantes. 

Enlrtl tos com posiciones ejacula
das ftgurubu una muy he1·mosa de 
tl uesl t·o IJOI~ano el fundador de la so· 
c1edud cor·111 La Paloma, Sr· Badiu; 
ti tútuso Adiós d. la patria, y en el 
suelto de La Correspondencia que da 
cuenln tlel ucto, cullflcasela de ins 
pirodo lt·nbajo, que valió al joven 
composito r calu rosos elogios y gran 
des aplausos. 

Celebramos como propio tan se
ila ludo tr·iunfo, por el que feli cita
mos cor·d1a1m enle li. nuestro querido 
am1go el estudiosa artista Sr. Badia. 

-En el tt·en correo de ZarAgozn 
llegnt·on oyer a nueslt'a ciudad los 
, oldados en fer mos procedenles de 
CubA, Fe,lerico Hoca, Ul'lillero, nalu
r·n t de Gabat, y Anlonio Casell es , del 
regim if'nlo de Vizcayu, natural de 
Curmesiu. 

La Cruz Roja les socorrió, con do· 
nalivos en metólico y pagllndoles sus 
e~ tan ciliS. 

Ambos salieron en el correo de 
B•1laguo3r' pura los respeclivos pue
:O:os. 

--La ci r culociòn por Ja calle Ma
yor, inlei'I'Um¡.¡ida por el derribo de 
lus ca sos 3, 5 y 7 de la misma, en el 
tr·echo que comp1·enden, ha vuelto 
tlnOI'tnAiizar·sa desde anleanoche. 

Según parece, muchos vecinos 
fu er on en queja al St·. Gobel'l1ador 
por· lo-.; perjuicios que les causaba 
semPjnnle estodo de cosAs v la tormo 
en quelos obr·asdederribo sellevaban 
é cnbo. Ayer· se 'cubrió con ca ñ1zos y 
andami.aje el trozo de calle que sufr•e 
los ereclos del derrlbo, quedondo, 
gt·ucios al túnel dispueslo, libra el 
truns1l0 y tranquilos los ve0inos. 

-Por· la Junta de c!a&es pasivas 
se ha conredlúO a la Sra o.a M1lilde 
Pél'PZ oa .mau, viuda del Catedràlico 
D. M1gu e1 Ferrer la pensrón anual de 
1250 peselas. 

-Ho ingr·esado como alumno en 
la Aeadem1a dó Artilleria de SPgovia, 
nuestro p11isano el joven don Amado 
Foradada, é quien felici tamos. 

-0BITORIO: 

Durante los veinticuatro horas del 
dia 17 ha (JCUrrido en esta capital lo. 
defun eion siguienle: 

Cecll ia Ribé Puntos, de 50 años. 

Calzado bueno y barato 
~LA VENTAJ OSA ~ 

! 4-PAHERI A-1 4 

La mejor nobleza 

«Nadie es p1•ofeta en su pat•·ia.» 
antiguamenle se dijo; 
mas bo y virtud y saber 

-Debiendo se1· ren ovodos por m i 
tad den tro del mes de Enero próx1mo 
los per1tos r ep u rtidores que co11 slllu· 
yen las Comisiones de evalunción y 
Juntes periclt)le~t encargadas de las 
opei'Uciones de eo,.aluo, tle Ja riqueza 
de iomuebleS CUltiVO)' ganader•io, rol' 
ma ión de p• drones y ejecución de 
reparlimie11lo en los respeclivos dis
trrlos de esta provincia, la Aumi nis
ti'OCtón de Ilacier.da, r·ecuerda é. las 
Autoridades la designactón y pro- ' 
pues la de los contr·1buyentt s que han 
de formar parle de las mismas. 

lucen su nugusto dominio 
dt'sde allul'a incompa•·able, 
don do la. j usticia ha escrilo 
que nuestl·a patl'ia es el cielo 
y el genio timbre divino 

ALDÓN DE PAz. .. 
CHARADA. 

La última guerra armada en dos con cual'ia 
qttinta cua tro del trilòte tres primera 
en que dandome tu opinión sincera, 

-Los ef~clos limbrados que han 
de <:u 11j eorse precisamente deulro del 
p1 6X1rno mes de enero, son los si
gulentes: 

Pupel timbra jo común, clases 1. 11 

tt 4.', excepto el de ofi cio para tribu
nules Pupet t1mlH'8CIO jüdlcinf, cla:;.e 
7.a é 13 • 111Cius1ve. Pagurés de l..Jienes 
desomort1zudos. Pa pel de pHgos HI Es· 
ta do. Cr)llll'a los del111q u i I i nut ). T1m bres 
móv1l~s. !dem e:;peciales mó\llcs. 

-De un fenómeno verd .deramenle 
sorpreudeule da cueula un periódiCO 
habunero 

bien todo, por desg•·acia, aquella carta 
me esrl'ibiste febril, de dolor llana 
haciéndome senli1· p1·ofunda pena. 

La solución en el nCtmero pró::cimo. 

Solttciòn a la charada ant1rco,. 

L e-o-ca-dia. 

Notas del día 
-=--

Eo el pueblo de Placetes uuo ~e- I SANTOS DE: HOY-Stos. Nemesio y 
Ïl O!'U ha dudo u luz una crialur·n COll Timolco m¡•¡¡, Adjutorio ob. ~Y stas. Fau¡¡ta 
abundnute palo, d1e11tes y con un pe· 
so de 20 li!Jr·as. Pt~ra que todo seo 
pl'OdrgiO!:lO, su permnnencia en el 
c1auslro maler·no se ha prolongada 
de t.. ll mo<lO exeesivo, pues s1 el cule· 
ga cuba11o no ex11gera. resul ta que 
tuvo u11a extsleuc1a int1·a ulerrnu de 
veattittès meses y once días. 

Tea mt•s. 

Servicio Teiegrafico 
En Llés se han presentada nlgu

no~ casos de la l'üra dolencia en es
tudiO, y ullí se propone 11' Lambién el 
j oven mé•.IICO de Benefl cencw provin 
Clfll, no llub1éndolo rea11zado ya por 
lmpedl rselo las lluvias y la nieve. 

El sr·. Fontanals se d1spone é ana- -En los bAjos de la Cüi:iU con"1s 
lizor· las oguus, horinas. cenleno y torial se esta L1·abajando en el esta· 
demós sustancias ol1menlicias de blec1miento de ta t' l fa especial qne se 

PARIS 
18, 7'40 m . 

jg I 0 ·--'e pa1a meJ.OI' formarJ'Ui celebruró dUT'ante las pt·óxlmas ftes-uu 1·• 11 · ' - El Intransigeant publica un m an i-CIO, s1 bien el que tiene ahoro como ta s y cuyos beneficies serén à favo1· 
mAs pt·obab le es el de que se trota de la Cru:; Roja. fteslo del tltulddo ~comllé francès de 
d~ flebres tifoides! de ca racter cere- -IIn sido !'Ombrado Juez de pri- Cuba lib1'e». dirigitlo al pueblo cuba-
bro-esplna!. mP.ro Insta ucia del parlldO de Bol- uo, en el que se tlice que Maceo tué 

-Ln r espelnble señor·a doñ'l Ce· LuitH, PI Secrelario de e:;la Audientiu v1climn de un asesiuato; censuro al 
citin Jove l', viuda de Godra y de Ar · p¡·ovinciol O. Let'ln Fernéndez de la gol..)lerl•v esvaiJOI como ou tor del mis 
xa lé, fAIIecfó anoche, \lcllma de. In Vt!A"A, hab1éndo'e de~ignarlo para mo, ofirn.o que de~pués de la muene 
perlinnz dorenria que la ha tenrdo ~uhs lltUlrle, a O Policnrpo Vnlero, de Maceo queda la irien fer:undoòo por 
lar·g-o l1empo enferma. Re(; r·eto r io de lo dA At.merln perso•la su ~no•Tr¿ y ¡Jse<>LJra é los revolucin-

A su 11 fl 1g1da fumlllfl, en la que ~e muy C'OIIOCidn y ap1·ecwote en nu~lò- .· . t-o. b. t=- • • 

e l '· . •o .. ¡ mérll. tr·u ·r·u· ' •ld donde 11'-Ce nlguno<: u nos narro~ tu a nos las Slmpallas de lus uen u nuestr·o uuen om•¡, v - e u. . u ~ • . . 

co o Cóndrdo Jove r·, enviamos la ex - 1 desempeiró el car·go dt. Je.fe de l~ ~ec 

1 
nretos de tos revoluc10nanos fl 'ftCe · 

pt·esión sincera de nuestro pésame. ción de Fomento del Gobtet·no cml. ses que proclamaran los derechos 

chefor·t, Clodoveo Rugues y Ernesto 
Reche, d1pu lados, y Casabona Mnlalo 
} otros. 

18, 7'45 m. 

Washington.- Se asegura que el 
secreturio de Estado comunicara ma· 
íiono é lr~ comisión de r·elaciones es
lranjeras alguoos datos pa t·liculares 
acer ca de Cuba y que 13S probable que 
dicha comisión adopla1·é la proposi
ción deM. Cameroun. 

MADRID 
18, 8 m. 

Habana.-La columna del coman
danta Acosta, rocorriendo la van
guardin de la lrocha de Mat·iel, delu
vo é un soldfldo desertor llamodo 
Toribio Santamaria. natural de BUI'· 
gos, é quien una partida insurrecta 
le obligó é irse ol campo enemigo, y 
el cuat dice que el dl& 8 del actual 
Rupieron los rebeldes la muerte de 
Maceo. 

El consejo de guerra ha juzgedo 
por in cendiaria f1 una negt'a que per
tenecia é la pa1·tida del csbecilla Cas· 
tillo El flscal ptde contra ells la pena 
de muerte. 

Wasllington.-EI Senado ha apra
bado un proyecto de ley por el que 
se limita la inmigración de los es
tranjeros, con una enmienda en vlr· 
lud de la cual se exime de d cha Ji
mitoción a los menores de 16 años 
y a los cubanos. La referida enmien
da ho sido aprobada por 47 votos 
contra 6. 

18, 8'& m. 

Habana.-La atención pública se 
fij •1 pr·incipalmente sobre las Vi llas, 
en donde las par·tidas rebeldes que 
huyen de la provincia de la Habana 
y olras procedenles del Camagüey, 
se concentren en diferentes puntos. 

Se esperen algunas operaciones 
mililar·es importantes. 

El general Echagüe se embarcaré 
el d(J mingo pAro la Penlnsu la 

Lóndres.-Dicese que se ha orde 
nado ll tres barcos de la e~cuadra 
ingfesa que marchan à Man ila con 
objeto de prolejer a los súpditos de 
I nglaterra en el caso de que peligra
sen sus vidas. 

18, 8'10 m. 

Washington.- EI presidenta de Ja 
«Liga cubana», establecida en los 
Esl-.dos Unidos ha publicada un ma
nifieslo, en el que pide al pueblo nor
te-amel'icauo dinero, hombres y ar
mos para combalir A España. 

Tarnbién pide que el gobierno a se
gura la neulralidad de las autorida
des federa les y protesta contra la pro· 
hibición del reclutamlento de hom
bres paro Cuba.. 

En Buchanan varins damas han 
adquirida mater ia l sanitarlo destina
do ó los rebeldes cubanos. 

~os estudiantes de l llinois arras
lrar·on y quemaron un retrato Jcl ge
neral Weyler. 

La Federación americana del tra
bujo, de Cincinati , aprobó por unani
midad el recono'.imiento de la inde
PL ndencia de Cuba. 

En olros puntos de los Eslados 
Unidos se han l'ea lizodo nuevas ma
nifeslac iones del populacho hosliles 
a Españo. 

Nueva York.-Se asegura que el 
vapor <(flll·ee Fr·iends» IOg'l'Ó desem
bar·car· una espedicrón de hombres, 
fl l'ffiiS y municiones en la pa1·te Sur 
de Cubn, cer·ca del cabo Cruz. Añf1 · 
dese que dur·anle su viaje el referida 
vapor filibustera no vió ningún bar
C•J espaíiol. 

18, 8'15 m. 

Ayer debia verificarse en la Haba
ba una reun ión de la Junta de de
fensa bajo Ja presidencia del general 
vVeylor·, con objeto de recabar· de és
t l auloriza ción para ha cer la zafra . 
El mar·qués de Apezlegula apoya1·a la 
conespondiente pelic16n , ofr·eciendo 
pr·oteget· las zonas de cultivo por me
dio de guel'rillas locales. Créese que 
se llegara A un acuerdo. 

Al banquete que debe celebrarse 
el domingo próxtmo en honor del te 
nienle coronel C1rujeda asislirén al
gunes personalidades notables de la 
capital d~ la ista de Cuba . 

18, 8'20 m. 

18, 8'25 m. 

El Nacional, tratando de los ru
mores que circularan acerca de la 
pròxima lmplantación de las refor
mes en las Anlillas, afirma que el 
Gobiernono p;ensa por ahora carn
biar su polltica con respecto a Cuba y 
Puerto Rico. Añade que el estableci
mienlo de las roformas depende de 
¡as ci rcunstancias y que no existen 
aclualmente razones que aconsejen 
su aplicación inmediata. 

El Pals insisle en afirmar que an• 
tes de un mes se enviaré ~ Flllpinas 
un nuevo contingente de 25.000 hom. 
bres. 

PARTICULAR üE «El PA LL ARESA~ 

MADRID 
18, 8 n.-Núm. 428. 

En cablegrama oficial de Manila 
anuncia que la aparición de una par
tida en Ca biao (T) a la rmó aceren la 
situación dat Sur de la provincia de 
Edja, pero la columna situada en 
San Isidro garant iza Ja seguridnd en 
aquella r egión. 

Añade que las recientes deserclo
nes de soldados indigenas asciande 
ll més de 30 y que el general Blanco 
embar·caré para la península el do
mingo 20. 

Bolua: Interior, 6t ·90. - Exter:or, 
74'10.- Cubas del 86, 87'85.- A. 

18, 9 n.-Núm. -'32. 

El vapor Laurada continua ba ayer 
en Palermo, según noticins fidedig
nas. 

El Ministro de Negocios ex tranje
ros de Italia ha man i restado A nues
tro embajador en Roma que el Go
bierno no consentira que se reallce 
la expedición é Cuba proyectada por 
el diprtlado Felice. 

Se asegura por personAjes amlgos 
de la situación que se ha firmado el 
proyedo de reCormas para Puer to 
Rico.-A. 

18, 10':30 n.- Núm. 471. 

OFICIAL - MANILA.-El general 
Rios con 1.500 hombres marcharon A 
las canteras de 'Manacayan , refugio 
de los partidas de Bulacan y encon
tr6ndolo alll les atacó, envolviendo 
las posiciones que defendfan con lan
takas, desalojéndoles de ln s minas y 
de$lruyéndo!es las trincheras y ruer· 
tes corechas que tenlan construidos, 
matandoles 49.-A. 

18, 11 n.- Nllm. 482. 

Se habla de un combAte muy im
portants libr·ado en las Villas contra 
Méximo Gómez, y se anuncia que 
Weyler se dir·igi ra muy en breve A 
Santa Clara. 

El ex ministro liberal Sr. Beeerra 
se balla gravisimo,desesperé.ndosede 
su sal vación, 

Se asegura que en la pròx ima com 
binación de Gobernadores entra el 
de Lérida .- A. 

19, 2'30 m. - Núm. -'9• . 

Dicen de Vashi ngton que en la 
comisión de relaciones ex tranjeras 
del Senado quedó aprobado casi por 
unanimidad la proposicíón del Se
nador Csmerón, reconociendo la ln
dependencia de Cuba.- A. 

t8, 10'30 n.-Núm. 547. (t) 

OFICI AL. - MANILA.-En Para
naque nuestras enboscadas mata
ran A diez insurrectos, cof'iendo 
149 carabaos, habíendo sido fusila· 
dos 7 esplas. También ayer se !usi
lo ron en Ca vit e vari os de los presos 
fugados de la cArcel reclentemente. 
-A. 

11) Eate es el número de orden y l a hora maY• 
cada en el telegrama. 

La anunciada combinació de go
bernfldores no se firmaré hasta pasado 
mañnna. Hoy los señores Canovas y 
Cos Gayón celebraran una conraren 
cia con obj eto de u ltimar ia. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, g y ló 

LIERIQA 



SECCION D E · AN U N CI19 S-

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
pnblca1a bajo la dlrecciòn del ingeniero civil !ran e és 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY g~ 

Constit uyen est a Enr·iclopedia doce tomos, ilusLnulos con mús dc. 500 ~gura.~, 
formnndo el Vathmécttm mas úti l Ja coleceión mas complet.a y h euctclopedta lllli.S 

nece:;atia para toda .-Juse de iu¡/euier, s directores de cetlt1nles elécLncas d~ ~lum~ 
bmdo y tran¡,porte de fu e:za, encut~n lns do maqui t• uria, montadores mc<' :l.IIICO& _Y 
elcdt icistas,)mtnladores dc timbres y teléfunos, j , fes <le tal l erf'~ pe g11lvunopla.slta 
y uiguclado , fogon~ros, maquinistus eur:11gados <.l s cuidar moto ·e~ de ~:LI~or, ~as 6 
pet IÓJeo, :1 ticÍOua d os a Jas j lldliSLl'Íll S e Joel rollleC311ÍCUS

1 
y en gellCJ'II) n.tliHl.l ma pat a 

todas aquellns persotuts q11c reuli:wu ln1b11jo~ relacir>nado<i con In~ npltcaetoiH.'S mc
c•anicas ó cléctricas. Cvuden,adl)s Pn ehtc)~ rlo<•e peqneiíos vo lúlt~ en"• , cuyu le•·llt· 
m uo 1 equie1e estulli os espP<'iales, los enno<:imientos té~u.icos y pract.!c?s que son 
ttoce~·~~ i os para to dos uq u e llu; que ~-;e cled 1can {\ la mecauaca y .electncttlad, la lec
tura de Cbla Euci ..:lopcdia ayudatlÍ podcrosamente en sus trnbaJOS a tuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrica. 6 mecauich. 

Condiciones de la publicación 
Se publict1 un tomo mcu·ma!, dc uuas 160 p!ÍJÍnas, con uumetosus figuras in

tercah.dns eu el texto. 
Cada tomo costarñ: en rúbtica, 1'50 pesetas; en tela !Í. la iuglesa, 2. 

Indice por c apitules de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula pt·actica del alumbrado 

cidad lndustJ·ial. b cléctrico 
Tomo 2 . .,--Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadot•clectr·icista 

namos y Motores eléclritos. Tomo 9.-Transporte eléctl·icodela ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gin. 
Tomo 4.-Rede:; elèclricas. Tomo 10.-Redes telef6nicas y timbt·ea 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

nista.. Tomo 11 .-Manual de Electt·oqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad pa•·a lodoa; 

tores dc gas y pett•6leo. 1 aplicaciones domé,ticas de la electt·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas . acreditada y de mayor consrrmo 
CONFERENLIAS t NOLÓGlCAS 

'I1:aA. T ADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE T ODAS CLASES 

l' jabricación de vinagres, alcoholes, 'J,QUardientes, ltcores. 
sidT'a 11 vinos de otras [f'utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FO:& (0. Iij7I:QS50 DE ZUijif37I X E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ez-Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central 11 Director de la Estación Enol(lgica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

}BOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecho púb!ico 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 vtda hum"'.oa y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Fo1·mula1·ios y A1·anceles c07T61pondientes d todos los casos, una lamina 
•xplicativa de la mce1ión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

-3 POR C>-

PED~O HUGUErrt Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

=-o-~ =. 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS. I 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra.

bados inimitable s de 
Ciudatles.-Pai,aje:~.-E• IificiQs ht ~tóricos.-E,culturas.-Mouumentos. - Mout:añns.-~ios . 

Lago!i.-Ca'l<~aclus.-Puentes.-Puerto'i.-Bo~qut;s.-Selvas vírgE'tH s.-Tcmplos.-Ttpos Y Co~tum 
baes de touos los pai::¡es del mu ndo. 

PREC' O PESETAS 17'50 , 

DEY l1EFOI.1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

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

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

-e~ Age~da Dietario ó Libro de Memoria leo 
PARA APUNTES DI ARIOS+PR ECIO 3 PESEJ"AS 

Unico punto de venta en la librería dc ~o~_ Y Fffif:IE~~T 
Mayor, 19, Blondel, 9 y r o,-LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
La. 
<( 
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J:Y.f.uELAS OA RI .F_ DAS 
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p 11(' a l h >mb•o, cua! i e vet!>; tle:sfig·11 at!o, tri~t e, ln('clii,Lbuntlo é iracunda. La 
e 111:1 .¡,. '~tUOS c~tos males ~e dc;.t.lll) tJ en un minuto y sin nes¡o a l¡uno 
u·autlo tl 

.A. J: :S .A F S E :e D :tÑ" A.. 

(A.nugrama) de ANDRES Y FABIA, fllrmacéuti,:o premiada de Valencia 
por &er el remedio m&i poLero~o é anocenLtJ qu11 E>e couoee boy para produci~ 
esta c:1mbio ta? n\pido y positiv,>. De!>truye tambiéo Ja fetidez que la curie 
co muntca al altento. De ventn entodaa las buenas farmacias de Ja provincia 

En Lérida: D. Autonio AIJaual, Fannacia, Plaza de la Constitución, n.• S 

COS PESETAS BOTE 

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

el balance de las Gompañías de seguros tle vida 

Es signo intluclnbl.:> del poder finandero de una compaiiía. aiendo como es el supenhit dtll acti· 
vo so ht e lotlus sus oblif!ur ionc~ . ' ' 

{i;sel fondo del cua! hau el~ dl'lraerse los di1itleuclo ~ y beuefic:ios futuros dc sus tenedores de pólizn 
Es la ~uma de bciuefi!' i .. s p <.hlr•nido~ y todavíu no disti ibuidos. 

Es el margen dc seguridatl contra cualquieaa posible dt'Jlleciación eu lo futuro del actiyo de uon 
Compuiiía. 

Es la pt'n('ba m:ís CIÍ l ule tlt!: eclo, prudenr·ia y econon•Ín dc la tulmitiislrMión en lo paaado. 
Es el mej ~r avui dc 'a-; e IJ:i~aciou es gnrall'izndas eu las pólizas ó conlratos de ~eguro. 
Es por todas e-at razonc~ LA EQUITAT L VA, ¡>~:· r su enorme sohro.ob:•

1 
la CompalíÍ1t mas só li da 

y segura 1lel mundo. 

Toda persona. que d.é a conocer su edad , en el cumpleaños mas próximo, a la Oficina de esta Sociedad 
en Madt•td, 6 ~ cua l ~tue~a de ~u.::; agentea, pod1·a couoce t· la pa.rlicipaci6n que \e hubiere cot·respondido en 
esc sobt•ante st hace :00 anos hubtet·a tvmado por pl~zo igual una p6liza de acumulaci6n de dividendos. 

. Tod.as las p6lizas de a~umulaci6n de esta: soci cd ad 1100 paga.doras en caso de muerte, 6 liquidables en 
v1 ~a, ll i el asegu1·ad•1 sobt·e' 1'~'. al plaz? conventdo. Todns las p61izas, con acomulaci6n po•· veinte a.iios, lo 
mts mo la<~ dotale:; quo las Je v1da A V1'111te pagos, y aün las emi1idas a la tat·ifa mas econ6mica de vida entera 
que vencen en el p1•esentc !nio, han t'eembolsado con exccso la suma de pl'imas pagadas con inter•és adicio-
nal de 5 a 6 por 100 las p61izas dotales. ' 

. Antes de aseg~rarse, cornptl.t•ense los balances oficiales y p61izas de las Compañiaa principales, y pidan 
mformes a la Oficma de éz>ta en Madrid, entresuelo del 

FAIJ.L~OIO DE LA EQUITATIVA 
Bipotecado en garantias de sns tenedores de póliza en España 

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

~~~~~~· .. ~~ ~ ~~ ~ . fr> , 


