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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECÜICA ~~ ••• ~~~~~~' 
No ha sucedido así. Weyler 

y Blanco han regresado a sus 
01·dinaria~ residencias sin que 
se haya modificado sensiblemen
te el curso dc la guerra, ni en 
Pinardel Río nien Cavite. Cree
mos q ne es lamentable esa eir
cunstancia.Hubiérase dicho que 
esos generales salían, no a cam
pafia; sino a revistar é inspec· 
cionar personalmentc los servi· 
cios militares, y nadie habría 
extrafiado que regresaran a la 
Habana y Manila después de 
cumplido su prop6sito, aunque 
sin los laureles de grandes vic
torias. 

El pals ha becho lo que ha. podi
do; tal vez mas de lo que ba podidol 
en cierta. pa.rte; y su misión patrió
tica. ha sido cumplida. con ta! brillan, 
tez, que ya. hemos visto la resonan· 
cia obtenida dentro y fuera de Es · 
palla. 

publicada bajo la dtrecctòn del ingenlero clYH francés 

E~RIQUE DE GRAFFGNY 

Constituyen esta l<~nciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas ú t.il, la coleccióu llUÍS completa y L~ enciclopedia mas 
necesari a para Lo da da se Je in!,\eniervs directores de ceutrnles eléctncas de alum
uradO J transporte de fue~za1 encar:;aJos de IIIUqUÍ!lltrÏa1 montadoreS mecanÏCOS y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía 
y niquell'.do, fogoneros, ml\quinista-; enca1 gados ds cuidar moto1 ei de Tapor, gas ó 
peti óleo, aficioundos a las i nd us trias electromecauicas, y en general utilísima para 
todas uquellas personas que realizan trabajo~ rolac ionados con las nplicacioues me
cé.uicas ó clécLricas. Conden~ados eu e!ltos cloce pequeños volúmen'!s1 cuya le'}lU· 
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos Lêcnicos y practicos que son 
nccesnrios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la Iee· 
tura de esta Euciclopedia ayudani poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación elèctrica ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas fi~uras in

lercaladas en el texto. 
Cada tomo cosLara: en rúbtica, 1'50 pesetas; en tela a la iuglesa, 2. 

Indice por capitules de los tomos que la consütuyen 
Tomo 1 .-~anual elemental de Electri· T To~o 7.-Guia practica del alumbrado 

cidad lndustrta.l. 1:3 clécll·¡co. 
Tomo 2.-Manual del enca.rgado de Di- Tomo 8.-Manualdelmontadorelectrici!lta 

namos y Moto1·es eléctritos. Tomo 9.-Transporle eléclricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Rcdes elèctricas. Tomo 10.-Rcdes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-1\lanual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista . Tomo 11.-Manual dc Electroqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V :rom o 12.-La e~ectt·icidad pa1·a . t<?dos; 

tores de gas y petróleo. 1 apltcaciones dom ó»tlcas de la eh~ctr·1ctdad. 

Véndese en la libreria de 
SoL·Y BErtET e e 0 MAYOR, 19.- t..ÉRIOA e 8 0 

Farmacia de T. Arnal do 
LÉRID.A 

Mayor 17 (contiguo à la Díputación) Mayor 17, Lérida. 

PÍLDORAS tónico-recCinsli'uyentes ARNALDO a base. de oxa{ato de 
hierro y cuasina. De excelentes y l'llpidos efeclos en In Clorosis, Anem1a, ?e
bilidad i:eneral, Inapetencia etc., eLc.Dosh;: dos plldoras antes de cada com1da. 

Gran surtldo de objetos ortopédtcos 6 tnstrnmentos quirilrgicos. 

Elaboractòn de tinos y jarabes medlcinales. 

Anàlisis qulmlcos (de altmentos, aguas, Iee he, orina, Uerras, etc.) 

El empleo de dro~R~ de ~uperlor cali~ad, la estricta. sujeción de los trabr 
jos de loboratorio 6. los pt·in~ipi?s quimlco-far~acéut1cos y una econon. a 
razonnbli consLituyen la pr10c1pal recomendac1ón de nueslros preparados. 

~layor '17 l éri~a ( conti~uo a la Oi~utacion) ~layot~ 'I 7. 

LA ANTIGUA Y ACREDITADA 

POSADA OE LOS TRES REYES 
ha pasado a car2'o del conocido cafetero de Castellsera 

D. ANrrtONIO GADCE~AN 
el cual se complace en ofrecer dicho est~blecimiento a sus nume
rosos amigo~ y conocidos, con la segundad d~ complacerles por 
el esmero y economia que ~ncoptraran en la citada 

POSADA DE LOS TRES REVES 

~·~ Depósito de Capas ~·~ 
DESDE 15 A 100 PESETAS. 

en la calle de Cahalleros, núm. 20, y 
tus de la calle de San Cristóbal, nú· 
meros 3 y 5; una pieza de tiena (de 
huerta) situada eu la partida de Fon
tonet, de 4 jornales. 7 POI'COS de ex
teusión; un huer'o, sito en la misma 
partida, de 6 porcas, y otra pieza de 
tiert·a en Ja partida de Aubarés con 
su casa-torre yco rrnles; se riega, par 
te por la aceqUin de Fontanel, y par
le con agua del Canal, de total cabi· 
da 215 jornales, 6 porca~. plantada 
con 3 500 oli vos, se recojen en ella 
3.000 cllntoros devino de la major ca· 
lidad y conliene tierra campa paro 
sembrar unas 80 cua1·teras de cerea· 
les. 

Info¡·marén on la Notaria de don 
Gabriel Faura, Pórticos bojos, núme
ro 13, ~ .0 (Casa Roca). 24-e. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 

~~-~8}-
Rêpi do despacho de todo close de 

OSU!llOS e:l 

MA CRIO 

Calle del Clavel. 1.. pral. 

~-~----~~ -- ·• ..... ,,. -

~MEDICO+ 

EbFERidED!DES D& LA MATRlZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor., 37, 1:.-Lérida 

Ulcera s crónicas de la pierna 
Curaclón rópido y segura, por in

velerado!'i que sean, por ellratomien· 
to especial del mêdico de Bell- lloch, 
D. RAMON TORREBADELLA. Dirigtr · 
se ui autor. 24-r. 

HUERTO para vender 6 
IHI'endtl r .r•·en
Le la t1 jel'la 

Nench, daró razón el dueilO del caré 
de España. 

El único res~onsaMe 

Paños de inmejorable calidad; Tuellas del mejor iUSlo Y en variadlsim
surtido. 

No somos de los que, con 
frases mas 6 menos explícitas, 
han excita.do a los capitanes 
generales de Cuba y Filipinas a 
ponersc al frente de las tropas 
para dirigir personalrnente las 
operacicnes, pm·que tenemos 
formado; bueno 6 malo un con
cepto de las funciones que la 
guerra moderna impone al jefe 
f{ ne dirige una campafia en te
l ritorios vastísimos, muy distin· 
to ucl que considera eficaz la 
presencia de ese director en los 
campos de batalla. Pero si ho· 
mos de confesar que, aún sin 
dar crédito de ninguna especie 
a las versiones que atribuían a 
esos generales jactanciaE" incom· 
patibles con el estado real de 
las insurrecciones, creíamos sin
ceramante que iba a producir 
efectos considerables, si no de
cisivos, en la rnarcha de las 
operacionos,la presencia de esos 
generales al fren te de las tro· 
pas. 

COME~CIO DE ANrrtONIO PEBUGA 
~ Plau. de la Constituclòn, numero 2. ~ 

Lo mas grave del caso es 
que, a j uicio nuestro, es el mis
mo gobierno quien contribuye, 
mas que el reporterismo incons· 
ciente, a esos graves en·ores de 
la opini6n pública con sus co
rrcspondien tes desengan.os. 

El gob1erno, con su silencio 
unas veces, con sus veladas in
dicaciones otras, ha hecho crecr 
al país que la salida a cam
pana de los capitanes genera
l<•s dc Cuba y Filipinas i ba a ser 
trasccnclcntal para las dos guc· 
l'l'ns: \Veyler pac i fi cada ~1 Pinar 
del Río; lllanco a Uuvite. Si el 
gobierno no lo creí a a sí, debi6 
desmentirlo oportunamentc, res· 
tablccer la verd nd de los hecbos, 
quitar importancia a la salidu 
dc los generales, aunque e.;to no 
fa voreciera al emprés tito. 

P01·quc, una de dos: 6 creia 
el gobierno que esa salida de los 
gcnP.rales no iba a modificar in· 
mediatamente el estado de la 
guerra, en cuyo caso debi6 de~
mentir terminantemente a los 
que decian lo contrario, expo
niendo oficialment.e la verdad, ó 
si creia quo Weyler no rcgrosa.
ría a la Habana sin lil1lpiar a Pi· 
nar del Rio, ni Blanco a Manila 
sin hacor lo propio en Cavite, 
ejccutando planes del gobierno, 
debia relevar inmediatamente a 
éstos y relevarse a sí propio por 
no haberse conseguido tales pa· 
cificaciones. 

¡Siempre hemos de tropezar 
con las responsabilidades del po
der supremo en este desdichado 
país! Realmente, en estos Go
bicrnosest{da clave de todas las 
desdicha~ que agobian a Espa
fia. Ahí esta la explicaci6n de las 
guerras coloniales; ahí C!:lta la 
explicaci6n dc que esas guerras 
acan interminables y ue que re· 
sultcn estériles las idas y vcni· 
das, salidas y entradas de l<.•s 
generales en campana. 

¡La cabeza enferma! ¡La úni· 
ca y grave, tal vez mortal, en· 
fermedad de España! 

LA. DISTR1:SUCION DEL 

EMPRESTITO 
Ha. pasado ya el perlodo de las 

alabaLzas y de los entnsiasmos pa.
trióticcs justificados. Tiempo es ya 
de que va.yamos entra.ndo en tonos, 
e! menos elevados, mas en rela.ción 
con la. prosa. de toda operación finan
ciera., para ir estudia.ndo ésta. en lo 
que ba. de tener de utilidad Vbrdade· 
ra. como remed10 de las necesidades 
para. que el présta.mo fué solicitado. 

Ba.jo este aspecto considerada e, 
triunfo del empréstito, ba sido y sora 
si~mpre un acontecimiento de orden 
E'Xtraordinario, en el que ban puelilto 
lo~ bombre!l de negocios, estableci· 
mientos de crédito, representación de 
todas las clases sociales, y especial. 
mente un órgano de éstaa tan impor· 
tante como es la pr~nsa., cuantos es· 
fuerzos y activida.des considera.ron 
convenieutes al éxitode la operación· 
que h~A. recompensada asi los afanes 
de todos con 'ilU sorpreudente resul· 
ta.do. 

Sorprr· 1 1. ·e, si, porque a.unque 
la vitalidt~.d del pa.is ba quedado de· 
mostrada, inútil seria negar que vie
ne aquél sufriendo, en e l orden eco· 
nómico, grandes quebrautos con la 
e ¡nivocada. gestión que de la Hacien· 
da. pública practica la. actualttitua.
ción gobernante, gestit\n que para 
mucho tiempo ba de dejar las bue· 
l ' as de tantos errores y tanta.s lige
rezas . 

El Gobierno, primer sorprendido 
tn este asunlo, y accioni3ta honora.· 
rio a quien sin e •pi tal en Iu empresa 
tQcq. buena parte. del gra.n dividend o 
mora· obtenido por el éxito, esta co· 
ma cbico con zapato:~ nuevos, sin sa· 
ber que pasa. por él, ni como se le 
b~'\. entrn.do por las puertas esa. for· 
tuua., cuando en sus intima:~ confe
rencias los selloreli Presidenta y Mi· 
nistro de Hacienda bab!a.n relia.ctado 
aqu()l temeroso decreto, pidiendo solo 
250 millones de pesetas, lleno de re
celos y babilidades y en el que, sepa· 
r~ndose de lo serio y propio en docu
mentos de esta na.tqraleza, parecia. 
la. obra de un curial ladino y escama· 
do de las obligaciones que pudiera.n 
oacer de su compromiso con la par· 
te contrata.nte. 

Pero, en fio, sea de ello lo que 
quiera, abl esta ya rea.lizndo el em
pré~tito y suscritos los 400 millones 
da pesetas nominales, que acepta el 
Gobierno, porque no se ba atrevido 
a quedarse con todo, que en punto a 
formalida.d, ar;ierto y brHla.ntes ideas 
fioancieras1 pasarAn las de este Mi
nisterio seguramente a la famc. de la 
posteridad. 

Liquidada que sea. el emprésÚto, 
deducidos todos los gar,tos, bonifica· 
ci ones y corretaje::~, q uedaril.n esca.· 
samente unos 370 millones de pese· 
tas. 

Esta suma., 'tlice el Gobierno, re
b~tiendo a.lguoos ctilculos hecho~:~ por 
la preosa. en la. distribución del prés· 
ta.mo, que se dedicara integra a las 
obligaciones de la guerra, y que par
cial mente se iran dictando Reales ór
denes de Hacieoda poniendo à dispo· 
sición del Ministerio Je Ultra'Da.r las 
cantidades que vaya. éste necesita.n
do con el anterior d estino. 

D icho con todoel comedimientopo
sible, confesamos C) •e eso no es ni 
puede ser exa.cto, a meoos quo el Go· 
bierno no considere obligaciones de 
la guerra los anticipos y débitos que 
tiene contraidos; y piense aplicar el 
procedimiento de aquel deudor moro· 
110 que decia. muy serio: Yo no pago 
las cuenta~ vieja•; y las nuevas las 
dejó env3jecer . 

Como en ese punto tenemos con
vicción profunda de la. formalidad 
con quP se cumplirA tndo lo ofrecido, 
no duda.mos que a.l Bauco de Espa.fl.a 



EL PALLARESA 

sc le ~ati~farft abora su última ope- l que el gJbierno mismo nos tenia . 1 Don·~ Rit't habla intento.do mu-Consid~ra e,I ministro à c~.uicn a u- ch ns v~ces,;~ro siempre illútilmente, 
racióu de 50 millones de peseta.s por 
pagarés r.on el aval del Ministro de 
llacienda. Que igualmente se cobran\ 
los 31 m!llones "750 mii pesetas del 
primer plazo que satisfizo al Banco 
de Paris. 

Esto por fo que respecta solo ¡\ 
nuestro primer establecimiento de 
crédito. 

El dia 7 del mes que vien~ vence 
el segnndo plazo del Banco de Paris: 
¿cómo uo ha de pagarlo ahora el Go
bierno, que dispone de fondos? Se
rAn otros 31 millones y pico. 

De lo que so adeuria ñ la Trasat
lnntica, ya liquidado, y son veinte 
roillooes cie pesetas, no sabemos si el 
patriotlsmo de esta Empresa y sus 
grandes elemento:o la permitin\ no 
apremiar al Gohierno para eu cobro, 
del actual préstamo. 

Y,por último,los 80 millonesde los 
pagarés de Ultramar que eslúu en 
circulación y cartera de algunos 
Ban,pos, es verdu.d que tienen esca
lo nado s u vencimiento, no habiendo 
llegado aún el primer plazo; pero to 
dos han dc quedar reco~idos en el 
primer semestre del af1o civil pró
ximo. 

Si Guerra y Marina no reciben 
nada de lo acordado en un Consejo 
de Ministros reci ente, que a'lignaba 
10 millones necesarios al General Az-~ 
carr:~.ga y 32 al General Berltnger, 
e llos sabr? o cóm o cu brir es as nece
sidades imperiosas de dos departa-1 
mentos tan irr. por tantes; ne..:esidades 
que no se podra decir q11e no perte
necen a las mas califlcadas de la. 
guerra. 

Cua[Jto se afirma de que se acudí· 
r:í a la Deuda flotante para distra.er 
del em préstito nada ::¡u e no sean nue
vas obligacionPs, sera una evasiva, 
porque barto se hara con este r ecur
so li fio de cubrir en el presupuesto 
ordinario la brecba abierta de los 62 
millones para el servicio del nuevo 
empréstito. 

Resumiendo, ballamos: 

Al Banco, por pagarés. 
Por el primer plazo de 

Paris. 
Por el segundo idem (7 

Diciembre) .. 
A la Trasa.tlantica.. 
A Gtt~rra . . 
A Marina .. 
Pagarés de Ultramar. 

Total. 
Empréstito. 

Líquida. 

Pesetns 

50.000.000 

31.750 ooo I 
31 750 000 
20 000.000 
10.000.000 
32.000 000 
80 000 000 

255.500 000 
370.000 000 

114.500.000 

Estos 114 millones y medio tiene 
el Gobierno libres de compromisos, 
por abora, para todaa las nuevas obli
gaciones de la guerra. 

Es conveuiente, pues, que no se 
duerma el sei1or Presidenta del Con
sejo, gozando de las delicias de Ca
pua, después de la batalla del 16. 

Aqul ya no se t rata de Javarse las 
manos, sino de dejar agua !impia y 
tohalla con que enjugm· 'después la 
enorme Deuda que sobre nuestro Te
soro empieza a pesar de modo tan 
angustioso. 
~-... ~ ................... ., ........... """'!iiii!!!~J .. __ 181Iil!!aJI __ _ 

Madrid .. 
No estti muy conforme la preosR. 

miPisterial en que se juzguen las 
campafias con un sentida pesimi~ta. 
Sostiene que estos pesimismos y estos 
desalientos trascienden a las t'apita
les extranjeras doude ouestros valo
res snfren ur;a. depreciación grande 
que nuestros compatriotas y amigos 
no pueden contrarestar por mucbos 
eafuerzos que ba.gan. 

Pero no es este el único movil que 
la guia por el derrotero emprendid ,, 
porque dificilmente se podra evitar 
que detras de ese pesimismo e::.tA e l 
que la opinión busque un responsa
ble que nuoca. pnede ser otro que el 
Gobierno. 

Son muy pocos, quiza no ha.ya un 
espaf\ol que desconfie del triunfo màs 
ó menos lejano , pero desgro.ciad<l. 
mente los sa.criticios ban sido dema-
shtdo 1 io en tos y fuertes para quo no 
nos irupresionemos desfa,·orablemen 
te al ver que el tiempo pasa s n un 
acontecimiento consolador despues 

acos· umbrados ;\ la idea de sucesos 
de gran importancia. 

Y es tas ct iticas de la pren sa cr,n
servadora debiet ¿¡, hacerso ostensiva 
al Sr. Roroero Robledo que se ha 
mostrado n.ltameute y mal impresio· 
nado por la mare;ba de los sucosos 
en Cuba y Filipinas y principalmeu
te en los de est e Archipiélago, que 
tan fè\Cil crefamos todo3 de sujeta.r, 
cuando jnzgabamos con las optimis
tas noticias del gobierno. 

do que et -,r. l:)~gi.lostu. gana.r .A por la I obtener por ma.trirnooio la seca ma-
tni\1\0 \ los conJurados, hac1endo St\- 110 de D. Justo, y el viejo marru l l~ro 
ber que aun exista. se habla escurrido cotno una angutla, 

Alht.clió el ministro que lodo eso I y dolla Rita, cambiando su ~ l au, b~
convendt'.t, pot·que larg:1. trégua dc bia inventado un uuevo cam1uo par a J 
tranquilidad ú los partidos coucluye conseguir 9ne el caudal de. D. Justo 

· quJdara s1empre en la fatmhn. 
por afemmarlos. . . . En sus mocedtt.des babiu. teuido un 

El único que ~e res1sto on aca.tar hijo, porque ella dwla que era viuda, 
al Sr. Montero R10s es el ma.rqués de lo cut~.l mas valia creerlo, que ave
la Vega de Armijo, per<\ según el nguarl~; y ese hijo, qub se llamu.ba 

Persona.je que extiende estas noticitt.s, Ped:-o, era. el mocetóu m~s .tou to Y 
A • • ·¡ d t d 1· provmca\ pero 

Lo único que según confesión pro
pia ha podido tranqui izar a.ljefe de 
los reformistas ba sido el resultado 
o bter.ido en el em pré¡jtito. 

a.cabar<i pot· ceder. lll élH mult e o a a ' 
1 Las suertes estú.' echada~, anaue, ~u~ audJeto :isla. mtaattdr·~eer, "qnuue u ·lt.eti~~:~: 

, , · Sll'\'ten o eu , au ..1 "' ' 
y la túnica del Sr. ~agnsta. ser:\ s,t. de ultru.rnarinos . Dona Rita bu.bla 
crific:adn por los pnmates hberales. coucebido el Hudaz proyecto de casar 

La noticia es de origen miniRte- à su hijo eou Jualllt;t., la sobritll\ Y 
ral y puede a.plic<\1 se aquell o üe 80- úuic<t hereclera de D . Ju~to. El Sr. CAnovas ha procurado dar 

una e!iplicación favorable •Í. la vuelta 
de Woyler y hasta ba tratado laco- 1 

sa con carActer festivo, pero difleil
meute nos convence à los periodistas 
que ya esperttbamo• esas manifesta.-

ilaba el ciego qtte veia . . A fuerza dc ast u et~ Y de \:onstan-
cia don .Justo hablu. catdo e 1 la red 
y ya. habla dado elconsentimiento pa· 
ra aquella boda, a pesar de la. re
si~:~tencín de Juanita, que se pasu.ba. 
el din. llorando, no sólo porque no 
querh1. al Pedro, sino pol'que .e11taba 
enamorada y bien eorrespondtdl\ de 
Ricardo un chico muy listo y muy 
guapo, ~unque pobre y sin protec
tores. 

.Noticias varias 

-Ayer en los pasillos del Congre
so volvicron a acentuu.rse los rumo
res do crisis. 

cione!!. -La prensu. de Paris siguo co-
Nosotros hemos procurado juzgar menttlndo llls noticias de Cubt~, y se 

siempre tomando los bechcs como· hace eco de los rumores que han cir
base de juicio, no las palabras, à las cuht.do en la capital de Francia acer· 
que cua.ndo mús, podemos cnncedet· ea de haberse empezado los tra.ba
la autorida.d que nos merezca la jos por cuentà de Esp~~nu. pa.ra un 
per~otHt que las pronuncil\. t empróstit.o g ra.nde de mil millones en 

El emprésbto el exll'l\ll)ero. 
D~ todo.s las capitales sc reciben - llay en Madrid quietl esplica 

uoticias de los trabajos que be rea.li- el retraso do la salida del general 
zan para el cobro del segoundo plazo \Veyler para operaciones, por. el he
de las obligaciones del empréstito. ebo de hauer recibido el correo de 

El gobierno que solo pedia ahora E!1pafia dandole noticia aceren. de la 
1GO millones se encuentra con que los sa.lida Lie refuerzos. · 
obligacionistas le adelu.ntan basta -Los rumores de crisis se han 
866, de donde re:.ulta un perjuicio de acentuado mncho con h~ vuelta a 
importancia, por mas que aparemen- Madrid del señor Romerò Robledo, a 
te reporte ventaja. quien se supone ardiente deiensor de 

El interés del capital que resu lta una modificación ministerial. 
un 7 por 100 se satistace desde el mo- El Sr. Romero Robledo con feren. 
mento que el valor nominal sea efec- ció anocbe con el Presidente del Con
tivo; con lo que si al gobierno no le sejo en la. Huerta, cambiando impre
dieran boy mas que las 160 mil ones siones sobre los asuntos de mayor 
que necesita, pagaria el interés de importancia que preocupau al Go
estos, pero uo el de m:1s de otros 200 bierno. 

que le dàn sin necesitarlos Y por los -La combinación de gobernado-
que tiene que pagar un exceso de res es ia siguiente: 
in te• és de dos mil lones Y medio de nan dimitido los de Gerona y Al
pesetas que unicameute pagaria al 

1 
bacete y son nom hrados pa.ra su~ti-

reallzarse el terce·r· p~azo. I tuirlos los Sres. Guillón y Castro. 
De F1hpmas Para sustituir a l primero de estos 

Anoche a última bora 3e reclbió en Teruel, ha sidn nombrado D. Joa
un telegrama i e l general Blanco en l quin Vela.sco Rod • iguez. 
el min!sterio de la Guerra en el que Las decretos estàu ya firmados. 
se partï"cipaba que las fuerz as mau- Ko -FRAN 
dadas por el comandanta Artea.~a ha · 
bfan ca.usado 400 muertos y gran nú· ----· ·--~ "'-- · · ~ ..... 
mero de heridos • lo, insurrectos que 
se habla.n posesionado del pueblo de 
San Rafael en la provincia de Bula· 
càn. 

Por nuestra parte no tuvimos mas 
que 13 heridos, si bien cinco de ellos 

CD EN TOS DEL GENERAL 

El acusador 
lo estan de mucba gra vedad, Y se to- l 
rne que fallezcan. Quecarftcter tan terrible el de D. J us 

El Sr. Azc!\rraga a puesto boy un to! Era lo que se llama vulgn.rmente 
despacbo coocediendo el empleo in- un bomLre ue mal genic.. Tan seco de 

d' t . 1 valiente comandante Ar- alma como de cuerpo, y co!l un com 
me Ja 

0 
a. zón t~~n moreno como su rostro; cou 

teaga. unas intencioues profundu.s y tan ne-
Cosas de España I bt<losas como sus ojos; ñ pesar de ser 

Recordaran nuestros lectores que· ta~ rico,. e.n Torrelavega. no h~bla 
b ti m 0 tu vo Iu "'I\ l' un es_ q ~u en q u ISiera tratar con él, y Vl via. 

ace poco e P o , li a1slado en un pequel'io hotel, en las 
candalo mayúsculo. en los examenes orilla.s de la población. 
de profesores d"nt1sta.s que se cele- Como la de D Quijote, su fa.milia 
braron en esta capital. se reducfa a el ama v a la sobrina; 

Hoy hay que registrar otro de la pero, ¡que .diferencia en.tre aquel.las 
misrna naturaleza, aunque mús gra - y cstas mu¡~~e&! La sobnna, Jua.n1ta, 
ve porque no se trata de un solo in · huérfana, htJ~ de una; ~ermana de 

. d t · b l. D. Justo, de bta ser la u mea heredera 
di vidu o, stno ?e to 0 un n uu: I· del viejo, y élla hab!a recogido como 

El Sr. MolJOedo, delegado d~ P~- si fuera su bija, perola trataba peor 
1ic1a del distrito de la Audwneta I que si fuera su nuera. 
detuvo ayer ti. última hora. à todod I La verdadera duefia de !~1. casa 
los miembros del tribunal de telógra- era. dona Rita, que esta.bu gorda y 
fo que segun denuncia cobraban 400 

1 luc~da.; .gntaba y r~fih1. fi. todo ~~m.'~n 
ó 600 ,t or cada Aprobado que do, 0 ustaba de vestir traJes a~Jbatt a-

pese as P I dos y de extrailos colores, y a pesar 
otorgaban. . . de que tenh\ la cara redonda. corno I 

Los detentdos, que eran. un ms- ut:a lnua llen·,, y llena tam bién de I 
pector, un sub director, un Jefe Y un cal'lles, no podia. disimulat· I~ anti
oficial fueron conducidos al juzgado güedad de su fé de bautismo. 
de "'Lit~rdiu. donde fueron interroga.- Con doña Rita, el viejo era un 
dos~ y a Ja: diez de la noche queda- bo:Ub.re dis~uto; r~fa, chanceaba, se 

d 'J é · e municados en la. penmtl11 fd.,unas hbertades, y aun e l 
ron ete

111 0~ 1~ 0 
público menos murmurador, murmu-

Castt. de los canómgos. . raba de esa intimidad, de la que ella 
Se nos asegura que la canlr?ad saeaba 1 rovecbo; disponiendo, aun

lan irregulttrmente recaudada aseten- que en venlad, con mucba economia 
de ú 68.000 pe~etas . del dinero de D. Justo 

El asunto ha queda.do sub judice. Hubu un tiempo en que D. ~usto 
divitlió sn cariilo entre doil.a R1ta y 
un !oro que baula trafdo de Amèri
ca¡ pero una uoche las criadas de.J<l.
ron la jaula en el jardle, y el zorro 
dió cuenta del animal, encontr<mdo 
se so:o algunas plumas a la ' mañana 
siguiente. 

El Sr. Sagasta 

--Ocupúndose un ministro del ac
tual Gab. ne te de la acli tud del Sr. Sa 
gasta, ha dicbo que en su concepto el 
jefe del partido liberal baní en breve 
declaraciones sobre los nsuntos pen
dientes, pues a ello le obligan\ Ja uo
ti<.:ia, de la conjura que ya existe en 
el seoo de s u p tl.l' tido pa.ra. derrocaria 
de su dirección y sust1tuirle con el 
Sr. Moutero Rios. 

Proponlanlo a D. Justo sustituirlo 
eon otro; pero él C'Hltcstaba filo1'ófi
carnP.nte: -No; no quiero tonMr ca.r·i-
1\o ,¡ o tro !oro, y quo el dia me nos 

! pensado me dé otr*a. pesadumbre. 

* * 1 

Dona Rita ocultaba, siu embargo 
~n ~ecreto; una p usióu misteriosa que 
::.eiHia, que cultivaba y que la h1~cfa 
feliz , con uu sacristan a quien prote
~la con tojas las sisas de la casn de 
don Justo. 

Cada tercer dia i ba :í v isitn.rle por 
Ja mail<\tH\ con el houroso pretexto 
de i\Sistir <Í la misa; y eso lo sabia 
todo el pueb lo y Jua.nita y su uo 
vio Rica~do, y adem:is todos esta
ban seguros de que si don Justo He
gaba. siquiera [~ OH\Ii<:.i tl.rlo, habria 
un golpe de es tado y don<\ Rita C;t.e
rla del ministerio. 

Pero ¿,quieu se atrevia a declrse
lo? ¿La ::;obrimt? imposible; temblaba 
como una ram<\ del .. ~nte de su lío ó 
dona R ita ¿Rícardo? ja.màs le ha.bla.ba 
à don Ju:>to. ¿ \lgún vecino ce.ritati· 
vo? . . todos aborreclan al viejo, y 
cuando se tr<l.ta ba de est o exclu.ma
ba.n : cio merece, que so rasque con 
s us u fia s.,. 

* * * 
Ricardo y Juanita, que solían ba

biar algunas nocbes A tr .1 vés de la 
rejtt. del jardln, bacla.n todn. cla.so de 
reflexiot~es, y una de esas noches, 
Ricardo, rascaudose la cabeza por 
detrús, dijo a la novia: 

- Ytl. dl en el clavo Ante~:~ de 
quince dia.s tu tío tiene quo saber que 
doi1a Rita le engañn; cont<l.lldo de~de 
hoy, ten cuidado de lo que pase dl 
seguudo jueves. . 

-¡Ay, Ricardo! no le Vityas a de 
cir nach~ à mi tío; seria capaz de ma
tarnos [L los dos 

--Vamos, no ten~as cuidado; ten 
confianza en mi, y no me espet·es ni 
preguntes en cuatro ó cinco dltts. 

--Pero ¿qué vas a hacer? 
-Ya lo ver.ís. Tú calla y espera. 
-Dios nos saque con bien-dijo 

resign :í ndose J nanita, lli retirarse. 
Al dla. siguiente supo q1te Ricardo 

babfa salido para Santander. 

* * * 
Llegó aquel j ueves tan esperado 

por J un.uita La mafiana esta ba her
ruosa. Dolia Rita ha.bla s~drdo A misa, 
y D. J usto, que leh1. tranquilamente 
en su c:1arto, oyó en nuo de los riuco
nes de h~ habitación un ruido inusittl.
do. Levantóse P<tra inquirir la c;l.usa, 
y sobre una mesita. que all! habia, 
encontró un hermoso loro, que se 
1'<\:,Caba desdefiosamente la cabeztl.. 

-Pero ¿qnién ha tmldo este !oro? 
-exclamó. 

El anunal, al oir la voz humana y 
ver n.quel viejo delante de él, comen· 
zó ú gritar: 

-Justo, J usto; Rita te engaila j 
viejo tor. to, \ iejo tonto . 

Don J usto retrocedió como si hu
biem vtsto una serpiente; pero el !oro 
se~ula gritando: ~viejo tonto, viejo 
tonto ; Rita. te engana., Ri ta te eoga· 
fia.•, con toda esa monotonia y esa. 
tet quedad prop1a de los lorps, para 
r epetir lo que se leg ha. ensefiado. 

Don Justo estaba furioso; quiio 
mo.ttt.r al animal que voló y fué ú po
sar:ie a otro punto, repitiendo lo mis
lllO . 

Don Justo sal ió de s u cuarto à in 
quirir quien ba.bla traido aque l ani
mal; pero las criltd11S ll'l.da sablan. 
Juauita, que rosla trauquila.menteen· 
cerrada. en su enarto, tampoco pudo 
dnr noticia a guna, y P. Justo, des
esperada, salió al jardln a tierupo 
que acertaba ú. entrar dona. Rita. 

Vióla. D . Justo, y ya en vez de 
preguntaria pot· el Perico, se dirigió 
à ella con aspecto amenaztl.dor, di
ciéndole. 

-¿Conque usted me engafin.; con 
que yo soy un vrejo tonto? 

Aque,la interpelacióu tan terrible 
como inesperada ::lió al tmste cou to- ¡ 
da la su.ngre fria y el disimulo de do
fia Rita Creyó que todo se ba.blu. des· 

cubierto; que D. Justo la habtn ~ 
guido; que estabn. entet·ado de cuan~ 
ella pensaba. El mundo se le Vioo 
encima. y ecban .Jose a llorar, cant~ 
de plt\no basta lo que no Sl' le pr 
guntaba . 

* ... ... 

El epilogo fuó que dona Rita c1\yó 
del poder,. y que .Ricard~ se ca só con 
Juanita, Sill queJamàs 111 uno ni otr 
so hubieran a. t revido a contarle : 
D. Justo, que él ha.bia pasado qui:tce 
dlas eucerrado con un loro que com 
pró en Santander, enseMndole aque: 
!ltt.s t rribles palabras, ni que ella lo 
hu.bla llevado disimuladamente al 
cuarto de su tfo. 

Oe la suel'~e de~ loro no àicen una 
palahra los h1stonadores; quiZà mu. 
rió en a v-anzada edad, vletima de 1

0
, 

ma.los tra.tll.mientos dc los bijos d~ 
Juanita y Ricartlo, 

EL ugNERAI. RrvA PAt.Aclo. 

La provincia de Lleyda 
POESIA LLP.GIDA EN LO «CENTRE PRO. 

VI:-:CIAL DE LLEYDA>); An :'1101'IU 

DE SA INAUGURACIÓ LA ~IT 

DEL 22 DEL CORRE~·.IT. 

Com fl provincia bonica 
la de Lleyda bo es en gran, 
examlnintla. y veurún 
qu' es nna comarca rica. 

Alió es un mon en petit, 
¡quin panorama .. es grandiós! 
lo clima es suau y preciós 
y la terra es de profit 

lli ha plans estensos, mon tanyes 
ab picos molt elevats 
qu' enclouen: precioeitats 
A dintre de ses entranyes. 
All! 's cull llegums y fruytes, 
bon oli, bon ~i y bon pe , 
hi ba grans rematF. de bestia 
y per peix no hi falten truytes. 

La cintat de Lleyda ostenta 
antiga y brillant historia, 
puig s' ha coronat de gloria 
prr fidel, noble y valenta. 

De Lleyda, tirant cap dalt 
hi ht\ Isona. y Coll de Nargó; 
ab graus mines de carbó, 
a Gerri hi ba molta sal. 

A l' Urgell blat de primera. 
A la Conca 's fa bou vi, 
tenim Caldes de Bobl 
maravella verdadera 

Te Capdella estanys preciosos 
plens de peix, y mes avall 
hi ba grans mines de metall. 
¿Y boscos? Ni ha dA frondosos. 

Tenim Sant J oa.n del Erm 
qu' es la Suissa catalana, 
lo pobret que no te gana 
y va all!, ja menja rerm. 

Jo voldria en poca estona 
descriure 'ls tre'iors que hi ban 
a Sort, à la. Vall d 1 Aran, 
a la Seu, Tremp y So'sona, 
a Balaguer, a CÇ>rvera 
y a mil punts que citaria, 
pero ja.may ne podria 
dà una idea verdadera. 

Al~ú que m' hagi escoltat 
y no conega 'l pays, 
di ra: -Alió es un paradls.
Donhs a.nirA equivocat. 

Aquelles belles regi ocs 
~euhen en ol vit etern; 
sols se 'n recor de 'l govern 
per cobrar contribucións. 

Com tot esta en gran descuyt, 
axó 'ls porta ú la ruïna, 
ui 's pot explotar cap mina 
ni 'l conreu dona. prou fruyt. 

¿Fer cap millora? Ni 'ls mils, 
may, de cap de les maneres, 
no 's pensa en fer carreteres 
ni menos ferro -carrils. 

Los banys de Caldes serlan 
los m~s envejats del mon, 
ara no se sap ah on t bon 
los banys ni 'ls camins que bi guien. 

La. provincia axeca 'I crit, 
pero no 'n treu cap ganancia.' 
com que hi ba. tanta distanCia 
no ho senten desde 1\ladrid. 

¿No ro senten? D onchs cada dia 
mostrém tots a la. vegada, 
que a nostra terra estimada. 
defensém ab energia. 

¡Lleydatans! Prou compli ments, 
si lo qu' es just no se us do. na. 
no fa ' ten à Ba.rcelona 
compatriotes conseqüents . 

Desde aq uf donarém roostn~ 
de que us volem com germans, 
tots p legats som lleydat.aus 
y vostra sort es la nostra 
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Apa douchs, ¡qui no s' arrisca 
per recobra 'I que se 'ns deu? 
Unimnos y ab forta veu 
cridem: ¡Visca Lleydal ¡Visc1d 

J OAQUÍM HuJG. 

Canal de Tamarits 

llasta ahora que la clase jomale· 
ra h ·• ten i do ocupación en los cam· 
pos, atendieodo à las faenas de la 
si em bl'a, no se han mostrada las im
pacieocias que comiGnzan a iniciarse 
por la lentitud y parsimonia que se 
observa en los trab>.~ojos del Canal. 

Ln. ley votada ultimamente, y lo!> 
ofrecimientos francos y expllcitos de 
lo¡.; Sres. Canovas y Linares Rivaa, 
dieron motivo a creer que en re ali 
dad se trataba de dar cuu.plida sa
tisfacción a los legltimoB deseos de la 
comarca de la Litera, tant-u en lo 
que se refiere a. dotaria del Canal, 
cuanto a procurar t'l. los braceros me· 
dios de subsi!lteeci&. 

Y efectivamente, después del tiem· 
po transuurrido, las cosas se han es
ta.ncado en el nombramiento del per· 
~onal técnico; de los individuos que 
ban de constituir Ja Junta y en la 
colocación Cie un centenar y medio 
de braceros. 

Se dice1 que no hay di nero para 
màs, y est o es lo que no se nos al can· 
za, ya que existe la consignación vo· 
tada por lt\S Cortes, cuya dozaba pa:r
te podria emplearse b!en todos los 
meses. 

'l'ambiéu es raro que no se conoz· 
ca a un las H tribuciones y organiza
ción de la J:.tnta, y se diga sin embar· 
go que en plazo muy próximo, que 
alguien tija para primeros de Diciem 
bre se consti tuïrA 1~ Junta.en Tama-

' rite y cou este motivo bendecir11 el 
Sr. Obbpo de Lérida l a~ obras del 
Canal. 

Lo importante es que se normali· 
zan las obras, que si la Junta tiene 
atribucioues administrativas sepa 
cuales son y entre en funciones¡ que 
no se aplace ta consignación de cré 
dit os, para. que al meu os en esta _épo· 
C I\ pueda Q¡¡.rse grande impulso a los 
trabajos propios de los braceros à. fin 
de ofrecer colocación al mayor nú 
mero, pues aparte el beneficio mate
rial q•:e percibira la Comarca con el 
adelanLo de las obras,se estinguirA la 
miseria de Jas :elases jornaleras y 3e 
evitar,¡ algun confiicto que pudien\ 
originar una decepci0n cruel que 
ob 1igara à emigrar a. los centenares 
de familias que carecen lde traba¡o. 

x. 
Tamarite 26. 

El padrón municipal 
Próxímo el periodo de rectiftca

ción del padrón de vecinos, recorda
mos a los de e!òta capital y demas 
pueblos de la provincia que no se 
ballen aún inscritos eu el mismo Y 
cuenten en el término una resi
dencin efectiva y continuada de 
mas de dos atl.os, que deberún pt·e
sentarse en las Alcaldias respectiva:~ 
durante los quince d!as primeros del 
mes de Diciembre próximo, a l objeto 
de que, por medio de boja adicional, 
pueda formalizarse su inclusión en 
aquel documento, asi como la de los 
demas individuos de su familia. 

Los pll.dres ó tu tores de los que 
se haya.n ineapacitado 6 los beredo
res y testamentarios de los que hu
biesen fa lecidoJ tienen el deber de 
participar al Ayuutaruiflnto las indi· 
cadas alteraciones para que pueda 
tener efecto la eliminación de los 
mismos. 

Los habitantes del distrito muní· 
ci pal que a pesar de lo ordenada res
pecto i~ eambios de domicilio Jo hu· 
bie::~en verificada durante el al\o ac· 
tqal s in haber!òe provisto antes para 
ello de la competente autorización, 
vitneu obl igados à ponerlo en cono· 
cimiento del Alcalde antes del dia 15 
de Diciem bre· ad virtiendo que Hi al· ¡ 

guuo dejare sin cumplimentar es le 
requisito, lo puede ~er impuesta por 
la Alcaldia uml. multa de die:~ pese tas 

EL FALLARES .A. 

St'. Dit·eclor de EL PALLAHE¡,;A, 

Muy seiJu¡· uuest1·o : HCc Jbimos 
oyel' uu escrito, que si hien anú11imo, 
r·evela uulot• disct·eto, olJsot \'oJo•· y 
avistido¡ adv1értenos de un hecho que 
pod•·la ¡Jet·judicar· el éxito do Iu eucs
tnci6n públieo que nos proponemos 
reuliznt· posodo mafJUna en favor de 
los soldados her·idos 6 e11fe•·mos que 
reg1·esen de Cuba y Filipinas, y li 
nueslros nobles prop6silos precisa 
que, por· si es el escrita t•eflejo de 
susp cacilis 6 de::;conhanzus mlls ó 
menos generala::;, hagamos unli<.:Jpa
üa decla¡·aci6n del deslino que ten
drún los fondos que su r·ecauden, y 
que de ningún modo seró.n destina
dos li olros fines, mlls 6 menos con
comitantes, que a los ya indrcudos. 

El diuero que se r·ecoja en la ma 
iiann del domingo, it·a ú eng•·osar· la 
populat• suscr·ipcíón, altamenle sim· 
p.:tti<.:n, abier·ta por El Im[lal'cial de 
Mudl'id, y _uqui secu11dada por .EL PA
LLAHESA, en cual pel'i6dico, cr,n lo 
veuio de Vd., Sr. Dir·eclor, se llar·{l 
pública el r·esultado y la entrega. 

Sil'va esto de segut·idad y garantí<~ 
para el pública, si es que, como in
dico nuestw an6nimo comunicanle, 
liene alguna duda ó abriga la menor 
desconllanzo, no hacia nosotros, que 
no la espet'amos ni la toler·at·lnmos, 
sino al ulterior objeto é. que pudiera 
venirse ú aplicar· ol dinero que ob 
tengamos. 

Esperando, señot· Director·, que se 
se¡·viré. Vd. insartat· esta acllll'ación 
en su periódico, le anticipa expr·esi
vas gracias su arrcmo. amigo s. s. s. 
-El p¡·esidente de la Comlsi6n, I{J
nacio Riera,. 

27 Noviembre 9G. 
L 

í· oticias 
-Al comel'cionte de Golmés don 

José Borqué,le fue1'0il hurlo das pocos 
dias ho, d1 ez pe-.elasveinliclnco cén
limos sospeché.ndose sea el autor· 
del h¿cho, su convecino Vicente Bla
si Escuer·. 

El Juzgado entiende en el asuuto. 

-En el Gobiemo civil se ha r·eci
bido un extenso informe suscr·ito pot• 
log facultntivos Sres. Llangol't, Mo
resch y Bos6m dando cuenta de la 
existeuciu de una enferm edad ran1, 
pero de curacteres gr, : · 10s por· las 
deruudones que causa, ~.; JJ el pueblo 
de Ar·unsé, del panido de Seo de Ur
gel. 

La r·àptda y ejecutivn aGción de Ja 
dolencia, el pó.nico que r·eino. en la 
comal'cn y sobre todo lo falta de asis
l encia mèdica, hace indispensable el 
auxilio de la Excma. Diputoci6nl em
pezando por proveer ú la carencia de 
médicos. 

Es de lamentar la larga duración 
de Ja epidemia, ó to que fuere, tanto 
mús cuando habiendo empezado en 
el m~sde Junio pasado, 110 se ho pues· 
to en conocimienlo de la Autor·idad 
llasta ahora, cuando los penódicos 
profesionales de Barcelona y Madt·iu, 
t' e han oeupado del asunlo antes del 
oportuna ¡:.arte sanitarie. 

-El facultati\·omunicipalSr Mon
taner' ha dado conocimiento al ~rAl
calde del p&l igro inminenle de un 
total desplome en que se hallan las 
casas números 3, 5 y 7 de la calle 
Moyor, cuyo lento der·r·•bo y ruinoso 
estada llacen temer ocurr·a 11 de g¡•a
das pe1·sonales y materiale.s. 

En vista de esta denuncw, la Al
caldia ha pasado ú los il'\quilinos de 
diehos casos orden para que desnio
jen iumediatameute los llabilaci~nes 
y ú los pr·opietarios para que octtven 
con urgenciu el derribo de toda la 
ob•·a ruinosa. 

-La Alcaldía impuso aye¡• lJ·es 
multos de peseta ú tres mujeres que 
teudicron o. secor ¡·opa ui bulcón. 

-Ayer llegó la pal' lida receptor·a 
dal Regimienlo de Vtzcaya, que ho 
de lHlcer· saca en esta Zona. 

-De un11 casa de campo llamot.lu 
de cGal.mel 1> en Ton·e •iel Hem ey 
lla n s1do suslnllt.las va ria s p uendu s 
de ropo, suponiéndose seu _el uulo1· 
del hur·to el vecino de Boldu, Jarme 
Abella S eren til t. 

El Juzgado muni..:ipal insll'uye dl
ligencias. 

-En la tienda aue D. Manuel Si•·
vent posee en lo càlle Mayor, 82, ha 
expuesto 1a acl'edJtada y nolu~le bor·· 
dndol'a D.' Dolor·es Abadal de S1r enl, 
una co ecci6n var·1adisima de labo
res y confçcciones en ropa bl~ncu 
que son muestt·a e,·idente de! prm~or 
cott que se tt•ubnja eu su favorecrdo 
estoblecimien lo. 

La exposlcion llum~ poderosa 
menLe tu ulenci6n del publtco. 

-El 1 or Teniente del Regimienlo 
Albuer·a don Antoni o F u eu les An t6n, 
ha sido destinada a la Zona de esta 
pr'O\'illCiO. 

-Por· Real orden circular· del mi· 
nisterio de la GuerT'l se abre In ¡·ec~u.
ta voluntaria pat·a el ejércilo de Filr-

i pirw8 con or·r·Pglo à lus bogos c~ln- J PAN ORAMA 
lJiecJdas para !n t.le Cubn, con olgutJO:> 
pequeiios modificaciones. NACIONAL 

Cua u to et \'Oiuntario seu p11isar1o y 
no c¡ue,Ju presentar la partida de bau
ll::;mo y damas documentos marca
dos, IJ¡Jstorè. un acta de identidod fir-

Se ho publicado el üuoderno 10.', y 
se vende • n la Libreria de Sol y Be · 
net. 

mada por' dos testigos de satisfucci6o, '"'~ ..,.,.,.re;;;;;;,...~3?FZF?7'7.....,~iliiGTFF¡¡¡e¡;,..,..,,..,.,.,...,3 ...... i'!'!".,... .. ....,. 

en vista de lo cual se extender é. una 
media filinción p¡·ovisional y por du
plicndo que se ¡·emilir·ún al subins 
pector de la zona respectiva paro que 
6ste puada pedir informes¡ cncur-
gúndo~e el mas or ¡·igor respecto de la 
tlptilud física del voluntorio. 

E•>tas moditlcaciones 5e llacen 
tumbién extensivas ú os que, proce
dentes de la clase de paisauos, de
seen en lo sucesivo alistarse paro 
Cuba. 

-La Junta central de der·echos 
pasivos del mogisterio. ha inter'esa
do de la de Inst¡·ucci6n pública de 
esta pr'ovincia, Ja remisi6n de los 
fondos de habet·es pasivos que exis
luu en la CAja provtnciul ó en la 
cuenta corriente abierta en In su
cursal del Banco de Espuiia, antes 
de flnulizat· el trimestre actual. 

-La Comisión provincial en unión 
con el Comisario de Guerr·a han flja · 
do los siguientes pr·ecios a que de
be¡•{l¡, obonarse los sumini~tros ra
cilitados por los pueblos de esta pro
vincia durante et mes de la fecha ú 
las lropas del Ejército y Guardia ci
vil. 

Pese tas 

Rflción de pa n de 700 gram os. 
Id. de cebada de 4 kilogJ•a-

mos. 
Ki16gramo da poja. 
Litr·o de aceite. 
Quinta! mét1·ico de leiia 
Id. de Cal'bón. 

o 32 

1 13 
o 08 
1 13 
3 66 
8 51 

-En Sevi!la se han reunida los 
cosecheros y almaceuislas de vino, 
acordando enviar à Cuba extraordi
nnria cantidad de vino, para que los 
soldouos puedan celebrar las pr6xi
mas Pascuas. 

-HA sido firmada por el seiior 
ministro de Fomento y publica la Ga· 
cela una Real or·den aclat·ator·ia a la 
loy de cazo de 28 de Sepliembre últi
ma, por ta que se aulot·izo para ca 
zar husto el da 31 de Enero diez ela
ses de pAjaros, que por ser esenciales 
g..-aniforos, tanlo perjudicau a Ja se
mentera en esta época del año, es
Lando comprendidos, por lo tanlo, 
entre cu·os, Ja alondra, calandrin, 
t1·iguer·o, ter·r·ero, zorzal, gorrión 1 y 
cogujada. 

-En la pro\'incia de Malagn se està 
lle"ando é. cabo un cultivo especial 
de legumbres de invierno, ulllizando 
lien·as calieutes para conseguir su 
anticipo, con objelo de expol'lar di
chas legumbres flnas ú Pa1·1s, donde 
pal'ece lienen una aceptac16n extra
ordinar•io. 

-Esta mañana se celebrara en In 
Iglesia de la Merced. el solemne fu
neral que po¡· el etemo descanso del 
alma de D. Miguel Ferrer y Ga¡·cés, 
::.uf!'aga et Colegio de Abogados. 

-TRIBUNALES: 

Se ho dictado por la Audiencio¡ 
sentencia en las siguientes causas: 

Dis pa ro y lesiones.- Federico y 
Domingo Llovet.-3 aiios y 5 meses 
de prisión cor1'eccional é cada UllO. 

Injut'i<ls.-Cecilia Clariana.-Ab 
suelta libremente. 

Iojur·ias.-Elvil'a Penés 2 años de 
destierro é 50 kilómelros, 150 pesetus 
de mulla y coslas. 

-ÜITOBRIO: 

Duranle las veinlicuatro ho1·as del 
dia 26 ha ocurrido en esta capital 
la defunci6n siguiente: 

Jaime Amorós Valero, 17 meses. 
e-~ 

La virtud 
(Soneto) 

¿Quict•es vivi1• pol' el placer mecido'l 
6Vcr sentada a tu me::;a la alegl'ia'l 
¿Go\lar cuando en el mar sè apaga el dla, 
lccho r¡uc el dios del s ueño halla mullido'l 

èQuc ancgle la salud cada lalido 
dc tu pubo, y conser\·e Bl' ha¡•m,mía'l 
Que conlt·a el tedio ~·la melancolia 
tu pccho, de Minerva e:st6 asistldo'l 
~Quieres clavar la t•ueda :\ la fot•tuna~ 

¿La fama hacer vola1· dc gen te en gente'l 
t Dar· a la en vi dia el ta1·tago amargoso~ 

.¡,Quieres, en fin, sin miedo a lcy alguna, 
en leda holganza y con sel'cna fl'ente 
del mundo disf1•utar'l Sé vit•luoso. 

JOSÉ SOMOZA. 
~:iïè~,..... • ..,.rv __ ,., ____ _ 

CHARADA. 

La primera lelm as¡ 
dos tres cuandu alguien me pega: 
y el todo, si esloy comiendo, 
lo lt'ngo siempre muy cerca. 

La solución en el número pró;cimo. 

Sn[¡¿ción à la charada ant•rtot• 

Do mi-ni-ca. &iii'5:!!1---=- -------
Notas del dia 

- =--
SANTOS DE HOY·-Stos. Grego1·io III 

p. cf. Esléban el Jtfo~o sol il. mt•., Cuardo cf. 
y Papiniano ob mr 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
27,8 m. 

Conflrmondo los r·umores que oir
cularen anoche, dice El Gloúo que es 
pos1ble que dentro de breves dlas 
pueda anunciar à sus col'l'eligiona
rios sucesos de gran imporlancia 
que han de infiui¡· de un modo ti'US· 
cendental en la actitud del pnrtido 
que dirige el señor Sagasta. Añode 
Et Globo que no le es posible por 
ahOI'Ii hublar· màs cloro¡ pero que 
no se trata de cueslión r:le jef.:~turas 
ui declai'Uciones en cosos anélogos. 

27, 8'5 m. 

Se ha recibido un despacho ofi r;ial 
de Ja isla de Cuba, en el que se dice 
que el balall6n de San Quin tin luvo 
un encuentro con los insurrectes en 
el potrero «Moren )1), causandoles 10 
muertos y muchos heridos. Nosotros 
tuvimos 5 heridos leves. 

También fué balida Ja partida del 
cabecilla Vergés,la cua! tuvo 9 mu,er .. 
tos. 

Los insurrectos lirotearon u n tren 
de enfermosen Pinar del Rlo, hirien
do al conductor. La caballeria de la 
Reina dispers6 é. una partida. 

27, 8'10 m. 

En Valencia unos oficiales que 
paseaban é caballo atr·opellaron é. al 
gunas persones. Con este motivo se 
pmmovi6 un molin, el pueblo ope
dreó é. los oficiales hasla la Capita
nio general y hubo t;an·e¡·as, sustos 
y cier1·e de liendas. 

lla naurragado en Guardis el va
pot· inglés dv1arbella»1 sal\úndose la 
tr' ipulaci6n. 

27 1 8'15 m, 
Entre los soldades inúliles condu

cidos fJ Có.diz po1· el vapor Lrasnllón
lico ~Alfonso XII» flguran los siguien· 
tes catalanes: Plo Nogués Guix, Fran
cisco Rusca Polo, Miguel Tolosa Cor
tacn ns, Es ton i sl a o Busquets Badin 1 
Anlonio Cuatrecasas Rey, Gobr·iel Mi· 
r6 Nogués, Pablo Oliva y José 'fenas 
Casa nova. 

27, 8'20 m. 

Habana.-Procedente de Caj aja
bos ha llegado é. esta capital un tren 
conduciendo 800 soldades heridos y 
en fer mos. 

na sido fusilado en el castillo de 
ta Cabaña el cabecilla incendiario 
Lopez Coloma. 

El coronel Zbmora ha preso en 
Có.rdenus a varias personas iutlu
yentes que favorecian a los rebe des. 
En l1'e los presos figuran el mé lico 
D. Pedro Iberia, el abogado D. Ben i
to José Maribona y el empleado del 
feno can·il de Cat·denas D. Mauricio 
Cnvega. Se esperan nuevas prisiones. 
A los detenidos se les ha ocupado 
correspondencia que prueba su de
li to. 

21, 8'2a m. 

Ilabana-.El Banco Espaiiol pa 
contrtbuido al donativo par·o los gas
los de la guerra con 15.000 pesos y 
la Diputación provincial cou 10.000 
pesos 

Se preparan festejos para recibir 
ú las tro pas de la pr6ximu espedición 

El general Weyler ha ordenado 
Iu recogida de los billetes de guerra 
y su canje por· Pll.lta. St' pr'ocederó à 
una emisi6n de 20 millones canjea
bles obligatoriamente en plata por· 
lo Jo su valor, menos en las aduanas . 

26, 8'30 m. 
El Colegio de Médicos de Barcelo

ua ha enviada una comunicaci6n al 
Gobierno, of¡·eciéndose pat·a prestar 
servicio en tos hospita les militares. 
El ofl'ecimiento ha sido aceptodo. 

Un deporlado y dos jefes de ejér
ciLo que han llegado en el Alfonso 
XII afirm&n que ha muerto Max•mo 
Gomez. El deportada ha di e ho res
pecto é. esle punto que se encarg6 
de sus fuerzas Calixto Garcia. Los 
cilados militares han dicho que unte~ 
de salir de Cuba habian oido jurar 
que Gomez fué muerto y que los su
yos procur·an ocullarlo. A pesar de 
estos atlrmaciones, se nsegura que 
Maximo Gomez mandabn las par·tidas 
rebeldes que sitiaron recientemenle 
a Cascot•ro. 

PART:CULAR uE «El PALLARESA» 

i'l#IADRID 

27, 9'12 n.-Núm. 82. 

La prensa y en los círculos 
se trata de la actitud del partido 
liberal que trata de realizar un 
acto de oposición al Gobierno. 
El Sr. Sa g-asta niega tales prop6· 
sitos y lo que le atribuycn acer· 
ca de imponerse, porque dice 
que nada ocurre de cuanto se 
ha propalado. 

Ha sido aplazada la cons· 
trucción de los acorazados has
ta tanto que se recaude el nue· 
vo impuesto sobre navegación. 

Bolsa: Interior 61' 85.-Exte· 
rior 72'90.-0ubas del86, 87'35. 
-A. 

27, 9'56 n.-Núm. 102. 

El cafionero «Legazpi:. con
dujo al general Weyler desde 
Mariel, desde allí marchara des
pués a Artemisa y luego a Pinar 
del Río. 

El general Ruiz mandara la 
caballeria. 

Ha marchado un tren a Ar· 
temisa acompan.ando al cuartel 
general, con provisiones y acé
miles.-A. 

27, 11 n.-Núm. 115. 

Dicen de Bon-Kong que el 
crucero inglés «Piqué:. ha mar· 
chado a Filipmas, alista.do para 
estacionarse en aquellas aguas 
con otro buque inglés. 

El ministro de la Guerra de 
los EE. UU. dice dP New-York, 
que pedira un crédito de 10 mi· 
llones para. atender a la defensa 
de las costa5.-A. 

27, 11 '45 n.-Núm. 126. 

Para ma:tlana sabado se ha 
convocada al Oonsejo dc minis· 
tros. 

Se asegura que el retraso 
ocurrido en las operaciones de 
Oavite obedece a la enfermedad 
que sufre el general Blanco. 

Según los datos recibidos 
van ya los plazos anticipados 
del recaudado por empréstito 
294.896,309 de pesetas.-A. 

28, 1 '45 m.-Núrn. 136. 

El telegrama oficial de Cuba 
dice que en los últimos encuen· 
tros matamos al titulado coman· 
dante Manuel Rojas, haciéndoles 
ademas 15 heridos. Que resulta
rou heridos también el teniente 
José Fernandez y AbrahamRuíz, 
habiéndose presentado 8 a in
dulto. ·-A. 

28, 2'20 m.-Núm. 181. 

Al coche con·eo que sale de 
la Centralle robaron dos male
tas que contenían 50,000 pese
tas. El robo se veri:ficó en ~1 
trayecto desde la administra
ción Central a la Estación del 
Mediodía Se ignoran los deta
lles de este hecho inconcebible. 

El Juzgado se ha constituído 
en la Administración de con·eos, 
comenzando a instruir las pri
meras diligencias.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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... SA .. DALO SOL a que nin¡:ún otro farmaeéutico sabe preparar cApsulas 
lïW de Sandalo y de toda.s ci ases en tan bucnas condicione . 

;¡: Las eapsulas-perlas de San dato Sol contienen 25 cen- .e! A "OL y Menta, el mejor re- ~· 

1
3: tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con -=eWU.. medio y el mas econó- i ~ 
., o:uco para In. curacion rapida de los fluj os de las vias urinarias.=-Frasco, 2 pesetas óO cénti-

!nOS. '1 
i 1111\'ECCIQill ftL Higiènica:. curati_va:=~ficaz en_ los ftujos rebcldes f 
~ 1\t §lJ QJ1 y muy Ulli a las l:'fltaClOnes Ó mflaroaCIODeS de la ; 

I 
ureta yde la. va.gina.=Frasco::> 2 peseta,¡ : Barcelona. tarmac::;. de Sol, Corribia, 2, e:>qui na plaza. ~f i 
Nueva.-Ama.rgós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau v Viapluna, Viedrll'ia .. 15.-San Juan de Dios \ ~ 
Pro-ver~ ,236,- Teu.:idó, Manso, 62.-Vidal y Vlnardell, Gignas, 32. y prindpales. ' ~tr 
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PARA EN~ERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
L:~~ PESETA& 

Al qne presente t:•pau•- de •••dato mejores que tas del _ 
Dr. Pid. de Barce lona, y que curen mAs pronto y radical
mente toda s las ENFERMEDADES URlNARlAS. Preoala
••• coon mt!llalla de .. ro ea la l:llpf>aicl6o de Bareet .. oa de 
•s•• y 4òrao C:oneuno 4e ParU. de 1895. Diu y ocho aft.os ~ 
de t'! xito creciente. Unicas aprobadas y recomendadas por _ 
las Re ales Academlas de Barcelona y Mallorca. Varlas cor
poraciones clentlficas y renom brados practicos diariamen
t e las prepscribea, recoDociendo ventajas sobre todos s us 
similarea.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. P~A , Pla- • 
u del Plno, 6, Barceloaa 7 principal es de Espaft.a y Amé
rica. Se remJten por correo uticipando su Yalor. 

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

el balance da las Compañías de seguros de vida 
• 

Es si~no indudablG del poder financiero de una compañía siendo, como es, el supera vit del acti-
'fO aobre todas sus obligaciones. 

Es el fondo del cual han de detraerse los di videndos y beneficios f u turos de s us tenedores de póliza. 

Es la suma de beneficios ya obtenidos y todavía no distribuídos. 

Es el margen de seguridad contra cualquiera posible depreciación en lo futuro del activo de una 
Compañía. 

Es la prueba mas ilvidente del celo, prudenci a y economía de la admini stra0ión en lo pasado. 

Es el mejor aval de las obligaciones garantizadas en las p6lizas ó contratos de seguro. 

Es por todas esae razones LA EQUITAT i VA, por su enorme sobn.nte, la Compañía mas só lida 
y segura del mundo. 

Toda persona que dé A conocer su edad, en el cumplcaiios mas próximo, a la Oficina. dc esta Socicdad 
en Madr1d, ó a cualquiera. de !SU S a.gcntc1, podra couoce1· la participación que le hu biel'e cMrcspondido en 
ese sobrante si hace 20 años hubiera tornado por plazo igual una póliza de acumulación de dividendos. 

Toda.s las póli zas de a.cumulación de esta sociedad son pa~aderas en caso dc mue1·te, ó liquidables en 
vida, si el asegurad•• sobrevive al plazo c:onvenido. Todas las póllzas, con acom!llación po1· vc111te n,iios , lo 
mismo la~ dotales que las Je vida a vl'inte pagos, y aún las cmilidas A la tarifa mas económica dc vida entera 
que v¡ nccn en el p1·esente año, han reembolsado con exceso la 11uma de primas pagadas, con intc•·és adicio
nal de 6 :i 6 por 100 las pólizas dotales. 

Antes de asegurarse, coropat•ense los balances oficiales y pólizas de las Com pali las princlpales, y pldan 
informes ala Oficina de é;;ta en Madrid, entreaouelo del 

F A I.JAOIO DE LA EQUITATIVA 
Hipotecado en garantias de sns tenedores de póliza en España 

Agente Delegada en las provincias de Huesca y Lérida D. JUA N' RIVERA, 
~ Coso, 41,- HUESCA ~ 

PUNTO DE VENTA 
I 

E LÉ DA ··~ 

Papel superior para cigarrillos 

BLA NCO Y PECTORAL. LEGITIMO 
. . .':) 

eo g z:s g¡¡:z SU!t·W@ti+·· Sl ;¡ap oetltiiCJfllêm:<¡;;;;¡::m; -6E·hB*ilE*-----·~ 

TALLER ES OE M ;~ QUif~ARIA 
DD -

JOSé SH!!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un a1lo, su buena mar· 
cha y solidez. 

Pag~o de I?czrngndo, 30. --- L.€RIDB 
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poue al hombre, cua.! le veis¡ desfigurado , triste, meditabunda é irncundo. La 
cuusa de lodos eslos males ¡e destruye e n un minuto y sin riesgo alguno 
usando el 

(anagrama) de A~DR_ES Y F ABIA , fll.rmacéutit!O premiada de Valencia, 
por ser el.remedlO .m~c; puòero~~ é inoceot~ que se conoce boy pnra produc~a 
este c~mb1o ta? rap11lo y pos1ttvo. De~lruyo t:unbién la fetidez ..¡ue In carta 
comumca, ~I al1ento. De venta eatodas las buenas farmncias de la provincia 

En Lenda: D. Antonio AlJadal, Farmacia, P laza de Ja ConstiLuci6n, n.0 S 

COS ~ESETAS BOTE 
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