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No comprar e I LOS hasta el 
fiarse de las apariencías y falsas promesas 
ditan de competentes. 

mes de Febrero n 1 

de los que se acre-

Ventas a plazos desde 4 duros mensual 
~UR»-.J nuevo depósito que muy pron to va abrirse. 

las efectuara el 

No dejarse sorprender por falsas propagandas de los incompetentes. Antes de comprar, ver los 
· ~ ~'CICL ·OL , garantizados contra todo defecto de construcción. ~ ~ 

( • 

~, 

COLL Y COMF A NI.A. LÉRIDA. ~ 
e ;; .....:;ç¡;n aw:;w w ¡ * ;& li' · '** 

Comercio nE Antoni o Pe ruga I ~~~yo~~:c p!,.~~.~!e~l~~~~~~ 
solución única para el gran con · 
flicto , y que él rcpugnó siempre 
por improcedentc, por impolí
tico . 

¡Concesiones, reformas, au· 
tt'nom(a! Satisf<1gase lo que de 
legitimo haya en las aspiracio· 
nos de los revolncionarios en· 
banos y estos habran perdido 
una gran fnerza, on sí, y toda! 
las simpatías quo pudiera ins
pirar Sll actitud y Sll protesta a 
nacioncs poco amigas do sobe· 
ranías tradicionales y do lazos 
histól'icos entre el viejo y el nuo· 
YO Mnndo. Y ò.ebilitados en sn 
entusiasmo los insurrectes y ais· 
lada en .Américala insnrrccción, 
habni de sucnmbir por loy fatal 
do la falta de ambiente que lo 
nutriera. 

Plaza de la Constituci6n , nün1. 2 
GR AN SURT IDO E N C AP AS tanto para caballero 

de superiores paños, como para Sctlora, de Pioles, Astrakanes, Pa· 
:lletes y Bucles, todo a precios muy barates. 

¡No confundirset + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

para trajes CAPiS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

J OS É BENOZA 
MAYOR, 54+LtR Dit+MAYOR, 54 

dondo i e encnentra siemprc nn \·ariado surtido. 

PRE NDAS A ME DIDA 
~ ~ -:- ~ .. :- .. "'-· CORT E ES~ ... 1 ERA DO 

C011(1iCÍOil6t\ . 
Infor·nu¡r(ln en la l m pren la de e~le 

p~ 1·iódico . 3 ·6 

D. Canuiuo Jover Salaàich 
-.'z~ MEDICO .. 

EnFERMEDADtS DE L.\ MATRIZ 
Consulta diat'ia gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1:. · Lérida 

LA PAZ 
Tan razonables y lógicas ob· 

La impresión dominante, Ja servaciones no fucron oída&; me· 
crceneia general es la de qnc jor dicho, fucron rechazadas cu
no sc luu:a esporal' el concicrto mo anlipn.trióticas .. . y dcspnés 
dc la paz en Cuba. dc gastm· milcs y miles y do do· 

Dc lo qnc in::>inúan nucstro:::; Jï'<tmar mncha sangTe, vicne el 
colegas madril efios y de lo quo Gobierno i tlarnos la razón. 

==~:::===:::::::=::::::~~=============.:=:..= · - -- - ::-:;;:::=:::::::::::::::=. e om nu i can à I os dc provin <.:i a s P 01·q n é, y a lo v bran nu es tros 
-- j sus corrcsponsalcs en la Cortc, l ectorc~ y ojah\ lo vean en pla-

~ 
\ros ca!::ns sila~ en eslacap1tal, ó sean 
en Ja cnllo de Cohalleros, núm . 20, y 
las de In t::alle de Sau Crlslóbal, nú
mero'3 3 y 5; una pieza de tien·a (tl e 
huerta) situadn eu la pa1·lidn de Fon
tauet, do 4 jomale~. 7_ por-ens de ex
te nsión; Ull huer•o, SllO en lll m15rna 
~a1·li tJa, de 6 por cas, y otru p1eza de 
lterra en la partidn dQ Aubarés C1>n 
su caso-tona ycorroles; :se nega. pnr 
te por la accf}Uia de Fontnnel, Y par
te con a¡¡uo del Canal, dc total cohi· 
da 21'S jol'nnlt 6 porcAs, plantodrl 
con 3.: ')() olivoe, se recojen en ella. 

~ 3.000 cónlnros devih•> de '0 mejor co· I • e deduco que l.Sa creench es, zo brevc, como esperamos ha de lidod y couliene l.ierro cnmpa paro 
semhrnr mws 80 cuarteras de cerea- por lo monos, fundada. Xo lo· succder; ya vemn nuestros Iee· 
le~ . I con1inna el Gobicrno; pu·o tam· tores, rcpetimos, como la pnz 

lnformorlm en In Notaria de don J)OCO lo desmicnLe Cnte~·órica- vienc a asentarsc sobre la base Gnbriel Fouro, Pórlicos hajo:;, núme- -
ro 13, ':1 ,0 (C:~':Ia Rocn). 24-e. 1 mcnte, y de nh i que tollos nos dc conccsiones políticas amplí-
=======::=::~=::::==:=::==::::= ; dcjemos llevar dc la lu~lagadora simas y mcdiante ese concierto 

1 espcranza, que const1tuye hoy con los E:;tados Cnictos qnc 
el ma' scntido desco dc Espatla anunciau como próximo à cc
entera. lTRrse, los periódicos dc Mad1·id 

A fín dc cuentns,vicnc ;Í. ha- y de provincia~ . Léans<; los dos 
cer el Sr. Cànovas aquella que I pïhl': f h últimos del A Lcanca cle 
tanta~ veces tlcfcntlimo::; como la ]11' nsa qnc en tercera plana 

Plantío oliros AllliEQ[l~ES 
, 

J Ot! G~tJSO 
Drorruoria de Simón, Mayvr 3, Lérida. 

to 16- f. 
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publicamos, y que son los de 
un telegrama de nues tro estima 
do colega barcelonés L c¿ Publi
cidad, y se comprenclení cuan 
cicrto y efectiva es el triunfo de 
los que hemos venido defendien
do; la ncccsidad de acudir a és ta 
solución para acabar la guerra. 

Se nos dira que, mncrto Ma
eco, ha sido opor tuno lo que vi · 
viendo el cabecilla mulato hu· 
bicsc resultado inútil; pero tén
gasc en cuenta) que al par que 
reformas polít1eas pedimos tam· 
bién una acción enérgica por 
ruedio de las arma s, y que si dc 
dos elementos de lucha, nos ade· 
lantibamos a poner en pn'tctica 
el quo ahora vicnc a privar, 
¡cminto no hnbiéramos gauado! 
¡O nan to úincro y cuantas vi das, 
podíamos ahorrar! 

Màs sea cual sea el criterio 
qnc haya prcvalecido y el que 

' I al fm, lo pone a la cruel guerra 
scpamtista ¡bendi t-a sea la pazl 
Sal va da la honra dc la p a tria, 
único interés q nc defcndemos y 
defendcrcmos ann a costa del 
presente y del porvenir , solo una 
condición ha de imponerie el 
Gobierno para la paz· la del 
propósito firme de hac~rln. du· 
radera. procurando variar la sc· 
cular política colonial espano1a. 

La ~entenc:a condenat1do al mar
qués . : c .• h!'iÜdlla. a dos :meses y 
un dta. d ~ l:~rre .. to mayor, mAs pa 



EL P./~LLARESA 

go de costas procesales y accesorins, dtl.ba por conquistadas completamen
en el proceso, que se le sigue por de- te, y desde que te1egrafió que en 
nuncia f~:~.lsa contra el exministro se· aquel'a provincia no quedaban mas 
flor Boseh ha causada houdisima im· dc 500 relleldes, boy ya 110 deberi'L 
presión en todo:t los clrculos, inclusa haber ninguna, por las bajas que se 
en el con!)ervador donde se creia que les han ocasionada. 
h\ sentencia seria ausolutoriu, segúu Eu el despacho que rccibimos de 
habia indicada La Epoca. .New·York nos dicen que nuestro re-

Los comeotarios que se lHtcen son prescntante cerca del gobierno de 
de ruda ceusur<\ para un gollierno \V¡tshington, ha recibido otro en que 
que con su influencia ll ega a fal sear el Sr. Weyler le dice textualmente 
la administr acióu de justici~l., única que P!nar del Ria està por completo 
en que los espal'l.oles teniamM alguna. pacifica.clo. 
confianza de rectitud. Y llloruentos después de esos des-

La absolucióu de lo-3 concejales ! pachos, ha llegada el que nos parti
procesados, dictada en una forma en 1

1 

cipa el combato de la co lumna Se
que se dice claramente eu la senten- gura que ha hecbo 7 muertos alene
cia que la condena se hubiera hecho miga. 
y hubiera sida muy justa à no me- ¡ T<l.rnpoco en e!Sta cuestión puedeu 
diar· la pres1óu rnicisterial, y al de· 1 hacerse corncntarios. 
clarar boy culpablo ú t.:n holllbre que En l<t Il<l.b<'l.na parece que se ha 
en contra de su denuncia no ha teni- comprobado la muerte de los cabe 
do una sola declaración, suponen un cillas que mandaban los insurrectes 
menosprecio tal de la opinión públi· Je aquella provineia, Coll11zo y Gar· 
ca como no puede verse ju.màs. cia. (Eduardo), cuyas tropas son vic-

Anoche recibimos un ejemplar del timas de la mayot' indisciplina y des· 
documento que el procesado dirige al moralización. 
pueblo de Madrid y que no reprodu- De Filipi.nas 
cim <is porque podra ver lo en todos . . . , . 
los periJdicos que se han publicado Desde el du 1~ ~n que se publrcó 
esta mafiana. el b•tnd? de PolavleJa, se ban presen· 

El Sr. Marqués de Cabrifiana no tado a mdulto mas de 2 000 rebeldes, 
apel11.ra; piensa recluirs3 eu la carcel esperúndose que aumente lllucbo este 
para salir de ella con la cabezt\ mas num ero.. . . 
alta que al entrar. Contmun? ~os . preparat1vos yara 

Eu el circulo conservador oi mos el ataque a. u.avlte, que podra co · 
~noche que el Gobieruo le compt•en- meuzars_e A ul~~mos de Enero; se ban 
deni en el próximo indulto con mati- establ~~ldo h~t.los Y toda clase de 
vo del Sèlnto del rey, pero e'$tu es aprovrsronanuento. ~I represema~te 
muy poco: ni el Gobierno ni nadie del marqué~ de Comlllas ha ofre~1do 
puede quitar la sensaciór. que la con- barc¡azas blm~adas que ay_udaran a 
ducta de la Sala ha producido e n la ocupar la bah1~, Y que ~a.n SJdo_ acep
opinión y el golpe terrible que se ha tad¡~s. 1.000 chrnos est:m. r:eali~ando 
dada a la adrninistra.ción de justícia, el transporte de las PI ovrs1one::.. 
cuyo créd1to desaparece cou este y .Noticias varias 
otros hechos. - Toda~ia continúa en la cúrcel 

Declaraciones da El Correo nuestro distinguido compailero seilor 
A la misma desilusión y a llenar Reparaz. 

poca A poca el vasa de Ja pa.cienc:a -Aigunas informaciones pn.rticu 
contribuyen los comentarios y deta· !ares asegur2.n que el Pontifica, cuya~ 
lles que se ailaden a las duras decla- salud se ha rep:Jesto bastante, ha 
raciones que el Gorreo Yiene ha- manifestada a nuestro emb<l.jador que 
ciendo. manifieste a l Gobierno su deseo de 

En su oúmero de anoche: dice ter que n.J se escatimen las reforma!! que 
minantemente que los milloues en oro ban de contribuir a la paz. 
existentes eu la caja de Cuba, han Ko-FHAN. 
sida sustituidos por pape!, resultando .... _,re-.,-. .. = • .,....,__._._,__. ___ -
uu beneficio grande para lo& que lo LITERATURA EXTRANJERA 
ban realizado. 

Entre los mismos conserva-dores 
se decla esta tarde quo el Gobierno 
debia adoptar alguna ené1 gica acti· 
tud contra tales denuncia!:i: si son 
ciertas, corregir inmediatamente los 
hecbos :i que se refiaren sin repamr 
en quien pueda resultar culpable, y 
si no son, cc,rregirlas también con 
dureza, evitando ast e l desastrosa 
efecto de la opinión, la que poca à 
poca va encerrandose en ese silencio 
tan elocuen te y que con frecuencia se 
desenvuelve en grandes tra.stornos. 

Las negociaciones diplomaticas 
Los miuisteriales fund andose, en 

las palabras pronunciadas anocbe 
por f\1 Sr. Duque de Tetuàn eu lil ea
mida a que asislió acompailado de los 
seilores Eiduayen, Azc:\rraga, Caste· 
llana y algún otro, en la Ilue1 ta, nie· 
gan que se realicen las negociaciones. 

Dijo el ministro de Estado que el 
viaje del Sr. Soler [~ Washington no 
obedece mas que a cubrir una vacan· 
te importante para cubrir la cua!, el 
mismo Sr. Dupuy de Lome !e balli~:~. 
indicada al que creemos nosotros lle· 
va una misión especial. 

Porq u e en pr i mer I u gar 110s re
presentn muy poca la negativa del 
Duque de Tetuún, pu~s si no le con
viene ó cree no convenirle, le cucsta 
muy poca afirmar el mu.yor absurda. 
Ademas Ja vacante que debe ocupar 
el Sr. Soler, dada.s las consideracio
nes de que con justícia gaza tal om· 
pleado, deblu ser muy importante 
para que pasase desapercibida . 

En los circulos se sigue arirmando 
que dicbo Sr. Soler lleva la misión de 
dar caracter oficial a lo que habta 
ahora no ba pnsado de ser eonfiden
cia particular, y no seria extrafio que 
lo del tratado de comercio que nos
ot ros apuntabamos el otro dia, fuese 
un hecho. 

En osta opinión el referida trato.· 
do estarl.l redactada, fàvorceiendo 
to.nto a lt•S Estados Unidos, que Ja. 
importanción y exportación de n.quel 
y para aquel pals seria preferida para 
el nuestro, a excepcióu de algun os te
jidos para no disgustar por comp!eto 
A Catalu.iia. 

En cambio aqua· Gobierno pro~u· 
raria. que ll's insurrcr.tos depusiesen 
las armas, y si no o con:-eguia le re-
1iraJ•ia todo su apoyo, con lo que no 
ter~drinn mas remedio que rendirse. 

S<.~prJmimos los comentn.rios, por 
que no nos atr .... vern os ú ba.cetlo. Di os 
quiera que nuestm informadón re· 
sul e falsa. 

De Cuba 
Pocas noticias y est as no por com· 

p leto satibtactorias aunque parezcan 
serio. 

La columna Segura. ba teni:lo un 
nuevo combate en Jas Lomas (Pinar 
del Ri o) después de que \Vey I er las 

Clavando en mi una mirada con 
la. curd birió mortalmente mis espe· 
ranzas, y dejar'ldo asom<:\.r 3. sus la 
bios leve sonrisa, exclamó: 

-¿Oorresponder al amor de un 
poeta? He aqui una tonterla que no 
haré nunca. 

Yo repuse cou temblorosa voz: 
-¿Y qué cr·imen han cometido los 

poetas para ser desdefiados por las 
jóvenes hermosas? No saben ollos 
ltmar mas apasionad:.mente que los 
demús hombre8? ¿No tiene el privi
legio de iomortalizar con suo; entu · 
siasta¡; alabanzas la belleza del sér 
rdolatrado? 

-Precisamente por eso-replicó 
la ingrata -son dignos de aversión. 
Son verdu.deramente temible ~ pc.r su 
mania de elogiar uti lizando para ello 
todas las figuras r etóricas .No qu!ero 
que me ocurra lo que le sucedió :i mi 
amiga Rosa Lauuier. 

- -¿Y qué le sucedió à Rosa Lau· 
rier?-me atrevi !\ preguntar. 

La encantadora joven bnbló as!: 
-Cierta vez que mi bueua amiga, 

de pié aute el espejo, terminaba su 
foiletfe para asisti t' a Ull baile, Ul1 Vtl.

SO de Ohina,colocado en la cbimenen., 
estalló en menudes pedazos, sobre los 
cuales apareció una figurita poca 
ma~ or que uua abeja, ata viada cou 
r.ioco menudisimas perlas y cubierta 
su ca.becita con el pètalo de una flor 
de ~l.ga,•anzo. Era un hada que se ex· 
presó a ,!: «Rosa: mis herruanas se 
guarecen, cuando declina. el dfJ., en 
1~ s ca li ces de las flores que se lla
man como tú; yo prefiero albJrgar· 
me entre las bajas de las flores ar· 
tificiales que bay en este gabinete; 
y por esc me ves aqul y por es0 es
cucbo todas las noches ltl.s frases 
apasionadas que te dirige, trémulo 
de emoción, el hombre que te adora. 
Experimento grandisimo p!acer oyen 
do •tu voz dulce, contemplando tus 
graeiosos gesto~, tus encantadoras 
sonrisas. i\le eres mtty simpàtica y 
quiero <.lemostr àrtelo. Pideme lo que 
quieras y te complaceré:» •¿Qué 
puede desear una JOYen belll.l. y ama· 
da con frenesí?• Rosa. Lll.lll'ier be hizo 
e~ta pregunta y al instante pensó:• 
•Ser mAs bella toda\·in•. Ilabiasc 
acordada de lo~ sonelos, baladas y 
rimar,; de todes Jas ruedidas en que 
su adorador bacla atarde de una f ¡tll 

t,tl:)ia pr iv ileg1ada y \·enüt.dcro de· 
rroche de met{ fo ras para cantn.r i•l. 
màgica. hermo~nm de la mujer auge
lical inspiradora de ~us Yersos; y :se 
le J.ntojó pedir ú la complaciPnte 
bada que lab ciera Lan ma.l.rnvi osa 
mante herm ' Sa corno .lparecla en Jas 

poéticas descripciones del aca.para- que debe enteuderse por parle de 
dar de consouantes, cest.l bien -con· ellos, cuando se deba un trimestre Y 
te:;tó el bada riéndos Dentro de parle de otro; y, por última, no con
media bora, cuando entres en el sa- siente tampoeo la ley que se prive A 
lón de baile, veràs r ealizado tu de- los Ayuntamieutos de la admmistra
seo.» Y dieiendo estas paltl.bras, in· ción mas q ue en ea::.o ::le que haya 
clinóse graciosameute y quedó ocu lta con~ratistt~. pues E-i queda desierto el 
en el florera, cuyos pedazos unió in· 1 concurso Jes encomien la la. función 
vil:)ible mano. principat', cua! es, la de acordar l~s 

Rosa Laut·ier semia iucft~ble gozo ¡ medios de exacdóu para el ano Sl · 
! al peusar eú el efecto que ib<\ à pro· guiente. . 

I ducir su presencia en el ba.iie . . ¡Qné .Si los snelto!i que publlctt la preu· 
miradas de asombro! ¡Qué murmullos sa reproducen fielmente e l pensa.· 
de admiración!. . Pera las co<;as pa- mier..to del ministro de llaci~nà¡J. , 
saron de muy distinta modo Apenas creemos firmeme nte que no treneu 
entró en el salón, inundu.do de Juz otro objeto que el de estimular _la re
brillantisima y casi lleno de mujereo; I caudación; si, por el contnll'IO: SIJ 
y llambres elega.ntes, oyó exclama· piensu seriamente ec cumplir con 
cior.es y vió gestos que reilejaban el exactitud la ley tal cual la hemos 
asombro que inspira la fealdad. Va· extractada, nos pareceria la medida 
rias personas hablaron en voz baja ~.or toda extremo provecboaa, pues 
haciendo esfuerzos para contenet· la el resultada de los concut'sos, que 
risa, y seilalarou cou el dedo ¡\ la re· desde iuegoanunciMnos ha de ser ne· 
cién llegada que, pre¡.,u Je gran in· ga.tivo, cbligaria !Í que se estudiaran 
quietud, se aproximó a uu espejo... con mús empeno quo basta ahom las 
¡Fué horrible el g r ito que lanzó al causas que se aponeu al desarro~lo 
ver reunidos en su cuerpo todos lo& del impuesto. 
enr;antos de que hablalla el poeU\ en Y as{ se dAmosLraria que hay mu· 
sna ditir mbicas com posicio nes. Su elms poblaciones, que uo de l> 'll, quo 
rubia cabellera era un ha.z dc espí· no pueden, satisfacer los crecidos ti· 
gas de oro; en las cucncas de sus pas dG encabezamiento que se les 
ojos brillaban dos zàfir% ; su boca exigen. 
ejtaba formada por dos rojos clave- De todos modos, los pueblos deben 
les que a l entreabrirse dejaban ver procurar cumplir estos deberes y sus 
dos hi.eras de perlas; tenia realmen- compromisos con la Ilacienda, pera 
te un cuello de ciane; se habla con· sin desatendar las imperiosas y pre· 
vertido en blanca m 1r mol Ja carn e feren tes con venibHciaíl de ré~imcn 
d6l s u séno y de s u espalda, y de esta loc<\1 que afeetan al bienestar de los 
saJiau dos a las de !Íngel.. . ciudadanos y à la uuena organiza· 

Rol"~~o Laurier tuvo que reunir las ción de lo.:i servicios públicos de la. 
pocas fuerzas que Ie quedabau, pant higiene, la comodidad y la cultura. 
huir de alllltena. de espanto y de do· ......... _,,.. aw,¡_ ..... ___ _.. __ _ 

Ior. ¡Pobre amiga mia.! Solamen te ca· 
rresponàiendo {L insiuuaciones amo· 
rosas que was de una. vez le hablan 
becho bauq u eros que no eutendlan 
mas que de números y comer ciantes 
enriq uecidos en el negocio de ce rea
les ó de grasas, pudo desprenderse 
de toda.s aquell as perfecciones in· 
ventadas y ensalzadas po1· un versi · 
ficadot· idealista. 

Y ya l.!omprenderà V. que lo su· 
cedida à Rosa Laurier es motivo mé\S 
que suficiente para que yo mire a los 
poetas con profund11. antipatia. y pa· 
ra que no me exponga a desear la 
belleza que elias atribuyeu a la mu· 
jcr amada. 

CATlJLLE ~IENDüS 
13 Eoero 1897. 

{P1·ohibida la re¡woducción). 
- .................. = • ...._ 

Los consumo s 
Circula por la pronsn. la. siguiente 

noticia, eviJentemente de cor te ofl.
eia l: 

«Los Ayintamientos que no se ba
llen al corr iente el dia 15 en el pago 
de sus cupoi en comumos, perderan 
la adq1i11istra.ción del impuesto, y la 
Hacieuda procedel'à ú su a.nenda· 
miento.:o 

Los cupvs de consumos del primer 
semestre de el:lte ano económico as· 
r:ienden próximamente a 45 millones 
de pesetas, y como por cuenta de esa 
suma solo se llevaban cobrados en 
aquel perlada un s 35 millones, du
damas mucho que la tal medida pue· 
da realizarse, tanta porque no seria 
legal, como porque no es posible que 
en los quiuce primeros dias de enero 
puedan pagar los pueblos, sobre todo 
los agricolas y de eorto vcc! udario, 
que son los deudores eu mayor núme
r o, 10s 10 ó mas millones de pesetas 
que importau los descubi ertos de es
to ano, en el supuesto de que el anun· 
cio se r efiera solo al cupo conien le, 
resultando {} la postre eontraprodu· 
cente la tal medida, porque no so o 
no cobnnla !1\ Ilncienda csos lO mi· 
llanes , sina que se resentirla nota.\b!e· 
mente el impuesto mientras que em 
sustituida por otra lt~ administración 
municipal. 

Es cierto que la ley de presupues
tos vigente ob¡;ga (t los Ayunta.mien
tos à sallsfacer la. cuarta parlo del 
cupo encabezado antes del última dia 
de cad¡J. trime!)tre, hayanlo ó no ca · 
brado; pero como tamlliéu dispone la 
misma ley que los arrieodos que de 
ban anunciar:>e en enero de cada.\ 
:.no han dú limitarse a los Ayunta· 
mientos que seau deudores de dos 
trimestre;¡, ó par le de el!os, y si que
daran desierto:-;, han de acordc\r laa 
mismas corporaciones antes de fin de 
marzo los medios dc exacción del 
impuesto para el niïo siguiente, no 
se conciLe como Ci posible que !)6 llc· 
ve fi efecto el anuncio del rnifjistro 
de Racieeda, al menos en l11. forma 
que corn'\ por la pren sa. 

No puede privn.rse :\ los Ayuntt\· 
mientos en e:-;te niïo de la administra
ción del impnesto, porf1ue la lev so lo 
consiente y dispone que los arriendos 
ae rcalicen para el siguicnte ailo; 
tampoco puede arrendarse el impuos
to porque se adonde cun.lquiem can
tidad, es preciso, segun la ley, '.{Ue la 
deuda alcance el im porte dc dos tri· 
mestres ó parle de ellos, y clara es 

El· Canal de Tamarite 
y -

' Se ban aqnietado bastante los 
au;mos de los obreros en la eomarca 
rie la Litera , por la seguridad de que 
el próximo lunes se ocuparan cien 
mñs en las obras del Canal de Ara
gón y Cataluila, cuarenta y cuatro 
de Tamarite, tremta y seis db Al· 
campe! y veinte de A lbelda, y con 
la esperauza de que ira aumentando
se el nú meto a medida que la Comi· 
sión técnica pueda disponer t r abttjos, 
para emplear bien los fondos pú
blicos. 

Toda preocupación en otro senti· 
do debe ser sospechosa pam. los au
lénticos obreros, pues pudiera darse 
el caso, de que aquel1os a quiene~ se 
presenta como menos solicitos para 
atendaries, sean los màs cuidadosos 
de su relativa bi~nestar. 

Maestros de obras militares 
En los días 20 y BO de a bril y 10 

y 20 de mayo del corriente afio, ten
dran Jugar en Iu plaza d\3 Zarf1·goza, 
en la primera de las indicadas fechas, 
en la de Barcelo1, a , en la seguoda y 
tercera, y en la de 1\Ielilift, en la úl · 
tima de aquélla, los concursos co
rresr>ondientes para pr oveer las 
cuatro plazas de maestros de obras 
militares que se ballan vacantes en 
las comandancias de ingenieros de 
Jaca y Barcelona, en la plaz¡t de Seo 
de Urgel (comanda.ncia de L s rida) y 
en la de Alhucemas (comandancia de 
Melilla). 

El seguro sc im~one 
Tiene razón q~tieu dijo que las 

c!rcunstànclas graves son las que 
requieren mús previsión on los jefes 
de familia, ya que nadie puede sus· 
traerse à las influencias del azar, 
que con mas persistenciu. r ode& al 
individuo_ a ffi.,j~ida quo dichas cir 
cunstanCJaS sTagrava.n. 

Iloy que la codicil\ JIOI'leamerica
na ha puesto a la Nación espafiohl. 
en el empeilo de una guerra cruel, y 
que obliga 1i gastos en bomllrec; y di· 
n ero, y que solo puede soportar este 
pals sufrido y privilel{iado, el segura 
nacional se impcne m<is quo nunca, 
porque en él se vislumbra una espe· 
ra.nza para la. familia y una protesta 
contra el extranjerismo, que despuós 
de atizM el fuego de la guerra no~ 
exp!ot~. Asegurémonos boy m:ís que 
nunca, pcro asegurómonos on 00m· 
pafiín.s espaUolas, no dejaudo esta co
rrientc de patriotismo que felizfllente 
se ha iniciada desde los comienzos 
de la sedición antillana. 

Las Compaílias norteamericana~ 
hau notada esta actitud pa.triótica.; y 
es prueba que lo han notada, cua.ndo 
de sus rótulos àe auuu cio, y en ciu
dades tan renombradas cotno B tl'· 
cetona, han hecho desaparecer el de· 
terminatn·o de c0ompar11n americ<t 
na :o, temien do que est e Rólo anuncio 
hatb\ de a.huyentar A los que inteeta
ran con tratar les un segura. 

Propu.guemos boy mñs quE' nunc.~ 
el segura, pera para Corupaflias de 
nuestra. patria, que con su gestión y 
honradez pueden servir de ejemplo 

de correceión de las mas bien r 
d<\s Compafiias de Europa. eputa. 

Tenemos en Barcelona c:o 
presentnción en loda Espan~ El~r~. 

, ro Vitalicio y La P1·evisió~· ~,.. 
Compafi!as han de ser las que ·h esta¡ 
acrccen tar el aborro del puebio all d! 
la forma del segura sobre la vida con 
qne en elias hall aremos Jas <>'Por 
lias uecesarias y supP-riores .\aran. 
sociedades militares, después <ri ot;a1 
ber cumplido un deber de conci:n .~· 
y respeto a la producción nacion¡ 

1
Cia 

Lo que nos resta de.:ir en est l. 
tlculo lo h:.1.l lamos hecho à 1111\ rae··~r 
en el Boletin et el Banco Vit alie. v lila 
Cataluña, del dia 15 del pasado 

1~ ~~ 
mos hab ar a nuestro apreciable e~e
lega to'llaodo como propias sus co 
nadas observaciones. ntl. 

Dice asi: 
Eu la vida económica de los 

bios, registra la historia pcr.Ptdle. . . 10 0 ~ 
acragos q~1~ constttuyen un verdade. 
ro paréntts1s en su progreso. Sol 1 lecciones de la histor1a, pueden ° a, 
Slltld .r a los hom bres peusadore pedr. 

1 I s, • 
que os ma e'> que al parc cer · 
. d' bl son ureme m es, desapt\recen por e 
pleta con el ausilio del tiempo d~~· 
nctiv_idad del hombre y de la' intel~ 
genc1a de los que cou ¡í nimo sereu 
h.a.n sabido sobreponerse à las mayo~ 
nas perturbadas por la ma"'nitud d 
los c_onfiicto~. lloy nuestra 

0 

querid: 
p•ltn~ ~trav1esa, por desdicha, perio· 
do cr~t1?~; es pues, necesarlo que con 
sano JUICIO se prevengan las eventua. 
lidades que ofrecen los mamen tos ac. 
tuales. 

. Es indiscutible que entre los me. 
d1o:; de_ que el hombre dispone par¡¡ 
prevenrr la perturbación del estadt 
de sus intereses, si la muerte le sor. 
prend_iera antes _de not·malizarlo, e~t4 
en pmner térmtuo el se"'uro de 1~ 
vida. e 

El segura de vida es realmen·t 
una conquista de la civllización mo
derna y por media de él se re~uel 
ven problemas que antes se con~ide 
raban iusolubles: importa pues, mu
cho,. que se de al con trato de segurs 
de vrda la. trascendencia. é importau· 
cia que tiene, para solucionar los 
confl.ictos económicos relaciooados 
con el pervenir de seres à quienes ei 
hombre qebe <tmparo y prote,cióo. 

La expel'iencia viene demostrando 
que en Espai1a no E>e conoce aun 1~ 
eficacia del segura vida: existe A 
errónea idea de que e l se¡p1ro de vida 
debe contratarlo solo aquel que tieue 
un sobrante en c;us rentai ó emolu· 
mentos después de haber cublerto to 
das las atenciones que impone el 
sostenimiento de la familia. Es nece· 
sc:~.rio C'Jmbatir esa idea funesta, (',i 
necesario lucbar basta que el hom· 
bre se penetre de que cua.nto m.s 
crlticas son las circunstaucias en que 
se balle, tanli.J m <ís necesar io es el 
segura de vida, y que se lograra di· 
fundir la 1déa bienhechora del seguro 
no lo dudamos, porque asi como se 
ha impuesto por la razón y la con 
veuiencia el seguro en la rama de 
incendios y maritima, se impoudr.:i 
en la rama de la vida.. 

La nacióu mglesa implaotadora 
del segura en s us di versa s ramas, 
nos da un hermoso ejemplo que im!· 
tar¡ es tan o.omún allt el seguro de 
vida, como el ,de incendios, el ma· 
rltimo, el de ganados, el de cosechas, 
etc., etc., y es que cuando el bolll· 
bre, practico por excelencia, se coni 
tituye eu familia, incluye indispen· 
sa.blewente eu su presupuesto de 
gastos el importe de lp¡ prinlf:\ del 
seguro de vida pt;ro no como uu gns· 
to del que pueda prescindirse. sino 
como u~ gasto necesario, y c"rce· 
nando s1 asi se lo impanon tHl~ ingra· 
111os, toda gasto f;Upérfluo, para que 
oomo atención sagrada, pueda pa· 
garse e l segura de vida. 

Es ruuy lóg1co que el individuo 
reduzca en cuanto pueda sus gasto: 
en perlodos criticos y miro el pon~c· 
tJir con zozobra. y desconfi,l.nza., pero 
la disminución do los in¡;resos no ~-~ 
de set• en ningún cac;o motivo :.uft· 
ciente para que se abtl.ndone el segu· 
ro de vida si se t!eno coutmtado O 
deje de coutmtarse en easo contra 
ria. ¿Por qué el hombre se apresur~ 
a paner à salv o s u baeieuda an te hl' 
nmeuazas de las n•1tum!ozà? porq~e 
pre:5icnte un peligro y para edtano 
no repara en saerificios y conuae 
deudas :,i es preciso. ¿Por qué1 pued, 
no ha de considerarse el gogu~o ~ 
vida como un reparo puesto <l. la· 
contin;;oncias de un porvenir incrorto 
y que en momentos detorminat.Ios ~e 
pre11enta. pavoroso? ¿Por qué :i co:.tll 
de un bacrificio no ba de asegurnr)e 
un capital'? E, preciso no olvidM qu~ 
en los di.·\s de pen u ria desapMecen t~; 
ahol'l'os, y que la única maner& e 
.mplirlos es formar inmediatamen~e 
un capital por med1o del seguro . 
vida. No debe fiar el bombre en st~' 
sol as fuerzas, laud!\ble es en él el d1 

1
. 

bito d., eeonomlt\.1 pera para el ~¡. 
arrol o de su plt\n de a.horro, ner:elJ 
ta un factor :ndispensa.ble que ~:. .

1
e 

vida, y ese factor es incierto porq-
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EL PALLARESA 

depende de la voluntad suproma La 
muerte sorprende al h mbre y le im
pide la formación de un capital · el 
¡,eguro de vida dà el CJ.pital form~do 
cuando la muerte sorprende al bom
bre, eslo es de una evidencia palpa
ble y no de be ol vidarlo el hom bre 
previsor. A menores ingresos, mayo
res sacrifieios¡ cuanto mas perturba
dos se hallan nuestros intereses mas 
neccsat·io es el se~uro de vid~· 110 

, bay que oponer el obstaculo d~ la 
falta de recursos para. coutratarlo 
constitúyase el pago de la prima com~ 
una obligación sagrada, al ignal de 
otra.s muchas que consideramos sa.
grada.s tambiéu, y se obtendrà el re
sultado que ban perseguida y persi· 
guen cuautos ban consagrado su in
telígencia y talento a la cietlCia del 
sPguro y 1í la difusión y propaganda 
do su reconocida uti lidad como único 
medio de preca.verse cQntra las even· 
tualidades del porvenlr. 

moticias 
Apesar del liempo lluvioso y <les

upacible que hizo ayer, la feria de 
gunodo lonor esluvo animadisimu, 
concurriendo ol mercado gt·an nú· 
mero de cobezas de gonodo; en doco 
mil se colculon las reunldus en el 
pedrega I y mitja lluna. 

El gonodo er·a procedenle de Ara
gón y de CasUlla; las ventas hechos, 
que fueron much!simas, lo fueron en 
l>U moyor·ia con destino a Manresa y 
llano de Urgel. 

Cotiznción: 
Ovejns (poreja) de 18 a 20 pesetas. 
Cot'lleros, 19 li 22 id. 
Bor-regos, de 10 ú 12 id. 
l.u tendoncia del mercado es al 

alzà, ror la esca!>3Z de cornes y po
cos pastoa. 

-Las vaconles de c.:.ntadores pro
vinc ales que han de proveerse por 
concurso son once, a saber: Avila, 
Balcat·es, Castellón, Ciudad H.eal, Cór
rJoba, Lét•ida, l\.lúloga, Orense, San· 
tander·, Sor·ia y Tan·agona. 

El dia 28 del a.::lu >I let•minor·é. el 
plazo para que los aspirantes presen. 
ten sus solicitudes on el ministerio 
do la (iobernación. 

-En el solón de sesiones de la 
Diputoción pr·ovi r.c ial se reunió oyer· 
tar·de la Comi.:;,ón mixta de re luta
mtento baj0 la presidencia del señor 
Gober·nador·. 

Asisli ~ ron el Vtce-pr·esidenle de la 
misma, coronel de la Zona, D Enri
riquc Pét•ez Dalmau, y como vocales 
los diputfldos provinciales don Bue
navetlluro Foix y don Antonio A bo· 
d&l y Gr·au, comandAnta jefe de la 
Cajo de roclutn don Monuel Santana, 
y el comandanta agregado al Regi
miento de Reserva de Lérida, uon 
Manuel Molina. El Secretario de la 
misma, don Curlos Nadal Ballester, 
dió lectura ó. lo ley y reglamento del 
21 de Octubre, Reol decreto del dia 5 
y Real orden del12 del cort'iente. 

Declnróse conslitu1da la Comisión, 
ter·minando Iu Junta, 

-Después de 110 uilos que no se 
vet•ifl,;nba, ha hecho el señot· obispo 
de Palencia la visita pastor·al é la 
lglesio catedral de s u diòcesis, abrién
dose, COll tal motivo a SU presencio, 
el sepulcr·o tle doila Urraco, cuyo ca
dàver so hollo en perfecto estatlo de 
conservación. 

La úllimfl vez que se des;cubrió 
éste fué en 1860, en que la Reina do
Ïla Jsobcl 11 regoló un monto ozul 
part~ cut>ru· dicho cadàver. 

. -En uso de licenclo ha salido esla 
mniioua poru Burcelouu nue~tr·o dis
tingu!do ami~o rI ·secretario de Jo 
Dtputación provincial don Cnr·los No
dl'll. hnbiéndose encargado del despa
ç}lÓ el Ol1ci~! pt·imet·o don Antoni•.• 
úrliz, · 

-Conforme ólo que In ley dispó
ne nyer· muf.unu se reunió el Ayun
tamiento para pr·oceder al olislamien· 
lo de los mozos del actual reempln
zo En las listns de los de .3sla ciu
dad, figuron 280 mozos, de los cuales 
129 se i"noru doode est.\.n domicilia
dos por lo que se publicaran en el Bo 
letin Oflcial sus nombres. 

-Ln Secretaria del Ayuntamiento 
de Almaoollos se hulla \'acnnle por· 
dimistón del que la desempetiobu; 
siendo !:iU doloctón la de 9J9 pesetas 
satisfcchus por· trimestres vencidos y 
debiendo culirirse dicha plaza por 
concur:-<o, los que deseen solicilaJ·Io 
pueden presentar sus tnstoncias do· 
cumentodas en la Alcnldía por el es· 
pacio de t5 dlas, li contat· desde esta 
fecha. 

-Telegraflnn de Yokohamo. vln 
LonJr·es, dnndo cuenlo de haber fa
llecido la mndt·e del l\.fikado lo Em 
perotriz viuda del Japón. 

Asoke, que ns! se llama ba lo di· 
funto, era hijn del también dirunlo 
emperndor Kudje·Xoo-Tudn, nació 
en Tokio el 23 de Ene1·o de 1834 

Su e:;po5o Bomme-Tdune. paòt·e 
del acln~l Mikodo, pasó ll mejor· vidu 
en 186ï. 

-IIac_e po~os d~us que se h~ cas~- f -El administrador ,le Cor reos de 
~o en S.1n l• rancrsco de Caltlornta • esl~t pt·ovincia ha r·ecib ido un tcle 
~m~a Spcckels, la hij~ de Clans I grnmu (e lo Dtr·ección getJeral pnrti
:::;peckels, el rey de los azucares, cotl ctpúntlole que f\1 dia 20 tlel corTiente 
un tnglés apellitlatlo \Vatson, que zut').Hirl.l do Barcelona con t·umbo ll 
puede pasnr pot· ':Jll .mendigo al Iodo l\.lunilu, el vapor «Aiicaute» el cual 
de su suegro areht~tllonario. conducitú corraspondenc;a para 

DICho mu'.rtmonto se ha hecho oquèl ur·chipiéiO"'O 
~,ontr·o la \Oiunlnd ue i\lt'. Sp11ckels. t:> • 

Este no h1 c¡¡sado nunc:u de t'epr·o- -Ln Compailíe de los Fert·ocani-
cllor· {I :;u hija el que se casam con les del !'\orle de Es¡,aña pagarà des-
un m~deslo empleado; para él, con do el dia L 0 del próximo mes de Fe-
sus mtllones de dote, podria haber·se bt·ero ó los uccionistas de la líneo de 
casado cou un lltulo de Eut·opo ó co~1 Lér·i<la a Reus y Tanagona el cupón 
un hombt·e de gran posición y ror - núm. :2:3, 11 ruzótl de 7'50 pesetus· 
tuna. -El dia 13 del actual se r·emilió 

Pe!'O co.mo al amor no hay consi- ol mit1istro de la Gobel'!lación el r·e· 
der·actón _rntdt'esada que se le im cur·so de nlzadn inlerpuesto pot· el 
pongu, lo JO\en ho prefur·ido un mo- Alcoltle de Guisona contra el ucuerdo 
de~o ~mplendo y ha re:.;hnzado pot· de este Gobiemo de pro\'incia fecha 
conseJO de ésle los cinco millones de 21 de Diciembre próximo pasodo, re
duros que le hobia dado corno dote. (; amando la nulidad del expedtente 
Watson ho declarada (I su suegro que do r·esponsobilidod !nstruido por el 
él o~ hombt·e que se basta para sub · Ayuntumiento de dicho pueblo con
ventr a s us necesidodes s in el con· tro U. Humótl Puig Bett·iu como r·e-
curso de nodie. caudadot· que fué de fondos munici-

-Ilubiendo dimitido la cAtedro de pales. 
Armonia que desempeñaba en el Con- -La Gaceta ha publicado el pro
ser· atorio de Barcelona el Sr. Nicolau gr·ama paro el primer ejercicio de 
ha sido nombrado pam suslituirle oposición ú ingreso en el cuer·po de 
O. José Ribera, maestt·o de Cupilla de uspi¡·antes ó Registros de Ja pr·opie
la Iglesia de Sta. Ana y hermano de dad. 
nuestro Jislinguido amigo el maes- Constu el citado programa de los 
lr·o D Cosme. sigl;lienles temas: legislación hipote-

Celebramos lo acertodisima elec- carta, 250 pr·eguntas; de deret:ho ci 
ción que se ha lenido en el nom- vtl espuñol común y foral 250· de de
brumien to. t·echo inlet'llocional privado 4Ó· de le

-La Comisat·la de Guerra de esta 
plaza anuncia para el dia 20 de Fe
bt·ero próximo una nueva subasla 
paro controlar el suministro dega
llinos para el Hospital militar, y que 
ol 28 y 30 èe este mes se admilirlln 
proposiciones par·o el ~uminislt'O de 
tos siguientes ar·tlculos: 

Aceile mineral, id. vegetal de 1.\ 
id. id. de 2.•, arroz, azucot·, carbón 
de cok, id. vegetal, chocolate, gar· 
bonzo~, huevos, leña, manteca de 
cerdo, posta para sopa, pichones, po
llos, toci'lo, vioo comun, id. genero 
so, petróleo, carbón de encina y paja 
Jarga. 

-En br·evd la hermosa novela 
«Gior·ia», del célebr·e novelisla Pérez 
Galdós, serú transrormado en obra 
lírica pot· el . dislinguJdo escritor· y 
nutot· dt•omàlico D. Carlos Fel'lléndez 
Shaw; la inter·pr·etac ión musical se 
debera é la pluma del joven com· 
positor Sr·. Tuesta, residenle en Ro
ma, producción que seré presentada 
en concut·so, y pot• consiguienle es· 
t!·enoda en el teatro Real de Modr·id. 

-Utl com.:. rciante de Rubi adc¡ui
rió un décimo del sot'leo de Navidnd, 
habiendo regolodo una participaclón 
deó pesetn ú cada uno cie los tt'es 
soldados de oquella pu., tdúo Aie· 
ma11y, Morogos y Llobet, que recien
l emenle r·egresaron de Cuba por inú
ti les. 

El décimo resultó premiado con 
dos mil quiuientus pesetas. 

-Tomas Ascheri, el autor mate· 
r·ial del atentado de la calle de los 
Combios Nuevos, ha pedido que se le 
envie la colección de novelos de Paul 
de Koch, par·a dislr·aer-se con su lec
tura. 

El citado anarquista ha lcido ya 
todos los libl'OS existentes en lo bi
blioteca del coslillo de Monljuich. 

-Se nos han acerr;ado algunos 
suscriptor·es y amigos, lamentandose 
de que se "eun sus nombres otra 
v ·z en las li!;;tas de Jurados par·a en. 
tentler en los ca usos, cuyas vistos es· 
tún señaladas para este cuatrimes· 
tr·e, y suplicandonos llamemos Ja 
alención del Sr. Presidenta de la Au· 
dienciu acerca de ello, pues la mo · 
!estiu que supone el curgo, valdr·in 
la peno de que se repartiera equit·1· 
livamenle, pt·ocurando que los sor· 
leos, asl como p ,r lo general y dosde 
que funciona el tribunal de hecho 
se reducon ó los nombt·es cuyas ini· 
cialos de los apellidos son A, B y C, 
se extendiera ò los siguie11tes. 

Esperamos que el Sr. Presidenta 
de la Audiencia, estimar·a In rospe
tuosa súplica de que nos hacemos 
eco, como muy r·azonable. 

-Se ha pues to a la \'en la en In 
Libre;·la de los St·es. Sol y Benet el 
cuarderno 14 del Panorama ~ucio
nnl que conliene fotograbados de In 
Igle::;ta del Santo Sepulct·o de Estello, 
de la Cortuja de BUt·gos, Colegiata de 
San li I lo na, Catedr·a I de la li a bonn, 
Iglesias da Soagon y San Bnt·tolomó 
en LogroiJO, vistas del puerto de Pa
snfés, lo de -~ladl'id, plantación ric tn
bacos en Cuba, la playn del SardittC-
ro y otras \'arios. 

X -Pura el dia de lo Virgen do Iu 
Cand.elurla, In iloreciente Sociedud 
Bl Comercio, estó. organiz!1ndo como 
olla sabe hocetlo, un gran bai/e de 
mascaras c¡ue serà sin <luda digno 
pl'incipio de los que se propone uut· 
Iu tnn f¡norecido Sociedad. 

Tamllión se propone dar en el 
próxi mo Co r·na \'Ol un orandioso f.Jai
le de trujes, en el que se adjudicar(ln 
,·aliosfsunos prem10.s que en su d!o 
se expondrón ol público, nnunción
dose el concurso con alguna antici
pnción. 

-Lo :;ociedad cot·ol «La Pnlomr.• 

"islución del ilnpuesto de de'rechos 
r·eales 40; de legislación notarial 40; 
de det·echo mercantil 40; y de proce
dimioutos judiciales, 40. 

El de!'ecllo especial de Calaluño, 
Ar·agón, VizcD_ya, Na,•arra y Mallorca 
solo liene en el pr·ogr·ama cinco lo
mas en la sección de det·echo civil. 

Los que deseen tomar porte en 
tales ejercicios debarón pr·esentar sus 
soli.clludes ó la Dirección general de 
regrslros. 

-CUL TOS: 
Fiestaa en honot· de San Antonio 

Ahad: 
Dia 1G.-A las cir.eo y media de 

la tarde, solemnes completas. 
Dia 17: Flesta del Santo.-Se t·ezo

rún misas cada media hora desde Jas 
.5 y media ú los 9 de su maï1ana. 

A los 9, solemne bendición de la 
Cr·uz que esUHa debidamente engala
nada, al pié de la cua I se col ocur·{l un 
pequeïJo ollat·. Acto seguido una 
bonda de música ejecuttua vut•ias 
pie:ws y empezar·ú la cermonia de 
Los tres toms, por las pel'sonas que 
COnCUt'I'On COll animales reg dando a 
coda concurrente el bendito pon de 
Son Antonio. Después se ot·gomzarú 
la cob!.llguta recorriendo los princi
pales calles de la ciudad acompaiia
dn do la citnda música El pcndóu 
principal lo lle\'aré D. R~món Masip. 

A las 10 y cuorto misa solemne {I 
gran orquesta y con sermon que 
predica rll el elocuente Ot·. D. Anlo. 
nio Pinel. 

ror Ja larde li las 4 y media el 
snnlo ~osar·io con orquesta, gozos y 
odot·octón de la Reliquin del Sanlo. 

. -La Congr·egación de la Pr·eciosf 
stma Sangre hn rJispuesLo que ho
bieudo follecido el hermano congre
ganta don Manuel Sit·vent Escobet sa 
cel~bt·e el dia 19 ó las 7 y 1¡2 de lo 
mnnana, una Misa-oniversariopar·nel 
eterno descanso del alma del finado 
en la iglesio de la Congre¡,ración· y 
que el mismo dia a las 5 y 1¡4 de' lo 
l~r~e, se le apliquen los Santos Ejer
ctctos en lo misma iglesio y se le 
conte después el correspondienle 
Hesponso. 

-ÜBITORIO: 

Dut'tlnle los 21 horas del dia 1·t 
htln .ocurrido en csla capital Ics de
fun ctone::. siguientes: 

Buenaventura Carme Esroló de 
71 OÏlOS. I 

José Mò.s Flix, de 5 id. 
Estevon Mor·ell Mestr·e, de 21 id. 
Pedt·o l•'ontana Roig, de 2 id. 
Juon Couuet Font, de 77 id 

Alcance de la prensa 
El Consejo de ministres trnta.r.í 

lu. cues~i0n de presupuestos, plar.es 
de Ilaetenda. y asuntos administrati
vos. 

El prineipal problema. que ha de 
resolvarse es la sustitución en el pre· 
supuesto de loa iugresos de la renta 
dc Aduu.nas, supuesto que estos sit·· 
ven de garantia al empréstito últi· 
mamentc realizado. 

El Gobieruo està muy inclinado ú. 
conceder nncva prórroga. para pro
vcerse de cédulu."í personales. 

Sostiéne11e la tendencia. al alza 
r¡ne dominó por la tarde en la cotJza
cióu oficial.1

• 

- Dice:te.qtte aumentan las prohabi
li?ade¡¡" de ~a pr~z en Cu ba, pe ro na
dte puede cttar noticia alguna con
creta. 

~las bien S)Stiene la auimación 
?nr~'til la noticia. de la aplicnción 
lllmed•ata de las rPformas li Cuba. 

celebr·urú moiwna domin!!'O en el Sn
lón Tèntro Romeo la primera velada 

-En el Bolelí!l 0/lcial de over so dramt'lticn. 
publíc:lll losnnuncios para In sÜbosta Los scilorl3s socios podr·an reco"'er 
de produclos rr·utales en Gosol y Es-~ sus re:;per; ti\·as localidades dcsde Ïns 
caló, estè úllimo de 4 500 pinos mn · 10 de la mni'tnno hnsta las 6 do lèJ tar 
derahles, muertús. por· el ruego en el de del domingo en el caf6 del men-

J.:l Not•c1ero U11iversal afirma que 
los elemcntos que preparnn en Bar
celona una recepeión afectuosa. al 
general Blauco 1 pro¡ alan al mismo 
tiempo ~ue prouto dicho !re•Jeral des· 
empenarà la. comandancia en jefe del 
4. 0 cuer po de ejército y Capi tan! a 
general de Catalu.lia. monte Rosell Fontana. cionado leotro. 

El rnismo periódico se.liala el !e
nómeno de que sean republicanes los 
que mt~yor empeno ponen en p~tnegi· 
rizar ú los generales Weylery Rlanco. 

La Ju.sticia ha publicalo clatos 
>acados del sumario del proceso con· 
tra Cabrinana. 

La Co1·respond~ncia da España los 
ca.lifici.l. de agobiadores. 

La Jusllcia sefiala los nombres de 
cuanlo:i hau intervonido en el proce· 
so en sentido desfAvombleal Marqués 
de Cabrill.ana Todos bar; obtenido 
ascensos en su carrera. 

La opinion pública estA muy exci
tada.. 

La pren sa oficiosa n iega que se 
haya dado orden par<\ reconcentrar 
la guardia. civil. 

Se ha suspendido la reunión que 
se annnció e~>~ ~1 Circulo de la Unión 
Mercantil, à fiu de tratar del asunto 
Cabritlana. 

Es te desdichado caso, que en otra 
época babria apasiona.do a todo Ma
dri J, preocupa hoy à muy poca gen· 
te, por efecto de la consistencia cada 
vez ma.yor de l os rumores de que es
tatLos en visperas de la paz en Cuba. 

Esta noche no se habla de otra 
cosa, y aun los mas excépticos pare
ce que acaptau la probabilidad de 
que llegue el arreglo del confl.icto. 

Uu telegrama. de Nueva York in
siste en que l\Uximo Gómez esta dis
puesto lÍ firmar uu convenio de paz 
que asegure la autonomia eu Cuba. 

Ln.s concesiones co::r.:erciales, con 
venidas en principio, se barún sin in· 
terveución dP. las Cortes. 

Estos acuerdos se revelaràn al 
público en los primeres dlas de Fe
brero. 

La Epoca hablando de que algu
nes periódicos han publicado la no
tiéia de que el obispo de Salamanca 
es contrario :í las reformas, hace ob· 
servar que Su Santidad encargó a 
nuestro embajador en el Vatica.uo que 
rogara al Gobierno coneediera todas 
las reformas posibles a Cuba y Puer
to Rico, puea asl lo exigen los tiem
pos y t::l mayor bien de todos es la 
paz. 

Comunicau de Londres que la 
prcnsa y las ag-encias han recibido 
despachos de Washingtou en los que 
se afirma que en breva se presentara 
a aquet Congreso el conveoio ultima
do con Espai1a en el cua! el Sr. Oti· 
novas amplia 'la ley de reformas de 
1895, y concede una amplia amnts· 
tia. 

Afiaden los d«::spachos que Olney 
tiene muy adelantado~ los trabajos 
de negociación con los representd.U· 
tes rle los jefes rebeldes para que es
tos capitulen à primeres de febrero. 
..-- J&.i . 

Notas del dia 
SANTOS DE IIOY: Stos. Fulgencio ot,.,' 

!\:fal'colo papa Ticiano o b. ~· er. y sta. Pt·is . 
e~ la. 

Servicio Telegrafico 
f:aADIRID 

15, 8 m. 
Hl País dico que cuando el iluslre 

general Bl&nco desembarque en Bot·· 
~elona, cuonlo hoy de sano y aspa
noi en aquella población aplaudir·ún 
ol ogregio soldado. No apluudit't:'ln ui 
Comtllas, ni los frniles, ni los jesui 
tas; que permanecen1n quietos ell 
sus cuhiles r·especlivos; pero haurà 
quien salude en el general Blanco al 
símbolo do la libet·tdd, socrttlcado. 
Preciso es que se aclame COll entu
síosmo ul soldodo esclarecido, al 
hombt·e que supo mandar sin lira
nio en una población soliviantadu pot· 
recientes criminales catastrofes, ol 
hombro que supo contener con su 
acierto el desenfreno de los anar
qllistas; preciso es que esl6 de mani 
flesto en estn ocasión el esp!rilu in
mortal·y el únimo se\'ero de los es-

- 1 pau o. es. 

15, 8'5 m. 
.. El seilor Romero Robledo, li quien 

vtsttnr ou muchos do !:tus omigos, se 
muestt·n, al decit' de estos, bastanle 
reset·,·odo pot· ahtwa en lo que se re
fier·e a los nsuntos de actualidad. Eu 
lo que se mue=slra muy explicito es 
en lascensuras que dirige al disc;ut·so 
del St. Sil\elo, que cr·ilica con su 
grocejo pr·overbial. 

t5, 8'10 m. 
A consecuencia de haber diri,.ido 

lo prensn ministel'iol ulgunas ce~su
ros ó los que haca poco hicíoron una 
monifestnción de simpatia al presi
~cnte de Solo de esta Audiencio se
not· Izquierdo, dejandole tnrjetas en 
su cn~n •. pot· hnher declarado quo ha 
bla moltros par·o procdsar al seÏlot· 
Gnl\·ez !.tolguin y consortes, dice Bl 
lmparct<}-l que no hay que r·eliror 
~:-as tal']elos, ahorn, con motiro èel 
tal lo co_ntl'a Cabriñana; bien estón 
donde e:::toban lns que se tlepositaron 
on c~sa c!el seill;r lzquierdo, como 
presrtlcnle del Tribunal que declaró 
proccsndo ni sei1ot· Galvez Hol"uin· 
lo~ targelas quedoràn dondeest;ban' 
pues st se ha. relirodo algo de all! nÓ 
serón las larJetas, si no la juslicia~ 

15, 8'15 m. 
El bulollón Je Otumba bolió en 

Brujilo é 300 rebeldes al mando del 
cabecillo Rius Htvero y mutó é 9.Nos
olt·os luvi mos L m uer to y 15 heridos. 

Algunos ingénios de la provin:ia 
de Pinat· del Rio han empezado la 
moliendu. 

En varios pequeños encuentros 
o~ut•ridos en la provinl!ia de Maten
zas ruet·on muertos 2-! insurrectos. 
~osotros tuvimos 26 heridos. 

Hay muchas presenlaciones ó in
dulto. 

15, 8'20 m . 

El Ltberat supone que a primeros 
de febret o plan tea ra el robierno los 
refor·mas de Cuba, dando al decreto 
t'elativo a las mismas la mayot· ampli· 
l~d posibl!:' Ailade que es proboble se 
otga antes el parecer del Consejo de 
Estado y que el decreto se redactaré. 
en la Presidencia del Consejo. 

15, 8'25 m. 
Nueoa York.-El crucero de gue

r·.·u norle-nmericano cNewark» ha 
mnr·chado ll Jacksonville. 

Delateare.-Dos cañoneros se a po· 
det•ot·on de un barco de Delaware 
que procedia de Boston y se sospe 
chaba que ~r~taba de trasbor·d~r at·
mas Y muniCIOnes con destino a los 
insurrectos cubanos. Pr·acticaJo un 
regisli'O en el rofer·ido buque, no se 
encont.ró nada que le compt·ometiera. 

. El Senado ha suspeudido sus !'e
srotJes llasta allunes. 

PARTICULAR uE <~EL PALLARESA)\ 

BARCELONA 
15, 12'40 tarde. 

A las ocho de la mañana ha ancla 
do en este puerlo el vapor·-correo 
León XIII, ú bordo del cuat ha regre
sado de Ftlipinas el ~ener·al Blan()O. 

En cuanto se ho admitido el va
por é libra platica hu subido el aie
mento oficial. El salón de descanso 
del «León Xllh se ha Jlenado en un 
momento El general, vestido de pai
~auo, rodeado de sus oyudantes se
nores Tuser y Moreno, ha rectbido 
a los visitanles conversando con to· 
dos y en particular con el coude de 
Cospe. Media hor·a despues en una 
de lns falúos de la Comandaneia de 
Marina, y en compañia de var .o~ je· 
t'es, se ha dir·igido a ]as nueve y me
dia bl general Blanco desde el tra· 
satló.nlrco al desembar·cadero de la 
Puz, don<le ha sido objeto de un res
p~lu?so recibimiento por parle del 
publtco, bastante numet·oso, que allí 
estabo apcstado. 

Inmediatamenle, en unión del ge
nerol Despujol, en el coche de éste 
se .h~ dirigido el ex-gobernador d~ 
Flltptnas ú la Capitania gener·ul. 

MADRID 
15, 8 n.-Nú.m. 847. 

Eu Bor·celona ha fondeado el ve
por León XIII, desembarcando el ge
n.ei'UI Blanco. El público, que presen· 
cró la llegada~ se descubt•ió al paso 
del ~eneral, sm mostt·ar·se hostil ni 
car·rnoso. El general Blanco se ha ne
godo a celei.H:ar ínterviews, y solo 
dtc~ que ha stdo calumniado y que 
e~ lte~po Y los hechos Jo demostro. 
r·an, auadiendo que hablaré. oportu
uamente. 

Bol~a: Interior, 63·25.-E'tlerlor 
7G·25.-Cubas del 86, 91'00.--A. ' 

15, 9'30 n.-Núm. 875. 

El Consejo de minislros ha sido 
brevistmo, hobiéndose acordado las 
bases de los indultos que se conce
det·an el dia del saulo del Rey y que 
aborcarAn ~ las jur·isdicciones dfl 
Guerra, Marrna y UILr·amar Se ha es
tuJiodo el indulto de dos reos de za, 
ragoza por el cl'imen de Remo:rnos 
concediéndose uno. ' 

Quedó aplazado el osunlo aslille
ros de Vlllu) Iu negociación de Cnbas 
por· el Banco Hispano ColoniaL-A. 

15, 10'30 n.-Núm. 919. 

En conversaci0n general ba dicho 
el ge.ner~l BIDnco que la polllica hu
mau!t~r·ta que seguia, le acat'reó Ja 
hoslt.ltdad de cier·tos elementos que 
quenan se tr<;lta~e é. los indios como 
~esttas. Su d1gnrdad y palr·iolismo le 
rmptdtó occe.der a deter·mitwdas im
pos.tctones nt alarmar é. lo Península 
prdtendo refuerzos. Afirmu con enLe· 
t·e~a que es inexacto protegiese ú los 
prtnc.tp.ales compr?melidos, muy al 
conltarto, les costrgó cunndo quedó 
com~robadn. su .culpabilidad, y au
Lortzo 59 fustlamtenlos. Ailade que si 
los ?P~ractOn.es t·esullaron ineficaces 
~n Ca\:rte y :'\oveleta, lo molivó las 
rmpa..:tenc.as del At·zobispo y de olros 
el em en tos.-A. 

16, 1'45 m.-~úm. 9i7. 

Telegrnrínn a Hl Liberal que el 
general Solano bnlió a las parlidus 
~u~ cruznn por los Vtllas, malondo 
31 tnsurrecto ~ ten.iendo la columna 
3. muertos y I<> herrdos. Entr·e los he
rtdos que se hicieron a los r·ebeldes 
re_sultó grél\isimo el cabecilla José 
:\ltguel Gómez.-A. 

DIPREN'l' A DE SOL y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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SECCI O N DE A NUNCIO S 

PEOUEÑA EN CICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
pnblcada bajo la dlrecciòn del ingeniero. civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY E!J~ 

Constituyen esta Eneiclopedia doce tomos, ilustrados con nuís de 500 figuras, 
formando el vademécum mas úül, la coleccíón mas completa y la euciclopedia mas 
nece&ariu. para toda duse de iugenicr1 s òirectores de ceutrales eléctr1cas de alum
brndo y transporte de fue:·za , (.'IIC111';;a Jos de maquitlaria

1 
montadoreS mecanÏCOS y 

eleclricistas, inüalaclores de timhres y leléfonos, jgfes de tallerl's de galvnnoplastía 
y niquela<lo, fogonHos, m•u]uiuistns en(':ugados de cuidar moto1es do Tapor, gas 6 
pet.16leo, uhcionados à las iu lu~Lrias eledromec8. uicas, y en generat utilíHima pu1 a 
toclas aqnelln.s persouas quo realizan tmbHjos relacionados con las nplicaciones me
canic.as ó oléctricas. Coud t> madn~ l'll o~Los dc ce pequefíos volúltlell.- ~ , cnya lc 'l li · 
lll no requiere ebtudi l s el>pe iah·s, lo~ cGnocimieutos Lécnicos y pní.cticos que soll 
noces•uios para to<hs aqu1•1lcs <¡Utl l>C dcdie;lu à la mecànica y oleclrieidad, la Iee
tUta de e~ta Euci ·lo¡wdw ayudat'í podero:.amcute eu s us trabnjos a cuau los estu
dien alguna aplicación eléctricu ó mctítuica . 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomv men~ua!, de u uns 160 p~ÍriÏnas, Cún nunH' l 05as figurns i~

Lercaladas en el texto. 
Cada tomo coslar:í. : en rú!.tic11, 1'50 pesetas; en tela~\ Ja ingle~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-~fan ual elemental dc Eleclri· T Tomo 7.-Guia p1·actica del alumbt•ado 

cidad Industrial. -1:3 cléct1·ico. 
Tomo 2.-.Mauual del cnca1·gado dc Di- Tomo 8.-Manualdel montadol·etecll·ici~ta 

namos y Molo re,; elécll'itos. Tomo 9.-Tt•anspol'le elécl l'icodc la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Rede,; elècll·icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y limb1·es 

· Tomo 5.-Manual del fogonOI'O y maqui- eléctricos. 
nista. Tomo 11 .-Manual de Elecli'Oquimica. 

Tomo 6.-l\Ianual rlel encaPgado de mo- 'I Tomo 12.-La eleclt·icidad pa1·a todo~; 
tores de gas y pelróleo. A aplicaciones domé::.licas dc la elecll'icidad. 
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BOGADO POPULAR 
CONSUL 'TAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

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

de la vida hum::¡na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formulm·ios y .A1·anceles co1·respondientes a fodos los casos, una lctmina 
txplicativa de la sucesión intestada y un vocabularío dt voces técnicas 
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PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
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bados inimitables de 
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p.ue Al hombre, cua! le Teu; tl~&figunHlo, trista, medit,tbundo é iracuudo. La 
c:.usa de t<•dos e:~toa m¡¡,les ~e de~tru] e tn un minuto y s in rtesgo al~no 
u,au<lo t~l 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f11.rmacéutieo premiado de Valencia 
por ser el remedio rna'l poderoso é inocent11 quo se eouoce boy para produci~ 
este c~mbio ta~ rapida y positiTo. Destruye también la fetidez que Ja carie 
comumca al allento. De renta entodas las buenas farmacias de la prorincia 

En Lérida: D. Antonio Abadal, Fa.rmaeia, Plaza de la Constitución, n.• 1l 

COS ~ESETAS BOTE 

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

el balanGe de las Compañías de se~nros de vida 

Es signo indudabla del poder fin~nciero de una compañía aiendo, como os, el superhit del acti 
vo sobre todas sus obligaciones. 

Es el fondo del cua! han de detraerse los di videndos y beneficios futuros de aus tcnedorea de póliza 
Es la 6uma de beueficios ya. obtenido~ y toduíd no distribuídos. 
Es el margen de seguridad contra cualquiera posible de¡n eciación en lo futuro del Acti ro de UI • 

Compniiía 

Es la pruE'ba ma~ e1 i~l·nte del celo, prudenr.in y economí11 de la administrMión en lo pasado. 
Es el ruojor aval de 1 a~ ublig:\CÍones garant.izadas en las pólizas ó contratos de se~uro. 
Es por todas e,:u razones LA EQUITAT l VA, por au enorme sobn.nte, In. Compafiía mas aólida 

y segu ra del mundo. 

Toda persona que dé a conocer su edad, en el cumpleaiio:; mas próximo, ! la Oficina de esta Socicdad 
en Mad¡•¡d, ó a cualquie1•a de su;; agentes, pod1·a couocet' la parlicipación que le hubiere correspondido on 
esa sobt·anle si hace 20 años hub1e1'a tornado por pl.azo igual una póliza de acumulación de dividondos. 

Todas las pólizas de a~umulación de esta sociedud eon pagadoras en caso de muerte, ó liquidables en 
vida, si el asegu1·ado sobrev1ve al plazo convenido. Todas las pólizas, con acomula.ción por veinte afios, lo 
mismo la'l dotales que las de vida 8. veinle pagos, y aún las cmitidas a la tarifa mas económica de vida ent~ra 
que v¡¡ncen en el presente 1 'in, han reembolsado con exceso la aum a de prim as pagadas, con in te rés adic10~ 
nal de 5 ! 6 por 100 las póhzas dotales. 

Antes de asegurnrse, comp!rense los balances oficiales y pólizas de las Compañlaa princlpales, 1 pldw 
informes a la Oficina de ésla en Madrid, entresuelo del 

PAL;L:~OIO D E L A EQUITATIV A 
Hipotecada en garantias de sns tenedores de póliza en España 

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