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Ebanisteria, Silleria y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO QUIN ~GPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.- Oamas 
d~ hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistcmas.-· 
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos. - Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confección I Decoración de toda clase de 

d e cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 
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D. Candido Jover Saladich 
... MEDICO ... 

HfiFERMEUDES DE lA dATRIZ 

Consulta diar1a gratis a los pobre:¡ 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

GAMAR ERO 
. 

Se neceHita uno que sepa su obliga
clón en el antiguo rofé del Unive•·so. 

Dtrigit·s~ al ttuefto de dlcho esta
blel'imieolo D. PABLO ROSINACH 
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TOMA&~ RODOREDA 
----.. -·-.<-

Servtclo diario de sncargos entre Lèrlda, Barcelona y todas las demas estaciones 
del trayedo d c la via férrea y vi ce-versa. 

Casa en L érida: Plaza de la Constitución, núm. i 3. 
n en Manresa: Calle Nueva, núm. 17. 
,, en Barcelona: Agencia Central, calle d el Oli, n.'; 1 t, tda. 

I Nl PORTANTE 
Ilabiendo trnsladado el domicilio de ht AGENCIA de ia calle de 

la Virgen del Pilar n.0 3, donde se hallaba et.tablecida., a. la calle uel 
Oli, u.0 17, Agencia de la Vda. Blanch, Llobet y P uig, recomcnòbmos 
a nuestros clientes que desde hoy envíen los encargos a la nueva direc
ción, pudiendo asegurarles que se venin servidoR con toda puntualidad 
y honr~do proceder. 

CORRESF=-ONS.~L-ES 
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t 
Lérida, Tomas Rodoreda, Plaza Constitn ción, n.0 13.-Bell·lloch, 

• • .., 
J osé Sureda - l\lollerusn, Eusebio Bonjocb.-Bellpuig, Ramón Palau. • 

- Tarregn., Alejandro Costa.-Cervera, Teresa Barjés.-Snn Guim, w 
Antonio Riera.-Caluf, N. Rius.-Manresa 1 Vda. B lanch, Llobet y "Y 

Puig, calle Nueva, 11.
0 17.-Tarrasa, Guarro y c.a.-Snbadell, Llobet A 

y c.a.-Bilrcelona, calle del Oli, o.0 11, tiendu. • 
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Los ministerlales en cambio a6r
mo.n que por mayorla de adversarioe 
conocidos no ban de caer. Ni por abs· 
tenciones en la. votaclón pública. 

Suman unos como senadores de 
oposictón a los que siguen al duque 
de Tetulln. Y otros que uo lo conside-

Pórticos bajos, 13 ' ran como a.migos del gobierno, no los 

El d ueño de • es te la n 6 n li guo y creen tampoco dispuestos à pl'ocura.r 

acredilarlo estableclmiento, tiene el su calda.. 
gusto de participar a sus parroquia Estas cuenta.s siempre f ueron ga· 
nos, y al público en genera l, que en la.nas . Se bicieron en todos los día.e 
é l se encontraré un completo y va- crlticoa , y vluo siempre para las i Iu· 
r.ado s urtido de son.breros y gorras siones a.quel tlo Paco que tiene é. ma· 
de lodas ela ses, procedeotes de las no el insti o to popular para. las t eba.· 
mas acredtlados fllb¡·icns del pa1s y jas. y tlos como él abundaran en la 
exlrangeras, (l precios s umamente 
económicos. polltica siempre. 

En e l mi s mo se coufeccionan li La. divlsi6n de los partidos, el des 
metllda, sombreros y gorras de todRS ma.yo de la. opinlón ptiblica, la. falta 
~lases, y se lim pian y cnmbian de de armonia en el pensamiento de las 
rorma los sombreros viejos. Camarns Agricolas con las Q,\maras 

NOTA: Ilablendo :le~pedido de mi de Comercio , esperóndolo todo de lt1. 
casa la s anligu!ls costure1·as, Y reem · acción goberoaote E'sta& últimas, y 
plazadas por o lra s de mt con tlanza, aquéllas de la organizacin de una. li 
mos acli vos é intellgenles. puedo des ga 6 partida oac:ional, la. lmposiblo 
de luego ofrecer ol pública mejor 
confeccionedas las gorras de todas concordia de la. ma.yor i11 de los bom · 
clases, y é pl'ecios mas económico~. bres, los propósitos y anbeloa de ex-

cesi va contienda. que se suponen y 

1o 30 se abrigan; todo eato c rea una. r.ltua-

---~--------....... ción de fuerzas tan divididas, de tan 

En la duda 
El dlo. 20 lremos ,i\ las Cortes. 
Los adversa1 os delgobioroo cuen- 1 

tan ya. los amigc s qne le quedar, Y ¡ 
fiU onen que en ol Congreso apeoa.s , 
tiene lo. justes pM!\ se~uir viviendo, ' 
y ni esos siquiera. P.n el Senado. ! 

' 

ets<.:asos medios donde lo11 ba.ya y ds 
tan dudoso éxito eu la major fortuua 
y en el mayor acierto del dia siguien · 
te, que cuando el misrno estada so 
cia\ y polltico ú otro anlilogo y seme 
jante ti6 hil producldo por menares 
causa!~, los gobiernos ban prolongada 
su vi;ia por esa misma. rt~.zón mas 
liempo dtl lo imaginada y presumida. 

Y uuido esto a la. diStllOCia que VI\ 

de la p1 ome~o. al cumplimieoto, de 
las razoues a las obras, de lo que se 

ofrece al oldo y en pública se entre· 
ga., no oos parece que acusa verda· 
dero desconocimlento de la!:! coHas el 
presentarsa al Parlamento con mas 
temor à las palabras de la pelea qne 
a la snnci6n de los votos y o.l resul· 
tado de la. oposici6n que se le.vante. 

Las profecia¡¡ que hacs cada cuat 
en favor de lo que defiaode, sucesi6n 
ó aplazamiento, ascensión 6 calda. 
estan en su puoto. Y eo la polftica es 
mas lógica y mAs llcitt\ la iutro.nsl· 
gencia al maot,e ner las opinlones pt·o· 
pias. que en todo otro a.sunto, mato 
ria. ú orden discutible de Ito. vida. 

Por lo mismo, el cboque d¡, las 
opuestas tendencial! ni es de hoy, oi 
de ayer, sino del dia. primera en que 
tu er on neoesarios el régirnen y la or · 
ganización del poder público. 

A la vbta de los de11onla.ceij nos 
encontra.mos. Lo. cuestión da! tiempo 
ha dejado de serio . Para lo bueno 
nnnca sers tarde y pam lo malo 
sierupre seré. pronto. 

¿Basta d6nde los liber a les disiden· 
les, descontentos, frlos, entendaran 
que procurando uo cambio de situa· 
ci6n 6 un ca.mbio de presidenta , no 
procuran por un cambio de partida 
frente al suyo y por un cambio de 
polltica, frente 8. la suya. tambiéo? 

Est"' es un secreto interesanto y 
que cor.ostituye muy importante tac
tor para conocer el resultada 4ue 
nos espera . 

~ecortes de la prensa 
Articulo de «El Nacional» 

El Nacional publica las declara
cionee de u u militar, de alta gradua.
ción, afecto a.l general Weyler. 

Se dice en elias, que se h a dese· 
cbado ya la idea de :.tn minlsterio In· 
termedio. 

Afia.de que la Corona tendrA que 
elegir entre la continuacióu de los 
liberales 6 el advenimlento de Iol! con· 
serva do res. 

Los llberales, dice, tienen las sim· 
patlas del ejército rnlentras los con· 
servadora~ teodrlao frenltl si a todos 
los l1 bera.les y à todos los demócra. 
tas. 

Si contioúa. Saga.sta., aflade, des
pldanse los republicanos y los car· 
llstas de ver realizadas sus aspira.· 
clones en mucbos anos. 

Solo podria.o triuntar, termi na. di· 
ciendo, con l1\ a.yuda de novlsimas 
regiones autónomas 6 de las viejas 
sociedades religiosas . 

Un articulo de Caatelar 

El Sr . Castelar ba e11crito al direc· 
tor de El Ltberal anuuciAodole el en· 
vio de un articulo qye se titularà 
cLos programns de Sl!ve'a y Pola · 
vieja. . 

Se publicara boy martes, llaman
do seguramente la atención. 

Dicbo art iculo, es el acto polltico 
que se aounciaba del llustre tribuna . 

Las garantias 

El ministro de la Gobernaci6n se
nor Capdepon, ba redactudo ya el 
decreto restablociendo las Etaraotias 
constitucionales eu la Penlusula. 

Lo I evarà a la aprobación de loiJ 



, 

mioistros, en el primer Ooosejo que ; 
se ce.ebre. • 

En el mismo Ooo~:~ejo se trata.ra, I 
segúu se dice, de una interesante I 
cuestión, relativa al tratado de paz. 

Diario weylerista 

Asegúrase esta tarde en los circu· 
los politicos que los a migos del gene
ral Weyler se propooeo publicar en 
breve un periódico dia.rio para defen· 
der la pol itica del marques de Tene
rife. 

Dicese que se intitulara El Legis
lador y que s u lema s era e to do por 
la PMria y todo ¡>or el Ejércitu». 

También be ba dicbo que lo diri· 
g:rà el sel\or Torquemada. 

Febrero 
Voz derivada de la palabra latina 

Jteb,·twrius. Es febrero el mes quCJ la 
NtHuraleza, aun aleto.rgada por los 
r igores del invierno, comienza a mos · 
trar cicnta vital actividad, presurosa 
de la espleud .. mte y pròxima Prima
vera. 

Eq , por lo tan to, la época propicia 
part\ que el labrador prepare sus 
campos, con objeto de que .Ja futura 
cosecba se verifique en las debidas 
condiciones . Eo e!!te mes siémbranse 
a.Jgunas legumtres y no pocos horta· 
Jizas y verduras. Se podan y Jabran 
Jo¡, olivares, !lienclo pocos los produc
tos que se recolectau, entre los que 
pueden citarse el o.Jerce; Jas piflas de 
abeto y el piuo -,i)vestre. 

Las gallinas ya ponen sus huevos; 
a r,unas so hacen cluecas. Las reses 
empiezao a salir dl) sus apriscos en 
busca de o acientes pastos . .. 

I 

Los dias aou de mas larga dura· 
ción. Los ray os solares se dirígen me· 
1111!< oblicuamente bacia la tierra; por 
Jo que los rigores invernales resultau 
algo telllplados, pues sabido es que el 
casi único foco de producción de la 
temperatura atmosférica es el calor 
sol,u, ya que, segun Faurnier, el ca 
Ior de .a Tíe1·,·a proporciona solo ele· 
var dicha temperatura 36 partes de 
grado. 

En feb,·ero busca la sombra el pe 
rro ... Popular adagio que se emplea 
pua deuo1ar que en este mes ya co. 
Jient<l el sol. Sin embargo, todas sus 
circunstancias metereológicas conti· 
núan siendo las propias del riguroso 
invierno, cou la agravante de la in 
coustancia y variabilidad eo su pre 
Rentacióu. No en vano existe Ja vul · 
gar locución de cFebrerillo loco ... " 

Los vienlos que ed febrero domi · 
nan en nuestra comarca sen los de 
E. SE. y S., todos muy búmbdos, y 
que se llaman en el idivma catahín 
lleV(Int, valoch, y mztjorn, respectiva 
mente. 

Compréodese en vista de los datos 
somerameute an un ciades, que en el 
segundo mes de l aflo , lo que directa 
meute iuteresa. para procurarso la 
conservación de Ja salud, podria sin· 
wtizarse c::>n estas pocas palabras: 
frío húmedo, calo,. sola,., inconstancia 
y variabilidad de la temperatura. 

La acción del frio determina con 
~estiones viscerales, especialmeute el 
pecbo, agravación en los iodividuos 
ciltarrosos y mortal es catarros pul
monR.res, ó pulmonias en :os viejos y 
Mbiles. 

Si à esta. a cclóu se agrega la d~ la 
humedad, se ocasiona el aumento de 
J ¡~o desagradable impresión del frio, 
a,,¡mento muy propio para que sobre
vonga n las patológicas coosecuencla.s 
del enfriamiento, que son, principal 
menta, IoR resfriados con ó sin canic· 
ter grip pal y los dolores reumaticos. 
El hombre afecto de reumatismo es 
bi ngularmente sensible a la. bumedad; 
P"rt' su desgracia, co:1stituye un per· 
f ... cro bnrómetro, que predice con ma· 
tr•màtlca exactitud la aparicióo de la 
Jluvia ó de la nieve. 

La exposicióo mas ó meoos direc· 
ta ó prolongada a la acci6n del calor 
sola1· activa Jas funcioo ¿s de la:piel, 
y por ende la producción del sudor, 
Jo que puede ocasionar cortes b1·uscos 
de transpiración, productores de gra 
ve-s dolencias. A semejantes resulta 
dos puede conducir la otra condición 
meteorològica asignada al ca.rnava
leRco mes: eLa inscoostancia y varia.
bilidad de Ja. tem pe· atura». 

¿Habra necesidad, después de Jo 
diebo, de for:xulnr los adecuados pre· 
ceptcs higl,nlcos aplicables al mes de 
febre!' o? 

Aunque r ecientemente ha llovido 
bastante y parece persisti r Ja tenden· 
rh~ ñ ouevas t:uvias, no por eso debe 
moa tomar al pie de la letra. de que 
cuant la Gamulm·ia plortl, l· ivert fora, 
frase muy exacta de la popular a.stro· 
nomia. 

No debe , pues a.bandonarse el uso 
de la ropa de abrie;o, cou sujecióe Íl 
loa òlstinto1:1 hà.bitos y condiciones in· 
dlvidualee; u!lo de alimentos estimu· 
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lantes, pero predorninatdo los de ori· 
gen vegetal; ejercicio1:1 muscu lares , 
Jargos paaeos, el a:re lib-d, evitando 
la larga permanencia. al su, especial
menta estan do el cuer po e\ reposo ... 
He a.qui, en resumen, cuanto coovie
ne tener presente cou refo ~eocia al 
asunto. 

que en honor de todos los VlCIOii se 
estan celebraodo en esos ceotros de 
diversión culta, como se ha dicbo en 
algunos sueltos de contaduria. 

dad !iteraria, A la obra. cde Oliat~ à 
Ja Granjdo•, del incansable D. Bemto 
Pet ez Galdós. 

Do~ meses bacia que a pareció 
cMendizAbal» cuaodo \'ÍÓ la luz cDe 
ona te a Ja Granja» I y como entre la 
publica.ción de aquella y la de cZu
malacarr egul• solo habian medlado 
tres meRes, bien puede ten er se al au· 
tor insigne de los Episodios Naciona 
les por el novelisttt. mas fecundo de 
Ellpafia y del ex traujero, y mas s1 se 
tiene eocueota que para t scrlbir eaas 
obras ba teuido uecesidad de recorrer 
lugarea y coosultur textos, para que 
sus oovelas sean bistóricas y no ca
rezcau de lo que deben constituir sus 
mayores ntractivos. 

que no exisle mt., .:¡ uc U!.o , 0·0 los parlidos que Juchaban hacè do 
ce años: el partido f&deral. Los d~~~
se han modlftcado esencial men te 1 

su modo de ser; en s u caràcter po~·n 
Uco como en s u carfictel' per·s0001 

1' 
la realldad de las cosas, mi rada'/ 
prejuiclos ni llusit nes 6 lo prog1• ·s~ n 
ta, nos presenttl e l campo div;ct ; s
clarnmente en liberales, que 8011 ,do 
que aceptan las conq ulsts s d e rn~' 
CI'Atlcas y se aprestan a la defen"" d • 
su jsostenl miento, y en conservadorl.ls ~ 
reacclonarlos que vienen pregounn. 
do à cuatro vlentos y a la desc8 r3d 
sus propósilos de acabar con el ju' 1.,~ 
do, con el surrag.o unlver!al c011 1 

Y .. . anlc todo y sobre tOio , en 
febrero, como eu los demas me~es del 
ano, cuidar con particular intet~s de 
la parte moral, que tan poderosal!len• 
te in fluye sobre Ja parte flsica, ~ro
curando Ja perfecta tranquilida.d de 
esp!ritu y el acertado cultivo de l~s 
superiores facu 'lades del alma, tant, 
pam librarnos del molesto spleen 6 
fastidio, al que Foossagrives llama 
con elegante frase anorereia cerebral, 
cuanto para que nuestra vida sea 
algo mas que cun estado que se opo · 
ne a la putrefaccióo de¡ C:...;;."¡:.P, CO 
mo decla Oiceron, definiendo lo que 
es la vida en los an imales ... y en 
ciertos bombres que lo pareceo. 

No pedlmos ~so para aumeotar la 
seguridad de lo3 taoseuntes de las ca
lles de Madrid, sioo para evitar que 
el principio de autoridad se quebran · 
te mas de lo que està y que los pobres 
guardias padezcao boriblemente. 

Al trata.r de proporcionar a nues· 
tra personalidad Jo que les sea mas 
util 6 agradable, no hagamos caso de 
la. sig:.tient~ frase poco feliz y exage· 
r ada de La Rochefoucauld: 

•Conservar la salud propia por 
medio de un riguroso régimeo, es ya. 
de por si uua enfermedad bastante 
fa.stidíosa. » 

D1·. Ball ss ter Marin. 

Crónica madrileña 
SUMARIO: Los atracos y el etcudo de 

Madrid.- Al fin confes6 - Una 
pl'oposición.-Escdndalo y cien fl .
¡Oh! La Walky,·ia -EL Saloncillo. 
-De Oñate a la Granja. 
Por los dia.rios madrilelios ten

drao noticia cuestros lectores de que 
el a!>unto de actualidad es desde hace 
mucLo tiempo, el atraco , cosa que 
nos bace opinar que à ~~~ta vllla no 
debemos llamarla del oso y del ma· 
drofio, si no de los atr a cos. 

Que aq ui hay mucbos oso& .. . do· 
mflstico&, nadie lo duda, como tam
poco que abuodan los mad,·onos; paro 
son tantos los atracos realizados de 
p0co tiern po ú e~ ta par te, que t:~ l nú 
mero de osos y de mad1·oi1os ha sido 
supetado por ~:~1 de at1·acos, basta el 
extremo de cocstituir estos la carac· 
teristica nota de Ja capital de Espa 
na, becho que nos ba ioducido A BO· 
li citar que desaparezau del escudo de 
Madt id el oso y el madrofio, para po
uer en su Jugar dos atracadores, que, 
navaja en mano, esteu despojando Ít 
un caballero de todo Jo empefiable 
que lleve sobre su mortal persona. 

eeguo unos-los de la policia- no 
ht\.) tantos atracos como se dice, y 
segun otros-los periódicos madrile· 
fios-bay muebos atracos que no se 
bacen públicos. 

La policia, acaso por bacer algo, 
se dedica A desmentir los atracos de 
que da noticia la preosa, y el fruto de 
esa campana es que mucbos atraca
dos se vayan ít sus ca~:>as silenciosos y 
tr·istes, sin ct•ntar lo del atraco mas 
que A los de su fu.milia, pero con la 
coodic1óa d~ que guarden Ja mas ab. 
sol u ta 1 eserva acerca del as unto, 
porque despues de robi\do es muy 
triste verse desmentida y puesto en 
ridicu:o por la policia. 

Como cou esa campal\a no se iba 
a uiuguna parte mAs que al ridiculo 
y nuostro goberoa.dor civil se con ven· 
ció de ello, creyó llegada la hort\ de 
poner al descubierto la verdadera 
causa. de los at1ac.os, que una gran 
parta del ejérc1to de agentes de Se· 
guridad y de policlas pref! t!~ servicios 
do ordenanaas y escribieotes, por 
cuauto pide que estes dejen de ser 
criados de quien no les pagan y va. 
ya.u •i servir al verdt\dero amo. 

¡Acabaramos, Excmo Sr. D. Al
berto A.guilera! 

Por ab i debió V. E. em pezar cua. o 
do los atraces principiaran a ser una 
constante actualidad, y también cuan 
do Ja preusa publicó una estadistica. 
del Ouerpo do Seguridad y de Policia, 
pofque entonces el vecino de Madrid 
hubiera. sabido 1\ qué atenerse y, se· 
guramente, la sociedad de recreo- y 
de protección per sus pensawientos
que proyP.cta crear un cuerpo de po
licia contra los atracado res bubiera 
Jlevado bace tiempo à Ja. realida.d su 
pensam ien to. 

• *. 
Nue,tro Gobernador civil pide, 

para aumentar Ja vigilancia. en las 
calles de .Madrid , que se releve a !os 
lndividuos de los cuerpos de Seguri
dad y Policia de los servieios que 
prestau en los teatros, paseos, mer
cadoa y otros puntos. 

Nosotros, por si entre esos puntos 
no se cueotan el teatro de la Zarzue· 
Ja vel Circulo Llfu1ic Ball en las no
chès de baila, pedimos que tambiéu 
se les releve de presenciar las fiestas 

La misióo de Jas autoridades, se
guo se eotieade en los pueblos cultos, 
es, entre otras, no permitir que se 
falte ú la moral y A las bueoas cos
tumbres, y el bacerles ir a la Zarzue
la y al casino Music Ball, especial 
meote a este, es obligaries a poner el 
visto bueno A las orgias mas desco
yuntadas, repugoantes é impropias 
i e gen te educada que puedeo concebir
~. 

Lo que ccurre en el antiguo teatro 
de \a Albambra, cèlebre desde mny 
aot~uo por sus balles, !!aga al colmo 
de la. .. 

Fi7;uraos, queridoi lectores, un sa· 
loo re~ooJandeciente de Juces, lleoo de 
bombr~ que visten traje de frac y de 
mujere!l~on disfraces locitantes; unoi 
y otras ~tan sudorosoi, sus carne'3, 
palpitant~ por la Jujuria., de'!piden ... 
No, no segümos. Pa. a basquejar el 
cuadro nec,sitarlamos la; pluma de 
Zola y por tll)tero una cloaca. 

Basten os d,cir que los apetitos car· 
naies y los v~;pores del cbamp11goe 
trastoroan las ~t~.bezas, y que debldo 
a esto surgen broncas a cada mom en . 
to, en las cuales ~ara vez iotervienen 
las a.uto ridades qt..e bay en el salou, 
y qne si intervieneu se retiran inme· 
dia.tamente del grll1;)o de juerguistas, 
porque los de Ja b1·rmca son el mar
qué~:~ X, el primogéu'.to del cluque de 
H y del conde O. 6 el \lijo del ministro 
A. y del diputado J., q·1iene& les deja
rao cesantes si les estotban sui di ver · 
si ones. 

¡O tlmpora! ¡6 mores~ 

*"'* 
Todo llega en este mundo, como 

di ce o los agoreros de oficio y los filó· 
sofos de los barrios bajos de la Villa. 
de !os atraco&, y como el estreno de 
La Walkyria no babia de ser una ex
cepcióo, los que tieoen por !dolo a 
Wagner y los que se dejaroo subyu
gar por los bombos de la. empresa del 
regio coliseo, vieroo cal fto » satisfe
cbas sus aniías de conocer la prima 
ra parta de la trilogia El .Anillo d•l 
Nibelungo. 

Luls Par is, para que el anuncio 
del futuro estreno llamara mas la 
ateocióo , hizo colocar en las esqui
Bili de las calles un cartel piotado 
por Mariano Benlliure, que, como el 
que anuuciaba dias después la terri 
ble lucba entre el toro Pandereta y 
Nemea y Sabina, dió origen n que ou· 
tridos grupos de curiosos y desocupa · 
dos estorbaran el paso à los trao · 
seuntos, y A que se afirmara. Jo de 
que cuo tonto hace cleoto•. 

Llegó la ooche del estreno de La 
Walky,.~a y se llenó el teatro Real 
como bA.ce mucho no ocurrla. 

El drama Jirico de Wagner era lo 
que por referencias se sabia. y el pú 
blico lo e~Scucbó con religiosa aten· 
ción. 

.Mucbos no eotendieroo Ja ópera, 
auoque su libreto estaba eacrito en 
cast&l laoo y en buenos versos, por 
que :a música del revolucioua.rio 
Wagner es de la que se comprende 
daspués de varlas audicioues; pero 
todo el público a.plaudló, tanto al mú· 
sico , à los caotaotes, A la. orqueata 
como A Ja empresa, A esta por que se 
gastó a.lgunos miles de duros-según 
LUt;!,trt\s refereocias ciento doce mil 
ciento seseota y siettl pesetas- para. 
presentar la obra y por ha.ber acer· 
tado. 

Creemos qut:~ habra Wall~yria para 
toda la tem porada , con los consiguien· 
tes intérvalos, como es natural. 

Eu muy contadas Ctipitales de pro 
viocias, acaso en dos ó tres solamen 
te, podrà versa La Walkyria; pero 
como se ban ed itado varios li bros 
acerca de élla. y algunos periódicos, 
entre ellos El Saloncillo, ban publica 
do detalladas resena.s, e l que lea. los 
primeros ó los seguodos se podrú ba · 
cer idea aproximada de lo que es La 
Walky,·ia. 

· Entre los periódicos qu& se bau 
ocupa.do de Ja. o.bra. del músico aie · 
man, nlllguno Jo ba hecbo cou tanto 
·~cierto como El Saloncillo, que la ba 
dedicado un número extraorninario, 
que contiene mucbos retratos, fo to
grabados de los persooajes y de Jas 
decoraciLnes, ademàs de trozos de lt
breto y buenos articulos acerca de la. 
ópera.. 

Con decir que en dicbo número sa 
vé el esquisi to gusto artistico y lltera· 
ri o que t; ne Lopez .Marin, su direc · 
tor, l.tu r' "' a. todo elogio. 

.. ...... 
La ftt.lta. de tiem po y de esp11cio 

not~ impidió dedicar en nuestra ante
rior cróoica uoaa lineas a la a.ctuali-

Y no se diga. que esa actividad de 
don Benito baca atropellada. su labor 
y la resta una parta de los méritos 
que tanto se admirau en sua obra&. 
Uua prueba de que no ocurre tal cosf\ 
es e De ona te A la. Granja» I de !oil 
tres volúmenes que ba publicada de 
la tercera serie de sus Episodio•, el 
que mlu1 nos guf:lta. . 

Todo en él encanta.. La galanura 
del estilo, el ioterés que ha sa.bido dar 
a todos los pasajes de la. oovela, el 
arte con que presenta. los becbos hit· 
tóricos y las descripciooes que hace, 
sobre todo la de Oflate y la. de la arn· 
bulante corte del Pretendiente, cua
dros ambos muy auftcientea para dar 
renombre a un escritor. 

A juicio de mucbos, tenldos por 
autoridades literarias, cDe Oaate a 
la Grauja» es UllO de los mas precio
sos volúmenes de los F¡pisodio• Nacio· 
nales, cosa que nosotros, en nu 3stra 
humi ldad, tambien reconocamos, y 
que prueba que oi los anoa ni el in· 
cesante tra.bajo robau ni un é.tomo al 
prodigiosa ta1ento del Sr. Galdós. 

MIR ELA. 

Puntos sus~ensivos 
Cua tro columnas de letra apretada 

dedica Et Ideal à contestar nuestro 
aueiLo de hace ocho dias. Y vemos, 
con st~nlimienlo, que sigue en sus 
trecs, juzgando la cuesllun del cam
bio de Ayuntamit:nlo desde el mismo 
punto de vlsto, en cierto modo apa . 
slonado, (ya nos en tdndet•li quieu co· 
nozca el motivo personal determl
nante de su acre censura) que el pri
mer dia. Renut1ciamos, pues, a con 
vencer al colega, y nos duele de ve
ras , pues en la defdnsa general àe los 
pr10clpios liberales y en la obro loca l 
deadminiSlraclón seria, desea 1·tamos 
ver unldos é todos los buenos !ibera
les y A lodos los buenos lerldanos. 

Por lo vislo en Et Ideal domina el 
c r· ite r lo .cerra do, y ni el tiempo, ni los 
acor¡teclm ientos bustan ll mod1tlca r 
actitudes. Es un proceder como otro 
cualquier·a, mu y digno de res peto, 
pero que nos pareceequivocado, con
tt·aprot:l ucen te, perjudicial ll los mle
mos intereses que se propone servir. 
Por· que entendemos noso tros que no 
es con pala bras, ni con formullsmos 
ya complelamente desarraigadus de 
la c:onclencla u niversal, ni con bue
nos desens, como se Jogra el lriunro 
de lo justo, l.o bueno y lo verdadera, 
es porque, st n menoscabo de nuestra 
lnd opendencia, oplaudr mos los he 
chos, las real ida les, las buenasobras 
que creemos han de ioilulr efectiva. 
mente, por una parta en el aftanza 
miento de las ilberlades democr&tí. 
cas conseguidas porel procedimienlo 
que defendemos y en próximo psll
gro sl ocenL\lan este s uyo slngularf . 
simo los l'epublicanos, y por otro. en 
lo moralizaclón y mejora de la des 
quiciada Adminlstración municipal. 

Para nues tro colbga lienen més 
lmportancla los tiquis miquis supet· · 
fi cia les y burocr:\'lr.ns, que esta obra 
de posi ti vo 1 o.g-..,uenunienlo. Y ast 
iuzgo ne n ue.s Lra independencla, n~ 
por el l o·1cepto imparcial de los radi· 
cales prtncipio~ que venimos defen. 
diendo, ni por el hecho indis~utlble 
de no tener compromlso alguna que 
nos oi') ligue é servir é. determinada 
rra cclón, s lno por aspectos persona 
les, que le hocen s uponer al períódl · 
eo llgodo con !azos de dlsciplll a al 
mlsmo partido en que figure este ó 
aq uel amigo nuestro, sln lener en 
cuen la otr·as considerac lones de la 
misma Indole, qu~:~ pudieran hacer·le 
consldqra r como republicana. con 
servado r ó s ip lemenle nuer·al s ln 
a pela li vos . 

Y asi hace referencias é. respetos 
al surraglo que nadie ha desconoci
do, cl lgase lo que se quiertl., pues real· 
mante se guardaran tod os, y aun s• 
ho. cu mplido la Ley con la.n minuciosa 
ct.ldado como jamés se hl ciera; y 
perslste en no querordisllnguirlo que 
claramento di stingue el Art. 52 de la 
Ley Municipal y aun llega A ol vidar 
que entre los Conceja les s uspensos 
en 1896,se hallabanlos Sres, Monlll eó 
y Arnó, am bos repub licanos ... Pero 
ié qué parlicu larlzarf Aquí, como en 
toda España, los acon tecimlentos, le 
obra C:e Castelar, la Influen cia de nue 
vas corrlentes. el adven lmienlo de 
nuevas fuerzas , mtl ca usas , hsn das 
hl!lcho por completo Jas anliguas agru
paclones poltticas hasta ta l punto, 

. d d o t ' ' llberta 6 pensamren o, con todaa 
tas ltberlades modernes. Moverse 811 otro ambiente, d~jese el col11ga de 
convenclonalismos, es vivlr fueru de 
la reo.lldad. Y por que, vivlendo an 
alia, queram os tra baja r por llber~ l•a 
y dcmócralas, contra conservador" 
y reacclonorlos, aplaudimos y deren. 
demos Ja aclitu 'J del pal'tldo llberat 
actitud de franca Jposlrlón quo lo~ 
mismos amlgos de bl Ideal ven ien 
¡·eclamando haca tlempo,y que ahora 
cuando se emprende CCln declsión' 
denlro de ls més estricta corr6cclón 
legal, con lndependencia plsus;hle 
les parece mal por. .. ' 

Eso; puntos suspensivos. 
Y Cl'ea Et ideal que no nos proJu. 

jo despecho ni 11'8 su arllculo· nos 
prodUJO disgusto, sentimiento, ~~do. 
Ior de ver que se ahondaban distun. 
cias que debleran acortarse para bien 
de Lérida y de la democra0la; y solJre 
toda nos co.usó sorpresa, eslupefac. 
clón, por que crelmos y segui mos cre
yendo llógico su proceder. 

aLt sallstace haber dada gusto • 
los silveto-polaviej.stas y A los noc8 • 
dallnos7 Pues no hay mAs que hablar. 

Se lr·ata de una cuastlón poli'lca 
y las preferenclas caen del lacto ó quÍ 
se incltnan. A nosoLros nos salisra
Mn més los ap:ausos de los Jlberulea 
y de los republlcanos . Y estos, ó en
gañan al colega ó nos mienten 1 nos. 
otros, por que hasla a.1ora, todos los 
que nos han heblado de est e asunto 
han aplaudida lo hecho y han elogis· 
do Ja formaclón da\ nuevo Ayunla· 
ml en lo. 

,No le gusta a El Idealf Lo senlt· 
mos, por que Je creiamos co'or.ado 
en otro terrena. Pero es inútil discu. 
tir y entrar en otros detalles ys que 
juzgando d':'sde puotos de vista tan 
opuestos no hay maoera de que nos 
pongamos cte acuerdo. 

A parle de que la conlestaci~n é 
muchas de s us pregunta s, la Iré don· 
do el I iem po, gr·an maestro de ver· 
do.des.¡Da modo que. . .. has tu en tonells. 

Y gt·actas, en nombre de Loren· 
zana . 

Sl , nueva Qn todos conceptos con 
ser lguol ll lodas . que es nuevo cada 
vez, pues no puede ac;ostumbrarse el 
animo é ta nta desdicha, el espectacu• 
lo desconsolado1· del regreso de esa 
i u ven tud en vejecída po1· Ja crueldsd 
de un cl ima inc!emente y de una 
ca mpaño desastrosa ... La expedlción 
de 1·epatriados llegada ayer en el tren 
co rreo de Barcelona, es segurdmente 
de las mós casligaaas que hau venl· 
do é nuestro Sanatorio, Ctento quin· 
ce infelices, ui mando del capitàn don 
Josa Azagra y acompañauos del Mé· 
dico provisiona l D. J osé Almerlch Y 
de un sargen lo y dos lndivlduos del 
cuerpú de Sanldad milita r, Jl egaron 
en cuatro w agones de segunda clase. 

Habia en la Estaetón la benemèrita 
Gruz Roja y los Sres Jefes y Oficiales 
m111tares de servicio; ol Director d~l 
Sanatorio Sr. Za.rdoya y Médico mill· 
tor 81'. Nav~trro, y una seccióo de la 
Guo1·dra c iv il para manLener el orden 
en e! desembar·Lo . 

Los ca milleros de la Cruz Roja Y 
V'lrios soldados del Batallón ca~ado · 
res de Alfonso XII, ouxiliodos por al· 
gunos caba ll ero:; de aq uella benéfica 
lns litUCIÓii, tra s ladaron 8 lOS pobres 
en fer mos desde los coches del tren à 
Ja s solas de espero. Muchos J e ellos 
hu bieron de ser co:1d ucidos en bra· 
zos y é hombros: tal era su es tado de 
aba timienlo. 

El aspecto de las salas era conmo· 
vedar; ec ha i os en los divan es, en el 
mls mo s uelo, ahogaban sus amargos 
su trimientos, tirilabao cor. el frio 
de la calentura, resp11·aban co:1 fat!· 
goso aliento, à penas se les oia en 
sus a tón lcas expreslones ... ¡Cuanto 
dolo r I 

Algo habla all!, sin embargo, que 
c0nso1aba a l co razón. La santa carl
d&d de dislir.guidas seflor; s y mu· 
chos caba lle ros , que con cuidado ex· 
quisito a todos socorriall y à todO!; 
olenlaba n, prodigllndoles atdnciones 
que merecen los mas cal urosos elo· 
g t os . 

En s iete camillas fueron JlevadOS 
al Sanalor io los més graves, siéndolo 
los restanles on los ca rruajes de Ja 
Cru:: Roja que el Sr. Al calde dispu.so 
pasorar. por Ja ca lle .:vtayo r con ob¡e¡ 
to de evita r el mayo r truqueteo por e 
mal piso de la carretera . A las sers Y 
media terminó la ::ondu cclón . 

En el Sanatorio se halluba el se· 
ñv t' genero! Gobernador de la pJaza, 
con su Ayudante. 

A conti nuación publica mos tos 
nombres de los llegados; cas i tod09 
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EL PALLAR EJS A 

t 
que han hecho la travesia en el do no se concretan é esta noche del -Ha fallecldo en el hospita l millar 1 -El slibado se wnsli luyó la nue- plimiento de dicho servrcro y con 

en or Chateau Laf!tte. Lo que mAs !unes, slno que se vigilarà en todos de Ba rcelona el repa trlado Bautisla va Jun ta de Gobler'o del Monte-plo y dispor.er· la Juntn:tH·igodns que¡Io eje· 
va~ Jlamó ta atención, sin embargo, para que no se ofenda li la moral, re - Ptrarr·e• Agui la r , de Torrefarrera. I Caja de ahor·ros e• lo rorma sigulen- cutarlln ê expensas d eilos m lsmos. 
no ue muchos venlan tan pobremen· primlendo severamente los desma- Descanse en pez. 

1
. te: Director , D. Gmaro Viva nco; Sub - Lérida 6 Febrer·o de 1899. -·Berme-r: ~estrdos que no parece sino que nes Y obscenldades que eran all1 ca · -Ma fia na s~ reuniré la Comlsión dire~lor· 1.0., D. Antonro ~enchaca; negildo Agelet. 

80 
Barcelona no se tlene en cu~nta racterlstlcos. mixta de recl utamiento de la provin. I sustrtuto, D.,,MtJfla no Perez, Sub-dt - _ 

la épo~a en que estamos ni el clima En los Comercie s de don Pedro cia para el despacho de as untos de rect?r 2.0
, Rd o. D. Ramón 'I_'orrents; • -------------

de Lér•da. Llop, Pons y Carrern y don Antonlo I su competencta . sustrtuto, Rdo. D ~osé Pe t_t1cer; Te- I ~oTVI.CI.O Telegra'fi.CO 
Francl~co Albel·lch Rey, Ramón Mo n\ardit, se expenden los abonos y . sorero, D. Jost PlubJ r, s¡ susututo, do n ~tl · 

Fernàndez Glménez, Jos4 Barri .Purg- entr·ndos pa ra os los bailes. -RI M111 rsl ro t.le la Guerrn en or Rlca rd o liui1; Contodor, D. Hllmó 11 • 

cercós y RamOn Sarroca Pans, <la -Acompanado de su her·mano den tetegrllflca ha dlspueslo que los Jen6; sustituto, D. Ramón Fabregat; 
Lérlda ; Mlgue t Müslp Arrarias, de nuestro buen amigo don José Llarí, s oco rr·os reclbidospo r indivf·juos que Secreta r io, .:>.José Sol To rren ts; sus-
Bobera¡ Jacinto Alcober Agustl, da d1putado provincial, llegó ayer proce· r~gresan '16 Cuba a u n cu&ndo se les tiluto, D. QlleRtino Campmany, Voc&
Ciutadllla; Mi¡uel Montada, de Ta- dente de Cuba el prime1• teniente del dJstrriJuyon 3 su desembarco en la les,D. Rarrón Soldevila, D. Marittnode 
rr6s· Jos6 Bertrén Ferrer, de Tarrt· Regimiento 1e Navarra, don Nrcotés Pen l Dsu :a no dehen ten~rse en cuen· Gomar, D. Magln Morera, D. Ma-

i
a¡ Franclsco Sangré , de Solso~a; Lla ri, que ha merecido la disttnci ó n t~ para que cada un o de aquelles re- nu el Pe~ña, D. Domingo Al vlirez, don 

Frenclsco Camps Martl, d.e TarrOJa¡ de ver recompensades sus servicios e lba las 120 pes etas mandadas en - Ra mó n Jra u, D. Enrlque Viva nco Y 

Avel
in o Gurcla, de Lugo, Cénd ido y la honrosa herida que sufrla con lregar,ucepción hecha de los que re- D. Dotiingo Agu lló. 

J M u d g resen ajustados. 
Gonzétez, de Vigo¡ uan sr oez, e una 1'\I'UZ pensionada. Lo adverlimos li los aludidos, para -J.yer· ;ll impulsos del. .. vien Lo 
Matau (Zaragoza); Gregorlo San Juan Reciba nuestra enhorabuena por· que rec la men el resto que les ralla vinoabajo el tlnglado que ~o u no de 
Martlnez, de .A.oacln (Nav~rra); Pablo s u feliz regreso. percibir. los ~aluartes de la banqueta levantO 
sanchez, de Parrall!ó (Avrla); Anlonlo -Nuestro muy estimado amigo y el cetebérrlmo Plato del dta. 
caudauna, de Coruna; José Abad, de -En el tren mixto de Tarragona, Con tal motivo ta brlgll dft municl-
Aicolea (H u esca); Man uel HeroAnd ez, probo comert;lante de Tàrrega D. Ra.- llegaron an tesnoc h 13 no so lo los dos- pJI hizo ayer to que debró habet· he 
de Lugo · Federi co Gonz&.lez, de Ma - 1 m ón _Yidal Y Boll, ho sido nombrado crentos Y pico de soldados r epa tr·ia· cho mucho antes. 
drid· Ra'món Monco l'le, de Almenar; Admtnrstrador de Loteries de aquella dos de Uuba pro edeotes de Valeocla , 
Saného Gullérrez. de _YIIIarroya (Za ¡ crudad. que se habia anunclado, si no qui- -Pa ro conocl tn ienlo di sus res· 
ragoza); Vicenta Ferarr~s, de Bur·gos; - El viernes último en Borjas b lan - nien tos veinte y siete, todos del Re pectlvos Cami l las publica ~I B . O. la 
Slxto 8JJI&s, de Sau Crlstoba! (Bur- ¡ cas Cué m ordido por un perro, 81 pa - gimiento de Vizcaya, y ta mayor·la notlciR de haber fallecldo en la Coru
¡¡os); Joaquln Belv ~<ra~, de Baer_ra I r ecer hidrófobo , et veclno de aquella na turales de n u estra provincia . ñs el cabo Jos6 Otero F~rre r· Y solda· 

PARIS 
1) , 7 m. 

Ha sido detenido e:1 Chalous s ur 
Marod, el ex- tonien te B, acusad o de 
espionajl3. 

Un telegr·ama de Man ila dirigido 
al Sun tlice que los norte-a merica nos 
tuv i~ron 28 muertos y 200 heridos y 
q ue h ic ieroo numerosc s prisioneros. 
Añade que las pérdidas de tos indi
genas ru eron de muchos mites. Se ha 
restab lecido la calma . 

6, 7'5 m. 

Argel.-El gobernadnr gensral ha 
dodo un a orden pro hi bieodo !as reu 
nlones y gru pos. 

(CóJ•doba); Salvador Martrn,deMa~rrd; I villa, Gospar Gené Cap5) 1, quien ha En elundén de la Rslacléo espl· dos Constan tl uo Soter Barcide, Ialdro mADRID 
Jo • Danart, d ~ M~d rid: Do mrngo ptiSado &. Ba r cetoua para ser somali- raron à los repatrlados el Sr. Ge1"6- Capdevila Elias Y José Pià Ru bl, pro- 6, 8 m . 
.ljenjo, de Mazó~ (Sorra); Anto n10_ Me do al trata miento d el Dr. Ferran. ral, Sres. J efe de dia, Mayor de P l.tza ceden tes del ejército de Cuba y nalu· 
¡la, de Bereda (Ciudad Real); M!j rta no Tambiéo hH s ido tlevado a l I nsti- Y oficiales de servicio, la Comisión t'a i e~ de esta provincia. 'Washington.-EI parle ofi~ial del 
MUÏlOZ, de Sorlo; Manuel Uarcés, de ~uto microbiológlco el per ro, para s o provincial de la Cr uz Roja. et Sr. Te- ·-La Deuda fiotante asce ndia en almiran~e Dewey desde Manila dtce 
Madrrd ; Balb1rlo Menendez,de_ Barce- meterlo à ta oportuna obser vacrón. nien te coronel da la Guard ra citi! et- primer·o de &nero del co r rienle año li tex tualmente: Los insurr-dclos rom-
lo na, Manuel Ca tvete,de Coruna¡ San . 1 cétera. En e l vesllvulo un a apiñada 554.810.585'04 pesetos Ha te nido du r.ieron las hostilidades anoche con 
l ta-{O Urga, d& Beoavente (Zar·a¡ oza); - Ha srdo no~b ra_do Sec reta_rr o d e much3dumbr·e aguardaba el peso de raote dlcho mes u n aumento de un ataque generul que coo tinúa hoy. 
Manuel Cer·macra, de Bodajoz; Vale.l· 1 Sala d~ eRta Audrenc1a provincial d ~n los so tda dos, que desembarcaren or- 17_,04.6 11 ,83 pesetes, y por 10 tanto, Por punto generat las tropas de lla· 
lln Caño~. de c uenca; Toribto Sanra Antooro Martin Luna, excedente de denadamente, pasa ndo a la casa de e 1 1." del corrienle importaba pese rra y de mar han quedado vencedo-
de Pamplona; Atrredo Llars, de In · igual categoria. co midas del Sr. Serret de~nde, por· ta~ 57~.215.206'87. ras. Los Insurrectes han sido recha · 
fiesto (Oviedo)¡ Cla udi o Jaclmarltn, -Los depeudientes del Municipio c u en ta de la Cruz Roja se tes sirv ió zados.:· Nosotros h emos adetantado 
de Coleas (Sagovlt>)¡ Cipriano Miguel es tAn r·eparliendo é domicilio estos u na cena ab unda n te. -NOTICIA! MlLITAru:a: n uestro lloea de co mbate. La fl ota no 
Benito, de Val lad o lid¡ Constaolino dias las n o Litlcaclo nes personales pa · Com o es lógico s upouar, desarro- Serv tc io da lo Ptaza para hc:>y: h o tenido baja alguna . 
Alvarez de Sa lvatlerra (Po ntevedra); : ra el so rteo de rnozos delactual reem- llllronse conmovedo ras escenas al Jefe da dia: el Sr.Ten iente Corone! 6, 8'5 m. 
Jost Sanchez de Moreo (Orense); Ma-¡· plazo, q ue se celebraré el do mingo snli r de la estacit n, pues muchos de d R r 1 07 d 
nue! Bueja, de Garcia (Cllceres); Va - prOximo. los que regresaron hlil lll ronse con e 18 eserva ae lo anter a, 1 on El Impa7'Citsl se lamenta de la tar• 
lerio Gaso, de Huelva; Eugenlo Ma to, I s u s pedres ó hermancs .. y por trista Manuel Molino Espósito . danza en poner en libertad 8 los prl-

d
" Solvati e rTa (AiavG); Felipa Sece, de ·-En la casa número nu eve de la contr·nste, olgunos de los que espe. Parado Y vi ¡!lanci~. Caz.adores d e si o neros españotes, quienes, despué~ 
• · ¡ d J ~ d Atronso XII. 1 zaragoza; .Man u el B•·eto, de Jarez ca1 e e ai me et Co nquista o r· se r aban s u pier·on fntal~s nuevas que de rotas las hostilidades, cor·ren pe i-

(Orense); Pedro Gamo, de Aldea de hundió ayer maña na tu escalern, re - mata ren para slempre la esperanza Hospital Y provision es, Reserva gro. 
Obispo (Co r·uña); Lucrano Rico, de sulta ndo contusas por afecto dcr de dd recobra r al sé r quel'ido. de Infantel'fa ~-·capitA o. El general Rios ha conlestado al 
Atcantera (Caceres); Faustioo ller · rrumbam1ento las vecinas Rosa Do- El Sr. Alcalde envió é ta eslacióo Al•as Y P~880 de enrermos, 1.• telegrama q u e contenia las instruc-
nandez, de San Romlln (León); Gas - mé nech y s us hijas Dotores y Teres&, la br·igada del mun;c ipio con t.achas sar~ento de Ctlbatlerfu de Tetuén. clones del goble•·no y añade que los 
par Gonzalez , de León; Manuel Viña r, la s c ua les fueron cond u cidas ol Hos- de vien to, par·a occmpaña r ê los sol· El Genara I Jobernado r·, Kul'l ol oficiales vot u ntarios desean veni r à 
de ZemoJ•a¡ Franc isco López, de Lu- prtal . dados a sus alojam ientos, como ast Maldonad o. la Penlnsula. 
go; José .Moyas, de San Sebasllé n; La Alcaldia ha orèenaJ o al pro- se hlzo. • .. Se ha disp uesto q ue todos los Han zarpado de manila tres vopo-
Manuet Marllnez, de Argicilla; Ful - pietarlo de lo cas a que proci da li ha- Ayer sal!eron en el tren de Zara· individuo~ procedentes de los diver·¡ res trasatlànticos con repatrrados, 
gencio Santerlo, de Agnada lLugo); cer tas necesa r·ia s reparacio nes en el goza, para otrBS provincias, cieoto sos cue•·pos é lndivlduns del ejér·cito los cua les debe n llegar el dia <i de 
Benilo Manzanera, de Toledo; Simeón edific io, en el p lazo de ocho dlas. veinte y siete ind;viduos, y tos res- que rueroo destinados é Ultrama•· Y marzo. 
Gonza lez, de Lader~ (Segov1a);~ A~va -Para asuntos del servicio ha tantes cuatr·ocientos, todos leridanos, cuyo embarque quedó en suspenso, I El goblerno conocla los intentes 
ro Bust~ D!az: de GiJO <l; Jatme Sanss, marchado ll Za ragoza el Comandanta fu e ron obsequiados con una esplén~ sean .alta en ~I ejér·cito de la Penin ¡ de !os tagalos de atacar li Manila. 
de Barce lo na , Juan Fernandez. de Je 18 Guardis Crvrl de esta provincra didtl comlda, dul ces, vir.o generoso y sula. t Aguinald o ha dado órdenes ter mi· 
Lugo; Ra món Gago, de Po ntevedr&; d d . crgarr os por· la Comisión d ~ la Cruz ' u antJS ll los bisayos pa ra que reciban 
José Guadad, de Gijón; Beotto Payo , t on Rt ca r 0 Murri lo. Roja. é los norte-americanos como enemi-

de Atcazar· (Ciudad Real); Benito Sea I -El Regimiento de Lupión, repre - IJe los llegados tuvo q ue posar AVISO gos . 
ne , de Madrid; Franclsco F araldo , de sentado a utea noche en La Peña es un o sol ) al Hospitoi, ligera m e nte in · Los fuerzas de los insur rectos ar-
Bet&ozos (Coruño); J osé Bendeja , de o ri g inal de don P:<~ blo Pa rellada. Ex· dispuesto A LQS H ERN IADQS mados en el Arch ipiélago s~ 0alcuta n 
Cth:eres, José Ruiz, de Lugo; Ra món 1 cusado e s decir, po r to tR n lo, q ue rt~ - en 80.000, los cuates poseeo 7 000 
Garrldo, de Real S. Vrceote (Toledo); i bosa gracia y g racia fina, de buena •••••••••••••• Maüsers, 10 000, Remiogtons y mu-
Anto nlo Lopez, de R edola (Orense); I tey, que esté desa rr ollado el pPnsa- (T _EN C 'ATS) chos fus lles de otros sistemes adq ui-
Jost Rstacia,de Infante (Ciudad Real) I miento co n naturatrdad, sin vroleu- A • l ......... rldos en el Japon. 
Luc_lan o Rod riguez, de Madr id ; Ig- I c ies de ar· te efectista y que todos ~os nteo~l os y entes D l I d' 11 j 2 d I SujJónese difícil que los norte-ame-
ll8CIO Echavat'l'fa, de San Sabas - chistes é que se pr·esta ta nota cómtcn J . ura~ e O:) tas , Y e ~e· 1 r ica nos ouedan sosteRer In tuc ha en 
tién; Ro muald o Ama rel lo, de Solana del servlcio oblr"a,torio estén en s u .uul Febr e~o permaneceré en Lért_da 1 el Interior del Archipiél.igo. 

(e · d d R I) M ¡ e d p 1 de cristal de roca y al agua, para (Fonda Sutza) D. JOSE PUJOL, esp1:3cta-
ru a ea ; arce o uevas, e o- punto y sazón, pero, eso s, sin r id r· tista en la confección y aplicaeión de • I EL 

los (Santa nder); Blas Mendez, de Ma- culizor y a un més bien enalteclendo vista cansada y corta, con toda bragu. eros P.ara e l tratamiento_de las partiCU ar de PAl IAR~s~ 
drid; Anton io Colbos. de Arguisan este pritJ Clpio democrlitico. clase de moaturas. " 1 ¡ Lflf r, R 
Hue11ca); Timo teo SerTano, de Añón I Cua tro actos tl ene la obra, y é fé hemras, q u ten a os argos anos de 
(Za regoza); Roberto Ramírez, da To- que saben é po.!o. La ejecucióo fu é Servicio rapido en los encargos pràc tica en casa D. José Clausolles de 
rratba (C1udad Rea l); Jos6 Iglesia s, · esmeradlsima, é pesar del mucho decristalesespecialessegúnpres- Barcelo na reune la ventaja de se r 
de Pon tevedra) J a D · d · ¡ t é · d ¡ dlfi t cripciones de los señores Docto- muy conocido 60 esta capital por el I 

; u n o mrnguez, e mov1m en o esc ntco y e as cu - g ran número de curaciones que lleva 
~~·~nseA Fellpe Pascual, de Zaragoza ¡ tades de presentac ió n que et escena· res oculistas, én medidas métri- realizodas con el uso de tos referides 6, 7. t. - núm. 69. 

e n o_!:l ledo, de Vitorla; Pedro Fa- rlo ofrece . Disllnguléro nse no ta ble- cas (Dioptrias). bragueros, en el espaclo de mas de Con motivo de encontrarse indis-
rro, de Onate (Gulp(lzcoa); Adol fo Ss - m eo te los afic io nades Sres. Gras, Fe- un año tra nscunido, desde que men · 
las, de sauta~der; Pedro Rodrlguez; rrer, La rrosn, Bergós, p 1ub ins, Ple CaUdades garantidas s uat m e rrte visi ta es ta ciudad. puesta S. M. la Reina R egente no ha 
de L~go; Evanslo t:ier ra, de Za ragvza, yén, Bellldo, Barrio, Grss (J.) y Cur Precios muy económicos. Gr·an su r·ti do de bragueros lo més i>Odido despachar con el Presidenta del 
R&mrro Losado, de Lugo¡ Ju~to Mar- dus. Las Srlas. Berenguer Marsal y practico y m oderno para la curación Cons~jo ni con el ~nistro de turno. 
lln, de Vallodolid; lld efonso Rioja, de Esllviil y tas Sras. Villa nueva y Bar· JUA N LAVA Q U 1 AL ó retención de las hemias por cróoi Dwm de Washmgton en cablegrama 
San to Domingo (Logroño); Carlos Jor- . ber, completaron et cu ad ro adm i•a - j cas y rebeldes que seao. de hoy que Argoncillo titulado embaja-
ge, je Moral (Za mo"o); Daniel Pérez, ~ blemente, conlrib uyendo al ex celen t4- PAHERtA- 14 l d l úbr fili · h d d 
lie León; Ruloglo Romero, de Sega j te éxilo o blenido , un o de los mejores I BRAGUERO ARTICULADO; es el mo- 1 1 or e a rep Ica pma a sali o e 
llos (Zamora); Anlonto U rens, de Sés de Ja temporada . PREC 10 F IJO V ER DA 0 delo mas recomendable _paro e1ercer los Estados-Unidos. 

~¡o (ZRragozo); Grego rio Sans, 1!9 ¡ Pasado m aña na, jueves, se cela- ~ooG;:~~ó~a~t~o~~~~f:d~ J~r~ci:~:~~~ Ha desembarcada en Argel Roche-

n~leT;~~~" Slder.ro (Guadal~ja~a), lla_ · br~!·a un ba ito de méscaras en d icha ~······••...t••t!. m és seguro paro la per:fecta conten- ~~~~;~~~~~~n~:s:Ocf~:~:ntoderseosrudletnaen~ 
Qn ez, de Lugo, Dtego Lo Soctedad, en cu yos ss lones es seguro sión y el q ue pronorcro na mas cu -

~enzo, de Orense; Vicenta Cuer, de que se reuniré brlllaote co ncurso. -Con el lflu 'o La Opinión de Cer· 1 rac ibnes de hernias do 30 heridos y muchísimos detenidos. 
orr·ecedo (Pontevedr~); José Piquer, I . I vera, ho empezado ll ver la luz públi · l E · d -Alnwdóbat·. 

de Barba , tro (Huesco); Aotonio San -;- En vlr tud de los ?Ombramren_tOs ca e n 18 ci udad do este nombre, un SPECIALID.AD EN BRAGUERITOS e 
choz, de Zaragoza; Pascual Gereig. de habtdos l~n et. Colegro de Notar10s, periódico quinceno: il ustrado, ñ c u - ¡ ca ulc~ouc pa ra l.a completa Y pronta 6, 9'40 n.-Núm. 92. 
easpe (Zaregoto)· P•dro Cornalio da la junta dtr ecttva h a nom~rado para yo saludo correspo nd e m os. I cu rocrón de los tternos tnfa nte~. · Los telegramas de Waahington"ratifi-
Aimad rej~ (Badn'J·oz)· Banito C!Hr~ro que, e n co ncepto de s us t1tutos, sir TIRANTES OMOPLATICOS pa1a evr-
de Lugo; Antoulo B~ldemoro de Co r~ ' vau las notarlas vo can tQs li don Mar- -Los soldodos soni tario3 José , lar la car·gazón de espaldas. can que la última nota oficial recibida 
vojot; (Za mo ra)· Lorenzo M~ña de Un Guut y Mutaró , para la de don Gelonch Ma so t, Francrsco Morell Ar- ¡ . FAJAS H_IPOGRASTRICAS para corre- de Manila y dada a la prensa dicen que 
Cuenco; Franc l ~co Fern é ndez de' To - 1 Paola leó n Losta l. en Igualada; à don ligues, Antonlo Burgués Mnnelles , I gr~· la obesrd~d, dtlatactón y abulta- el número de ameri.canos muertos a 
ledo¡ Domingo Mbteo de Vulverde· Francisco A'eslln y ¡Nogues , para la Jo!:é Orlrz Molo, FrRocrsco Bull Se - mrento del vrentre. consecuencia del ataque de los tagalos 
{Càceres) y Bonrfacr..> 'Rod¡·ig uez d~ de don Joa~uln Reeoaar, en La Ga- cull Y Ra món Bo'le de esta Crudad, 1 HORAS QUE RECIBE es de 28 y doscientos los heridos. 
Ovtdedo. ' l' rriga; & don Domingo Viola Labod, se ~ervrràn presen.tursa al Gobrero o I Un parta posterior del general ame-

para la de don Jue n Porciotes, en mll rtar de la provrncla con sus co Dia 11: de 9li 1 y de 3 é 7. · Otti d r 
~-2· 1 Agir¡ 6 don José Fontanilles y Calo r, rrespondieotes puses paro ser incor- Dia 12: de 9li 1 y de 2 ll 4; sallen- n cano s asegura que to 

0 
pe Igro 

Noticia s 
l para la de don Vlclor·iano Santsma- porados al h osprt& l militar de Bar- do e n el correo de la misma tarde. queda conjurada. 
• rlo , e n Vrlarrodona. Para la notaria celon&. Fonda Suiza.- (Dando aviso se Bolso: Interior: 58'05.- Exterior, 

do Ba¡¡ur no _se nombra s uslttuto por -La arrenda ta ria de la Hecauda-~ posaré li domicilio) . ~~·:~Cuba s del 86, 55'60.-Almo-
q uedar s upr tmida en vlr tud de exce· clón de Contrlbu cto nes en esta pro . Los demés ~los en su estB;blect· 
dencla. vin cla , he acordado que a partir de mteo to Ortopédrco La Cruz RoJa. 6, 10'50 n.-núm. 103. 

-En los prlmeros siele m eses del 1 • de F~tbrero próximo, tos iuvestl Reus - Plaza de Pr.lm - Reus La prensa aplaude el proyecto ini-
- Ay er comen za ro n en la plaza de cor rl e nte año óconómlco ha acuf1ado gadores nombrados ejerzan sue run· · ' ' s 

lo eenstilució n las obras para Insta - la Ftbrlca de Moneda 31.292 017 ple- clones en la Corma srg uiente: i - ~ ciado por el r. Romero de celebrar la 
lar"¡ Rntoldado para los bd il es del zasdecincopesetas,ósean15646008~ D. Francisco Paba, para que aclúe coronación deD.RamondeCampoamor 
próxrmo Caruaval pesetas, cu ya oc uñaclór. ~18 proò u· en los po r tldos judiciale:o d f Cerve t·e Anuncio oficial como se hizo con Quintana y Zorrilla . 
. De estos el del sébado seré de So· cldo al Tesoro un btH1eficlo de y Solsona. Telegra.ffan de Londres que el Gra-

credad Y et del luues(noche)ded icado 39.058.367 pese tas, que eq uival ttA 1'25 D. Manuel Snbat Id. id. d e Bala phie afirma ha sido•ratificado por el Se-
ala'3 Socledad es recreo~iva~;, entre las pesetas po r cada dur·o. guer y Seo de Ut·get . nado de los Estados Un1'dos el tratado cual Don Ile r·menegi tdo Agelet y Romeu, 

es se repa r·ll •·li n tas entrades, A El m es de Sepliembre fui e l de D Juon Sa bat , ld. id . en los de Sort Alcalde y Presideute de ta M. I. de paz y dice tambien que ahora don 
~nu peseta para los socios Y seis rea- meyo ro cuñ ació n, olcanzo ndo la enor·- y Vr el la. Ju nta de Ceq uiaj e de esta ciudad. Carlos ordenara la sublevación en Es-
es ~ora ot púb lico. m e c i fra de 6329 693 duros, O sea D Pablo Otal y Lloro, para los de paña de las fuerzas carlistas.-Almodo· 

e s t~ ba ilo del tu nes p ropónese la ~54 9i5 pesetas por dia , y el de me Tremp y Lérlda, escepto la capi ta l. llace saber: Quesiendo escesivo el bal·. 
_. 0 misrón que sea realmente digno 0 "'oero u'ltr'mo en que s acun- 8 Iodo existente en tos margenes de las 
u 1 . n r, c. • 6 • -La Junto directiva del Casino e as enlidades ll que s e ded 1ca y A ron ~ 744 243 piezas por va lo r de h acequios, proceden te de limplas ante-
este erecto seran r evistades todas tas 13.721.215 pesetas. prin cipa t 0 dlspue~to obsequiar con riores, ol cua! au mento considerable· 
mé_scaros al penetra r en el local, pa - un bolla de mllscuras el domingo mante la altura de los Cajeros q uo 
ru tm pedir en lren aquellas que por -Co~vocada po r el Sr. Gobernador pròximo ~las fuml:las de los señores según e l capit ulo 94 de la:~ Ordenan-
su cond ucla ó nolorladad no sean l se reunrrll el dia 17 del actua t é la s so•:io8. zas de Cequiaje ha de ser· de sels pal· 
d,rgnas de permaoecer en Socledod, ~res de ta tarde la Dlputaclón,con ob- Tambl~n a cordó organlzer unl mos é impide el poso por los mis-
:-.¡os consto que se tleva ré con r·tgor Jelo de d iscutir y apro~ar el pr·esues serie de concierto!; de música sacra m os. esta Junta en se~ióu de 4 del ac. 
esta selecciOn, con e l fl n de q u e re- t<;> a_d lc!onot a l ordlnarro del corrlente después de Carnaval por el nota· tual aco rdO pre\enlrê,los ter·ratenien 
~ut~e un balle m agnifico. Se daran ejet clclo ble seplimin o que dirige el maeslro te, confina o tes con las aceq u in!-i que 
\ar tos prem los é los m ejorea disfra- -El B . O. de ayer pu blica lA Dis- Ribera èentro de ocho dfas quiten las tie 
ces. tribuctOn de fondos para el preset .te - La Gaceta de anteaye r publica rros que esceden de la espresoda al 

7, 12'35 m.-Núm. 143. 
Oficialmente se sabe ya que el Seua

do americana ha ratificada el tratado de 
paz por uua mayoria de tres votos. 

En Cousejo de ministros se acordó 
restablecer prontamente las gnrantias 
constitucionalcs y presentarse a las Cor
tes en brevísimo plazo.-Almodóbar. 

Los propósitos de adecentar-di· me~ d9 lA Dlputación provincial, que el es0atarón del cuerpo de ay ud a ntes turo aper·clbiendo con ta nrulta de 
gémoslo asl-Ios balles del Ento lda- imports la suma de 131038'50 pesetas. de Obres públlcas. ocho posetas é tos q u e fallen a l c um· IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA ENciCLOPEDIA ELECTRomcANICA 
publcada bajo la dtreeclòn del lngenlero ch11 rranc6s 

~- ENRIQUE DE GRAFFGN:Y ~ 

Constituyen esta Encic) ;,pedi~~o doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mar. útil , la colección mas completa y Jo. enciclopeti.a mas 
necesaria para toda r.lase de in~enieros directores de oeutrales eléctricas de llum-* 
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maqJiDaria, montadores mecanhos y 
electricistas, in&taladores de timbres y teléfonos, jefes de tallen•s de galvauopla;¡t:a 
y niquelado, fogoneros, ml\quiniatas encargados de cuidar moto~es de vapor, ga, 6 
petróleo, afioionados a las industrias electromecanicas, y en general lltilísima palS 
todas aquellas ptrsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicaciones me, 
canicas 6 eléctricas. Condensa.dos en estos doce peqt eños volúmenes, cu_ys \el}tu· 
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos técnicos y practicos que 110n 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, 111 Iee· 
turs. de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu sus trabajos a cuentos estu
dian alguna aplicaoión elèctrica ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmerosns figuras in

torcala.das ell el texto. 
Cada tomo costara: en rór.tica, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice p or capitulos de los t om os que la constituyen 
Tomo 1.- Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta practica del alumbrado 

cidad Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manuald~:~l monta.doreteetricista 

namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-Tn.nsp(Jrte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo ol.-Redes elèctrica.s. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Mal•ual de Electroqulmicn.. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo-· 'V Tomo 12.-La elcctricidad para todoa 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

Caballeros, 13 e a balleres, 13 

EBANI TERI A, SILLERIA Y 'r APICERIA 
- DE -

JOS É A . A RME NGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE D]~ MUEBLES 

· CARAMBLOS PBCTORALBS 
DEL MÉDICO SA~AS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apn.ra· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrnO'ada. QoOl' 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. n 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 8 Bornis, Mayor, 31. 

PRECIO DE L A CAJA l'SO PTAS .. 


