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AURICIO RODOREDA 

Servicio cüario de encargos entre Lérida, .Barcelo
na y todas las demas estaciones del trayecto 

de la via-férrea. 

Casa en Lérida.-Pla.za de S. Juan, num. 11 (junta al depósito de las 
múquinas de Singer. 

Id en Manresa.- Calle Nueva, núm 86. 

Id. en Barcelona.- Calle Virgen del Pilar, núm. 3. Sucursal. Hos
pital, 3 y 4. 

El domicilio de esta Agencia contillña en Barcelona, calle del Pi· 
lar, uúm. 3 , donde estaba estnblecido, admitiéndose toda clase de en· 
cargos, que seran servides con la PUNTUALIDAD Y HONRADO PRO· 
CEDER de costumbre . 

COEEESFOJ:Ñ"S..A~ES 

Lèrida.- Belllloch.-Mollerusa.- Bellpuig,- Tarrega.
Cervera.-San Guim.- Calaf.- Manresa.-Tarrasa.- Saba
dell. -Barcelona. 

GRAN 
8 

T~LLER 
'>-<3 DE ¡;,.:.....; 

Ebanistería, Sillería y Tapicèr.ia 
y Ahnacen dc Mueblcs del País y Exu·anjeros dc 

JO LOPEZ 
Completo y variado surtido de tona _clase de mneblc~.-Camas 

de hiorro, doradas y maqueadas y som1ers .de todos s1stemas.-· 
Cà.mas de Viena.-:Marcos, molduras y espeJOS.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confección 
de cortinages y todo lo concer
niente al ramo de tapiceria. 

1 Decoración de toda clase de 
1 habitaciones, alta novedad hasta 

I lo mas modesta. 

IIIAYOR, 82 Y CAB LLEROS, 42 
e, Precios sin competencia 8 

U. canilldo du ve I Sala~kb ':P e~ro perdiguero 
~ MEDlCO ~ 

Consulta diar1 a gra t'is a los pobre&~ 
11 

color chocolate con manchas blan · 
ca~. desopRrecióel dia 2del corriente, 
de Iu fébrrca de la viuda de Estratla, 
en Froga. 

Al que Jo devueh·a se le gratifi· 
corA. 1 8 

SOMBRERERÍA 
-DE-

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 13 

El dueño de esta tan anliguo y 
acreditarlo estableclmiento, trene el 
guslo de par·llcip!H' a SUS pat•roquia· 
nos, y al público en ganer'll, que en 
él se encontrarA un completo y va
¡·,ado surtido de sonobt·eros y gorras 
de todas clnses, procedP.nles de Jas 
mas acreditades fébricos del pa1s y 
extrangeras, li precios sumameole 
ecooómicos. 

En el mismo sa confeccionau li 
meLiida, sombr~ros y gorras de todAs 
~lases, y se Jlmptan y carnbian de 
'orma los sbmf>rGros vi6jós. 

NOTA: Hablent1o ::le!>ped id o de mi 
Cflsa las anligu!ls costuroras, y reem 
plazadas por otras de mi cootianza, 
mas acli vas é inteligentes, puedo des· 
de luego ofrecer al público major 
con feccionada:> las gorras de todas 
clases, y à precios mas económlco~. 
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PROGRAMAS 
de los 

Sres. Silvela y Polavieja 
I 

m edidas demasi&do retrógradas, Jas 
cua es pudieran equiva'er A una vio 
Jento. reaccióu Para las escuel11s y 
pa.rtidos conservadores, en un justo 
media se hallan la virtud y la verdt\d . 

II 
Fuera de Madrid, en las populo

sas capitales enropeas, doode los de 
una clase ú oficio viv en vida lar~a. 
sin cunocerse y Rin tratarse, no se po 
dran alcanzar las dificultades eueon- 1 
tradaR por un publiciHta 6 pot' un po 
lllico madrilello pam juzgar 1\ otro I 
public:sta y à otro polltico madrile 
fio, aqul, donde todos nos tratamos, 
como en tamilia casi, dootro de so· 
ciedad intima., y muy semejante a un 
bogar privada. Yo tengo que discutir 
al Sr . D Francisco Si!vela y al seflor 
marqués de Polavieja Ct~mo enamigos 
pollticos en general¡ y tropiezo con 
que ambos lÍ dos son amigos mlos, y 
ami gos muy buenos, en particular. 
Attl Dioe me libra de ofedeoderlos y 
ma.ltratarlos, olvidando lo patriótico 
y recto de sus intenciooes, lo clarl· 
simo y honrada de sus nombrds. Re
conozeamot. que los estadistas no son 
persoou.s particulares únicament3; 
son altas personificaciones generales, 
amén que pereonas particulares cua! 
todos, de ideas y c r eeocias. Tales 
personificac!ones combato, en obser. 
vancia de imprescindibles deberes pú· 
blicos respetando y queriendo las 
personas. MAs a tamafla dificultad 
grave, nacida de mis r elaciones amis· 
tosas con los Sres. Polavieja y Silva
la, sa unen dificultades proll;lovidas 
por estos mlsmos seflores con el nú· 

El a.sunto de los a.suutos esta. pri• mero de cartas y r ecti ficaciones que 
mer quioceoa del afio ba aid o la ora- publican a diario SO~>re BUS discursos, 
cióo pronunciada en el circulo de los escritos, y programas. Hace treint~ 
conservadores , como programa y nor d[as pronunció el Sr. Sit vela su dis· 
rna del partida. ¡;¡or su j efe y cabeza., curso, pues bace ve\nte que Jo ba rec· 
D. Francisco Silv~;Jl a, eo quleo ba re· tificado en sus prinoipales asertos. Y 
caldo tal dignidad y cargo tras la no vale tal r ectificación. Los proce 
rouerte del Sr. O~oovas, auoque con sos de tendencía~. peligroslaimM en 
protesta de lo1:1 oaoovistas ortodoxos, e l derecbo coroún, l'esultan iodispen· 
quienes acusau al beredero de baber sables en el estadia polltico. Y todas 
amargada sus iojustificadlsimos diaen- las tendencias del Sr . Silvela se re-
timleotos la. últim a edad del gran ducen a doS, que s on a Fll\ber: ultrA.• 
orador, su vieJO amigo y maestro. montanisme y regionalit~mo. Para 
U o programa conservador parece la conveocerse de como esta firme y em
cosa mé.s fé cil y mas hacedera del perrado en el primer error, uo bay 
mundo. lnnov11.r siempre resulta més sino acordarse de cuantcs Je acampa· 
compiicado que conservar. Las socio nan, formando el núcleo capital de 
dades huma.nas se componen de fu er ¡su escuela y partida, los empenados 

[ zas que impeleo ndelaote y fuerztls eu destruir las Universidades his tóri 
que impelet' at ras, colocadas eo los I cas, y mintiendo con múltiples sofis
últímos opuestos extremes , mientr as mas cuito on~alloso a la libertad ab 
al centro se balla la fuerza conserva · soluta de ausefiallZI\1 y en r9empla.
dora, de las otras dos resultants, que alll'las por Universidades eclesiA'iti· 
tiene un ministerio tan delicada como cnil, donde ae ensefle atgo mas odiosa 
impedir toda reacción por Ja. derecha que Ja Monarquia, la teocracia; y 
y por Ja ¡zquierda toda r e volucióo, mas escolàstica que el criterio de 
corobinaodo eu s 1 bias proporciones y BalmeJ, Ja. Suma de San to Tem As; y 
medida11 el progret>o graduada cou la mas reacclouario que el derecbo ro-
t.ólida. estabilidad. Naturalmente Jas mano, e l derecbo canóoico, adoroado 
fuerzas progresivas en los Estados con las fi.\lsas decretales y coo las 
modernes aparecen como el velamen desechadas leyendas .1cerca de la su· 
y traplo de las jarcias 6 corno la mó· prernacia pontiftcia El Sr. Silvola eb 
quioa de vapor que mueveo toc:ia na- nltramoutano, y amén de ultramon· 
ve~tt\Ción¡ mientms Jas fuerzas con tano, regionalista, como lo deroues-
servadoraa como la <:1\rga y I astre, trn su propi a. rectlficaciór., pr om e· 

glo décimo ·quloto y a uoa despótica 
uuidad como la que comenzó en el 
siglo décimo-sexto. 

lli 
¿Es conservador el programa d" 

Silvela? Es todo !o contrario. En la 
Natura.leza cada ser engendra u se
mejante y en la Sociedad e~ ser 
engendra su opuesto. Los e.JI!IeSo~ de 
la religión relig iosa, representada por 
Mm e. Du bat ry, Ja Estber de lo1:1 je
sultas, engendrao la revolu ción fran
cesa, como los excesos de la revolu • 
ción francesa. eogeudnl.u el Imperio, 
el Oersar, el cesarisme, Ail en E~pa
fia. Los exce¡¡os reaccionaries del rei
nado de Isabel Il traen la revolucióo 
del alio sesenta y ocho, como- los ex· 
cesos demagóg ico de la revolucióo del 
sesenta y ocbo traen la. restauracióo 
borbònica. No dejara de cumplirse 
abora. esta ley socia: confirmada por 
toda. la. Historia. El di~:~curso-progra· 
ma de Sllvela buele a pólvora de ba.· 
rricada porq u e lo ha sugarld.o , no un 
espilitu de cooservación sano y bua
no, un insana y violento esplritu de 
reacción. Su meuosprecio de la demo· 
cracia; su odio t\ )as concentracfones 
democriHica.s¡ su creencia de que las 
tuerzas populares del pa.!s propenden 
A D. Oarlos; su empefio en :ngerir 
dentro de nuestra polltlca. l'ivil el Va· 
ticauo; los propósitos eoderezados à 
destruir la enseflaoza laica y sub8tí
tuír las Universidades del Estada con 
Universidade1:1 de Cooveoto; los ana
temas fulminantes despedidos sobre 
la iostituCión del Jurada, con Aolmo 
de malberir asl los derechos indivi· 
dualeoJ como la soberania nac.:ional¡ 
todos los encarecidos proyectos de 
aumentar las cootribuciooes iudirec
tas porque pesau principalmeute so· 
bre las rnucbedumbres ciudadaoas¡ el 
a nnlisls quirúrgico do los actuales co
micíos con el dallado fin de abolir el 
sufrag!o univensal¡ esa r.esurreccióo 
de los g r om ios y corporacíones me
diovales unida con el retroceso teo · 
cratico y c on el restablecimiento de 
la. vieja regióu feudal bace n del jefe 
de los ccuservadores, tan mal aveul
do oon Jas leyes modernz:~.s, un revolu
cionaria, mieotras de los republica· 
nos, mejor avenido~ con Ja presente 
legalidad liberal, conservadores ver
daderes. Se nccesita estar ciego pam 
oo ver como el di~:~curso couservndor 
ba. favorecido lo mismo las espeuo
zas teocrli.ticas que las esperauza.s 
r ev ol ucionarias, er el das aquella~:~ de 
que logurllo su triuufo inmediato en· 
tre uosotros y creidas esta!! de que 
contr a este triuofo ~e babr J u de em· 
plea.r sus exagerncione~ y aus violen
cias. 

IV 

como el ancora ~ y, fre o o que mantie- tiendo administracioues aparte, de 
ueo la estabilidad y producen el equí· privilegio y excepción, un Gobierno 
lib rio . Todo buen pnrtido conservador, propio, ñ Vascooia y !'atalulla, el 
para man teoer~e muy segura eo el cuat Gobierno, caracterlstico de los 
centro de ~n~avedad natural, necesita tiempos feudales, bien prcnto seria 
huir de reformas demasiado progt e t eclo.mado por las rlem!Ía regiont>s, 

u·~ o ,.,, 1 o L' ·ha .:;¿~~v r, ~e' .. - iJl'h.t 
sivas , las cuales RUdieran equiva'er à ohtigàndono~ 8. una reconq:Jlsta for -

::=?.:~~= .. ·:=;···~r~,,~, =~~=·=·~' :;:"= f, una violenta r evolución y buir de midable co mo la terminada en el si 

Hombro etrvela de clar·o ingenio , 
qllien huele y trasclende à ingenio 
doctrinano francés; de uu carnc~~r 
mas parisien que rnndrileno; con f •ci· 
les disposiciooos al aquistamiento y 
asim1lacióu de las ideas agenas¡ ante!! 
conservador de nombre que de dog
ma¡ rico en programas y pobre de 
toda pobreza ea f éviva; muy,....voluble 
y cambiante, pues ayer prometia opo· 
nerse al tmpuegto sobre la renti\ con 
obstrucciones facci osas dentro del 
Congreso y boy coloca el impuesto 
~:~obre la r ent11 entre los c~riunes de 
s u credo scooórnico; ftilta le aquell a .. 
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c ualidad que mas necet~ita un estadis · aflos de polltico, y bay que perdo-
ta c onser vad or p ara procurar una narle sus inexpertos y excP.sivos p r o 
verdadera. estab ilidad, ftí ltal e consi!!· g r amas, como babla.1e perdonar sus 
tencia, y le sobra una. perfidia perso incorrectlsimos versot à on versifica.· 
nal e n lo politico, li la que pudiéra- dor ma.llor quio muy e, nivo cado por· 
mos llamar como Llvio a la ¡>erfidia I que decia cque solo Jle\aba tres' atio& 
de Annibal, plus púnica.. Buscad à Sil· de poeta.• Conocidl&il'lo Polavieja 
vela como conservador y lo encon· por aus tra.bajos sobre a~inistr ación 
trarei11 unido con la revolucióo por colonial y muy nota.bles.N\dielecono· 
~odo indirecto, en la ideotidad bege- cia eotre,nosotr os como pottico, bat~ta 
hana de los elementos opuestos; bus· que :e dieron verdadera totorledad 
cadlo como doctrinar io y lo encon · las camarillas reaccionariat en cuyo 
trarela con gran sosftterla. y gracia ; seno se crió como una plantaexótica. 
per o Pin doctrina de ningún género. y de estufa. AIU lo instituyeton sal· 
Siempre que le oigo y leo, me acuer vador, y este salvador nuestro "ta. ve · 
do de una frase agudlsima de nuestro lado sus armas, como los cab&~eros 
gran Gambeta: •En France on apella andantes, en la Iglesia del Pil&.- al 
poitr inair e11 ceux qui n'ont pas de modo y manera que Ignacio de Lc!vo· 
poitr ine; et on apelledoctrinaires ceux la. veló sue armas, antes de fundar ,o 
qui n'ont pas de doctr ine•. Si la tu la fu ente de Montmartre, aquella ~q 
viera Sllvela no Ir ia desde un sa.bio Compania de Jeslis en la. oueva. d~ 
eclecticlsmo como el de Pacbeco y Manresa. Y después ba. d:cbo qu~ sr 
Rlos Rosas à un desaforada ultamon · consa.graba por voto caballeresco a' 
ta.nismo como el de Ba lmes y Donoso; la política, pero sin pollticos, lo cual 
no iria de11d~ la vleja centrallzación, me parece como si un médico receta• 
a tavlca en au pa.rtido, basta los can- r a bafios à un enfermo con el encar· 
tones bebrecioa; no iria desde la. igual· go y la condición de no moja.rse, ó un 
dad, connatural con la raza. la.tioa, y moneder o batiera onzas de oro, sin 
mh toda via con la raza espaliola, oro. Cuatro ideas capitales, eostiene 
igualitaria de 11uyo como ninguna, Polavieja; primera, va.tican :smo; se · 
b asta un r ég imen municipal y provin· gunda, reetablecimiento de loa gre· 
ela! br itan icoe, dlvldiendo la s raglo· mios a.ntiguoa y de la.s regiones feu· 
nas en a dministrables y no adminia· dales; tercera, cambio del modo de 
tra.blea por si mismas, división, que tributa r presente y del modo de per· 
a l resta blecer p rivilegios y excepcio · cibir la tributada sustituyéndolo con 
o ea, i!&posibles por anacrónicos, nos arreglos y coociertos dCOnómicos &o
a r ra¡trarla. indudablemente li Jas pro· tre la.s regiones y Gobiernos; cuarto, 
ceias y a las tempestades del caos. representa.ción nacional por olases , 
Persistiendo en estas ideas, lo repito, Tal pócima le ~ompusieroo eus ami
el Sr. Silvela, con su reacción susci- gos al Sr. Marquès de Polavleja y tal 
tara la s actiguas revoluciones. Dios pócima se ha. tornado el Sr. Silvela. y 
lo tenga de su mano. con ta.! toma. reventara de seguro. Lo v peor es que harti reventa.r al paia, mas, 

La escuela ultramontana y neo
ca.tólica, nuestr a histor ia lo dice, ba 
promovido las tres guerras civiles 
que mas ensangrentaron à Espafia en 
este siglo y todas cuantas revolucio
nes ban variado la faz de nuestra pe· 
nlosula. Esta escuela tlene boy un 
extr eme à su derecha que transije 
oon la reioante dinastia; un centro 
a ntiguo que proclama y defiende la 
dinastia de don Carlos; y otro extre
mo 8. la izquierda. que detesta la di· 
nastia reioaote por demasia.do parla
mentaria y la dinastia legitimista por 
dema.siado laica, manteniendo cual 
capita.Usima. solución s12ya la. teocra
cia. Pues bien, para sa.tiafacer à las 
ca marilla.s religiosas, que pululan en 
t cda.s la.s esferas de nuestra restaura· 
cióo, y que ta.nto poder 6 infiujo go· 
zao a.q ui abora, el Sr. Sil vela y s u 
partido se ven obligados a considerar 
lo que bay para ellos de asimila.ble y 
analogo en las escuelas ultra.moota
na.s y lo que bay de inasimilable y de 
ra.dicalmente contrario en ellas a la. 
complexión , 8. la. Indole, à la. historia. 
de los conservadoros· Desde luego ba. 
teoido que desecba.r a los ultramonta · 
nos devotos de D . Carlos por opues· 
tos à la dinastia imperante y ba. ten!· 
do que admltlr à cuantos reconocen 
la legi1imidad dinàstica de don Alfon· 
110 XIII y à cua ntos, no reconocieodo 
ni proclamando ninguna dinastia, se 
amoldan uol\nimes oon facilidad à la 
imperante. Y para cohonestar con al 
gún razooable motivo asila justa. re · 
pul&ióo ! los unos como la increible 
admislón de los otros, Silvela dice 
que r ecibe su polltica. y su proceder 
de los couaejos del Vaticana, temera· 
ria pa.labra, no atenuante, agravan· 
te de sus culpa s, en esta. r egresión & 
lo pasado, la cua! palabra difunde 
general escalofrio, predect~sor de fie · 
bre altlsima revolucionaria, en todos 
los pa.rtidos libera.les, qui enes requi e 
ren la conceotración de sos buestes 
para 1r e1. formidable campafia bre· 
ve contra sus enemigos a un asalto 
de la. maldita reacción . 

VI 
Pero es el caso que las eiJcuelas 

ultramontan a.s descoooceo la j efatu 
ra del Sr. Silvela, de cuyo fervor ca. 
tólico no se fiao, c reyéndole un r edo· 
mado enciclopedista con puntas y ri· 
betea, por su ingenlo parisién , del im· 
peoiteote volteriaoo . E l j efe de los 
neo-católicos militflntes no pertenect 
i la Iglesia, perteoece a.l ejérc ito, lla· 
mandose general Pola.vieja, qui en se 
ba improvisa.do astadista, y estadista 
popular, en virtud y por obra de cir · 
cunstanma.s parecidaa à las que im· 
p rovisaroo en Francia de politico, y 
politico popular, a.l general Boulan· 
ger, cuando creyó una. parte del pú· 
blico restal1aria Ja saogre manada de 
las beridas de Fraocia.. No sé porque 
barajo un apellido tan ilustre como el 
del general Polavieja. con un apellido 
tan itustre como el del arzobispo Ca s · 
cajares. Eso de que los teólogos se 
meta.n a militares y los militares A 
teólogoa me recuerda la. Ràv ena de 
Teodorico, descrita por un historia.· 
dor del Norte, aquella RfÍ veua., donde 
los cómicos deciau misa en las igl e· 
sia s y los c ura.s represeutabao corne 
dias en los tea tros . El aincero y bon · 
rado general Polavieja sólo lleva tres 

IÍ. pesar de haberse Sil vela. tragado la 
mixtura del general para. dirigir al 
partido conservador, toda via. no sa. · 
bemos quien sea j efe de tan graode 
a.grupación, si el militar, si el juris
consulto. Por las a.lusiones indirecta& 
del Sr. s:lve)a e n BU disc urso, DO hay 
otra jefatura que la de su persona en 
el partido conservador y bajo esta j e· 
!atura el general ba entrado, restrin· 
gi&ndo su prog rama y amoldandolo a 
la& tradiciones silvelistas. Mas, según 
cartas publicadas de Pola.vieja, él no 
es un verdadera conser vador, es un 
aliado de lo~ conser vadores. Asl el 
viejo partido, c uyo pr incipal titulo 
t>staba en su h istor ia, resulta un par · 
tido joven y remozado con pro¡ramas 
extravagantes 6 iouovacion ea teme
ral'ias. Por el arreglo económico tie · 
ne tal h idra. c iocu «.> nta estómagos y 
por e l arreglo politico ti eoe dos cabe· 
zas . Con este organlsmo abPurdo bien 
pronto apareceran varios pa.rtidos, 
como en los org anismos lnferiores be· 
cbos por segmen ta ción aparecen va· 
rios corpúsc ulos que uo idos estaban y 
en seg uida se apartaran. El programa. 
de los coHservadores encierra j unto 
al despotismo ant ig uo, la t ri!!! te anar· 
qula cootemporànea. Hablemos como 
los lotegros: L iberanos, domin e. 

E MILIO CA.S1' ELAR. 

Mndrid, 31 enero 1899. 

~ecortes de la prensa 
Eapafia y los Estados Unidoa 

Un caracterizado personaje libe
ral, ami go Intimo del presidenta del 
Consejo, ha maoifesta.do que muy en 
breve se tocaràn los r esultados de oe
gociaciones di plomatica sdegra.n tras 
cendencia. 

Supónese que se tra tP. de reanudar 
nuestras rel aciones con los Estados 
Unidos. 

lLo que dict Silnla 

El Sr . Silvela, juzgando el artic u · 
lo de Castela.r, en qu e se combatia 
por rea ccionario al partldo cooaerva· 
dor, ha dic bo que era la obra de una 
imaginacióo absurda. 

Niega el jefe de la uoión conserva 
dora que él y Polavieja. re presente n 
la r ea cción relig iosa como algunoa 
periódicos soatienen. 

La repatriación terminada 

Se ha recibido un Lelegrama oti 
cial de Cuba que dice a sl: 

•Ha terminado la repatriac íón. 
Han embarcado en el vapor Munchen 
el batallon de Granada y e l r esto del 
de Alfooao XIII que desembarcaran 
en Mli.lag a y e l batallón de Bail~m q ut 
desembarcbra en Barcelona, 

Ea el vapor Cheribón ban em bar· 
cado fueraas de Lucbana y un escua · 
dron de Lerma. E!!te buque 'le dirige 
a Valeoc la. 

Va a salir asi mismo al vapor Ca 
taluJ1a que cooduce e l batal lón de 
Reus, qu& desembarcar& en Corull.a 

y el de Llereca que lo •eriftcara en 
Sa n ta.nder . 

En este •apor regreso A la Penin· 
sula.-Giméne• Ca1ttllamos ." 

La ratificación del t r atado 

La ratificación del tratado de paz, 
dice un cablegrama de W 1ubington, 
ser à. comunicada al em bajador de 
Francia en aquella ca pital para que 
traosmita la noticia a Espalia. 

L a convocatori& de las cor t es 

El Preaidente del Consejo confe · 
renció anocbe extensamente c on los 
Sres . Montero Rlos y Marqu~s de la 
Vega. de Armijo. 

Trataron en primer lugar de I& 
discusión del trata.do de paz en el Se· 
oa.do norteamericano y del resulta do 
ds la votaclón . 

Acordaran después que la. convo· 
C\ toria de las Corte1 preceda diez ó 
dc~e dlas A la fecba que se Reli&le pa· 
ra ~ reunión de las mismaa . 

I'diC0 el Sr . Sagasta a. los selio· 
res Ml)ntero Rios y Vega. de Armijo 
que tifJ;le el propósito de que la ac
tual legelatura. sea larga, de modo 
que pod1\\o discutirse mucbas cues· 
tiones, sinque el Gobierno apresure 
loa debatos. 

Después de esta conferencia or· 
denó el jefe del Gobierno al subse
cretario qua extendiese para hoy los 
decretos convccados à la.s Cortes pa· 
ra al dia 20 del actual y levantando 
I a suspensión de \as garantlas. 

Mensaje \ Castelar 
En cuanto se tayan restablecido 

las gara.ntias const'.tucionales, ven
drAn à Madrid oumerosas comi!!iones 
de ex·diputados, alcaldes y otras re· 
presenta.ciones, para entregar un 
Mensaje al Sr. Oas telar, 

Su9cribir8.n el documento mas de 
cien mil personas. 

Se supooe que el discurso qu"' pro · 
nuncia.ré. el Sr. Cas telar al serie en
tregado el Mensaje, marcarà la nor· 
ma de la conducta que en lo sucesivo 
deben observar loa republicanos . 

Un irres~onsa~le 
El Cbispin era verdaderamente un 

rapazuelo adorable. No c ontaba mAs 
de ocbo alios y ejercfa ya tres oftclos 
de loa que se apreodeo sin maestro . 
P edla limosna con plaliido tan I asti · 
mero, que ablandaba los corazones: 
recogla colillaa de cigarros mientras 
no imploraba la caridad, y veodla 
periódicos cuando las colilla.s y la li· 
mosna le produclan para cJmprar 
una mano de pape!. 

Y eran tales su destreza. y aphca
cióc que A veces simultaoeaba las 
tr f's industrias escoodiendo los perió
dicos para pedir dos céntimos al pri
m er transeuote, sacaodolos para ven· 
derlos al seguodo, y pidiendo la. coli
lla al tercero, c uando ni le compraba 
el periódico ni le daba la. limosna. 

De todo lo cua!, ejecutado con 
atrac tiva gracia, obtenia regulares 
rendimlentos, que llevaba a BUS pa· 
dres, salvo la sis a de algún mediolcl· 
garro:que se fuma ba. y de algunos pe· 
rros ch icoR que se bebl~ de aguar
diente en las noches crudas. 

Las primeras copas y el primer 
cigarro fi ll mbre le produjeroo una bo· 
rr achera que le valió e l a podo de 
Cbis pln, y ademaa una paliza de su 
padr e, dada, uo por la borracbera, 
ai no por la sis a que ella vino A dese u · 
brir. 

A pesa.J de estas picardigüelaa, ,u 
padre le querla mucbo por lo apro
vecbado. y s u madre le adoraba por 
lo guapo que &ra. La mirada., dulce; 
e l cue rp o, e rguido; la car~ , fina; el 
c olor, limpio; fuera. de las man cbas 
propias del desaeeo y abandono en 
que vivia . 

Bien bestido y cuidado parecla un 
nilio de buena c una, una de eaaa fig u· 
r i ts.s de po rcelana. plilidas y an~ml · 
ca1, bien qu e en él la a.ne mia fuese 
ga.naoc ia. del hambre destructora an · 
tes que be reocia. de saogre em pobre . 
cid a. 

Por razones de su figura, au ma
dre le destinuba con la int tucióo pa ra 
lacayito de casa rica. Con su libua 
de sardiue ta.s dora.d~~os, con s u som· 
brero lust roso, tieso, y cruzado de 
brazos en e l pe~cante, bubiera pare
c ido - a si lo de. la su madrt - mh se . 
liorito q ue SUb sefiorites . 

Se baria. querer de su~ amos , le 
eosetlarlan letras, y como era m uy 
iute lige ote, ll egaria a ser alg o mils 
que lacayo, y mucbo mas que fueron 

sua pad r es y sua a buelos, todos de l a. 
ha mpa y del vicio. . 

Pero su padre, preetsa meote por 
quererlo ta mbi6o, se. oponla. A que 
Cbisplo sirv iera a uadte . 

Mhvale-decla-ba mbr ellbre que 
ba rtura de criados. 

Si es tan listo, que aprenda un ofi· 
cio, y si no quiere oficio, que se las 
butsque como yo me las busco. Nada 
puede falta r le al bombr e cuando tie 
ne dos ojos para ver, dos ma nos pa· 
ra tomar y dos piernas para buir. 

El padre respondia a la teoria con 
la practica semiprofeaiooal del burto 
de reloje& y bolsillos, por el cu~l ha· 
bla vivido mucbas veces en la carcel. 

Y no se ocultaba de Cbispln para 
decir estas cosas y otras de paor en· 
1tftanza que ibau metiéndose en e l 
corazóo de l cbic uelo. 

Fué entre todas horrorosa la idea 
que le sugirió en una de esas ocasio 
ocs en que el bambre abre la puerta a los peosamientos inlcuos. 

- Ya. ves lo que nos pasa, y esto 
no tiene remedio-le decla el bombre 
a la mujer delante de Cbispin .-No 
puedo bacer nada, toda la policia me 
conoce ya, y en cuaoto bago a l¡o, 
aunque no me cojan la mala en Jas 
maoos, porque Iu tengo sueltas, me 
ecbao el guaote y oadie me quita 
mis quioce dlas de abanico por blas
femo. Esto ain contar con que al¡ún 
dia me atrap&n con algo entre los de
dol, y entonclft bay para rato entre 
lo que dure la causa y la condena; 
de arres to mayor para arriba. El mal 
bombre se sabia el Código y el pro
cedimiento como lo 1aben los de eu 
ralea, y como aprenden los practicos 
loe accidentes de las costas, para sor· 
tearlos. 

- Si uno no fuera responsable, ae· 
rla un gusto; pero à vece1 se respon· 
de basta de lo qua no ~e hace . 

Estos diablos de cbicos no valen 
para. nada. 

No at para que tiene el Cbisplo 
ese meollo si no le sirve maa que pa· 
ra coger lo que eatti en el suelo . ¡Si 
yo tuviera •ua aftosi ¿Que me pilla· 
ran? ¿y qué? Cuatro peacozoutt de 
un guardia, un dia en el patio de los 
micos y ya esta todo . Los jueces no 
quieren a los chicos oi para empape· 
larloa. La ju11ticia cuenta el entendi 
mlento por alios y por me1e1 y por 
dias . Tú, pongo por caso , te llevaa 
un reloj, si ~!enes manoll para ello. 
Pues aunque sepaa mas que Merlio, 
no sabes lo que te bas becho, y ¡a la 
calle! Y un zote dt veiote alio• quita 
un mal paliualo, y aunque no sepa 
sonars• con él , a l correccional. De 
modo, que si tú quis ieras, ya ves qué 
comodida.d . 

Y Chispfn 1ba, efectivamente, vien· 
do y conociendo aquellos abismos y 
perdiéodoles el misdo, como pierde 
el oltato el pocero ac ostumbrado a 
vivir en las cloacas . 

Se a cercaba por entonces la pa.•· 
cua de Navidad y Cbispio sentia, ao· 
bre el bambre del estóma¡o mal sa· 
tisfecbo , e l bambrb del esplritu, el 
deseo eatimula.do con la vista dt las 
golosiriaa expueatas en la Plaza Ma
yor . 

1Cuanto babrla dado él por llevar 
! su casa una cesta de aquellaa que 
vela r epletes de cosllS cuyo sabor ig · 
ooraba. . 

- Eao es para los que tlenen din• · 
ro ó saben ageuciàrselo - decia Pepe 
cua.udo su bijo, envidioso dè lo que 
habia visto, se entristecla por no po
der alca.nzarlo . 

- Lo ganaré en siendo bombre. 
- Pues qué, ¿no eres ya un hom· 

bre? Los bljos de los pobres titmen 
que ser bombres antes que los otros¡ 
como los cbivatos del campo, tieoen 
que andar solos de~ b quJ s.-~olen del 
Yientr e de la c abr a; si no, all! se que
dan muen o3 rJ e hambre. ¡Buenos ea
ta.mos para dclicadezasl 

Qulso la mala suerte que en vis . 
peras de Navidad un caballero ca.r · 
gara a Cbispío con una cesta de pro· 
visiones. Por el camino, Cbispln sus
trajo de ella como medlo kilo de tu · 
rrón . Llegados a la casa del ca balle
ro, éste advirtló el burto, regiatró al 
cbico y har taodole de cachetes le pu · 
so en la puerta, dlc iéndole: 

- Aoda pillastre ; si fuen~• mayor 
te entregarla. a la pareja: ¿pero que 
voy a hacer con tal arrapiezo? 

Refirl ólo Cbispln como una bazat\a . 
- ¿Ves?- le contestó su padre .

Tú no tlenes r espoosabllldad. 
Quedóse el muc bacbo penaativo. 
- Padre, al vealr por esta calle 

be v1s to mucbas ropa.s y maotas col · 
gadaa en un balcón que e•tA a.bierto 
y muy bajo . Si me eocaramara por 
la. r eja . .. Como es Nocbebuena, todos 
es tan dentro de la c aaa. 

Pues aoda y ya tenemot c ena pa 
ra esta nocbe. 

Dicho y b"cho. Veiote minutoa 
despué1, Cbisplo volvió con un Ilo de 
muy bueoas ropas, q ue por su1:1 medi 
da.s deblan de ser de un uitio. AdemAs 
traia una regular manta de cama . 

~ 
-Mira, 1~ manta ea Para 

bas gan~do de premio, Lo d tl¡ te ¡, 
empena . 61llae " 

Empelióae , efectinmeote 
en una de eaa11 caaas cuy08 ~~:Queuo 
lea son mitad prestamlataa Y uet!ia. 
encubr idores del r obo; y se ce rnn, .l 
gremente . Dó a·e 

Durmióae enaeguld" Obis 1 bajo de au manta ; c on el abr~ 0 de. 
susa do, la cena no esc a.sa y 

6
f0 d~. 

no regateado, pa só la nocbe co ' 1uo 
prlnci pe. Dl o u a 

L as cena 9 de lo burtado y el 
lio de la bartura duraron ¡0 , dl •ue 
P aa cua. . 11 d~ 

Al tercer o e l mucba cbo ee a 
sediento y ardoroso. y d Cot•ó urmló in .. t r anquil o. 

- ¡C1arol - Pensó su madr 
falta de co1tumbre : le ha becho'-14 
la mucba comida . blai 

Al mediar la oocbe sl~uieote Obi 
plo se desveló, !atigoao, sofocad: 
Decla que se I e habia a.t ra.gantad · 
un pedazo de caroe , y que no le d 0 

jaba respirar, Tenia. una tos con~Ï 
nua. aeca , slblla nte, como 11 el a· 
ailbase en una plaocba de meta! Le 
voz apa gada y ronca. • 1 

As! pasó Cbispln la s boras 10 1 
compalila. con1tante pero inllctl,a d: 
sua pa dres.Aunque no sablau qúefue. 
se a quello, su mucbo carino le¡ 
anunclaba que tra algo muy malo. 

Al caer la t~rde, 11\ toa fué meno 
frecuante y mas apagada¡ la sofoca

1 

clóo aumentó¡ el cbico sa abogaba 
Aterr ados los padrea, llama.ron co~ 
llaoto màs que con voces à una vee1• 
na vleja muy conocedora de males de 
cbicos, porque baJla. tenido diez. 

- El Ohispfn se os muere sln re. 
medi o-les dijo observ&ndolo-le ha 
dado el ¡arrotlllo . 

El médico de la Casa de socorro 
venido por caridad doa boras despu~: 
sólo pudo confir mar que, en efecto 
aquel nllio babla muerto de difteria.' 

- Ya van con ea te dos casos en la 
calle- lt!a dijo. -Ocbo dlaa ba ee ba 
muerto otro de la misma manera en 
el cuarto prlncipaldelnúmero l O.Yte
mo que se propague, porque han ro 
bado las ropas iofestadas quo la la· 
milia ba.bl" puesto al balcóo para 
ventilar las. 

- ¿Y eso se paga?- preguntó Pepe. 
- En el acto: ¡arreglado estA el 

que use la manta• con que murió el 
eh ico! 

La madre ecbó al padre una mira· 
da. indefinible, par te de ira, parte de 
dolor y pa.rte de acusación, y ambOi 
cayeron llorando sobre aquél cadber 
adorado. 

El irresponsa-ble menor de nueve 
alios no podré. ser penado por el juez, 
pero la pena habla llegado al ladróu 
en el mismo robo . 

En li\ jus tícia. providencial no bay 
circ unstancias eximentes. 

Ahora, los que afioao y sacan la 
punta A las moralejas, objetarao asl: 

Bueno: En último resultado, los 
ladroozuelos puedeo seguir robaodo, 
con tal de tomar para otra vez una 
precaución prévia ; la de averiguar sl 
bay enfermed 11 des c ontagiosa& eu la 
casa robada 

Clerto. ¿Pero cómo averlguatAD 
dónde esta 6 no est li en acecbo la ju•· 
ticia providencial, invisibl e é impal· 
pable como el microbio de las en· 
fermedades, azote de las natoraiezas 
quebrantadM y vengador de la mala 
vida'( 

EUGENIO SELLtS 
Ji!!!l 

Noticia s 
- Como s yer indl ca m os boy sald~l 

A postula r po r las calles, é beneficiO 
de la Cruz Roja la reputada Banda 
popular . 

- Ha ce algunes noches que 111 16m· 
para Incandescente del arco del puen· 
te, no luc e, y debe alumbrar, q ue pa· 
ra es ta se paga. 

- Es ta noche se <!elebrarà en lA 
Peña el anuncia da baiJe de M'scaras, 
pa ra el cua! s e han re partida elegan· 
les lnvitaclo nes. 

! juzgar por la a nima ción q ue ba 
m ostra do el el em en to jo ven y por las 
nolicias qu e tenemos de buen ol).me· 
ro de se ñoritas, la s impAll ca Socledad 
veré h oy ra vorecidos sus salo nes por 
brillante y nume rosa co ncurrencla. 

- Pc•r e nrermed a d del letrado se· 
ï10r Saga ñoles tu vo que suspenderse 
aye r mañ a na -.~o la Audien cia la vl~l8 
del pl elto conte nciosa a dmlnlsLratJVO 
que estaba señalada. 

- Los pa ~ res del Asilo de San Jua o 
de Dios para niiios escroful osos, ra· 
qu1ticos y clegos pobres, de Barcel?· 
na, nos han encergado baga mos pu· 
blica s u gratl~ud A la Oiputactón .Y 
Ayuntamiento, a s! como é los parit· 
c u lares, po r las llmosnas con '1U8 

han s id a ra vo recidos. . 
De nues tr& provin cia tienen ve1n· 

liseis a s il &dos , de ellos cu a tro de es· 
ta capital. 
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-En los dias t5 y 17 de Marzo pró-

. 0 se verificaran subastas de le
~~ en los pueblos de los partidos de 
Balaguer, seo ~e Urge.l y Tremp que 
detalla el Boletm O!lctal de ayer. 

-Prevlo informe r1e la Comislón 
vincla! han sido aproba.das y ultl· 

pr~das por el Gobierno clvtl ~as cuen'!!s munlclpales de San GUJm ~e t.o 
~lana correspoodlentes A los eJerct 
clos económicos de 1892-93 li 1896-97. 

-En circular publicada ayer, el 
S Gobernador Civil coomlna con la 
~~Its correspondiente élos Alcalde~ 
de 108 pueblos que tlenen pendlen 
t de pago algun recibo de Ja suprl
~lda Gaceta Agrlcola sl no han he
ebo efectlvo su Importo por todo el 
die 25 del corrien te. 

-El Bolettn Ottcial de ayer publi
ca los nombres de los maestros ?om
brados en vlrtud del concurso unlco 
del pasado ~nero para escuelas de 
esla provlncta y l'Uyos tllul?~ adml
ntstt·ativos debidatnente dlitge,.cia 
¡jos obren en la Secretari~ de la Jun
ta Provtociul de Inst•·ucc1ón Pública 

-Ct~n arreglo t1 lo prevenldo eniel 
articulo 109 del v.tgente ~~gi~ mento 
del Notariado, la Junta du ect1va ha 
hecho los nombramlenlos de de~egu
dos Y subdetegad0S para Jo:> dtstr· t 
tos del colegío d& Cataluna, sl~ndo 
los que arectan é nuestra proviOcia 
los atgulentes: 

Balaguer: delega(lo, D Ra món Gra 
munt, subdelegada, D. Na~clso ~rals; 
Cervera: delegado, don PlO PUigcor
bé, subdelegada, don Salva~or Jordé¡ 
L6rida: delegado, don Gabrtel Faura, 
subdelegado, don Manuel Gaya; SeJ 
de Urgel: delegado, don ~anual Deó, 
subdeJegodo, don Franctsco Palle~o
Ja· Solsona: delegado don Nare1so 
Abras subdelegada, don José De 
mestré; Sorl: delegado, don Salvador 
Correra, subdeiegado, don Hermene
giido Danés;Tremp: delegado,don Ra
fael Brunet. subdelegada, don Juan 
Borrell; fVIella: delegado, don .Al· 
berto Grané. 

-El ú ltimo uúmaro de La Vida 
Literaria es intet·esantisimo, como 
puede ver·se por el slgulentesumarlo: 

Portada, en tres colores, original 
de Sllnchez Covlsa, ~Cróntca de lea 
tros » por Corominas; poeslas ue Cti
no Delgado, Chiraldo, etc., etc., «La 
ate'grla del capitén Ribot,• por U. Gou· 
zélez Serrano; «Romeo y Julieta ,• por 
Al'lequln , cLos péjaros» (féb~la) , por 
Antonto Palomero; «Sol y n1eve, por 
Nicolas Maria López; «Leye > suntua
rit~s• (cuento), porJaclnto Benavente 
cN0tas parlslenses•, por Gómez Ca.
rrillo, y la continuac10n de .:Lns pn 
slones imoglnarias:., obra que caua 

i 

diA desplerla mayor interès. 
Entre los grabados de dicho nú 

mero descuellan un precioso dibujo 
ioglés el retrato d'e la «divette• Ma 
nón, Ún estudio de Parrlila, vistes d 
Sierra Nevada; un precioso dibujo 
.modernista de Nonell y otros de VI 
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llar, Romén etl'. 
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Anteojos y lentes 
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de cristal de roca y al agua, par 
vista cansada y corta, con tod 
clase de monturas.====== 
Servicio rapido en los encargo 
de cristales especiales según pres 
cripciones de los señores Docto 
res oculistas, en medidas métr 
cas (Dioptrias) ·===::=::::=::::::::::::==: 

CaUdades garantidas•==== = 
.::::====Precios muy económico s. 

JUAN LAVAOUIA L 
---- 14- PAHERIA-f4 ----

PRECIO FIJO VERDA 
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• 
ta -lnteresa recot·dar é. los propie 

rlos de fin cas t•ústtcas y urbanes, q 
durante el presente mes pueden e 
muntcat· los al leraclones su!ridas 
su rlquezo, (l fio de que, por qui 
corresponda, se teuga en cu&nla co 
Cecc10nar el ap~nalce al amillor 
mlento y los l'epartos contribuliv 

u e 
O· 
en 
en 
n-
a-

del ejer etc i o de 1sg9 é 1900. 
os 

de -Al regímlento de Infanteria 
Marina que acaba de regresar de Cu
hb se le debe por el mini:Herio de la 
Guerra 2 100 000 pesetas. 

-Ha sido nombrado pagador de 
las obros del canat de Aragón y Cala · 
lufla don Eduardo Fernéndez Cid. 

-Ha cesado en la jefatura de Obras 
PUbll cos de ests provrncla donde ser 
vta, el sobresthole tercero don Juan 
Vlllalba y Fet uAndez 

-El sorteo que se ha de celebror 
en Madrid el 14 del corrieole ha de 
constar de 15.000 billetes, al precio 
de 100 pesetus, cada uno, dívidldos 
en décimos é 1{) peselas d tstrtbuyén 
dose 1.030.0<Yl peseta s en 750 prem ros. 

-!:ie ho pcordado que, si en las 
Provinclas designades para cultivar 
t llabaco, ésle no diese los resultados 
apetectdos, se pruebe en otras pro
'Vlnclas el cultivo de dlcha planta. 

EL PALLAR ESA 

-Dfcese que en Palafrugell ha 
occurrido el caso de que una mujer 
casada, cuyo marido tuvo que ingre
sar en f1tas, y marchar A Ultramar, 
recibt~ la nollcla ele haber quedsdo 
viuda y al cabo de un año, tras no po
cas diCicultades. contrajo nuevo ma· 
trlmonlo, y ahora :ha regresado de 
Cuba su primer esroso, encontréo
dolò é punto doser .madrr . 

-Han pasado é Informe de la Co
mlsión provincial los CUòntas muol
ctpales de Castelló de Furfaña corres
pondtentes al ejercicio dCOoómlco de 
1897-9~ y las de Pinell del de 1878 79. 

····--········ 
!à e 
ca 

En la Libreria de 

SOL. V EIENET 
han recibido las siguientes publi

ciones: 

Por los Pirine<Js 
(Notas de viaje) 

Precio 3 ptas. 

Jesús 
Memorias de un Jesu1la novicio. 

Precio 1 peseta. 

Cuentos de varias épocas 
por Angel R. Chaves 

Precio 0 '50 ptas. 

re 
Puedeo hacer·se los encBI'gos é los 

partidores de r.uestro periódico y 
e pasarén é. domicilio. s 

··-·····-··--· 
le 

·-En circular publicada por el Bo: 
tln Oflcialsa recomieuua a los Ayun
mientos que tienen der·òcho à l~s 
provechaml~ntos de montes, rem1 

l':t 

• ta o al Goblerno civil antes del próxi-
m o U de Abt•ll cop1a del acta de la 
eso lu ción que acuerden sobre los 
provechamreutos que se proponen 
eallzar duranle el ejerc icio de 1899-
900 y et uso a que destinen los mis

r 
a 
r 
1 
mos. 

d 
- ·Correspondleodo é. una pequeña 

emostración de afecto con que los 
óvenes de la sociedad Lo Ramell ob 
aqula1·or' al lnteligente músico ma
or del Batallón Cazador·es de A l fon
o XII , ha compuesto expr·ofeso una 
r·eciosa mazurkn ae sa lón titulada 
o Ramell y dedicada A dicha socle
ad. 

j 
s 
y 
s 
p 
L 
d 

r 
Taml.!ién han princ;piado A deco · 

arse tos espejos del Salón Café rial 

p 
d 
e 
d 
p 

Universo por el joven é intelige~te 
!olor D. Trinidad Font, con mottvo 
e los balles que se propone dar di · 
ha Soc;edad durante los dlas 12 y 14 
et actual, si en do la ohra digna del 
ineel de su autor. 

r 

1 

-Probablemente esta noche sa ex 
pondrAn en el escaparata de la Líbre
la de Sol y Benet los lujosos objetos 

que han ofrecido para premlos del 
ba ito de tt·ajes que se celebrara el tu · 
nes en el Entoldado, varia s Socieda · 
des t•ect·eativas de nuestra ciudad y 
a Comisión de Cet·ias y fiestas. 

AVISO 

A LOS HERNIADOS 
(TRENCATS) 

Duran te lo::> dias 11 y 12 del ac 
1 .ual Fetwero per ma necel'll en Lérida 

(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL, especia
lista en la confección y aplicación de 
bragueros para el tratamiento de las 
hernias, quien fJ. los largos años de 
prActica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de cu raciones que lleva 
rea tizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el especio de mas de 
un año transcurrido, desde que men· 
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de bt·agueros lo més 
prActico y moderno para la curación 
6 retención de las hernies por cróni 
cas y rebetdes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO¡ es el mc>· 
delo més r·ecomendable ,para ejorJer 
la (H'esión à voluntad y dit·ectammte 
sobre la parta afectada, y A la vaz el 
més segu ro pa ra ta perfecta co.l ten
sión, y el que pro!)orciona mbs cu
raci ones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUEF.ITOS de 
cuutchouc para la completa y pron ta 
curación de los tiernos infa.1tes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
tar ls cargazón de espald.3s. 

F AJAS HIPOGRASTRICAS pa ra corre· 
gir la obesidad, dilatacióa y abulta
miento del vientre. 

HORAS QUE R.ECIBE 

Dia 11: de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia 12: de 9 à 1 y de 2 à 4; snlien

do en el correo de h misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasara a domicilio) 
Los demés dias en su estableci· 

miento Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim. -Reus 

En el Ayuntamiento. 
Bajo la presidancia del señor A.l 

ca lde accid e[Jtol se eelebt•ó sesión or 
d1naria, con asistencia dequinoe Con
cejales. 

Apr·obada el acta do :a sesión a o -
I terior, se acordó que los Sres. Presl · 

dente y Vice·presidente de la Coml
srón de Sanidad se unieran à la Co 
mlslón provincial para determinar el 
destino que debe darse é los muebles 
y efectos del Sauatorio de repatrlu
dCls, cuando esta se cierre . 

Se concedieron dos plumas de 
agua que soticitaba don José Suñé. 

Fueron resueltas favorablemente 
las lnslanclas de obras de don Fran
clsco Gat•t•iga y doña Mariana Pont, 
la de puestos púb ll.!os de don Miguel 
Pelit, la de traspaso de un nicho de 
dof1a Uaudis La marca y la de insta· 
laclón de un Depósito de aceiles de 
don José Solé Gaya. 

-Pat·a el sébado próximo a las 
seis estén convocados el Ayunla
miento y Junta municipal para la 
aprobacióu definitiva del presupue~ · 
to ad tcronal y rerundièo al ord1nar1o 
del co rriente ejer·c icio, y las cuentas 1 

municípales de 1897 98. 

Pasaron é. lo forme de las respec· 
tivas Comlsiones las lnstancias d~ 
don Pedro Vtdal y Se1 ret, la de Ra 
món Baiget, soll citaodo la plaza de 
Custodio del Cemen ter·io, y la de tas 
Hh Josefines, pidtendo un donativo 
equivalente à derechos de matadero 

-La Alcaldia impuso ayer sei s 
mulles de peseta à otros tantos ve
cinos, por· t ender al bal cón ropas de 
las que se desprendia agua . 

-La Compañia Arrendataris dc 
Tabacos ha recaudado por ventas, 
durante el mes de Enero, en ta pro 
vincle de Lérida, las canlidades sl
gutentes: 

Por tabacos, ptas 185,435'20. Mas 
que en Ener·o de 1898 ptas 25,234'70. 

Por· timbre, ptas. 50,ó00'90. Mas 
que en Enero de 1898 ptas. 9.553'75. 

-Ayer llegaron los repatrtaqos 
Ja1rne Puig, d~ Alcolelj~; José Baüe
res de Rosslló; Seoastian Pablo, de 
Lér

1

1da y Ba ldomero Mirabet, de 
Tremp. 

Pasaron, ademàs, catorce con 
direcctón é otras provinctas. 

y consumos. 
El Sr. Sol se opuso à esta ú l tima, 

debatiéndose et asunlo con lnterven
ción de l os señc,res Agelet, Daniel y 
Mor.tardlt. 

Concedióse una limosna de 50 pe 
setas a los Hermanos Hospita 'arlos 
de San Juan de Dios. 

El Sr·. Sol y Mestre pidió el cum
plimiento del acuerdo tornado en 15 
de Junio de 1894 sobre lnstaiación de 
un vólmetro públi co en las casas 
Consisto rl ates, acordandose que ta 
Comísíón de Obras, con el Sr. Alcal 
de, pt·ocedan é su inmediata ejecu · 
clón. 

Todos rueron socorridos 
Gruz Roja. 

El Sr. Agelet Gosé, en nombre de 
la Comislón 3.\ sot ic itó que acordarb 
el Ayuntamlento que el aotiguo em-

pOl' la pteado de Consumos Sr. Roca, actual 

-NOTICIAI MILITAI\1:1: 

Servlclo de la Plaza para hE~y: 
Jefe •de dia : el Sr. Comandante 

de Ingenteros don Fran cisco Ma~ié 
Llu sa. 

Parada y vig!lancia, Cazador .. de 
Alfonso XII. 

Hospital y provlslon•s, Resorva 
de I n ranterla 4.• y últtmo capllan . 

Altas y passo de en rermos, 1.• 
sorjlento del .destacameoto de Arll 
lltrlfl . 

Kl General u obernador, Kul'í o:r; 
Meldonado. 

··· Se ha dlspuesto que los coman
dantes, capitanes y ofic iales subal
ternos de las comtslones l iquidado 
ra s de los cuerpos que se ha lla o su 
getos al articu lo 15 de la Real orden 
de 8 de Agosto, puedan ser reempla 
zados por otros de lr¡ual categoria 
que desempeòen el mtsmo cargo en 
comíslón . 

Inspector del ramo, pase a encargar
se de la Adminl strac1ón, y el Ad mi· 
nlstrador· actual señor Hortal a no se 
encargue de la Inspección, ten:endo 
en cu en ta I ;J s a pli tudes respecti va s y 
que ambos cargos tienen el m tsmo 
sueld o y ca tegoria. Se acordó de on
rormldod . 

El Sr. Montlleó lndicó que era .n 
drspensable el arreg lo, por lo menos 
parcial, de !a mayorla de I!IS call es, 
que estén en estado la slimoso, "spe
ctalmen~e la call e Mayor . Refiríóse 
tamblén al mal estado de los carni
nos de ta huer ta , verda .:leramenle in · 
transitables y ¡.¡idió que se procura
se har.ar algo para me,1orar unos y 
oLr os. 

El Sr . Al calde contestó que taliiS 
ht.blan sldo sus propós1tos, paro que 
al dar órdenes al Capalaz de obras, le 

replicó que nopodla disponerse més 
que de un carro para el transporte de 
gravllla, por ~star imposibilitadas dos 
de las tres .:aballerlas que posee el 
MtJnicipio. Que era conveniente que 
las Comisl~nes de Obres, Afueras y 
HaciendaastuJiaran los madioR opor
tunos, per que, realmente, no pued~n 
conttnuJr en e! eslado actual tas co
lles y CAmillOS. 

El ~r. Sol dijo que esta semana se 
reunL·fa la Comlslón de obras para 
~ste solo objeto y que esté. estudien
do 6 confecclón del proyeclo de Pre
supuesto para el año próximo, cuya 
crnsignaclón para obras requiere un 
ronsiderabte aumento. 

El Sr. Sangents, como Presidenta 
de la Comísión de las A.fueras, iudl
có que estaba convocada para hoy 
jueves y se proponla dedicar atenclón 
preferen te a l asunto que ha bla ·,motiva · 
do la interpetación del Sr. Montlle~. 

El Sr. Agelet y Romeu , haciéndose 
cargo de lo lndicación de un colega 
local , aceres de la vif'Uela desarrolla
da en dos rebañ os de ganado !anar, 
hizo presenLe que habla llamado al 
vetat inarlo municipal señor Dia via 
quien te advtrtió que da taba lo enfer
medad de bastante tiempo y que di 
chos rehaños estaban conveniente
mente aíslodos y asis lidos, añadien
do que en breva pódrio dêrseles por 
cura dos. 

El Sr. Alcalde e:x.puso su creencla 
de que qulzés la absoluta libertad de 
concur~o de los ganados que vie11en 
A las fet·ias mensuales podia deter 
minar peligros por faciles contaglos 
y dijo que, con la venia de la Corpo
racióo, se d1sponia a onJeoar al ::>e
ñor Veter·inarro aludido que todos loB 
dlas de feria se persone en el fertal 
con objelo de vigilar é inspeccionar 
sl concurria algun re bañ o sospecho
so para denunciaria A fio de imponer 
los debidos correcliv~s. 

Fué aprobada esta decisión y co
mo no habla mas asuntos de que Lra
tar se retiraran tos Sres. Conceja!es. 

Mercados 
LERIDA: 

Tt•igo de 1. a el ase ll 20'00 peseta s 
los 56 ki los. 

Id. id . :A.• ld 19'00 ld. id. 
rd. ld . a.• ld. 18'50 td. id. 
I d. id. huerta 1.• id . 18'50 I d. I d. 
ld. id. 2.1 id . 17'00 id . id. 
Habones, 12'00 ld. los 48 ld. 
Habas 12'00 ld. los 47 id. 
Judlas, de U 25'00 id. los 59 ld. 
ld. de 2.• 23'00 id los ld. id . 
Cebada superior 7 los 40 ld. 
Id. mediana 6 los id. ld . 
Malz, 10' :$~ los 49 ld. 
Avena, 0'()(1 los 00. ld . 
Centeno O 00 id ., 1d. 
(Nota).-EI precio es el da la cua1· · 

te r·a equivalente é. 73'36 lltros, apro 
ximAndose al peso esLampado. 

Lirldo 6 de Febrero de 189g.-Jai 
me Mayora. 

CH.A.RA.DA 

-Prima trPs dos ter cta cuart" 
no va quedando à mi gusto, 
dijo ayer ó un oficial 
su maestro don Augusto. 
Ademés, es ta p'ntura 
haca muy sucia y muy rea ; 
sé que vé A chrllar el amo 
ol momento que la vea. 
-Prima dos que esla meñana 
han tlrado del portal 
u o a prima dos tres cua tro 
de ladrlilos y de cal, 
y como estaba reciente 
y si o sacar I ~ pinLura, 
con et all·e se ha adt.er ido 
to do el po l vo y la ba sura . 

La 3olución en el número próximo. 

(Solución a la charadn ant1rior. 
ES-TRE-PI TO SO 

No tas del dí a 
Santoral 

Febrero 9.-Stos. N icéforo martir, 
Ausberto y Sablno obs. y sta. Apolo
n la vg . y mr. 

C11poaea 

v~nclmi~n to t.• Octubre 
Cubas, 0'50 por 100 ben•r. 
hxterlor·. 2'00 por tOO ld. 
In teri<>•· f Amortlzable, 3'00 por lOO 

da~o . 

Premio dol oro en Barc•loaa 
Conlenes Alfonso, 27'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 3~ '00 id. !d. 
Monedes de 20 pesetss 27'00 ld. ld. 
Onzas 28·00 íd . ld. 
Oro pequeño 2:.1'00 ld. id. 

Cambios extranjeroa 
LlbraH, 32'80 
Francos, 30'25 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

8, 7 m. 
Londres.-Telegraflan al Morning

Post desde Washington que es pro
bable que sea nombrado goberna
dor generat de las lslas FilipinO$ el 
alm1rante Dewey ó el general Merrit 
y gobernador de la isla de Luzón el 
gene1·al Otls. 

MADRID 
8, Sm. 

Los señores Ruiz Capdepon y 
Agullera han acordado que formen la 
comlsión lnvestlgador·a de las denun
cia~ relativas é la Diputactón provin
cial de Madrid el secretaria general 
del gobterno c1vil, senor· Martlnez 
Fresnedu, y los oficiales primeros 
señores Ibarrola y Chinc~1illa . 

8, 8'5 m. 
Et Imparcial puLlica un arUculo 

en el que protesta de las acusac1ones 
contra la pren sa que en vuel ve el Libra 
roja. atrlbuyéndole las responsabllí 
dades de los desas:res de la guerr·a, 
y dice que todos se engañaron; pero 
que 1!1 responsabilrdad principal co
rresponde al gobiel'l1o, que, con o · 
ciendo ta falla de medlos d defensa, 
lo ocultó, adqulriendo barcos malos 
y caros, cuaudo para nada servien . 

Ha llegado é Madrid el general Po· 
lavieja y te han iJo é recibtr en la es
taclón muchos amigos. 

8, 8'10 m. 
Washington.- Con cono...:imieoto 

de los centros oficiales, Ag)ncillo de 
ter·minó é Aguinaldo a romper las 
hosti!idades. 

8, 8'15 m. 
La comisión organizadora db Ja 

As a mblea agrícola convoca pa ra el 
àia 15 de l actual a los delegados de 
las asociacionds adherides . 

Las carta s de los oficiales prislo · 
neros en Tarlac dtccn que los tagalos 
les troten bien y que algunos solda
dos pt·~stan servicios domésticos é 
las familias acomodadas de los pua
bios del Interior de Luzón. 

8, 8'20 m. 
Londres.-A¡:oncillo se encuentra 

en el Canada y ha declat·ado que los 
norte a me rica nos rom pieron la s hos
til ida des en Manila, que los Estados 
Unidos necesitar1an diez años pat·a 
conquistar el Archipíélago y que los 
filiptnos odian a los norte-am,:ll·ica-
nos màs que é los españoles. . 

Ha añadido también que, cuando 
se conozcan los ,.erdaderos detalles 
del combale de Manila, se sabré que 
los filipinos fueron vencedores y que 
las bajas que suponen los norte ame· 
ricanos sufrieron los tagatos son 
ranlllslicas. 

8, 8'25 m. 
El señor Sagasta llevarà hoy (lla 

firma los decretos en que se nombra 
presidenta de la Junta superior con · 
sultlva de montes al conde de Torre
pando, ser ajor gamacista, y director 
de la Guard ta civil al general Chln · 
chilla. 

8, 8'30 m. 
El Liberal ha bla de la reacc:ón que 

ayer comba tió Castelar y dice que ha 

l llegado el caso de defender·se. Cree 
que ta voz de Castelar habrA r epercu
tida en la Penlnsu la. No solo es el pe· 

j ligro la unión de Srlvela y Polavieja 
1 slno el abandono y la indefenslón c!e 

los pt·incipios liber·ales por el Gobier
no. 

particular de EL PALLARESA 

~ADRI O 
: 8, 3'55 t.-Núm. 076. 

El Sr. Silgasta ha presentada é la 
firma de la Reina Regente los decre
tos t·estableciendo las garantl.is cons 

llituclonales, convocando las Cortes 
para et dia 20 del actual, y nom bran
do al general Chinchilla para la direc
ción de la Guardla civil, pasando al 
general Palaclos à la escala de re
serva .-A lmodóbar. 

8, H'15 n.-Núm. 110. 

Se a segura en los clrculos milita . 
res qut el Tribunal Supremo de Gue . 
rre he resuello no haber Jugar ol 
proces&mlento da los Sres . Cervet·a 
y Monlojo, jefes de los escuadras 
perdid11s en Santiago y Cavite. 

Los Sres. Marqués de la Vega de 
Armijo, Groizard y duque de Almo
dóvar del Rlo y Puigcerver conferen
ciaran detenldbmente sobre la iodem 
nldad del Goblerno en la ceslón de 
Filipines y quedaran solucionadas 
las discrepa;-rcias. 

Conrerencieron lamblén duranle 
una hora los Sres. Sagasta y Mart!· 
nez Campos. 

Bolsa: Interior: 57'60.-Exterior, 
67'50 - Cuba s del 86, 55'30.-Almo· 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



EC 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROM~CANICA 
publcada bajo la dlrecctòn dellngenlero ctYil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY &~ 

Constituyen esta Encic1 Jpedi~ doce tomos, ilustrados con mas de 500 ii.guras, 
formando el vademécum mar. útil, la colección mas completa y la enciclopelin mas 
necesari a para toda r.1ase de ingeniervs directores de central es eléctricas de alum
brado y transporte de fuorza, encar:;ados de maq JÏtlaria, montadores mecan~os y 
electricistas, inataladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galva.uophst:a 
y niquelado, fogoneres, maquiniatas encnrgados de cuid!l.r moto:·os de vapor, !Y,ts 6 
petróleo, aficionades a las industdas electromecanicas, y en geneml lltillsima pLfa 
todas aquellas pl rsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicarioner; mE>
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos òoce pcqt eños volúmenes, CU)Ii lo%U 
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos lécmcos y practicas quo &on 
necesnrios para todoa aquellos que se dodicnn a la mecanica y electrici(~ad, 1'1 le"• 
tura de esta Enciclopedia ayuda.nl poderosamente eu BUS trabajos a ep• ntos l.S!.u
dítln alguna aplicación eléctrica 6 mec{mica . 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con n11merosns figun s in

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo cos taní: en rór.tica, 1 '50 pese tas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capftulos de los tomos que la constltuyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a practica del alumLradc 

cidad Industrial. &. eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manuald~lmontadoreJectr:cista 

namos y Motores eléctril.os. Tomo 9.-Tr~.>.nsporte eléctricode la cner· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Rede:; telefónicas y timbres 
Tomo 6.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-MaBual de Electroqu!mi ~'a. 
Tomo 6.-Manual del encargado do mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para to dos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCB \y PECT01 AL LEGITIMO 
RCA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
TRATADO ELEMENTAL 

- Dl': 

e A 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{:3 POR f-~ 

D. JUAN M. O(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR¡ OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

non un prólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

P.RE 10 li PESETAS 
-..:___...:....___ I 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DE 

Blaboración de • 

VI DOS 
DE T DAS CLASES 

f" !abrcraciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes , lir.ores. 
stdra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ <0. !l27JI1gQ DE ZUfli~7I X EJl~ILii1 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológtca y Gran;a 

Central y Director de la Estación Enológioa de Haro y 

DíJN l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

AN e os 

I LA WALKYRIA 
- EN -

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LLt\ rj 'Erl1HALOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

'PRECIO 3 PESETAS 
J 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Se comprau hierros y metales de:;laflce 
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