
AÑO V. t Número suelto S cénts. f L~:IUDA DOMINGO 12 de FEBRERO de 18S~ ~ N'úínero suelt.o 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓtJ DIRECCIÓN Y R~DACCION: PAHERIA, 3, 2.•T PRC::CIOS DE LOS ArfU~C!03 

Admlntatraolón; Bret SOL Y BENET, lllla:vor, 1e. Los lttwcri¡•f•m ·s. • 6 r.éutimoa por llnea. on la •·" plana. v lió céntimo• en la 1,• 
U 

0 1 
.. , 1 poau tu. 60 o41ntimoa.-Tret meaee, 3 pe .. t&a 110 oéntimos en Eap&tl.a pa

do en Ja AJminlt tr&eión, ginndo 6ata 4 peoetaa trimestre. Ta.l meiN 8 pta..-Seia metes, ló id.-Un atio, lUI !d. en Ultr&mu y Eat:r&njero 
p:~. ax¡.tl,olr•do en m.,tt.lieo aelloe 6 librana&a. 

Loa orl¡inalea deben dirigirse con .otrc al .Oireotor. 
Todo lo referente a suaoripe;on .. ~ , ununoioe, a los Sros. Sol y Beaft, Imprenta 

., Llbrerla, Mayor, 19. 

{,08 1\h .lltH"t l p t orea. 10 • • • 80 • 
L:.o ¡•omuni~ndos a prucioa oon¡euCIÍonaloo.-~lqnef¡u de dofnnció..l Lr"lna.rla!ll 
ptae., do mH.yor h.ml\flo de 10 a fiO.-Oonbatoa eapecialea para loa -.nnnoiantea 

_ ..:.- --~--- .. 

~·A~~~~~~~~~~~~~~~~~A~~~~~~~~~~~~~~y~~~~~~· El portfolio contiene los siguientes grabados: Retrato del in· 
mortal Mtro. R. Wagncr.-Vista general del rreatro de Ba.yrenth. 
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G) - Retrato del Mtro. Mcrtens. -Alegoría de «La Walkyria» .-
Retrato del Mtro. Wehilo.-DecoracioneH dc los actos primcro, sc· 

gundo y tcrccro .-Fig-urincs de los catorce pcrRonajes de la obra . 

-Retratos dc los artislas cncargados dc la cjccnción de la misma. 
-Viñetas ornamcntalcs por el dibujantc scfior D. E. Bcrtn\n .-

Acompafian a dichos grabados el Argumento do "La Walkyrin.» y 
la Descripción del Teatro de Bayrcuth. 

+++ Eslt'cno en Españaen eJ ~···an TEA'TRO DEL LICEO • 36 PAGI AS + P,RECIO 50 CTS • 

•• .,..~~J"' ~ · ~111" ..A.. ~~~~'Y' ~~ ~ .. ~~~,.A.,.~~ ~~ .,..~ ~P"' ~llit..~" ...-~• Hallase de venta en lalibreriadeSolyBenet, Mayor, 19.--térida 

GRAN TALLER 

,Bbanistería, Sillería g Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

QUIN LOP Z 

Completo y variado sm·tido de toda clase de muebles.-Oamas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas . -· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confección · Decoración de toda clase de 

de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad b ast a 

niente al ramo de tapiceria. lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 

8 Precios sin competencia 8 8 Precios sir1 conpetencia 0 

HPisodios Nacionales 
ZUMALACARREGUI MENDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA 
A 2 PTAS. TOMO 

V éndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

SOMBRERERÍA 
-DE -

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 1.3 

El dueño de esle tan anliguo y 
scr·ectrtano establecrrniento, tr eno el 
gusto de parliC'tpar A s os parroquia 
nos, y al públrco eu genenll, que eu 
él se encontrara un completo y vo · 
l'•ado surtrdo de son.breros y gorras 
de lodas clases, procedP.ntes de las 
mas <Jc.reditadns félmcns del pals y 
extrangeras, O precios sumornenle 
económicos. 

fl:n el mismo se confeccionnn é 
meulda, sombr(!ros) got'l'llS de todlls 
~leses. } se llmpian y carnbian de 
formn los sombreros vrt>jos. 

NOTA: Hoblenuo :let:pedido de mi 
cosa lus snllguns co:;turcra~. y reem· 
plazadns po r· otras de mi confltiiJ7.1l, 
mos acti~;as é iotoli¡zentes, puedo des· 
de luego ofrecer ol púb r··o rnejor 
confeccionodo:- las gorras de toòns 
closes, y à precios mas económlcos. 

21 30 

tPerro perdiguero 
color chocolate con manchas blan · 
cas, desapareció el dia 2 del corrien te, 
de la fllbrtca de la viuda de Estrada, 
en Fraga. 

Al que lo devuoJva se lo gratifi-
cara. 4-8 

O. Cantli(lo Jover Salauich 
fi\s 1'1ED1CO • 

EGFERUEDA3E5 DE LA IATHIZ 
G·.Jo!Jnlts diaria gratis 3 loa pobres 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

Canales de riego 
Hace pocos ditl~ tenlamos el g-ueto 

de registrar una moei6n diri~ida. ñ 
los &l'fiares ingt•nieros jeft-s de Obr•ls 

públicas de las proviucias, interesfin· 
deies el l'nvlo de datos relativos a 
canales de riego y aprovechamiento 
de aguaa en sos respecti vos distritos. 

Esto evldenció por modo indubitl\· 
ble el buen dPlleO que anima al cuer
po de Caminos, Oilnale'l y Puertos, 
actitud quo nos cornplace sobremans 
ra, porque bemoll sido siempre entu 
siastas de esa colectividad: ddsgra
ciadameote IoR esfuerzos del cuerpo 
se estrellaran &n la impotencia v la 
Junta Consultiva lograra tener . . . da· 
tos, pero no caoales 

Las ObraR públicas tropiezan aqul 
con multitud de obsttículos insupera
bles, 6 de boti'ezas admioistrativas 
que son capaces de dar al traste con 
le. pacleocia del legendario Job. El 
Estado oo emprendera las obras de 
caoales de riego, porque abora y du 
ran te mucbo tiempo desgraciadamen· 
te se ban de apurar todos los recur
sos del Tesoro , y mas que bubiese, en 
pagar lo a gasto~ quo o os ba o cas i o 
nado la guerra. 

Los presupuelitos ban de reduclrse 
l6gicamente pensando, sometiendo n 
una selección escrupulosa los gastos 
públicos, toda HZ que ya no puede 
forzarse m·ís h' mltqt~ina de los im 
puestos; y si se e.,cntirnan las consig· 
naciones, aunql!e sean de las coosa
gradas a Obms públicas, mal pueden 
emprenderse las de Canales de riego. 

Ha.y c¡ue pensar en la inieiativa 
particular, y ébtll no puede desarro
llarse por el fun esto expedieoteo a 
que se sometc el nsunto mas insigni 
ftcante y trivial. 

reales órdenes ac!a.ratoria.s, circula 
res, nuevas leyes, etc., ba venido t\ 
quf'dar derogada la de la regencia y 
atada de pies y manoR la actividad 
iudividual. 

Eu tale>s c1rcunstancias, (,de qué 
sirve el esfuerzo del cuerpo de inge 
nieros de Caminos, Canales y Puer
tos? El Estado no se balla boy en 
condiciones de emprender cuantiosos 
gastos; el particular sólo encuentra 
obstaculos y trabas. ¿Quien los va a 
construir? 

Si en vez de espantar al capital, 
!e diésemos facilidades para alcanzar 
un in te rés pruden te, en I u gar de em· 
plearse en la renta del Esta.do, ejer
ciendo de dogal para la prosperidad 
de la. naci6n, no s6\o se barla.n los 
canales de riego que se necesltan (lY 
t~oto como se oecesitaul) para nues 
tro mejoramiento agrlcola é indus
trial, sino que ver drla.n otros del ex
trnnjero a croplearse en Espl\fla y 
aportarle el beneficio de la circula
ción 

Hoy estamos viendo lfnea~:~ trao•· 
versales de ferrocarriles, que apenas 
construldas son solicita.das y pngadas 
a buen precio por ccmpafilas belgas 
6 francesa¡;, ó por Jas de ferrocarriles 
del Norte y Mediodia, que son las 
mas poderosas, 

Ni una sola s~ compra en proyec· 
to, aunque tcnga terminados los es
tudios y esté para el replanleo; ¿por 
qué? po. que se teme al expedien te 
espafiol, y nadie quiere exponer au 
capital a los plumazos de un emplea
da. ¿Esta ya. la obra terminada? Pues 
tiene comprador; ya salió de las ofici· 

Durau te el per Iodo revolucionaria, 
y alendo regeut e del reino el general nas, Y 110 bay peligro de fraca.so. 
D. Francisco Serrat.o y Domlrgnez, Aqul tendrlamoil canales y panta-
se promulg6 una «Ley sobre conc~ nos y uu .;istema ioroejomble de rle 
siones de caoales y pantanos de rie gos modifitH\ndo la ley de Aguas, 6 

poniendo en vigor la de 1870; no lo 
go•, en la cua! se faci itaba la peti 

bacemos, y todo el que tiene capital 
ción y coocesióu de esta clase de 

y ve los apuros que pasan las junta:~ 
obras de 1 úblrca utilidau, basta el 

de puertos ;:>ara cobrar (cuando poe
extremo de que en so ar tlculo pri 
mero ~e prescindit\ de quo los pianos, de>n) las snbvenciot;e~:~, deslste de ~m · 

plearlo en eatas especu!aciones y lo 
memorias, proyectos y presupt:estos 

dedica al tttnto por ciento tie la usu 
fuesen firmatlos por ingenieros, ar-
quitectos ú otros facultativos ó peti. ra, 6 il. la reuta del amortizable, que 

es lo m4s seguro. 
tos. Los canales du irrigaci6n lo pro 

No se limilt\bl\ la. ley de' gohierno 
. . . . . ducirlau rnayor interé'lj pero las mo 

prov1s1onal n·couceder e"ta. faCIItdad, 1 . b . 't' d 
. 

1 1 8 0 1 
. estuts son moc os, sc extge rou 1tu 

t~1no que eu su art cu o e¡¡ otorga- . . 
b ), d 1 'd d d 1 I de reqoJSitos en tonto (y acaso no tan 

~~, u mas e a perpetm n o as ) . 
· 1 l'b ~ d bl en tonto que sólo conducen a fn.t1gar 

conces10nes y a 1 erta·.l o esta e- . . . . 
I 6 b , i d al soltcltante, y el que pud1era arnes · 

cer e caoon renta que 1:\l• 1\ll e . . • 
· f 1 t 1 • d 1 1 garse en el negociO des1sle ante el te· 

sat.1s acer os regan es, e Importe e d 
1 

b 1 . . . I mor e que e a urran y e saqueen, 
au~ento de co~tnl>uc16o qu~ bub1e:tl si sedeja. 
de trnponerse a los dueflos de las 11e- f ¡Qué làstimo. de pals, entregado 
rras regadaR, hastn. completar la au asl al fatalismo de la rúbrica! 
ma de 150 pesetas por cada hectñrea. _--""!'"'-..-_c-._ 

Est!\. ley detcrmin6 la redncción 
del oportuna r eglamcnto, que ~e npto 
bó y promn1g6 eu 20 de diciembrc do 1 

~ece~i~a~ ~e la~ ~amara~ ~~rícola~ 
1870 v en él .,e procnró detallar todo Con doloroso sentiruiento deoun
lo posible ltts facultades y derecbo~ I c iamos 11\ poca ixportan0ia que se da. 
del solicilt\nte; pero nqnl seguimo~:~ en Espann, n nna institución, que ]1\ 

i~itando a Penélope, y t u fuerza. de I vecino. Repúh Ica, de la. cua! Vt'nimoe 

' 

copiando bace mucbos afios, cuanto 
bace, nos pedla interesadamente, no 
ba mucbos dlas; notlcla.s y referen
das con acimo de institulrla.s en sos 
departamento&, y en Espafia, donde 
est~n creadas, SP las deja vivil' con 
languidez y desprecio por los que 
mas interesados estAn en sostenarlas, 
11.yudarla~ y levantarlas cuauto antes 
al Jugar, que ban do ocupar en tiem
po no lejaoo si queremos que uua;
tra patria sea lo qua debe ser y lo 
que anteriormente fué . 

S61o la falta de conocer, de no ba
ber leldo el hermoso preambulo, de¡ 
cual arranca el decreto para el esta
blecimiento de ltls Camaras oficiales , 

r 
puede ser la cauc;a de que todo e1 que 
tiene ioterés en Ja agricultura, 6 tan 
solo aficioneJ, no se agrupe à ella. 

Snbido es de todo~ que las mucbe· 
dumbres hoy lo avasallan todo; lavo· 
taci6n todo lo gana. Cien diputados 
rurales votarian por comp'eto la mar· 
cba de · los Gobieroos, que tendrlan 
por ley de la fuerza que considert~rr , 

atender y proteger mas y mAs 8. la 
agricult ura. 

Fra.ncia, desde que asi obra, mar. 
cba con Mr. Mel i ne ñ una pro!peridad 
visible, tan graude como met'lguada 
fué su decadenc,ia en los últitnos atios 
del imperlo, en que la polltlca dis· 
traia, sino por completo, al ruenot en 
gr11n parte, las fuerzas vi vas del pals. 

Considerar Jas Càmaras Agrlcohu 
en mucbas localidades, como una en
tidad igual 6 inferior y aún opuesta 
à lo'3 Sindicatos de l'iegos 6 socieda
des de labradores, es un contraseot{. 
do. La Camar'a es la madnt y la pro
tectori\ dc todos esto.s organismos, 
que no pueden llbarcar y de hecho no 
abarcan los extremos que aquella, ni 
pueden abordar las cuestiones que la¡¡ 
afecten con los bdos y 1e!{alidnd que 
asisten t\ la que es considerada por 
la Jey como un cuerpo commltivo, a l 
cua! tieue necesidad de pregnntl\r el 
Gobll'rno en la resoluci6n de los asun· 
tos, que por su iroportancia merezcan 
y necesiten la formalidad de la pre
via consulta. Lo que frecuentemente 
sucede es, que !!e ll\l1Zau al viento 
conceptot~ eontmrios ñ los fin es tega. 
les de In institucióo, y do este modo 
se fomenta la n[Jatll\ de las ~entes 
seR cili\\ A tgoa idea' 'de a}ò'c:tuci6n 

I 

creando un aparente vaclo en dene-
dor de la C~mara, para que no pue· 
dan prosperar suH esfuerzo~ , pnestos 
IÍ. prueba. varias veces, la roayor 
parte do elias con éxito, poro poco 
conocidos por las ra.Mnes antes apun· 
ta da~ 

Eutérense nuestros labradoreg del 
r eal decreto que nos constituyó, lean 
el ya citndo pre:'lrnbnlo, y en ellos ve. 
ran que lns CArnnras pueden y dflbea 
ser un poder regulador de los ()obier· 
nos que, deHatendiendo Rn principal 
mis'ón, olvidttu el desarrol o d•.l la ri
quPza nncioun, cuya priruem fuente 
esta en el cultivo del sul'lo. 



EJ L FALL A:a~ESA 
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I I Jorgue me escucbaba con los ojos N t• • Gastos de las guerras 
Et decreto que ha firmado S. M. la 

Reina suprimiendo el Ministerio da 
Ultramar contiene algunas noticias 
sumamente surlosM. 

Entre ellas figura la siguiente: 
eN o parece ocioao, antes bieo I po· 

d1ia resultar una experiencia prove
chosa para el porvenir, consignar en 
l>reve resumen, lo que han costado é. 
Espana las insurrecciones y lA gue
rra. 

Las cuentas liquidadas del Minis· 
terio de Ultramar desde el 4: de mayo 
de 1895 basta. el 31 de diciembre de 
1898, arrojan el resultado sigulente: 

Ga.stos en Cuba y Puerto-Rico: 
1,952 millooes 708,413 pesetas; 1 en 
Filipinas, 129 566,074 pesetas. En to· 
tal, ~.082.274:,487 pesetas. 

Por aterradoras que parezcan es · 
tas cifras, es preciso consignar que 
di&tan mucho de la realidad, aún sin 
teuer en cuenta los enormes quebrao· 
tos comerciales que ocasiona toda 
guerra, y sio poner precio, porque 
son inapreciablt>s, a las vidas de tan
tos y tantos espafioles que han su
cumbido en la demanda. 

El estado de guerra no suele ar· 
monizarse con Iu regularidad, ni con 
el ordeo, por minuciosas que sea.n laa 
precauciones que se adopten para 
logra.r una y mantener el otro. 

Las oecesidades que sobrevienen 
de momento, apremian con cruelda.d, 
y no se pone coto en :os medios con 
tal de llegar a la meta. 

Sólo as! se explica, que no obstan· 
ta loa esfuerzos hecho~ por la madre 
patria, para. sostoner la empresa calli 
mitológtca. de maoteoer durante lar
go tiempo trescientos mil hombres a 
mil doscientaa leguas de la Penin&ula, 
y un grueso contiogente en mas apar· 
tadas regiooes, los recursos a.pronta· 
dos no hayan sido suficientes, excep
ción hecha de Puerto-Rico, para. sal· 
dar totalmeote las cuentas de la gue 
rra y sus coosecuencias. 

Según los últimos datos remitidos 
eu octubre de 1898 por el Gobi3rno 
general de Cuba, lllfimos que se co 
oocen en estos Ministerios, se adeuda 
por obligaciones persooales de Gue
rra, Marina, Guardia civil y Orden 
público 242.891,291 pesetas . 

Por matòrial de Guerra, Marina y 
otra11 obligaciooes, 31.076,680 ptas. 

Esta.s cifras no puedeo considerar 
se como detlnitiva.s, sino que han de 
sufrir rectificaciones de importancia, 
por asignaclones no reintegradas, por 
diferentes atenciones a deducir y obli· 
gaciones sa.tisfechas en la Penlnsula. 

Se calculau las obligaciones pen
dientes en Filipinas en 5.700,000 pe· 
se tas. 

En cuanto IÍ. las Visa.yas, la liquí· 
dación !le ha veriflcado en condiciones 
que merecen apla.usos. 

En cuanto a Luzón, el Mioisterio 
ha proveido últimamente a las aten· 
ciones corrientes, pero quedao toda· 
via. importes desconocidos y los habe
rea de lo& prísioneros, que por ser nu
merosos las caotida.des ascenderAo a 
una suma de coosideración, debiaudo 
agrupat·se otras liquidaciones que ex
cederan de 20 millooes de peseta&. 

Continúa el preambulo eoumeran · 
do otras atenciones de per'!ooal de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinl\11, con 
otros detalle& que ya no tienen tanta 
importaocia. 

Recurtes de la prensa 

meler Ja reorgauizat.ióo de la marina ' tro animo la mas m!oíma extraneza, t 1 tó y Q IC18S fijos, y à. Ja última no a se evao , de guerra, debiendo ¡.ara ello prece· y sin causaruos sorpres~~o alguna, mer- 1 tomaodome las maoos coG fuerza, me 
der A ella la reot gaoi2.Qcióu admioisl ced a que la vida resulta un Caroa · miró largo rato en ~ileo~i?. 
trativa y la de la marhta mercante, val refioado y, por coosecuencla, Por fia lo romp•ó, d • ..:teodo como 
que no puede en manera alguna sub· nos bacemos vlctimas de sus bromall !li hablara. consigo: 
sistir sio las garantias q¡e le presta y asechanza.s. ' -Todavia late aqul un buen co-

E¡ I · 1. t d r o& 1·n .. 6n. Ella te ha engafiado ... prefi· la marin11 militar. p acer pnnctpta n en e n .... 
riendo à Estanislau en razón de sull Manifestó que la adm~istracióu sus !azos opresores, Y nosotros, In· ventüjas pecuolarias. ¿Qué importa? 

actual de Ja marina de glerra es cautos, a él nos eotregarewos en Siempre vales mas que él. 
muy detlciente, y que boy no se ne · cuerpo y a lma, sin pensar en las nos· y

0 
me sen té llo -ando. 

cesitao solo barcos, sino p,r11onal talgias del dia de Ceoiza, en amargas Faifer dió uuos cuantos l'aseostpor 
com peten te y desechar cuanto ~ inú decepciones, en esa funesta melnaco la sala, y parAndose luego de prouto, 
til existe en el de la armada. lla, que nos hace comprender las mi· se puso à mirar mi violin en sileuclo . 

Preclsase mootar en el minisl-,rio serias del munào. Después lo descolgó Y tocó un pre 
h ludio, cuya !impia ejecucióu no pu-de Marina una administración senc¡. Aparte consideracioues, que a-

de m enos de admirar 
lla que simplifique cuanto sea posibh, blan de afligir nuestro esplritu, el P e ro el oficial dejó al punto e l 
y demostró la inutilidad de los arse Carnaval se ha hecho para gozar Y instrurneu to, enceodió un ciga: ro cou 
naies del Estado que, por falta de reir. expresión s<Jmbria y me dió las bue-
elementoA, tan sólo bat~ ~c n·i~n p :tt'R Rlatnos, pues, siquiera durante oas uocbes. • 
esterilizar lo bueno que en mater.ia.l tres dias, ya que a cientos los tendre· Le ol baja.r la escalera , y el ruido 
fiotante tenlamos. Jltos luego para llorar desventuras. de sua pasos resouaba eo mi cordzón. 

é · 1 d 1 Algunos dlas después supe que el Urge en au opinión suprimir en ab· AbttLmos un par ntests a o or, 
Capitao Faifer se habla instalado en soluto las construcclones en los ar~:~e· bu~aodo tran&itoriae alegrias entre un cuarto qu e daba A la Plaza Ducal. 

uales nacionnles, basta que estemoP atm\sfera caldeada. por mil a lientos Se le ve!a fumar en su balcón, siu 
en condiciones de hacerlas en la mis- Y sabuada de perfumes, sobre la que que él biciera caso de nadie. No tre 
ma forma en que se ilevan a cabo en se ext10guiTIÍn las alegres notas de cuentaba el café de los Oficiales; au 
el extraojero, que quiera Dios sea un wa lt del mismo modo que se ex- única distraccióo era toontar a caba· 
luego,y desechar todo aquello que evi· tinguen •as ilusiooes con el transcur· Ilo Y pasearse A lo larg o del Mosa, 

por el camino de Sirga. te 6 se oponga 8. bacerla de nuava so de los ll-fioa. b 
Si~mpre que me encontra a me . 

planta. gritaba de lejos: 
De lo contrario jarnas tendremos -¡Adios, Teodorol 

marina de guerra. La tranza negra Yo era el único a quien dirigia la 
El gobierno es capaz de rea.lizar {I pali\ bra . 

la reforma en todo ó parte y puede A fin es de otolio, el Obispo de 
decirse que en cuanto a la marina Reims giró su visit8 pastoral, y yo 

estuve muy ocupado aquel mes, to-afecta nos ballamos en plena anar· Més de quinee afios hacla ya que cando en la Catedral y en el Semioa-
qula con Gaceta . 00 pensaba con mi amigo Faifer, rio, sio darme punto de rdposo. Des~ 

Termlnó su discurso el señor Mau cuando un dia me ca.yó en mientes su pués que el Prelada partió, vol vió to· 
ra, dicie:1do: .cNo sé si llegaràn al po · memoria. Decir cómo Y por qué, me do A su reposo habitual. No se habla· 

seria imposible. Cou los codos sob .e h der bombres capaces de acometer las va. ya del Ca pitàn Faifer, el cua! a· 

-OLra vez en Carnaval. Lab . 
sa algazara que provoca el ar~ltc,o. 
de la màscara, ha comeuzado 8 ~11 1'11o 
perio de unos dlas . 11'11· 

Muéslraso tan solo en los sa 
de balle aqul en nuestra ctuctactlones 
que la verdad es que lo que a 18• Por 
lrasclende ni es algazat·a, ni es bcai ~e 
c1o, rd es Carn bval. Redúcese lli u.tl
sustancial estupidez de un0s 8 tn. 
a tborotadores de mal género Pocos 
heceo la 1lusi6n d e diverlirse'c~~use 
ya sadas grotesca s, lucien.Jo la su ~8· 
dad de cuatro.pingajos de desech~ e. 

ltn el Casmo, en La Petia en· 
Unlve1·so, en o tras Soeiedades el 
el Entoldado es donde en realictaJ e_n 
tè el Cama val, con sus ' xcesos ~~· 
6 menos decorosos, según c.ases ~ 
r.o n sus anlmadas diatr1bas en rats 1 
te. Lo demlls .. . es nada, 6 pe01 q 8' 
tl8dü; es la canlidnd negnt1va 'e~~ 
inculturR general. a 

-El Ayuuta mienlo se reunió a ·e 
tard e en sesi6n para el cterre deft~ 1 ~ llvo del Alr s ta n1tento de los ffi(,L, 
del actual R eempla zo. '~ 

Asts ti ero n tite~. y siete concejales 
y en r·epresentac10n de la Autor1dad 
militar· e l Sr. Co mandanta de iu!en. 
tei·ta D. Manuel Expóslto, prestLli•u. 
do el Sr. Alcalde acc idental o HJr. 
menegi ldo Ag-: l ... !. 

El ;a listamienLo se canó con r.¡ 
mozos. 

Esta mañana se celebrara el s0rteo 
de los mismos, comenzando el eugto. 
be à las siete. Asisttra en represen. 
taci6n de In Auloridad milttar el Te. 
niento Coronel de caballeria D. Josa 
Cal'l·a s co Pérez . 

mi pupitre y los oios desmesurada · 
1 reformat~ que se imponen en este ra- b' b 1 b bla aba ndonada su alojamiento de a 

meote a tertos, petsa a en e ueo Plaza Ducal; 00 daba ya sus paseos -Sabemos que esta noc.1e una 
mo, pero si no se piensa en el porve- tiempo dc;, mi juveLtud; ooe parecia a caba.llo, ni se hablaba de otra cosa disttnguida comparsu de bellas mas· 
oir de la marir~a, nuoca podrti eofiar- que aodaba aún recorriendo la gran en la ciudad que de las ú ltimas ties- carttas, tlene el propósito de asaltar 

-Los sermones de esta Cuaresma 
en la Ca tedral comenzarAn el m1érco 
les, est.HJdo encomendados al P Mel· 
cbo r de Trbiza, Carmelita. descalzo. 

se en el porvenir del pals•. alarneda d e los Oa,tañoa, en Charlevi-
1 

Ob e l Castno prin ~ipal. 
ll e, y cauturaba involuntariament~ tas Y de las iofinitas gracias de 18 Perdó nennos la indiscrecion eo 

Castelar J po; yo mismo no me acorda.ba y a de g 1·ac i : a que to ag 1·adable del as·'t' la a legre anacreòntica de orge: ~ "'~' 
Los periódicos de .Madrid diceo mi a.ntiguo amigo. ha de ha cer· mas fécitmente expug· 

E•canciad, amigoi , uc«nciad de bebeJ•. Una ta rde, en que lot. prirueros na bl e aque l!a fortaleza de la bueua 
que el emine ute tribuno publicarA en Después, volviendo en ml de re· copo ~:~ d e nie ve r e vo oteaban por de · sociedad. 
breve en Et Liberal un importaote pente, ex c' amé: 1 t d · · · b 

a n e e mt ventana, y t trtta a yo -Ha to rnado posesi6n de su car· articulo, que segurameote tendra -¿En qué di a blos piens as? ¿Te ence nd iendo mi ch ime nea para ha.- go en esta J efatut·a de Obrns públi· 
tra.scendencia . crees jov~u aún? ¡Pobri locol cerme e l café, sen ti pasos en la E'B· cas el Ingeuiero de camtnos D. l31as 

El sefior Castelar tratarà en el Algunos dia.• después, entraodo al ca1era. So t•ribas . 
oscurecer en la capilla de San Lul1 E t s F 'f dlj mismo, acerca. de las causa.s que pro· - 8 e 6 at er-me e. -El baila de Sociedad celebrado 

duJ'eron ouest ros desastres. Goozaga, vi enfreote de la cabelleri y' en efecto, era él¡ siempre lo un o c he en el Entoldado estuvo m 
za de monta un oficial de 1pahi1, con mi~:~mo, sino qu e ahora una capa im- modlstmo, cual era de suponer dado 

En el casino republicano progre· su kepis sobre la oreja Y las bridas permeable <:.u bria !os bordados de e l buen llampo que hat·e estos dlas. 
sista se hi\ vel'ificado una reunióo de de un hermoso caballo érabe al bra- plata de su uuiforme azul celeste. El s al 6n otr·ecía aspecto brillants. ~u 
demócratus para acordar la forma zo. La estampa cie este caballo hubo Es trechóme Ja mano, y me dijo: d eco rad a es de acepta ble buen gu~to, 
en que habran de demostrar su adhe- de llamar mi atención, cua nto mas -Vente conmigo, Teodoro; me y este año Ee ha inlroducido la 111m· 
.6 f ¡· · 1 tt 0 t 1 que, irguiendo la cabeza por encima siento boy mAs mal o que ounca. dad de insta lar pa lc.os li ambos lurlos 

Sl n y e !Citar a seuor as e ar por del hombro de su amo, me miraba ft. y lrtbuna úOrrida li dl3recha del tabla 
la publicación de su articulo cPro· - Al mom euto-le cootesté, po- d o de Ja música, co n to cuat hagalia· jameote y con una expresióu que pa ' é d 1 ¡ 't 1 t 
grama de los sefiores Silvela·Pola· recla casi humana. 01 0 orne a evt a;-a momen o, ya do la sa la en su dr s posicl6n general 

qu e a s! lo quie r e!!. y ofrece, è Ja vez, comodtdades ape· vieja•. Abrlóse la puerta de la caballerl- Bajamos a Ja a cera, cubierta de tecibles. 
PronunciAron~e var:os discursos za., y el oftctal entregó 8. un rnezo :as niev e. La Banda Popular intdrpretó los 

en favor de la democracia, y • por úl- bddas, y volviéodoae en mi dirección, En e l angulo del jardln de las Ct\f· !Jailable.s del progra ma de un modo 
timo, se acordó org~~onizar para el do· se eocontrhroo nuestros ojos. melitas se detuvo el Capita o ante una. admirable, merec tend o elog10s uoé· 

Ió Era Faifer; su nariz acabalgad a., · bl nimes. 
mingo de Pif1ata una manifestac n iiu blgote rubio Y au puntiaguda peri cast ta anca con persianas verdes. En varl os puntos del sal

6
n, y é su 

a la que seran invitades los demócra· lla no podian dejarme duda ó pesar i\bri.ó la puerta, entramos, Y la vol· entrada, vimos un Aviso impresoe_o 
tas mndrilefios para ir a deposita.r su- de lo atezado de su rostre curtido ' 7Íó a cerrar por dentro. gruesos car·octeres prohlLf ,;~¡do ba~
ta.rjetns a casa de! eminente tribuuo. por el sol de Africa. Antiguos retratos adornaba.n el lar en form a inde,corosa y prorem 

vestlbulo; la escalera de caracol era expresior. es ~>roseras. De sus erec· Faifer me recoooció al ins ' ante, t:t b Academias militares 

En breve se publicarà la convo
catoria de ingreso en Jas academias 
militares. 

Los ex~menes comenzaran el dta. 
15 de Mayo, y se cubriran 200 plazas 
eo Ja de infanteria, 40 en la de caba· 
llerla, 25 en la de admioistración, 20 
en Ja de a r til leria y 16 en la de ioge 
nieros . 

En la convocatoria exclúyese el 
bacbillerato como coodi ción para el 
iogreso. 

Las oposicionts para cubrir 16 
plazas de médicos segundos ds Sani· 
dad Militar, teudnin luga.r en el mes 
de septiem bre. 

- S ... dMJ_ 

Caretas y capuchones 
Ah! los tenemos, en los escapara

tes, iusultando é. los amigos d& ftogir 

e legantlsima . Faifer subia r:ípidamen· tos, il juzg!il' po r el baile de anoc e, pero oi un múscu l o de su rostro se f 1 os 
t e , y no pude ver, ~iu o muy a la 11 poda amos darnos po r salis ec 1 • estremeció, ni asomó a sus labios la h b · ·d 

1
o que 

gera, todas las preciosidades que se pues uo u o tnct e nte n¡ogu1 
mas ligera sonrisa. Vlnose a ml lenta ofredao a l paso. d esdtjera del mlls correc ta comporta· 
meote, me dió Ja mano, y como sl Pero cuaodo abrió su gabinete ml ento. 
mo hubi era visto la v!spera, me dijo quedé verdaderamente deslumbradc: La entra da, un lleno . 
llimp lemedte: ni el mismo Pre lado estaba a loja.dc -En el ¡>ueblo de Mayals se d~ -Buenos dias, Teodoro, ¿cómo 1 1 sra 

tan suotuostt.mente. En las paredes l'I'Umbó auteayer parle d e :a ga 
estb? de d orado fondo se destaca.ban gran- antrgua de aque l pueblo, quedando 

Esta sencillez me sorpreodió de des flor es pnrpurioas, armas orienta · sepullodo en los escombros algunos 
tal manera, que le contesté en el mis- les, magutfi<.:as pipas turcas incrus · infeli ce ~ mend lg os qu e se habian co· 
mo tono y la misma frialdad: tadas de na ca.r. bojado en dicho edlft cio. Según rne~ 

-Bien, Jorge, muchas gracias . Los muebl es de anacardo ten!an nifesta ro n faltaba de entré ellos u;o 
- \! e alegro . mujer que s e supone :1abJ·é. parec¡' Al. 
Y enlaztíodose conmigo del brazo, una. forma escorzada. Y maclza. de El Sr. Gobernador a oflciado a al 

me preguotó: mérito . Un a mesa redonda., con ta.bla cal da ordenà ndo le que rdunn 
-¿A doode va mos? de mArmol jasp" 1 l . z·¡l y verde, Ayuntamiento para que torne las me 
-Yo :ba é. mi casa. sostenia u na !; r r.~.u bandeja de laca. dlda s de precauci6n neces:ntas ~ 

violada, ~ " ll e lla un cincela.do fra.sco proceda, si el edtftcio esté rutnoso, -Pues te acompaflo. · dl t d ·b 
q ue conteu 1 r.~. una es en cia de color de s u 111m ~ a o errt o. -En bueoa hora. 

Y baJamos A la calle de Claves, ambar; Y no sé qué sutil perfume se - Hoy saldr a para Camarasa 0;~~ preocupados los dos. mezclaba con el olor resinoso de las objolo de recaudat· [ondos una e 
Llegada que hubimos a. mi puerta, pit1as que ardlan en Ja ch1menea.. sión d e la Cruz Roja. 

tomé la est recba. escalera, siotiendo - ¡Qué feliz es este Fatfer!-decla : -Ayer tarde rec. hi mos la visila en 
detras d e mi las espuelas de Faifc.r . yo para mi.-Todo es to lo ha tr aldo 1luostr·a Redacc i6n del periodista~~~ 
Ya. en mi aposen to, tiró el kepls sobro de s us campafias de Africa . ¡Y qué José Rodrfguez, redactor de Et C~'v;s 
e l pia no, tomó una silla y se seutó rico país aquell Todo se eucuentra. Español, de Méjico, quien llace e de 

Conferencia del señor Maura la voz y sirviendo de earca.smo A Jas 
Por mi par t tt , dejé sobre otro muo- a liA. en abundancia: e l oro, la mirra, jo de Pa ris a Madrid a pié. Sall~e\'B 

ble mi cuaderoo de música, temé otra el incienso, frutos in comptl.rablea, y I a quell~ ca pitul el. 1." d e Enero, dlat 
illa. y me seoté enfreote de él. sobre todo mujeres de ojos grandes y ¡ ''ecot'l' tdo s 1300 kt16m etros Y ~~ El exmioistro de Ultramar set1or adversidades de la patria . 

Maura., dió anoche en lü. Asociacióo ¡CoiBi va il mundo! 
de la Prensa. una interesante conte- Ya. estamos en los dla.s del reina-
rencia sobre:el tema .. EJ porvenir na· do de Momo Y de Terpslcore . 
val de Et!pnfia.• La gente de bueo humor ae apres~ 

En ella cornenzó hacieodo notas ta a solazarse cuanto !e sea posible, 
sobre la publlcacióo del llbro del se y basta los ma.\humorados, con su 
llor Sanchez Toca sobre el porvenir proverbial cara de vina~re y todo , se 
navul de Espafia, y el propósito del preparau a iofrir.gir sus metódicas 

· t a costumbres, aaistieodo t algúu baile gobierno de reorgamzar nues ra m 
rina de guerra, le hab!ao sugerido la de mhcaras en esta época de risas, 
idea de elegir por tema de sa discur· de chillidos, de abundanci1.1. de llcore11 
so cuesLíóo tan importante y emi· y de escasez de vergüenzu. 

t d tual¡'dad Con su monotonia acoatumbrada nentemen e e ac · . 
N ahora .: su J'uicio se presenta. el Carnaval, y ttanscu · unca como , '" ' . . 

· t i"' necesidad de aco·1 rriran sus tres dlas s!n d~JtU en nues· ae ha ¡mpueB o .. · 

Y ambos perm11.necimos preocu oegros, Y flexibles de cuerpo como de Marzo ha d e estar e n Madrt · 
pados y taci turoos. . las palrneras , segúo el OantM de lo• -El Sr. Ministro de H:slado h~ rj~ 

Pasado un bueo espacio, me pre cantm·es. m ltido {l Iu A!cold la un e¡ empl~ brD 
guotó Faifer c on voz d ulce : T a es erno mis reflexiones . ca dc1 un o dd los dos to mos del 1 M 

'1' · · · ¡ · Ll enó Fat' fer un a pt' p" y me la Roio, aco mpa òado s de o ten to B. L · · - u ar g ues s tempre ccn Il. mu- .. " rr
1
Jo 

sica, ¿eh? ofreció y él eucendió otra, turca, co- -Promete ~sla t· muy co ncu che 
-81 , le contestéen e l misrno tono; mola mia, y c on boquilla de 11mbar. e l batl e o1·ge nizado para esta ~1¡0• 

soy organist \ de la Catedral Y bénos recos tados con lt\ mayor en la simpà ti ca soC>I edad La (¡con 
-¡Ab! Y ¿toca s toda v la el vi olio? lndol encia en cog ine11 de amaran to, Co m o a ) er d rj i mos, s e obseq u 18 r 

10
5 

· d os pre mi os à a s masca ri tas . cu.60 -Sl. mtr a odo t:ómo des envolvla al fuego dis f¡ a cos merezcan tal dtstrncl . , 
-¿Hecuerdas la canción de Lulsa? sus lenguaR roj as y blancas sobre 61 Ambos o bjetos, que son un prec';'~ 
En esLe rnomeoto, todos los re· fondo negro de la chimenea. bol s o do lt atro. y un l~ndo aban ;5~ cuerdos de r uestra juveotud se pre Yo escuch aba los gritos de lo!i go esluvte ron a ye r expues iGS eu e 

eentaron ra n .rivamente !\mi es piritu, rrio nes guarecidos bajo lats tej as , y La vaqui ol . ú· 
que st u pt ufertr una pa.lab n\ descol· el fuego me parecla m as bel lo. -Po r medio de pregón se htZO ~5. 
gu; el vtolln de la pa.red y m e puse a ERCKMAN CHATRIAN. blico ayer que el mrércoles. dlovedS 
tocM la canción de Luisa, pero tau com1 onza en ~sta comarca la 
bajo, que me parecia oiria yo solo. (Se continuara.) que tcrm~na,en 15 de AgosLo. 
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EL PALLARESA 

-Ha ralleci do en el Hospital mili
tal' de Barcelona el re pa triada Pedro 
Rius Rod ie, na~ural de Atgua1re. 

Descanse en paz. 

-Fallecido en el Hospital deMà-,
1 

-Anoche en la Casa del agua del 
Jaga el soldada repatriad~ de Cuba camino da Gl'anyena, 1se te dlsparó 
José Gabe1·neL Agnat é 1gnorAndo - casualmente una pistola al joven 
se ellugar de re~ideucia de su _fam!-¡ J0sé Aguilà Vallés, uatural de Torres 
lla. se hBce pú.bl1ca en el Botetm Olt de Segre, resu llando herido en uno -En to pròxima convocatoris para 

el ¡11 gre:>o en lss Academ tos mtltta:·es 
de Mayo se ao uncia1·é. la provislón de 
200 ptazas en la de infante ria, 40 en 
ta de caballerta, 25 en la de édminis
tración, 20 en la de artilleria y 1.6 en 
ta de lngenleros. 

cial de ayer para conoci miento de los mano. 
lnteresados dicha noticia, advirli cn- Ingresó en el Hospitai donde se le 
do que por el Gobierno militar de la · hizo la primera cura. 

1 prov incia Se facilita réll més anteca- . 
1 dentes¿ 'os ínleresados. . -En la Cat~dral, en la m1so de ofi· 

cto de esta manana predicaré el Ca 

Pa1·a cubrlrlas, no se exigirà el ll
tulo de bachiller, Y. sl sólo la aprc.ba
ción de atgunas as1gnaturas. 

-Ha tornado posesión del cargo nónlgo Lectoral Doctor,Soliva. 
de consejero de Estada el senador 

--Se ha : dispuesto que las lém
paras de arco voltàico se aCoren por 
ta partida 79 basta que se cree otra 
nueva para dicho articulo. 

•••••••••••••• 
Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y corta, con toda 
clase de monturas. 
Servicio rapido en los encargos 
de cristales especiales según pres
cripciones de los señores Docto
res oculistas, en medidas métri
cas (Dioptrias) . 
Calidades garantídas========== 
======Precios muy económicos. 

JUAN LAVAOUIAL 
---- f4- PAHERIA--f4 ----

PRECIO FIJO V ER DA O 

·····~··-······ • 
-En el Hospi tal militar de Barca 

tona se .,rectuorll el martes próximo 
el reconocim1ento facullativo de los 
presuutos inút1les. 

-Ha sido autorizada la ejecución 
del ¡Jresupuesto adtcional al ordina
rlo del actual ejercicio 1el Ayunta 
m1ento de Menarguens. 

-Las escuelas que han de pro
veet·se por concurso de ascenso en 
este d1strito univet·sila rio son IRs si
gulentes: Super1or de mños: Vall~ 
(TtHrugona); con 1.625 pesetas; ele
móntales de n1ñas: GandòSB, Ma lgr·at 
y Sen ta Coloma de Farnés, con 1.100 
pesetas; pé.rvulos: Sarri& (Barcelona), 
con 1.100 pesetas. 

Hsn de proveerse por oposición 
las elementales de niños: Cubells 
(Pa tronato), (Lérida}, con 900 pesetas; 
Fonteln (Vuipellach) (Garona), Granja 
de Escar·pe (Lérida), Llin6s (Barcelo· 
IIIJ), Sampedor (Barcelona) , San Juan 
de Polamós (Gerono) y San Lorenzo 
Savall (Barcelona). con 825 pesetas; 
elementa les de nl ños: Camarasa (Li
rid o) , Cervlé, P;nós y San Fructuosa 
de Bages (Ba rcelona), con 825 pese
tas. 

Auxili aria: Barcelona (dos plazas), 
con 1.375 pesetas; Lérida (segundo 
distrito), r on 1.100 pesetas; pérvulos: 
Algua•re (Lér lda), Gt·aoadella ( Lér ida) 
y Snn Feliu de Codina (Barcelona), 
con 825 pese~as; auxiliaria de p(lrvu
Jos: Bar·celona y Sa n Martln de Pro
vensnls (Barcelona), con 1.375 pese
tos. 

vitallclo D. José Maluquer. 

-Desde Ovi~do dicen que un in
cendio ha destruido completamente 
los pueblos de Villar, Cienruegos, 
Murta, Yancos y Casavide. 

LO!=! habitantea huyeron despavo. 
ridos, abandonaodo sus haciendas. 

El incendio, que según los despa
cho~. no habla podr<.lo ser dominada 
todavla, amenaza destruir otro pue 
blo. 

Se ignorau las desgracios persa
naies quo hayan podido ocurrir , pues 
la ¡;onfusión es graudfslma en la 
comarca slnlestrada 

-Segun eslndlsti cli publ icada re
cientementd, la población penal exis
tante en España el 31 de Octuhre de 
J8\:l8 se compon ia de 12.147 indívlduo~:~ 
dJSlt'Jbul los en la siguiente forma: 

Al calll (hombres) , 61.9; Alcalll (m u
j eres), 3::!0; Alhucemas, 59; Búrgos, 
668; Cartagena, t.039; Cau ta, U20; 
Chafar·ina:;, 227; Granada, 95~; Mel i. 
lla, 515; Ocaila, 788; Peñón, 101; Puer. 
10 Santa Maria, 306; Santoña, 37:J; 
San Agustln, 889; San Miguel, 1.34'; 
Tarragona , 610; Zaragoz.a, 1.208. 

-Dice nuestrs colega local El Pai1 
en su número de aye : 

cSegún se nos dice, levantada la 
suspen sión de las garanlias con:sti 
tuclonales y restabtecido el imperio 
de la ley común, circunstanc:as que 
determJnar·otl el apl':lzamiento del 
banqueta con memorativa de la pro· 
clama~'.tón de la Repúbl ica espaï1ota, 
que debia celebrarse hoy, las repre 
sentociones de los part·dos r epubli
canos de e8 la ciudad y provincia han 
acorda da verificar aquel acto el sé
bado, 18 de los corrien tes, ll las 7 de 
la noche, en los salones del Circulo 
Republicana de esta ciudad, el que, 
se esper<~ , revista gran impor tanc ia, 
lanto por concurl'lt' delega..:tones de 
lo provin cia, como notables personn
lldndes de los partídos de fuer·a de la 
mlsma." 

Según nuestras noticia s se ha in· 
vilada, entr·e otras personolidades, al 
diputada por Barcelona D Juan Sol y 
Ortega, pars que concurra al acto 
con memorativa que se proyecta rea· 
lizar. 

-Ayer ll egaran los repatriad es 
Mi~el Btrol. de Granadella, Pedro 
Pons, de Villanueva de lo Barca; 
Frau cisco Miró, de Talarn; José Char· 
les. Je Al carràz; An selmo Solsona, de 
Saros y Mateo Sala, Je Pons. 

Pasaron, ademàs, 6 con direcci ó :-~ 
ll otras provincl~:~s. 

Todos fueron socorridos por ta 
Gruz Roja. 

-En la sesión que celebró el viar · 
nes la Junta provincial de instruc 
clón pública expuso el Sl', Goberna 
dor· iUS propósilos de emprender 
una campaña asidua y cofilstante pa · 
r·a pr·ac tJCal' una liquidación en cada 
uno de los pueblos donde aparecen 
descubiet·tos de consider!lción lla · 

- Los cútcu'os de un desocupada: m ando sl es necesario à l o~ alcaldes 
Con Iu energia que cada uno de y maestr·os para e~clarecer los actos 

noso tros gas ta en mover tos pllrpa- ya que en muchos casos como la 
do~1uronte un año habia bastante han demostrada los hechos, resu lto 
por o levantar un peso de veinte (l que el importe de m aterial y alqui 
ve.nlicinco kilos. I eres, conslll1tyen la ma) or sum¡, de 

Totallzando ta fuerza ;que Cern- los descubiertos apa rec iendo injus · 
plearomos en los apretones de manos lamen te la provinciH de Lérlda en un 
d1str t1Juldos dur'IHlle el año, podrla- tugar que realmeote o ~ le correspon· 
mos Kl ed ion te ella blandir con tos de de en t uanto il r ago de las atenc:o-
dos pulgar é ludice, una loeomotora ne::~ dó enseñaoza. 
de 80 toneludas. -En vi sta de ta comunicación del 

Un fum ador quema en 12 me.>es alcalde de Rialp y de las reclamaclo 
el tnbaco que necesitarla un cigarro ues de los m aest r·os rererentes al pa· 
de 600 metros de longitud y 7 000 Cós go de tas alenciones de primera en -
foros. señanza, el Sr. Gobernador ha citodo 

Un hombre pue-Je confeccionar- al a lcalde y maestros para que pre
sa uno ulfombrillu para los piés de sen tando cada uno los documentes 
su camil , bastante razonab'e en di de pagos y cob ros y teniendo en cuen-
mensiones y en espesor, con los ca · ta los notes del negociada de conla -
bellos que le cortan dUI'onte el año. billdad de la Junta, practicar una li-

. Condensnndo toda s las aspire · quídaclt n adoptando las medidas ne· 
c10nes qu~ producen los pulmones cesu r·las para estinguir el descubier-

-La Congregación de la Caridad 
cristiant'l, durante el año próximo 
pasa_d?, ha pn:~stado los sigu1an Les 
servtctos A los enCermos pobres de 
esLa crudad. 

Ha dlslrlbuido 3166 bonos de cat·
ne, 1.567 de leche, 593 de pan, 363 de 
arroz, 137 de azucal', 136 de 101zucarl· 
llos y 254 de gallina; sumando un to 
tal de 6.~L6 bonos, que importan 1.923 
pese~as con 13 céntimoa. 

Ha prestada 11!1 velas ó s'3an ser· 
vicios pe1·sona1es gratui tos à los av
fermos ·~ ue los han necesitauo. 

De una persnna caritativa 4ue 
oculta su nombre, se recibieron seis 
cumisas de pisana para hombre, seis 
poutalones para ídem y 14 gorïoaldi 
nas de Jana. Total 26 piezas uuevas, 
que Re distr·ibuyeron de confo,mldad. 

De un seño1· se r·ecibtó u.1 dona
Uva, que se ir. v1rLió en t·e¡:at·tir 300 
libras de pan enLre los pOI)I'OS mas 
necesitados, en cumplimiento de lo 
que ord enó. 

V1endo el gran nú.mero de necesi
dades, creclentes cada dla, la Con
gregijción hace un llamamlento à las 
personas car itallvas ~ fi¡¡ de que 
contribuyan cot1 algúa donativo para 
socorrer a ltwta m1s•ria, que enter·
nece a cuantos la prasencion. 

-NOTICIAS MILITARES: 

••· Se ha m odifi ca da el señalamien
lo de haber provtslonal que se hizo 
al capitan de Inf4nlería •IOn José Pi· 
eó y Selva al concederle el ret.ro para 
Térrega, asignéndole en definitiva 
195 pesetas meosuales, abonàodosale 
tamblén la dif~re1 cia del menor sue
do de retir·o q11e ha percib1do al que 
definiLivamenLe se te asigna, desde 
la racha de su baja en activo. 

- REGISTRO CIVIL: 

Durante el dla de ayer ocurrieron 
las de fu nciones siguientes: 

Antouia Llovera Felip, 83años. 
Jua n M1r Bort·el!, 77 íd. 
Jo1 m e Querat Argensó, 73 id. 
Naclm1 en tos 00. 
Mtitrimo ni ~s 00. 

AVISO 

A LOS HERNIADOS 
(TRENCATS) 

Durante los dias 11 y :t2 del ac· 
.ual Febrero permanecera en Lérida 
(Fonda Suiza) D.JOSE PUJOL, especia
lis ta en lo confección y aplicación de 
bragueros para el tratamiento de la¡¡ 
her·nias, quien a los la rgos años de 
practico en casa D . José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
r ea ti zadas con el uso de los referides 
bragueros, en el espacio tle m as de 
un año transcurr ido, desde que men· 
::;ualmente visita es ta c iuda-d. 

Gran surtido de bragueros lo més 
pràctica y moderna para la curación 
6 retención de tas hernias por cróni · 
cas y rebeldes que sean . 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable _para ejercer 
ta pt·esión à volunlad y directamente 
sobre ta parta afectada, y a la vez el 
m lls segu l'v para la perfecta conten
sión, y el que p1•oporciona mlls cu
ra ciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERJTOS de 
coutchouc para la com pleta y pronta 
curoción de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la cargazón de espa ldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesidad, dilatación y abulla
m ien to del vien tre. 

HORAS QUE RECIBE 

de Orden púbica, he venido en dis · 
pon er: 

ArL. 1.• Queda levanlado el esta
do de guerra, que p,or mi Bando de 9 
de Mayo d6 1898 se estableció en el 
territorio Je esta Capitania General. 

Art . !1.• Como consecuencia del 
a n ter10r precepto, la s a u toridadt~s ci· 
viles y /rlbunales de Justícia de aRI& 
terrlt<YIO seguirén entendieodo de 
tos asunlos que con arreglo a las le 
yes /es corresponden y, por tan to, 
tes seràn remitidos ó devueltos, en 
sucaso, las causas ó expadientes de 
qMe venia cor.ocler.do la jurisdicciOn 
èe guet·ra, por virtud del citada 
Ban do. 

.A.I desp1·ender·me de las facultades 
que durante el anterior perlodo tenla 
asumidas mi outoridad , cúmpleme 
manifestar·, asl (lla preosa como al 
públ1co en t;en 3ral, ml agt·adecida 
sallsCocción por la sensatez y cordu 
r·a de que, sr..lvo ra1·as y no grovea 
extra limltaciones, han dado to·jos 
consten te prueba, racililàndose asi el 
cumpllmi ~n to de mi espinosa misión . 

Barcelona 10 Febrero 1899.-Eulo 
gio Despujol. 

CB.A.RA.DA 

Anteayer, en la escalera, 
le decla una vecina 
t otra de la veciojad 
llomada doña Pt~ulina: 

_,Ha vi:5to usted qué visi ón 
prima primera tres niña, 
cóm o dos tres à la ¡en te 
y no quiere que la riña' 

Le digo que eon su génio 
me enfurece y desespera, 
y et major dia un disgusto 
creo me cinco tercera. 

Ahora no s• qué dos cinca 
para burlarse de ml 
y pasear· su dos cuarta 
con el novia p~r ah1. 

Una todo que inventó 
para sallr hace dias, 
al punto me la contó 
mi hijo pequeño Matias. 

Su padre te da los gustos 
y lo que ella dice alaba; 
para ml son los disgustos, 
y ml vida as1 se acaba. 

La solución en el número próximo. 

(Solucidn et la charadn ant1rior. 

VE-TE-RI · NA · RIO --
No tas del dí a 

Santeral 

Febr ero 1~.-Stos. Meleclo y Gau 
dencto obs. y crs . y stas. Umbet ina 
v¡. y Euladia vg. y mr·. 

Cuponea 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 po•· 100 benef. 
Bxtel'iOr. 2'00 por t OO íd. 
lnter•!()r y Amortizabl e, 3'00 por 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes AIConso, 27'00 por 100. 
Centenes lsabelinos 31'50 td. !d. 
Monedes de 20 pesetas 27'~ id. id. 
Onzas 28'00 íd. id. 
Oro pequeño 21'00 id . id. 

Cambios extranjeroa 
Llbras, 32'80 
Francos, 30'00 

Servicio Telegrafico 

• 

é las Cortes el Mln istro de Hacienda 
figura el relativo al pago de las Cu
bas, dando prerercncio ll este asunto 
para que sea resuelto an tes del ven · 
cimiento del cupón da Abril. Se igno· 
ra en absoluta si u embo 1 go cua! sea 
conct·etamente el pensamiento del 
Gobieruo. 

li, 8'15 m. 

Aunque no se ha podido traslucir 
lo tratado eu tas coorereoclas que 
han ce lebrado con el Sr. Sagasta los 
Sres. Moret y Romero Re>bledo hay 
algunes lndlclos para exponer que 
se habló de la concentración liberal. 

La actitud resuetta de Romero po· 
nléndose al lado de los demócratas 
en las resoluctooes que estos han 
adoptada con motivo de: articulo del 
señor Castelar han afirmada mas la 
creeocla de que se procura lleger li ta 
concen traci ón . 

11, 8'20 m. 

Conlinúa en Argeliil la agltaclón 
contra los j udios y se mu stra es La 
cada vez mas alarmente en los kébl
las que par¡,cen haltarse decidldas 6. 
repetir tus agresiones que ayer reali 
zaron algunos grupos contra los ju· 
dios que .l.endla n en el mercado. 

Se creè'qua existe un complot pa 
ra asallar las tiendas y casas de los 
hebreos. 

1.1 .:8'25 m. 

Parece que al darse cuenta é las 
Cortes de la cesióo da la soberania 
de España en Filipinas se trataré por 
algunos diputades y senadores de la 
con venien cia de conservar las Caro
Ilo as como estación na vat ó rar. lo ria 
española. 

11, 8'30 m. 

Apu1·entemenle parece encalmada 
ta cuesti~ pollti ca, pe ro es lo ci er to 
que todos los grupos po lllicos trabli
Jan y se prepnran antela p1·oximidad 
de lo apertura de las Cortes. 

Un exper·imentado polltico ll quleo 
los años han quitada apasionamien
tos, cree que aun cuandu es menos 
dlficll augurar, hoy las circu nstan
cias son favorables lila continuaclón 
del partida liberal po1· ser la solución 
que mcnos dificultades y contlíctos 
provoca, sobre todo si se realiza la 
concentración de ruerzas liberales y 
con ella la entrada de elementos que 
darlan significación al Gobiemo que 
se conslltuyera . 

Todo sin embargo depende segun 
el aludido polltico de lo qu~ pueda 
ocurrir en los pasillos y secciones del 
Congreso. 

particular da EL PALLARESA 

MADRID 
11, 8 n.-Nú.m. 054. 

El Sr. Sagasta ha citada à los jeCes 
de las minortas pat·lamentarias para 
inquirir la acLilud en que se coloca
ràn sobre retratmiento. 

La Reloa Regan le firmarà la rati· 
ficación d&l tralado de Par. antes do 
presenlal'lo é. las Cortes. 

Bcüss: Interior : 58'35.-Exterlor, 
~·so.-Cubas del 86, 56'1.0.-Almo
dóbar. 

H, 9'36 n.-Núm. 62. 

Dlcen de Ma01la que en el comba· 
te de loolocan los filipínos aguanta· 
ron hlzarramente el boml.>ardeo, aun
que sin contestar. Los yanquis cre· 
yendo entonces que hablan sido 
abandonades las trincheras, avanza· 
r on, suCriendo un fue¡o nutrldisimo 
de los flltpinos que resultaran desa· de un .hombre, duraote un año. po to que resu lte. 

~riA stn dtfkullad tocar el cGod .sa - ( Hora es ya de que se normalice la 
~.e the Queem> t'n una .trompela, stete cuestíón de pagos a los maestros de 
~~mils alta que el lndtvlduo. Rialp, que tan justamente lo recla-

Dia tl: de 9 à 1 y de 3 à 7. 11, 8 m . lojados con muchas pérdldas. 
. Aguinaldo se balla en Marlllao.-

-EI Boletin 0/f,cial de ayer pubil· mon 

Dia 12: de 9 à 1 y de 2 ll 4; solien
do en el co rTeo de la misma tarde. 

Fonda Suiza.- (Da ndo aviso se 
pasaré. é domicilio) 

Son en grar. numero los telegra- Almodóbar. 
mas y cartas que de todas las provin· 
cias de España ha recibido el sañor I t·a Unti importante circulal' de la Co- -Anliguos y C011stan tes amigos y 

mlsión m1xta de reclulamien to en la ndmtradores del ilus• re estadista don 
que se r·ecuerda é tos Alcaldes de tos Em1lto CosteJar, le han dirigido un 

L os demés dtas en su estableci
miento Ortopédico La Cruz Roja. 

C11steta r retl ci tén~~ le por su ú.llimo 12, 1'15 m.-Nú.m. HO. 
arllcuto. Las fell cttaciones van fir-

pueblos de esta provincia ta obl iga entusiasta y expresivo tel egrama de 
clón de I'Hmitirden tro de los tres dlas fettcltoctOn por et notable arl!culo Reus,- Plaza de Prim.- Reus 
slguientes al sor·teo quo Sd celebraré que tanta resonancia ha tenido y que 
hoy, tres copi As lilerales del acta au ya conocen nuestros ler;tores. - _a.. __________ _ 

mades por perso·lal idades pertene
cientes é. los partidos liberal y repu . 
bli cano. 

11, 8'5 m. 
l~~lzadas con la~ ftrmas de los con · -El periódico La. E~paña de Val- A · f' · 1 
Ce)ales. socr~~ariO y delegada de la paralso, l 'oma é todos los industria- nunCIO o ICia La prensa extranjera se ocupa de 
autortdad mtl.tlar s1 aslst~ese ni aclo les espoñoles, para que concurron la siluaclón poco sattsractor·ia de I ) S 

Y é con llnuAclúr. de la mtsma y ftr- con sus producloo:; é I& Exposición amerlcaoos en Filipinas, llamando la 
~lodo tambtén por· los conceJ.ales y i ndust rio !, qu" dentro de poco se Don Eulogío D-jspujol y Dusay, Con atenclón la actitud de algunes perló 
secretart o lo ltsta de eslracc16n e.n inauguraré en :a capital da Chlte. dicos ingleses, que à :a vez que enco-
que figurarlln los mozos por el nu- . de de Caspa, Tenieote General de mian el valor de los tagalos. ponen 
mero correlativa que en el m encio - La G~ceta llegada ayer an uncia los Ejércilos Nacionales y Capl tlln en duda que hayan :-'Odido tener 4 000 
nndo so1teo les haya correspondido. las opos tctone~ para obtener algunes General de Cataluña. bajas, l ratàndose •le combates dados 

plazag dc~ penston&Jo en Roma. 
!..os citades plazas son: dos de Hago saber: Que dispuesto por el parcial mante~ d~. noche. . . . 

pinturd de historia una de pintu ra Gobierno de s M en Reet Decreto que Algú.n pertódwo llace mstnuacto 

El Sr. Sagasta ha con ferenciada ya 
con los Jeres de las mlnorlas retrat· 
das. 

El Sr. Barrio y Mier dljo que es
pera órdenes de don Carlos. 

El Sr. Sa lmerón reunir'll el jueves 
la minoria republicana. 

El Sr. Rombro Robledo espera que 
se reunan los retratdos para resolver 
pero s<:~ inclina que trate de deilsllr 
retraimiento, disculiéndosd la pazp\1-
bllcamente.-Almodóbar. . -A)er -se recibió y hoy se ho fi 

Ja do en esta ciudad el ban do del Ca 
pitén Geueral del cuarlo cuerpo de 
ejérc1to restabiP.dendo el distrlto mi 
litor de ::-u maodo, las ga renllascons· 
litucionoles cuyo texto reprod ucí 
mos en la secclón de notos oficiales 
de esle número. 

· j d d ' 1 d · · . nes aunque muy embozadas aceres 
da pRiso a, os d escu tura, uno e puulica ta Gaceta de Afadnd de ayer 1 d d 1 J ó 
grabn.do, dos de arq uitectura Y una quede levan lada la suspenstón dega~ I a con uc.a e ap n. \ 
de musica, ceda u na aotadd con 3.000 tl L 1 id 1 11. 8'1.0 m IMPRENTA DE SOL Y BENET 
¡1185 , rau as consti uctona es y o o 6 • · 

El periódico oftcial pclbl ica ademés Consejo de Autoridades que pravieoe Parece que entra en tos planes del l't1ayor, 19, Blondel, 9 y 10 

el programa de dlchas oposiciones. l el pérraro 1.0 del articulo 32 de la Ley Gobierno que entre los que presente '- li: R 1 o A 
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Papel J superior para cigarrillos 

BtANmo. Y PECTORAL LEGITIMO 
CA 
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DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMnSTIGOS 
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M·. DlAZ VillAR Y MJ\RT(NEZ 
t::ATEDRA.TIGO "NUMEHt..RIO POR OPOSJCIÓN DE FïSIOLOGtA 

HIGIENE EN LA ESCUELA D~ 'VE'PERINARIA DE CÓRDOBA V LICfmCIADO 
- EN MEDICINA V CIRUGf.A -

oon un pr6logo de 

I:)ON JOF-tF.J DOM:INGU:EJZ 
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• 
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S GLASES 
f tahrtcacitJr. de vmagt'es, alcoholes, aguardienttJ8, ltc-oret~. 

sidr·a y t'>inosde -otra,~ (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

n~ 1ll<01FO~ e. m:;q.Qgo DE ZUíii~71 Y E:QIULE 
Ingemero Agrònoma, t.: -Director de la. distación En.Ológzca v Granja 

Central !J. Director de la b:~taaión !Enológica 'tiP Haro t¡ 

de la Hstación Enológica de Haro 

Wi\LKy;RIA 
- EN 
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VIAJE A LA MECA DEL WAGNERlSMO 

L~~ rl ~JiY~rH L\.LOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PREÇIO 3 P~SETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 
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