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El portfolio contiene los siguientes grabados: Retrato del in

mortal Mtro, R. Wagner.-Vista general del Teatro de Bayreuth. 
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8
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8 -Retrato del Mtro. Met·tens.-Alegorfa de «La Walkyria1>.

Retrato del Mtro. Wehils .-DecoracioneH de los actos primero, se· 
gundo y tercero.-Figurines de los catorce personaje.s de la obra. 
- Retratos de los artistas encargados de la ejecución de la misma. 
-Viiletas ornamentales por el dibujantc sen.or D. E. Bortran.-

Acompailan a dichos grabados el Argumento de «La Walkyria" y 
la Descripción del Teatro de Bayreuth . 

Estreno en España en e] gran TEA TRO DJ~L LICEO ••• 36 PAGINAS + PRECIO 50 CTS. 

~t~~ ~J" A~ ~J" .À.~~~~ ...... ~~~,.~~-....~ A. ..... ,. .A. ..... ,~~-.,,.~~~,~~ • Hallase de venta en la libreria de Sol v Benet, Mavor, 19~-Lérida 

GR~N }[T ALLER 

E~anistería, ·· · surería y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO~QtiiN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos. - Trasparentes de 
todas clascs y precios. 

E s pecialid a d en la c onfección D ecoración d e t oda clase de 

de c ortinages y todo lo con cer- h a bitac iones, a lta n ovedad basta 

nient e al ramo d e tapiceria. lo m as m odesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS1 42 

8 Precios sin competencia 8 • Precios SÍIJ conpetencia e 

EpiSo.diOs · Nacionales 
ZUMALACARREGUI ME NDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA 

A 2 PTAS. TòMO 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

SOMBRERERÍA 
'- DE -

Francisco Costa 
P órticos bajos, 13 

El dueño de este tan anllguo y 
acredilarlo establecimíento, ttene el 
gusto de ptnlíc lpar à sus part·oquta · 
nos, y al público en general, que er1 
él se encontraré un completo y va
ttado surtido de sombreros y gorres 
de lodas closes, procedentes de las 
mas acredllados fllbricos del pals y 
extrangeras, ll precios sumamenle 
económtcos. 

En el mísmo se confeccionen ll 
medida, sombreros y gorras de todAs 
~leses, y se llmpíao y cambinn d e 
forma los sorobreros ví ejos. 

NOTA: Hablendo :iespedido de mi 
casa las antiguas costurera~. y reem· 
Plazadas por otras de m i conflanza, 
mas actives é ínteligentes, puedo des· 
de luego ofrecer al público mejor 
confeccionada:> las gorras de todDS 
closes, y à precios mas económlcos. 

1 
26 30 

O. Canilluo Jover Salatlich 
• MEDICO .. 

EHFERMEDADRS DB LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobrea 

!lavar, 37, l.o.-Lérida 

Perro perdiguero 
color chocotate con manchas blan 
cas, desaparecióel dio 2del corrieole, 
de Jo fébrtca de la viuda de Estrada, 
en Fraga. 

Al que lo devuelva se le gratifi-
carà. 7-8 

S d 
los solaresde 

e Ven en la .snttgua ra 
b"ICS dfl géS. 
Informaré e l 

Abogado don Ignocio Si m ón Y. Pont! , 
calle Mayor, 61-1.0 2-8 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBANIS1~ERIA, SILLERIA Y T APICERIA 
- DE -

JOSÉ ~ . AR NGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DF~ MUEBLES 

Una solución 
Hoy, que tan to se preocupa la. 

mayoria de las gantes en presentar 
soluciones del problema económico, 
proponieodo proyectos y mas proyec· 
tos, que atenúen los males que la Pa· 
tria sufre; boy que en todas las esfe
ras se ba.bla. de crear Sindicatos y 
Bancos de exportación, y se emiten 
ideas y mas ideas que faciliten el co• 
t!t\rcio ext.,rior de Espafia, con el fln 
de compensar las mermas que pue
da.n resultar de ouestras reclentes y 
sensibles pérdidas, coosidert~tmoa o por
tu no dat a conocer un pensamieoto 
que, en principio, nos parece acep 
table, y puede ser una solución f'D 

los momentos cri ticos que el país 
atra.viesa. 

Como amparo de la agricultura, 
la industria, navegación y comercio, 
factores pnncipales de la riqueza. na· 
cional, desatendido; basta. boy por 
falta de uoidad y de iniciativas, la 
conocida perscna que nos Jo comu· 
oiea, ocultando au nombre por mo· 
destia., propone, que los seftore11 ac
ciooista.s del Banco Hispano-Colonial 
y de la TrasatlAntica, presenten a llu 
Juntas de Gobierno de arobas enti 
dades, bancaria y naviera, una pt o
posición, encaminada A fomentar la 
idea de que se establezca. en la pri
mera de dicbas e!l'presas una Sec~ 
ción de cExportaciones y Descuen
tou, que facili tara, al agricultor y 
al fabricante, la venta de sua pro· 
ductos en los mercados de Asia, Afri 

con el transporte, la otra, exteode· 
rian s us re"pectivas esferas de accióo, 
y elevarlao, si mayor elevacióu es 
posible, el prestigiosa crédito de que 
gozan en e l concepto público. 

Dice el autor del pensamieoto, 
que para el Banco Hispano-Colonial 
es cosa fAci! organizar la Sección de 
cExportaciones y Descuentos•, ya 
que dlcbo estableciroiento de crédito 
podria aprovechar el servicio de los 
agentes y representante'l de Ja Tra
sa.tiAotica que, dlseminados por mu
chas partes del mundo, reuneu gran
des condiciones de probidad y de ln
teligencia, y llegarlao A ser eftcaces 
agentes comerclales, ya que tlenen & 
su favor, ademAs de la representa· 
ción que osteotan, sl conocimleoto de 
los negocios y de las reglooes dondt 
prestau sus servicios, siendo por oon
siguiente garantia de buen éxlto . 

El proyecto, según las oplniones A 
que uos referimos, barreria toda1 
las dificultades que se oponen al co 
mercio de expor tación. 

Nosotros, que vetuos con Bumo 
gusto dioba iniciativa, nos inclinamos 
A la solución e.xpuesta, baciendo vo 
tos por que las competentes fpe rsooa. 
lldades intereudas la estudien, medi 
taodo sobre ella, a fio da qué, ei el 
proyecto es factible, prospere l:uanto 
antes , en blen de los intereses de la 
producción, que son los d3 la Patrla. 

~ecortes de la prensa 
La dimisión 

ca, América y Oceania. El asunio que mAs extensamente 
Afia.de su creencia. d~ que, descoo- trataron los ministros fué Ja dimisión 

tando el valor de las mercanclas en de Montero Rl os. 
letr as, sobre facilitar el negocio A los Se leyó la carta que es muy afec· 

productores y el desarrollo a las fuer- tuooa, protestando de su lealtad In· 
zas vlvas del pats, aumentarlan los condicional al gobierno y al partido. 

io$resos del Teeoro y facilito.r!an Se acord0 no admitirla alegaodo 

grandes y positivos n:ndimieotos A la que el hacerlo de otro modo seria 

entidad bancaria que tales y tan úti sentar un mal precedente. 

les servicios prestara. El Banco Hii I Los presidentes de las Oamaras 
paoo Colonial y la Compafila Trasat- permanecerlo.o 6 no en su puesto é. 

lAotica, con los descuentos, el uno, y merced de las oposiciones 6 de cual-

qul&ra qua anunciara su propóslto de 
criti06r actos que pueden ser juzga· 
dos s!n necesldad de abandonar el 
pueeto que dlgoamente ocupa. 

Por ta.nto Montero Rlos seguin\ 
en la preRidenc:a del Senado, que 
úoicameote abandonara para Inter
venir en los debatee en que se trate 
de su gestión en Paris a l frente de la 
comislón de !a pa.z. 

El empréstito 

E l Sr. Pulgcerver celebra esto11 
dias frecuentes entrevistas con a lgu· 
nos banqueros para tratar de la. rea
lización de un empréstlto grande pa
ra convertir en uoa todas lall deuda11 
de Cuba y las cootraidas pot: las gue· 
ra· a¡¡, 

Las lmpresiones del Sr. Pulgoer· 
ver son a ltameote favorables, cre
yendo que podra ser reallmado su 
propósito. 

Senadorea vitalicios 

Parece ser que han quedado al 
fln aoordados los nombres de los que 
han de ser agraciados con una sena· 
duria vitalici&. 

Sagasta, A fln de evitarlle mole•
tias. y rozamientQS se reserva el re
sultado. 

As! y todo, se considerau designa• 
dos seguramente a los generales Co
rrea é Hidalgo, exmin!stro Abarzuza 
y marqués de Parada. 

El carlismo 

Un despacho de Londres dice que 
en aquella capital se comenta la or
den de don Cari os de que se retrai
gan los diputados tradicionallstas, 

A este propósito en Londres se ha· 
bla de planes fant asticos, de recursos 
y de ciertas condiciones que imponen 
los partidarlos del Pretendien ta 8. 
quienea se prestan a. ayudarles. 

Nuestro compatriota el conde de 
Torredla ba enviado al 1.ime6 un a 
carta de un in,lés, amigo suyo , reli
dente en Barceltna, negando que sea 
Cata.Jufia. el centro de Jas fuerzas car
listas . 

El Tim68 inser ta un enérgico ar
ticulo manifestande que don Carlos 
oo se balla en condiciones de bacer 
Dada provecboso y que le convieoe 
mas guardar silencio. 

Habla Castelar 

El S. Castelar ha celebrado una. 
interview, que publica el periódico de 
Paris Le Petit Bleu. Dice Castelar que 
le crelan muerto, pero que ha basta
do que se tratase de atentar contra 
la libertad para que .sallese de su si 
lencio . 

..A.firma. que derribó dos monar· 
~las y que le seria fAcll derribar la 
tercera si atenta contr.a la libertad. 

Considera iuadmisible el progra 
ma de Silvela y Polavieja, pero mas 
este último, porque volverlamoa a los 
tiempos abso utistas de Fernands VII. 

Cree ver detrAs de Polavieja a lo11 



FALL A~~ESA 

inLegristas pidieodo la abolición de 
la liber tad y el establecimieoto de la 
ioquisición. 

R:e~t~ble~ido el ord~n el Sr. Costa\ Industrial de Madrid, dijo que ~o se 
ha dmgtdo a las autonèd.des alg:.mas erupleara la polltica como granJeria 
pala~ras d~ cortesia a~tadec1éodoles \ para vivir, y que si· se resuelve,la 
au a~1steoma y se ba rettrt;do el Ayun· ' formación da la Liga, al fln vendra à 

ejecutoriada, oa~a tenemoa qu_e opo
ner IÍ. sus acusacJOneli'. Ptro 111 no lo 
demuestr a -qtte n6 lo demoatra.rà,-

--......... 
primero, a repouòr eu ::~u; e,¡- , 
los Concejales BUSp130IOI , a l oso :l~ l 
dlaY de ser ftrme el auto dt~ 1 ocho 
dienciil. territorial y, despuée a ! u. 
nlendo la suipeosióo deede '1!'0~• · 
dias anter! ores A la elección de 'M. d.ltz 
del 97. ayo 

' . permitame que incluya sue Imputa· 
Minoria tamtento. ser un partido. 

Al reaoudarse la sesión el presi· 1 Don Manuel Marraco expuso que 

ciones de 1\egalldad y urbitrariedad 
en el número de la a briosas iogenlo
sida.d"s conqu" vieue EL PALLARESA, 

Se ban reunido en el salón de con· 
terencias del Congreso algunos de los 
diputados de la minoria republicana. 

Han asistido los seftores Salmerón, 
Azcórate, Muro, Ballesterol:l, Labra, 
Baselga, Fernando Gonzalez y otros. 

dente ha dado lectura al att. 5. 0 del era preciso llegar cua.nto antes y co· 
reglameuto rl:lla.tivo à la f~rma.ción rno sea al poder moderador y poner 
del partido ó Liga nacional, ·ogaodo en su mano el mauchón que les pro· 
iuscribieran sus nombres ú 11. mesa porcione el puro aire oxigeoado de 
los que quisieran hacer uso de 19. pa· moratidad de que tan necesita.do se 

l ataca.ndo estos dias a todos los partl
dos polltlcos, no obstao te baberloe 
declarado muertoe y ser una cruel· 
dad inútil ensafia.rse en los cadAveree. 
Es va rd ad que EL P ALLARI'.SA se 
muestra a l par euamorado del difuo· 
to rusiooismo como Pigmalión de su 
eetatua. Veremos si se re¡;-ite el mi
lagro del Rey de Cblpn ó sl noa espe· 
ra en Lérida el amargo deRcoosuelo 
de ver el snplicio de un vtvo, que es 
.EL P .A.LLARESA, atado cara. con cara 
à un mueno que es el fu:~iouismo. 

labra sobre el asunto. balla. 
Informes autorizados permiten ase· 

gurar que los sefiore!l Muro y Balles· 
taros son pa.rtidarios del retraimiento, 
siendo de opioióo contraria el sefior 
Labra el cual asistira à las Cortes 
cualquiera. que sea la determiuación 
que adopt~ la minoria republicana. 

El senador seftor Fernando Gon· 
zàlez opica que los republicanos de· 
ben salir del retraimien to y se cree 
asistira tambi•n y !as Cortes. 

El president& dió lectura 1l unt. oo 
municación de la Jnota ejecutivh de 
las Camarail de Comercio, saluda[}rjo 
i. los asambleistas, adbil'iéndose a l•s 
propósitos que los reunia, deaeaod~ 
qae la labor que se proponen realh;ar 
en beneficio de las clases productoras 
llegue ú coronarse por el éxito, y 
ofrecieodo, como corporacióo berma· 
na, su cooperación dt!cidicin fi lol'1 fi· 
nes que nnos y otros penigueo. 

Se entró de lleno en la discusión 
rer.pecto de la formación de un par-

- ------------- tido polftlco, Liga de contribuyeotes 

La Asamblea de Zaragoza 
- .,.,..____ 

Sesión preparatoria 

A Iu diez de la maftana se reu· 
niHon los a.sambleistas, para cele
brar la ses1ón prepara.Loria. 

Los represeutantes se ban agru
pado por regioues y prov:ncias para 
designar quieDes debian proponerse 
para los cargos de presidenta, vice· 
presidenta, voca.les y secretnrios de 
la. Mesa definitiva. 

Por aclamación ha sido nombra· 
do presidenta don Joaqulu Costa, y 
vicepresidentes, un representaote de 
cada región, en la forma siguiente: 

Castilla la Nueva, don Maria.no 
Sab~s Minuesa . 

Mur cia, don José Maestre Pérez. 
Córdoba·Jaen, marqués de la Her-

mida. 
Gallcia, don Rafael Pamplona. 
Extremadura, D. Pedro M. a. Plano. 
Castilla la Vieja., don Recaredo 

S~èn baota }faria.. 
Valeocia., D. Luis lbaftez de La. ve. 
Cata.luna, don José Zulueta. 
Va11congadas, don Julio de Lazur-

tegui. 
Granada, Almeria y Màlaga, el 

marqués de Dilar. 
Aragón, D. Manuel Serra.no Fran· 

quini. 
Sevilla, Cadiz y Huelva, don Pe

dro José Paul. 
Navarra, don Aquilino Franca. 
Para. vocales, uno por cada. pro· 

vincia, siendo designada por la de 
Léridd., don Sebastilin Gómez. 

Y para secretanos, ban sid o nom· 
brados: don Salvador Raventós, don 
Sulvador Mediano, D. Feruando Bue
no .v don Vicenta Baselga. 

La comisión de cooclusiones esta
ra formada por un repre,o¡entante de 
cada una de las sociedades adberi. 
das. 

ú otro orgaoismo, '.le proouociaroo 
unos veinte discursos, en los cuales, 
la mnyorla de los oradores, consu
mieroo el tiempo reglamentario. 

El Sr. Vàzquez, representaote de 
Sevilla, defendió la formación de la 
Llga1 para ir cón 6 contra los pollti· 
COB. 

El Sr. b&rón de Monte Villena, de 
Oribuela, opinó también por que se 
forme la. Liga, porque as! no se con· 
fundin\. con ningún partido polltico. 

El Sr. lbaroa, que represeo ta a 
1~ Sociedad Econ6mica Aragonesa, 
dMeudló la formacióo de la Liga, ex
presando que habia recibido el man· 
dato de oponen~-e à la creacióu de un 
partido. 

El Sr. Con de de Hervias explicó 
su parecer respecto del particular y 
se resolvió por la formación del par· 
tido. 

D. Recaredo SAez, de San ta Maria 
de Haro, en nombro de la Sociedad 
viticola, defeodió que podia adoptar
se un temperamento mixto. El de en· 
viar una exposición razooadH al go 
bierno, y se mostró partidario de la 
formacióo de un partido ecooómico. 

El Sr. Jimeno Rodrigo, de la CA
mara Agrlcola de Zaragoza, manifes· 
tó la coovenitmcia de redactar un 
pro~ra.ma. común; se ioelinó por la. 
Liga, cree solo ingresani o en un par· 
tido en cuanto estuvieran conformes 
con determiuadas tendeucias. Mos. 
tróse contrario a elevar peticiones. 

Don José Marlo. Catalan de Ocón, 
representante de la· Junta regional 
del Bajo-A.ragóo,explicó la necesidad 
de que la nación viva lo màs econó· 
micamente posible, y abogó por la 
creación de un partido. 

Don Juao Moneva, que repre:;anta 
la Sociedad Ecouómica de Granada, 
se opuso a la formación del partido y 
a.bogó por la L:gu.. 

Don Fernando Ruaoo, de la Socie· 
dad Ecooómica de Jaen, defendió la 
creación de la Liga. 

El marqués da Hermida, de Gra
nada. y Jaeu, también bizo manifes 

A las cuatro y media se abrió la taciones en favor de la Liga. 
sesióo con as!stencia. del Ayuntamien· El Sr. Grosso, de s~villa, se pro· 

La sesi6n de Ja tarde 

to on pleno acompafiado de maceros. n11nció en favor de la Liga. 
En la tribuna de hoo~¡r ostaban el Et Sr. Zulueta, representante del 

presidenta de la Diputación, vicepre· Instituto Agrlcola de San lsidro, hizo 
sidente de la Comisióo provincial, al alguoas mt\uifestaciones Mobre bechos 
gunos senadores y diputados, presi· recieotes para convencar a los asam· 
dent es de la CJmarR. de Comercio y bleistas que con la unión y buena vo• 
del Circulo Mercantil, etc., etc. luotad puede cooseguirse mucho, ci-

El presidenta ba pronunciada un tando alguuos casos practicos reali· 
elocuente discurso, reconoCJendo quij zados en Cataluña, por medio de los 
no era el llamado a figurar en aquel cuales se consiguió revocar acuerdos 
lugar que otros hubieu.n ocupa.do del gobierno, que coosfderaba perju· 
con mayor acierto. diclales A. los lntereses de aquella re-

Hu dado las gracias pol' su desig- gión, Y como la unióa puede bacerse 
uación & los representantes de ioc¡ cou asuciacioneR, set~. cua.lquiera el 
eeotros productores y pueden siuteli nombre de elias, y por t~;~.oto opioó 
aart>e sua frases dicieodo que ba icsís · por la Liga. 
tldo mucho en reco'mendar que se El Sr. Raventós, por la Liga. 
obre y no se bable, cita.ndo como Don Enrique de la Pefia, por la 
ejemplo pasajes de la vida. de Jesús. Llg&. 

Ha dicbo también que el amor El represeutante del Centro de 
propi o y las a gen as ínapiraciones de· Labra.dores de V t~.lladolid, se adhirió 
ben sacrificarse ante el bien de la pa· a to expue~to por la representación 
tna, ballandose dic¡puesta la CAmara de la Cama.ra Agricola de Zaragoza. 
Agrlcola. del Alto At-agóo 8 prescindir Don Sabas Muuiesa, del Circulo 
de 11U proyecto de ps.rtido ó Liga na· de la Unión Mercantil de Madrid, se 
ciou11l si la mayorla de represeotan· manifiesta partidario de la Liga. 
tes alli reunidos no lo consideraban Don Santiago Gómez, pronuncló 
necesario. un eo.rgico dl~curso, y viendo la 

El Sr. Fernàndez de Velasco, re · tendencia de la mayoria de los a.sam· 
presentante del Can tro de Labradores bleiatas, admite la Liga. 
de Val ladolid, ha pedido Ja palabra. Don Pedro Plano, de la Sociedad 

El Sr . Costa: No bay palabra por EconómJCa de .Mérida, se sigoificó 
abora. partidario de una Liga. patrlótica re-

El Sr. Catalan de Oc6n: Pido Ja gida por un directorio. 
palabra. Protclsto contra este autori· Et seftor marqués de Dila, de Gra· 
ta rismo. nada, opinó por nna !iga agraria. 

(Promuévese agitación traducida. Don José Maria Rnbio, expuso los 
en gritos y protestas. Eutre los repre- incon•enientes de la formación de 
sentantes crúzanse vivas riplic.:as una Liga, por ballarse compuestas 
basta que el presidenta baca escu - de personas que pertenecen A difer,m 
cbar su voz) . tes partidos, y por lo cual enteodla 

El Sr. Costa: Esta mafiana he ad- que era mejor la. creación rle un par· 
vertido a todos que yo no era el m~s tldo nacional. 
a. propósito para desempeliar la pre-' Don Sa)vador Mediano, dijo que 
aidencla, pero una vez que be sido a falta de otro orgaoismo mAs cooc·e 
delii~nado para ella, aqul no bay mAs I to, admita.la Líga. . 
autorida.d que la del presidenta. Don R1eardo Rub10, del Circulo 

El Sr. Maestre, dijo que votadas 
las conclu3iones y puestas en manos 
del gobierno, si éste no atiende debl· 
damaote las aspiraciones de las ci ases 
productoras, entonces es la ocaslón 
de crearse el pa.rtido que deberA re· 
formar cuanto sea necesario. 

El Sr. lbUlez de Lar a, de Valen· 
tia, manifestó que le daba igual una 
'\'le otra solución, y por tanto esta 
e011forme con la opinióo de la mayo · 
ria.. 

Oonocidos los eriterios expuostos 
sobrf.. el asunto, se acord6 que laco· 
misiór.. de conclusiones se reuniera ! 
fio de redactar lo que se babla d& 
poner A votación, como primer punto 
que ha de tratarse en la se¡¡ióo el
guiente. 

Se reur.ió la. comisión de conclu
siones, y ac.ord6 por 55 vntos controlo 
18, Ja siguie¡¡te cooclusión. 

La Asociauión Nacional de Pro· 
ductores, se c~ostituye en Liga, para 
difuodir y ba.cu triunfar las solucio , 
ues que se acuerden en la Asamblea. 

Los térmiooa de la votac;ón se
ran: los que digt~.\1 IÍ por la Liga, y 
I os que diga u nó, r.or el partido. 

H erm en éutica... ~o liti ca 
Dos ca.rtas 

Sr. Director de EL PALLARESA. 
Ml estimado amigo: En el número 

de ayer del periódico que V. b'bil · 
mente dirije, se califlca. de ilegal y 
arbitraria la su~peosión del \yunta· 
miento de esta Capital decretada en 
1896 siendo el que tlrma Gobernador 
de la provincia, por babene mante· 
nido dicha. suspenaión desputa de loe 
50 dlae sin que recayase auto de pro· 
cesamionto. 

Si no tuese abueo me pormitiria 
roga.r a V., mi ilustrado amigo, que 
ee tomaee la moleei!a de citar el tu· 
to dt la ley infringida, que yo no veo 
por ninguna. parte, y por consigulen· 
te que indicaae al pil.r cua. I s ea, en el 
ca.!1o aludido, la arbltrariedad come
tida por el Gobieroo ó el Gob~roador 
de aquella època. 

Porque lo que eapresa el articulo 
190, hablando de los deberes de la 
Administracióo activa, es qua, iÍ pa. 
&a.do al plazo de 50 dlas no se bubie 
u mandado proceder A la formactón 
de causa, volveran los suRpensos 1\l 
ejercicio de sus fuoc10oes . Y el parra · 
to 6.0 del art. 191, complemento del 
anterior, di ce as!: •Una vez pul.Jlicll 
do el decreto del Gobiarno manda.ndo 
pasar los antecedentea A los Tribuna · 
les de justícia, los regidora• suspen
SOII no volveran al ejerclcio de sue 
car gos en tau to que u o recai¡a un 
tencia ab1olutoria, definitiva y ej,cuto· 
riada.• Lo que en mi pobre oploión 
eigniflca que el decreto del Gobiernv 
pasa.ndo los antecedeotoe a los tribu· 
naies, e!l el manàato para la !orm~· 
clón de causa a qu~ se reflere el ar· 
tlculo 190. De otro modo no tiene 
sen~ldo pdctico ni casi, casi, &entido 
cornua el citado precepto del articulo 
191. 

Fl¡urémooos 11ioo, que el Gobior
no dej a traoscu rrir to do el plazo d& 
la. auspen~lón administrativa y que 
el mismo dit~. que se cumplen los 60 
paean & los Tribuna.les los a.nteceden· 
tes. Según la opinión autori:&a.da. de 
EL PA.LLARESA los regidores deberàu 
al mismo t,¡empo aer repuestos y es· 
perar en el ejercicio de sus cargos !tu 
re11ultas de la causa. ¿No es e!o? Puee 
bieo; tanga la boodad el dlario de et· 
plica.r ahort\ de que ml\nera. se cum· 
plirla. aai el mencio1.ado parrafo 5. 0 

del art. 191 de la Ley muolcipt\1. 
Oreemoa que enels•ntido por mi ex· 

pllca.do exiate un luminoso informe del 
Consejo de Estado, y a.uu parece que 
de a.cuerdo con él.e redactó una R. O. 
que todavla no se ha comunica.do . ' gra.cla.s, según dicen, a la fortuna to· 
veroslmll de los fusionistas de Lérido. 
durante la omino1a domioación con 
servadora. Paro debe esperarse que 
esta omlstón se salvara, según indi
clos, dentro de plazo breva. 

Ahora bien : si EL PALLARESA de· 
mu~stra qu' la senteuclo. ó lo que 
llea (PU"'It r ~ue su forma no se balla. 
entre las b..,!lala.das eu la. ll\y de enjui· 
clamiento criminal) dictada. por la 
Audiencia en el expedi~nte que no• 
ocupa, fué absolutoria, definitiva y 

Si V. seftor Director, 86 digna. in· 
aertar esta• llneas en su acraditado 
periódico se lo a¡radecerA como es· 
peclal favor su amigo affmo. y s. s. 
q. b. s. m.-Enriqu• Vivanco. 

Lérida, 16 de Febret o de 18Sm. 

••• 
Excmo. Sr. D. Eorlque Vivanco. 

Mi distinguido amigo: la. a.lusión A 
que V. contuta, puedo jurarle que 
es la m8ii impersonal que ba.ya podi· 
do bacer en mi vida. Al escribir el 
sue I to Politigu•ría• , to do en él era 
accidental y aun remoto, menos la. 
contestacióo directa ' El ld•at, por 
Sl:l apis uso inexplicl\ble. 

Mas estas exp ilcaciones, mi bueo 
amigo, huelgan C'.lando comienza us· 
ted por plantea.r la discueión en los 
términos correctisimos y en la forma 
cort•s y afable de su bien eecrlta 
carta, términoe y forma que me dicen 
cuan discreto seutido u.plicó a mie pa 
labras . 

Pero, aun incidental y remota, 
V. recoge la alusiOo, y preteode de
tender como extrictameote legal el 
criterio soatenldo en 1896 primero y 
luego en 1897, para manteoer SUll· 
pensos li lot Concejale!i propietarioe 
del Ayuntamianto liberal. Y eito ~:.i 
que me parece. equivocacióo grave, 
pues reconociendo, como reconozco, 
que en cla<te de recuno polltico fué 
recurso afortunada el de la interpreta· 
ción por v. do.da a lo• preceptos )e . 
gales pertiueates al caso, creo tam· 
bién que no puede sostenerla, con 
•xito fel!z, en el terreoo pu~amente 
jurldico. 

Fijemcs los términoa del punto 
dudoso. Por vlrtud del axpedíente inll· 
truldo contril. el Ayuntamien to, deere· 
t6 V., como Gobernador de la provin· 
cia, la suspeosión gubernativa de los 
COl1cejale1 republicano11 y liberalea; 
prescindamos de la casualidau de ser 
estos los faltones, y no lot demi\111, 
conservadores, pues basta aqul e l Ar· 
ticulo 189 de la Ley Mun icipal en na· 
da pt~.dece. Pero se envia el expe 
diente n Madrid, y previo informe ó 
nó dol Uoosejo de Estado, dato que 
ignoro, confirma et Gobierno la sus
ponsióo y ordena paseu los anteca
dentes li los Tribuoales . .\qui empie · 
za el Cristo de la legalidad a padecer. 
Entiende V. que esa ordenes el cruan
dato• para la. forma uión de catl'!aj yo 
creo que tal maodato no existe por 
que no puede existir, ni eíl posibfe, ni 
adm itirla. el poder Judicial semej&n
te intrus1ón del Ejecutivo. El Gobier
no, a.l ordenar que paseo loH anteca· 
dentes a! Tribunal .competente, se 
concreta a lo quA litera.lmente dice. 
La forma.ción de causa es facultad 
privativa de la sala de :a Auíi,ocia, 
y si buenameote balla méritoa para 
olio la dec.-eta y !$i no encuentra mo· 
tivo 8uficieute, no. Y he a.qui el caeo 
ocurrido: la Audieocla territorial, vis· 
to el expediente de cargo¡¡, y de con
formidad con e1 ' f· nu uel Sr. Fie· 
cal, dic~ó autu decla.rando no haber 
lugar a p·oceder criminalmente, por 
no constituir delito alguno loa bechoa 
relacionados , mandando, ademh, que 
ee archivaran aquellos antecedeotes . 
Se comunicó el auto al Gobierno civil 
y A los interel!lados, pero los concejales 
pr(lpieta.rios suspenso11 no volvieron a 
ocupar sua cargos. 

C&bra cluda respecto à sl transcu· 
rrido1 los cincuenta dial y eataudo ya. 
Joe a.otecedentea en lu. .A.udieocia , de
be mantenerse ó no la suspenelén, 
pues la. dlacorda.oeia entre el parraro 
1. 0 del art. 190 y todoa los del 191, 
upecialmente con el último de éste 
de la Ley Municipal, parece favore 
cer la oscurídad de qua ee va.le V. 
para. soiiteoer el criterlo de loterpre
ta.cióo restrictiva, que, en buena. her· 
menéutica, no deba a pllca.rso en tal 
caso, sino mh bieo la extensiva qua 
yo soetengo. Pero en lo que no sé yo 
Ter que quepa duda 11eo la aplicael6o 
del An. 36 de la Ley Electora l y del 
Art. 1ó del Real Decreto de 5 de No· 
viembre de 1890, que son los dos que, 
adomls de los de la Ley ~funicipa l 
citados, en mi opinión humllde infrin 
gió el Goberna.dor civil de aquella 
época. ¿Cómo? Pues reiistiéndose, 

Se acoje V., mi llustrada &Jll' 
~1 cont~xto literal del par rafo {) o1~0• 
A l't. 191 de la Ley Municipal d~ 2 ;1 
Octubre de 1877, y fijandose en e 
la expresióo d6 «sentencia absotu1ue 
ria, definitiva y ejecutoriadaa no ~· 
mit3 dilata.ciones oi diating01 tia • 
V. por inapreciable el auto de '¡• : • 
dlencia y cree legal manteoer la eu · 
peusióo, a pesar de tal auto. Pu 8' 
bien; yo creo-y el Sr. Sitvela ore' 
I . ú ee o m1smo, eeg o veremos-que aquet 
auto favorable debe ser equlparad 
à la sentencia. abaolu~oria que attg: 
la. Ley. Paro ba.y mu; a un prelciu. 
dleodo del auto a.ludldo, aegúo el ol· 
tado Art. 36 de la. Ley Electorat y 
Art . 15 del Decreto d.e 5 de Novietn 
bre de 1890, no bab16ndose dictado 
au.to de procesamiento contra los Con. 
ceJalea suspensos, debieron ser re. 
pueetoa er4 eus cargos por lo m8001 
diez diaa antes del 11eftala.do para ¡, 
elecció o. ¿Que era el caao du do~<¡? 
Pues aqul de la interpretaclón legal· 
y consultaodo disposicionet y pre~ 
ceptos bubiérale sido fàcil ballar, eo. 
tre otras, la R('lal orden circular de 
13 de Febrero du 1891, dictada por el 
Sr. Silva!~ $ consulta del entenc¡a 
Gobernador de Sevillà, en uno de 
cuyos pí.rrafos se dlce: cque los Al· 
caldes, teoientes, règldorea y Ayuo
tamientos tan ¡olo auapensoa PIRO 
NO PROOESADOS , habian de casar en 
la. auapene1ón; maa los suspensos y 
PROCESADOS, ÚNICOS QUE EN RIGOR 
ESTAN SOMETIDOS A LOS TRmUNALE.~ 
jam!is ba.brAn de volver a ocupa: 
sus puestos, llegase ó no el dia d6 
cimo anterior a la eleccióo, INTE· 
RÍN QUE OlSTUVIERAN en el proceeo 
AUTO 6 sentencia firme v f" tra· 
ble del Tribunal, porque IÒ contra· 
rio seria. ateotatorio a los rueroa de 
la justícia y del poder judicial y !\lo 
expllcitameote declarado en , els ueo 
di ebo Art. 86, etc ., etc. • 

Ya. v• V. , puee, mi bueo amigo, 
como el auto favorable de :a A.udieo· 
ela, debió ser considel'a.do como la 
eentencia. que exi¡e el pàrrafo último 
del Ar t. 191. Eato al menos parece 
demandar una. itnpa.rclal iaterpr~•· 
cióo, que tal es la d~ laR. OJ citaò,, 
en la que, A mayor abundam~ento, s~ 
lee otro plrrafo tan lut:lstanéiotó bo· 
mo este: 

e A. ten ta és ta (li\ Ley Electoral) a 
buscar la m~yor ga.rantía de la ~iu 
cer!dad é lotegrtda-d en <:uaoto ee re• 
fl.ere al Sufcaglo, fit} proposo impedir 
que las suspeosiones de las Corpori 
ciones municipales influyerau en hu 
elecciones, y a este fio probibió que 
IBi Meu.s electoralas fueran pre~idi· 
das por P.lca.ldes, t:eoientee y u g'ido· 
res ioterioos, A NO SER QUE LOS SUS 
PENSOS ESTUVIEREN PROCESADOS, etc.• 

Màs claro ni el agu~ Jimpi"· Y 
pues trà punto que, se~ún V., nece· 
sitaba de itHerpreta.cióo, vea como la 
teula dada yJ. bien termiliante y por 
autoridad que ,si eotooces le pudo ser 
sospechosa, boy le seria lnd¡scutjble. 

A.demàs e.xíste un a.cuerdo de l11 
J ·Jnta ceutrnl del Ceuao1 de 1.0 Abrtl 
de 1896 ordenaodo la reposlcióu de 
al ca.ldea y concejales 'usp(lnsos Y no 
procesado'; y una R. O. de se!s del 
propio mes y afio, cooftrmatoria Y 
aclara.toria. da este a.cuerdo eo el eeu· 
tldo extensivo del mismo criterio. 

Iosisto, pues, en suponer ilega.l el 
becho de manteuerae la suspeoaíón de 
los Coacej&les de11pués de diotado el 
auto de referencia y mas ilegal toda· 
via el da que blcierao las elecciones 
municipale:. de 1897 los Alcaldes ~e 
barrio, pues deblan baberlal:l pusidl· 
do el Alealde y Teoieo tes suspendidot 
gubernativamente en 1896. 

La bermenéutica polltica, sin ero· 
bargo, tiene muy distintas reglas que 
la. hermeuéutioa l~al, y con arreglo 
• aquella~. pero n(l a esta.s, me ~· · 
race que debió reeolver V. el confiJC· 
to, coa habilida.d digna de au talen· 
to sutll. Paro esto ya ei barina de 
otro coual. Eotr& en la categoria d~ 
cierto1 procedimientos que, en mi opt· 
nióo, no deblao V. y sua amigos, h&· 
ber implantada jamas, por la!l coo· 
secuancias desagradables que for· 
1osameote originau, eocooando la~ 
lucbas polltica~ iooecesarlameote, 
mas en esta aspecto de la cueMtióu uo 
debo ni quiero entrar. Lamento c~lll 0 
buen leridano que as! baya ocurndo, 
paro de abl no paso. 

El informe lumlno~to del Consejo 
de Estado y Iu. Real Orden non nata¡\ 
que bace refereocis, no son mate~l.a 
discutible, A no ser que V. me facllt 
te el texto. Y parllceme extrafio que 
a la. lofluen:!ia de los fusiooista.s se 
debiera el aborto, en plena. dcmina· 
ción conservadora. 

Cua.nto à que EL PALLABXB.A. d6 
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por muertos a los pa.rtidos politico•, 
par•ceme que deberia comp.letarae el 
concepto¡ por que los que. d1mos por 
muertos 100 lo• que vrvfan hace 
quioce anoa, y s~ no. fuera un tell1a -La Or·u;¿ Raja socorrló ayer à 66 

uerequiere exphcaclóA exteo1a,creo repatr·lados, que de paso para sus 
q podria probarle ml aftrmacióo. provlnclas, llegaron &. la estación de 
que , V 1 l esta Ciudad Auoque bueoa prueba tendra . en e · 
mismo partldoconeervador, cuyo pro -Los tribuna!es que h~nldejuzgar· 

ma de b&CI 00 QU{OC8 &ftol, IJÍUO lOS tljtli'CICIOS p!irtl 18 prOVISIÓ(} dtl OS· 
rra 6 uatro t~n solo ya. v6 V. qué cu•tae vacantes en este dlstrito uni · 
tr~• e diflcaciones'ba •ufrido con versltarlo, ha~ quedado :constituldos 
tn•tes mo . . ' e n la forma srguleute: 
Ja eomlenda reg!Onaheta,que tan poco Escuat as superiores.-Presldente, 
aJradable debe de • • V., Y otra• don Metlas Salleras. 
que a ml, demòcrata radical conven- Vocales: D. Ramón Valls. presbl 
cido me causao deplorable afecto. tero; don Santiago Anal, inspector· 
y 0~ crea que el periódico que dirijo don Ramón Ctuet y don José V1IA. ' 
con ~oluntad tlrme,aunque no con ba- Escuelas elemen.tales de niños.
bilidad que no poaeo, e1té enamerado Presld~nte •. don A.lejandro d~ Tudela. 
del fusiooi1 mo ni de otro partido al- Vo~ales. D. Modesto Ros1ch, pr~!'!-

. d f sa de toda tendenoia b~laro, don Suntrago Arnal, don En-
guoo, en 'et o a racticamente li. r1qu~ Bages y don Calestl.lO FAbre-
liberal, c.uan o ~ • p gas. 
beralme.Jor, trargo a esta.s c~lumoH.s Escuelas elemantales da nïñas.-
tan 80¡0 el entusiasmo de m1s anoa, Presidenta, don Manuel t\ lvarez Alon· 
no el serviclo obli¡ado para esta 6 la so, inspector. 
o trEt. a(rupa.cióo. La. cita. del caso del Vocales: D. _Vicen li Maria Triadó, 
Rey de Chiprll, y eea1 tristei image· p1·esb1tero; do na Ro~a Laguna, doña 
nes de tt1 Jigadura. d;,. vivos y muer- Josera Casals y dona luana Bene-

b el efecto de cueotos d.1cto. 
tos, me acen . el sueno No Escuelas de pàrvulos.-Presiò~nte, 
mac~br.os para Q~ltar .· · don Luis Santamaria, Inspector . 
ba.bra s1do est~ la wtencl~O de V . 1 Vocates: D. Francisco Llanes, 
pvr esto me tleoe traoqulla. I~ pseu. presbrlero; doña Lilia Heras, don 
do profecia¡ EL P!.LLARXB.l, v•v~, !a Jalma lb&rs y doña Teresa Sanz 
atado ~ idea• muy ooblea, muy 810 -En la nocha del merles se veri 
cer amen te crelda1, que 00 pa ~Sd~~ ftdó én el locàl del e Centro ~on tepio 
morir jamiÍB: a laa de la democra.ma da Lérlda» situa do en la calla del Pi no 
111 ¡.. 11nota que podran ir encarnaodo en de Barcelona un baila de ll'ajes. 
tll tes ó cuales partidol, se¡úo la evo· Et local estaba senciOilmtjnte ador· 
lucióo lleve acñ ó alia a sus hombres nadó, destacando al~unos cuadros, 
y a sus priocipioe, pero que en donde obra del reputado y joveu pintor te 
quiera que esté nos ballara aiempre, r1dano dou_ Carlos Mosta ny: 
t oimosos como ahor11 dl•pue,atos Es el senor Mostany un JOVen que 
an " . f ' sabe dar h.erl.'noso oolorido y expre-

A lucba.r por su. tnun o. . slón é sus cuadros, pudiendo daclr 
Agradezco • V. loftoit? sua can· ~in faltar à la verdad, que puede hoy, 

l'iosna frases Y ya. ~tabe V. bren, nt\or à pesa1· de estar en tos comienzos da 
V1vanco, que !Il. distancia iomeosa su cal'l'era ar·tl~tlca, tlgut·a¡· àllado de 
que separa sue oploT(}nes_..de.la.a mlae, r--eputados plntor·es. · 
no ba.d~ se~ nunca mJttvo para que -Mañana dara principio la talla y 
se eut1b1e, 01 aun en plena. lucba, el dacl&roclón de sotdados de los mozos 
11incero afecto personal que le proft'JJ. comprendidos en el recieute sorteo, 
su amigo y 1. •· q. I. b . I. m. pudien do éslos duran te el menciona-

RoMAN SoL y MESTRE do auto, presentar J¡ .s alegaciones 

17 Febrero 1899. qua tengan por convenien te. 
-La Junta C&lificadora de aspi

rantes à desllnos C1viles ha significa 
do al cabo 2.0 Mlguel Espert Jové para 
la plaza de peatón de correos de Os a 
Tragó de Noguera y al soldado Méxi
mo Giménez Blàzquaz para la de al· 
guacil del Juzgado de 1.• lnslancla 
de Viella con et habt>r anual de pese· -Los telegraroas dàndonos cuen

ta da la ioesperad.t muerle del Prasi
dente de la Rapubllca francesa mon 
sdaur Faure, nos causaron ayer ma
ñuna dolorosa impresión é ing•·ata 
sorpresa. 

El i 1 ustra J e fe del Esta do fra ncés 
habla conseguldo, como el infortu
nada Sadi Carnot, elevarsa a un pres· 
tigio eminenle y universal en el des
empeño de s u Magistratura olificilisi · 
ma. Félix Faure no ftguraba entre las 
grundas tlguras políticas de Francis, 
cuando, por la d1misión da Casimiro 
Perler, fué elagldo Presidenta de la 
República hace justamente cuotr·o 
añ os , y si su elevaCión al cargo prin 
cipal del Estado despertO recelos y 
desconftllnzas, blen pronto supo des
vanecer unos y otr·as con repetides 
pruebas de un tacto exquisito, de un 
tolen to pr él!lico admirable, de un co· 
nocimiento singular òe las coses pú 
bllcas y del t1lma de su pueblo. 

tas 475 y 480 respectivamente. 

-Han pasodo à informe de la Co
mislón provincial las cuentas muni
clpales de Orgañà correspondientes 8 
los ejarciclos económlcos da 1890 91 
à 1896 97, las de Torre~rose de los do 
1883 84 y 1884-85, las de San Marll de 
Malda del de 1888 ·89 y las de Vila
gresa del de 1897 -98 

•••••••••••••• 
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 especial es según pres
cripciones de los señores Docto
res oculistas, en medidas métri
cas (Dioptrias).======= 
CaUdades garantidas,===== 
=====Precios muy económicos 

Modest.:> Industrial, al esfuerzo de 
~u. ac·ivrdad y de su trabajo debió 
UIIICamer,te el nombre respeLBble 
co11 que ero conocido antes da su 
elección presidencial. Demócrald de 
corazóo, po¡· temparamento y por 
coo vrcción profund a, en la s C6 ma ra$ 
mostróse sJempre como hombre sen· 
HOte y pensador serio y en to vida pú· 
bl1ca como un gran car·àcter·. 

JUAN LAVAOUIAL 

Las rlvalidades da los candldatos 
Waldeck Rousseau y Br·issón dieron 
à Faura Iu vlctoria en la Asamblea 
de Versallas. En verdad qua no ha 
dado motivo n Francla Íllês que para 
calei:Jror y relicltarse de aquella pre
ferencla . Duranle sus cuotro añ os da 
\idn presidencial la nación veclna ha 
paso do por tremeodas crisis; en to
das ha SPb1do mantenerse 6 la attu1a 
de s u corgo y nunca podrà olvidarse 
que él fué quten en nombre del gran 
pueblo dió et abrazo de alianza al 
emparador de Rusia, uniendo ruarzas 
considerables en una occión común 
beneftciQsa à la paz europea. 

Su sendllez, .su humrlde tra~o le 
hobtan ganado el arecto da sus con
Cludadauos, y al mor.r·, en edad bo 
avauzads tooav!a, casi repenlina .:. 
mente, toda Francia, tloraré la pérdl
da de su querido Presidenta. 

No podemos manos de lributsr al 
gran patriota francés y al Jefe respe
lob le de la naclón vecina esta noticia 
necrológica, conslgnando el pesar 
con que hemos recib ldo la lrisle no
lícia de su muerte. 
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PRECIO FIJO VERDAD 

•••••••••••••• 
-Escriben de la Sao de Urgel qu 

el Emmo. señor cardenal Casañas ha 
reci bldo uns cArta laudatoris de Su 
Santidad León XIII con motivo de I 
fUblleac'O n de !!U carta pa:Storal so 

a 

a 
-

bre la Unldlld de la Iglesia. 

a -Sa ha concedida a la maestr 
da la escuela de Castellnou de Sean 
doña Maria Rosa Oró Benet la jubila 
c1ón por edad, con lo clasiflctscló 

a 

[\ 
que le corres\)onde. 

a -En atent<• B. L. M. nos suptlc 
la respelable Señora Viuda de Ar 
menlero,s, Doña.IJolores Castrllo, qu 
hagamos públlcos sus sentimlanto 
de gratitud por las S:'ñnladas pruaba 
de afecto y cooslderación recibldo 
con et tr1ste mnlivo da la prematur 

-
e 
s 
s 
s 
8 

muerte de su señor esposo. 
-Cumpllmos gustosamenle el hon 

roso encargo con que nos disllogu e 
la virtuosa Señora. 

PALLAREJSA 

-Es la tarde en la Iglesie Par ro · 
qulal de San Pedro, predicaré el ilus 
trlsim0 Sr. Obispo de la Diócesis. 

-Se ha dicho ayer con lnsislencia 
que en la noche t~nlarior parece ser 
qua se In ten tó pen etr a r en la fàbrica 
de D. Enrlque Lamolla, habléndose 
en contracto forzadas al~unas venta 

s del edlflclo. na 
AforlUll8damenle lOS (•resuntOS 18· 

or ones no pudleroo lograr su objeto. 

da 
-El llampo vuelva (I estar decidi· 
manle melido ~n agua. 

to 
Ayór llovió copiossmanle durante 

do el dis, y no hay qué decir como 
pusleron las calles de ba l'ro, y, en 

s empedradras,de baches y lagunas 
ransilables. 

se 
la 
lnt 

Los labradores sa muestran muy 
co ntenlos de esta ll•lvla de ahora. 

-TRIBUNALES: 

la 
te 
re 

En la vista que se celebró ayer de 
ctsusa por homicidio contrA Vicen
Barbosa Ver-a, el Jurado oictó ve 
dicto da culpabílidad, y en su con· 
cubncia fué condenado en senten· se 

ela del Tribunal d~ Darecho, &. la pe
de ce torce años, ouho meses y un 

a de rectusión temporal y el pago 
mil pesetas de indemnizac16P é la 

na 
dl 
de 
fa milla del In lerfectó. 

s u 
Al leerse la senlencin al pro~esado 

rrió uu d6smayo, haciéndose pre
o trasladarle al hospital. eis 

-NOTICIAi MILITARES: 

Servlciò de la Plaza par• hoy: 

ne 
Jere de dia, el Sr. Teulente Coro· 
I del B&tallón Cazadores da Alfonso 
I D. Narciso Muñiz Fernàodez, por 
rasado. 

XI 
at 

po 

Iu 

S& 

Parada y vigllancia, el mismo cuer-

Hospital y provisiones, Reserva de 
Can terta U ca pllt'l n. 
Altas y paseo de enfermos, t.• 
rgento de AHon:so Xli. 

M 
El General vobernador, Muñoz 

aldonado. 
* ""Se ha concedtdo ia pensión anual 

182'50 ptas a los padres de Ramón 
ñé Domingo, soldado que fué del 

de 
Ra 
ej ército da Cuba. 

ml 
••• Se ha conftrmado el sañala
ento p1•ovlslona : del haber de 28 pe · 
tas mensusles que ~e bizo à los ca · 
bineros Juan Grl Marttn y Salvador 
ayoral Hereter al co ncederles al re · 
o para L•rida y Seo de Urgel res 

se 
ra 
M 
li r 
pe e ll va mante. 

-REGISTRO CIVIL: 

en 
Duranle el dia de ayer ocurrió en 
esta capital la derunción siguienta: 
Ben ito Pérez Tejuejo de 36 años. 
Naclmlentos 00. 
Mulrlmoni~s 00. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Constituye una gran equivocación la 
e sufren la mayoría de los herniad es 

rencats) al oreer que cualquier brague
qu 
(t 
ro comprado al nzar es suficients para 

tener y basta curar las hemias, siendo 
ta error causa de muchas complic!lcio· 
s. 

re 
es 
ne 

p 
d 
ro 

Por quien corresponda, uo debiera 
ermitirse el cinismo de cier~os marca
eres de oficio que, con el mayor desca
' se titulan ortopedistas y especialis
s ~·1 el tratamienlo de las hernias, sin 
tulo nlguno que justifique su compe
ncia, y, no obstante, lienen el desaho· 

o de anunciar en los periódicos la cu

ta 
tí 
te 
g 
r 
y 
ación r11dical de dicha enfermed.Ld, cu
o mecanisruo desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 

() 

Antes de sacrificar a vuestros hijos 
on un vendaje sucio, iucómodo y peli
·oso , consultad con vue&tro medico y 
on segurid~d os diní que para la cura· 

gt 
e 
Cl ón de las hertt:as de vuestros peque

uelos, el remetlio ma¡;¡ p1 on to, seguro1 

mpio, falli!, cómodo y económ~co, es el 
raguerito de cautchouch con resorte. 

ñ 
li 
b 

I 

I 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
a cargazóu òe espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
a oLesitlad1 dilatación y abultamiento 
el vientre. d 

!)on José Pujol 
a speciafiata en la aplicación de brague
os para la cnreción de las hernias, con 
argos años de practica en la casa de 

r 
1 
DON JOSE CLAUSOLLES da Bnrcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-!Juranle los días 11 y 12 del 

próxiroo Marzo visitaré de nuevo ell 
esta capitai.-Fo?lda Suiza. 

dàndose pasara ~la Comisión de Ha
cianda pal'a su dictamen, suspen
diéndose la sestón. 

Reanudadadespués de transcurrir 
una hora bajo la presidenola del se
ñor Gobarna4or, se leyó el drctamen 
favorable de la Comisión, a~ordàn· 
dose ta urgencia para su inmediata 
discusión, slguiendo el pr0ceJeote 
de 'los añcs anteriores. 

In vila dos los Diputados a la pr e· 
sen tactó.l de en mlendas, no se f(lr
muló ninguno, como tampoco hubo 
quien ,tidlera la palabra en abrirse 
la dlscuslón de la Totalldad y por 
articulos. 

EJ Presldenle dispuso se proce · 
dlero à la aprobación en votación 
nominal y et Sr. Fuartes hizo obser
var que solo habla en el salón diez 
dlputados, faltando el Sr. Foix que 
según pod1an asaverar los Secreta 
rlos se hab1a ausenla1o sin pedir la 
venia de la presldancia, hecho que 
rallficai'On los Secretarios señores 
Gomar y Roca. 

El Sr. Abadal rogó al Sr. Fuertes 
manifestara si antes de reanuda1· la 
sesl6n envio recado al Sr. Foix, con· 
teslàndole el Sr. Fuertes que encargó 
é. los ugleres avisaran &. los Sres. Di· 
putados que se hallaban en direren
tes dependencias de la Casa y que 
habléndole manifestada ~ue et señor 
Foix hab1a salido ruera, envió à un 
ugler avlsase al Sr. Foix en tos pur. tos 
donde suponla pudlera ancontrarsa, 
hablendo regr·esado con In respuesta 
del Sr. Foix, à quien efectivamente 
encontró, de que creye:1do que no ha · 
Lla mayor·ia no ten~a a blen volvar à 
la Dlpulación. 

Después de dejar consignados es
tos hechos en el acta é los e!ectos 
qua procadan, quedó aprobado et pre· 
supueslo por nnanlmidad y en vota · 
ción nominal, levantàndose la sesión. 

Escusaron debl amanta la !alta de 
asistencla los Bres. Clua, Corberó, 
Hostalrleh, Feliu, Sostres, Llar!, Ta
rragona y Jené. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

17, 7 m. 

M. Dupuy ha dirigido una circular 
à los prefectos y subprerectos para 
que no abandonen sus puestos 6 
vuelvan é el·los los que estt'ln con li 
cencia . 

Nada hacta prever, dice, el ftn rie 
M. Faure. Se dedicaba estos ulllmos 
dlas é. sus ocupaciones habituales y 
hasta montaba à caballo; sin embar
go, ayer, manifestó que sentia alguna 
d cbilidad en las piernas y no montó 
à cab&llo, pero se enteró del correo, 
prasidió et Consejo de mir.istros y al
morzó, y solamente A cosa da las seis 
de la tarde, despues de haber firma
do los dacretos que le preseotaron, 
fué cuando llamó &. M. Legall dlcién · 
dola: .:Vanld pronto; me siento mal.• 

M. Faure vt~cilaba y l'evàbasa la 
mano a la rrente, d1ciendo cNo me 
eocuentro bien.• 

Tenia completo al conocimiento. 
Un médlco, parieule d-el coman

danta Humbert, agregada militar en 
el Ellseo, le prodlgó sus cuid&dos, 
pero M. Faure no mejoraba. Pidió 
ver à su esposa y &. su hija. Esta ~cu 
dió al memento. 

M. Dupuy, avisado de lo que ocu
rria, mandó recado à los demés ml
nis tros. 

M. Faure se despidió de su familia 
con p&labras afectuostsimas. to mls
mo que para el personal que to ro
deaba . Perdió el conocimlento é. las 
nueve de la noche y falleció a las 
diez de resullas de una hamorragla 
celebra!. 

A reiteradas lnstanciss de la fami· 
lla fué llamado un sacerdote un poco 
anles da que ralleclera, el cual la ad· 
miulstró la Extremaunción. 

En seguida la bandera del El1seo 
se puso 8 media asta M Faure su
cumbló en su goblnele de trabajo. 
Est&. tendido con tas monos cruzadas 
sobre el pecho; el semblante està na· 
tur a t. Dos religiosos vel& n al la do del 
cadàver; el dolor de madame Faura 
es estremndo. 

El cadàver serà embal~amado esta 
mañ&na Los minlstros se reunlràn 
para decidir la fecha de la reunión 
del Congreso &. fi n de proceder à ta 
elección del nuevo presidenta de la 
república. 

El embajador de España ha ido il 
lnseriblr su nombr':" en las lislas del 
Eliseo. 

mente se indican para la presiaencla 
de la república SOll lOS de MM. LOU• 
bel, Dupuy, Freycinat y Mélir.e y lue· 
go los da MM. Deschanet, Brisson, 
Bourgeoi~, Camhon y Constans. 

Los IOllllstros se hau r·eunldo es
ta mañana para ftjar el dia de las 
exaquias. 

El Congreso se reunirà mañana en 
Versallas para elegir el nuevo pre:~l· 
dente de la república. 

MADRID 
17, 8 m. 

La minoria republicana ha acor
dado por· mayoria acudir é las Cortes 
y sostaner una enèrgica campaña pa
ra exigir las correspondientes res· 
por.sabtlidades. 

17, 8'5 m. 

El sébado se celebraré. Consejo de 
mlnistros pnra acordar en qué Càma· 
ra comanzar&. el debate relatlvo al 
t1·a ta do da poz. 

El goblarno ha decidldo prohibir 
que en et Senado sa ataque a tos ml· 
lltares que sa hallen sometidos à un 
procedimlento de guerra. 

17, 8't0 m . 

Hasta las dos de la mañana no se 
ha rectbido en la emoajada france~a 
e{ telegrama comunlcando la muarte 
deM. Faure. Segun costumbre, ei se· 
reno dapositó el telegrama en el bu· 
zón que hay en la embajada. Abierto 
el telegrama esta mañana por et ern· 
bajador, causó la lectura dolorosa 
impresión. Las llslas colocadas en ta 
porteria lnmedlatamente sa han lla
nado de ftrmas. 

El Imparcial publica un articulo 
en e! que combate el propósito de al· 
gunos lndlvlduos de la .l.samhlea da 
Zaragoza de constituir un nuevo par
tldo, y aboga por la creación de Llgas 
de defensa de los intereses mercan
Ules. 

particular de Et PAtLARESA 
MADRID 
17, 8'30 m.-Núm. 24. 

Urgente. 
Raclbidos é las 11 de la mañana. 

PARIS.-Ayer à las seis da la t~rde 
el Presidenta de la Rapubllca Mr. Fe
llx Faura se sinlló repentinamente 
enfermo y se lo comunicó al Jefe de 
la Secrelaria. Este 16 racostó en el 
camapé, avlsando inmadia\amente. 
Acudió al doctor Humbert, creyendo 
de pronto que el peligro no era inmi· 
nente.-Almodóbar. 

17, 8'30 m.-Núm. 33. 
Urgente. 

El Doctor Humbert acompañado 
ya de los médicos Lamuelonge, Che· 
vilot y Berjaron examinaron deteni· 
damente à Mr. Faure, apreclando la 
gravedad rle su estado por tratarse de 
un ataque apoplétlco. 

Llegó el jet e del Gobierno M. Du
puy, qulen pudo aun eslrechar la 
mano del Presidenta de la Republica. 

Se avisó à la familra y su esposll é 
hljos acudleron sobr~saltao os, reco
nocléndolos todavta al Presidenta.
Almodóbar. 

17, 8'10 m.-Núm. 25. 

Urgente. 

Luego pardi6 el conocimiento, ex· 
plrando é. las dier; da la noche. 

El Gobierno reunldo con UJ'gencia 
redactó el telegrama circular comuni
cando tantrlste¡suceso. 

A las once de la noche clrculó la 
noticia por Parts, causando penosa 
lmpresión. 

Et Palaclo del Eliseo se ho cerra
do y solo entrnn los Mlnlstros.-Al· 
modóbar. 

17, 8'30 n -Núm: 73. 

Dicen de Paris qu& el Consejc de 
Mlnistros acordó se celebren el jue
ve'3 los runarales del Presidenta con 
caractar nacional y entierro se verl· 
fique en el cementerlo del Padre La. 
chaise. 

Et Presidenta del Senado ha ftjado 
el dia de mañana para la reunión en 
Asemblea de ambas CAmaras y ele. 
glr nuevo Presidenta. 

Los grupos del parlamento reu
uldos separadamente Lrazaràn la 11· 
nea da cond ucta que habr&. de se
guirse. 

Bolsa: Interior: o8"TO.-Exterior, 
69'50.-Cubas del 86, 61'10.-Almo-

17, 7'5 m. dóbar. 

Todos los perlódicos hablan de la 18, 12'15 m.-Núm. 106. 
muerte de M. Faure y de las conse- Se ha comunicada al Sr·. Montare 

¡Descanse en paz Mr. Felix Faurel -Esta ne><:he se celebraré. en 
Casi11o Republicana astablecido en 
casa ·Ja D. Juan del Ray, el banque 
conmemoratrvo del ~6° aniversar 
de ta proclamaclón de la Repúbllc 

r-"' 
En la Dipntaciòn 

cuenclas de la mlsma; constgnan Rlos la Real ordeo rehusando la dl
que por su amabllldad, bondad, pa- mlslón que tenia formulada. 
lrlolismo y empeño en representar Et Gobierno ha eovlado al gablna
dlgnamenta e Francla en el estarior, te y presidentes de tas Càmaras de 
M. Faure supo cooquislorse tas sim- Ft·aucla un expresivo mensage de -Por la prestd<~ncia de la Dipul8clón 

se ha dispuesto que desde e ld1a pri
mal o et dlez de Marzo próximo esté 
abrerto el pago de los haberes corres
pondien ies à los meses de Octubre 
Novlembre y Diclembreultlmo daven: 
gados po1· tas nodr1zas que lactan 
expósllos y niños pobres po r c uenta 
de drcha Corporación, lo mismo que 
los qu~ pertane•!en a la casa Inclusa 
de esta Csp1lat que a las hijueltts de 
Cerv~ra, Seo de Urgel y Tremp. 

la 
ta 
lo 
a 

Española. 
le Con objelo de aslstir al importan 

acto pollt1co, llegaran hoy a nuest 
c1 ud ad D. Francisco Pi y Arsuag 
D. Eusebio Corominas y D. Odóo d 

ra 
o, 
e 

Suen. 
-Hoy seràn dados de alta en el 

Sanatorlo tres repatriada~. 

A las tres y media próximamente 
sa constltuyó en seslón con la asis
tencia de los dlputados Sres. Fuer 
les, Abadal, Goma , R .. ca, Sagañoles, 
Nurx, Càrcer, Morera, Foix, Xuclà y 
Sol, leyéndose y aprobànuose el acta 
da la anterior. 

Se dió lectura à la Memoris y pro· 
yecto de p1·esupuesto adiclonal, acor-

patlas de la grau mayorla de los pésume. 
fran ceses, y añaden que su muerte, Ha quedado arreglada pacifica y 
ocurrlda en las actua les clrcunstan · amlslosamente la cuestlón surglda 
clas, hace muy grave la sltuaclón. e11Lre los generales Pando y Linares. 

Los periódlcos republicanos acon· -Almodóba7'. 
se ja o la u o lón à tos i nd lv1d u os del 
Congreso , a fln de poder dar e mon- \ 
sleur Faure un digno sucesor qua se IMPRENTA DE SOL Y BENET 
pa 'defender la república contra las Mayor, 19, Blondel 9 y 10 
amblcrunes de los cesarlslas I ' 

Los nombres que mé.s generat· l L.. &: A I O A 
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PEOUEÑA ~ENCICLOPEDIA ELECTROMEriNICA 
pnblcada bajo la dlreoclòn del lngeniero ctvll franc6s 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Encicl í>pedi!i doce tomos, ilustrados con mas de 500 fl~ras, 
formando el ti(Jdemécum ma& útil, la colecciQn mas completa y ht enciclop~dia mas 
necesaria para toda dase de ingenierús directores de cent ales eréctricas de alun
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maqli11aria, aontadores mecanicos 7 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tal' eres de galvauopla.st·~ 
y niquelada, fogoneros, maquinistas encargados de cuid'lr mot ·es de vapor, gas 6 
petr6leo, aficionados a las industl'ias electromecanicas, y en general utilísima para 
todas aquell as pl rsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicar.iones me
capicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce peqt eños volúmenes, cuyt'i le~Jtn· 
ra no requiere estudios especiales, los conc.cimientòs tècnicos y practicos que tsou 
neeesarios para todos aquellos que se dedicau a la mee1inica y el~ctricidad, }Q le"· 
tura de esta: Eneiclopedia ayudara poderosamente eu aus traba.jos a cuentos estu
dit~n alguna a.plicaci6n eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con nllmetos~s tigúras in

~ercaladas e.u el texto. 
Cada tomo coetani: en rór.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los t omos que la constituyen 

tomo 1.-Manual elemel\tat de Eleetri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbradc 
cidad Industrial. è eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado do D~- Tomo 8.-Manua.ldel montadoreleetricista 
na.mos y Motores eléctril.os. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

I Tomo 3.-Pila.s y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manua.l de Elec1roqui01ica. 
Tomo 6.-Manual del encarga.do de mo- 'V' Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores d• gas pelróleo. A aplicaciones domésticas de la electric dad 

A-N-B N C l O S-
{ 

-EN-

BAYREU'~M · 

VIAJE · A lA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 ~ErfHA.LOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

I ( Unic~ punto dc venta en la librería de ~ot. ~ BEN!_I 
~/.~L~~~.~&11L~L~~~ /~L~~-:-'~''"""'....,. 

Papel superior para cigarrillos • ·. · ~ 

BITA"NCo Y PEGf·QRAt ttBiliMO ~ ~ 
·~ "' ·-·-

'i)\\ "if' 1 

La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

TRATADO ELEMENTAL 
- DJo: -

. ·HI'GIENE CilMPARltDA 
.mü llRL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOM~STICOS 

CATEDRATICO NUMEr\ARIO POR( OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 
K . HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICINA Y CIRUG1A -

I1JJ 

oon 'lln prólo¡o de 

T2R.:A:T ADO 
DE 

• 
VI DOS 

., DE TODAS CLASES 
f' ¡abricaciór. de vmagres, a lcoholês, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 
Central v Director de la Bstación Bnológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero A¡¡rónomo. Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
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s~ compran hierros I metales de lance 

PECTORALBS 
DEL MÉDICO SALAS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Com· 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M.a Borras, Mayor, 31. 
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