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Literatura y arte 
Crónicas mensuales 

Hit--:. F ANIA constara de veinte paginas, por lo 
mcnos, obseqniando a nuestros favorecedores con otras 4 pa· 
ginas de suplemento, conforme hemos hecho en el primer nú
mero, cnantas veces nos sea posiblo. La portada, siempre en 
color, sen\ distinta on todos los números. 

El precio de cada uno seni de 

A P~@ETA J ~~~ 

en toda Espatla. 

8 REVIS"tA MENSUAL 8 Las suscripciones pueden encargar
se a nuestros repartidores ó a la Libre
ría de SO L .. Y B ENET, Mayor, 19 .. -
LERIDA 

GRAN TALLER" 

E ban is.te.ría, Sillería. y Tapiceriq 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO~ UI OREZ 
;¡- -

Comploto y variado surtido dc toda clase de muebles.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-· 
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.--Trasparentes de 
toda s clascs y precios. 

Espeçialiqad en la confección 1 Decoración de toda clase de 
de cortinages y todo lo concer
niente al ramo de tapiceria. 

I habitaciones, alta novedad basta 
I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 
~ Precios sin competencia 8 8 Precios sir1 conpGtencia 8 

Las. desdichas de la patria 
Obra 'POlitico-histórica de actualidad 

su. autor: DON VIT AL F 1 TÉ 
Un volumen dc corca de 400 paginas, lujosamente impreso y 

C(•n profnsión de fotograbados en pa pel «coucbé:.. 

PR ECIO 6 PESETAS 
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

RECOMPOSIOION DE TODA OLASE DF~ MUEBLES 

D. Canm~o Jover Salailich1 u t Se vende la acreditada 

.... MEDICO ~ en a ~!~~e~fi~ :i~~z:d: 8o~0~: 
~ calle Mayor núm. tOO, eo .. B.IFBR~D!~BS DE LA t!ATRIZ Inrormes don Franclsco Regué.-Cer-

.. uit. diarta gratis a los pobre• nra. 3·6 
llavor, 37, 1.0 .·Lérida 

En. espectativa 
El proceao dii la última c1 iflis es 

digno de un estud io muy serio, muy 
reflexivo. En el fondo, babrla. de ba· 
llar seguramente un observador sa 
gaz las misma.a miseriai y pequene 
ces que hau detarmioado, casi siem
pre, las soluciones conservadora•; 
apareotemeute aparece triuofa.nte el 
programa del ,eneral Poltuteja con 
todas sus medias tintat. reformli¡taa y 
sua aOnidndes reacciooarias. Probe· 

Polavieja e•wribió en su pt·ograma 
que en~ preciso combalir el caciquis
mo. ¿Quiéu triuofa? El di lema ee irre· 
ductible¡ si pondera sl general que 
mandó fuiiilar a Rlsal en Filipinaa 
para satisfa.cer A los frail t>s, noa ba· 
llareruos con un pisto po1itico incom · 
prensible, mezcolansa. estrambótioa 
de reformas ra.dieales vaciadas en 
mold~ots anacrénicos y reverdeoimien .. 
tos clericales peligroaos, a los ouales 
no comprendemol cómo va a llegar 
t•l volteriano Silvela, y ai eate priTa 
¿cómo vA ñ conaentir Polavieja que 
psr!!lt~ta aquella organiz&ciéu conser
vadora que creó e l caciqu• y por el 

mos, siquisr sea ligeramente, de pun· caciqu" Tive? Si entraramos en deta.· 
lualizar ambas consideraciooes. lles de doctrina, digúmoslo ast, el an· 

La cri1is ba ,sido provocada por tagonismo aparaceria mas palpable. 
un acto i~ruoral, vergonzoso, de la B&itele al lector ftjarse en becboa 
O:tml\1'!\ setia, de l Senado. E l òill pe- particulares, que todoa I us cooocen; 
dido por -el Gobierno, obtiénelo este estudien en personas conooidas, de 
tan solo por dos votoe de mo.yoria., una. y otra prooedeucifl, eaa. opoai· 
¡raclas • la enemiga deaearada ds ción que setialamos y veran como, 
IoM mismos que boy ban de pedir su ·aun as! a la llgera, no es dificil per 
aprobacién. por que no que da. o tro cibir laa difloultadea de barmo niza · 
remedio; mas, no es esto lo esencial, cióu que babran de presentarae. 
cuando se trata de que el moliTo de Da todoa modos au signiftoaclón 
baber vota.do en contra, no es el de rea.ccio~aria no puede llU' mh &Vi· 
oponerse é. los deseoi miolsteríales, dente, mili clara. S!lvela y Dato, dol 
aino la cornezón, la impaciencia. de personas con una. voluutad y una ca
¡Hovocat un coutlicto que ob ligue Íl beza, no !levan al Miuistorio rnh t~ig-
la re~irada d" Sagaeta. niftoación que la suya penonal, qua 

MHmtras tal G!lpectículo otrece el l1erà la del discurso pldisndo inspira
Stwado, iU el Oongreso, en la CAma- clones al Vaticano ó &erA la del dis · 
ra popular, se discute el aspecto po· curso del Oongreeo rectiftcando y acla· 
Htico de lo p1uado Y lo presente, dan· rando malameute Jo que no puede rec 
doss el ctuo de quo solo los liberalel tiftca.rse ni demanda explicación· Du-. . , 
Y demócrataR vencen Y pnvan, rote~- ran y Bthl, un verdadero sablo de la 
tras Gamazo con su torpeza Y Stl· escuela doutrinaria, retrógado, ta
vell\ con aus dietingos, se derrotau a 
sl prop ios moatrando la pobre ur
dimbre de su constitución deel~~obaza· 
da y de aua propósitoa mesquino¡,¡. 

Acentos d~mocraticos vir1les ab o· 
gan las expntsionas paliducbas de 
un ultramonta.nismo vergoozante, y 
cuando mAs calor vti adquiriendo la 
lucba entre rtaccionarios y liberalea 
aur¡e la crisis, el a bó rase dificilmente 
y ~riu o fa ¿q uién? 

Apareutemente Polavieja. En rea· 
lidad, ó lt\ Reina no ba juzgado las 
COBil.B desde el punto de vista t!n que 
la supouemos colocada, ó por fuerza. 

lento profundo d" convicc!one11 enve
jecidas y procedimientoa autoritarlos¡ 
el Marqués de Pidal uoa verdltl.dera 
amenaza para la ensE-nanza, un in· 
sulto A la ci~ocia moderna, un b1ato 
que va A Fomento prebabl-.mente a 
fomentar la instauración de conven
tol, y Polavieja, por th1, que tíene un 
procramCL, 1impatlco, A qué nerarlo? 
en cuanto inicia un movimiento de 
cam bio, de reformra indiapenaabler, 
pero que lleva. en si frenos y atenuau· 
tes capaces de poner espanto eu el 
liberal mas tibio. ¿Responde t\ las ne
cesidades de eslt momento blatórico 

ba teuido que !!amar à la goberna- la llamada al Poder de semejante1 
oión del pals, no à los derrotades del elementoa? 
CoGgreso, para substituir a los derro
ta.dos del SE'Ioado, sino al polltico nue 
vo que con mhó m e nos ctindida e t een
cla, supone tenet· A su l~~odo las con 
aa.bidas fuerzas vivat y los desconoci 
do a •lem•nto• neutro•. 

Pero aquí es donde llurge el con· 
tlicto. Silul& tl politico y Polnieja, 
no¡ Silvela •• aatute y PolaTieja it.o· 
cente; Sllnla llna aobre ai el peso de 
mil compromisos peraonalea dol mis· 
mo partido por il comba.tido como in· 
m~;ral, perturbador y dtaprtlti¡iado; 

No. Reaponde à tentativa& de oiar
ta indole, preparatoria.s del futuro 
turno .. Pero aabe Dios, se¡ún como 
lo11 a.contecimientoa se presenten, ai 
llegsran a pasa.r de teutativaa . 

Los reaccionartoa estAn en el pe· 
der, pero donde estan los libtralea y 
demócratas, eso nadi• puede u berlo . 

Donde estaran, ai¡ donde connn· 
,a, fuere donà• ruera. 

1 Las obras púnlicas en España 
Por D. Pablo de Alzola y Minondo 

El iutatigable publicista D. Pa.blo 
de Alzola, que e3tudia a fondo los 
asuotos, bace tiempo que trabaja en 
una Historia da la Decadencia de Es· 
pana. El libro que acaba de publicar 
con el titulo cie cLas obras públicas 
en España• constituye un caudal de 
datos allegadoa por el setior Alzola. 
relati vos a un aspeoto capital del pro· 
blema, con el cua! prepara el oono· 
cimiento de los hecbo!l y de la realí
dad de la vida nacional en los pa&a· 
dos tiempos. 

En estelibro, que supone un esfuer
zo axtraordioa.rio , 11e traza el cuadro 
de las obras pública• y muy especial
mente de los oaminoa y de laa obraa 
ptib l ic~ts en Eapar1a desde la mas re· 
mota autigüedad basta nuestros tiem
pos. Presciodiendo de las épocas pri
mitivas, por no ser tan pródigas en 
enseftanzaa ni estar tan relacionadas 
con ntiestros males presentes, di¡a· 
mos a lgo de lo que se desprende del 
libro d¡,l setior Alzola cuando estudia 
las manifestaciones de la vida nacio· 
nal en los intereses materialss duran· 
te la época moderna. 

En punto é. obras públicas y ca· 
minos, a pesar de la penuri~o y de las 
guerras, los Reyes Católicas reali&a
ron prodi1ios, y con su obra pers•· 
verante de transformación pupara· 
ron a la nación parala vida moderna, 
y otro bnbiese sido el rumbo de los 
futuroa de~tinados de nuestra des~ra· 
ciada patria, si los monaroas y 10 . 
beroantes que les siguieron bubiesen 
proaeguido en la misma via. 

Oon la Casa de Austria 1e poseeio · 
na de Eepana el eeplritu ideallata y 
guerrero, que desatiende por com. 
pleto los intereses materlales, y llega 
una edad que ae llama de oro por · 
que la• altura& brillan¡ pero la base 
se hunde en el barro . La literatura y 
Ql art& llegan a su mAximo explendor 
mlentras Ja miieria se ensef\orea del 
de1poblado CJuelo y 1 segun frase de los 
castellanoa, la aloadra por atravesar 
el ancbo de Castill a debe llevar el 
grano en el pico . 

Los Reyes no se preocu pan de 
otras obra¡ públicas que las de sua 
manfiiones y sitioa Reales: los carni· 
nos se abran y cuidau tan solo cuan. 
do ob:igan A ello !as neceaidades cie 
la guerra ó &n el caso de que em
prendan un viaje los Reyes ó perso
na.s de su familia. En cambio de las 
gloria6 milita.re1 adquiridas en leja· 
nas tierras, la agricultura, la1 artes, 
la industria y el trabajo, agobiados 
con e l peao da los servicios y los tri· 
butoe, decayeron r apldamente basta 
Tenir la ruina. 

El goblerno e1paftol llna ba im
portantel mtjoras y adelantos a IUS 



EL PALL ARESA 

diversoe Estados, deja.ndo en compte· 
to abandono A la Metròpoli, sobre la 
que peeaba una especie de fatalidad 
que convertia en fracauos loll pro
yectos de verdadera uti lidad pública. 

yores atribuciones a los organlemoa I Sllnla vaya a Palacio con el nuevo 
provinciales y municipales, pero sin gabinete. 

perder nuoca de vista el necesa.rio Sagaata y la reina 
mantonimieoto de la uoidad nacional. \ 

Pretendo también reconstituir al . Apeoas salió el marqu'11 de la Va . 
paia, fomtntando por cuantos medios · ga de Armijo de Palacio, la reina 
estén a su alcance, la riqueza pú- ma1~dó llamar por telMono al Sr. Sa-

La. ceotralización imperan te nola 
agravada por e l imperaote meticulo · 
so y esclavo de la forma , que 
conetituye uno de los principalas de· 
fectos de la legislacióo espailola. Cas· 
tília, falta por complsto de organis · 
moa que sintetizasen la vida regional, 
se i ba. convlrtiendo en despoblado, con 
la vida concentrada. en la corte. Uní· 
camente en las regiones aforadas co· 
mo las Vascoogadas, NavaHa y Ca· 
taluna, babla cuerpos coostituido~ 

con autoridad propia para aunar las 
voluntadeli de los Municipios, promo· 
v iAndo la construcción de caminos, si 
bien en muchos casos intervenia tam· 
bién el gobierno para entorpecer la 
ejecución de las obras públicas. 

blica. . gasta para que fuese a Pa.lacio. 
Eete, comprendiendo que la reina 

estaba ya decidida por el gabinet• 
fiil..-e la., se ba excusada de ir a Pala
cio diciendo que u8da teola ya que 
bacer ali!. 

Lolll caudales inmeosos de Amèri
ca se consumlan est~rilmente en gue· 
rras crónicas 11ostenidas fuera de Es· 
pana, &in que sirvieseo tan piogtlee 
tesoros para fomentar una industria 
oi abrir un canal de navegacióo oi 
construir una carretera. t:on cuanta 
razón los catalanes en aquella •poca 
trazaban la política. que bubiera de· 
bido seguiree, cua.ndo declan al con
de duque de Oliva.ree: cDebemos per · 
manecer en nu6stro suelo, repoblar 
el Reino' lnaotar las fortiflcacionee, 
abrir nueatros puertos al comercio, 
restaurar ouestras fà.bricas y maou
facturas. Este era el empleo que de
bla darae a los tesoroa de Amèrica¡ 
era inútil malgastarlos ~n guerra11 le· 
ja.oas è insensatas. ¿Por qué perpe
tuar en Alemania una lucba sangrien
ta a costa de nuestra. sangre y de 
nuestras riquezas? ¿Qué provecho sa· 
camos de ouestras guerras en Flan· 
des, sima sin fondo que se traga nues· 
tros bombres y nuestroR millones?• 

Quiere que las nuevas Cortes seao 
verdadera representación de la na
ción y para ello las elecciooes 11e hn.· 
ran (¿?) con cuaota libertad ex1je la 
emisión del voto. 

Su iotención es ser maa adminis · 
trador que polit ico, 

Sera inflexible con cuantoe no 
cumplan los pr~ceptoa de lali leyes. 

Antes de reanirae las Cortes, ser& 
ratificada el trlta.do de pav. y los do· 
mas aSUOtOS politiCO!I de impreiiCIU· 
dible usolucióo seriú eatudiados en 
los doa primeroe Consejos de minia
tres que se celebren. 

Después, cuantas reformas juz¡ue 
de oece11aria realización, se barau 
por medios de reales órdeoes y dtou· 
tos que Iuec:o ae preeentaran ft. la• 
Cti.maras en un bill de indtmnidad, 
ale,ando las razones de tiempo que 
bubo para no esperar i. fiU reunión. 

Aftado que Iae eltcciontl eer!o 
muy pronto¡ las Cémaras, ae,uramen· 
te se reuniran en Mayo próximo. 

Tale. son a ¡randes raJJgo& los 
pensamientos que animan al jeft del 
partido cooaena.dor, se1ún maoifee· 
tacionea que ba becbo apeoai ha re
cibido de la reina los podtres para 
formar gabinete. 

Manifeatación 

Dlcese que los senores Aguilera y 
Romaoooes, 1oberoador y alcalde, 
reepectiva.meote, de MAdrid, traba 
jan respectivamente pAra organizar 
una ma.nifestación de prote&ta con t·r. 
el nuevo gobieroo. 

La noticia la ba becbo pública el 
periódico La Refot·ma por medio do 
un traspareote delante del que se ban 
reunldo mucbos curiosos. 

Sin embargo, es desmen tido el ru-

Desde entooues bnu ¡ aiSado trea 
siglos y continúa en pié toñavla la 
misma lucba entre dos maoeras de 
ver completamente distiotas: el espl
ritu dominador romantico y el espiri- mor. 

Notíoias tu practico y realista, la polltlca que 
todo lo fia A la absort::ióo y al podar 
d~ Estado, or!gen de guerras y e~po· 
liaciones, y la que R.obela el desarro 
ilo de loli intereses materiales '! el res 
peto a las nacionalidades, abriendo 
campo A la actividad y coartando la 
cen trali.zacióo , 

Desgraciadamente ba predominA 

Ha dejado la dirección del Heral· 
do dt M adt·id el diatinguido periodis
ta D. Augueto S. de Figueroa. 

••• 
Lo mia-xo ba becbo en el periódi· 

coLa Reforma D. Rafael Comenge. 

Comentarios 

do aiempre la primera tendeucia, y Por mfÍs que desde aoocbe se con· 
como tlfecto vemos producirse enton· 1ideraba muy probable que la Reina 
ces y ahora los mismos fracasos, siu eocarga.rla & Silvela la torma.ción de 
que ounca nos sirvan de escarmieoto. gabioete, al bacene pública la noti-

P~ra forma.rse idea del meoospre cia, ba producido bastaote impresióo. 
cio de los iotereses materiales, oervio Entre los no silvelistas el efecto 
de l~s oaciones prósperas, a que nos ba aido desastrosa. 
ba conducido esa politica de ambición El Nacional, en un articulo escri
y predomioio, baste menc;onar que to esta tarde , decla que no podia 
dura.nte el siglo x.vn, ouestro llama- creer que I& reina se volviese loca y 
do slglo de oro, reaulta nu!o el ioven llamaee à Sil-.ela, pero que, si lo ba
tario de las vlas de comuoicncióo en cia, tal vez ocnrrirlan cosas gran& y 
E spana. estarlamos por mucho tiempo entre-

Ni siquiera el puerto de CAdiz, que tenidos. A.bora, dice, teodremoa qu6 
a favor de un mooopolio odioso, por ¡ritar como bace 30 anoa ¡viva la li
lo mismo que entra.naba una grande bor tadl 
iujusticla, a caparó todo el comercio El duque de Tetuàn dics qui com· 
de .A.mérica, que estaba veda.do a Iol bBtirà al gabinete de Silvel& por no 
pueblos del litoral, se salvó de esta I representar é. los elemeotos geouioa
inmeoao abandono. Aquel puerto, en mente conservadores. 
el cual u descar¡abao los abundosos Asegúrase q•1e alguoos generales 
caudales de Amèrica y por el que sa. bau expresado juicios muy desfavo· 
llan todas las mercancias de Europa, rAbies para Silvela y basta ameoaza
ostentAba muellea ruineli y una ca. dores . 
r encia absolu!a de las obra!! mai in· Loli republicanos creen que flstan 
dispensable• en un puerto de m edia• de eoborabuena, pueR teoieodo la 
no tra4co. reacción en tl gobieroo elloa cooquis 

F. R. tar!o la libertad J la dem(lcracia. 

-
Recortes de la prensa 

Programa 

Ya eoo cooocidos la plane• de ¡t 

bieroo de Bilvela. 

Los romerlstas, iodlgnados, prt· 
dicso mucbai catastro(es, y, por úl 
mo, los liberales estan muy descon · 
ten tos. 

Creen que las proposiciooes que se 
ban becbo al Sr. ¡;:agasta no tieneo 
rtlación con los servicios que ba pres· 
tado a la patrla J al trono y que lA 
reinA debió concederle algo mb. 

El mi~mo 5r. Sagasta .. ta muy 
dls~ustado, porque ee considera d••· 

airadlaimo. 

En viata dt esto, la reina. ba. en
viado al duque de Sotomayor a CtlS& 
del Sr. Sagasta, para q'.le le manlfel· 
tase que habla. decidido enca.rgar al 
Sr. Bil vela. la formación de gabinet•, 

El duquo de Sotoma.yor ha estado 
en ca.¡¡ a del Sr. Sa¡ alta. a las siete y 
rmarto de la tarde y au entrevista con 
el presidenta dimisionario no ba pa· 
sado de 10 miuutos. 

Dt casa del Sr. Sagaeta el mi amo 
personajo palatioo fui 8 ver al 1etior 
Sllnla, para que éate fuese a Pal~cio 
a nciblr el tncargo de formar ¡a
binete. 

La actitud del duque de Tetub 

Despué& de reJibir el enc~rgo de 
formar gobierno el aenor Si: vela, ba 
viliilado al duqut de Tetuí.n. 

E .. te lt ba dicbo que e.otieodt que 
no ea el pArtido coosenador el que 
ba veoido Al poder, sino la<J ideas del 
general Polavieja. 

Por eeto , ba a¡regado el duqnt de 
Tetuao, lo combatirè de1de el primer 
dia, porque el pro¡ra.ma del ¡eneral 
Polavieja. loju1go funesto y peligroso. 

La actitud del referido persooaje 
cooaervador ba causado mucblsima 
impresión, opinandose ~eoeralmtote 
que el Sr. Silvel& tiene un entmigo 
peligroao en la persona del duque de 
TeLuàn . 

El <<Heraldo» 

El periódico el Heraldo 
un "rticulo en que di ce: 

•Dee,raciadameote para 
la tar•a de au recooetitución 

publica 

Ee;>ana. 
ban de 

emprenderla loa mismos bombr11 que 
no supieruu eviL&r au decadencia. y 
lo1 últimoli dt&Astrea. 

Podria aftadirsa que Ioa mlsmo1 
partidoe, si lai aumas de las últlmali 
dleldeociAI y conceotracionea no bu
bltran al ter ad o s u consti! ucióo, y si 
para llegar al poder unos, y para 
coo11rvarlo otros, no bubierao los 
conaervadorea Aceptado el concurso 
de loli Integrista• y clericale•, y soli · 
citado los libHalesla benev oleociA y 
coocuno de radicales y demócratAI. 

Por e11to loii conservadores, deade 
ba.ce uooli dos meses, piden para au 
polltica la tospiracióo del Vaticaoo, 
diaputan aus bueetes al sefior Noce 
dal y don Carloa de Borbón , y pr e· 
dicAn la bancarrota de la dtmocra.· 
~i& . 

J:s una deeveotura p"ra el palli 
que el partído oonaervador y el libe· 
ral, enfren te de una crisis y de nue
vas elecclones, no tengan otro pro
crama que el Vatlcano 6 el ¡viva la 
llbertadl Los balagos a la maaa cleri
cal 6 a la ma.sa democratic&.» 

Signe hablando el H11·aldo, y dlce 
que liUS votos son para que ía rege
n.ración ae verifique dentro de un 
am b1eo te dtmocratico. 

Pero en el ansia de que se satia · 
fAgao las necesidadea del inter•• ca· 
clonAl, que demanda una. orientación 
tija, pero inmediAtA, radiua.l y to~r
¡tca, en la polltica, no podemos me· 
nos de desearque ocupe el poder un 
bombre dotade del criterio de civili· 
zactón Í. la moderna qut ba becbo 
grandea a otros puebloe, y que auo 
puodt engr&odecer a Espana. 

Si bacemos esta manife&tacióo de 
oueetro criterio en elitos momentos, 
ea porque todos I los datos é indicios 
colocideo eu anunciar contra los li· 
berale!l y demócratas que en breu 
tomart\ el poder la representacióo 
mils geouioa de los ultramontanos y 
r eaccionari..,.;, 

Contra Silvela 

Carta de Cuba 
De un periódico de Mni!rid copia· 

moa la sigultnte carta: 

"il tiempo se i~Ct·: e. ·· ,\ d c. m~ 
pro bar ee to, que [Jl s¡q uiera tten 
m6rito de una profecia, pueato e el 

• que 
aqul unos y otroli eatan Al oabo de lo 
que ba de ocurrlr. 

Soy de àsted afectlaimG 
cHabana y F1br1ro d• 1899. 1 . li . q. b . s. m. , R. Marquu. 

amigo 

Sr. Director de LA REFORMA. 

Ml distinguido amigo: La• ootlcias 
que l'egau de Filipiuas, en lns que 11 

vé el a f,)o de dominio d~ los yanquia, 
la barbarie que emplean contr a aqut
lloe naturaled, à qu1enes mh parece 
1r1e propooen destruir que llevAr sue 
nocloues de civilizacion, y el impetu 
y el valor de éstoli aote tamanas ofen · 
sas, li las cuales ooticias se unon los 
procedimieotos de verdadera. tirania 
y meuosprecio de la rau. ocupa.ute 
que eao11 miamos conquista.doree des
Arro llan aqul , ban colmado la. medi · 
da de la pacieocia. en este pueblo, y A 
liU virtud, me ptrmito aventurar qut 
no est! lejoa el dia en que se produz
can en la Habana y otras pobla.cio
ntli nUeT&I Vilptras, ltmeJant61 al&l 
cooocid&l por csiclliaoah y cverooe· 

sa••· 
La1:1 coias han lle¡ado A un punto 

en que nio¡ún eafuerzo podrt. contt 
ner Ja iadi~nacióo que rebosa en to· 
doll los ••plritue; distin~ui,odose, y lo 
apunto como feuómeno grava, la.11 mu· 
jeree en eus mani(esta.cionea de odio 
a loe extranjeros . 

La. ocupación mili tar que sutrimos 
e1, en verdad, intolerable, y ni auo 
los. mas pacUlcos, aquello• que en un 
principio ae conformaroo a. perder la 
indepeodencia A cambio de aoftadas 
prtaperidade•, pueden sustraerii a la 
corriente que a todo~ nos emp uJa. 

En este paia, agobiado por tanta• 
desdicbas , no bay Iibertad aioo parA 
pagar y eufrir la bocborno&a arro 
ga.ncia de lo11 americanos, cuya ad
mioistracióo, que sa reservau abao· 
lutamente sln cuenta. nicomprobaclóo 
alguna!!, es tan infecunda y corrom· 
pida. como no bay ejemplo. À. pretex
to de sn.neamiento, gastaa como les 
vien& on gaun las rentas del pals, y 
la• quejas y reclamaciooes no ee con· 
teetan, y si por raro ennto se deci 
den a e llo, mas valiera qua no lo hi· 
cieran, pues q U-' el dt1preoio bacia 
nosotroe y la a drmación indiscutible 
de la supremacia. aajona ee n ciben 
por re~:~pullt& co mo golpes traïdores 
en el rostro. 

De este eatado y de otrae oauue 
complejae y de larga e:xplicacióo, ba 
surgido una poduos11o corriente de 
aproximación e ntre peoinsu larea é in· 
sulares, que puede deciree ba llegado 
a 8U término¡ esto 811 a la perfecta 
comunióo en las ideas y en el dtsto 
de arrojar de este suelo ! sua dettso
ta.dorta . 

Un eafuerzo s11premo se dispouen 
a intentar cerca de Mac·Kialey los 
elemeotos menos belicosos, dt ontn 
quienes partir! to bren parA Was· 
bingtoo unA Comiaión encar¡ada de 
exponer al President& In AgrAviol y 
las necesidades de este paia, Al pAr 
que reclAmar el iomediato relno dt 
la• autoridadei militares. 

De cierto 110 lo ban de coo11guir, 
y su regreso sera la sella! de la nue· 
va lucba. 

Preparaodose a ella eatan los je· 
feli iosurrectoa de l>L nasada ¡uArra, 
y talu temore ::. ::dt.uttu loli proplo1 
americll.r os, que no •• atreven à lm· 
pedir las 1 ... unionee call públicali que 
celebrau en . el próximo pueblo de 
lfarianao aquellos que AUD conser
vau maudo en las fuerzaa ouban As, 
para acordar planeli y juotAr ele· 
meotoli de ¡uerra. 

MAximo Gomes puedo ase¡uu.r 
que, bien distanhl do sometent à los 
Eata.dos Uoidoa, se dispone y pr•pua 
tí continuar la contienda, desen¡ana· 
do, si alguna vez eatuvo enganado, 
respecto a los objetivos ftuales de 
aqutlla nacióo. 

LàattmA es, por lo que reapecta al 
dano que podria hacer a los ameri
canoa, que una enfermedad AdelAntA· 
disima y que no perdona, bn.ga temer 
A aus amigoa un ft o muy próxlmt pA
u •t. 

Por ser àt actua lidad el asunto 
I . 

J. • y 
por e 10 terol que ttene para los agr" I. 
cuitores, entreaa.camoa lo aiguient 
del importante periódico La Agri~ 
cultura Mod•rna: 

aLa forma bAjo la ouat es absor. 
vido el nitrógeno poT las plantaa e 
la de los nitratos, como ya npetlda: 
veces hemoa lndlcado en estas colum. 
nas . Los nitratoa no oece111tao por 
coosiguiente ex perimentar traoefor. 
mación alguna para entrar a forllar 
parte del orgaoismo vecatal, y d.) 
a qul qu& el nitrato sódico, úuico ni. 
trato ecooómica.mente utilizable como 
abono, putda empleaue con •xito 811 

esta ~poca en que ae inicia el deu11 • 

volvimiento de los órganoe de nutri
ción (tallos, raloea y bojaa) . Sua efec
tos se baceo manltlestoa inmediatr\· 
meote despuéa de ser empleadoa, por. 
que con au gran so lubilidad y difuai. 
bilidad lle¡an prooto a estar en con
tacto de la. parte abl!orbente da lt\ 
rals. 

Por lo que •• rttlere a las planta~ 
cerealeli, el ftoal del mtd de Febrero 
y prioclpios de Marzo es el perlodo 
mas oportuno para repartir lo1 nitra 
tos en todo el centro de Espana, y 
una quincenA antes en el Mediodia 

' donde por afecto de la mas suAve tem· 
peratura la vegetaclón ae adelanlR 
algunos dias con respecto a aquellt\ 
re~lón. 

Aun cuando desde el momeoto en 
q u u el ter mómetro acuaa una tell' pe . 
ratur~~o media de 6 grados sobre cero, 
comienzA en lo• cerulea el trabajo 
de diviliióo calular para la formacióu 
de nuevoe tallos ó raices, y este mn· 
mento ya ba teoido lu¡ar este afi0 
por efecto del buto tiempo de las dc;¡ 
últimas aemanae, aun no se ba hecho 
necesari& la adicióo de los nitratos 
porqut en estos primeros dlas el ve 
¡eta! Utiliza, para a tendtr a SUI nece· 
aidades, laa reservas en nit.ratos qus 
acumuló en sus raices durante su an· 
terior periodo de vida activa, es de· 
cir, en el otofto . 

Preferible es para P,Vitar ptrdidl\1 
por eftcto del Arrastra de los nitratos 
por el agua de lluvia a las capa• in · 
ferlores del auelo, repar tir aquella• 
Iaies en dos veces: una to eatos dial 
y otra en la segunda quinaenA de Ma· 
yo, procurando siempre aumentar la 
dóeis dt aquella parte del 11mbrado 
•• la que ,e note un touo verd• ama· 
rillento, indicio de debilidad orcanica, 
probablement• debidA a escaeez dl 
elimsotación . 

Para el reparto regu lar de los ni · 
tratos sa bace preciso mesclarlos con 
a l¡una mate t·ia if!erte que aumente 
el volúmen de la su1tancia à repar· 
tir. J:eta puede ser ar"!na 6 ti6na. 

No bay incon\'eniente en muclar I•• 
nitratos con el ye&o en el c ABO de que 
la tierra exija. I a aplicación de eete 
último productu, tal como en las ¡ra· 
nlticaa 6 arcillous¡ pero es preferible 
aplicar yeao en el otono porqut la do· 
ble descomposicióo que ba de ruli
zar ea las sales de potasa que e:xl•t•n 
en el sutlc exige algun tiempo; ade
més; loa nitratoa no dobeo euterrarte 
mieotras que el yt1o conviene cubrir· 
lo con una vuelta. de arado. 

Todos sua esfuerzos ban de lr en
camiuadoa primerament& a desvir
tuar lA taoba de reaocionario que se 

le atribuye. 
Para conseguirlo, y demostrar lo 

Tl\l ea el juicio de lo• politlcos an· 
te el acto de la reina.. Elit& nocbe, en algunos cafes don Paro con Mixima Gómez ó ain él, 

La dosi• de 150 a 250 kiló¡ramoa 
de oitrato por hectàrea es suficient• 
para 31 trigo y avena. La ceba.da exi· 
ge menor cao tldad (80 a 150 k:lló¡ra· 
mos)¡ en todo caso la. tercera part• 
de la do11s que se ba de repartir en 
MAyo, puedt economisa.rse ai la ve· 
getacióo es vigoroaa, lo cuat es facil 
de apreciar atendieodo í Ie qut ha 
entallecido desde la Anterior adicióD 
de o!trato1 y al color, que debe sor 
verde inten&o, "¡ la ngetAclón e• 

contrario, precisa cooceder cuaotas 
Iibertades seao compatibles con la. 
cooservaci6n del orden público . 

Lue¡o dice que llevar à a la prac· 
tica sus idea• deacentralisadoras en 
asuntos adminiatratilOs, daudo ma-

En la opinión tampoco ba produ · 
cido buen efecto, y tanto es ast, que 
se temen manana maoifestaclones en 
las calles, por lo cua.l el Sr. Aguilera 
ba tornAdo (randes precauciones pa 
ra evitar cualquiar incideote cua ndo 

de se canta y &e hace múaica, se ba t eu¡o por anriguado que no bi to 
pedido la c \l anellesa,• la. marcba de rompAn laa primerAs aguaa, es dec1r, 
cCAdiz• y otra porclón de canciooea , li flu e1 de Abril, ó acaso antes, ardera 
patrlóticas y populare1, en sef\al I de nuevo la guerra en Cuba, y bl!t& 
de prolesta por el adveoimieoto al vn a la deseaperada, por lo mismo 
poder del Sr. SilTela. t que se deaconfia del triunto. 

• 

exhuberante. 
El abono nitrogeoado de prima· 

vera de resultadoe maa eeguros, es el 
nitro, y especialmente en los terreuo• 
com pacto s tieoe ditlcil eustituaióu." 
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~ 

Noticia s 
-como todos los domtngos de 

cuaresma hoy habré sermón en las 
lgteslas de costumbre. 

Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
pesara à domicilio) 

Los demés dlas en su estableci · 
m iento Ortopédico La Cruz Ro;a. 

los contra 85 obtenidos por M. Cons- blica el Rerald, el embajador de los 
laos. Eslados Untdos en Lisboa seré. pro

bablemeule et. via doll Madrid tan lue· 
go como se reanu ten tas re laciones 4, 7'10 m. 

0 hemoi dlcho hoy se verí -

-La Gru.: Roja, durante el mes 
de Febrero último, adem6s de l tJ can
tldad pagada por hospedaje y maou
tenclón que indica mos, ha 1atisfe. 
cho 274'15 pesetas por gastos gene · 
raies. 

Reus,-Pla.za. de Prim.-Reus Roma.-Los médlcos que asis len dlplomllticas entre Espsña y los Es
al Papa han manifestada que las con· tados Unidos. 

-C0111
18 casa Consistorial la etesi· 

ncar~ 80 declaración de sotdados 
ncaclón oldientes al actual reamptazo. 
corre~P acto deberén presentar los 
&n 89 8ados tes reclama.clonos que es· 
¡nteres erUnent•s. 
uroen ~tnada que sea esta operación. 
Te~iciplo enLendtrll e01 la revisión 

el MU ex.enctones otorgadas en los 
de tai 

80
- 05 8 ater1ores. 

tres 
La o1rección general de Adua-

-ha dispuesto que, 6. su llegada l 
nas tactones de Cerrocarrlles, sean 
tas 85

1
daS por el servlcio del ramo 

deten 
181 

•xpedi<.lones de te proce· 
tod85 

5 
de Amania y de Vsllecas, por 

dtnl~se de uua mezcla, en proporcio· 
tr:~avariables, de té es1allco y de fi -
o de remotacha tostada. 
bros 

-Esta noche se pondré e.n es0ena 
La peiia ta bonila comed1a en tres 

en en prosa original de Pina Do
actos Yez El Espejo y segunda repre
~~~~~tóÓ dei a aplaudida z.ar:t.ueta en 
un octo El Cabo Baqueta. 

' D1..:ho Comis1ón ha recibido ayer 
un donaLlvo de 5 pesetes y once li
tros de vino generosa regalados por 
el industrial D Ramón Arrufat. 

-Ha terminada ya ta limp'a de 
~as acequias del Oap y del Mit;. Ma
nana comenzarà lo de los trassos par
tícula res, que debe verificar cada pro· 
pi eta ri o, contra lo a cua les desplega
ré. todo el rigor de las Ordenanzas la 
Junta, caso de que no erectúen en 
forma dichu ulil1sima obra. 

•••••••••••••• 
OBRAS NUEVAS 

ZARZAMORA 
por Ml&-uel Ramós Cnr1·ión. 

LE RAP IAT 
por Narcisa Oller. 

CH4RADA 

Vamos, tercia ese cigarro 
y ven un r ato s mi casa 
y ver·As to adelautada 
que està mi niña Tomasa. 

Tú que tan todo te encuentras 
con los maeslros majores, 
juzgaràs sl en el plano 
hace 6 no hace primores. 

En erecto, ful 6. su casa, 
en el gablnete enlramos 
y muy ce1·ca del plano 
al momento nos sentamos. 

Empe.t.ó al punto la nlña, 
seis sei• segunda primtra 
y luego too6 unos walses, 
la jota y una habanera. 

Es una niña divina 
de dlstlnc16n extremada, 
con el pelo cuatro cinco 
sexta, que es una monada. 

• dlclones lntetectu&les y rtsicas de Su 1 Se ha dado órden al 5.
0 

reglmien-
Santldad son escelentes. to de artilleria y al 4.0 de infanteria 

El cardenal secretaria de iistado Ja estar dlspuestos para marchar é. 
ha dil'lgldo à varlos elevados perso· Filipines y relevar 6. los voluntarios 
najes resldentes en Roma la sigulen- ~ue han de regresar A los Estados 
te comunicaclón: eMa apree.uro 6. co· Unídos. 
munlcarle que hoy el estado de Su El general Olts ha sido autorizado 
Santldad Leon XIII es c<?mpletamente tamLién para admitir en el serviclo 
salisfactorio.-Rampolla» regularé todos Iol voluntarios que 

4, 7'15 m. 

Washington .-El general Olis te
legrafia que los insurgentes no hi
Cieron prlsionero alguno de los ame
r icanos En cambio, éstos hiciAron 
1.500 prisloneros desde el 4 de te
brero. 

M, Mac·Kinley ha nombrada é 
Olis mayor g':'n.,ral, 

4, 7'20 m. 

lo sollclten. 
El mismo periódico publica un 

despacho de Manila en el que se di 
ce que circula all1 el rumor de que 
un vapor que conducta 20.000 fusites 
y abu ndaotes municiones para los 
fillpinos, ha sido npresado en aguas 
japoneses. 

El vapOI' .:Saint Paulo ha zarpado 
para la isla de Negros con los comi
slonados filipinos y un batallón. 

Las últimes noticies recibidas de 
Cebú son satisfactorias. 

-Se han publicado las vacantes 
de escuelas stguitntes _q~e han ~e 

veerse por con~urao un1co, seguu 
f~: arUculos 5.0 y 6." del reglam ento 
vigente: -

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lérida. ... ,. ............................... ,. La soluctón en el namero pró:eimo. 

,Solución a la. charada a.nterior. 

Nueva Yorh.-El crucero uReina 
Mercedes:~>, que Cué echado A pique 
en el combats naval de S&ntiago de 
Cuba, ha sido pueslojnuevarnente é 
flote y conducido 4. dicho puerto. 

Los principales indígenes de Mas
cale y Ficao han pedldo al general 
Olis que envie tropes a dichos pun
tos. 

Elemeotales de ninos, con 625 pe 
Sdla:; : Bellcaire. Guardis de Tremp, 
Pont de suert, Perarart, Begués y VI-
lella .tita. 

Escuelas etementales complvtas 
òe niñas. con l¡ual sueldo: Bordes, 
Malda y Piera. ·-

Escuet8~. Incompletes dt1 nmas: 
csstellón de Begués, 400 pesetas y 
san Pere de Al'quells, con 375. 

-Ayer Cué conducido é. la ú lti ma 
m orada el cad~ver de nuestro apr·e
ciable amigo el S1·. D. Carlos Jaramlllo 
y Esvalanto, Oficial da 3.• clase de la 
Intervención de Hacienda de esta pro
vincia, empleado muy anliguo. 

Asistieron al fúnebre actú todos 
los empleados de ta Delegación de 
Hacienda, presidiendo el duelo los 
Bros. Delegado 6 Interventor, é indi· 
viduos de la familia del diCunto. 

GÀ-DI·TA NO 

Notas del dia 

iant eral 

4, 7'25 n. 

Debe de estar bastante descorazo
nado el ej61'Cito de Aguinalde, à juz
gar por la ~ muchas deserciones que 
sufr·e. 

4, 8'55 m. 

Escuelas de pé.rvulos: Manlleu 
(ouxiliarte). con 625. 

Kscuelas incomph1tas de ambos 
sexos: Arboll y Tamarit, con 500 p -
setes· Al'istól y Moró (!!zamora), 500; 
Quef¿radal (Ca va) y Ser et (Vilaller), 
400; AvanzR; Ànlsa (Aransi), Tredós 
y V1 lanc.va de Barat (Sere), con 350 
pesetel¡ Rin, con 300; Esptnabell 
(Molló) con 500; La Quart, con 450, y 
Tagamanen t, con 350. 

-En :a madru¡ada de ayer y al 
tenor conocimlenlo oficial de ta cúns
tituclón del nuevo Gabinets que pre
slde el Sr. Sit vola, fo1 muto telegrQfi. 
camente su dlmlslón el digno gober
uador civil de esta Provincia don Fe
derico Schwartz y Luna. 

Mar.:o 5.-Blos. Geràsimo a na~ .• 
'feofilo ob., Focas mr. y el beato Ni
coiAs Factor. 

Roma.-Con motivo de ser boy el 
anlversarlo de la coronación del Pe
pa, I )S prelado• y gran número de 
diplomé.Ucos y persona s notables han 
ido A. inscrlblr sus nombres en el re
gistro abiarto para consignar lr.s fe
llcitaciones. 

lt1ADRID 

El programa del nuevo gabiuete 
es: Rattficación del tratado de paz. 
Disolución de tas Córtes dentro unos 
dlas. Presentación de un proyecto pa~ 
ra el arreglo de la Deuda. Dar mayo
res atribuciones é. ciertas regiones. 

Cu po aes 
4, 8 m. 

particular de EL PALLARESA 

·······~·~· ~·····~~·· 

-Por Real orden del ministerlo 
de llacienda recha 23 del mes de Fe
brero últ1mo ha stdo nombrado ofi· 
c1al de 5.a rlase de la Intervenclón de 
Hac1enda de esta provlncie, en la va
c9.nte p1·odudda por defunción de 
don Bernardo Castell vi Catalé, que la 
se1v1a, dou Nlcéroro Salas, que to es 
de igual clase de la de Jaén . 

Vencimiento t.• Octubre 

Cubu, 0'50 por 100 binef. 
ixterior. 2'00 por iOO ld. 
Interior y Amortizable, S'OO por 106 

daño. 

El País dirige una alocución é los 
\lberales, dlclendo que ya habrén po
dido convencerse de que han sido 
alejados para siempre del poder. Aña
de que los libera les, llamense como 
se quiera, han de unirse contra la 
reacclón que se prepara. OBJETOS DE FANTaSIA 

utiUdad y ornato p1·opios para 1·egalos 
Surti dos nunca vistos en esta capital 
- S01\1:BRILLAS - ABANICOS -

- NOTlClAI MILITARKI: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
-- BASTONES - ROSARIOS --

--- DEVOCIONARIOS - --

Gran no¡,edad - precios inverosímiles 

Jere de d1a, el Sr. Coronel de la 
Zona de esta capital D. Knrlque Pé
• et Dalmau. 

Parada y vigilancia, Cazadores de 

JU AN LAV AOUIAL Atronso XII. 
Hospital y provi!iiones, Reserve 

d& Inranterla 4.• capllàn. ---- 14- PAHERIA- 14 ----· 
I Comm!o que se 411t!nrue por lo seleolo de ru géuros e 

PRECI O FIJO VERDA O 
NOTA IMPORTANTE.-Eata Claea Clambia loa 
pufloa delaa eombrillaa é. eleeeión del Clomprador. 

+G+.-• •• • .... •..,•••••••• 
-Nuesti'O respetable amigo el U· 

ñor don Luis Bala ~a. Interventor de 
Hacienda de esta p1·ovinci, promovido 
lla de Toledo, que tan numerosos y 
bueno3 amlgog cuenta en esta capi
t~l. de la que 61 y su ap1·eciable fami
lia saausenlan con verJadero senli
mlento, no pa1·te boy domingo para 
su nuevo destino como tenia proyec
tado, por causa de lndole particular. 

-Si son cle rla!~ las noliclas que 
PUblica la pronsa trasatlantrca, el 
campo mas vasto de sembradura de 
trl~o. petrimonlo de un solo prople· 
tar10, es &I que existe j unto o I rlo Sa o 
Joaquln al No1·te de la aldea llamada 
de Clovts, en Cali fornia. 

.Dicha heredad cueota una super 
fic1e de 10.000 hectàrees, casi plana, 
de rorma rictangular, y cuyo tado 
mayor mida próximamenle l2 klló
metros. 

-A las siete y media de la noche 
quedó ayer è obscures toda ta poola
CI~o, despu~s de un largo r ato de 
baJa en la intensidad lum1nlca del 
Blumbrado eléctri co. 

El hecho levontó clamoreo gene· 
~at •. despertando la indigr.ación del 
flec1ndarto, harLiado ya de tantes di
cuitades en dicho servicio. 

Los comentarios \}ran sabrosos. 
~ulen decla que era el saludo de la 

rnpresa al nuevo Minlsterio qulen 
que ero el slmbolo oscw·anUstao de ta 
Sltuación, quien que settra taba de un 
anuncio general à Lé,.lda de los nue 
vos propósltos de regeneración lo 
cal ... 
la A.fortunadamente, cuando la exci 
r Clón da los ilnlmos tomaba cuerpo, 
deop~rec 1 6 la luz y siguió alumbran · 

0 blen todo el r~sto de la noche. 
di/~ro ¡ay que la mulla correspon
ño n 6 no la deberfa perdonar el se
d dr Alcalde è lo empe~atada Socie-
a . 

Al\as y paseo de enrermoa, 3.0 sar
gdn t(} Cazadores de Tetué n. 

El General vobarnador, Mul\oz 
Msldon11do. 

••• Se ha concedido la pensión 
anual de t82 posetas A la madre del 
soldado Salvadot' Sublré. Vila-.pasa, 
que fué del ejéi'Cilo de Cuba. 

- RiGISTRO CIVIL: 

DeCuncier.es del d!e 4. 
Ms¡dalena Meselles Vtñes, 77 años 
N•clmientos, un varón. 
lhtr1monig1, t!'es. 

VISO 
A lOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Durante los dias 11 y 12 del ac 

.uu\ Mt•rzo permanecerà en Lérida 
(Fonda Suiza) D.JOSE PUJOL, esp'3ciu
lista en ta confecc16n y aplicaCJón de 
bragueros para el tratamiento de las 
herniBS, quien a lOS largOS añoS de 
pract1ca en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de cu raciones que lleva 
rea\izadas con el uso de tos referldos 
bragueros, en el especio de mas de 
un año traoscurrido, desde que rnen
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de b1·agueros lo més 
practico y moderno para la curación 
6 retención de las hernies por cróni 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADOj es el mo
delo més recomendable _para e¡ercer 
la presión à votuntad y directamente 
sobre ta parle afectada, y é. ln vez el 
màs segu\'o para la perfecta conten
sión, y el que pro'lorciona mils cu 
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
caulchouc para la completa y pronta 
curación de los tiernos in fa o tes. 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi
tar la cargazón de espaldas. 

S .. -A!er llegó el soldado repatriada 
e ... astlàn Arilo, de Aspa . 

De pa so ci nco. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gir Iu obesidad, d1latación y abulla
miento del vienlre. 

Cr Todo~ rueron socorridos por 13 rn:z Ro¡a, que pagó el pasaje, ade · 
Zar8 • fi un soldado que se dirigia ll 

agoza. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 11: de 9l.l1 y de 3 é 7. 
Dia 12: de 9 à 1 y de 2 li 4; salien

do en el cor1·eo de la rnisma tarde. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Al fonso, 27'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 30'50 id. !d. 
Monedes de 20 pesetas 26'00 id. id. 
Onzes 21'00 id . 1d. 
Oro pequeòo 22'00 id. id. 

Cambio1 extranjeros 

Libra¡;, 32'10 
Franc~s, 32'~0· 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICIONES. 
Llegada (i ) Salida, 

Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. 
I d. de B 1rcelona. 3'30 t. 11 '45 m. 
ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
!d. de Flix. . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Tarragona. • 11'45 m. 3 t. 
ld. de la mon tafia. . . 9'15 m. 4 t. 
ld. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVI ClOS. 
El apartado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de Ja llegada de las 
expediciones. La «Lista• està abierta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
cep to los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certificados para BarceLOna y su H
nea se admiten de 9 a 11 '30 de la mañana y 
pa¡•a.los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

L~s ca1·tas con declaración de valor y 
IG>s obJelos asegurados, se admiten desde las 
9 d~ la mañana hasta las 11, y pueden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora de Lérida. - = - -
Serulcio Telegrafico 

PARIS 
4, 7 m 

Wa.çhington.-EI presidenta de la 
repúbli ca, M. Mac-Kinley, hG aproba 
do el crédlto de 20 mlllones de do
llars que debe sa ti sfacerse é España 
por la cesión de Filipinas. 

4, 7'5 m. 

4, 8'5 m. 

Constans recibió en Viena la noti
cia de su derrota en la alección de 
presidenta del Senado francès. Venia 
de Constantlnopla llamado por sus 
amigos. Constans solo obtuvo 85 vo
tos. Por iM fué elegldo Fallieres en 
segunda votaclón . 

4, 8'10 m. 

Julio Bu1·ett dice en El Imparcial 
que llegó an0che li Madrid y, sabien
do que Figueroa nú es director del 
Heraldo, él deja de ser t·edactor de di
cho p&r.ódico. Por causes fortuïtes 
se publica la noticia Lprimero en El 
Imparcial que eu el H eraldo. 

4 8'15 m. 

El Imparcial dice que sin las co
sas de Romero, de estos últimos dla:.1, 
para ejercer presióu y obtener el de
creto, Sagasta no hubiera visto for
marse la avalancha de los conserva
dores. La conviccióo de éstos de que 
el plazo concedido é los llberales pa
l'S saca1· adelante lo més u rgente, lo 
querlan aprovechar para apoderarse 
del porvenlr,lprodujo la oposición cu
yos efectos se han mostrada al resol
verse la crtsis a favor del señor Sit
vela. Sagasta no ha querido acaptar 
el statu quo que se le ofrec1a. 

4, 8'20 m. 

Gibraltar.-Ha llegado 6. este puer
to el t1·asporle de guerra norle·ame
ricano «Sherldan», que conduce 1.785 
soldados y 60 oficiales con destino i 
Filipines. Dicho buque debe zarper 
hoy para Manila. 

4, 8'25 m. 

El Tribunal de Casación ha riic~a

do su fal'o en el recurso lnlal'PUesto 
por M. Plcquart contra el auto en que 
se disponla su comparecencia anta el 
Consejo de gerra. En d1cho rallo se 
dacla1a que M. Picquart debe compa· 
recer anta el Consej0 de guerra para 
responder de ciertos hechos y anta 
el Tribunal de los assises respecto de 
otros de distinta naturaleza. 

Dlcese que el general MarUnez 
Campos seré. nombrada presidenta 
del Sanado, el seòor Pidal presidenta 
del Congrego de los diputados, el du• 
que de Mandas emb&jador de España 
en Paris, el conde de Melladas emlla
jador de España en Roma y el señor 
Sanchez Bustillo gobernador del Ban
co de España. 

Añlldese que el general Marina 
irà a1 Gobierno crvil de Barcelona. 

4, 8'30 m. 

MADRID 

4., 1'4b t.-Núm. 77. 

A. las once y media :1a estado en 
Pa lacio el nuevo Ministerio, prestan· 
do juramento, que ha tomudo, sesún 
ritual, como Notarlo Mayor del Retno, 
el Sr. Groizard, Mmistro saliente de 
Gracia y Justícia. 

El nuevo Gobierno esta formado 
tal cual ayer adelanté. 

Termi nado el ac to ol Sr. S \I vela. ha 
conferenciada durante media hora 
con la Re1na . 

Después se ha celebrada Conseil· 
Ilo, en el cua! quedaron ocordados 
los prln~ipales nombramientos de al· 
tos cargos. 

En tl Consej~ que luego celebra. 
rén los Ministros termlnaréo la tares 
enojosa de nombramienlos.-Almo
dóbar. 

4, 7'50 n.-Núm. 106. 

El Gobierno ha dirtgido un tele
irama é la Comisión permanente de 
las Càmeres de Comercio que prasi
de el Sr. Para1so, iudicéndole la con· 
venieucia de que venga prooto é Ma
drid, con objeto de tratar de los pro
yectos que se deriven de teli conclu
siones y puedan plantearse por de
cretos. 

Bols a: In teri or: 61 '10.-Exterior, 
70'75.-Cubas del 86, 64'40.-Almo
dóbar. 

4, 11 n.-Núm. 112. 

Se habla de la inminente prislón 
de otro general motivada por su par· 
tí cipación directa en la cepltulaclón 
de Manila.- -Almgdóbar. 

5, 1'20 m.·-Núm. 130. 

El Sr. Castelar critica duramente 
el nuevo Goblerno. El Sr. Sagasta es 
visilad!slmo, basta el punto que ayer 
te Cué imposibie salir de casa. El se
ñor Romero Robledo le ha felicltado 
por su conducta durante la cri
sis.orreciéndosele incondicionalmen
te para comballr la r eacción.-Almo. 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

El Senado ha elegido prisidente 
del mlsmo à M. Fall1éres por 151 vo · 

Nueva York .- Sagun s~ dlce en 
un tele¡rama de Washington que pu· 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 
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