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Literatura y arte 
Crónicas mensuales 

HI¿: .F ANIA constara de veinte paginas, por lo 
monos, obseqniando a nucstros favorecedorcs con otras 4 p~í· 
ginas do snplemcnto, conformo hemos hccbo on el primce nú· 
mero, cnantas veces nos sea posible. La portada, siempre en 
color, seni distinta en todos los números. 

El procio de cada uno serà de 

u PE SET~ 
en toda Espaihl.. 

8 REVISTA'MENSUAL 0 Las suscrípcíones pueden encargar
se a nuestros repartidores ó a la Libre
ria de SO _, Y B EN ET, Mayor, 18.
LERIDA 

GR~N ~ TALLER APFIENDIZ 
se neceslta uno en la imprenta de 
esle perïódicu. 

Ebanistería, Sillería g Tapiceria momento decisivo 
y Aln1acen de Muebles del País y Extranjeros de 

Completo y variado surtido de toda clase de mueblcs.-Camas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. -· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.--Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialldad en la confección I Decoración de toda clase de 
de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 
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Las· desdicfias· de la patria 
Obra -politico-histórica de acttlalidad 

su autor: DON VIT A L F 1 TÉ 
Un volumen dc cerca de 400 paginas, lujosamente impreso y 

Ctln profusión de fotograhados en pa.pel «coucbé». 
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EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
r-- ~ ~4 m· ......,....,.. . -=...-d 

"tfFl. 
1\l it 
~¡ ; ., \ 
{ t ..... ·- 'e'/-
~~~-~ ...... c....r~~~ 
~ f}~ x 

1.:;,., ,.. 
~ 

JOSt A. ARMENGOL 

x 

x 

1.3- 0ABALLEROS- :1..3 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

ll. canm~o Jover Sala~icn I u t ~=qv~~r~: ~~i:~r~~i}~~: 
ME 

.JIIJo~ en a Ca ...; teliA, s ituada en la 
DIOO ~ calle Moyor mim. 100, 

"·· E~YBRt.iE_DAJES DE U ATRIZ I nformes d o n Francisco Regué -c~_r6-""-n lt ver A. " 
IU 8 u1&ll8 gratis lÍ. los pobrllll 

llavor, 37, 1.0 .·Lérida 

Ya esta becho. 
Con1umatum est. Eotramos en un 

perlodo de reacción espaflol a à la an· 
tigua . Las couquistas de la Rev olu· 
ción, la Restauración liber~tl de Al
fonso XII, todo lo que nos equipara 
ba 8. la Europa moderna desapar~c& 
en un dido, 

El mucdo, que nos ba visto ven· 
cidos por una nación arcbi civilisada, 
babra pensado:-Ese pals aprer;dera 
a.bora, S€ pondra, a fuerza de iuteli 
geucia y de afén de progreso, al ni· 
vel de los pueblos mas adelantados 
de este fio de siglo. Después de tan
tas desdicbas y catastrofes, cuyo ori 
gen ha.y que bu11car en la influencia 
nefasta de la l glesia, del ultramon
tauismo iutra.osigente, la Espafla de 
Riv ero y de Oastelar, de Prim y de 
üanvvas, outr arA por fiu eu el movi
mie nto eu ropeo ... 

¡Noi 
No solamente seguimos sieodo el 

pals de los frai!(;S y de la intoleran· 

cia religios~t, sioo q ue vo :vemos trein· 
ta afios atras, reuegnmos de todo lo 
conquistado por la generación ante
rior, venimos a ser los súbditos del 
general cr ist.iano y del integrista di· 
sim ulada, vamos a ser admioistr ados 
por los plagiarios del p r ograma de 
D. Carlos , regioualismo , fu e ros pro
vinciales, restauración de la11 Orde· 
nes monàstica¡¡, irop erio de la Oom
pafila de Jesús en la aombra, la Es
pana de Oarlos li eorregida y aumen· 

tad1t . 
¡Qué vergü enzal 
No nos hu bastado la derrota, y 

varoos ñ presentarnos aote el mundo 
moderno como si el tiempo no bubie 
r a pasado, como si los Pirio eos no11 
bubieran aislado del r esto de la tie· 

rra. 
Carlos IV y Godoy se empel'\aron 

eu lucba, con la revolución francêsa, 

.t!"'ernando VII vino de Francia. mas 
reacciooario y sal~aj e que se fué, !sa· 
bel li se erupefió en ser reaccionaria 
y premió coa el desprecio los servi 
cios de O'Donell. La serp ien te se muer
de ta cola, hay barrios en los que se 
respira un arn blen te de reacció o con· 
fiada en la mansedumbre del puoblo . 
Se cree eu ellos que se ba de soportar 
todo, que cuando se ban perdido Ja s 
colouias sio protestas de las multitu· 
des, no sucedera nada porque inva.· 
dau el poder los jesuitas de bÍibito 

corto. 

Error muy peligroso. 
Hay algo que importa mA<i a la 

nación espaflola que todos los territo 
rios perdidos. fl¿y algo que no suce 
de lejos, sino en la propia casa y que 
agitara todos los corazones. Hay una 
guerra civil mol al m as g rave que las 
tres que la nacióu ba sostenido, y es 
la lucba , la batalla definitiva entre la 
libertad y el cle ricalismo, la bata lla 
ent r t- el mundo de ayer y el mundo 
de bo y . Porque eu Espafla ea llberal 
la arit~tocracia., liberal la clase me 
dia, li beral el pueblo, liberal la in
dust ria, libe1al el comercio , LIBERAL 

EL EJÉRCITO, liberaler. las at tes , libi 
ral la preot~a, liberal la tribuna. 

Y pensar qae una sola voluntad, 
un capricbo, una satisfacción perso· 
nat, un genera:, un grupo se ban de 
imponer A la nac!ón entera, es des
conocer por completo el pals, la his
toria, los bombros y las cosas de Es· 
palla. 

Hasta ahora ha pod1do suceder 
to do, aguan tar se todo, repetarse to• 
do. Per o a partir de boy I el iQ) pul&o 
esta dado, la opinión que parecla dor· 
mida despertarà, y por cima de las 
personas, por altas que estén, reina· 

rA la opinióo, decidira el pals, la na· 
cióu dlní su ú lima palabra . ¡Todo 
He repite! 

Asl se expresa un diario mon nr· 
quico. 

~ ---~·--~*~~~~·---·--*--------
~ecortes de la prensa 

Noticia falsa 

Resulta in exacta que el Gobierno 
baya te' egraflado a la coroisióo per
maneute de la. Asamblea de las Cti 
maras de Comercio diciendo que nom· 
brasen una comisión que se eucarga· 
se de tomar el acuerdo encamioado IÍ 

pouer en pràc tica a.lguoas de las so 
lucioues propuestas por dicba Asam
blea. 

Las cesantias de ex -miniatros 

Uno de estos dias, tal vez maflana 
6 pasado, poblicara Iu. Gaceta el de
creto suprimiendo las cesantlas de 
lo¡¡ ex-miuislros . 

Esta. noticia ba causado basta.ote 
buena impresi1o. 

Olaro que este decreto 110 tieue 
efecto retroactiva, y sólo se r eflere a 
los minlstros que en adelante ejerzan 
el cargo. 

Generales 

Dlcese que alguooa generales que 
desempefluo cargos importantes se 
pro¡ o nen dimitir. 

Tambiéo parece que ba presenta 
do la diruisióu e l capitàu general de 
una de las r egio nes m as iropor tautes 

de Espa:iia, caudillo que ha gor:ado de 
l i\ conftanza de todos los Gobieroos y 
que hace algunos afloa ocupa tan de· 
licado cargo, babiendo sabido afr on 
tar en el mismo circunstancias bien 
diffciles . 

J:lomero Robledo 

El Correo, en su balance se ocupa 
boy d& la situaci•u en que se balla el 
seflor Romero Robledo. 

Dice que a este polltico dice Sil
vela que ao le quiere; pero eu carn 
bio, los conservadores ven con gran 
disgusto que se vaya con SagaRta. 

Por lo visto, afiade El Co1·reo , 
qulereo cerrar a! sellor Romero todus 
laa puertaa de li\ legalidad para que 
se vaya cou los partidos de la opos1 
ción. 

El ministro de Marina 

E! nuevo ministro de Marina, se
llor Gómez lmaz, nació e l dia 2 de 
abril de 1838 

Ingresó en el servicio de la Ar· 
ma.cia el dia 1. 0 de enet·o de 1852. 

Fué ascendido à su actual empleo 
el alio anterior, ocopando el número 
dos en la escala de cootralroirantes. 

Ha aido recieotemente segundo 
jefe del a pol tadero de la Habana, 

Ha sido entre !os marinos muy 
bien recibido su nombraroiento. 

lncidente en el Real 

La Reina ba concurrido esta tar 
de en el teatro Real, doode se cele · 
braba un eoncier to, habiendo salido 
antes de ter minar la fuocióo. 

Esta noticia la. da El Correo , afia
diendo: 

•Se ignora la explicaciór. del inci· 
den te, que en e l tea.lro fué objeto de 
dlversas coojeturas.» 

Nada mas dice ò l periódico sagas· 
tino y nada m as se &abe r;;specto a 
este asunto. 

Lu próximas elecciones 
De algo relacionado con los preli 

m inareA de las próximas elecciones 
de diputados é. Cortes, de seGadores 
y munieipales, se babló en el Coosejo. 

E l criterio del Gobierno es auome· 
ter la empresa de las próximas e lec· 
ciooes sin pr e via preparación, es de· 
cir, !!in r emove r Ayuntamie ntos ni 
suprimir Alcaldes, con objeto d e que 
aquèllas se~n modelo de moralidad y 

una verdadera expresión de la vol un· 
tad del pals al no impedirle que emita 
libremente ~ ~ sufragio. 

El Gobieruo quiere gobernar ít la 
europea, y como se le pr esenta oca 
sióu propicia de ensayar e l proced í· 
miento, rompiendo - como vulgar
menta se dice-los moldes, aprovecba. 
la ocasión y se prepara a pouer de 
maniftesto una sinceridad e lectoral a 
toda prueba . 

En las próxiruas Cortes y en los 
Ayunta.mien tos tendràn una numero
sa represeutac ión la11 Camara!:l de Co
mercio y todas Jas fuerz~J.s vivas del 
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pa ls. Este, a l menos, es e l propósito I siót~ lo~ mandamientos de. ·~ago nece· ¡ va.do à 357., 66,000 fra. ncos y sus ex- cadeza, desde el tal on basta los de racter, es sumametlle i-Lr <.z , 

FALL A~ESA 

del Gobierno . sanos 11 faç ol' de los babllttados, que portaciooes a. 238.892 000 por lo que dos. Lo examinab" con vivlsim11 aten- se distiogue por su belleza. Pu;~ ~:no 
El decr eto convocando 4 eleccio·¡ los recibirt\o por conducto de las in I que resulta una diferencia en contra cióo, lo op rimia y hallta me hacla ¿sabe usted por qué me casé leo: 

oeR de diputados A Cortes se publica- tendencias militares de la regióo, pa - •

1 

de dicba nacióo de 118.1>74 ,000 fran- cosquillas, producieodome un afecto -No¡ ¿por qué? con 611a¡ 

r A pro nto, por que el propósito del ra que por la"' mismas se puedao ha· cos. muy desagradable. Al cabo de un -Porque-me deslizó a l 

Gobierno es que aquéllas se veritl· cer las anotaciones reglamentarias -El mes de Feburo, como Ener o, rato me miró cara a cara Y me dijo: zapatero mirando bAcia. la. tr a:~~o el 

quen en el mes próx imo, y , A ser po : en li breta y cuenta. especial y llepa · : se ba pasado 8¡0 modificacfones nota· -Caballero, debe ser us ted un -porque tenia II'uy de&arr 
11 

lend, 

si ble, mejor en la primera decen a · rada de las demb, as! como disponer : bles respecto a los mercados de vioos hombre de grandlsimo ingeoio. los piés la protuberaoci~ de 0
1 
a~a en 

I D ? Y en que lo conoce dad conyugal. a 11den. q ue en la se, unda, teniendo en cuen· los reintegr os correspondientes a los de esta nación. Se esp~ra movimieoto -¿ e veras l 

ta que sólo se dejara tr ascurr ir el haberes que se anulen, materialmeo· en las traosacciones y alza en Iol pre- usted? J. AR.t.\a, 

tiempo que la Jey deter mina para te ó por formalización. cios, pero uno y otra se van retar- -En su pié. Para ml un pié es un 

que se verifiquen las elecclones de 7.
0 

Los comisarios de Guerra de daodo de tal modo, no obstaute Ja es· Jibro en el que leo el caràcter, los de · 

senadores. revistas que ban de autoriznr dichas casez de buena mercancia eo todos fectos y Jas cualidades de las perliO · 

Después, eo la pr imera decena de nóminas, que seran los mismos de las Jo~ liitios productores de Francia y nas, lo mismo que usted Iee las noti

May o se ver ificaran las municipales. que afectEm A los crédltos del preau- Argelia y lo adelantado de la esta· cias po lticas Y literarias en los parió 

Es muy poslble que en los prime puesto de la Peolnsula, cuidaran de cióo que, a. pesar de estar convencido dicos. Ray muchas cl a s&s de piés, ca 

r os dlas de Mayo se verifique la evitar abonos duplicados, procurando el comercio de que la& cosa~ 00 pue- ballera. Existe el pié plano, que indi . 

a pertura de Cortes. también poa· su parte, la deduccióu deu segui r as!, se desconfia, ~in em· ca una inteligencia vulgar¡ el pié lar 

Esto dice uno de los periódicos de en aquellas de los haberes que de , bargo, de que esto sucada , por Ja in . go y pequeno , indicio de un caracter 

Ca ma r a, La Reforma. ouevo se acrediten en las nóxiUll6 certidumbre que domina en todos los orgullosa; el pie corto y grueso, que 

Veremos como se gobieroa a Ja que bau de formarse con arreglo A esplritus, hasta en aquellos que mas rev~la un temperamento ndocenado¡ 

europea. esta disposicióo¡ y clara aueleu ver en los negocios. el pié redondo y dimiouto, signo infa 

8.
0 

Los devengos correspondien· Cette 4 de Marzo de 1899.-El lible de un estada flsico sumameote 

Sueldos de jefes y oficiales 
REPATRIADOS 

El Diario Oftcial del Ministerio de 
la Guerra publica la si,uiente Real 
orden. 

• Teoieodo en cueota que en el 
p resupuesto vigeote de la penlnsula 
uo existen créditos para poder apli
c a r y satistacer los devengos de to 
do!i los jefes y oficiales repatriados 
de los ejér citos de Cuba y Puerto Ri· 
co, y antela oecesidad de arbitrar el 
ruedio de obteoer los correspoodieo 
tes para que no pueda llegar el CI\SO 

de que no sea posible satililfacer men
sualmente dicbo de-reogos. Conside· 
r ando que, una vez que existe el cré· 
dlto extraordinario de la guerra, a él 
es mils lógico afecten durante el pre· 
sente ejercicio las obligaciones pro· 
cedentes de aquellos ejércitos, puesto 
que, como se deja dicbo, en el de la 
Penlnbula no existe crédito y babrla 
uecesidad de arbitrarlo por medio de 
supletorios, el Rey (q. D. g.), y en su 
oumb re Ja Rei na Regente del Reioo, 
se ha sarvido dispooE.'Ir lo siguieote: 

1. 0 Lo! devengos de jefes y o fi· 
cia les del Ejé rcito y asimilados pr o· 
c edentes de 11\8 islas de Cuba y Puer· 
to R ico, como repa triados y eu situa· 
ción de excedentes, se acreditarAn en 
nóminas especiales y en la forma re
glamenlar ia, con aplicación al crédito 
ex traordioario de la guerra, eo~el ca 
pltu lo adicional A la secclóo tsrcera 
del pr esupuesto de la isla de Cuba, 
Iu ter i o Me consignau créditos para e• · 
t" ataoclón en los presupuestos de la 
Penlnsula. 

2 .0 Dlcbas nóminas se formaran 
A partir desde el próximo mes de 
Abril, por Joe mismos babllitados de 
las cl ases respectiva& en los distritos, 
retrotra yendo los efectos de alta y 
r eclamación d e baber es a Ja época 
desde q ue A cada interesado te ba co· 
rrespondido en Ja Penlosula, aunque 
y a les bayan aido acreditados en 
otras nóminas y extractos, anulaodo 
!os ha ber es en la cuantla a que as· 
ciendan !as que ban de reclama r
se de ouevo, y el certificada que ex· 
pida de esta a nu lación, S9r vira de 
justificaote a las nuevas nóminas que 
se formen. 

3. o Estos certiftcados seran remi 
t ido::~ al intendenta jefe de la comisión 
liquida do ra de la iai a de Cuba, para 
que disponga que sus importes seao 
r etotegrados a l pr esupuesto de la Pe 
nlo sul a y sur tao lo8 efectos proceden
tes 

,,
0 Las nuevas oómioas, debida· 

mente documeotadas, se cursa ràn en 
los p i azos establecidos al • ioteodeote 
j efe de la comislóu de incideocias de 
la lsla de Cuba en Ar aojuéz, el que 
d ispoodrà lo convenients à su exa· 
m en, liquidacióo y pago . 

6. 0 Dicha comisión, con pr esen· 
cia de estas oómioas liquidadas, pe· 
dirà los fondos necesarios para su 
pago a l mtnister io de Ultramar, in
teresando se le consignen en las pro· 
viocias ó sucursales del Banco de Es· 
pa na con a r reglo 8 la distribución 
que ba de formular según la residen
cia de los ioteresados y forma en que 
¡0 soliciten los respectivos habilita· 

dos. 
6. o Consignades que s ea n estos 

fondos se expediran por dicba comi· 

tes al personal que forma la comisión Director de la 'Es~acióo .A.ntonio Bla· d~licado , y el pié cuyos dedos se se-

liquidadora de Admioistracióo Mili· via. para.n mucbo supone gran indepen 

tar, que estaba establecida en Aran· dencia de caràcter. Y ten~a usted en 

juéz y que cootinúa en la misma for - cuenta que estas no son mas que lat~ 

ma. se reclamaran y abonaran por La ft.del,·dad conuugal grandes divisiones que hay en la ma-
dicbo crédito, de anAiogo modo a lo :f teria. Hasta en los mismos piés que a 
que sedeja indicada.• primera vista parecen iguales, exili· 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Durante el finida enero, Espana 
ba enviada A Francia por las difereo· 
tes aduaoas de la Rapública 221.444 
bectólitros de vioos ordinarios y 
17.042 de licor que suman en conjuo· 
to 238.486 bectólitros . De estos ban 
ido al consumo francés 197.814 hec· 
~ólitros valorados en 7 .531.000 fran 
cos. En igual mes de 1898 nuestra 
importación fué de 613 240 bectóli· 
tros, lo que bace una diferencia a fa· 
vor de enero de 1898 de 274 754 bec· 
tólitros. Italia durante el citada mes 
de este afio ha importada 1.996 bec· 
tólitros contra 6.851 que envió en 
igual mes de 1898. 

En el cit.ado mes de ener o, Arge· 
lia ba importada a F rancia 504,828 
bectólitros de vinos, Portugal 6, Tú· 
nez 11.264 y otros paises (ordioarios 
y de licor) 21.100 bectólttros. 

El consumo de nuestras frutas, 
pues la importa.ción se eleva a bas· 
tante mayor cantidad y que por es 
tar englobad11 con la de otros paises 
no se puede precisar en absoluto, ba 
aido en "I meociooado enero del 99 
de 8.333.600 kilógramos valorados en 
1.466.000 francos. En el mismo mes 
de 1898 el consumo fué de 5.397.500 
kilógramos con io cua l resulta uoa 
difer encia A favor de enero de este 
atio de 2.936.100 kilógramos. 

Durante el mes de Enero último 
hau llegada de nuestra nació o 603.500 
kilógramos de aceite, ba.biendo pa
sado el consumo 420.600 cuyo valor 
s& estima en 223.000 francoa. En eae
ro de 1898 nosotros importamos 
2.68~.000 kilógramos de lo que re· 
sulta una diferencia en mas para el 
mes de enero del 98 de 1 932 kiló · 
gramos. Italia durante el mismo mes 
ba importada 467.400 kilógramos, 
contra 669.800 que envió en 1898. 

Eu legumbres hemos importada y 
dado al consumo durante el primer 
mes de este ano 157.300 kilógramos 
que se valoran en 204.000 francos, 
contsa 204.000 kilógramos que envia
mos en el mismo mes de 1898. 

El valor total de la importac ióo 
espa.nota a Francia durante el primer 
mes del ano actual, siempre según 
las eatadlsticas francesas, es de 14 
millones 764.000 francos y la de esta 
nación a nuestr o país se ba eleva
do, segúo su manera de calcular, à 
9 . 791.000 francos resultau do un be 
oeficio à nuestro favor de 4.973.000 
fra ncos. 

Desde el 1.0 al 31 de enero ambos 
inclusive han venido de Espalla por 
el pue• to de Cette 42.689 hectólitros 
de vi nos ordinarios y "133 de licor, 
habiendo pasado al consumo 42.609 
bectólitros . 

Duraote el primer mes del afio ó 
sea del 1.• al 31 Enero de 1899 las 
importaciones a Francia He ban ele-

La zapaterla donde ocurrieron las 
escenas que voy a referir estaba si· 
tuada en una de las calles mas tor· 
tuosas y estrecbas de la ciudad. 

Era un establecimiento de poqul · 
sima importancia,desprovisto del !ujo 
que distingue a otros del mismo gé· 
nero. 

No sé por qué se me ocurrió en · 
trar en é l con objeto de que me bicie· 
rau un par de botas. 

Ab• i la puerta y no encontré A 
oadie en la tieoda. 

A fio do llaruar la ateoción del 
duetio, hlce ruido con el bastóo. Pero 
al ver que oadie me cootestaba, me 
dirigl bacia la trnstienda y descurri 
el cortinaje que la separaba del esta
blecimiento, cuando de pronto se me 
presentó una mujer joveo y de bueo 
aspecto , que me ·empujó bacia la tien· 
da. Auoque volvió A restablecer la 
situacióo del cortinaje, no lo hizo con 
la suficieote premura para que deja
ra yo de ver la silueta de un h11mbre 
que se alejaba por una puertecilla 
excusada. 

-¿Qué desea usted, caballero?
mo dijo la za.patera. 

-Venga a bacerme un par de bo 
tas. 

-Mi marido esta ausente, y en 
este momento no bay en casa oingún 
depeodieote. 

-¿ Y cuàndo podré verle? 
-Vuelva usted manana. 
-Bueuo, volveré. 
Volvl al dia Piguiente y tampoco 

estaba en casa el zapatero¡ pero no 
sé como, en el mo'llento en que la 
mujer del industrial ncudió a recibir· 
me, vi, como e l dia arlterior, la silue
ta de un hombre que empreodla la 
fuga por la indicada puertecilla. 

Es de advertir que la &ilueta no 
era la misma a que ante& me be re
ferida. A la tercera tentativa. encon· 
tré, por fio, al zapatero. 

Era un tipo muy distinto de lo 
que yo me habla figurada, pues t~
nla el aspecto de un sabio, de vene· 
rabie cabeza cana y de fisonomia dis
tinguida. 

Se quitó las gafas para tomarme 
la medid a y proceder con el debldo 
tacto. 

Mlen tras practicaba esta opera 
I cioa me hacla varias observaciooes 

I y pregun tas refereotes a la industria 
que ejercla, A las que yo contestaba 
con la mayor complaceacla del muo 
do. 

-No crea usted-me decla-que 
es tan fàcil cómo a primera vista pa
race el h11cer un par de botas. Mire 
usted, caballero de cada cien zapa 
taros bay por lo menos noventa y 
nueve que no saben lo que se haceo, 
Para este oficio, como para todos los 
demas es prccieo ser artista. 

Dekpué,; me explicó con ga an am
plitud tnt tésis, adoro&.ndola con ejem· 

plos sumamente curiosos y or igi nales. 
-¿Y lo. forma, caballero?-ana

dió.-No hny un solo pié que se pa · 
reZCI\ A ol ro. 

El industrial se ioterrumpió de 
pronto . Tenia en sus maoos uno de 
m1s piés y lo palpa ba con g r an de li-

ten inftoidad de difereocias y maticts 
iodica.dos por las ligeras modificacio
ces de las lineas y de las protuberan 
ci as. ¡Me ri o yo de los frenólogos! No 
es en la cabeztl doode se d<.'be bu8car 
la revelación de los vicios y de las 
virtudes de la hu'manidad, sino en E:ll 
pié. 

-·¿De ver as? 
-Si, sefior. ¡~o puede usted tlgu-

rarse qué campo tan inmeoso ofrece 
al estudio de ciertos feuómenos el 
oficio de zapatero, a veces tan menos· 
preciadol 1No sabe usted el cúmulo 
de eonocimieotos que se necesitan 
para llegar a ser un verdadero artis· 
ta en nuestra profesión! Yo tengo al
gúa talento y mucblsima practica, 
adquirida a costa de un trabajo ex· 
trordinario y de minuciosas y cous 
tantes observaciooes . He leldo todas 
las obras de Anatomia que se ban es
crita ~:~.cerca de los piés, y no bay 
oervio oi músculo de ese órgano de 
locomoción que no conozca yo muy 
a fondo. y a la experiencia de los 
demas he at1adido mi propia e:xpe
rtencia y el fruto de mis pro longadas 
meditaciones. Asi es que cuando una 
persona se descalza ante mi, puede 
decirse que me abre su .::orazón . Una 
mirada, una so la presióu, me bastau 
para distioguir al bombre bonrado 
del que no lo es, y r.i el mismo Ma· 
quiavelo seria capaz de enganarme. 
He vista tu pié-le dirla-y tieoes en 
él la pro~u rberancia de la astacia. 

-Pero-contesté al zapatero-no 
creo que se necesite tanta cieocia 
para bacer un par de botas. 

-Esta usted en un gravlsimo 
error-me replicó el iodustriai.-¿Có
mo quiere usted que se pueda reves
tir de una envoltura exacta un cuer· 
po cuya verdadera forma se descono
ce? Et calzada debe amoldarse al pié 
y revelar, aunque toscamente, el ca· 
rActer de la persona. 

-No lo dudo. 
-Sl, seflor; el zapatero debe sa 

ber todo lo que yo be aprendido para 
no calzar el pié de un bombre de ta
lenta del misoco lllvJo que el de un 
necio 6 un malhecbor. Ademas, el za. 
patero qu u conoce b1en su oficio goza 
de una iofinidad de veotaja'i. Sabien
do el secreto del corazóo bumano, en 
su trato con las gantes utiliza su cien· 

cia de adivinación y solo se rodea de 
persooas decantes, nobles y genero. 
sas. Todos mis clientes son modelo de 
ingeoio, de boodad y de talento. 

El zapatero se detuvo uo iostante 
para apu11tar en su cuaderno el nú 
mero de mi última medida , y cuaudo 
estuvo listo me dijo con aire miste
riosa: 

- ¡Y la cuestión de la mujerl Pa
ra mi, la bermosa mitad del g•nero 
humaoo no es ese ser indescifrable, 
ese enigma viviente quo en todos 
tiempos ha sido objeto de profundlsi 
moe. estudios por parte de los mas 
ilustres pensadores. Yo cojo entre mis 
manos el pié de una mujer, y .. . asun· 
te concluido. D e&de aquel momeoto 
la conozco major que su confesor, 
po rque oo puede m.,nti rme ni enga· 
fiarme . Ahl tiene usted, por ejemplo, 
a mi esposa. Le falta dulzura de ca · 

Noticia s 
-No se vé•preseotando mat 

pa•·a los agricultores. elao0 
Ayer se han reanudado las 

11 
. 

de manera ~a o copiosa que 
0 
U\tú~, 

rece slno que las nubes; lo :J Pa 
medida del agua po r el des:edn la 
gente del campo. J la 

Durante todo el d!a se sint· 
domingo gran bocho rno, lnlcian'J el 
el temporal é los nueve de la 

0 
obae 

con cha parrones abundantes cooc e 
d d • Ol¡ nua os ayer. cayen o un BfUacer . 

noche pesada. 0 a 

-El Sl'. Alcalde lmpuso una ro 
ta de 25 peseta.s é la Soctedad Rléct~/: 
ca, por la lnJnsLificada Interrupció 
en el alumbrado público del sàbact" 
últlm o. o 

1Ya era hora! 

-En la pedrera del Dspósiloòe l 
Estación~ en Iu carretera de Barcelc~ 
na, sufr1ó anteayer un vueh.:o lrt. 
mer.do la tartana del veclno •le esla 
ciudad D. Antoolo Siurana, resu llan. 
do contusos torl as las persooas qua 
!ban en el vehtculo. 

-Ayor llegaron los repstriad ,
5 

José Vllaró, de VIlosell y Francisco 
Cabal, de Orcau. 

-En la cuesta de la Redola libra. 
ron aye•· tarde descomunal batulla 
tres mujeres, un u de las cuales re. 
cib16 de las otras dos soberana pa. 
liza. 

Las aliades pa¡aron una multa 
de dos pese tlis por barba, y olra de 
una peseta la paciente. 

-Para notifica r ies asuntos ~e In· 
te rés se servi rli n pasa1· por la Alcal· 
dia, José Ta marit Blasi, soldado del 
Regimleoto infar.terla de Aragón, I•Ú· 
mero 21, Arturo Re ñé Font, deia bn· 
gada topo~ràft ca, .Joaqu!o Hernéndez 
Grós, del primer Batallóo artilleria 
de plaza, Pedro Argelich Vlanll, tle\ 
tercer Regim lento infanter\a de M1· 
ri na y el s a rgento regresado de Cuo1 
perteneclentd a l Regimlento Guadala· 
j a ra, núm. 20, José Bonet Slsteré. 

••••••~••~• .,.•••••~~e• 

OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato propios para regalo• 

Surti dos nunca vistos en esta capital 

- S O ... tfBRll.LAS - ABANICOS -

-- BAST ONES- R OSARIOS--

- -- D EVOCIONARIOS -- -

Gran novedad - precios inv~rosimi/es 

J U A N LA VAOUI AL 
---- 14-P AHERIA-14 --
• Comm!o que ee 41rl!a¡ue po! lo nltclo dt 1111 ,CI:II I 

PRECIO FIJO VERDAD 
NOTA IMPORT ANTE--Esta. ca.sa. cambialo• 
p u11os de la.s aombrilla.a 1\ eleooión del eompudor. 

-z;, 

···~···· ... ·······~ 
-Leemos en un periódico: 
El Vesubio, cuya erupctón ha a,u· 

mentado consl1era blemente es tos ui· 
t imos dlas, apareció el jueves cubier· 
to de nieve. 

El espectaculo que formaban laS 
ardl entes laves en medto de la blanca 
capa que cubrla el monte, es i~des· 
criptlble, y é presenciarlo acud1ero~ 
multitud de curiosos que desde lar 
ga::~ distanc las contemplaban tan ad· 
mlrable vista. 

-Ha ral lecido en Bo•·celona el te· 
nionte coronel de Infanteria don ~~é 
rique Marzo, juez Instructor que 

83 de las causes seguides O los autorli 
de los atentados anarq u istes com~ 
dos contra el general Mor1lnez ~8 9~ pos y por medio de bombes de 10 

m1ta eo la calle de los Cambios. 

-El ministro de la GobernacióO 
ha lelt:gratlado é todos los gobern:. 
dores de provincia autor¡ztJndole~r~s· 
ra que consientan aquelles mani de 
toc1ones que se mantengan dentr0

185 la ley y desautorlcen únicamente s 
que traspasen los llmttes l ega:es,e~ta 
re evitar que la libertaa se convl 
en IJberllnaje. 

'S 
-Durante el mes de febrero ;~ 

Deuda tlotante ha aumentado en • 
m lllo nes 791 ,701 pesetas. 

. echss 
-De los investigaciones ·1 

011s 
po r las aulorldades rusas, res hS· 
cumpletemenle falsa la not!cia 1d~obO berse en con tracto &o S¡ berla e g ¡pe· 
en que Andrée empreudló su e 
dición al Po to Norte. huell8 

La verdad e~ que no hay 
alguna de! indicado aerostato. 
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_con forme dispone la vigente ley 
de reclu tamiento y r·eemplazo del 
ejércllo, se verificó en el Ayuntamlen
to sln incldente alguno, e! aclo de 
cl~sificoción y declaracrón de solda· 
doS de tos mozos del actual reempla
zo asrstler,do en represen taclóo de 
la '8 u toridad militar un jefe de caba
llerla señor Carr asco. 

-Los pago• seña lados en la Dele
aclón de H~>clenda de esta provincia 

~ara al dto de hoy mar tes son los sl· 
guien tes: 

Don Rafael Corcuera 2 pesetas, se· 
ñor Jefe de Telégrafos 236'65, señor 
Jefe de ta Ajmlnistración de Correos 
88'75 don Angel Monmeneu 410'46, 
don Fulgenlo Perez 1482'56, don Bo
nlfacio saurina 100'68, er mismo 10'85, 
el ml.:mo 84'18, el mismo, 27'54, . el 
mlsmo 14'14, et mismo 87'45, el mls
mo 63'79, el m1smo 2'76, don Ram6n 
Artigues 115'50, don Ramón Martl, 
348 el mtsmo 25'0'>, el mtsmo 23'20, 
el ~~~mG 42'22, el mismo t3ii'40, et 
mismo 51'40, el mismo 29'58, el mrs
mo 145'40, el mlsmo 29'58, don José 
vrré 806'37, el mlsmo 50'65, el mismo 
1oo·90 el mismo 166'36, el mlsmo 
2L'96 'et mismo 567'07, el mismo 27'48 
el m'tsmo 88'45, el mismo 6!'72, . el 
mismo 23'71, el mismo 449'60, el mrs
mo 77'11, don Eduardo Aunós Cllo 
88'45, el mismo 97'45, et mismo 19'40, 
el mt!)mo 88'16, el mrsmo 569'34. el 
mrsmo 1799'08, el mismo 94'8~, el 
mrsmo 267'46, el mlsmo 227'97 el mls
mo 43'50, ei mismo 1~9'32. 

-Han Callecido en el Hospital mi
litar je Cartfljeoa el guardis civil An · 
tonlo Vicent Parramón y el soldado 
de Infanteria Aotonio Argeli Coll, na· 
tu rales da Seo de Urgel y Penelles, 
respecti va m~n te . ................ 

OBRAS NUEVAS 

ZARZAMORA 
por Ml¡uel Ramós Carrión. 

LE RAPtAT 
por· Narcisa Oller. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lérida. 

..................................... 
-Con las formalidades que esla

blece el R. D. de 9 de Abf'il de 1886, se 
reunieron anteayer las Secciones de 
I ndustria y Comercio de la Cèmal'a 
de Lérlda y procedieron é la elec~lón 
de los cinco vocales que en repreEen · 
clón de 0ada una han de figurar en la 
Junta d1rect1va, resultando elegidos 
Jo s se nores sigu ien tes: 

Por la Secclón de Comercio, D. Ma· 
nuel Florensa, O. E:1rlque Mtas, don 
José Corderes, D Pedro LI usà y don 
Mlguel Aragonès. 

Por· la Bección de Industria, D. Mi
gual Roig, D. Salvador Balaguer, ;cton 
Joaquh1 López, D. José Safons y don 
Antonlo Monlardtt. 

Resultaron elegidtts las Juntes di 
reclivas de cada sección en ~sta for 
ma: 

Comercio.-Presideote, D. Manuel 
Florenso;o; Vocales, D. Juan Lavaqutal, 
D. Ambro~.io Sanjuan, D. lsidro Arnó¡ 
Secretaria, D. Enrlque Mlas. 

Industria.-Presidente, D. Miguel 
Roig; Vocales, D. José Bordolba, don 
José Prfs:orè, D. Pedr·o Mor¡ Secreta
rro, D. Salvadol' Bulaguer. 

Ayer se conliluyó la Junta directi· 
va en plenG, tomaodo alguoos ocuer
doa de int<lrés. 

-Ante numeroso y escogido pú· 
ollco veriftcóse el domingo en La Pe
tia la ocosmmbrada función, poniéo
dose en tscena ta bor.ita comedta de 
Pina Domlnguez El espejo, en üUYJ 
ejecucrón se dis li ngu1eron nota ble· 
mente, slendo con juslicia aploudi 
dos, los aftcionados Sres. Bergós, La· 
rrosa, Ferrer y Barrlo, acampa ñodos 
de los SrRs, Vtllanueva y Bal'ber y se
Ïloritos Berenguer, Morsa! y Eslivill, 
Terminó la velada con la segunda 
r epre!'entación de la zarzuela de los 
Maeslros Brull y Mangiagalli El cabo 
!}aqueta, cuyo protagonista desempe
Jló admirablemente el Sr . Bergós, que 
cantó su tJúmero è la perfeccióo, 
Vléndose obltgado à repetirlo por los 
aplausos iostslenles de sus conso
c.os y à qulen acompoñaron digna· 
menta lo& aftcionados Sres. Bellido, 
Ferrer, Larrosa, Plubrr.s, ~arrio , Cè
mora, Valcuce, Cr·uz, Cardús y coro 
geoer·el señoras Vi tanueva y Barter 
y señorilas Berenguer y Marsal. 

EL 

1 
-Durante el m es de Enero ú lttmo M d ! Jugar de ta esplosión todo ha queda-

llegaron (i la Península por difer en- e r e a 0 S ¡ do devaslado: Jas casas Ae han hun-
tes puerlos, 18.380.597 kllos de tri- . dido y los campos han sido arrasa· 
go, 467.513 de cebada y 1.354.272 de 
m atz. 1 dos. Se ha reunido el Ayuntamiento 

Ast resulta del es tado pu blicado LERIDA: en seAión estraordinaria y ha acorda· 
en la Gaceta de ayer por la Dlrección Trigo de t.• clase é 19'00 pesetas t do enviar 1socor·ros (i tos per j udica-
genera l de Aduanas. l os 56 ki los ' 1 I Id id ~ ¡ 'd 18,00 id 'd dos. 'l'amblén ha envlado socor t·os e 

-El tribunal Supn~o de Jusllcla Id. ld. 3·, 1
1d· 17,00 .d· ~d· ministro de Marina. 

ha cosodo Iu sentencra d ictada po· · · · · 11 • 
1 • 1, · 

esta Audiencla provinc!al en la cAusa Id. ld . h~erla 1; 1d. 16 50 ld. id. 
que se slguló contra don Pedro Be· Id. id. 2. id. ~6 ~ ld. id. 
net de tas Borjas Habones, U 25 1d. los 48 id. 

' · Habas 11'00 id. los 47 id. 
-El Sr. Gobernedor civil de la pro· Jud1as, de 1..' 23'00 id. los 59'1d. 

vincla reclbló ayer un telegrama ofi- Id. de 2.• 21'50 id. los id . ld. 
ciat partlcipèndole la coust1tuci6n del Cebada superior 7 los 40 id. 
nuevo Gablnele y encargàndole muy Id. mediana 6 los id. id. 
encar·ecldamente la conservación del Matz, to•:¡s los 49 id. 
orden publico. Avena, 6'00 los 30. !d. 

También rer.lbló nuestro querido Cenleno 12'60 id., 1d. 
amigo Sr. Schwartz otro to!egrama (Nota).-E1 precio es el de la cuar·-
del Ministro de ta Gobernaclón ro- lera equivalen te a 73'36 lilros, a pro . 
gàndole continue en su puesto hasta ximllndose ol peso eslampado 
la llegada de su sucesor. Lér'lda 6 de Marzo de 1899.-Jaime 

-Conlinúan exportandose en Tor- Mayora. 
tosa con:!iderab les canlidades de ----- ----- - -- • 
aceile para el extranjero, siendo muy 
soliciladas las clases superiores. 

-Han pasado é inCorme de laCo
misióo provincial las cuentas munt· 
clpoles de Pallargos correspondlen
tes al ejer·clclo econ6mlco de 1897-98. 

-Hoy habré n sermón en la iglesia 
de San Juan . 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio da la Plaza para hoy: 
Jere de dla, et Sr. Coronel de la 

Reserva cabalierla don Juan Barrera 
Escurra. 

Parada y vlgilancia, Cazadores de 
Alfonso XII. 

Hospital y provisiones, Reser·va 
de Infanteria 5.0 capltàn. 

Altas y paseo de enfermos, 2.o sor
gen to de A.!fonso XII. 

El Genel'al dobernador, Muñoz 
Maldonado. 

••• Se ha dispuesto que los sar
genlOS que concur-ran como alumnos 
è la~ academlas regional es prepara· 
lorias, cl'eadas recrentemente conti
nuen percrbiendo las gratiftcactones 
ó premios de renganches de que se 
hallasen en poseslón ó bien alcAncen 
un abono cuando reglamentariamen
te les corresponda. 

••• Se ha ordena do que pa ra la 
próxlma r~:~vista de comisario del mes 
de Abell esté reorgan rzado el bola
lloo de cazadores de Mérlda. 

••• Por el Ministerio de la Guena 
sa ha dispuAslo que los jefes y ofi· 
ctates con medio sueldo deben con
tinuar cobrando sus haberes por la 
nómina d':' r·eemplazo, pues la Real 
o rd en de 25 de febre ro ultimo se re · 
flere sólo à los excedent6.5 y à los de 
reempluzo con sueldo entero o con 
lo~ cuatro quintos. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defuncier.es 00. 
Nacimientos, un varón. 
Matrlmonigs, uno. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duran te lo:5 dia s 11 y t 2 del ac 

.uol Marzo permanecerà en Lérida 
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL, espP.cio
lista en la confección y aplicación de 
bragueros para el tratamiento de Jag 
hernios, quien a los largos años da 
pràctica en cosa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
reolizadas con el uso de los refer·ldos 
bragueros, en el espacio <.le mos de 
un oño transcul'rido, desde que men· 
suolmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de br·agueros lo més 
pr•àctico y moderno para la curacióo 
ó retención de las hernies por crónl 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable _para e¡ercer 
la presión à volunlad y directamente 
sobre la parle afectada, y à lo vez el 
més seguru para ta perfecta conten 
sión, y el que pro!)orciona més cu· 
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cuutchouc para la completa y pron ta 
curaci6n de los tiernos in ran tes. 

CHARADA 

Cuando veo caminando 
al Arabe del desierto, 
encarllmado en un todo, 
fanéllco, lluso, ciego, 
en direccióo a dos prima, 
prima tres, gusrdo silencio, 
porque, é fuer de tolerante, 
aunque solo en mi Dios crec', 
sin) acato otras creencias 
cuando menos las respecto. 

La solución en el número pró::cimo. 

,Solución a la charada anterior. 

FA-MI-LIA·Rl-ZA-DO 

No tas del dí a 

Santoral 

Marzo 7.-Stos. Tomés de Aquino 
cf. y dr., Eubulo mr. Gaudioso obis po 
sanlas Perpètua y Felicldad mrs. 

Cupones 

Vencimienlo 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
l!xterlor. 2'00 por 100 ld. 
Interior y Amortizable, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 
Centenes Alfonso, 26'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 29'50 id. !d. 
Monedas de 20 pesetas 25'00 id. id. 
Onzas 26'00 id ld. 
Oro pequeño 21'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Libras, 32'40 
FrJncos, 28'50· 

SERVICIO DE CORRE O S 

EXPEDICIONES. 
Llegada (1) Salida, 

Correo dc Madrid, . 
I d. de B 1.rcelona. 
ld. de Fraga . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t . 

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

Id. de Flix. . . . 
ld. de Tarragona. . 
ld. de la montaña. . . 
Id.' de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVlCIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

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

Los certificados para Barcewna y su 11-
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mañana y 
para los demas puntos de 9 A 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con decll!.ración de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 d~ la mai'lana hasta las 11, y pueden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
Ja maiiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora de Lérida. 

Servicio Telegrafica 

PARIS 
6, 7 m 

6, 7'5 m. 

Tolon.-No ha terminado todavta 
la informaclón abierta acerca de Jas 
causas de la catèstrore, pero no se 
cree que ésta sea debida A la male
•olencia y se supone que tal vez haya 
sido ocasionado por la fermentación 
de la pólvora sin humo. El mrnislro 
de Marina ha enviado 10.000 lrancos. 

6, 7'10 m. 

Manila.-Ayer por la maè,ana l os 
fllipinos in leotaron llevar r eruerzos è 
Guadalupe; pero fueron dlspersados 
con grandes pérdidos. Los norle
Americanos luvieron un muerto 1 
dos heridos. 

Hoy ha llegado é esle puerto la 
comislón norte-americana de Fillpl-
nas. 

MADRID 
6, 8 m. 

El Consejo de mlnislros se ha ocu· 
pado lorgamen~e en los repetriados, 
acordando esturJiar el medio de pa
garles en metèlico todo lo que se lEs 
adeude, desechando los bonos y 
o~ros medios semejanles. 

También ha acorctado telegrafiar 
al general Rios y al arzoblspo de Ma· 
nila apr emil!ndoles la libertSJd de los 
prlsloneros. 

Un ministro ha manifestado la 
creencia de que el conde de las Al
menes no continuaré hoy la campa
ña contra los generales, aunque lo 
ha anunclado. 

El nuevo director d~ Comunicacio
nes, marqué:. de Cuev&s del Bacerro, 
ha dimlt'do por motivos de delica
deza. 

6, 8'5 m. 

Ferrol .-El vapor «Colon" ha en
trRdo con una gran via ae egua que 
le puso en riesgo de naufragar· du
rente la lravesia . Dit.:ha avdrta se la 
causó lropezan410 con unos tJajos. 

6, 8''10 m. 

La prensa dedica unénimes elo · 
glos al ocuerdo adoptado en el ulli· 
mo Consejo relativo (i la suprestón 
de la!:l cesantles de los ministros. 

Parece que Ja cuestión referenle 
al nornbrem,ento del allo personal 
orrece algunes dificultades. 

6 8'15 m. 

Coruña.-Se ha veriflcado en la 
piAza de toros un meeting je repa
triados, enlt·e los cuetes habla algu
nos soldados negros, tos cuales pro
nunclaron discursos. Uno de ellos 
dijo que los norte-americ~nos no 
ganaron la isla de Cuba. sino que la 
dejsron los espatíoles por la mala 
admlnistración y el desbarajuste. 

Ademè :' se censuró la conducta 
del general Weyler y tambrén lt va
rios polllicos y generales. 

Por ultimo, se acordó dirigir una 
exposi ci 'Jn 6 S. M. la Reina Regente, 
pldiendo el pago de los alcances que 
se adeudan à los repatrlados . 

6, 8'20 m. 

El Liberal dice que, sea 6 no cier · 
tu que el Gobierno piense abstener·se 
de toda presión moral 6 mataria! en 
los comicios, el pals debe concurrir è 
ellús para lograr una genuïna repre 
sentacl6n parlamentaria. El Liberal 
finge creer de buena fé que si España 
;:¡uiere irà los urnas su voluntaà en
contraré medios de oponerse al abu
so y sofislicación. 

6, 8'25 m. 

ra llamar Ja atención da las potencies 
en favor de la lndepeddencla de Fili
pines. 

6, 8'35 m. 

El nombramienlo del prlncipe En· 
r ique, hermano de Gulllermo, para el 
pueslo de jefe de la escuadra alema· 
na en Filipines, se ha tornado como 
un slntoma de proyeclos ~rascenden· 
tallslmos de Alemania en el Archlpl6· 
lago. 

6, 8'40 m. 

Los estudiantes estàn muy excita· 
dos contra al n uevo ministro de Fo
m ento, marqués de Pidal. Se temen 
desórdenes. 

Un periódico tema que se agrave 
la situaclón de los prisioneros de Fi· 
liplnas al saberse en Maiolos que 
Polavleja es Ministro de la Guerra en 
España . 

6, 8'45 m. 

La supresión de Jas cesanttas é 
los mlnislros, desde lo suceslvo, es 
mt.y comentada. Esto se haca en per
julclo de los hombres civlles, porque 
los rr,illtares s:empre cobrb.n sueldo. 
Los civlles, si son pobres, deberàn 
llevar una vida poco lndependiente 
des pues de haber sid o mlnislros. Los 
ex-miolstros opinan que ast va (i es· 
tablecerse una desigualdad irrilanle, 
pues deherlan quitor·se las cesantlas 
é lodos los emplesdos que las tienen 
en la actualidad. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
6, 8'15 n.·-Núm. i2. 

Se ha lefdo en el Senado el decreto 
de suspensión. Al ler·minar la teclu· 
ra se han doJo vivas à la libertad, la 
democracia, el Rey y el ejércilo. 

En el Congreso el Sr. Blasco ha 
pedldo que se rezara el rosarlo, y al 
presentarse los miniitros ha dicho 
el mismo Sr. Blasco falta el padre 
Montaria. 

Le1do el decreto el Sr. Salmerón 
ha grilado ¡abajo los jesuttasl ¡vioa la 
república! Los mooérquicos y repu
bltcanos se Increpen duramenle.
Almoddbar. 

6, 9 n.-Núm. 69. 

Se han reunido unos treinla sena
dores y dipulados conservadores te
tuaniszas, otorgando al duque de Te
tuén un amplisimo voto de conftanza 
para diriglrtos. Unicamenle el señor 
Linares Rivas ha recabado su !Iber
ta 1 de scci6n. 

Botsa: Interior: 61 '25.-Exterior, 
70'80.-Cubas del 86, 65'00.-Almo
dóbar. 

6, 9·50 n -Núm. 78. 

En el Consejo de Mh.lstros se ul
tlmaron tas comblnoclones de Gober
nadores y del allo personal, reser
vèndose los uombres hasla que se 
firmen tos Decrelos. Los Miulstros 
de la Guerra y Mnrina esbozaron sus 
proyectos. 

En el pr·óximo Consejo se resolve
ré acerca del pago é tos repalriados 
en vista de las liquldaciones que se 
pr·actica o .-A.lmodóòar. 

6, 11'25 n.-Núm. 90. 

En la reunión ce'ebrada por la 
minori& republicana quedó acordado 
reelizar una activo propaganda con
tra la reacción, aceplar con benevo
lencla la concenlración iniciada por 
el Sr. Romero Robledo y esperar Ja 
iniciativa de los liberales monèrqui· 
cos para acaptar lambién una coalr
ción electoral.-Almodóbar. 

- Per Real decreto del miuisterio 
fecha 28 de Febrero ultimo ha sido 
nombrado Interventor de Hacienda da 
esta provincia con la categoria de Je
fe de negociada de t.• clase, @I señor 
don Luls Rivas y Sorlano, que lo es 
de las minos de Almaden. 

Aye1·, después de praelicado el ar
queo correspondiente cesó en la Je 
falura deia Inlervención de Haclet .da 
de esta prGvtncia nuestro respetable 
amrgo el señor don Luls Botaca y Ge 
laLert, oscendido é la de Toledo, sus 
tltuyéndole interinamenle nuestro 
querrdo am1go e' señor don Tomàs 
Duplè y Vallter, Tenedor de libr·os c.le 
la ¡Jroplñ dependencra. 

TlRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HrPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesidad, dilotación y abulta
miento del vientre . 

HORAS QUE RECIBE 

Dia U: de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia 12: de 9 ll 1 y de 2 è 4; sui ien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Uando aviso se 

pasaré é domicilio) 

1olon.-A las dos y media da la 
mañana de boy ha ucurrldo una ex
plosión en el polvorio del ramo de 
Marina, situado en Lagoubran, entre 
La Seyne y Tolon . Se ignoran las cau
sas del sir iestro. 

El polvorin en que ha ocurrido la 
explosión con ten la 50.000 kilógre mos 
de pólvora negra. Hasta ahora se lla
ne noticia de 60 muertos y 110 heri· 
dos. 

Todo el barrlo Lagoubran ha que· 
da.do destruldo; pero es muy diftcll la 
eslracción de los escombros. 

El Liberal apl1 ude In bueoa inten· 
ci6n de suprimir en adelante las ce 
santtas de los minislros, pero dlce 
que es necesario hacer economies 
verdad. Lo de las cesanllas lograrll 
Algunos aptausos de la galeria, pero 
los ltt~mpos no estén para funciones 
de fuego de artlfic io. Es indispensa
ble que se hagan verdaderes reduc
ciones. 

7, 2'15 m.-Núm. 14. 

Los Decrelos de disolución y con. 
vocalorla de las Cortes se publicarén 
el dia 9, las elecciones se verifi aràn 
el 11) de Abril. 

He sido nombrada Director de 
los Regis tros y del Notaria do el s !ño1• 

O lver. (f)-Almoc.Wbar. 

6, 8'30 m. IMPRENTA DE SOL Y BENET 
- La Gaceta ha publi cado una 

Real orden declaranao compren didos 
en los casos 4. 0 y 5.0 del art. 80 de la 
Ley de 1·eemplazos è los religiosos 
capuchlnos que con dicho caràcter 
pasen è los lslas Carolines y Palaos. 

Los demés dins en su estableci· 
miento Ortopédico La Cruz Ro;a. 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 

De los si e te soldados ~u e cus to · 
diaban el polvoriu han muerto cu11tro 
y tres han resultado gravementa he· 
r i dos. A dos kilómetros en torno del 

Agonclllo ha llegado à L6ndres, 
donóe plensa hacer u na campaña pa· 

Mayor, 19, Blondel, 9 y so 

L.E R tCA 



SE D ANU e os 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlreeclòn del lngonlero c1YU francés 

~8 ENRI Q UE DE GRAFFGNY -~ 

Consti tuyen esta Enc.icl Jpedili doce tomos, ilustrados con mas de oOO Jiguras, 
formando el vadem!Xum ma& útil , la colección mas completa y la enciclopedia mñs 
necesaria para toda elase de ingenier<-s directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encar~ados de maqlÍI1aria montudores mecanicos y 
electricistas, in~taladores de timbres y teléfonos, jefes de' tallert>s de galvauoplo.st:a 
y niquelado: fogonE>ros, mRquiniates encat·gados de cuidar motc~c1:1 dl:l vapor, gas 6 
pet.róleo, aficionades a las inllustrias clcctromecúnicas, y eu genontl lllilísima para 
todas a quellas Jh rsonas que reslizan trabajos reltwionados con !as nplical'iones 11le
ctinic&s 6 eléctricae. Condensc.dos en eetos doce peq• eñcs vclúmenes, CU}Ii lo'!tu· 
ra no requiere ostudios especiales, los conccimientos ti:coicos y ¡mí.cticos que tson 
necesarios para todos aquelles que se dedicau a la moCIÍnica y eiP.ctrici<' ad, l11 le"· 
tura de esta Enciclopedia ayudara. poderosamente oil aus tnbajos ,¡ eu1 otos c6tu
dian alguna !l.plicnción elèctrica 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pagina.s, con n•1merosàs tigurnt~ in

tercah~das eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetas; en tela a la ioglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manua\ elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alum bradc 
cidad Industrial. (}) eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricisla 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transp'Jr te oléctrico de la ener· 

Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 6.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

msta . Tomo 11.-Mauual de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y pt>lróleo. ! a.plicaciones domésticas de la electricidJ.d 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
RCA 

La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

TRATADO ELEMENT AL 
- DE -

HIGIHNH CdMPARADl 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMfiSTICOS 

-{:3 P OR t:>-

D. JUAN M. DÍAZ V~IL LA R Y MARTINEZ 
CATEDRATICO NUMEnARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGi A 

t HIGI ENE EN LA ESCUELA DE VETERIN AIUA DE CÓRDOB.A Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf~ -

con u n pr ólogo de 

DON JOSÉ DOJY.[INGUEZ 

PRECIO·PII PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

DE 

Blab.oració n de • 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

y ¡abr'icaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licore8. 
sidra y vinosde otra.s fr·utas 

OBRA ESCRITA P OR 

D .. 1ri(0lF0~ <0. II[JI J1gQ DE zuni{3f.l Y llQ~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estactón Enológtca de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de H aro 
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I\ IL B A YR E UTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

• l 

, 

"' .r _jLi\. rl 'E rl'l-\ A l~OG·IA 

I (CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

1•1 PRECIO 3 PESETAS 
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Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 
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Se compran hierros y metales de lance 

CARAMBJ~OS PHGTORALES 
DEL MEDICO SAL AS 

Ouran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucol3idades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Com· 
posici6n inofensiva, no contiene medicamento peligroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M.a Borr:is, Mayor , 31 

PRECIO 1DE LA CAJA l'SO PTAS. 


