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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

1 pe•nta.60 o4\ntimoa.-Trea meaea, a peaetaa 60 oéntimoe en Kapafla pa
U l 

111
' la A.!mlnh traoi6a1 girau do bta 4 peaetaa trlmeetre. 

DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
AdmtnJatrr.otón; Br•• SOL Y BENET, Kr.:yor, 18. 

PRECIOS DE LOS ANU .. CIOS 
Los suocro¡otoros. . 5 oéntimoa por llno& en la. 4.• pl&na y 26 oéntlmoa en la 1.• 
Los no on•~riptoreo. 10 • 80 • 

, .. ,¡do en 
1 8 ptu -Soi• meaea, lió !d.-Un alio, lli> Id. on Ultramar y K:&tralljero 

T ... 111011 ' • 
tl lrado en m etalloo aelloa 6 Ubu.nmaa. 

Pr · an o 

Loa orlclnalea deben dlrigiue oon ~obr& al l.lireotor. 
Todo lo referent. A. auaoripeiQnu y anunaioa, f. los Sua. Sol y Beaet, lmprenta 

y Libreria, llayor, 19. 
L!>s eomuruea.dos é. preeioa oonvenolona.lea.-I!:aqueltu de defunoió...ll.rdlnarlaaG 
ptas., da ma.yor ta.maflo de 10 & 60.-0ont~atoa eapeoialea para loa t.unnci&ntea 
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Literatura y arte 
Crónicas mensuales 

HI8 F ANIA constara de veinte paginas, por lo 
menos, obsequiando a nucstros favoreccdores con otras 4 pt\· 
gi nas de snplemento, conforme hemos hecbo en el primer nú
mero, cnantas veces nos sea posi ble. La portada, siemprc en 
color, sera. distinta en todos los nümeros. 

El precio de cada uno seni de 

UNA PESETA 
en toda España. 

8 REUIS"tA MENSUAL 8 Las suscrípciones pueden encargar
se a nuestros repartidores 6 a la Líbre
ria de SO t .. Y BENET, Mayor, 19 .. -
LERIDA 

GRAN .Tí\LLER 

Ebanistería, Sillería y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

. JOAQUIN LOPEZ 

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

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

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 
e Precios sin competencia e a • Precios SÍil conpetencia • 

Obra 'PO li tic o-histórica de act ualidad 
su autor: DON VIT AL F 1 TÉ 

Un volumen dc cerca de 400 paginas, lujosamente impreso y 
Ct•n profusión de fotograbados en pa.pel ccoucbé:&. 

PRECIO 6 PESETAS 
Véndese en la Librería dc Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

il. Uan~iuo Jover Saladicn 
.. MEDlCO C

ENFER' EDAJFS DE U MATBIZ 
Cunaults diaria gratis ·i los pobret 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida -~·--

U t 
Se vende la acreditada en a vaqueria s uiza de José 
Cas tellA, s ituada on la 
calle Moyo1· núm. 100, 

lurormes don Francisco Regué -Cer· 
vera . 5·6 --

Luz eléctrica 
inm · e . 6JOrable y baraiiHima para lo!'l ve-
d 10S de las ofuet·as dol puente. El 
c~mlngo próximo se posaré a domi· 

10 la llste ptll'B los que deseen abo 
~8;1~e, con arreglo al «Aviso impor-

s lmo'> que se ho repartida. 
moNo dudamos que se rAn rnuchlsi
co~ •Obs que pidnn una luz ton nuena 
A 0 arata.- Por lo emp1·esa Pedro 

reny. , 1-6 

P
OR au s&ntarse su Director, 
se lraspasa en buenas con
diciones un acredita do Co · 
leglo de nlños de ArLesa de 

Segre. Informaré 'l, calle Eslereria . 
n. 0 5, Tienda.-Lérlda. 1· 3 

se neces lla un o en la imprenlo da 
esta periódico. 

Los 
. 

((VIce-versasn 
Cou el programa reformista de I a 

democracia y copinndo servilmeote 
nctitudes y procediroieotos de los mis · 
moa republicanes, quiereo abora re 
generar A Esparta los eternos eoemi 
gos de la libertad y los crlticos bur 
lones de Ics gobiernos del setanta y 
tres. 

Decididamente Esparta siguo s ien
do el pals de los vice·versas. 

El onsnyo del Sufragio Universal 

lo encargó Ja Reina, cuaodo la famo · 
sa crisis del hamb1·1, a los conserva
dores, sus enemigos. ¿Querra bacerse 
abora lo mismo con las reformas que 
son esencia del progt'ama democrati 
co? Porque! si a lgún apoyo y alguna 
simpatia, alguna confianza y algún 
respeto ba de ballar en la opinión el 
gobierno silvelista, 8. aus anuociadoll 
propósitos de descentralizacióo se de· 
be, y A las protestes contenidas en el 
manifiesto de Fray Polavieja contra 
el caciqulemo, conservador primor
dialmeute, azote de proviocias y gao· 
grena de la admioistración. 

Y be aqul que, prech•amente A los • 
neos, a loa reaccionaries es a quien 
se encomienda la ol:>ra, prostitulda ya 
con solo ballarse en sus tnanos. 

Eu veinte al'los se ba modificada 
grandemeote el esplritu polltico de 
Esparta; la consagrnci6n lega l de los 
principies m 4s importautes de la Re· 
volución de Septiembre ba derivado 
las aspiraciones ltbetales a r erormas 
de otro empelto y otra traoscendencia 
que la purameote ductrinal. ¿Quian 
ha SOStenido COll mas ardor que los 
partides dem oc rA ticos la necesidad 
dEl una amplia descentrallzación? 
¿Quién ba corobatido con mayor du 
reza los d etet~tablea proced imientoR 
de nuestra burocracia complicadlsi 
ma, inmoral por fuerza mism& de su 
manera de ser? ¿Quiéo ba padecido 
mAs directamente los borreres del 
caciquismo, de ese caciquismo que 
qulao combatir Silve!~ al sepRrarse 
de Càoovas, para venir a pedir su 
amparo después, como lo combatió 
Polavieja para uoirse A Silvela que 
lo tenia A su disposición, mAquina ad 
mirablemente diapuesta para la obra 
magna de perturbación é ioiquidad 
que le encomeodaroo aus creadores? 

Y abora resulta que no son los 
demócratas, son los oeos, los ultra
montanos, los propios caciquu los 
que ban de encargarae de au propia 
muerte, y los que ban de descentra· 
lizar y moralizar la Adminiatracióo 
pública y los que ban de reducir el 
presupuesto de gastos . .. ¡Risum te · 
neati1 . .. I Acudiendo A resortes erec · 
tistas, ban comenzado por suprimir 
las cesantlas de ex ministros, cop!an · 
do Jo que bicierao los republicana• 
de 1873, no con ünimo de bacer eco 
nomlas que resultan ridlculas, síno 
cou el mismo fin que lleva eo sus 
prodigalidades ,tq uel que adquirió 
au fortuna por medios indecorosos: 
para deslumbrar à las gentes y la 
var aai recuerdos que pudteran per· 
judicar el coocepto social del millo· 
oario. 

¿A qu6 no le red ucen el sueldo a 
Martlnez Campos que cobra por va · 
rios conceptos uca suma fabulosa.? 
¿A qué no se atreveu con la lista civil 

que es desproporcionadlsima con la 1 

actual represeotacióo de Esparta? ¿A 
qué no suprimeo à la Viuda de Cana
vas la cuaotiosa. pensióo que se le ba 
otorgado? ¿A qué no le escatimen é. 
Primo de Rivera sus derecbos adqui· 
ridos ... con la pérdida de Filipinaa? 
Abl, abl es donde realmeote ba de 
mostrar eus energlas el ministerlo re. 
formista. Pero abl es precisameote I 
donde tiene au apoyo, doode tieae su 
a.mp9ro, y, como no es fàcil que se I 
resignen a suicidar1e los caciques, 
tampoco et~ de suponer que se decida 
el Gobierno A segar sus propios piès. 

Esta tarea es para otras manos y 
otras voluntades. Y asl como si refor
mao, infeccionaran las leye11 con vi 
rus reaccicnario, asl es seguro y fijo 
que r;o llegaran à completar la obra 
regeneradora eo el orden económico, 
por que, si para legislar democrati· 
cameoto son incapaces por couvic· 
ción y temperamento, para operar en 
el cancer administrativa resultan im· 
poteutes por iustinto de cooservación. 

¡,Vivlremo,¡¡ siempre en pleno vice 
v1r1i1mo? 

Reunión magna en V allatlolitl 
l 

Se ba celebrada en el teatro Cal· 
deroo e l gran meeting organizado por 
la C!imara de Comflrcio. 

El tet1.tro ofrecla brillaote aspec· 
to. Todas las localidades estaban lle· 
nas. 

Preside don Juan Herreiro, presi· 
dent e de la CAmara de Comercio, 
quien ofreció la presidencia. al sefior 
Paraiso. Este la aceptó en medio de 
gran des a pla usos. 

Leyéronse entusia.stas telegrama& 
de adbesión. 

El presidenta del Circulo Mercao
tll don Floreutioo Diez bace Ja pre
sentación de los oradore¡¡. 

D. Santos Vallejo, en nombre de 
la Asociación de depeodieotes de co. 
mercio, pidió el descanso dominical. 

Dijo que la c ' ase que representa 
desea la realización del programa 
aprobado por la Asamblea de las CA
maras celebrada en Zaragoza. 

Al'lndió que por este camino lle
garan los bumildes soldados à con
quistar los a!tos puestos. 

El Sr. Oa.balle ro, representaútl? 
de la Camara de Comercio de Sala
manca, saludó é. Valladolid. 

Dljo que al pals esta sumido en Ja 
miseria por la torpeza de los gober
oaotes. 

Los bombres qui perdiercn las co· 
lonias, anadió, continúan represen. 
tando al pals, por lo cua! pidió al se 
l'Ior Pa1 aiso que se biciese un esfuer
zo para realizar el programa de la 

u 

Asamblea., cont11ndo 
CAmaras. 

El Sr. Silió, director del Norte de 
Castilla, saludó A Valladolid diclendo 
que si fué basta boy un pueblo trio 
es ya tierra caldeada por el entusias
mo. 

Saludó a los Sres. Paraiso y Alzo · 
la, pidiéndoles que realiceo el pro· 
grama de la libertad que prostituyen 
los pollticos que la iovocan. 

Aflrmó que debe bacerse patria. 
nuava. 

En brillantlsimos pArrafos babla 
de la pérdida de !as colooias y de la 
estadlstica del comercio y de la agrí· 
cultura. 

Demostró que nuestra produl!ción 
es deficients y pidió un gobieroo pre
vtsor y bourado. 

El Sr. Pérez Req uejo, profesor 
mercantil, pidió el desarrollo de la 
lnstrucción, creyendo que esta falta 
ba sido la causa de nuestr&a derro
tas. 

Pidió tambíéo que tengan los 
obreros representación en el .Earll\· 
mento. 

El Sr. Alba, secretaria de la Cà· 
mara de Corn&rcio, dijo que oo sentia 
sorpresa ante la imponents manifes· 
tacion que el dia anterior se babla 
rea.lfzado en bouor del Sr, Paraiso, 
porque se emplea la energia ea los 
momeotos solemnes. 

El programa de Zara.goza, dijo, 
es coosecuencia de que el pueblo se 
presentara ante el gobierno como sú
plica prlmero, despuês como ame· 
naza. 

E! sentida moral es atropellada 
J>Or los caciques. CerraremiiS el sen· 
tido woral A sangre, fuego y hierro. 

Es preciso que vay ao al Coogreso 
mAs productores y menos pollticos, 

Ray que decir al pueblo clevao· 
tate y aoda• . 

El Sr. Alzola., en nombre de la 
CAmara de Bilbao, dijo que toda. la 
gloria correspondla a Paraiso. Sal u. 
dó 8. Valladolid con gran afecto. Dijo 
que el pueblo es e l nervio de la na· 
ción y la vida de Espalia. 

El programa. de Zaragoza tiene 
como base el sentldo moral y el sen. 
tido prActico porq u e se inspira en 
proteger la produccióo. Aoa izó e l 
presupuesto y dijo que bay mucbas 
u oi versidada11 inútil es y fai tan en 
cam bio organismes protectores de Ja. 
nqueza como bay en Francia. 

Pidió que se creara un tninisterio 
de comercio an l\diendo que los bar. 
cos QU9 dijo .Maura. deb611 bacerse en 
el Pxtranjero, baganse en Espana y 

ya qu o so permite la iotroducción de 
barcos se permita tambiéu la impor:. 
ta ción de lo~ polltios . 

Todos los oradores fueroo aplau
dldlsimos. 



EL F A L LAE.ElSA . 

Después del Sr . Alzola, \eva ntóse tado a los g remios para que resulte I 
a bablar el Sr . Par aiso. Resonó una entusiasta la recepcióu. La señorita Nieòla 

~ 
permiteme decirte q ue lo que aca.basl ~und~ se ,¡" .l: \' · · i !, l' :!.t n¡n 
de ver lo volveras a ver cada vez ltbera es. 
que ba'ya br uma. Por eso se la llama Pero Pigniftcativo es ~ue el Prea¡. e ntusiasta sal va de a. plau sos. Cuando Planes del Sr, Duran y Bas \ 

ie b izo el silencio comeuzó el presi· El S r. DurAn y Bas, babl aodo de 

dente .su discurso. . la s cuestiooes de personal, dijo que I Discutia. dias pasados con un a mi· 
DiJO el Sr . P a raiso que los ca r11\os · babla verdadera voracidad y que t a 0 acerca de que rara vez 6 c1ui 

que mata u le t r a eo à Vall adolid . De· I basta tanto que ésta no se calmase I ~unca , nos presen ta la. r ea:'idad los 
claró q ue no sabe hablar con r et6ri- nada diria respecto de nombramieo- dramas completameote ordenados, 
ca s y solo sirve para el dia del pali- tos . habieodo necesidad siempre de que e! 

l e"' Otl'ta Niebl a . dente delConsejo,vuelv a aadopta. a s u 
1
. fi . r e

11 - ¿La conoces intimamente? ca J catuo, porq ue prueba con el 
-Sl. el poder de los liberal es. lo 
·-¿Cómo ha sido eso? ! ¿Y qué les ha.bra par ecido A 

1 1 • j ' I os -¿Qué te importa? He aqul la 1 po av1e 1stas a ~1ovedad? ¿Veran de 

gro . El ouevo ministro de Gracia y artista invente algo ó mucho . 
La Camara. de Valla dolid contri- Justícia, segúo sus intenciones, tiene -No soy de tu opinión-dijo mi 

bistor:a.. . I bueo grado que Stlvela les llame 
11 -Compr endo. Abora llega la bis· berales? • 

toria ... iovet.tada. La lnformación lo dir li, Es eae pe 
bu yó pode rosa mente al éxito de Za · un vasto plan de reformas . amigo.-Creo que con frecuencia. la 
ragoza. Acerca de éstas, se muestra. U· realidad ofrece los a.suntos absoluta-

- Te doy mi palabra. de honor riódico órgano del geueral Polav¡e· · 
E d.. f Ja, que diré solamente cosas sucedida.s . n su programa. IJO rancatnente 

Los pollticos, dijo , ban becho co- se rvadlsimo . meote beohos, y que es un errror en 
1as tales que no me atrevo à decir Sio embargo, se sabe que adamas mendar Ja plana a la na.turaleza. Lo 
por r espeto al auditoria . Las virtudes de las r eformas legislativas, del Códi · que hay es que se necesita tener suer· 
que fortiflclln el alma y ba.lagao el es go penal, de la ley de Eojuiciamiento ta y poner la mano encima de un 
pl ritu no las c onocen los gober nantes. Y del Jurado , tieoe otras que afec · buen argumento . Yo be descubierto 

- Esta bien, To creeré. I que venia A luchar contra. Ja liber. 
- En doa palabras, estos ~on los I tad- que er a el eoemigo-asl eu 

becbos: 1 lltica c orno en el arte, en Ja cieu~~ 
La !! t' fiO I i ta .B .. fué engafiadtl. a y en las costum bres. 

Afiadió que 00 los dejarla en paz tan de u o modo especial a :., en r re· t' uno de estos dramas. 
j udicial; acaso tambiéo llegue a es- -Cuéntamelo--le dije. 

los diec1séis anoa, Su padre, un viejo li:sas declaracionea merecleron · 
oficial, intratable sobre c ueatioo es de La lnformacà6n seodas felicitacion,: 
hanra 1 llevó el bastardo a la Inclusa, de los preladoa. ¿Qué harA a bora que ba~tta que no se eomienden . 

ta.blecer la escala ca rrada para los - Necesitas verlo. Goberna.r co mo a hora se g obier na. 
ascensos sin mas excepción que las - Pero ¿qué es? 

noldebe toler a rse un momento mas . recieotemente c readas por el pro · -La historia de la senorita Nie-
El pueblo que consiente que sea yecto del Sr· Groizard relativas a los bla. . 

Dos dfl\s después del nacimieoto E'ilvela. .Ja ha coovertido An órgano 
del oifio, la jo ven madre, reco1 r~ e n d o del partldo _llberal co~servad or? 
un periódico . leyó la noticia. de que f El ~r . S1lvela omQieza eng.a~l\ndg 
el cadaver de uu reciéo na.cldo ba- 1 a la llbertad Y lt. los polavleiJ•aa 

empellada su riqueza, el pueblo que excedentbs de Cuba, Filip1oas y Puer· -¡Diantre) Debe ser una historia 
sufre el azote de una guer ra vergon· to Rico. 

bla sido ball~do en la zanja de uu 1 ¡Bueo pt•incipJOI ' 
desmoote de les alrededores . (De El Paf,. ) zosa y no ruge de ira, es un pueblo 

cob arde. 
El progr ama. de Zar agoza cumpli· 

r àse porque ouestro boHor estA com
prometido y n uestra pa la bra empe-
1\ada.. 

Hemos ido basta abora despacio 
por marcbar de prisa 

E l ca.ciquismo malgasta en Ma
dr id la fortuna pública, llevando la 
miser ia a las pr ovincias . 

Quien no tenga entusiasmo que se 
marcbe a su casa; quien no sienta las 
augustia s de la patria que emigre . 

La cornisión permaneote de la 
Asa.mblea de las CAmaras de Comer
cio ira &. M~drid para pedir el cum
p limiento de los acuerdos de la 
A11amblea, sin picoteov . 

No tendremos tan larga la cua
resma de la justícia. como la de la. 
carne; sin embargo, yo auguro que 
no tendre mos sema na de Pasióo, y, 
si no hay PAAcua Florida, babr<i Pas 
cua gmnada. 

Entusiasta ovaclón apagó las últi
mas frases del valiente discurso pro
nuocia.do por el Sr. Paraiso. Muchos 
ptirrafos fueron frenéticameote aplau · 
didos . 

Al sa lir dt'l teatro Calderón se 
repitieron las ovaciones . 

El orden ba sido completo . 

--- ------------------~~_. 
Recortes de la prensa 

Diatribución de aenadurias 

Se ha resuelto que los 16 senado
res que se elegian por las Antillas se 
di11tribuyan por las provincias que 
solo teutan dos aenadoreR. 

Respecto de los que se elegian por 
la Unlversidad de la Habaoa y las 
Económicas de Cuba y Puerto Rico, 
se bn resuelto anmentar los de Mn· 
drid con igual número de plazas . 

Barcelona y Valencia en lo suce
sivo contarAn con cuatro ròpresen 
tu.ut('B en la Alta Camara. 

Dimisión 

En el salón rojo de l min isteri ;; de 
la\ Goberuaci6u, se ha dicho qu e el 
gobernador de Madrid ha presentada 
la dimisi6n de su carg o. 

Se. babla del vizconde de Irues te 
para sustituirle. 

Respecto ó la alcaldia, nada se ha 
re¡¡ue' to aún. 

Auocbe oonferenei6 con el prasi
dente del Consejo el conde de Aguilar 
de Campóo. 

Se supoue qu e Sil vela ofrec ió a di· 
ebo senor la alcaldia de M11drid . 

De uoaceptarla Re indica. al gobel'· 
nador dimisiouario Sr. Liniers y tam
bién al vizconde de lrueste. 

Las Carolinas 

Según noticia que por s~o~ origen 
considero ciertls ima, Alemania ha be· 
ebo proposiciones pam la comprR de 
la& islas Corolin&s. 

Nada puedo dec ir de los propósi 
tos del gobieroo. 

El Sr. Paraiao 

La Junta de ta Cs mara de Comer 
cio de Madrid esperara en la estacióo 
a l Sr. Paraiso. 

Hay el propóeito de tl'ibutarl_e un 
buen recibimiento, habiéndose mvf · 

Se propooe el ministro adoptar un 
criterio es trecbo en mataria de tras· 
laciones, y no bacer mlis que las ne
cesarias y Jay que caigao deotro de 
la ley. 

Cree que los tribuuales colectivo'! 
ofrec.>n mas garaotias, segu ridad y 
r ect!tud, que los unipersonales. 

Tam bién estudiar a la. forma. de 
separar los jueces de la curia, con 
objeto de que éstos se dediquen a ha. · 
cer justícia, y la curia sea de ésto11 
un auxiliar 

Loa nombramientoa 

En los clrculos polit icos son obje
to de comeotarios las d ificultades con 
que tropieza el Gobieroo para ulti
mar la combioaoión de goberoa.do· 
res. 

E stas dific ultades oacen de la di· 
versidad de criterio y de las diferen· 
tes a spiraciones y tend encias de los 
grupos pollticos que constituyen el 
partido go bernante. 

Hay doscientoe a spirantes A Go
biernos de proviocias, y como las 
plazas no so n ruas que 49, resulta un 
excedeote de 151 aspirantes que ba 
bran de quedarse sio Gobierno. 

Esta c uestióo preocupa mucbo al 
Gobieroo, pues median en ella pode· 
rosas inftueocias y encootradas pre 
leollioues de elementos valiosos, à 
quienes no puede el Gabinete desai· 
rar . 

A su estudio dedicó el Coosejo 
cerca de una hora, sufriendo mucbas 
modiftoacioues Jas \istas que preseo· 
taron los sefiores Silvela y Dato. 

Por fln quedó u!timado tao im· 
portante asunto; se ignora en qu é 
sentido. 

Petición lógica 

Se dice que el Colegio de Aboga 
dos de Madrid proyecta pedir a l Go 
bierno qu e se incapa cite, pnra el ejer· 
cicio de la abog a cia1 A los ministros , 
basta. alg unos anoa después que cesen 
en el desempefio de sus ca rgos. 

Lo que dice «La Epoca» 

El periódic o La Epoca dice: 
cLos comenta.rios que baceo alg u 

no'3 periódic os supooi endo qu e el Go · 
bierno ha llamado A Ja comis ión eje · 
cuti va de las (!amaras de Come rc io 
carecen de base, pues bas ta. abora no 
'!e ha tornado tal dete rrn inación , sio 
que el hatft.rlo omitido r eprese nte 
meoosprecio oi desdén bacia la co· 
rriente de opiuión manifestada e n la. 
Asamblea de Zaragoza. 

"Lejos de est o, el Gobie roo, com o 
todas las per soo as sensat as, eoti end e 
que las a11piraciones ex presadas por 
el comercio y la a gríe u I tu r a de be o 
ser estudiadas y a teodidas en lo que 
tien en de rea\izable11. " 

Los liberales 

Casi todc.s los ax -mioistros libara · 
les qu e se eucuentran en Madrid vi 
eitaron ayer al Sr . Sagasta . 

En las eo t r evistas se ha h~blado 

muc bo de politiea . 
Se dice qu e coiocidiendo con la fe 

cba e n que a parezca en la Gac.ta el 
decrfi'to de disoluoióo de la s Córtes 
c elebraran una r euuióu los prohom
bres liberales para fijar la orieota
cióo que haya de seguir el partido. 

muy vaporosa . 
-Nada de eso. Esperu. unos dfas. 

Cuando llegue la ocasióo iré por ti, 
y preseocia.ras el caso por tus propios 
ojos. Después que lo hayas visto, te 
confiaré el secreto del enigma. Te 
aseguro que podrtis bacer un bermo
so cuento con solo escribir bajo el 
dictado de la realida.d . . *. 

Esta rnadrugada llamó desafora
dam ente a mi puerta mi ami go. 

Parece que babltl. llegado la. oca · 
sión . No vacilé. Me vesti presurosa. · 
mente y sa.limos a la. c a lle. 

La niebla. era intensa . Apenas se 
veia la caispa roja de Iu. lumbre de 
los cigarrillos que lbamos fumando . 

A las ciuco meoos c uarto (està· 
bamos en !ovierno) llegabamos juoto 
a la verja de un hotel de lo<J alrede· 
dores de la capital. 

Al li debiamos espMar la apari
ción. 

Dieron IM cinco. Aún no habia 
acabado de sonar el reloj de Ja torre 
inmediata, eua.ndo se abri6 la verja. 
del hotel y uoa mujer paaó cerca de 
qo11otros . 

l.llate crimen coiocidió, por extra· 
no azar, con el dia en que el padre 
de la desgraciada joven eovió el oi· 
fio ñ la. loclusa, y este dia sa sefialó . 
por una. o!eb:a extraordinaris.. 1: 

Ya compreoderàs Ja. historia. 
La pobre rnujer ha viviuo con la 

idea flju de que aquel cad :~ ver era el 
de su hijo. 

Poco después ¡e ha vuelto Joca . 
Cad!l vez que hay bruma, como 

boy y c omo aquet dia, la pobre mu· 
jer hace le misrno que acabamos de 
ver. 

He a.quf 10do. ..... 
-Has contado este drarna-dije A 

mi amigo-de un modo barto senci· 
Ilo , sin explicaciones, sln prepara.
ción . .• La historia, en efecto, es terri · 
ble. ¡Qué estudio tan curioso y tan 
profundo se pod1ia sacar de esa lo 
cu ral 

- Escribelo. Cuenta eso con la 
pluma del literato. 

- ¡Probarél 
Estaba equivocado al bablar asl. 

He probado a ~scribirlo en forma lí
teraria. Mas be visto que de¡;¡truirla 

La 
. . 

CriSIS económica 
Opinión del Dr. P iernaa 1 Burtado, 

1 • Hay que resolver en total!. 
dad é inm~diatamente el Pl'oblerna 
de ouestra situacióo flnanciera, 

2. a Com o base de la liq uldación 
que es necesaria, se impone la elev11• 

ción del presupueato de iogresos a 
850 millooea de peieta.s por medio de 
r eforma& en los impuestos y el arreo. 
dam1ento de alguno de ellos. 

a.• Para que el presupuesto de 
gutos puada resistir el pe11o de Jas 
nuevas obl igaciooes cou!ecucocia da 
la guerra, y se manteoga dentro del 
Jlmite Befialado a los iocresos,sereor• 
ganizariin todos lot! servicios, dejando 
úoicamente los que seao iodispensa• 
bles, y se reduciran en un 26 por 100 
6 en la proporc ióo m ay or que resulle 
oecesaria los babe:-es de Jas c/ases 
paaivas y los inte reses de la deuda 
públic a . 

4:. 0 La extinción de la deud& dt'l 
- ¡Es ellal - dijo mi amigo.-Sira· 

mos la. 
Ya no era joveo aquella. pobre se· 

fiorita . T enia. aspecto de solterona 
vieja, rig ida, enteca. Su traje era de 
ceote, limpio. Un sombrerillo g·rande, 
un cbal neg ro à fraojas , un m auguito. 
La oiebla impedia verle la cara, y 
solo por el p11so pude cooocer la eda.d; 
un paso A saltos que indicaba artic u 

esta trRgedia si la pusiera comenta · ¡ T esoro Y el pago de todos los de~cu · 
rios. biertos y obligaciones atrasadas, a&l 

Por eso me be conteotado con re l como la transformación de las actca· 
latarla aqul, sin artitlcio, de cual · les deudas, se Ue.varllo A cabo creau· 
quier modo, dqja ndo a cada lector el 

1 
do una oueva de uda perpetua, cou 

cuidado de imaginar el drama ó el ! interés del 5 por 100, que i e emitirt\ 
poema que pueda sofiarse sobre esta por e l capital correspondiente A la 
realidad . suma disponible para el abouo de los 

laciooes berrumbros•s. 
JUAN RICHEPIN. 

intereses. 
6 .• La oueva deuda de l 6 por 

100 queda rà exceptuada de toda con· 
tribu ción ó deacu ento; pero luego de 

A pesar de su V9jez , iba deprisa., 
muy deprisa, la senorita. Nie bla. Solo 
c uao do ll egó a las afuer as, al campo, 
a <.:ortó su m archa . El l' d Sil I emitirla se invita ria a sus tenedores "a l3S" e ve a I para. que <.:rdan el 5 por 100 de los , I intereses, A <:o t1dición de que el Esta· 

lbamos casi pisaodola. los ta.looes 
pam. no pe1 derl a. de vis ta en medlo 

del espeso:- de A.quel\a bruma. El j e fe de la Ueió11 eooserva.dora, 
Subió por un des mon t.e. el actual presiden ta del Coosejo, vu el· 
- Va 8 ver que la seguimot!- dije ve a ll a marse li beral. Eu e l Sr. Sil-

al oido a mi amigo. vela uo puE' de ser esa honrada pala· 
- No bay peligro- repuso éste.- bra. ap ellido legitimo: seni mo t.e, apo· 

Camina tan a bsota como una sonAm · do, mal nom bre . 

bulu.. Desde qu~ se unieroo los silvelis 
La muj er avanzó, trepó, descen · tas co n al gunos conservadores des 

dieLdv I.J.~.., ta el foso 6 zaoja. que se leales a la memoria de Ciioovas, de · 
tormaba al otro lado del desmoote , y jaron e l uombre de partido conserva. 
al 'i se a costó boca aba.Jo , y en voz dor li beral por , ' •' e 'rh cooserva
muy baja, re pitió dos veces: do• a . P E' ro alccl. J. :Guúo el poder, Sil· 

- ¡Nifio, nifiol vela. vu l'l\ (' ú llamarse y llamar al 
Esc ucbó largo rato, como ai espe- partido de q ue es jefe, conservador 

rara uo a resp uesta. liberal, segúa hemos leldo eu la car· 
Lue~o ropiti6 por tres veces el ta que dirige a don Rafael ~Gasset 

do contribuya. con otra suma. igual, 
I y se eonstituirA con las dos un fondo 
1 

de llmortiza c ióo , destinad o é. recoger 
1 y cancelar trim estra.lm eo te la deuda 
I! pública qu e con él pueda comp rarse. 

6. • El Bnnco de Espat1a, como 
ioatitución qu e es del Esta.do1 le ayu· 
darA. con sus recursos y su crédito 8 
ve ncer las dific ultades de la situación 
presente, y alenden\ sobre todo, ali · 
ge ra ndo su carte ra, a n ormalizar la 
circu lr01óo monetari a y los cambtoe 
con el exlranjero . 

_ __. • ..,.,..,. err ,.,. aw ,.... .. , ...... .. 
Agricultura 

mismo llama mieoto. ofreciéudole la a lcaldia de Ma drid . 

1 
- ¡Nifb , uifio, ninot Lo comprendernos . Silvela es, ao· La vegetación en e l suelo n~cio· 
-IHu yamosl - dijo entonces mi te todo y sobre todo, no cobarde. Co· f na! se enc uentra. boy 11 delantada Y 

ami go. - Va 8 volveree y nos verA. barde eofreote de CAnovas, cobarde en coodición de esperaaza de bueoas 
En efecto: se habla le vaotado, y de bujo de Polavieja, a quien despre· 1 cosecbas El tiempo viene acompafta · 

toma.ba el camino de su casa. cia, c obarde aupeditandose a IM Ca- ~ I do de temperat ura y vari aciones at· 
lba abora con la. cabeza baja, con mara.s de Comerc io, cobarde hablan· mosféri ca s, qu e A la ti erra Y A la.s 

paso muy len to, abrumados los born · do de li quidar c uaudo peuaaba en , plantas le so n convenieo tes, y el agn· 
bros , marc ba ndo en zis zaa como si abandonar la isla. de Cuba, cobarde I c uitor que esperaba y agradeció ~ us 
estuvier a éb ria . abora volvi end o a llamarse liberal. nie ves y luego vió caer !ns llu vlas 

Yo. pa recln a punto de c aer , c uan Si Sit vel a tiama pa rtido liberal 

1 

c on satis facción, boy tra baja en el 
do ll egó a la ve rj a . conservRdor al qu e acaudilla , lo bace c~m po s in rn olestias por el tlempo 

Desde aqul basta la en trada de la por miedo A los verdad eros li beral es, suave y te mplado que r eina, Y con 
casa fué ar : a:~tra odose, sosteniéodo· por desarmar A la opioióo, alerta y la esparauza de que, ava.nzada la eJ
se en los a boies , en la 'Jalaust rada eu g uard ia. ante la ameoaza reacc io· tac ióo de iov ieruo como ya ~> ~ ell' 
del p6r tico de! hotel. oa r ia . c ueut r n seran en ca so de ventr los 

Dijé r ase que era uo espectro. Claro es , que el marqués de Pidal fri os, p~co int: nsos y p oco perjudi· 
M~ produj1 espanto. eu Fomento y el neo Hin ojosa eu la cia les A las ya mu y crecidss Y desa· 

• • • Dirección de Ins truccióo pública, Du- rroll adas pla.ntaciones. 
_ Veamos ab ora la his toria- dij e r Au y Bas en Gracia y Jus tíci a. y el El ano agricola sig ue prome tiendo 

P d P I · · G d smi e bue11 a r ecompensa A sus cultivadores; a wi amigo. 

1 
a re ~ a vteJa eu uer ra, e n-

6 .~ S I I y ha.cen que todo .. ¡ éstos uunca cousideran sus productos j - Pr imeram ente- me respondi - teu u 1 ve a .. 

e 
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ros basta el dia eo que van ú re· 
8egu . 

r ios porquc sabtdo es que en to· 
e o ge 
das tas épocas de Ja planta y en to· 

d 
tas tern poradas del utlo puedeo , 

as d · fi · I Illultitud de acci antes, w u1r en as 

ecbas basta el punto de hacerlas 
cos 1 

rder 6 roermarl a.s en gran parte; 
p:ro desecbando temores extraordi· 
p rioll y teniendo en cueota el actual 1 
na I I . tado del sue o y sus p aotac10oes, 
ell fi . 
baY rootivos muy su c1entes para 
ronosticar un ano de buenas cosa· 

p bas· Ja tierra con b ueo tempero se 
e ' . . 
trabaja bien y t1eoe J u gos que en 
gran cantidad ~eclama la planta para 
sur ti rse de !lavta. 

La roayorla de las proviucias, se· 
gún los datos de la preusa, tieoen los 
ter renos en buen estado de bumadad 
y lo~ sembrados. 

-- *""" • 

Noticia s 
-Ayer, duronte todo el dia, so vo 

m..tY .~ortos y escasos Jntérvalo~. 110. 
vJó muy at>undantement\3. 

Alanochecer cesó ol chubasco que 
hn s·do superior, pero el cielo cont!· 
r.úo ancapotsdo y amenozando repl· 
w· el oguacero. 

-Ayer llega rou los re pa tria dos: 
seoustJtln Prades, de Ma yals; Ra món 
Bo1X da Preixana; V1cente Manresa, 
de Úeu Pedra So é, de Tudela; Auto
nio Gua'n, de C .. ball; Francisco Carn
po, de l.érlda; Ra món Pedrós, de Vall
bous· Romón Fernel l, de Palau; P~
dJ'O PHiau, d\3 Benavent; Jaime Bes
trilli, de Molte rusa; .Franc1sco Mariol, 
de Juncosa; AtJton iO Senad, de Lla
bors!; Ramón Vtvao, de Butseo1t; 
RHmón l"JOJ'ensa y José Esco la, de 
Torres de Segre; Oom1ngo Masé, de 
Lér11a y Miguel Garcta, de Bobera. 

D<l pl:I~O pa1·a sus provincias 95. 
Todos fueron soconidos po1· la 

Cruz Roja. 

-POl' el Mlniste1 iode Esta do :;e ha 
comunicada a esle Gobierno el falle
cimlenlo ab intestato del súbdtto espa 
ñol don Juan Canal natural de esta 
proviocio, ocur1·ido en Mor de Ja Pla
tu (República Argentina). 

-Han pasado li iuforme de laCo
misión provincial les cuentas muni
clpates de Figo;s correspondien les al 
ejercicio económico d e 1897 98. 

- Po1· el Gobierno de provincia se 
han remllido dos cajilas de !inCa va 
cuna al alcalde de Rtalp, para aten
der las necesldodes de dirho dislnto. 

- El d!a 21 del actual a las ocho 
de la n1añona tendrén Jugar !os exll· 
moues de revélidJ en la l.f.scuela Nor
mal de Maes tras para el grado ele
mental y superior r·especttvHmenle. 

- Ha tornado posesión del cargo 
de oficial de 5.• ctase de la Iulerven
ción de Hacienda de esta pt'üvincia 
don Nicéror·o Sales y Mtu·co, que ser
via en Jaén. 

OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato p1·opios para 1·egalos 
Surtidos nunca vistos en esta capital 
- SO.~.dBRU..LAS- ABANICOS-
- · - BAS TONES - R OSARIOS --
- -- DEVOCION ARIOS - --
Gran novedad - p1·ecios inverosímiles 

JUAN LA V A Q UIAL 
---- 14-PAHERtA- 14 - - --
t Colllttolo que u dbllnrue por lo eelecto de 111.1 géneroa Q 

PRECIO FIJO VERDA D 
:~TA IMPORT ANT E .-Esta casa oambia los 

11 
Ol de las sombrillas t. elecoión del comprador. 

1 
-Entre tos varios acuerdos adop· 

1
6dos eu la ses1ón que celebró aye1· 
a Junta dit ectJva de ta ca mar·o de Co 
merc1o ftguran, t·ealtza r as gestiones 
~:cesatJus purl:l que se l stablezca el 

1 
l\iJCJO de trenes expresos que se 

1 ~ 11 10 l'tlCIH mudo Y el de mixtos en la 
b'neu de Aragón, y promover el esta· 

•tlCJ mJelltO en esta Ci udad de esla· 
CJó 1~ tetefón1ca de la Rad N.E. 
,
8 

Se de:>Jgnó uno ComtsJón en L:a r·f da de ostudJIH la cueslión de lari 
IJ88 del fet'J'o CtHril en lo que aftlclan 

IIUestra plaza. 

tru -Por lo Dirección general de In s· 
R ~ClOn pública S:} ho orden&do al 
cle~otado mauJfieste si existeu en 
lla~ ~smu escuetas ó auxi!Jat·fas doto 
b on 2.000 ó més pesetas que de· 1111 proveerse por opos1c10n. 

suj;:n M~lago se ho su icidado ull 
rio d ~rroJéndose desde et campana 

P ~ l:l ca tedra l. 
ro rtmero se desnudó t1rond o sus 

Pas Y ~I reloj ' 

queHn deJatlo s:scrito un pape! en el 
se Iee: 

Por~f~emato,,?ajo mi responsabilidad 
me IMA. la gana. 

ElL 

-Se ha dlspuesto se anun~ie é 
Lraslaclón la cétedra vaconte de geo
grarla é hislol'la del Inslituto da Reua. 

-La comisión permanente del 
Consejo de Instru ccióo pu blica, ha 
acordada que los auxiliMes sólo pue· I 
danser admilidos en los concursos 
para céledras de número, cuando 
hnyan explirado la misma ó anatogo 
as1g11ulur .. , ol>jeto del concurso. 

-El famoso ClslcQ americana Mis
ter Edison ha Inventada un aparato 
para fotografiaré largas dislancias 
y reproduclr ltbros fotogréftcamente. 

-V. Juan Fernandez Pérez, moes
tro de Lladorre ha solicitado el abono 
de atrasos por alquilares de habita 
ctón. 

-Dentr·o de algunos dlas es pro
~able que el. pracio del pan S€1 pon 
ara en relac1ón al del trigo en esta 
ploza. Es lo naluJ·aJ, y ast lo espera 
mos. 

-En el Semínario Concil!ar Je es
todlóces l secelebr~ aver con gran 
sotemnld&d la fiesta del Angel de las 
Escuelas, Sunto Tomés. 

OBRA NUEVA 

ZARZAMORA 
por Mlguel Ram ós Carrión. 

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

.... ...... ........ ............................. .... ..... 

-Como veran nuestros lectores 
en lo sección de anunctos, en br·e
ve se instalora, probablemente, una 
fAbrica prod uctora de ftuido e:éctrtco 
en :a antigua y acreditada fébt·ica de 
aserrar de don P0dru Areny. Cuatro. 
cientas lampor·as de diez buj!as ó su 
equJvalencia, pone A dJsposición de 
la bal'riada de las afueras de l puente 
señalando precios de abono quG huÓ 
de avergonzar a la anligua Sociedad 
explotadora. 

O¿seamos al Sr, Areny mucha 
suerle en el negocio. 

-A las diez ria esta mañana se 
reunirll la Comistón mixta de Re
clutnmiento de la provincia paro el 
despacho de asuotos de su compe
lenclo. 

-Esw noche habró sermón en la 
Iglesia Catedral. 

-Hoy celebrol'li su sesión sem~;~
manal et Ayunlamienlo de nuestro 
ciudad. 

-Previo informe de lo Comisión 
provincial han ildo aprobados por el 
Sr . Gobernodor los cuentas munlci 
pales de TOJTegrosH corrtlsponr.lien 
tes al ejercicio económico de 18~3·84 
y las cie Prats y Sampso¡• del de 1878· 
79 y 1881 82. 

-Mañana jueves se celebrara en 
el Casino Principal el segundo con 
clerto de Ja temporada, ejecuténdose 
el slguiente programa: 

1.° Fanta s ta de Lohengrin, Weg
Oòt·. 

2.•, Romeo et Juliette, Gounod. 
3.0

, Mlnuelo por el qu intelo, Bo 
cher·ini. 

4.•, Souventrs de Lonhengrin et 
Tanhaüser de, Wagner. 

5 •, Coprlcho de Salón, Erviti. 

-Ha fallecido en e: Sanatorio el 
repat¡·Jad o Luciano Rodl'lguez Arro 
yo, natural de Valldelorres, Madrid. 

Descanse en pnz. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Ptaza para hoy: 
Jefe de d!a, el Sr·. Teniente Coro

nel del Butallón Cazadores de Alfonso 
XII don Nar1:lso Muñiz IFeroéndez. 

Pat·adn y vigiloocia, Cozodores de 
Alfonso XII. 

Hospitnl y provlsiones, (.azadores 
Teluén 1.0 y último capltàn. 

Altas y paseo dQenfermos, 3. 0 sar
genlo de Al fonso Xll. 

El General uoben1ador, Muñoz 
Muldonado. 

- REGISTRO CIVIL: 

Oe(uncior.O"> dia 7. 
Ignacio Sistere Rour, 64 años. 
Lucia no Ro.!t'iguez Arroyo 24 ld . 
Naclmientos, un varón. 
Mtttrimonigs, 00. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(T RENCATS) 

Duran te 10:5 dias 11 y 12 del ac 
,ual Marzu permaneceré en Lérida 
(Fonda Sui:;a) O. JOSE PUJOL. esp13ciu
lista en la con rección y aplicación de 
bragueros para el tratamiento de las 
hernios, quisn a los Jargos años de 
pt•flcticu en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
grau número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los refet·idos 
bragueros, en el espacio de mas de 
un año transcurrir!o, desde r¡ue men · 
suolmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de bJ•aguet·os lo mAs 
préctico y moderno para la curación 
ó relención de las her·nias por crónl · 
cas y rebel des que sea n. 

BRAGUERO ARTICULADO¡ es el mo
delo mAs recomendable ,para ejercer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre la pa1·te afectadA, y a la vez et 
més seguru para la per·recta conlen
sión, y el que pro~orclona més cu 
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cuutchouc para la completa y pronta 
curación de l os tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar In car·gazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesldad, dilatación y abulla
mlento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 11: de 9 a 1 y de 3 é 7. 
Dia 12: de 9 é 1 y de 2 é 4¡ SH!ien

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

posaré li domicil io) 
Los demés dlos en su estableci· 

miento Ortopédico La Cruz Ro;a. 

Reus, -Plaza de Prim. - Reus 

CHAR ADA 

Un ave de dos tres cuarta 
en un érbol se paró 
y un muchacho una tres cuatro 
con gran fuerza !a arrojó. 

Cinca cuatro Micoelo , 
que alll cerca se encontraba, 
ofr·eció un real al muchacho 
si pot• suer·te la malaba. 

Por lograr la i cant.dad 
empezó el chko A coger 
pederna les y a tirar 
basta que lo vió caer. 

Dulce un dos tres cuatro cinca 
le dió como recompensa, 
y atlemas u n bueo vinillo 
que guardaba en l'l despensa. 

La solución en el número próximo. 

, Solución a la charada anterior. 

CA-ME-LLO 

No tas del dí a 

Santoral 

Marzo 8.-Stos Juao de Dios er. y 
fr. , Quintil ob. y Ver·emundo y santa 
Erenla mr. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 pot· 100 benef. 
l!.xleJ'lOJ'. 2'00 por 100 ld. 
InteriOJ' y Amortizable, 3'00 por 100 

daño. 

:Premio del oro en B arcelona 

Centenes Alfonso. 26'00 por 100. 
Centenes l sabelinos 29'50 id. !d. 
Mon~das de 20 peselas 25'00 i d. id . 
Onzas 26'00 id 1d. 
Or·o peq ueño 21 '00 id . id. 

Cambios extranjeros 
Libres, 32'30 
Francos, 28'10· 

SERVI CIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Conco de Madrid, . 
I d. de B 1.rcelona. 
ld. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 

Llegada (1) Salida, 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balagller.-Ceche diario, sale de 

Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
Otro coche, a Ja 1'30 tat·de y el COI'I'CO a 

las 4'30 de la misma.. 
Pat•a Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la. Posada del Jardin A las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la , 

Pesada del Jardln a las 5. I 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la. Posada de los Tres Reyes a las 2. ! 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa..-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antoni o a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José !bars a las 2, calle de 
Cabrinetty. Húm. 29. 

Para Torres de Segt·e.-Tartana, sale de 
Plaza. dc S. Luls A las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale a la!> 2 ta•·de 
A lfarras.-Tartana diari a; sale de la 

t>osada de ~an Jaime A Jas 6 de la mal'iana 
. 'et# S -

Saruicio rfelegrafica 

PARIS 
7, 7 m. 

Roma.-En el parte fucullallvo pu 
bl!cado é las nueve y media de la ma
ñdna se consigna que el eslado del 
Papa sigue siendo saLis(aclorio, que 
la lemperalut·o del enfermo es de 36 
gt·ados y 6 décimas y que no se pu
bli.::arll ningun nuevo parle médico 
hasta moñana por la tarde. 

7, 7'5 m. 

Tolon.-Hasta ahora han sido re
cogJdos 50 cada veres. Créese que que· 
dan aun ~res 6 cuatro cadéveres en· 
tre las ruinas de los ediftcios. 

7, 7'10 m. 

Nueva York.-Los periódicos pu
bltcan un telegrama de Manila en el 
que se dice que los flllpin os intenta
ran anoche apoderarse de los depósi 
tos de agua de la ciudad y que hubo 
grandes pérdidas en el com bate mo· 
livado por dicho ataque 

7, 7'15 m. 

Washingwn.-El general Olis ha 
terminada sus preparalivos para em
prender· un ataque general deslinado 
a dispersar en lodas dir'60CÍOI16S é 
los lnsur1·ectos que asedian A Manila. 

Los fillpinos han repe liao esta 
mañana el ataque contra las fuet·zas 
que deftenden los depósitos de Jas 
agua s. 

~ADFUD 

7, 8 m. 

Dlcese que se ha orrecido la em
hajada de España en Londres al du. 
que de Tamomes, quien se ha nega 
doll acaptar et referida puesto. 

Anochd visiló al presidenta del 
Consejo de ministros uoa comisión 
de oficiales de vo' untarios y guerrl
lleros, para pedirle que S!:l les flje 
una situa0ión deftniliva en el ejér 
cllo. 

7, 8'5 m. 
Créese que el actual gobierno crea

ra un nuevo minlslerio de Agri~ul
luro 

ld. de Tarragona. . 
ld . de la montaña. . . 
ld. de los pueblos ser-

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. í 

El min istr o de la Gobernaclón es
tud ia ra por si mismo la Memoris re
rerenle a las denunclas relativas (l 

abusos de l a Dipulación provincial 
de Mad rid. 

vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 
SERVICIOS. 

El apartado oficial y particular se entre- l 
ga 30 minutos después de la llegada de las ' 
expediciooes. La «Lista:o està abierta desde 
las 9 de la mailana a las ~'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguientes a la lle- l 
gada de los correos. 

Los ccrtificados para Barcewna y su 1!- 1 
oea sc admiten dc 9 a 1t '30 de la maíiana y 
pa1·a los dcmas ¡.IU otos dc 9 A 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaraciòn de valor y 
los objetos asegurado~, se ad mi ten desde las 
9 dc la mal1ana has ta las 11, y pueden reco
gerse las consignadas li. esta capital de 9 de ! 
la mañana a 12'30 de la tardey de 3 a 4'15 I 
de la misma. 1 

(1) Hora de Lérida. l 

SERVICIO TELEGRA.FICO 
Estaciones de la provincia 

I ¡ 
I 

I 
I 

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. I 
Seo de Urgel, Limitado.-Tarrega 
íd.-Cervera íd.-Balaguer id.-Arte- t

1 sa de Segre íd.-Pons id.-Oiiana 
Id -Bellver íd.-Pobla de Segui' jd.- I 
Tremp idem.-Orgañéid.-Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella id.
lsona id. 

Telegrnflan desde Nueva York que 
se cons1dera probable que I ng:atet·rs 
con cada é los E:5lado~ Unidos ol prl
vi1 '3glo de usa:· de los estaciones na
vales briténJt.as en caso de guerra . 

7, 8'10 m. 

El Pals da cuenta de to adverten
cia que se le hizo al direbtor ano· 
che en el minlsterio de la Goberna
clón, y ex clama: «¿Qué en tenderà el 
Gobierno por ataques ll Ja discipl:na 
del ejét'cilo y exc1La ción a la re be
lión' Nada més tibera! que esta ad 
vertencJa , que nosolros creemos em
bozado lnllmidación. Et Gobierno 
nos udv rt1ó que e~ té dispueslo a to
do; IJUes sapa que no~olros lambien, 
que no nos da miedo el coco, y de 
aqul que nos ahorquen han de ocu
rri r muchBs cosas y entre elias pue 
de ocurrir la de que el Sr. Dato va no 
sen ministro.» Y luego reprte Ïo del 

postor del cuento << que de aqut un 
pa1· de meses, el 1ey, l'I asno ó yo 
habremos muerto. 

En los clrcu los pollti co::; ~e ~a co
mentada mucho 111 llamada del ::li· 
recto1· de Et Pals al minislerlo. Esto 
se califlca de torpeza insigne del se
sor Dato, mas aun que de otra cosa. 
«iNO estan aqul las leyesh-dicen,
pues si se ha delinquida se le castiga, 
y si no se l e deJa en paz.» Lo que 
hay es que el Gobierno empiezo con 
un mledo cerval y con grandes de· 
seos de entrar muy pronto en la 
rea.ccion. 

7 8'15 m. 
Referen te al suicidio ocurrido en 

Mélaga, Lelegr·af!an de aquP!Ia ciudad 
Jo slgu ien te: E l hec ho fué horrot·oso. 
El sulclòa iba por lo cornisa del se
guo Jo borde de 18 torre de la cale· 
dt·aJ, paseando como si fuera en ta 
calle. La gen te comenzó a acumu
larse alrededor de la catedral y todos 
gr1lobon: ¡Béjatel El hombre d iscutia 
con tos de abajo y p11.:eaba por la 
cornisa. Cuando mayor el'a la gente 
se anoj ó, cayendo de una altura de 
60 metros, quedando reventodo en 
medio de un charco de sangre. El In 
dividuo en cuestión estaba emparen· 
tado con una de Jas principales fa . 
milles de M61aga. 

7, 8'20 m. 

Según El Imparcial, Duran y Ba::s 
tiene el pt·opósllo de modtfi co r Ja ley 
de Enjulclamiento criminal y los Có 
dtgos do Comercio y Civil. 

7, 8'25 m. 
Et Liberal cree que el gri'o de 

c¡ Abajo los jesuilasl• que se destacó 
uyet· en el Congreso, entre otros, con· 
taba y refundla todos los demés y se· 
ñalaba, al mismo l 1empo, Ja slgnifl
cación teocrlllica de a lgu n~..s nu e vos 
ministros. 

El Liberal termina su articulo de 
fondo repitiendo la famosa frase de 
Prim: ¡Radicales, a defendet·sel 

El mlsmo periódico dice que el 
Gobieruo va enviando suellos a Ja 
pt·ensa negando que h aya tol reac
clón y que pesara lo mismo que con 
canovas. «Esto es-dice el perlódlco
pretensión anàloga de quien prelen
diese tranquil izar Jas gallines de un 
co1 ra l llevando una zorr& debojo del 
brazo.» 

7, 8'30 m. 
Telégramas de Zaragoza di ::en que 

la man i festación verificada para que 
no se acapte !a dimisióu al alcalde 
fué numerosa y entusiasta. 

7, 8'35 m. 
Según El Pais, el nombramiento 

de Polavleja ha caido como una bom
ba en cierlo campo, aunque se qui e. 
ra hactH entende1· otra cosa. 

particular de EL PALLARESA 

&tADRiil 
7, 1 '20 t. -Núm. 61. 

La Reina ha ftrmado•ya los nom 
bramientos de gobernadores civiles 
cuya laboriosa combinaclón sa r esol: 
vió, en el úlllmo consejo. 

Para la provincia de Lérida ha si 
do nombrada Don José Martos. 

El Marqués d~ Vadi l lo ha sido 
nombrada Bub secretaria de Gracia y 
Juslicif:l. 

Para Fiscal del Tt•ibunal Supremo 
se ha designada ul Mngislrado del 
mismo D. Salvador Viada .-A lmodó
bar. 

7, 10'15 n. 

Los ex-minlslros Sres Gamazo y 
Mauro han renunciada tambien las 
ces~ J.t lns que disfrulaban, siendo ob
jeto de comenw rios la resolu ción 
de los dosdisldentesdel pa1·lido li iJeroÍ 
tan at1r1es yo con la nuava siluación. 

El general Polavieja y los jefes de 
Secclón del Mlnlsterlo han examina . 
do dos proyectos para atender al 
psgo de los atcnnces que se adeudan 
é los soldados repatriados. 

Uno M baza en acaptar los ajustes 
provlsionales y repartir inmediata
menle algunos mlllones de pesetas y 
olro en activat· la terminación de 
ajustes deflnilivos. Esle último relrr
sorto algo el pago y por esta causa se 
aceptarA el pr imer proyeclo. 

Bolse: Interior: 61'20.-Exterior 
70'50.-Cubos del 86, 64'60.-Almo~ 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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BL PALLA HSA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANlCA 

pnblcada bajo la dtreectòn del tngentero clttl rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY (i~ 

Constituyen esta Encicl )pedia docc tomos, ilustrndos con mas òe i>uO .:guras, 
formando el vadcmécum ma& útil, la colección mas completa y Iu enciclopedia mñs 
necesaria para toda dase de ingenien,s directores de oeutrales eléctncas da alum
brado y transporte de fuerza , encar:;a.dos de maq,li11aria, montadores mecaoicos y 
electricistas, instat adores de timbres y tel éfonos, jefes de t.allc; es dE.~ galvnuoplasfa 
y niquelado : fogonE>ros, mJ\yuiuia tas eucat gados de cuid!lr I:..!otú~C" de v :tpor, gas 6 
pet.róleo, aticionudos a las iu•luct!'Í!l.!! el cclromed.n icus, y eu geuorl:.l t¡t ilhlima pu a 
todu.s aquella.s p~ tsonas quo realizan trabajos rehwionadou con Jas aplicu<·iones LOC

canicaa Ó e!éctricas. ÜOLUt'l\!l:l.dos en Cfl tOJ <loce p cq1 0;1Ctl vol-ómonea , CU.}'Ii :o<:tU· 
ra no requiere estudios espedalts, los conc,cimientos.. t écu:cm. y practicot! que tsnn 
necesarios para bdos aquellos que se dedican a la meca ui ca y elactri~ i{ ad, h I e'"· 
tara de esta Enciclopedia ayl\dara podorosaments e•J sus trabajoa :'¡ nu• utoe t.Sl:t -· 
dien alguna aplica.ción eléctrica ó mccanica. 

Condiciones de la. publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con unmeroa:~s figur.1s in

tercaladàs en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1 '50 pesetas; en tela a la inglcsa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constltuyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula practicll del alun.bradc 

cidad Industrial. 1:3 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 

namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-Transp•Jrte cléctricode la ener-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 

.... 

LA WALKYRIA 
EN -

AY E UTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

L_jJ-~ íJ 'Bfl~l\ i\l~OGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 1.0.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqUl- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Mallu!Ll de Electroqulmica. • 
Tomo 6.- Manua\ del encargado d"' mo-· 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

Unico punto de venta en la librería de ~'!_L _Y~!I!-!~! 
tores de gas y pf>tr•óleo. ¡ a.plicaciones domé!>ticas de la electl'ici.iad ~~~11~~~~~~&111~ ~#~ 

Papel superior para cigmillos ~ ~ 

BLANC O Y PECTORAL. LEGITIMO ~ ~ 
MARCA 
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La mas acreditada y de mayor ~~onsu.mo 

TRATADO fLEMENTAL 
- Ol\ -

HIGIENE Ctl. PAR D 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICUS 
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D. JUAN M. DÍ AZ VILLAR Y MART(NEZ 
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Se compran hierros y metales de lance CATEDMTICO NUMEfiARIO POR OPOS ICIÓN DE FISIOLOGiA 
l'!; HIGIKNE EN LA ESCUELA DE VETERINAIUA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y CJRUGfA -

"on nn prólogo de 

DON JOSÉ D t")M:INGUEZ 

PRECIO ~ li P.ESETAS 

CON.FERENCI AS ENOLÓGICAS 

T::RA.TADO 
DII 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' fabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes liror es. 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA. POR 

D. 1lH0!FO~ C0. Il27I!l~O DE ZUfli!37I X En~ILW 
Jngeniero Agr6nom.o, Ex-D irector de la Estación. En.ológica y Grani a 

Central fJ Director de la E.<:tación Enológica de Haro y 

OON ~tARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Direr.ior de . la Estación Enológica de Haro 

13- 0ABALL:BJROS- 1.3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

~~~~~~~~~ 


