
e":) 

= = ~ -s= 
e-:1 
e-:1 ·-· Q• 
1::::::1 
~ -= '"CI e; 
~ = -· ~ = p 
.::'CI 

s 
p 
¡:lo.> 

= ¡:¡:;' 
c;/.1 = 
p = 

~ 
~· 

DIA.:RIO LIBE:R.AL I~DEFE~DIE~T:EL 

A:~O V. f .Número suelto 6 cénts. 'LÉRID.A .. JUEVES 9 de MàRZO .. e 1 r 9 

DIRECCIÓN Y REDACCtON: P AHERIA, ~. 2.0 
1 , " • ·v 

PtU::~W5 D'E LO!:i AHmmms 
} pl'llctilo f\J ~~~~tnq>!.-'l'rr.a meau, 3 peaataa 60 oéntJmoa en .Eer¡;;fu~o !J&• 

u~ 1 
.. ' la Admini.ctraci,\n, ~tizsndo 6ata. 4 pesetsa trimeetre. 

A4mlnietr~o1ón¡ sr .. ~ SC f.'! [jt!\t~-r . .t!C\yc.r, 18, 

Loa originsles debou dbl~ir~o ecm co'r.r~ r.l JJhoctor. 

],0n s::.• ,. ptnn'3. . & co\ntimoe por li ne a. en la 4." plane. y 36 oéntimoa en la t .• 

,a.¡do 
611

1
• 8 ptas.-Sois me•ea, 1& id.-Un &Ao, 36 id. on L'lt~amGJ' y 4:rtran•c.l'o 

Lo~ T,n a !aMI[•Ioroo. ~O 80 

T,.. !1185 ,, " 
'"' irado an metall<~ o soll os ó llbran:tss. Pr· an .. ~ 

Todo lo referent& lo sua•mpciQ~ J' luor.noio~, n los Sr os. Sol y El'lltt, lrup:~nta 
y Libnrla, Mayor, 11'. 

t,~~ ~nr..~::.i•·ados t. preeios oonvtmoion&les.-Requeltu de defuneió_. ~.ordínaria85 
pl:•.s., de !ll•!yor tuxu~!\o de lG ó. 60.-0ontrato\~speoialea pe.r& lo• t.unnoiantea 

Literatura y arte 
Crónicas mensuales 

HI~"PANI.A.. constara dc veinte paginas, por lo 
menos, obsequiando ú uucstros fa.voreccdores con otras 4 pa· 
ginas dc suplcmento, conforme hemos hccho en el primer nú
mero, cnantas veces nos sea posiblc. La portada, siempre en 
color, sora distin ta en to dos los números. 

El prccio de cada uno sera de 
~tJ . n r 

u~A P~~EToA. 
en toda Espafla . 

8 REVISTfi. ~HENSUAL 8 .J..Jas suscrípciones pueden encargar
se a nuestros repartidores ó a la Libre
ría de SO ,, Y BENET, Mayor, 19.
LERID.L\. 

-·-··· • Fes!' eíGi· 

GRAN TALLER 

. Ebanistería, Sillería y Tapi ceri 
y Aln1acen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO~.QUIN ~OPEZ 

cSabiaH medidas ecooómica!l; for- · ¿Como uo recordar estas tristlei-
mación de baucos y de montes de pie mas póginas de uuestra historia, vien· 

dad; providencin.i para. la repoblacióo do que Silvela y Polavieja siendo 

delreir1o, pt\rl\ atajt\1' los malts de la quienes son y como son, bacon pro· 

amortizt>cióo, p~rn rtprimir el !ujo 

1 

mesas, confecciouan programas, ba· 
dcuenfr' IWI\do, pnrn rem ediar la emi - blan de refo1 ml\S, de moralidad, de 

grac1ón y la vagau cia, para ei re~ta. · I justícia., de regeneraeión y èe otras 
blecimiElnto de la ju~ticia. y de Ja mo-

1 

mucbas cosas de que esta sediento el 
ra.lidad. Crtlacioo de una junta_de Rs- pals, que buyeron de Espatla con lo 

formación d• co•tumbt•fl, comenzando I de Sagunto y que no puedeo volver 
por lnd de la casa real; decretes y I basta que no desaparezca. lo que de 

pragmaticas maudando registrar la Sagunto viuo? 
bacienda de los ministres de treinta. Todas esas personas, todos esos 
afioe atrss, para ver quiéoes y enanto prO'graroas, todos esos planes, esos 

Comploto y variado surtido de toda clase de muebles.-Uamas se babiao enriquecioo por medios ile· propósiLos y esas reformas del nuevo 

de hierro, doradas .. y maqueadas y somiers de todos sistemas.-· ; gftiruos y bastardes, y ordenaodo que gobieruo, tendran la misma suert!:) 

Oamas de Viena.-~arcos, molduras y espejos.--Trasparentes dc ' se hiclera iuventu.rio de todo lo que que los del conde de Olivares, no se· 

todas clases Y prec10s. 1 posefan low que eran !1ombra.dos vi- nio una realidad eu io que tengan de 

Especialidad en la confección 1 Decoración de toda clase de rre.yes, cousejeros gobe1nadores, ó buenos, seran llegades a In pl'lictica 

de cortinages y todo lo concer- 1 habitaciones, alta novedad basta subtan tí. desempallar otros elevados en lo que ten~ao de perHiciosos. Y si 

ni I cargos, y que se p1 acticase igual di· no a.\ tiempo. 
ente al ramo de tapiceria. lo mas modesta. 

li¡;encia· cuando cesaran eo sus fua· De la misma. madera que aquel 

MAYOR, 82 Y CAB~LLErí S, 42 cicncs, de•igoatH~o las penna en que funet.to don Gaspar de Guzmfin, son 

e Precios sin competencia • • Precios Sill conpetencia • btlblar. du incurrir los que hubieran estos modernos regenadorcs. Se deda 
..._.._ ·- eugrot!ado au fortum~ mas de lo que con St\reasmo que él habla. heeho 

EL LIBRO DEL DIA 

Las desdichas de la patria 

perwitla la legltimll. remunera<:ióo de Gra.nde 8 Felipa a sewejanza del 

los empleos ,. , boyo que cuanta mas tierra te quitao 
'l'oda, todo lo babla prevista don mAs gra.nde es. Apoco que éstos go· 

GaR¡HI.r de Guzman, el Stlvela de biernen se dira de ellos que han rege
aquellos bE.uditos tiempos, y oy~ndo nerado Espafia coutribuyendo a que 

'

·, le:; ;\ él y A los Bo l<lVitjfl y A los Pi· se haga inevitab!~ que se nos repl\r-

d.-:.1 que !(, :~yui.ln.bnn. y vie-~odo las tan la!! poteucins A titulo de la civili 
' promcsas qne badau, las dispos1cio- zación. 

u~ , que diutnban, las medidas que Por de prooto ya ha comeozado 

Obra 'POlitico-histórica de actualidad pretendhm poner en ~ igor, las Jeyes Polavieja a regeneramos prolmran· 

s u a u tor: D 0 N vIT AL F 1 TÉ Y proyeutos que se traía?l ernpollado•; do que s u cu nado obteoga una buena 
vieudo y oyendo todo eso, decfamos, coiocacfón ... Por abl, por abl se em· 

Un volumen dc cerca dc 400 pap;mas, lujosamente impreso y I ¿quién so hubicra atrevido a. dudar pieza. Por nhl empezó el valido de 

cvn profusión de fotograbados en pa p<•l «coucbé». que A. la muerte de Foli pe el Piadoso Felipa IV luego de su p1 ograma re

PRECIO 6 PESETAS 
Véndcse en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

O. Candido Jover SaladiGh 
~ 1\.-iEDICO stf~~ 

f.ftFERl!EDADKS DE U !!ATHl~ 
C:unsult a diaria grati& à los pobre& 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 
..... 

U t Se vende la acreditada en a •aquella sutza dc Jo ::> é 
Cns tellé, !:lltuad.a 011 la 

Inr calle MaJ·or· num. 100, 
ve ormes don Franc1sco Regué -Cer-

ra. 6·6 
W-~ 

Luz eléctrica 
lnmej 
cino ~rallle Y harati.Jma para IOR ve-
doll'lf1 e los n.rueras del pueute. El 
ciHo 1

1 g~ PróxJmo s¡, pnsara a domi·¡ 
narsea llsta p1ua los que deseen abo· 
tant! ~con orreglo ot •Aviso impor-

':\~•roJ> que se ha 1 ep a rlido. 
rne~ :~~udamo,s que ~erlln muchfsi- l 
corno L que Pll1ou una luz lan nuena I 
..treny 111 ota.-Por la empra:::a, Pcdro 

. 2-6 

P
OR ausentarse su Director, 
se traspasa en buenos con
diciones un acredtlado Co· 
legio de níños de Artesa de 

Segte. Inrormara11, calle Estereria. 
n. 0 5, Tienda.-Lédda. 2 3 

IMPORTANTE 
PARA LOS DUEÑOS DE MOLINOS 

A un precio muy económico ::;e 
vend<lll 3 medias turvínas de lance 
~asi nuevus con todos s us he,r¡·llgos, 
un torno centrff11go con su dívtsor 
m et(llic:o y 4 ps res de pied ras de 
l\Jontjuich. 

DAr(ln rnzón on Arlesn de Segre, 
D. José Caste'ln na, Cerrujero. 1 15 

De la misma mauera 
¿Podia ser el programa mas Sl\bio, 

ma~ bermoso y mas t~utador para 
eug,\nur !Í i\quellos buenos vafH\Ilos 
de l pit~uoso Felipe IV el Gnndei' 

Y el Funesto, Espafia entrabn en una. generador. Por colocar bieo à la fa 
nuava ern de prosperidad, regenera· milia. 
ción y eugrandecimiento , y que el bot«"Y"Fea 

último de los Felipes de In casa de 
Anstrin pasarla a la historia con el 
sobrenombre do Grande? 

Sin embargo, ¡oh desenca.otol ¡oh 
decepción para los buenos vasallos 
de aquel monarca! Las rea.les cédula11 
quedaran escritas, las medidas sal· 
vadoras no se ejecutaroo, los pueblos 
siguieron agobiados por los antigues 
tributos y por otros nuevos, y si lle
ga a funCÍOIHI.I' la junta de Reforma 
ciór¡ de la1 costumbres hubiese sldo 
illdispenso.ble residenciar Ít aquellos 
Silvela, Polavieju. y Pidal que tantas 
bienandanzas prometieron. 

Perdi moli Portugal y sus inmen
sas pose,iones de Oriente, perdimos 
el Rosellou, el duco.do de Maotua. y 

cusi toda la Borgoüa; estaUó In. gue 
rr" en Fl!mdes y en Catalufia.Aumen
taron Iu. iomorl\ lidad, iu. miserin y la 
ruïna de la patria.. Y Espatla recibió 

~ecortes de la prensa 
N ombramientoa 

El gobernador de Madrid, aten
dienda a las excitaciones del presi
den~e del Consejo, y del ministro de 
la Gobernación, ba ap'azado la pre· 
sentació n de la dimisión del cargo. 

Tn.mbiéu el Ur. Apa.ricio ba desia
tido de !IU empello de no aceptnr la. 
dirección de Adminidtración local pa 
ra. que ha sido nombrada. 

Hoy tornarA posesión del cargo. 

Reunión comentada 

Se dice qua se celebró en Fornos 
un baoquete al cua! asiatieron los se
nores Oanalejas, W eyler y Junoy. 

Créese que trataron exten:'!amen· 
te de asuntoli pollticos y especlalmen· 
te de la coucontra<:ión liberal. 

el empujon decisi~o hacia la espanto · A sus destino• 

sa decader.cia que todavia no ba ter- El Gobierno tiene el propósito de 

minl\do, porque no se ba extinguido que los <:iobernadores civiles nombra 
aqul por desgracia, la simiente de dos recieutemente vayan cuanto an
aqucllos gobcrna.ntes tan fecundes tes :1 su~ re:speclivos puotos, por ve · 
para el mal. t nirse encima el perlodo electoral. 

Silvela y los consenadores 

L('s centros oficiales estan intran· 
~itables. 

Por todas partes se eneuentra 1\ 
un gran número de conservadores 
que acuden ~ ellos para des~achar 
ciertos asuntos de interés personal. 

Con e\lo parece demostrarse que 
el caciquismo empieza. à eotrür en 
acción. 

De política 

Informe!! fidedignos permiten ase
gurar que es prematu1·o cuanto se 
diga acerca de la creación de un 
nuevo ministerio denominada de 
Agricultura, Industria y Comercio. 

-Los Sres. Figuerola y Bugalla.l, 
A quienes se han ofrecido dos Direc· 
ciones generales, han manifestada 

, que no podlau aceptarlas por impe· 
dfrselo motivvs de caracter personal. 

uEl Español» 

El E1pa1tol en su articulo de fon· 
do de boy tttulado cA gobernar•, di
ce que terminada el encasillado de 
altos cargos, urge que. se vea que el 
Gobierno que preside el Sr. Silvela 
no defrnudarà las esperanzas que de 
él se ban concebido. 

ccEl Correo» 

El Oorreo aplaude la designación 
de personal técnico para ocupar va 
rios ca.rgos eu los ministerios y se in
clina tam blén, como el Sr. Duran y 
Bas, i separar la Administracion en 
la polltica. 

Silvela 

El jefe del gobierno ha becbo al
guo~s declaracione¡ i\ 110 redactor 
del Herttldo de Madrid. 

Ha manif¿stada que slenLe roucho 
no poder complacer todas las leglti
mas aspi raciones de sus amigos po . 
liti cos. 

Ha confirmada lo dicbo por el mi· 
nistro de la Goberoación, de que no 
se suspendera ningtio ayuotamiento 
con motivo de las elecciones. 

La primera labor de las Cortes se 
dedicara exclusivamente a resolver 
el problema económico. 

El gobierno presentarA a las mis
mas imporfaotes proyectos de refor
ma de la dt'uda municipa l y provin· 
ci al. 

Quiere el sehor Silvela. que las 
Cortes funCJooon durante Ja¡•go tiem· 
po IÍ fio de resolver todas las cuestio· 
nes pendientes. A este propósito, las 
vacaciooes de verano Reran ruuy cor· 
tas. 

El gobierno llevarA también nl 
Parlnmeoto proyectos de reformas en 
la eusefinnza, beneficencia, deseen 
tralización administrativa y obra~ 
públicas. 

Reiipecto al crilerio del gobierno 
en la c uestión regtona ista, bn dicho 
que lns r eformas se ltupirudn tan 
solo eu un :~.mplio sistema de desceu. 
tralización adm10istratíva. 



Ha negado que el programa del 1 mas.- El alcohól de industria baja. I 
goblerno tenga cara.cter reacciona· J desde que sub1ó a l poder Silvela el 
rio, pues, por el contrario las refor. I funesto; las fabricas de este producto 
mas que habràn de introduclrse en la traba)an noche y dia y ¡ob! regene
euseftaoza tendràn caracter liberal. ! racíón sublime lo que cuesto1. 107'60 

Et seftor Silvela ha terminado SIU • céntimos hectólit.ro lo dan y •4 por 90 
declaraciones atirmando que en ma
teria religiosa el gobierno respetara 
la libertad de cultos preceptuada en 
la Iey fundamental del Estado. 

L aa Camaras de Comercio 

Han llegado Q. Madrid los seftore• 
Paraiso, Alba, Olona, Nuftez y Al
calA. 

Se les ha dispensado un cariftoso 
recibimiento. 

Esta tarde se reuniran para acor
dar dirigirse al gobierno, exigiendo 
el cumplimiento del programa de Ja. 
Asamblea, 

Esperan que llegue el Sr. Gassol, 
representa.nte de las Oamaras de Ca
taluna. 

El Sr. Paraiso se lamenta de que 
el gobierno no haya contado con las 
Camaras de Comercie. 

Murmuracionea 

A mucbos po liti cos, incluso mi · 
nisteriales, se oye censurar la reso
lución del Gobierno de nombrar go· 
beroadores de bastantes provincias 

.. a personas que ha.n asegurado pre· 
viamente que eu permanencia al fren
te de los respectivos gobiemos civi
les so!o s era del tiempo que tarden en 
hacerse las elecciones generales, en 
las que seran elegidos diputados a 
Cortes. 

Tenemos, pues, apenas ultimada 
la combinaeión general de goberna 
dores, otra combinacióu maa peque· 
na. en perspectiva. 

En las provincias en que esto su· 
ceda, poco ganara la administrt\ción; 
pero la serieda.d de los actuales mi
nistros no correra parejas con los tan 
decantados propósitos de no alterar 
el movimiesto de personal. 

Los del Santo Sepulcro 

1 y cou teudencia a aflojar m!l.s. Mila
gros que deberemos al cristianismo 
de los nu e vos salvadores. Preparaos 
productores de viuo ú tirar vuestras 
existencias. El alcoból de industria 
que aqul se elaboraba se extrae de 
maiz y otros ganos extranjeros que 
pagando como no podemo~:~ menotl que 
suponer pagau, los derechos de Adua. · 
na, resulta un hectó!itro de alcohól
primer coste-70 pesetas, mas 37'60 
de impuesto de elaboraoión que he· 
mos de suponer paga talli~ ~... -~u!
ta de coste 107'50 el hectólitro; pues 
bien se ofrece y a a 90 pese tas y 'se 
anuncia mRs baja. Vean, vean uues· 
tros desdichados cosechcros a como 
van a vender sus viuos pata destilar 
si esa 1•egenMradó1¡ VI\ siguiendo, y 
del mai2 americano vau sacando el 
alcohol y con est e debilitau y em )ru· 
tecen al pueblo los hombres del ge
nera.! cristiano. 

Pero lo que sorprende as el mi
lagro de dar por 90 pesetas lo qae 
cuesta 107'60 ¿verdad que este oro 
no habla flgurado en los programas 
basta boy conocidos? 

1Cuantos mi a.gros de esta indole 
vamos a ver? 

En Madrid los caciques rifien des· 
comunal batalla. Planas no quiere 
soltar la breva: jut·a y perjura que es 
silvelista, cristiano, tüsilador, liberftl, 
que le siguen mi les y miles de Gutie· 
rres,Giminez en fln todo el cuerpo de 
barrenderos mur:icipales y consume· 
ros, base de su omnipotencia. Los 
Jener-Vidal y V1laregut modestes ro 
liticos que tomau la eosa en serio 
creen que les pertenece la situación 
y mue~:~tran al de la daga que aque
llos electores han de seguir ies tan 
pronto sean ellos los amos del cota-

ción de la vida., A los planes de Ja de
magogia blanca. 

I 
¡Alerta, autouomiata, y a derribar 

a Sil vela! 

Eu il US manos peli¡ru. la libertad 
y hai!ta la e.:x:istencia de la Patria. » 

Escandalo en Berlín 
EI teoiente Rodolfo de Bismarck, 

primo del ca.uciller de bierro, ba sido 
p1·ota.gonista de un esc:lndalo que ha 
merecido general r~probación y dado 
motivos mas que suflcientes al mini::~· 
tro de la Guerra para que le haya 
dado l_a licencia absoluta, 

Desde haca nueve af\os Rodolfo 
de Bismarck vivia maritalmente con 
una joven llamada Maria K. De es
tos amores nació un nino, sepa.rn ndo
se los amantes bace algunos meses 
al manite1tar el teniente a su quc·rida 
que iba à contraer matrimonio con 
una joven muy rica. 

Dicbo y hecho. Bismarck abando· 
nó a la madre y al bijo, dejaodolos 
en absolutu sin recursos , con la va
ga promesa de subvenir, de!lpues de 
su enlace, a los gastos que ocasiona · 
se la educación d e su hijo. 

La amante desdeftada se resignó 
it. todo en un principio; pero babiendo 
caldo enfermo su bijo, fué preciso 
cuidarle: el poco dinero que con gran
des dificultades ganabu. la infeliz co
mo costurer!\, lo agotó muy pronto 
entre el médico y la botica. M:arfa se 
decidió entonces a. visitar A su anti · 
guo amante, quien la dió una canti· 
dad insignificant•, prometi~ndola mAs 
después de su boda. 

Si celebró el ma.trimonio, pero el 
teniente no volvió A dar s1gnos de 
vida. 

Un dia Maria halló a su antiguo 
amaute y le suplicó que no abando· 
nase a "u hijo, siendo r·echazada. por 
él brutalmente. 

rro ... Y no se equivoca.n. lilnt(loc~s la joven, fuera de si, le Se inliliste en que van viento en Entre la g ente seria se ha tornado 
popa. las negociaciones entabladalil ~ risa eso de suprimir los 30.000 rea· dijo : 

-¡· ó t - ¡Yo lo contaré todo a tu mujer para llegar à una conc¡ 1ac1 n en re les de cesantfa à los ministros desde 
· 1 ¡ · d ¡ d y todo el mundo sabré. lo canalla que los ministena es Y os am1gos e u boy en adelante. Bien decfa El Libe-

eres! 
que de Tetuàn. 1·al fuegos artiftciales, pape! platea El teuiente se quejó A la policia, 

~stos formarian la izquierda del do,· por otro lado hay que Cargar... d 
fué procesada y el tribunal la con e· 

partido gobername. t Inocentada segú:1 cuentan dijo Nava nó A seis semanas de carcel por ten-
Aigunos amigos del duque de Te · rrorreverter conversaudo sobre €1 h t 

tativa de e an age. 
tuan, dicen que parece indudable que 1 particular con un amigo suyo indus· Esta injusta sentencia fué con-
muy pronto la conciliación seri. un I drial riquisimo de esta región, y si fi rmada en todas Jas instaucias, y 
hecho. I esto dijo el gran hacendista,qué no po · Maria K cum ple en Ja a.ctua!idar:l la 

Interview con Castelar ) demos decir los paganos. pena que le ha sido impuesta, mien· 
El Pat8 publica hoy la interview 1 Alabado aea Dios.-P. P. tma que el teniente Bismarck bace 

que uno de sus redacto1·es ha cele- .., .... __ su viaje de boda. 
brado con el Sr. Castelar. L a ofi cina de Beneflceocia se ba 

EI eminente tribuno afirma qua loQ autnnnm¡'QtaQ V oj nnh¡'orno hecho cargo del nifto durante la per 
no volvera à la tribuna, hsllandose ~ U U ~ ~ J U UuU U maneucia en la carcel de la madre 
dispuesto a defender d esde la prensa Tal ht~. sido la indi¡nación enlre 
la libertad. 1 los habitantes de Berlin, que las au· 

Entiende que en el Gobieroo exis- ~iéne.se al actual G~bierno por ( toridades militares ban tornado car 
ten dos notas de neo-ultramontanis· regwn al~l'ta Y d~s~e~tra!Jzador. Por tas en c.! asunto. 
mo y regionalismo, que pueden pro- ' eso recojemos el JUICio de La ¿utono- Los compaf\eros del indigno te-
ducir una revolución. mia de Reus, voto en la matena. nieute le ban hecho comprender que 

I Dice _asi.: no queriau alternar con él, y ft. ins -Los nuevos gobarnadores E s 1 1 d H 

I • st a 1 veltt en e po er . . ay.que . tancias de! coronel del regiruiento, el 
Los ministeriales censuran la de t~merle . El hombre del sent1do J~ri· ~ ministro de ta Guerra le ba dido de 

signación de muchos gobernadores, , d1co, lleva oculta la daga florentina baja en el ejército. 
que se preilentaran ta.mbién candida I con la que intenta asestar A la auto I Lo& veci nos del barrio en que ha · 
tos à diputados. nomia una. p:.t~.alada trapera, como I bita .l\i,,,;il K. han abierto una sus· 

Dicen los reaccionarios !Í. este pro suya, porque SI• vela en las artes de cripcióo en su favor. 
pósito, que eso demuestra la falta de la felonia. politica es peritlsimo. Res · . . _ . ......... _ w-·~·--
seriedad y mucho apego al presu-~ pondan los que rodearon al difunto f 

puest;~presión de universidades Can;:;:· Si! vela la autonomitl no es Los llUBVOS gobernadores 
un principio de derecbo. E:s un arma, 

Se asegura que el Gobierno pro- un escalón para e~ logro de sus arn· 
yecta la. supresióo de cuatro Univer biciones personales. El ministro de la Gobernación lle 
sidades Y de algunos iostitutos de La autonomia en sus manos se vó ayer A la firma de la reina los 
seguoda eosef\anza. convierte, de derecho que tienen los oombram;eotos de g obernadores ci-
.. -· ' - - •= - I pueblos y las regiones a regirse en ~~~ viles, en el orden siguieute: 

Barcelona vida interior, en régimen de exeep Alicante, don Hipólito Casas y Gó 
ción y privilegio. mez de Andino; Alava, U . Francisco 

' Divide Silvela las regiones de Es- j López; Albacete, don Martln Pesea; 
pafta en culta& y no cultas. A las pri- Almeria, Hefior Abella¡ Avila, D. Juau 

7 Marzo 1899. meras promete la autonomia¡ a las j Feruandez; Badajoz, sef\or Tragado; 
En nombre del Padre del Hljo y I segundas las condena a la. tutela del I Baleares, sef\or .Muf\oz; Barcelona, 

del Esplritu Santo.-Amen. . Estado. . . general Marina; Burgos, se nor Valia 
e ó S&gasta· subió Silvela el J Las re¡10nes de Espaüa. van à te· rino; C~ceres, marqués del Rlo; Ca· 

gend::l cristiano ~oza ya de tas deli- ner que m~rarse _como rivales. Ed11 diz, senor· Oano y Cueto; Canarias, 
- d 1 poder Comillas arregla las vez de cornentes ae amor, en vez e senor 1\Ialdot.ndo; Castellóu, dou Junn 

~~aesnt:s y aqul, aqul estA Ja madre los estfm ulos deia emulacióo,rei~aran Antonio :M :'i ilas; Ciudad Real. ~ellor 
d entre pedai508 de esta pobre t1ert'a Corcuera; Córdoba, seflor Llopis; del cor ero. . . . 

Parece que los jesuitas tienen tam , e.spaf\ola, corna?tes de odie., de nva· Cuenca, seflo r Gonzalez; Gerona, se-
d I I dad ... de en o¡d¡u I ftor Montane r ·, GuadalaJ· ara, lleftor An-bién algo it. arreglar cou eso e a re- ¡ I , J • .. . _ • 

patnacióo que se hacfa diflcil con los I (,uaudo asf '3e termme la. pulven · I ceda; Gr.~nr Ja, coode de t-'au Simón¡ 
l'b 1 E fio preparémonos para i zación de Espafta, la reacc1óo habrà Huet va, befior Coello; Huesca, don 
/ er~::~es 

0

de una regeneración ver- I consumado su criminal obra. I Mariano Ripoll és ; Gnipúzcoa, seftor 
doasd~olorosa-iucienso y rapé. Los autonomi,tas de l'erdad b~ San Ram~n; Jaen, sellor Alo~ so Za· 

Aqul se notau ya algunos sinto-
1 

mos de oponernos, basta cou exposi· ¡ baio; Lénda, don José Martos, León, 

-

~. 
don Ramón Tojo; Logrofto, seftor Bas -¿Si ser a algun a condes p 
caran; Lugo, setlor Gooz~lez Pídal; el cuello. De:-;pués, S'!!tira' -Pe~~~¡ 
Malaga, don Antonio GonzAiez; Na- poco, le habló de eata mau ndo•e '4 

Pé -Sef\ora, como usted et a: 
varra, don Jeoaro z; Murcia, dido compr eoder, yo soy u habra~~. 
don Juan Campos; Orense, don Gus· ro. Poseo algun os bienes d~ CabalJ. 
tavo Alvarez; Oviedo, doa José Al- y entre.ellos uoa soberbia fortun

1 
varez; Palencia, don Segundo Coata.; un magnifico a1fller . Estoy ~Otb~tai 
Pontevedra, seftor Ménde~, Pidal; Sa~ contraer matr.imouio. ¿Que~~ldldo¡ 
lamanca, sel1or Garcln Lomn; San ventura ser m1 esposa? 1' h 
tander, s(;f\Or Dlaz Meny; Sevilla, -¿Qé es lo qut dice et ina 

1 -exclamó .la tijera,-¡Atrebo er. senor marqués de Partago; Soria, se- d 1 •er, 
ec ararse a una tijera!-Tan f .e 

flor Orbe ; Tarr agona, don Eusebio se pu!jo, tan grandes mordiac ~tlo¡¡ 
Salas; Teruel, don Cisar Loages; To de tal suerte le dE.>jó estrope:~ ed¡ 
Iedo, sefior Alquibea; Valeocin, sefior fué preciso arrojarlo a la 0• 

Sanz Escartln ; Valladolid, dOl' \gus- Alll se ~ncontró con la corbat 
tln Gouz¡\lez; V1zcn.ya , don 8antos verla peosó: 1•! 
Ortega; Ztl.Dl Ora, senor Baila; z, lll· -EstA visto que no me QUeda 

r~c.urso que hacerle el amor A 
goza, don Mariano Caf\izares; s~go VleJa.-Y en efecto, dirigiénd 
via, don Goozalo Gonzàlez Herul\n· ella, le dijo: ose 1 

dez. -Estoy verdaderamente ad . 
-------... w .. a-.. a--.. ez-·,.--<;•r .. --.... do de ver la tersura y brillantelnlta 

El li t• vuestro sedoso roatro. ¿No h zb ~e Cue O Po s lzo pensado alguna vez en tener a; e:, 
con una per11ona distinguida? 01" 

b t
- P.cr 1& v.isto-le con testó la cor. 

a a-Igoorais qne soy la prometi~ 
Conoci hace tiempo a un caballero del altiler. 1 

que tenia, entre otras cosas, una cor· -¡Prometldal ¡Prometidal-rrti 
bata, un alfller de corbata y un oue- desesptlrado el cuello postito .-~ 
Ilo postizo. Era éste de tan elegante I modo que todas me rechazan, Pu 
corte, de aspecto tan.distinguido, que l bien; re?uncio para siempre i bace:~ 
podemos asegurar, SID temor de que }e IÍ oad¡e el a!l'::,;·, 
nadie vevga à desmentirnos, que fué Poco tiempo después, el cuellor~6 la primer tirilla de su tiempo. l levado en un saco mugrieuto A una 

No tieoe, pues, nada de e:xtraf\o fabrica. de pape!. Allf eocontró una 
que le ocurrieran mi l aventuras de porción de trapos, flnos y delicado¡ 
toda.s clasPs y q11e se contara de él la unos, gro1eros y burdamente tejido¡ 
historia que voy a referir. otros , aeparadoa por Clasea, CO!tosu, 

Cuando ouevo, habia prestado ex· cede en el mundo. Uoos mas, otrc
1 celen tes serviCios A su duefto; pero menos, todos ten fan mil cosas que tt· 

empezaba a estropearse y decidió to• ferir, pero nioguno podia compara¡. 
mar estado antes de que salierau a se con el coello, que se las dabad¡ 
r elucir los estragos que el t;empo le conquistador. 
i ba. cau~>audo. - Yo-les decla-he teuido multi. 

.A.nimado de tan sauos propósitos. tud de intrigas amorosas. Es verd.¡i 
se encontró un dia junto a una !iga, que, con perdón sea dicbo, yo erauc 
en el saco de ropa !impia que Jlevaba buen mozo en toda la exteneión deia 
la lavandera. palabra. Ademàs, tenia muy ~ueua; 

-Pa.la.bra de houor- le dijo al prendaa, que rea.lzaban mi mérito 
vsrla-que no he visto en mi vida personal. Nunca olv;duré mi primer 
nada tan elegante y delicado, y al amor. No se conclbe nada mAs llndo, 
mismo tiempo tan gracioso y lindo elegante, delicado y amoroso, que mi 
como usted. ¿Serlai¡¡ tan amable que adorada liga. La pasióo que sintiófué 
me dijereis vuestro nombre? tan viva. desde el primer momento, 

- En vano me lo preguntaréis-le que llegó li meterse por mi en un saco 
cou testó la !iga. de ropa que traia la lavaudera. Dei· 

-¿Donde vlvis?-preguntó el cue- pu~ tu ve relaciones con una vbda, 
llo; pero la liga, que era. sumamente arrogante figura, a qulen devoraba 
discreta y reservada, le dió la calla- todo su ter la mAs ardiente (l&sióo. 
da por respuesta. Mi abandono fué causa de que ae que 

-Vam (ls- insistió el cuello-ya dar a negra como el carbón. 
me imagino quien sois; una especie A es!a la sustitul con un a primera 
de ceftido Intimo; algo tan útil como bailarioa. Con ella me gasté lo q3e 
bell o. no es decible, y por ella be Tenido i 

-Haceia ma l en dirigirme la pa- parar al estado de salud en que me 
labra- raplicó la liga-porque me encuentro. ¡Era tan apasiooadal ¿Qc1~ 
pareee que no os he dado motivo pa- mas? M1 propia. corbata se eoamoró 
ra ilemejante atrevimieoto. de ml tan 11.pasionadaruente, que en 

-Por vuestra bermoaura incom · cuatro dfas SE:\ quedó tan descolorida 
parab e - exclamó el cuello-llegarla y estropeada, que no me pudo ~ol~~r 
a ser un héroe el ser més tfmido del a servir para nada. Mi expenenc1a 
mundo. en materias amorosas no pudo, por 

-¡Jesús que ca.lorl-dijo la !iga.- lo tanto, ser mayor de lo que es, Y 
llaga usted el favor de no acercarse aunque nunca llegaron a dominarme. 
tan to, que me voy A creer que estoy coofieso ingenuamente que senti ver• 
a l lado de un bombre. dadera debi lidacl por la jarrstierra, 

-Y lo estais ciertamente; si, seflo es cl el:.ir, po. la ltga. ¿Y a que ne¡ar· 
ra- responciió el cuello.-·renei!l A lo? Reconozco que be cometido falt~~t: 
vuestro Iado Ull distinguido caballero la conciencia me remuerde, y meres· 
que tieue antre otros adornos, una. co ser convertida en pape!, 
llnda corbata y un hermoso alftler. Y asi fué, en efecto. El cuello, co· 

Esto, como sabemos, o o era cier- mo los demas trapos, fué convertido 
to. La. corbata y el alfller perteneclan en pape! de distin tas clases, que se 
a dueflo del cuell o; per o los cu~llos u til :zaron eu usos diferen tes. Del c~e· 
son muy petulantes y les ba gusta !lo se bizo precisamente esta pore~óo 
do siempre darsela¡¡ de persona. del periódico, donde se ha impreso !U 

- T e nga Ulted la bond11d de no historia, en justo castigo a su petu· 
acercarse tanto- repitió la liga sofo· lancia y :\ su falta de amor {lla ver· 
cada.-Yo no estoy ac0stumbrada A dad. 
esta s cosa11. Con vien e que lo teugamos siem-

- ¡Bahl Afectación 1 ura- se dijo pre presente y que pongaruos muc~o 
el coello para Sl' ... - . cuidado en lo que bablamus Y ~?·0 

Eu eqo lle!' aron A la easa, les sa ·, que hacemos, porque nadie estli ub~e 
cMou del < c· J, y al cuello le matie 1 de ir a parar el mejor dia al saco _e 
ron un baflo de almidón y le colocd. llos trapes viejos, viéndose cuando DlÍ 
rou con otro!i objetos, sobre uua silla nos lo pieuse convertido en .P.ape~ 
en el cuarto de plancbar. Poco des- donde cualquiera pueda escn.blr. s 
pué:~ Jo pusierou sobre uo~~o mesa, historia verdadera, bacieudo pubhC~! 
donde llegó la planchadora ecbaudo basta sus mas fntimos secretos; Y de 
chispas. verdad es, que no tendria nada . 

- Que me a.chica usted, sef\ora- agradable andar rodaodo por .a~;: 
le dijo el cuello.- Con sus achucho · convertidos en un pedazo de penó , 
aes me e'lti usted estropeando, ha co, diCiendo a todo el muodo cuant~ 
ciéndome perder mis en0antos D es· picardias hemos becbo, como le ocu 
pués de todo pensó-no deja de ser rrló al cuello postizo. 
expresiva esta viuda. Si ace pta.ra mis H ANDERSEl'l· 
preteosiones. __ · = ,... 

-Callese usted, guifiapo--=-Ie dijo 
Ja plancha- que bU su orgullo se 
Ct'ela la maquina que arrastra uu 
treu expreso. • 

Al sali r del cuarto de la plancba, oil 
el cuello teula las puntas rozadaA, y - Ayer no llovió. Tuvi~os ~pió 

tloticias 
fué preciso acudir li la tijera. Al ver- temperat.ura agradable, Sl b1:n ~~ejO 
la el cuello se volvió a entusiasmar I é r·at_os \Ieuto algo rnol~sto) se sl · 

.. . . ' sent11· bsstante la humedad con de 
Y.le diJO que ba~laba muy b1en, y que guien te é las abund t nte:> uuvias 
Jeva~ltabtl Jas p1ernas de una manera l los d!as pasados. 
adm1rabla. ducidO 

- Jama:; he visto nada tau enco\n · -Anoche hubo de ser con dl'l· 
tudor sef\~rtt y estoy aeguro de que al cuartelillo municipal , un lln di05 - ' ' I du o devoto 1ncorreg1ble de nad1 e en el muodo es capaz de bacer 

1 
Bac~. :u· 

lo que usted hace. sobre el mal camast:·o cte la rec, . 
- Lo mismo creo yo- repitfó se- I sión noctuma du r·mfó Iu mona el e(ll 

riamente la tij era. pedern i do bebedor. 

' 
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EL FAT...JL A RES A 

~ a¡~::~~o d~~~~ ~~~~;=~~~Pg: l solda~~.c~:;.e~~~o~oc~~~~~~J";;~~~ AVISO I 
el et, 06 don José Polensé. Porta, ción ú sus provtncias pasaron en los j A LQS H ER N IADQS I Be~ce~arfa Dolores Htdelgo Torres y trenes co•·reos p01 la estación de es- · . 
do~a M·1rgerita Calvls Rubles, Maes- ta ciudad. 
dona ' · d M I 
tros intert!JOS de la vtlla 6 aya s, -Un muchacho, que tienJ fama (TRENCATS) 
pradell (Pretxens? Y j~~~~:; p~·~1vf~~a~ de ser algo quisquilloso y basla.n~e 
los hechos por a r d d n Jo· f travleso, se ganó anoche una car•tcw 
con igual catllcl~r,l é. ;vorF6~t~evila , t'<rulut· de uno \6Cinu suya qud le 
sé Farré, don 8 va or_ 0 . 8 ' · s. cu.t1ó u11 ruene golpe en la mejt-
doña FeiisA Gonzalezé dot~a d~~= R~ lla coti una lava, causllndole una he· 
rón, dona FtlodmenaJ 8

8qnuf~ Tremosa rioa leve, con desgat·ro de la piel. 
Gtsperl Y on o , 

so re 185 Escuelas públlcas de Fig~e- -En el tren co!reo saltó a_yerp~ra 
pala de Orca u, Cor~ú (Ager·), At se- Mojrid, ocompanu to de su dtsltn
ro ell san Míguel de la Vall, Odén, gutda señora . y famtlia, nuestro pat·-

CHARADA 

Dile é Juan que no se prima, 
que ha de pagar al contado, 
d1jo 8 su mujer Jacinto 
la otra tarde, lncomodado. 

Al prima dos quiere todo. 
y ayer s~ llevó un r eiOJ 
segunda tercia segunda 
que una todo le vendió. 

La solución en el númet'o próximo. 

Solución a la eh arada anterior. 
GA· RA· Pl-ÑA-DO 

~ ------d~~·--------~-

Es probab!e que en el Consejo de 
minlsttos que :debe ¡·eunirsd hoy se 
flje la fecha de las p· óx• n. os eleccio · 
nes de dipulados à Cortes. 

8, 8'5 m. 
Anoche acordó la comisión ejecu 

tlva de la Asamblea de l as Cémaras 
de Comercio de Zaragoze que el se
ÏlOI' A.lzola visite hoy al señor Sllvela 
para manirestarle la necesidad de 
convertir en leyes las conclusiones 
de dlcha Asambles. 

8, S'tO m. gu t~llcmtal y Estahón respectiva- ticular y esttmado amigo don Luts 
ca:nte; los citod~s podr·èn recoger en Balaca, tnteligeote y celoso Interven-
01secretar1a de ta menctonada J~nta to1·. de Hacienda de esla provtncJa, 

Durante lo:> dies 11 y 12 del ac
.unl Marzo perma necerú en Lérida 
(FondaSuiza) IJ.JOSE PUJOL. esp'3cio
lista eu la confecctón y aplicactón de 
bregueros para el trotamiento de las 
hernias, quien à los largos años de 
pr·éclicu en caso D. Jos!J Clausolles de 
Barcelona 1·eune la venteja de set· 
muy conocido en esta capital por el 
gran númet·o de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los referldos 
bragueros, en el espacio de mas de 
un año transcu!Tido, desde que men
sual menta visita esta ciudad. 

No tas f Según bl Liberal, el llrbol de la 
situeclón està d•vldido en dos ramas: 

del dí a 
Ja s tltulos admlnistr·atJvos debtda- rectentemente trasladado, con ascen 
su nle diligenciados li los :}fectos del so, ll la de Toledo. 
01~ i7 del vigente Reglamento de Despídíeron en la Esteción é los 8 ~¿vistón de Escuelas. señores dò Bnlaca buen númer·o de 

Gran surtido de br·agueros lo més 
pré.ctico y moderno para la curación 
ó retención de les hernias por cróni 
cas y rebeldes que sean. 

Santoral 
los unos desfilen por el despacho de 
Polavieja y los otros por el del presi

p 1 omtgo&-y todos los Sr·es. Jefes y Ofi-
Mar:to 9.-Stos. Paciaoo ob., Clvllo dente. 

-S& han ro~tb.ldo en la Secretar 8 ' ctales de Hactendll. 
y Motedlo obs. y sta. Franclsca vda. E! mlsmo periódico pregunte al 

genero! do lo Ur~tv~rstdad de Barca- La auseocra de tt1n estimables ami-
10118 tos .tilul?s srg~~enles:. . gos serà muy sentida en Lét'lda, don· 

BRAGUERO ARTICULADO¡ es el mo
delo més recomendable .Para e1ercer 
lo presión à voluntad y directamenle 
sol>re la parle afectada, y é. la vez el 
mús seguro pa¡·a la perfecta conten
sión, y el que pro~orciona més cu
raciones de hernies. 

nuevo ministro seño1· Duran y Bas sl 
Cupones es clerto que los eoemigos do lo jus-

Ingent aro tnduslltal me?lln_rco, don de cuenlan con aprecio gdne• ol, b ¡en 
Demetrio Alonso .Tadeo¡ td. td., d<!n met·ecldo. 

Vencimionto l.o Octubre lleia, lnte1·esados en lo de las quin las 

·, Tarr·at Bernts; Muu·ona, dona Cubas, 0':>0 po1· 100 bener. de Mur·cie, han hecho pr·esión pura 
b.xte~ior. 2'00 poy tOO id., I el nombromiento de juez, y sl han ~·~.~~~1 ctsca Bellogar·da yenturo,y m~es· 1 -He fallecido en el hospital mi ll· 

t .0 de primera ensenanza !-uperror, • tor· do Burcelona el repalr·rad o José 
d

1
011 Juan Povrll Miró. ¡ Velézquez Alsina, nalur·a; de Agra 

Inter·tor y AmortJzable,300 por 100 conseguldo el objeto que pretendlan. 
daño. . r t d' 

muul. ESPECIALIDAD EN BRAGUERJTOS de 
caulchouc para la completa y pron ta 
curnción de los tiernos infantes • 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
to!' In cargazón de espaldas . 

P remio del oro en Barcelona ElLtberal, v•ene muy uer e, 1-
ciendo que nunca serll gasta do y viejo -Esto noche habré sermóo en la 

1 . le'-'tr> de Sen Juan. -Hell sido d13slinados a: canal de 
C~ntenes Alfonso, 26'00 por tOO. 1 -
Centenes Isabelinos 29'50 id. !d. 1 defender las liber·tades de Espana. 

¡g ' A ó C I - I . . o '} · 1 Gobierno de pt·ovinrin ha : rag n y a alun.a e tngente~ s -
. -Por. ~· da 18 ejecucrón del pt·e gundo de Obra::t publtcas dor1 ::St 1\·u · 

st o uuLHIZ~fc·onsl al ordin81'io del l dor Pérez de Ll:l~lDrda y E~ql;lel'l' tl y 
:;upuest? a.,· 

1 
clel B"Unlamiento de · ol_delineante tereer·o don Gabrtel Ma-

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gir la obesidad, dilat&ció.n y nbultn
miento del vientro. 

Monedos de 20 peselas 25'00 iu. ld.

1 

Dico tamblen que los bufetes de los 
Onzes 26'00 id td. pollticos proporcionon muchos nego· 
Oro pequeño 21'00 id. id. clos, y que li les veces se modificen 

8l'lUB· ejel CICIO J 1 dtll8 Delhom. 
Albi. f . 

Cambios extranjeros l J&s leyes para ha cer negocios. Si se 
Libres, 32'30. I quie1·e hacer algo mlls prActico de lo 
F1·ancos, 28'to I j que se viena hac.endo, acapte el Go-

·- ra-= bierno este proyecto: Es incompati

l'mienlo de lo prevenl i -En cumpllmienlo de lo present~ 
-En 1c~~Fc~lo tercero del regla- en et erlfculo 63 del Reglamento vr~ 

H OR A S QU E R ECIBE 
Dia 11: de 9 ll1 y de 3 ll 7. 

do en : 16 de Noviembre de 1871. geote del ramo y de la dtspostctón 8. 
mento 

6 
. Audíencia de za- de Ja cirula1· de fecha 4 de E.nero, se 

se c~l:b:r~\~1~ ~~i11~ce úllimos dias d<OI v~rltlcara la comprobación y m~rca 
rR~oz de Msyo exémenes ge anual oe las peses, medtdas é IOS-
próxtmo émfies de que l¿s aopirantes li I trumentos de pesar ~n !tls cebezas 
f•Jr~le~,t.l n puedon act'erJttar· Iu de partido en las fechas y plazos que 
pro~ura ores·on arreglo al arl1culo I a conlinuaclón se expt·esan; 
per·tcw qua e . Bu.aguer: d{as 10 y 11 Marzo,
BSr de .Iu ley provts.wo~l. sobre or- l Cerv~ra: 20 y 2t l·i.-Seo òe Ul'gel : 10 
ganrZRCIÓO del P~de~ JUrtictal, sr re I y 11 AbriL-Solsona: 12 y 13 Moyo.
quiere pura el eJercJcto de aque car- I Sort: 7 y 8 Junio.-Vtelle: 14 y 15 id. 

Dia 12: de 9 a 1 y de 2 a 4; sal ien
do en ol correo de lo misma tarde, 

Fonda Sulaa.- (Uando aviso se 
pasarli li domicilio) 

Los demés dfas en su eslableoi· 
miento Ortopédico J-a üru~ Roia. 
Reus,-Plaza de Prim. -Reus 

En el Ayuntamiento. 

Ssruicío Telegrafico 
PARIS 

8, 7 m. 
Londres.·-En la· Céma1·a de los 

comunes, hel>iendo pregunlado slr I 
Wlll\e (l M. Brodrick si era clerto go.Los que; deseen probor su capecl- • .-Trl~ mp: 20 Y 21 de Junio. 

dad en d1chos ejet·crctos, presentaràn ' -~o el B. o. de ayor se publica 
sus sollcitudes de11tro de quiOce dfas · la dtslribuctón de los fondos provin
dellnmedíato mes do Abl'll en d_!cha 1 ciales para el mes corrlenle, cuyo 

Pie~ y seis cooce.Jales se reunia· que el gobierno habfe e~presado é. 
Francis su profund0 sentimienlo por 

ron ayer en 8esión ordinarla, bajo la el incidente de Mascate, M. Brodrick 
Sect•elarlo de go!Jterno, acompanan · Importe es de 134.768'50 peselas. 
ào dibidamante legaltzados, en su 
co~o, los documeDLos de que treta el 

presidencia del Alcalde Sr. Agelet Y ha contestado señalando los hechos 
Romeu. y ha eñadijo que no se habia mani 

ert. 5.0 del crtado reglamento. 
-La Inlei'Vención dol Eslaao en lo Aprobada el acta de la sesión an· festado la desaprobac:ón del gobier· 

explolactón de ferrocarriles, ho l'd terior, dióse lectura a la R O. del 
110 

sobre la conducta de nuestro 
-Previo informe de la Comisión 

prov•ncial han sido aprobad&s y ultr
mad~i las cuentas munieipales de 
Torregro&a corr·espoodientes a' ejer 
('ÏCIO eCO!IÓmtCO de 1884 85. 

milido al Gobterno ctvll un ejemplar 
de la tarifo especial número i para el Miuisterio de la Gobernacióu oonfir- agente porque éste hab1a oorado si 
t1·ensporte de pequeña ve ooidad de mando lasuspensióudeJAyuntamlento guiendo nuestras intenciones.(Aplau· 
remolncha, oprobada por real orden de esta ciudad y mandando pasar sos.) 
de 19 de Enero última. el tanto de culpa. a los Tribunales de Una nola de la agenda Hav&s di-

~Hemos reciLido el p11mer nú
mero de La l'anguardta, dlarlo iod~ 
pendiente que ayer comenzó li publt 
cet·se en Huesca, 

-En Valladolid ha sido detenido justícia para que procedan a lo que ce que, al declarar que no hebia 
un sujeto, llamado Tomés Fernandez bubiera Jugar. ocultado su desaprobación de la Smóle, por llacer ll un conocldo me-
dico y protesor· de !a Facultad de Me- Leyóse también un oficio de laCo· conducta de su agente, M, Brodrick 

S u m tsion, según el colega con
fiesa se encierre en lo defensa de lo 
do in'terés J'A"'ional y ;e touo interès 
que informe., derecho, bieneste.r Y 
progreso del comercio, induslrta Y 
agricultura. Tambtén afirma que se 
heila rue•·u de todo campo pollLico. 

dicina el siguiente extravaganle re misión provincial en que se reclama no negó haber reconocido la inco-
galo; el pago de 1[}2 pesetas que devengó rrecclón de dicho agente, eñadlendo 

Se presentó à les dos de la tarde por dieta.s en el expediente de apre· que hab1a espresado sobr" el parli~ en casa de dicho do~tor, prelendlen-
do hncerle nceptar una cajita de muer- mio contra el Ayuntamieuto el Ofi cular su profundo sentimiento. 
lo de)equeètas dimensiones, con i ns el al d'e la Diputacióo Sr. Ma.rtlnez. 8, 7'5 m. 

Devotvemoe el colega el saludo Y 
)e deseamos próspara y l¡:¡rga vtda. 

cripcione~. rar·os en la lupa Y los cos- Se acordó que pasara. a 10forme de la Roma.-A las sels de la tarde sa tados, y un cofre pequeñlto <.'Onle-
n1eudo una <.;omisa de niño, un pa- Comisión correspondiente. ha publlcado el siguiente parle racul-
ñuelo de sedo y un cigarro. También Re enteró el Ayuntamien· tetivo: «Las condiciones en que se 

P&r·ece que el obsequioso sujeto to de un oficio de Ja Delegactóu de encuentra el Papa siguen siendo muy 
+ê•e+"8':"~•~• ..-•••••~.,.••.,_ ha ostedo recluido bastante tiempo Hacienda, trasladando la adverten· sotlsfeclorlas. El pu lso, la respira · en un monicomto. 

OBJETOS DE ~ANT h QIA i vags
0
ó
11
loci•a·:s1 se comp•·en. de tal ex. tra- cia que hace la. Dirección de la Deu ción y la temperatura son completa· 

tiiJ v da, de ballarre delenido el expedien- menle not·males, en el silio operado 
te de conversión de uoas lamioas1 por se ob~erv~ una mercho regulllr Y el utilidad y ornato pl'O'~'~IOS para 1·egalos -Segun da los de ortgeu fidedrgno, f d .d s rado 

r 1 durante los úlllmos ctnco meses han no estar el Municipio en solvencia. en ermo pue e const erer e cu 
Surtidos nunca vistos en esta capital rallecido mas da 4.000 españoles pri- con el Tesoro. de la operaclón que ha sufrido. Que-
- s O ... d B RILLA S _ ABANICOS -

1 sionero~ de los laga!os. . Se resolvíeron favorablemeote las da suspendida la publicación de 
ONES ROSARIOS I Casi tor.las estas defuncrones han l.llStartcl·,, s de don., Patrocinio Arqués, nuevos partes facultaUvos . ~ Firmen --BAST - -- I sido producidas por la miseria y los • - w .. 

r llos . f don '~~'alttlel FernAndez y don Fran- los doctores Mazzoni y Lapponi. --- DEVOCIONARIOS --- vejémenes que su ren òque tn e- .1u " 

Gran novedad _ precios inverostmiles juces. cisco García1 asi como la mocióo del I 8, 7'10 m. 
I -Por el mlnislt'O de la Goberna · Arquitecta muniCipal sobre la refor· ¡ Manila.-Segun noticies de ori· JUA IN LAVA O U I AL ción se ha notificsdo a los centros ma de la mina que conduce las aguas gen norte-americano, ha habido úl· 

---- 14-PAHERIA-14 f oficínles que el reconocimiento facul al Depósito. 1 tlmamente algunas escaramuzas, en 
e Comarc!o que ae 4llt!n¡ue ~r lo aelecto de aus séneros 8 1 tativo que han de practicar los médi · Se acordó que se practique un las que los norte-americenos han te-, cos litulol·es de los Ayuntamtentos 
PRECIO FIJO VERDAD queda circunscrilo el aiio en que !os registro eu la c'oaca de la calle del I nido uno ó dos heridos y los fi l lpinos 
NOTA IMPORT ANTE.-Estacasacambia.to• I mozos sean allstados, con excepctón Rosario, para ver de qué procedeu 30 muet·tos y muchos heridos. 
puii.os do las sombrillas ¡\ eleooión del comprador. de lOS reclutos declara dos tomporol- lat! filtraciones que pArjudican al edi- I Har. regresado de ~alolos los co-

mente excep•ua los del set·vicio mili· I - (} • •••• •••••..,•• •• •••• I t 11., por hal larsa comprendid<.s en el ficio del Instituta provincial. mislonados espanoles envi~:~aos -- · ¡ número primero del articulo 83 de lo Pasaron ú informe de las respec- Aguinaldo. Dicese que este pide 
-A las cinca y media de esta tar·- loy. tivas Oomisiones las instancias de doo i 7.000,000 de dollars pera ponet• en li-

li , se ce.ei.JI'I.ll'll en el Salón de actos ! -De conformidad con el articulo José Oodioa Arnau, D. Joaquln López bertad ll los prisioneros es~añoles, 
t:lel Semiuat·io Conciliar una velada 1 29 Je ¡8 loy de s de Febrero de 1877, y D Jaime Rovira. y D Ramóo Ba· mienlras que dlchos comls10nodos 
}Her .. l'to mustcol en honor je San to quede expuesl~ en la fachada d~. la é · o'recen 2.000.000. 
f om6s de Aqutno. . . . ! casa consistortal la ltsta defintlJVB: qu · 

Agredecemos la atenta ltlVtla?•ón I de los con promisarios que tienen La que va.rios cosecheros de vino 
que t~e nos ha r·emilido para dtcho derecho a tomar parle en la elección presentarou pidiendo qul' rigieran 
SOlemne acto. de senadores. este ano los afuros del anterior, para 

-Como verlln nuestros lectores el devengo de los derechos de consu I 
eu la reseño de la seslón del Ayunta -NoTICIAS MILITARES: mos, se resolvió en seutido de conce· 
miento, é~le, para armonízar los ln-
let·eses de los eleboradores de \illO Set•vicio de Iu Pla~a para hoy: der Ull plazo de diez dlas a todos los 
con lo que la equtdad y JUSiicio de- Jere de d1a, el Sr. Teniente Cor·o- que sc creau perjudicados. para que 
mondnn, ha acordado cooceder un nel de Ar~JIIerfa don José López de se proceda. a nuava medición de los 
plazo de diez dtas pat·a que los que (.ocn. 

8 7't5 m. 
Tolon.-Ha corrido el rumor de 

que se han encontredo doce cartu· 
chos de d!namita detrlls del arsenal 
y se asegura ademlls que un desco
nocido tir~ sir• alcanzarle tres li ros 
de ¡·evolver contra el centinela del 
arsenal. 

Estos I'Umores han causado mu-.se .creen per·J·udlcados con los aforos Parada y vigilancia , Cezadores de· trujales, nombrando un perito por 
Ú cha emocitn. ltt.mamente praclicndos, acudan in - Atronso XII. parta. 
dtvtduelmente en queja li la Corpora- Hospttnl y provisiones, el mismo Se aprobó una moción de la Comi· 
Ctón, destgnando un perito por .. su cuerpv t.• capitàn. sión 4.a proponiendo la reforma y re· 
porte, el cua!, junto con el que desig- Altas y p»seo deenrermos, el mis· 
ne~~ Municipio, ;,(orarà de nuevo los mo cue•·po .f.o sorgento. monta de las dos berlinas del servicio 
lr'UJAles ohjeto de discusión, reclift- El General vobernador, Muiioz fúnabre. 
clludo~e de común acuer·do cuulquier Maldonado. Las instaocias de don •José Rosell, error sufrido. 1 

Caso do que resultara infundada I -- H.EGISTRO CIVIL: dolia. Josefa Arana 1 don Francisco 
~a quejn producida, el r·eclamonte I Armenteros, Hermanitas de los po 
nbonat•à los gostos de re'i"ión do aro- Derunr.ior.es dia 8. bres y de don Jaime Benet, pasaron 
ro; de c:umproborse el error, serlln :::.or· L'r•ar1ct·sco Estefania Manu f d I O . ·o s corres a.quello:; de oficio Y servirAn para no "" (' - à io orme e as omlSI oe . 
lJtlcür lo ltqutdación de los oportunos bens. 27 años. pondieotes. 
derechos. Rosa Pons Costa. y no habieudo otros asunto~; de 

N d i I Nactmientos, una hembra . I o pue e set• més justa a r·eso u que tra.tar se levantó la ses1ón. Ción adop 1ada. M!itrimoni~s. 00. 

' 

MADRID 
8, 8 m. 

El ministro de G1·acia y Justícia 
ha decídldo que case ll:a sttuación 
anormal de muchos antiguos magls
tr·ados y jueces, perjudicados en su 
canera por traslaciones y ascensos 
a rbltre ri os. 

El general Rios no ha solicitado el 
envfo de fondos; paro, :sl los necesl 
tara, se le enviarien In media lamente. 

ble el cat·go de ministro con el ejer
cicio de la abogacla, no solo mien
tres se desempeña el cergo, slno pa
ra slempre. Tambien es incopalible 
el cargo de consejero de In Corona 
con el de consejero de Compañfes 
ferro-viaries, Empreses arrendate
rias, etc. La diputación ll Có"lP~ seré 
Incompatible con lodo catgo público, 
exceplo el de tatedré.lico. No se po· 
drlln crear nuevas secretaries, etcé · 
ters, etc. 

En su articulo de rondo El Libe
ral dlce que algunos minislrJs nue· 
vos son los que dan el tono reaccio
nario al nuevo Gabioete. 

Porque realmente Silvela no es el 
que da carllcter al Gobierno. Silvela 
es un t·omllot.co, predicador del sen· 
tido jurldico, ecléclico, volteriano, 
con religlosldad exterda, pretor de 
toga corts, que ha ido preguntando 
siempre por ahl, como Pilatos para 
desconcertar ll Cristo: LY qué es la 
verdadï 

s 8'15 m. 
Poblo IglE sias ha publicado un Ma· 

nifiesto en el que recomienda li los 
obreros socialista s tomar parle en las 
próxlmns elecciones. 

8, 8'20 m. 

El Liberal dice que, aunque parez 
co extrafio, entre los mlnlsterlales 
més importantes ya so habla de crf
sis. Pa1•ece que es lai la conruslón 
que hay en altas esreras, que es ln 
mintJote una modificación ministe · 
rial. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
8, 5'50 1.-Núm. 052. 

El señor Canalejes ha renuneiado 
tamL.,ién su cesantla de ex-ministro. 

Ei Gobierno ha recibido un exten
so telegrama del arzobispo de Mani
la, noticiendo las gestiones que prec· 
tica en favor de la llbertad de los 
prisioneros.- Almodóbar. 

8, 9'15 n -Núm. 70. 

El ministro de la Guerra acdpló el 
proyecto del general Palleto para el 
inmediato pógo lllos repAtriades, ha 
cléndolo a hora de todos los liquida
llos y mandando que se activen los 
ajustes en tan plazo breva para sa
llsfacer el resto . 

Bolsa: Interior: 61'20.-Exterior, 
70'50.-Cubas del 86, 63'50.-Almo
dóbar. 

8, 11'10 n.-Núm. 117. 

El Ministro de Hacienda ha ex
puesto en el Consejo la slluaclón 
económica y ha encargado a :o8 de 
més minislros le presenten los pre
supuestos parciales para el dia 3t del 
actual. 

En el Consejo del sébado se re
solverll todo lo relelivo é. elecciones. 
- Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor , 19, Blondel 1 9 y 10 

L. ERIOA 
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o ANUNC .OS 

H_L~ PALLAllBS:A. ~:Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

' 
publcaú!! bajo la dtreectòn del1ngen1ero ctrtl trancés 

~~ ENRIQUE u~~ GRAFFGNY &~· 

Uonstituyen esta Encicl :>pedib. doce tomos, ilustrados con m{ts de 500 fig uras, 
formando ol vademécum mas útil, la colección mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda nlase de ingeniorús Jirectot·es de centrale3 eléctricns de alum
brado y transporte de fuerza, enca:rgndos de maq liMria, mont~dores mccanicos y 
electricistas, imt.aladorcs de timbreu y teléfonos, jefes de tal!crt?s de galvauoplast'a 
y nÍIJUelaào, fogoneros4 m:iquin1stas eccargadCJs de cuid!l.r moto:·~fJ de vapor, gas 6 
ptMólec, aficionndos tÍ. 11\s induGtl'h;s elcctromecanicas, y en genorbllltilísima p!lra 
todas aquellas p.r~onas quo realizsu irabajos relacionados con las aplicaciones mc
canicas 6 eléctricàs. Con{l:msados -en o!lfos doco peq¡ eños volúmones, cuy~ le'!tU· 
ra no requiere estuilios especia.les, los conocimientos técnicos y practicos que ~on 
necesnrios pnra todo2 aquelles que se dedican a la. mecanicll. ¡ dactricièad, h. Iee· 
tura de estu Enciclopedia ayudara poderosamentc~ eu uus trabajoa ¡\ cu:,ntos estu-
dien alguna ~plicación èléctrica. ó mecanica. l 

Condiciones de la, publicaci6n 
Se publica un tomo meusual, de tllias 160 pagi.nas, con n11marosas figuraa in

tercaladaa eu el texto. 
Cada tomo costara~ en rú&tica, 1'60 pesetas; en. tela a la inglesa, 2. 

Indlce por capitules de los t omos que la constituyen 
' Tomo 1.-Ma.nual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula prActica del alumbrado 
cidad Industrial. lli eléctrico. 

Tomo 2.-Manua\ del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricist.a 
namoa y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado d·¿ mo- ? Tomo 12.- La electricidad para todos 

tores rle gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la e1eclricid9.d 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGif iMO 
ARCA 

~· 

La màs acreditada y de mayor l~onslimo 

TRATADO ELEMENTAL 
- DE -

IGIBNB .. CtlMPARADA 
DEL HOMBRB Y .LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 

-{:3 POR !-';:}-

D. J U A N ftli. DI 1\Z VI LLAR Y MARTÍNEZ 
(;ATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOG1A 

É HIGIEN~ EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCI.ADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf.A. -

oon un prólogo do 

DON JOSÉ DC ~INGUEZ 

P.RECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 

Elaboració n de • 
"V I·D OS 

DE TODA~ CLASES 
f' fabr·tcaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra 11 vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D.. 1IH0lFOl{ 0. ll17I:Qfi;0 DE ZUiii~fl Y E:Q~IL ~¡ 
Jngeniero Agrónomo, .Hx-Dircctor de la Estación Enológica y Gran;a 

Central 11 Director de la Estación Enológica de Haro y 

00j_q 1vE ARiANO DIAZ Y ALONSO 
Jngenier·o Agrónomo, Ex-Director de la Estaclón Bnológica de Haro 

~,~,~~~~~,~-~~~P~--w-•~-=---·~-~·--~--~~~-=--=-~--

1 LA W.ALKYRIA 
-EN -

B A ~R E UT,H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

L i\_ r l lErl-,HA LOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACION~S) 

PRECIO 3 PESETA& 

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

Unien punto de venta en la librería de !_~L Y BE~~! 
.-"'~¡I'~,...,.,..,..V~!!!!IV~.A!!!I ~~~~~~Kff ~§~··-=-r~v:.:;,..--.. 
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Se comprau hierros y metales de lance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 

x 
~ 

JOSt A. 

x 

-{3 DE 8}-

x 

/ 

~ . 

\-~J 

r.~ ... 
<~.~" ...... ' . 

~-::...- •I ·. .., 

ARMENG01 
13- 0 A E ALLEROS - 13 
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