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Literatura y arte 
Cr.ónicas mensuales 

HI~' F ANIA constarà de veinte paginas, por lo 
monos, ob~cquiando a nucstros favoreccdorcs con otras 4 pà· 
ginas dc 1mplemento, conforme hemos hccbo en el primer nú
mero, cuantas veces nos sea posible. La portada, siempre en 
color, sen1. distinta en todos los m1meros . 

. El precio de cada uno serà de 

UNA PESETA 
en toda Espailu. 

Gt REVISTA blrlENSUAL 8 Las suscripciones pueden encargar
se a nuestros repartidores 6 a la Libre
ría de SO L Y BENET, Mayor, 19.
LERIDA 

GRAN TALLER 

Ebanistería, Sill e ria Tapiceria 
y Aln1acen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO~QUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda _clasc de mueble~.-Camas 
de hi erro, doradas y maqueadas y som1ers .de todos s1stemas. -
Oamas de Viena.-:Marcos, molduras y espeJOS.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confección I 
de cortinages y todo lo concer- I 

Decoración de toda clase de 

habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CAB.ftLLEROS, 42 
6) Precios sin competencia 8 8 Precios sirt conpetencia 8 

' .... ---~--,_ __ 
EL LIBRO .DEL DIA 

Las desdichas de la patria 
Obra l)Olitico-histórica de actualidad , 

su. autor: DON VITAL F 1 TE 
Un volumon dc cerca de 400 pagmas, lnjosamente impreso y 

C(•n profusión de fotograbados en pa.pel «couché». 

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

u. Cau~no Jover Sala ili eh 
.... rh 1JtE DlCO ~· 

EHFY.'dMBDAGhS DE LA iUTRIZ 
¡\~n .ultr. diaria gratis ó. los pobrcn 

Mavor, 37, l.G.·Lérida 

IZ 
~e necesita uno e n la imprenla dt3 
esta períódicCJ. 

~ «tt:t r ---= 

Luz eléctrica 
l~me}ot·ohle y boroll~;ima para IOR ve
CUlo~ de lo~ orueras del puenle. El 
<lo~u11go próxrmo se pa sa ra a domi
Clho la llsta para los que deseen abo· 
nn1·se, con arreglo al cAviso impor
t'lullstmo» que se ha 1 eparlido . 

No dudomos r¡ue ::.eré.n muchi!:'i
r;'Os ios qu e pidan unu tuz tan nuena 
tomo bnrata.-Por lo empre ::; a, Petll'o 
A.renv. 3 6 

¡p_..., OR ausentarse su Director, 

•¡.._.,. !le tt·asposa en buenas con
diciones un acred 1lodo Co· 
legio de niños de Artesa de 

Sogre. Iorormarl1'1, calle Eslereria. 
t •0 5, Tiendo.-Lórida. 3 3 

IMPORTANTE 
PARA LOS DUEÑOS DE MOLINOS 

A utt JH'E:ICio muy econòmica :>e 
venden 3 medins turvina s de lance 
casi nuevns con todos s u s h6rrages, 
un torno centr·Hugo con s u d ivi sor 
m etl'llleo y 4 pares d~ piedras de 
Montjuich. 

Dnrlln rozón en Artoso de Segre, 
D. José Cas teUa na, Cerrajero. 2 15 

La costumbre 
Cua11do ll(;Ontece un carnbio de 

Gobierno 1:1iempre es de cnjón presen· 
tar nntc 'o 1 ll'ctores la~ personalida· 
das que lo constituyeo para que for-

men juicio a.cerca de lo que puede ! Este es nuestro pensamlento ex· 
esperarse de ellos, bien por !!US talen- I puesto con verdadera franqueza pa 

tos, bieo por su historia y abo!eogo ra. que nuestros lectores vean que si 

polltico. rendimos pMias t\ la antigull cos 

En esta ocnsióu hemos prescindí· turobre d.; decir algo cualldo la poll 

do de esta co~tumbre por que la cosa tica cambia., no somos de los que 
renlmeute no lo merece y porque to- I gustan de mixtificacioues, pues da.molil 

dos los espalioles sabem os ya cuan- \ a las cosas su verdadero nombre. 

to poderoos y debemos esperar de , - = .. · - • w.. . ... - -~ -

la uueva situación, geouinamante ¡ DecorfeS de la prensa 
retró¡ada y pe¡ ada à los procedí· I rl 
mientos de antalio, de lo cual es ga-
ru.n tia. las tres person alidades sobre 
que gira. todo ese mundo conl!ervador; 
uoido esto A que el cambio polltico se 
ba venftcado fuera de tiempo y ra 
zón, e!l motivo ,suflciente para com
preuder la iodi ferencia del pals aute 
el cam bio de persooajes en la dit ec 

ción de la politicn nncional. . 
El verdadero pals quo sufre y pa

ga lo que deiea es gt\nar en polltica 
reformas saludables que le i\livien on 
su triste s ituac1ón; y no es por tnnto 
buerJ camino comenz&\r una etapa de 
Gobisrno, como lo ' bace el couserva

dor, procurando busc&r los medios de 
sacar de Iu uroas una ma.yorla que 
I e absuel va de cuantas omisiones co· 
meta. en la empresa de r egeneracióu 
prott!etida y Cttcureada en progra.mas 
retumh<\ntcs y aparo.tosos. 

Conocedores del secre to, hemos 
vista con indifereucia. este cambio de 
escena porque presumimos que nada 
útil ui beueficioso para. la nacióo ba 
do resultar ue semejaute rnudanza; y 
bny que con Yencerse de que bau pa· 
sado los tiempos dc los progru.mas 
e sen ciu.1 meu ta poll ttcos; esta es I a ra-
zóu por la cua\ bact: tiempo que no· 
sotroa venimos a.nteponiendo a las 
cue¡¡tiones e.xclusivamente pollticas y 

a la11 convenienciencias cerrada.s de 
partida, la consideración al bienestar 
pdblico y el o.poyo a todas las inicia· 
tivas favorables al desa.rro\lo y fo · 
m ento de los interesea ma.teriales de 
la nac!óo, y principalmeote de este 
riocón de Espalia. qua maoió nuestra 
cun.l. y la de nne-;~ros conterraueos. 

Pot· eso, boy ta.nto rn iis que ayer, 
nos aftrmamos en ello y uos mante· 
nemos cou tesón -e;n nsomo de des 
mayo en el cuito a la libenad y t\ la 
democrncia. que entendemos son Jas 
bases firmlsimu.s para amparar y ga· 
rantir Ja trauaformación económica. 
y admiu1strativo. que radical y ur· 
genternente necesita el pals; y eu es 
te t erreno oolocados uo teudremos 
uiu guoa re~el'\' t\ pu.ra aplaudir cuan· 
to bueoo se hagn, pot· mas que pre · 
sumimos que de la actual po!itica ui · 
tra-conservadora exaltada tÍ la direc· 
ción de loi! negocios públicos no pue· 
den esperari!e reformas trnscenden 
tales qne corre:lponden a una verda· 
dera, no a1 tifieiosa ui eugafio,;a 1 ege 

neracióo nacional. 

.Alta información 

El Lib11·al coutinúa su informa 
ción de cousulta à Jo~ persooajes po 
llticos. Mariana publicara las decla 
raciones del ministro de la Goberna
ción aenor Dato Iradier. 

Iosiste el selior Dato eu lo dicbo 
y rapetido estos dtas por varioa per · 
souajes de la situación, de que e l go. 
bieruo se inspirara en un criterio 
bonrauo y 11iocero al intervenir en la 
Jucba electoral que se avecina. 

A esta propósito, é inspira.do en 
ese criterio de procedimiento del nc· 
tual gobiuno, ú él 11justarà sus ios· 
truccioneil precisas y categórlcas a 
los gobernadores civiles, fijflndoles 
bien claramente sus funciones y su 
in tel venctón en :as elecciones, 

Maniftesta que, a t!U juiciO, ese es 
el único procedimiento que pued!.' r~s· 
tablecer los perdidos prcstigios del 
sistema parlamentario eu Espana. 

Opina que en las Cortes deben es· 
tar representadas todas las teuden 
cias po'lticas, y basta la socialista, 
para que e: pals conozca todas las 
opiniones y pueda. tener uua orienta· 
ción. 

Ya escampa 

Sigua da.ndo mucbo juego la cues· 
tióo de nombramientos y bay gran 
marejada entre los amigos pollticos 
de la situacióu. 

Loa ministeriales silvelistas ecban 
por su boca sapos y culebras con 
tra. los polaviejistas, de quienes, di
een, que todo lo desean absorber, 
manifestaudose decididos a hacer os -
tensibl e su descontento de manera 
que el pals comprenda al fiu el juego 
que se llovnn los sefiores Silvela y 
Polo.vieja.. 

Exigencias 

Parece que se negocia el iogreso 
en las filas silvelistas del duque de 
Tetuan . 

En el caso de comeguirse la fu· 
sión, (Ste polltico ocupl\1'11\ la cartera 
de E~tado, que boy desempel'l.a. el ja
fe del Gabinete. 

Pero los lnlimo• del duq u e 
no creen en lo. amalgama, porque 
exige, nadl\ menos , que salglln del 
partiòo conservador todos nquellos 
elementos que ~1or s u significncióu é 
itlenl:l huelau a ultramor.tauos y reac-
cionarios. . 

Coalicionea 

Hablase mucbo de coaliciones en
tre elementos libera'es contra el ac· 
tual gobierno, para Jas eleccioue!l de 
diputades A CorteJ; y municipnles. 

Sin embargo, nad-. bay de cierto, 
y créese que no llegaran a un ncuer
do los liberales, republicanes y ro· 
meriatas, que sou los que se dice tra· 
tau de coaligar,e. 

Agitación 

Dlceae que es muy notada. la a.gl· 
tacióo de los carliatas en alguoas 
provincias de Espana, en donde el 
pr e tendien te cuenta con bastau tes 
partido.rios. 

En los centros oficiales se niega la 
noticia, a11l como tambiéo 111 rumor 
de Ja agitación de <.tros elemeutos d3 
los parlidarios o.vanzados 

El ministro de 11\ Gobernación lo 
atrlbuye todo a manejos electorales 
que carecen de importaucit\' 

Las Camaraa de Comercio 

El alcalde ba vl~itado ti la comi
sión E>jecutiva de las Oamaras de Co
mercio, aaludandola. en noxbre del 
pueblo de Madrid. 

Es probable que eu su honor se 
celebre una recepcióo en el ayunta· 
mieoto que terminar~ con un lunch 
p11r11 los invitados. 

••• 
Lo11 represeutantei de las Clima

ras visita.róu A Silvela. 
• 

Laa cesantiaa 

Sagasta, à quien be visitado, me 
ba dicho :que no piensa renunciar 1i 
la ccsanlla de ministro quE.> le corres
ponde. 

Lo hace para uo pooer en igual 
compromiso ó. va.rios de los exmini!l
tros de su partida que necesitau de Ja 
cesan tia paro. vi vir. 

Alguoos como Núliez de Arce y Pio 
Gultón no cuentan cou mas recurso 
que el que les C('UCede el Estado. 

Aparte de que nada ade!aotaba el 
Tesoro d9 la nacióo con su renuncia 

I 

pues su ju')llacióo como ingeniero es 
igual Íl la co.ntidad que como exmi· 
ol~tro le corresponde. 

Lo que dice Dato 

E: ministt o de la Gobernacióu ha 
decla.rado, que maliana de11pués de 
b1~ber cumpïmentado los goberoado
res civiles a la Reina, seran recibidos 
por el Sr. S li vela y éste les dar a i ns · 
trucclones. 

Según &I Sr1 Dato el jefe del go 
bierno les manife::.tartí sus rleseos de 
que las elecciooes seau tincerae bas· 
ta el punto de que ei algún goberna
dor entiende que prestara un servi
cio ñ los candidatos adictos, atro· 
pe!l audo A loò a.yuotamientos y acep
tando nctas en blo.nco, se encontrarA 
con la ce&aotla como p1 em i o 4 su 
proceder. 

Les dirs ademas que tiene interi a 



EL PA.T ..... LAREJSA 

' en que en el nuevo Parlamento, es J 
ten represaotadas toda8las tendencil\s 
que puedan denotar corr:entes de 
opinión, no sólo de todos lo~ partidos 
poltticos, sino también de lo8 socia· 
Jistas y de las Cé.mll.fas de Comercio 
y Liga de Contrlbuyentes. 

El general W eyler 

La actitud del general Weyler es 
espectante y es muy posible que se 
resuelva. en sentido democrAtico. 

Nada espera de la coalición elec
toral, porque la!! nuevas elecciones, 
dice, seran una nueva farsa. 

Cree que los carlistas, lhl como 
Jos republicanos, iran al retraimieuto. 

La libertad dice el general, nece
sita garantías vigorosas . 

Teme por último que tras las apa
rienciàs de tolerancia, de que hace 
gala el actual gabinete, 11urgini una 
brutal realidad reaccionaria. 

D. Emilio Caatelar 

En una larga é interesante confe
rencia ba dicho el Sr. Castelar: 

eLa Regente, esta dejada de la 
mano de Diol,• 

Gen te nuava 
Recordaran nuesLros lectores qu1 

bace poco& dlas reproduclamos en es· ' 
tas columnas el programa do la nue· 

1 
va agru pación polltica, de ra o• rti tic a 
rad1cal, que se ba coDI:!titnldo en Bl\r· 
celona, respondiendo a inspiracionee 
de nuestro antiguo colaborador y que
rido amigo el distinguido publicista 
D. Andrés Camprodóo, y tanto y màs 
que a elias mismas al influjo Cii'CUilB• 
tancial de las nuevas corrientes y de 
las nuevas icleas. 

Formnn el bril!ante nucleo radi
cal jóvenes de 11ingular talento, a 
quienes no logró seducir el ultramon 
taniamo de la Univeraida.ti ual;\Hv . ....... 

y que por convlcción y por tempera· 
mento llevau A las lucbas de la poll
tica ardoroso entusiasmo por las ideae 
màs avanzadas. Buena prueba de ello 
es el programa que pub licamos, en 
el cual se incluyen los principios fun
damentales de la democra.cia llev ad os 
ti aus extremas coosecuenclas, y que 
pudieran concretarse dlciendo que 
aspira la. nneva tendencia a la rea 

•El porvenir, ba agregado, se pre- lización de todos los progresos prac
aenta oscuro. Ha vencido el miedo. « ticables de las chmcias polit ica 1 so. 

Tema que el Gobierno destruya cia!. 
Jas libertades públicas, agregando a Mucbos de los iniciadores de esta 
este propósito: cEstamos a.l principio tendencia, comenzaron su vida pú· 
del fln.• . blica en el campo republicano. La 

Oree el emmente orRdor que el 

1 

evolución de los partidos posibilista, 
~r. Sag~eta no. secundara la coalición progre1:1iata y federal, modificando 
liberal, 1mpoméndose por lo tanto la casi esencialmente su manern. de ser, 
reconcentración republièana, bajo au- en cuanto a orga.nización y direccio 
cba base y atrayendo a los verdade- nes y aun eu s\ls respectivas signift· 
ro~ demócratas. caciones peculiares, al crear un nua-

•Desgraciadameute para el pals, vo estado de cosas eu el te rreuo àoc · 
me ha dicbo el Sr. Castelar, el pro- tnnal lo mismo que eu el de procedi
bletna de la polltica se plllntearA en mientos, ba determinado la actitud 
el terreno de la tuer~a. à que responde la nueva agru p<>ei0" 

La prensa no debe tener las in- aceptando e l principio de la acciden· 
timaciones del Gobiemo. talidad de 1,\s (ormas de Gobierno y 

Para atropellaria tendrlan los mi· . co' ocúndose Íl la ex tr e··n a izquierda 
nlsteriales que reformar mu~ha.s Je . , de los ptu tidos mou & rquico~. 
yes, cosa que es sumawente dJfl c:II. En estos momentos no podra ma-

Aiiadió el sel1or Castelar que siem I nos de r econocerse a los batalladores 
pre ba combatido al actul\1 Jefe de adalides de la. jufentud barcelonesa, 
Gobierno por considerarlo enemigo un gran seotido oportunist a, pues, in 
de la libertad. dudablemente, la consagración en el 

Las tendencias del nuevo Gabi· podar de Ja reverenda comunid~td ul· 
nete, ba proseguido, amenaza.n rom. 
per Ja unidad de la patria. 

La concentración liberal, ba di· 
ebo por úl~imo depeRdera de dos co
sas: de la actitud del Sr. Sage.sta ó 
de la guerra que es probable no tar· 
de en estal:ar. 

El Sr. Canalejas 

tramontana, exige una vigoros a con
centracióo democ ratica, que prepa· 
rando fuerz ns úti les para la defensa 
de las libertades moderoas, dé testi· 
monio de qu e no estan en la reac· 
ción, como se ba dicho , los principios 
regeneradores y la gente uueva. 

Al dar cuenta de la elección de 
Comitè, para e l cual ba sido nombra· 

Ha dicbo que visitarà al Sr. Sa· do Presid ent~ D. Andrés Camprodón, 
gasta para interrogaria acerca de la anunciau los periódicos de Barcelona 
actitud que pretende adoptar en la que en breve seran designades los 
Amplia coalición que es preciso esta· PresldEHJtes honorarios. 
blecer. Si la dirección de la o neva tenden· 

•Deepués, ba iagregado, fljaré mi cia r esponde a igu al s sentimientos 
conducta personal.• J que los quo han detenn iun.do Ja. fo r-

El Sr. Canalejas se muestra radi- mación de l g ru po rad ical, wucbo r•ue· 
calisimo inclioandose a una ioteligen· l de esperarse de esta. porlerosa fuerza I 
cia con los republicanos. democnític a . 

Asegura que en breve ban de es- Y ojala sea asi para bi"n de la 
tallar grandes perturbaciones. patria y de Ja. libertad. 

La diaolución de Cortes 

Aunque en los primeros momentos 
se mostraba el Gobierno decidido Q. 
publicar dentro de pocos dlas el de 
creto de disolución de las actuales 
Cortes y de convocntoria de laa nue
vas, empiezan sus amigos de provin 
cia.'l a pedirle que aplace aquel 
a.cuerdo, temeroao de las contrarie· 
dades con que habrlan de lucbar al 
guuos candidados mioisteriales. 

La. diflcultad con que trop1eza PI 
Gobierno coosi11te en que e l primer 
domingo de mayo deben veriftcarse 
elecdones provinciales, y en el mis
mo mes proceder a la renovación bie 
ual de los jueces municipales. 

Por am boa motl vos es in dispensa· 
ble que las eleccionElS de diputados a 
Córles y de Senadores se l leven A ca 
bo en el mes de abril. 

De zapa 

El corresponsal A. C\el Diario de 
Barcelona, babla de los trabajos de 
zapa que vienen practicando algunos 
elementos para. provocc.r una cuet!tlón 
de ordeo público, que baga iJdiosa Ja 
preaencia de los conserv&~.dores en las 
regioues del gobierno. 

La Expo~cwn dc 1900 
Venecia en Paris 

Entre los proyeclo!S pa.rticulares 
que la comlljión supe1 ior de la Expo· 
aicióu ba aceptr.do para contribuir al 
embel lecimienlo de la g rau Exposi· 
ción de 1900, se b alla. uuo, V1necia en 
París, rec onstitucióu de los pr!ucipa
les mo11umentos de la go.1.n c iudad 
del Adril\tico. 

E · emplaza mieu to de e~te proyec· 
to es uu vasto t ectaog ul o que esta 
cerca de la torre Eiffe , c a e;i en la de· 
1embocadura de la. es tacióo del Cam· 
po de Mar te , en el lt\ do de la A ve n i · 
da de Suff1·èu. 

La superficie que ocupa. os bas· 
tante amplia, para permitir a los au· 
tores del p r oy P.c to edifica r alli en pro· 
porc ioue11 mediaLas, e l pa lacio de los 
Dux, la igla~ia. de San Marcos, el po.· 
be llón del Reloj, euc ua.drando la ma · 
mvillosa Piazzelta; orgullo da los ve 
necianos y adm1rac1ón de los viaj e· 
ros. 

Rasts. los que no han puesto ja
mAs los pies en Venecia, c onocen la 
celebridad y 1.\ reputacióu de es ta 
Piauetta, donde la vista no encuen-

tra mils que obras maestras de ar-1 
quitcctura, donde la vista Ne ahoga. 
en las bellezas de la. piedra cincelada 
por generaciones de arti9tas. 

-No sefior, no faltaba maa-de· 
ela mi P'1 r!re. 

- ¡Que tengo mucbo gusto en ellol 
-replicaba el otro. 

Se expondní a. e Venecia eu Paris• I 
el modelo del grancanal con su puen · 
te de Rial to; la cLoggietttl• I el león 
deSat: Mnrcos extendiendo las alas y 
enseftando las garras, el Lido, las 
góndolas ) lús pintorescos barqueros 
vanecianos. 

oonocido, tt:.uu; .. .:., : .. t· ~ ~ ·
padre cogió y ap t etó cow b Di 
agradecido: si en algo pu 

0 
d ornbre 

útil, yo soy el verdugo c¡p: 
0 86tles 

à ustedes .. ,lJ) ' ra. !let,ir En una palabra, que emprendi· 
mos los tres la marcha bajo aquei 
enorme pal'aguas, digno de rivalizar r . 
cou el quitasol del ~::~ulttin de MaHue-

nPara sarvirnosll 

I 
Mi padre soltó la. mano y 

1
• · 

e P~ raguas, y yo el ramo y ecb • coa. 
Y se enta.bló Ja conversación que 

IlO he olvidado, R pesar de que SOlO 
tenia yo entoncas trece nfl.os. La recoostitución de Venecia en 

Pari"!, es obra de una sociedad tr·an 
casa por acciones. 

-Lo que bace usted con noaotros 1 

es muy de agradecer, porque es muy 
1 

~ raro. H . y } oc1 s per;:¡onas ama hl t>s. ~ 

La ,,<Cruz RoJ·a):\ -Pueii .vo quisiera dl\l'le gusto !l 1 
\: ' todo el mut do. l 

-Buena cualidad. 
.!:I . . -¡Qué qui9re usted! Bastantes 

. dommgo últ1mo salieron de esta disgustos y gordos da uno de vez 
ClUÒad do . . a f ' ' s com1s1ones prac 1car en cuando pur tuerZil. . .. 
postulaciones públícas, la una con - ¿Es usted militar? 
direccióu t\ Guunera y li la villa. de f -No setlor" pero quiero decir 
Arbeca y pueblo de Puig -gros la que nudca se da gusto A la. gente 
otr·a. I . El 

1 
. a.unque se qUJera. 

resu tado obtemdo en Ja recau -Eso es verdad· yo soy arquitec· 
da.ción fué el sí~uieote: I to y me desespera' ver que todo el 

Colecta púbhca en Arbeca, 173'75 q~e pasa por Ja calle tiene el dere-

pesetas. . 1 ebo de opinar sobre la fachada del 
~uestact~n A ~os ~stablecimieotos ediflcio que yo imRgin•, aunque 110 

púb
0
llcos de ld. 12 22 ld. . eulienda nadie una palabra de ar· 

onativo del Ayuntamiento de q ·t t 
id . 100 id. U1 ec ura. 

-Aaf es, pero yo feogo muy 
!dem de la Hermandad del ~anto 

Cristo de íd. 50 id. buen caracter, y siempte que puedo 
bacer un favor, lo bago. Mire usted, 

Col ec ta pública. de Puig ~ros, 52'10 
ià em. abora. entraré en rroi casi\, me eetara 

Donativo del Ayuntamiento de esperando m1 bija con Ja mesa puell• 
'd ta; pues ya tengo conversación que I , 25 id. 

Colecta púb lica de GuimerA, 78 le gustara y que consistlra en con· 
idem. tarle que be llevado a su casa à dos 

Oonativo del Ayuotamiento de convecinos que bubieran llegado a 
íd. 60 id la cwdad hecbos una sopa. 

Idem de la aociedad de Socorros 
Mútuos •La Alianza• de id. 25 id. 

Total, 676'07 peseta.s. 

Amable compañero 
Esto que sucedió bace unos cua· 

renta y cit~co atlos y no tieoe nada. 
de particular, probaré. que ba.y que 
ver lo que se bace ... 

Vol viam os de la torre de ml p.a· 
dre" que esta ba en el Torero, y aún 
esta y a.ñn lleva el nombre del autor 
de mis dlas, aunque el pobre tuviera 
que nnderla. Y si bay por bay abl 
algún lector fllantrópico y rico que 
quiera volver 1 compraria y r-egalar· 
mela para que acabe all! en paz mi 
pobre vejez se lo agradeceré mucho. 

Pues volYlamos de la torre hacitl. 
Za.ragoza y comenzaba 8. caer el sol, 
que por cierto no se vela, porque la 
tarde estaba nubJada y arn enazando 
tot menta. 

- Vamos de prisa, que va a llover, 
decia mi padre tirando de ml. 

Me llevaba de la mano izqUJerda, 
y yo tr aia en la derecha un gran ra 
mo de lirioB y como habfa corrido 
m uc ho por mi jardlo (¡quién me d1era 
verlo y cultiva.rlo basta los oohenta 
afl.os!) iba cansa.dfsimo y casi llorau
do ... 

Y el temor de que lloviese me afi¡. 
gia todavla mas, porque no llev~ba
moP. r am g uas, y para. llegat· à la ciu· 
dad faltaba mas de media bora. 

Dicbo y becho. A. Ja. mitad del ca· 
mino antes de llegar al puente del 
Iluerva, e mpieza. a llover, y mi pa. · 
dre, que uo teula. muy buen géoio, 
comieoz~:~. una letanfa a la i o versa que 
no dejaba un santo sano. 

.Pero corno los santos devuelv en 
bienes por males (porque si no no se
riau sautos), en vez de enfada.rae por 
aquellas co11as que mi padre en puro 
baturro les deda, nos eoviaron mila 
grosamente un hombre, que venta ú 
todo andar detras .de nosotros con 
un parag uas colorado muy gmud", 
abierto. 

Y c ou la mayor cortesift\ , que lo 
agra dec! rnos mucbo, uos dijo : 

1Sefiore~ , de bajo de este parng uas 
do f~~om ili t\ cabemos t res , lli u!l tedes 
q uiereu a ¡ :-Jvecba.rse de é! ; lo que 
teugo o fn: zco I 

- ll uc l:tns graoias - dijo papa
a capto por el cbico, que ya esta r e11 
friado, ; si &e me m oja. s~ pondrA 
peor. 

- P ud, vamos a ponerl e e utre loA 
dos . Tr~A e , Ldjo •. 1fo, trae e l ramo, yo 
te o llevaré- aliadió quittiodome las 
floret~ y libn\udome de un gran peso. 

-No, no conaentiré yo que venga 
usted basta casa. ¿Vive usted en el 
centro? 

-No aenor; pero baremoa otra 
cosa ya que u11ted no quiere que le 
acompatle. Me dejan ustedes en mi 
puerta, yo les doy el paraguas y us· 
tedes me lo devuelven maftana. Yo 
vivo abl, cerca del Campo Sepulcro. 

- ¡Abl ¿En e l campo? 
-Como quien dice; tengo una ca· 

sita muy maja, con su buen jardiu, 
sin vecinos que me molesten, con una 
bija muy bueoa y muy bacendosa. y 
muy resalada, que eJ el consuelo de 
mi vejez, y ab! nos paeamos la vida 
aín meternos con nadie. 

- Dicboso usted que puede vivir 
trxuquilo, y por lo que veo, sin tra
bajar . 

- Es decir, trabajo no falta, aun
que aiempre es de tarde en tarde; pe· 
l'O mas quisiera no teoerio, pof'que 
para lo que se lo agradeceo a uno . .. 

-Pues qué es lo qut hace usted, 
¿medir tierras? 

-No seflor; cosa cde poca dura•, 
pero fastidoea; en fiu, ya se lo diré A 
ust2d; Liempo tenemos; lo que iba dl· 
ciendo es que para mino bay felici· 
dad mayor que cuidar de mi buerta 
y ver a mi hija aontenta. Con que 
tuviera por laB noches un amigo para 
jugar a cguiflote •, a.uuque no fuese 
m2s qu e a ccuaderna• la partidlt, ya. 
no nocesitaba mas pal'a ser feliz; por· 
que en cu anto llega el in ·vierno, Jas 
uoches son Lan largas, que es por de
mas. La cbica se acuesta temprano; 
y yo, que duermo poco, pues .. ten · 
go que coger c. .. .-. 0 y pouerme' 
can tll, :-oi o ó bacer solitarios. 

- ¡Pt. s , hombre, si con tan poco 
es usted fe liz- dijo mi padre-yo, que 
estoy bat'to de r ecibir g ente y de te
ner siempre la. casa llena de moeco· 
nes , iré alguna tarde a acompali&~.rle 
1\ usted y pa<;aremos la nocbe. A us
ted le entretendra la compai'Ha de un 
vecino. y yo descansaré del jaleo que 
bay en mi casa con tantos ami~os co
mo vi eueo :\ ccbarlar:o y IÍ calentar 
me Ja cabeza. 

-No sabe usted e l gusto que me 
dar1í. Te ngo un vino de Co!HH•nda que 
es co~a rn uy rica, y uu o;¡ peruil eti de 
Lecinen a , que d .n uu :~s magras como 
felpu dos de grandes. Ahi ti eoe usted 
mi casa, y a. d egamos ¿Quie reu uste 
dei entrar? 

- No, sefl.or ; mucbas g racias, nos 
esperan para cenar. l\la tlana. le en
viaremos à usted e1 pa raguas; yo me 
llamo fulano de Tal (y mi padre dijo 

· su nombre y npedido) y vivo en la 
calle del Correo Viejo, núm ero 5, pa · 
ra todo lo que U9ted guste. 

- Pues nada, setlores, dijo el des-

• 

correr plsando cbarcos 'y re ~b~oq 
CI 1e1 ' toda el agua del cielo . .. ··O 

E. B 
~_r-...: ' - ;:= ;;;. - ....... -

! ~~ 

Previsión del tiemp~ · 
Entrado el 9, la borrasca iot 

à . . ero. 
ce mea emp1eza a manifesta . . rse a 
tJempo que en Laponia y mares d 
N. se presenta el desbielo. Por efec:l 
de !as dept'esio&es del N. de Eur~>pao 
desciende en la Penlusula la colu ' . . tnua 
mercunal, espGclalmente al N 

. ' centro, y las grandes vlas fiuvialo~ 
au men tau el caudal, propendiend . 
fuertes desniveles eu el Tu jo, el Eb 

0 
a 

I D . . 1 111, 
e utro y pr1nc1pa es afluentee El 
Ca.utabrico, y el Océauo en Gali~ia 
Portwgal, Azores y eo. del Estrecb I 

b . L u, se ace 1m ponen te. a acció o refie· 
invade el Meditern\neo basta el g~~ 
fo, y los cbubascos alternau con tal 
desequilibrio. 

Elll a las 7'38 boras de la nochu 
priva el noviluJ.io. En esta fase a· 
llueve, se generaliza. la lluvia ~01: 
masó menos intensidad basta el rneu 
guante; por eso en lo general de a 
Penlusula, se deseacadet'à bast~ ei 
13 en régimen lluvioso. 

No o bstan te, basta. el 15 los vieu. 
tos del E. y N.E. alteroarún con la 
lluvia y arbolaran nuestros mares,a~l 
como lús del O. y E. de Fraocia. 

A consecuencia del régimen de~. 
cr1to, la columna mercurial sufrit:í 
oscilación apreciable, especia'menle 
al N. y centro de la. Penlusula; y con 
este caracter entru.t·emos eu la se 
gunda quiucena, fecunda en pertur. 
baciones meteoro lógicas. 

Noticias 
-Duran le la maña na viéronse ayer 

algunas n~bes, pero no toles ni too· 
tas que pudlerao anu ·1ciar In tampes· 
lad que ll las dos de In tarde se do
sencadenó con lodo el aparato de ri· 
gor, descargHnd o un aguacero terri· 
ble que duró hasta )8 anochecldo. 

Cayó también a lgo de calamarsa y 
seguramente con mayor fuerza y 
abundancia en punto no distante. 

.-A: p~sar del liempo, el Gasino 
Prtnctpal vlóse anoche ravorecido por 
dist1ngu1do f on curs o de señot·as y 
caballero~ . q uç escuchoron con sumo 
gu:sto el sober!l io programa con que 
regoló el oldo de los clilettanti el no· 
table sepLimino que tan bien dlrije el 
Mtro. R1bera. 

La compos ic ióo Souvenirs cle Loen· 
grin y Tannhauser hubo de re¡:etlrse 
entre grnodes aplau so~. pues é lo be· 
ll ezn in co mpnrable de l ~s armon!as 
w ag uorianas unióse una ejecucion 
magi s tra l. 

-So lemne como toda s las que se 
c eleb1·on e n el Seminnrio, fué la vela· 
da qu d sa veriticó aye¡· on obsequio 
::le S~nlo Tomés de Aquino, ocupóla 
pt·eslden cía e l Iltmo . Sr. Ob!spo. 

A las nu eve term inó con la mar· 
cha t'el~ !, 5'8 iiendo la concurrencia 
c ornpl o,:lda de l ac Lo que s e acabo de 
r eoi Jza r. 

- En la tiendo qu J el Sr . Pinló Y 
Ortega liene establecido en la plazs 
de la Con s li tuc ión, hubo ~ yer noche 
li las oc ho y cuarlo un ama~o de in· 
cendio. 

E l fu ego se ini ció en los hilos del 
olumbr·ad o cléctri :~o . ;> re ndl endo en 
el es ca pal' fi to y es ta n 1e1 i a AforLuna
dt mante pudo s e r domi nado en se· 
g uidn. 

Como de momenlo se produjo una 
g ran !!ama rada, hubo mucha alarma 
en el vec lndario. 

- El Gobe1·nodor civil dimisiona· 
ria U. Fed cJ' ico Schwerlz es tuvo uyar 
à des p1; l írse do la ComÍs!ón provin
ci o!, vls ita ndo la mb1én co u Igual 
e>bjeto à vnria s dlsling~idas perso· 
nalidad s poillicas . 

-Ayer· mañana rué conducido é 
la ú lli m6 m o rad a ol cadéver de la 
Hermana de la Caridad So r Francis· 
en F.s Lefa nfa Ma rubens de la casa 
de MisericortJin. ' 

Al a~" lo del enli e rro a s is lieron to~ 
dos los as ilados, pr~sJdiendo el due· 
lo el Sr. Cepellan del Establecimien
to, Sr. Pres identa ae la Diputaclón Y 
la Comislón perman enle. 

- Esta tarde habrll sermóo en la 
Catedral. 
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El sanado de Dakota Nor le (Es- . - Relación de las Escuelas y Auxi gi r Ja obesidad, dilatacióo y abulla-¡ Cupones I dos que lengan liqu idadt·:! eus cuen-
- Unldos). ha aprobado una ley llarl as dotades con ~meldo in ferior à miento del vient1·e. VeucimienLo l.o OctuiJre I tas. 

tados 1110 una junta de méd1 co~. pa· 2.000 pesetas, que han de p rovaerse l 
nombro~xumine Ja s1tuurión me~tal por oposic1ór. en este distrito unlve•· HORAS QUE RECIBE Cubas, Of50 por 100 benef. 9, 8'3° m . 
ra q~~ ~Je Jag pet·sonas que _soiiCILen s ltiHIO: Dia 11: de 9ll 1 y de 3 (I 7. b.xterlo1·. 2'00 por 100 ld. ¡' Lo:; lodl \'lduú~ de Ja Junta dírec-
y fl s l~icl poru contl·fler ma t m~on1o Y Escuelas elem enlalei de niños.- I Dra 12: de 9 à 1 j de 2 à 4; sulien- In ter·ior y Amor·tizable, 3'00 por 100 llvo de las Cémaras de Com ercio han 
Jlcen d Cldi r respecto • su apti tud. Maestros.-Barcelona: San Lorenzo do en el correo de la m isma ta r de. daño. . . 
para ~e arà perm iso para casat•se (i' ~avall, 825 pesetas; idem LlinllS, 825; ~ Fonda Su iza.- (Da ndo aviso se Premio dol oro en Barcel ona r sldo Jnvltados por el alcaid~ de Ma-sesoll~i tOnte que s~ rra uolenclas ~dem Sampedo~. 825; Lérida: Cubells' f pasarll a domicilio) , , , . . drid para celebrar u na sestón en el 
tcdose uedan tr asm.tllr à su PI'Ogtl ~ 900; ll~m G•·b 'lJu cid Esca r pe~, 825; G~- Los demós dia~ tHl :SU estoblecl · S" 11 ten es A_lfOil~_o, 26 OC! po~ H~. Ayuntamieoto, para concretar su s 
q~e esp~cl61men te dtpeomttnia , Ioc u 'Ull li: "" tl J u u ta t.J" Pala mó:;, 8:.:!5; I dam mi en to Ortopéd i co La Cruz Roja. CMentednes Idsa2b0ellnos 29 2550f()(}ld .. d.d :d prete nsiones y pedlr al Gobierno lo nre, 1 sis Masanet de la Selva 825· !dem Fon- one as e pesetas 1 • 1 • 
ra Y tubercu 

0 
· teta (distnto escolar 'de vullpel lach), Reus,-Plaza de Prim.-Reus Onzes 26'00 id td. que sea més realizable del program a 

En todas partes adqu iere singular 825; Tarragona: Prades, 825. 01'0 pequeño 21f00 id. ld. de la Asomb lea de Zaragoza . 
. - mento la rabt•lcactón del azúcar· Escuelas elementales de niñas.- - ----· ... -· -~··· o. ·•·o - Cambi os extranjer os 1 n~r8motacha Y como eslógico la plan - Maestras. - L érld6: Coma rasa, 825; 
de,rgn 1 cultivo de este¿Lubércu lo. Se- id~m Cei'Vill, 825; it.lem Pinós, 825; M e r e a d o s Lil;ras, 32f35. 
te.c un periódico en el año último se Barceloua: San Fructuoso de Bages, FrmlCO!i, 28'20. gu~ ntraban en actlvrded en el im - 825 • __ _ 

9, 8'35 m. 

Washington.-Se afirma que el ge 
nerol Olis marcharé Ja semana prò
xima contra Ma lolos; per·o se cree 
que antes de veriflcarlo intenta"é en
toblar negoclaciones con !on filipi-

enc? 248 rabricas azucareras y la re- . a r 

pe
1
r•oclón d~ la remo:acha ascendió é. Auxl liares.-Idem Barcelona, 1375; ... • • 

co ecmillones de pouds, unidad que ldem Bercelena, 1375. LERIDA: ~~tJ{UiCIO 
366 ·es&llla ap•·ox imadamenle 16 kl ló- Maestl·as. - Tanagona: Miravet, u lfelegrafico 

pr 8~5; ldem Torredembarra, 825. Tt•igo da La clase a 18f00 pesetas 
re mos y medio. siendo . el renc!_l- E 1 d ,., 1 M , los 56 kilos. gr~ to del azúcor en .;1 mlsmo ano seua as e poi'VU os. ·- aes,ros. 
rnten , -l.értdi!: Alguaire, 8~5; idem Grano- Id. id . :l.• id 17'00 id. id. 
de 742 000 tone :odas. delia, 825; Ba•·ccloua : Sa n Feliu de l d. ld. 3.' id . 16'50 id. id. 

Leemos, A propósito d~ 111 in dus- Codinus, 825. I d. id, huer la 1.11 itl. 16'00 Id. id. 
tria azucllr'el'&, en 10 revJsla d~ Ser - Auxillares.-Idem Barcelona, 3375; ld. id . ~.· id. 15'50 id. id. 
11 rlenominnda Zucker··.~ndustrte, que idem Barcelona (dístr 1to de San Mar· Habooes, 11'00 id . los 48 id. 11

• s; ... tados U11id o~ se nJegan ~ acor·- llu de pr·ovensals), 1375. Hubas 10'75 id. los 47 id. 
)~lS. r;·anquíCIO algunu ll. •a OZUCBI' de Macstl'll S. - Tu r·r·agona: Ba lea, 825, Jud!as, de L ' 23'00 id. los 59' id. 
:.~1bu lo cual se t.omp¡·ende perrec- ldem Santa Col~>ma de Q ue•·a lt, 825. Id. de 2.a ~2·00 id. los id. id. 
'' e; lP puesto qut\ dtchos Estados Las Escuelus que uo teugdn señu- Cebada super1ol' 7 los 40 id. 
\~~ d:;do ínmenso desorrot~o, à 1•11.s Iod u asignoción tija como emo•umen- ld. mediana 6'50 los ld . id. 
hn·taciones de remolachn E:slus (J U· loi, dísf¡·utaran tos legates. Malz, 10'00 los 49 id. 

P ';nen 1890 una superficie de 2 000 Todas estes plazas gozan también Avenu , 5'50 los 30. id. 
~~;'e'" y hoy exceden de 36.000 .. ats! àe las relnt.uciotleS legules y caso. Centeno 12 00 11., 1d. 
es ·q~'e el c~apitul emplc>~1 ~o eu dic 18 (Nota).-E1 precio es el de la cuat·-
·n·iustrio, que era en el nno ya cttodo -Sagún carlos recibidos de la alta tara equivolenLe a 73•36 lltros, ilpro· 
~e 300_000 Jollars, es hoy da més de moot&ña de nue.::u·a provincia he Ilo x iméndose 01 peso estam podo. 
10 mlllones. vido copiosa mante en aquella r~gtón Lérid& 9 de MtHzo de 1899 P. 0 .-

durante estos útilmos d!as. Jaime Mavora. ... .. . oe.,.e<lllle.,.•••• • ... .,.•• -Se da como probable que el doc-
tor MOI'gadas, actual Obtspo de Vich, 'rAl{RAGONA: • 

OBJETOS DE FANT,l\SIA r~~~:.à OCU()!ll' la dlócesis de Barce I 

ttlllidad y ornato propios para 1·egalos 
surtidos nunca vistos en esta capital 
- S01liBRILLAS - ABANICOS -
-·- BAS TONES - ROSARI OS--
-- - D EV OCIONARIOS - --
Gran novedad - precios inverosímUes 

JUAN LA V A O UIAL 
---- 14-PAHERIA-f4 
• Comm!o que 10 dllt1ngue ~f lo :eleeto de SUI géDI!!OS 8 

PRECIO FIJO VERDA D 
NOT A IMPORTANT E .-Esta casa cambia los 
puf> os de tas sombrillas 11. elección del comprador. 

••~.,.. .... • •• •••.,..•• e• G• •• 
~· 

-Los rcclentoa escéndalos d:3 las 
quillliJS de Murc1a 110 hoo producido 
¡¿¡ ejomplartdt!d que ora do desear. 

En el úllimo sorteo veritlcado en 
Lot·c¡¡ oparece mayor número de 
exeucíones que dc mozos sorteados. 

En uuo !ls ta de UI• pueblo CU) o 
cupo era do cien mozos har. resul ta 
do exceptuados cien to veint~ 

Eu las i islRs de los sorteos hay 
grandes ro:seòades, aumenlêndose el 
uúmero de mozos y adjudicéndose é 
última horo números olto.s ó muchos 
de aquellos cuyos númaros no esta 
hllll en el bombo. 

AlguLos pudres se enlera•·oo de 
ello y qulsleron levontar acta; pero, 
con tu oxcusa de estat· en!e1·mo el se· 
cretur·io, se suspeodió Iu st>sión. 

- Lo Cruz Roja SOCOI'rió oyer a 15 
,·epatrir dos y custeó el paseje en el 
tr.w A dos gueniïeros que hicieron 
el YIBje n p1é ha sls esta ciudad y se 
diriglan ll Zat·egozo. 

-Se ho dispuesto qua desde 1.8 de 
Ma.ro próximo queden sin curso las 
instan cia:. en sotictlud de recompen 
so por servicios prestados en la isla 
de Puerto Rico con motivo de la gue 
rra. 

- Eo Barc~j\ona un violeu lo in ecn. 
dio ha destru!do Ió fòbr1ca dc objetos 
du céñamo, propiedud de D. Jol me 
Monté y c.•, sita en la b8J'I'iada de Sa
g resa 

No han ocu!'l'ido desgracias, pero 
los pér· lldos matel'iales !:lon conside
rables 

Qur:don s1n lt'obajo més de 200 ! 
obreros. 

-Si fues' une realidad el procedi· 
mlento ensoyodo por· D. José Culvo, 
soc1o de uno eompoñla da Sabadell , 
s~gún el que por medlo de un liqui 
do Se CUI'BO las cepOS filoxeradas Ó 
bien no se m uer911, como se preten
de, hobrlo alcanzado el prem1o ofre· 
cido por el gobierno francés. Vera
mos lo que resulturé de los experi 
mentos que sc pracllcan. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza pa ra hoy: 
Jefu de rlln, el Sr. Teniente Coro

nel de lo Reserva de loballer1a don 
José Corrasco Perez. 

Pat·adn y vigtloncia, Cozador·es de 
Alfonso XII . 

Hospita l y provlsiones, el mismo 
CUet'pU 2 ° capllàn. 

Altas y pasao de enfermos, el mis 
mo cuerpo 5.0 sorgen lo. 

El General uobet·nodOJ', Muñoz 
Moldonado. 

Caja de A h or ros y Monte~pio 
de L érida. 

En la somana que terminu en el dia 
-Aycr so reunió la Junta de Ce- da hoy han ingrosado en este Esta-

c.¡uiaje ocupéndoso del estado ci e las bl ecimientc 12.1537 ptas. 00 cénlimos 
llmpios dictando di~posic'ooes enca- procedentes de 21 imposíciones, ha 
minudbs a quo ~e rea!iC'an tos tras bléndose sutisl'acho 3.440 pesetas 74 
sos tle lvs lert'uleníen tes morosos, ha· céollmos A so licitud de ~ in teresa. 
e éndo~e efecl1vus lns mullos por me- dos. 
dlo del Juzgodo. Lél'idn 4 do Morzo de 1899.-EI 01-

Tamblén se a_doptoron ,1cuerdos l recto r Genaro Vivanco. 
acareu do! tncxpllcnble p1·oceder •'e ~, ' 
tO:> pu"b'os dQ Tvrre r .. rr'tH:J, Rosoltó ~-,-···-===== 
Y VIllanu eva dc, Segt't<\ po•· su i neu-~ 
Jin en lus limpios. AVISO 

-RI sei1or· Al eolde hu imouesLo 
unn mu:ta dú LiO !> pesetus A uti indi- A LOS HERNIADQS 

,. '11uo por ltbu ' tos y e::;cóndolo. e 

(TRENCAT S) 

Vinos.-PI'Ioratos superior!:bs de 32 
a 35 pasetas cur·ga . 

Bojo P•·ro¡·ato de 25 ll 26 pesetas 
carga . 

Monlblanch y Urgel, de 17 a 18 
pasetas carga. 

Nuevos, de 5 é 6 reales el gr·ado. 
Vtnos btancos.-De 7 ll 8 id. 1d. 
Espiritus.-De v1no dest1lado. - De 

80 Cl 81 duros lo;; 68 cortés, 35 gro
dos s1n casco; refinado,ll dur·os 13 lo 
car·ga de 24 1¡2 grados. 

De OI'UJO.-D~ 70 Cl 71 duros los 68 
cortès .} 35 grbdos; rafinados a 12 
dur·os la curga de 24 1¡2 gt'ados. 

Anisados.- V1no, de 19 1¡29 grados 
A 60 duros ios 480 litros. 

Idem de 17 1¡2° ó. 50 du ros los íd. 
ldem. 

Or·ujo de 19 1¡2° é 56 los 1d. id. 
ldem de 171¡2" é 4.6 id. id. 
Hotandas.-A 12 duros ta carga. 
Mistetas.-A los pt·ecios sigu ien . 

tes: 
Blancas de 50 é 55 pesetas; de 8 ll 

10 grados licor y 14 a 15 ruerza. 
Nag1·as de 52 ó 55 peselas. 
Aceites.-F1oos del Campo, da 15 A 

15 y 1¡l} reales; cla~e corrien te, de 14. 
o~ Urgel, de 14 8. 15 y 1¡2 1 ea les 

cuartan. 
De Arrieria, de 13 a 13 y 1¡2. 
Trigos.- Comarca de 15 fi 16 pese

tas cuartera.Aragóo de 17 à 18. Nlco
lt~jeffé 17 los 55 k. 

Avellana- De 42 é 42 y 1 12 ptas. 
Atmendra.-De 59 é 60'00 pesetas 

saco do 50•400. 
HaT'inas.- Se cotizan A los pr·eclos 

síguientes: 
t.• de 17 y 1¡2 é 17 3¡4reales arro-

ba, según clase y fue1·za. 
Redondo de 16 y 1¡2 é 16 y 3:4 id. 
2 a de 14 é 15 1d. 
Ter·ceras de 12 a 13 id. 
Salvados.-De 16 é 17 rea les doble 

cua r·tera 140 I il ros. 
Cuartas.-De 7 à 8 pesetas doble 

cuartera . 
Malz.-Do 9 ll 10 pesetos los 70 li· 

tros. 
Cebadas. - Dal país, de 31 é 33 t·ea

ll:lS l os 70 kílos; exL¡·anjer·a, no hay. 
Arroces.-Atmonquili. Núm. O, (l. 

16 reales; núm. 1., A 16; y 1¡2 núm. 2 
17; núm. 3, 17 112; y núm. 9, 18 y 1¡2 
reales arrobo. 

Satdtna.-Da 13 é 16 peselrs mi· 
llar. 

Bacalao. -Da 42 é 43 peseta s los 
40 ktlos. 

Petróleo.-En c-ajas à 25 peselas, 
{ coju de Jos lotas. Gosoli,)o, a 25 pe 
f selas, caja de dos latas. -La Dll'tlCCión gene,.ol dl31 Tesoro I 

\Jiibllco 1111 ac:ordado outonzar a esta t 
D!!li!guc: ón pura que desde Juego diS- i Duranle lo:; dios 1 1 y 12 del ac ! 
ponga s~tllsfueet' todos los li brumien· ¡ .ual Morz~ perma,necera en Lérid3\ 
lo:~ oe carécler n:~ pref rente, cuyas ¡ (FondaSUL;a)D.JOSE PUJOL,esp'lGIO
r~chns de expedlciÓII alénneen ha.slu 1 lista ull IH confe~GIÓO y a~IICOeiÓfl de ~ 
el 28 de Febre• o ú ltimo, si empre que braguoros paro el trolomrento ~e las ( 
reunnn todos los requisitos· lcga1es. hernins, quien li los largos unos d~ • 

précllcu en casa D.~~~ Clausolles dc l 

CHARADA 

Porque prima segunda 
8 una segunda tercera, 
me met!eron on to cllrcel 
como si criminal ruern. 
Y en unn prima tercera 
eacrib! esta cl!arada, 

-

E! próximo domingo 12 apor~•:e· 
ró en M ldrid ol periódico republi · 
cano El Progreso 

Bor~ctonu reune la ventoja de ser f 
muy conocido en esta ¡;opilo! por el { 
gra11 númo• o de 1 u raciones que li e\ a 
reolizadas con ol uso de los referldos 

-•o-,.,ee • ··- .

1 

b1·agueros, en el espacio tle mas de 
un à ño lra n scul'l'ido, des de 1f u e me o-

fi -Nuest•·o querldo amigo el joven ::;uolmenta visita esta ciudad. ° Clal do Contoduna de: Ayunta · Gran surtido de br·agueros lo més 
mlento don Miguel Aragonès y Ago- 1 

Qtms 

let, ho sido nomhrado otleral 5.o de .a , pró.c.lico y moderna para la curación 
lnter·venclón de Hucleuda de ta pro- t ó retcnción de las hernias pOl' cróni-
'\'lncin d, Sorin. I cas y rebolues que sean. \ 

({e"ib d' · h b e t 8RAGUERO ARTICULADO¡ es ei mo- , 
- 0 nuestra cor 181 òfl ora u ~ delo mós recomendab'a para eiercer · 

na, d.;sundo. que en la ';orrora - en l Ja lll'08ión à voiuntad y dircctamente 
que I•Coha de lllgre-.ar hnllu el senor I r . Atn~>or1 é" 1 · 1 · •0 debl·do ,., sobre lo parlo n cctodo, y a la ''ez el f 

~ " e JUS o prt~ml Cl ,., .., , • I r " t t :-u lubot·!osidnd é intellge cia. mas s~;..urv puro a pe~ e.., a con en~ 11 
¡ SIÓl_l, y el quo Pl:o;wrc!Oila mas cu- I 

. -Hoy l(!rmitHI ol plazo paro sa • racwnes de hermas. ' 

gracies lluna dos con tercia, 
pues r.o se vel nada. 

La solución en el namero próximo. 

,Solución a la charada anterior. 

FIA DO RA 

~-·•-=:•-. -
No tas del dí a 

Santoral 

PARIS 
8, 7 m 

Londres.-Talegraflan desde Was 
hitlglon que segú n se aseguro por 
conducto uu to r·lzado, el gobierno uor 
te amerlcano se mueslra indiferents 
respecto del reparto del imper·io chi-
no. 

9, 7'5 m. 
Totón.- Resulta de una conversa-

ción del ministro de Merina, M. Loc
kroy, con un t'edactor del Correspon
dant, que la ú .tlmh catéstl'Ofe no de
be atnbuf t•se a la inftamación de la 
pólvora, no slendo imposible qua el 
sinlestro fuera debido é la malevo-
lencio., pues resuJ!o que los cortu
chos de dinamita encontrados cerca 
del cuartel son de fabrtcación estran-
jera . 

9, 7'10 m. 

Manila.- Los nc.rte -omel'icanos 
hCJll dispersada ll los fi llplnos en la 
or·illa izquierda del rio Pasig; paro 
éstos siguen liroteo.ndo é San Pedro 
da Ma ~a.·e. Los no1·te-americonos s u 
fren mucho A consecuencio. del ca 
IOl'. 

9, 7'15 m. 
Londres.-En un telegrama dil'i

gldo al Times desde Montevideo se 
dlce que tus camoros del Uruguay 
llan a¡..rouoJo un proyecto de ley en 
virtud del cual se concada uno am
nis lla A todo~ los presos poltlicos. 

Comuuican al mismo p11riódico 
desde Buenos Aires que é consecuen· 
cia de un huroclln hnn quedado des
truidas 300.000 lon • ladas de trigo. 

9,8 m. 
Se ha verificada uno num&rosa re

unión en el Clrculo federal y se ha 
acordado la 'ln•ficación del parlido y 
d ll'igi l' una olocu ción 8. los federales 
d e toda Espoña inviténdoles é qua se 
u na n. 

9, 8'5 m. 

Declara el ministro de la Guerra 
que, en erecto, se iiJo ll acordar· en el 
Consejo dd anoche un punto iulere· 
santa, po illico y conslilucional; pero 
que se oplszó por la premura de 
liempo. El Liberal indica cloramente 
lo quo comuniqué haca dos dias, que 
la reina cede la tercera parta del 

l 
sueldo. 

El mismo periódico dice que Iu sí
. t uoción va pareclendo un carllsmo 
! sin don Córlos. Se rdpite lo mismo I que cuando lo de San Cllrlos de la 
! Ràpita. Qu1érese infundir al vulgo 
! docto lo idea de que las liberlades 

I 

I 
constltucionoles no sirveo para uoda. 

9, 8'10 m. 

Se ha dicho en ciertos centros que 
el Gobierno tie:H~ interés en que Pi y 
Murgoll y olgunos de sus amigos 
vengan ll las Córtes. Los federalas 
han de spoyur ciertas med1das que 
se proyectan, por la semeJanza que 
Ju¡y entre el federo!lsmo y el regions· 

¡ llsmo. En combio, dejarlln de venir• 
! al Congreso la mitad de los t·epubli
! ca nos que han pertenecido è las úl¡ limas Córtes. 

I 
¡ 

9 8'15 m. 

nos. 

9, 8f40 m. 

Yokohama.-Un violenlo lerrerno
to que ha fibarcado una grande es
tensión de ter·rttorio, ha cousodo nu · 
merosos v!ctimas y grandes estragos 
mQ teri a les. 

El gobierno japonés tfa acordado 
enviar socorros y el Parlamento a pro· 
baré un crédit0 para los perjudica 
dos. 

9. 8'45 m. 
D!cese que el conde de Tejuda de 

Va ldosera c•cuparé la presldencin del 
Consejo de Estado y el señor Catalina 
pasora é la presldencia del Tribunbl 
de Cuentas. 

El Sr·. Fablé ho renunc10do Jr, pre· 
sidencia del Consejo de Estado. 

particular de EL PALLARESA 

9, 7'15 n.- Núm. 49. 

Se ha celebrado el Consejo de ~i
nístt·os pr·esidido pot· la Reino. El se · 
ñor Silvela en su d1scurso expuso los 
pi'Opósitos del GoiJ:erno parn purifi
car la Adminlstroclón pública y me
joror la Haciend&, é cuyo efecto se 
irén somelicndo ó la delibar·oción de 
estos Consejos los proyectos nece
sar·ios. 

Termlnodo el Consejo el Miulstro 
de la Guerra presentó A la firma re
gís el nombramiento del general Gl 
menez Castellanos para Ja CapiLoola 
generat d~ Madrid, nombramiento 
que ha sldo bien recibido por la opl
nión. 

Bol sa: Interior: 61'85.- Exterlor. 
71 '35.-Cubas del 86, 64'45.-Almo· 
dóbar. 

9, 10•25 n - Núm. 58. 

E! Ministro de Hucienda prepara 
algunos proyectos de ley y esbozan
do un presupuesto. 

He indlcado que cuanto se r efiara 
al ot reglo de la Deuda y é reduclr los 
íntereses Je la misma, bien sea por 
medlo de una conve•·sión ó blen por 
el eslablecimiento da un impuesto 
sobre las ulilidades, no podró resol
verse sin el concu1·so del poder legi~· 
Jativo. Dice que las rerormos eu el 
ordao económico que restablezcon el 
equllibl'io de los pre!>upuestos y eco
nom!as en los set'vic1os públjcos, no 
ho de ser cosa del momento ni em• 
peño que :se reolice en brevl:;lmo es 
pac•o de llampo. El mol es muy hon · 
do y paro combutlrlo de manara efi· 
CilZ hobrlln de tenerse en ('Uonta tan to 
los uerechos creados como lc.s justos 
y naturoles deseos de la opinión. 
-Almodóbar. 

9, 11 n. - Núm. 87. 

En el pueblo de Recueja de la pro~ 
vincla de All.lBcete ha ocurrido un te
nlble accidente. 

Unos enormes peñascos se des 
cuajaron de la montaña, dt!:Bplomén· 
dos~ sobre el pueblo, hundlendo y 
destrozondo diuz casas y ocasionen
do ta muerte a once vecínos y m u
chos heridos.-Almodóbar. 

10, f2'35 m .- Núm. 108. Silvela contestarà lai vez hoy, por 
notos otlciosas a la prensa, sobre la 

Lu Comlsión de las Camaras de I pt·etensión de los grem.os de la re 
baJa del 40 por 100 de gueno. Comercio que preside el Sr. Para!so 

I ha resuetto hoy quc mañona ~e plda 
¡ 9, 8f20 ro. al Gobierno el planteamiento Inme-
i El Gobierno no saLo de un modo 1 dia to de aquet las de las n~tormas pro
¡ exocto el núme1 o de fuer·zas que : pueslas que no requieren el concur-

quedan po1· repatriar en Filipines. I so de las Cortes.- Almodóbar. 
i Espero nolicras ~el general Rlos. ! '!'!!!!~~-~~~~~~~~'!!!!!~!!!!'!!! l.tsrucer tiÏII recorgo In.; cuolos por 1 ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 

contr1buc10nus territorial zow1 do • CtJu lchouc poro la completa y pronta 
ensnnche, rouustrtal y ca~ruajos de ' cur·nción de los liernos inrantes. 
lujo, en el domicilio de los señores • TIRANTES o~OPLA.Ticos para evi· 
:e\!aurtadores, cuy11s oficina e esta: én tar la cargazón de espaldas. 
úblt!rtas 8. las huras de costun br e. ¡ FAJA-s HIPOGHASTRICAS para corre-

Mar:zo 1 0.-~tos. Melilón y comps. 
mrs., Drotoveo. y Atulo abs. I p.::~~·\:::~~=~:::~·,:~8~~:p~·,,:~ ; IMPR!~~~ ;.~~~~~~ ~~~ET 

¿ . ' 1 
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EL-PALLA A. lniincios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pnblcad!l. bajo la dtreeciòn del tngentero c1Yll trancé& 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Encicl :>pediu. doce tomos, ilustrados con mas de 50U üguras, 
formando el vademécum ma& útil, la co\occión nnis completa y In enciclopedi~ m!!s 
necesnria para toda dase de ingeniarur, directores de contrnles eléctricns dc alum
brado y transporte de fuerza, encargados de maq lit1aria, montadores mecanicos y 
elect ricistas, insta! adores de timbres y teléfonos, jefes de tallen•s de gal\'at oplast.:a 
y niquelado, fogon~ros, mP.yuiuioLas encargalloc de cuidr.r moto:-es de vapo1·, gas 6 
petró)eo, àOCÍOuados a !n.s ÍlltiUBt!'Ïas e}ectromecÚnÍCUS, y Cll geiJCrnl 11tiJísima pala 
tot1a.s aquellas p~ rsonas qne realizan trabajos relacionadoe con las :.plic:uiones I!lC

canicas ó eléctricas. Condensadoe en oato~ docc peqt <•ñcs v-olñmones, CU)!> l s<::t.U· 

ra no requiere estudios especiales, loa c0uccimientos técnicos y pnicticoa 'lUO BOn 

necesarios para todos aquellos que se dedicnn a Jn. mec:ínica y ciP.ctridèau, 1~ lc~· 
tura de esta Enciclopedia a.yudara poderos!lmeute C'l sus trabajos a çur.ntos cstu
diun alguna aplicación eléct.rica 6 rnecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unat:: 160 pagin&.s, con nnmorosas tigura.s in

tercaladas eo el texto. 
Cada tomo costara: en rór.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomós que la constituyen 

Tomo t.-Manual elemental de Electri· Y Tomo 7.-Guta practica del alumbradc 
cidad Industrial. .&, eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.,-Manualdel montadorefectricista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Trll.nsporte eléctricode la oner· 

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

msta. Tomo 11.- Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del cncargado de mo- '(i Tomo 12.- La electricidad para todos 

tores de gas y vetróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidlld 

WALKYRIA 
I I 

-EN-

AYRE U H 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.f_jLt\ r.J 'Erl'l{A.LtJG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRAClONES) 

PRECIO 3 PESETA& 

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

Unien punto de venta en la librería dc ~o~ Y _ BE_ . ~--! 
~~~jj,B~~~~~~ ~~~C""r.;o!!!!Jilr.=-J!!'J I 

Papel superior para cigarrillos fJ .t. 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO ~. ~ 
ARCA 

La mas acreditada y de mayor ~~onsnmo 
TRATADO ELEMENTAL 

- DE 

HIGIBNB C MPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{3 POR f-:;}-

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART(NEZ 
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CATEDRATICO NUMEHARIO POR : OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 
t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA V LICENCJ.ADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGf.& -
Se comprau hierros y metales de lance 

oon un prólogo do 

DON JOSÉ DUJY.l:INGU .BJZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DE 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODA CLA ES 
f jabricaciór. de vmagres, atcoholes, aguardientes. lLCorcs. 

sidra y vinosde otra,c; frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~1(0lF0~ <0. Iij7Jij30 DE ZU:Qit37I Y E!1~1LE 
Jngeniero Agrónomo, !ix-Director de la Estación lf:nológica y Granja 

Central y Director de la Eslación Hnotógica de Haro 1J 

l>ON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 

~~~ x 
ij -t3 DE !*-

, 

x x 

A • ARMENG01 
~3-0AEALL:BJROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

~31~~~~~~ 
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