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Ilnstrada con un retrato auténtico del Autor, reprodllcción del que 
dibujó Pacheco; ocho acuarelas, t raba,io póstumo de don 

Eusebio Planas, y mas de cien <libujos intercalados 
de don Manuel Duran. 
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Las Qbras jocosas de Quevedo forman1n un tomo de unas 700 
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retrato auténtico del Autor y ocho magníhcas acuarelas deb1das a 
don Eusebio Planas. 
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bien lres y una lamina en color, sicndo el precio do 

DOS REALES CADA CUADERNO 
y coustando toda la obra de unos veintidos. 

Punto dc suscripción: Sol y Benet, t ibrería.-Lérida. 

Asociación mútua g-ratuïta sobre el consumo general 

SOCIED.A.D HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Dirección. en ~actrid. S J Columela, 6 
Allorro, Enseiian:Ja, Bene[lcencia y construcción de vh~iendiJ.s a los asociados· 

Est~ Sociedad es la mas importnnte de Jas conocidas basta el tlía, puesto que 
aus fines son mejorar las clases socioles sin sacrificios de ningón género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionada :í. los gastos ge~era· 
les do su casa, aparte de otros bcueficios no menos importantcs que esta Soc1edad 
olrcce a sns usociados. La desconfianza nuncn tendra razón de ser puesto que nada 
se paga: en u\mhio los heueficio3 sou positi vos. 

COMERC•ANTES 
Se ndmilinin en número limitada de Cil.dn gremio para surtir i los asociados de 

In mi~ma. 

Para detalles en las o1lcinas de Ja Delcgaci6n de Lérida 
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LUIS AIXALA 
MA Y OR, 4 5 • bojos del gobierno militar • L É RI DA . 

en 

urti<los completos en sillas <lc Viena, cama.s dc hierro Y ma
dcra, ~romos artí ticos, molduras y trasparcntc.s fanta ía, cómodas 
Y. e PCJO~ de toda~ cluses y todo cuanto e l'e:fiere al ramo de cba· 
01 tcría, tapicería y sillería. 

. e confeccionan toda clase de cortinaj es y decorau habita· 
Ctonc,. 

1 . Touos los mnebles de e::,ta casa ser. conslruycn cu la gran f<í· 
Jl1ca LA ARTISTICA INDP ~TRIAL. 

~ Es-pecialida,d en los enca,r~os 8 Precios de fabrica, ~ 

Se vende uno de DOS OABALLOS en estaclo casi nuevo. 
So cedera por la mitad de su coste. 

cracia y a la patria? Hay muchos que 
lo dudan aún . Las Cortes van !\ abrir· 
se en breve, y pronto sabremos A 
que atenernos . Eu ma.nos del gran 
tribuno esta el porvenir de Espana, 
si se decide a eoa.rbolar para el com· 
bate la bandera de la Repúb'ica sin 
adjetivos, que cobije a todos, a todos 
sio distincióc, pobres y ricos , obrat os 
y burgueses, ignorantes y sabios, li· 
brepensadores y católico2, ha.bitan· 
tes del Norte, como del Centro y La· 
vante, garantizando!es el d2recho, la 
libertad y la paz. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

SEÑORAS Y SENORITAS 
El pelo 6 vello del ros lro, de los 

brazoR y do las mar.os, desopare
ce ú los pocos momen los, entera 
mento y sln peligro alguno, ha
ciendo uso del Depilatorio fran
cés. 

Precio del fr asco 12 reales. En 
cojo frasco hay mMterlal para una 
porción de depilaciones. 

Véndese eu lo quincalleria de 
Lo vaquia l, Pa:1er!Q 14. 

En Tàrrega: Formacia de Rubi 
nat. 

En Cet vera: !d. id. Ubach. 
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se necesila uno en la imprenta de 
es te periódico. 

S 
E hon exlraviado nueve dé
cl mos del billeta m!m . 8741 
correspondiente al sor tco del 
dia 20 del actual. 

Al que los haya eoconlrado y los 
presente en la Administr'RCión de Lo
terlos núm. 2, se le grotificora. 

vamos a cuentas 
• ¡ 

Huce mas de dos meses que subi6 
al pl Jer el gobierno engendrada por 
la conjuución Silvcla-PolaviE'j a, Y 
durante ese tiempo el pals ba. seguido 
con interès y ansiedad la ma.rcha de 
nuestros gobernantes esperando el 
cumplimiento de promesas y la rea
lizacióo de proyeclos que son la úni· 
ca aspiración de los buenos espafio
lea . 

Y basta aborn, triste es confesar· 
lo; en ninguno de los actos real izados 
por los ministros de la corona, vemos 
una demostración de que sus prome
sas eran formales y rectos eus prop6· 
sl tos. 

Continúa la admini!lraci6n públi
ca., como siempre, torpe y perezosa., 
movíéudose leotamente por los carni· 
nos torcidos por doode antes andaba: 
conti[JÚI\ el contribuyente pagando 
tributos que no puede satis(acer : con· 
tinúa vigeute el precflpto legal en 
cuya virt.ud se exige el pago del im· 
puesto trm1sitorio de guerra como si 
esta durase todavia: contiuúan la 
agricultura, la industria y el corner · 
cio , sin advertir en favor suyo el mas 
pe{\uefio indicio de protecci6u: conti · 
t.úa la. moralidad brillacdo por su 
nuseucia all! donde mas precise• es: 
coutinúa el orden público olvidado Y 
desateodido: eu una pa nbrn; conti 
núa. Espafia. en el estado la.stimoso 
en que se encontraba el dJa en que 
pèrdi6 sus colonlu y su honor. 

Si esto roerece llamarae vida, no 

discu tieudo prebeudas y recompensas 
para sus adictos y en malgastar en 
rivalidades mezquioas, energlas que 
para el bien de la palria son necesa · 
r ias, el gobierno demostrarA que uo 
sirve para regenerarnos y que única· 
menle es úlil pMa falsear la ley del 
I! U fra.gio u ni versal con el fiu de crea r 
Càmaras dóciles y sumisas que con· 
sientan la malversación de nueslros 
sagrados intereses. 

Ya es hora de que Espalla empie· 
ce a conoce r quiénes la gobiernan. 

Y si los que subierou a l poder con· 
trayeodo sagrados compromisos no 
uben 6 uo quleren cumplirl oM, la Na· 
ci6n podra decirles con j ustícia que 
han faltado ti aus promesa8. 

¡Venga el hombrel 
c¿Habra un solo republicana, pre· 

gun tn El Pais , que se niegue à pres· 
tar su concurso al graode hombre, 
en ee tos mowentos de crit~is supre· 
ma?• 

No, stgún nuest ra creenci &. 
c¿Eni!ODlrnrà Castclar la mlsma 

sot da oposición con que tropezó tn 
au camino Ruiz Z1rrílla?• 

No, según nuestras esperanzas. 
c¿Se opondré. alguieo en nombre 

de prPjuicios de escuela A que les re
publicauos acudamos como un solo 
bombre en apoyo del pa.tricio insig~te 
qut: no11 s¿.f1ala el camino del de ber y 
del bono1?• 

No, según nuestros deseos. 
Pero à condici6u de que la inioia· 

tivn, últimamento tornad o., en cuya 
rea lidad aun no creeu los republi ca
nos, so concrete, vigorice y desarro
lle sin tregua ui descauso ; é. condición 
de que el Sr. Castelar, colocado en el 
centro mismo del vasto campo repu· 
blicano, a igual d;stancia de todoa 
los p!lrtidoq y grupos que en hte fi . 
gurnn, se decida y prepare A ocu · 
par el puesto para el cual le designe 
su historia, y para e: cua!, nos(ltros 
que no participamos de todss &us 
ide~s, le hemos desigoado eu repeli · 
das ocasiones. 

Castelar no l)Uede ni debe ser jefe 
de parlido: bace veinte anoa que lo 
b~:~mos dicbo por primera n z, repl· 
tiéodolo aieropre; pero esta llaroado a 
ser JUl'Z y àrbltro de todos elloa; eati 
!lamado a ser jefe del Esta.do; es el 
presidenta de la R~pública, presenti· 
do dentro y fuera de E:;palla. 

La fortuna ba deparado a los re· 

poderoos vi vir a~f . 
St la opioión fljó su mirada ansiO· 

sa en un programa que era su espe
ranza y los encnrga.do3 de realiza.r 
ésta y cump ir aq uél se entrelieuen 

publicaoos espallolea lo que ba nega
do a los monàrquica~: un hombre, un 
verdadera hombre pari\ la jefatura 
del E~tado. Rechnzar esa ventaj111, tal 
vez úoica eo medio de las tristezas 
pres~otes, por prr-juicio3, ambiciones 
6 inter eses mezqu iuos, seria un cri· 
men. Nosotros oo sólo no ~recbe.za· 
mos, sino que la ncogemos· con gra· 
til ud y cou entusiasmo. 

Pero ¿qniete 1't ollmetl ie el Sr. Cu· 
telar prestar ese se rv icfo a la demo 

Y con el derecho , la libertad y la 
paz, a.lgo que parece mcrelb le falta 
por completo dentro de un régimen 
monarqui'Co: 11n verdadera jefo dol 
Estado, ¡uu hombrel 

¡Abajo Polavieja! 
Como ejemplo de desgaste mini s· 

tedal rapldo , nioguno ciertamente 
tau ela ro y maoifiesto como el del ge· 
neral Polnvieja, en menos de tres me• 
ses ba pasado de ~:~er para muchos la. 
única esperaoza nacional à ser pa.rl\ 
todos el mas formidable de los desen· 
ganos. 

Na.die mejor que él pudo, sabiendo 
eleji r camino, llegar rà pidamente A 
ser una de las primera'! figu t·as en la. 
politica espafiola. En realidad, si no 
lo era, al menos podi a pasar por tal 
cuaodo al iniciarse la crisis de Marzo 
su unión con Silvela. dió a é~te el 
triunfo sobre sus perpétuos adver'ta· 
rios y el poder como afiadidura. 

No pasa.ba entonces el general de 
eer una promesa mas 6 menos bri· 
llante, pero su esè)ada arrojada eo 
uo platillo de la. balanza cont ra.rres· 
tó el peso de muchos afios y mucboa 
millares de vidas gastada.s en defen
sa. de la libertad y di6 el triuo(o A la 
m~s desenfrenada. de las rea.ccione11, 
represen tada por Silvela y sus ami· 
gos. 

Cier tnmeote, sin la uoi6o de Sil · 
vela con Potavil'ja la cr isis de l\larzo 
ni siquiera bubiera llegado A plan· 
ten.rse 6 en último término hubiéra.se 
planteado en forma muy distinta., re· 
duciéndola a un sencillo cam bio de 
personas y de pocas persona• por 
anadidura, dando asl una. vez mas, 
argumento:~ à los que juzgaodo esas 
crhois pa.rciales, tno frecuentes en 
n uestra Patri a, como un modo de pr e· 
longar màs alhí de suR limites lega.le& 
la irresponsabilida.d de los podares, 
preguntau como puede quedar limpio 
de peca.do por los desaciertos dc un 
ministro quleo siéndolo con él 6 incu· 
rrló en el mtsmo error 6 conociendo 
la equivocación preflri6 la cartera nl 
bien de la Pa tria y en arn bo s casos 
coadyuvó a que el desastre se consu· 
mara. 

El Sr. Sagasta consider6 ol poder 
como carga demasiado pesada deaie 
mucbo antes de formar Gabinets pn· 
ra ho.cer la paz mediante la coocesión 
de la autonomia a Cuba y Pul'rlo Ri· 
co, ua.turalmeote, durante la guerra 
consider6 la carga mas pesada nún, 
y cuaodo hecha li.\ paz pndo creer 
llegado el momento de liquidar las 
re pocsnbilidades, seguramente ll\ 
juzg6 iosoporta.ble. Sufrió'a, uo obs · 
tan,e, con resigoación. Aqucl sacnfi
cio era Iu salvaoión de la monarquia, 
y para lograr tal fio, nin~uno bubie
ra parecido al Sr . Sagast11 dema1iado 
graude. Si preciso hubiera aido, bu· 
biera nguardado A pie firme en la 
Prcsidencia. del Consejo1 bnsta. el de · 



EL PALLARESA 

finitivo aniquilamiento de la Patrla. 
No fué preciso tanto. Silvela some
tiéndose a Polavieja., di6 la sotuci6n 
del problema que parecia irresoluble. 
Sin la fuerza del general, semejante 
soluci6n hubiera sido imposible; Sil· 
vela babia mendigado inútilruente el 
poder duraote mucbo t iempo para lo· 
grarle y hacer posible la retirada de 
Sagasta, necesil6 un fiador, y es e fia· 
dor fué Polavieja, prueba evidenta 
de que la firma del general gozaba 
de verdadero crédito . 

ci6n de Taranc6o y el pueblo de Hor
cajo, cerca ya de Huelves, un paisa· 
no inteut6 bacer armas contra la. 
Gua.rdia. civil, que custodiaba una 
conducción de presos. 

se acuse al gobie•·no americano de no 
cumplir su sagrado compromiso res · 
pec to del particular. 

vienen.afanosa é incesantemente en 
su covachera urbana, ahltos unos, 
hambrientos otros . ¡Pobres vivientes 
de un esponjaria ... y parósitos de un 
celulario de podre!• 

en. el n;tisterio virginal~ 
mtsterto delsepulcro. ,,.Y re11vi6 d 1 lo I tl.oe&ron i e 

O '~ 
. i b .Pensamientos mloa 

Eu aquella tecba, pues, ol actual 
ministro de la Guerra era no solo un 
factor importante, aino el mas impor· 
tante de los factores de la pollticu. es· 
panola. As! al menos lo juzgarou con 
la corona los jefes de los partidos f un· 
dameotales de la monarquia. 

En esto, como en todo, incurrie· 
ron en muy grave error, con erro res 
semejantes bablan ocasionada todoa 
los desastres nacionales y con el t'D

cumbramiento de PolaviE>jll. continua· 
ron la serie, fué un desastre nH\.s. 

Abora, el error està perfectamen 
te conocido; Polavieja. como polttico 
resulta, no solo inútil sino perjudicial 
en el Ministerio. llasta la hora pre 
senta, ninguna de las soluciones pre · 
conizadas en el famoso epistolario, 
bAse traducido en una sola llnea. de 
la Gacela. Seguramente, en lo suce 
¡,ivo ocurrira lo mismo, de ello son 
buen indicio, no solo la falta de re 
sultades cbtenidos por su gesti6n mi 
nisterial, sino lo mezquino del eafuer· 
zo empleado para lograrlos mayore~. 
Ni una sola de las batallas r efiidas en 
el seco del Gabinete por el general 
ba r.ido en defensa de su programa 
polltico; son, en cambio, incalculable 
los obstaculos creados por él en de· 
fensa de nombres perfectamente des· 
conocidos y persona:idades tan inep· 
tas como la suya. En tal sentido su 
obra ba sido verdaderamente pertur· 
badora. 

Pero la continuaci6n de Polavieja 
ea el Gabinete podia. no obstante te· 
ner uoa complicación lógica , abora 
mlis que nunca seria de grandlsima 
utilidad la presencia en el Ministerio 
de la Guerra de un bombre comple· 
tamente desligado de la politica y 
cuya misi6n ruera reconstituir el Ejér· 
cito nacional. A este titulo Polavieja 
seria tolerable. 

Pera ni eso le queda. El Ejército 
se ha desengafiado antes y mejor que 
nadie. Son los peri6dicos militares 
los que con mas energia piden la di
mísi6n de s u ministro y la piden f un . 
dandose en razooes muy atendibles. 

¿Qué razón hay para no con ce. 
dérsela? 

M Recortes de la prensa 
Lo que dic:e q;La Reforma• 

La Ré(orma trata de los tormen
tos de Montjuich y dice que lo ocurri· 
do en li\ fortaleza. de Barcelona ba 
becho que todo el mundo nos mirase 
con o.versl6u. 

A los martirios que sufrieron en 
aquel castillo varias personas, debe· 
mos el que en vlsperas de la guerra 
con los Estados Unidos las simpatlas 
de Europa nos abandonaran. 

El tormento, agrega La Reforma, 
no se ba apllcado oficialrnen fe en Es
pana durante esta siglo; ni cuandu 
ocurrieron las lucbas entre realistas 
y cnegros•. 

So'.lpecba La Re(o1·nw que los aten 
tados anarquistas los prepar6 albuien 
interesado en impedir la propaganda 
socialista. 

Senala. il. este prop6sito varios be· 
cbos entre el los el que las clases con· 
servadoras se apresuraron, después 
del atcntado de la calle de Cambios 
Nuevos, il. publicar la ley de repre · 
si6n del anarq uismo. 

Esta ley, concluye el r eferido dia· 
rio, va directamente contra el soci~ 
lisruo. 

La Guardia civil a¡redida 

SJbese que en Huelves (pequen& 
vllla de la provincia de Cuenca, esta· 
ci6n del ferrocarril de Araojuez A la 
capital) un grupo armado ba dispa · 
do tiros contra. la casa cuartel de la 
Guardia civil. 

En la misma !In ea , entre la esta · 

Sabese también qne ha salido de 
Cuenca el jefe de la Gua rdia civil de 
In proY incia; pet o no se expllcan en 
manera alguna los alcances ni los 
móvil~s de lo sucedido. 

La actitud del general Weyler 

La Opinión la. define en estos tér
minos: 

cEl general Weyler conlinúa sin 
tener el menor compromiso con nin· 
gúa elemento polllico, atento solo al 
desenvolvimiento de los sucesos, que 
son los que habrAn de precisar la po· 
sici6n que haya. de tomar entre las 
fuerzas gubernamentales , que asegu · 
r amos serú alli donde vea la. mt>jor 
defensa de los altos intereses nacio· 
u ales. 

Dividido el pa1 tido liberal: no 
completamen te uuificado el c0nser· 
vadcr, al que falta aún la completa 
armonia de pensamiento y de acci6n 
que las circunstancias reclamau; no 
babieodo cstado januí.s afi iado a nin· 
guna fracción, porquc solo ba sido 
soldado de la patria¡ poco definides 
los rumbos de los que mandnn y de 
los que aspirau ¡\ volver a ma.odar, 
no ba d~ eutrar a tornar parta en las 
lucbas de la. politica, sin 4ue su cam
po se des peje de nebulosidades, que 
habrau de despejar al abrirse las 
Cortes, porque las conveniencia.s del 
pals exigeo en todo y en todos, since· 
ridad, franqueza y energia, si de bue· 
nu fe se quiere trabajll.r por su rege· 
neraci6n, que necesita como primer 
factor, la deposici6u del egoisme en 
todas las clases y en todos los hom· 
bres , r el predominio en los esplritus 
del sentimiento de la concordia. 

Esto es lo que piensa en loa pre
sentes momenlos el general marqués 
de Tenerife. • 

Para la ganaderia 

El presidenta de la comisión espa· 
fiola y francesa de los Pirineos, ha 
tornado los acuerdo'\ que ba de regir 
desde 1 de octubre pr6x!mo fljaudo 
las condiciones por las cuales los re
balles de uno y otro pois podrAn pa
sar la frontera para pastar en terra
nos del Estada vecino. 

Refurmas 

El ministro de Gracia y Justícia 
ha ultimado un proyecto do decreto 
que someterà a sus companeros en el 
primer Consejo, introduciendo retor· 
mas en la organizaci6n de la junta 
local y central de càrceles y en el 
personal de penales . 

Desde luego , para determiuadas 
categorla'3 dil personal de prisiones 
se exigiran examenes quo abora no 
t ienen Ju gar, procurando e&lirnular a 
los funcionarios para el mejor cum · 
plimiento de sus deberes. 

El criteriv general es la disruinu· 
ci6n de empleades, pero mejoraudo 
los sut>ldos de aquellos que se con· 
serveu. 

Suprimir:ínse los vig1lantes prime· 
ros, encomendandose su servicio a los 
segundos, ti. los cuales se aumenta el 
sueldo. 

Eu cambio se crean nuevos cargos 
para ser vicios de los penales . 

Este proy3cto de refc.rma, que ba 
sido consultada à a lgunos jefes de 
pr isiones , ba sido muy bien acogido 
por estos. 

Los prisioneros 

Uu despacbo que publica el New 
York Herald en su edición de Paris, 
da noti cias bastante peslmistas res 
pecto de los prisioneros espalloles. 

Dice el telegrama que mús de 
5 000 N!paf\oles que los tagal os tie · 
nen en su poder han sido trasladados 
en p~quellos grupos à las provlncias 
del norte de Luzon para mayor se 
gu ridad. 

h estas provincias tardarón mu· 
ebo tiempo a llegar las tropas ameri· 
canas, y, desde luego, según cree el 
corresponsal, se hace imposible res · 
catarlos en lo que queda de allo. 

Conv- ' ne acoger con prevención 
estus notícias, que deben tender se 
gnramente a bacer ver a Eu r opa. la 
imposlbilidad de rescatar lo3 prisio· 
neros aspaftcles, al objeto de qu., no 

La supresióll del estampillado 

Los bolsistas estàn ngitadlsimos 
con motivo de la supresióo del estam· 
pillado del Exterior, a.buodando las 
protestas contra la repeutina disposi 
ci6n del ministro de Hacienda. 

Sa anunciau reclamacioues y se 
habla de cuantio&as ganancias, que 
asceuderlan a aJgunos millones de 
francos por las oscilaciones de nues · 
tro pape! en Paris y en Madrid. 

Entre lo'l bolsista.11 es opini6n ge· 
neral la de que se impone aclarar al
gunos puntos cbscuros del decreto . 

La Oeuda exterio[ 
El real decreto sobre la Deuda 

exterior, publica.do en la. Gacefa del 
domingo, equivale i la contestaci6n, 
por el Gobierno ~ los particulures, 
del o1·o que éstos poseen en forma de 
tltulos no estampilla.dos de aquella 
Deuda, abonAndoles 100 pesetag en 
oro, media.nte la facultad que se les 
concedió de convertir sus tltulos de 
Deuda exterior en interior con una. 
prima de 10 por 100. 

Co n igual derecbo podria apode· 
rarse el Gobieroo de todo el oro que 
encontrara en el pals, pagandolo en 
plata. con solo 10 por 100 de premio. 

Solo en las Cajas del Banco de Es· 
pana tiene, tan a mano como los ti· 
tul o~ de Deu da. extbrior, cerca. de 
300 millones de pesetas en oro, can
jeables, según el criterio del reat de· 
eret o que ba. aparecido en la. Gaceta, 
por 300 millones en plata. 

El real decreto que nos ocupa se· 
rA aplaudido por mucbos, como sue
leo serlo en nuestro pals las arbitra· 
riedades . 

Pero si los Sres. Silvela y Villa· 
verde no fuesen mlnistros, y les con
sultase como abogados algún tene· 
dor de exterior acerca. de sus d ~re

chos, ¿no !e dirian que si se raspeta· 
sen las leyes en Espana, el Tl'tbunal 
de lo Contenciosa administrativa no 
pedrla. menos de considerar nu lo el 
real decreto que han sído capaces , 
si embargo, de hutorizar como mi
oistros? 

Y a~i se Ya 8. restaurar el :~entido 
jurldieo, a regenerar el pais y à !e
vantar el crédito público? 

Por lo que baca al interès iume 
diato del Tesoro, las consecueucias 
del real decreto seran disminuir en 
700 ú 800 millones de francos la Deu· 
da exterior, y aumeotar en 770 ú 880 
millones de pesetas la Deuda inle· 
rior . 

Los nuovos volanueros 

CUENTO ORIGINAL 

A la ilusl•·e esCl' ÍlOJ'a 
nlemaua señor·i la Rosa 
Speller, Berl!n.-Benig 
uls ma traductora uc mis 
pob1•es cuentecillos. 

I. 

-Vd. de cueoto, bijitos, va de 
cuento: 

• ¡Qué odi os as sou las calles! ¡Per· 
verso tué sin duda. el maligno demo · 
nio inventor de los poblacbos chicos 
6 graudes! 

No, no lo creo; los bombres no se 
unieron pMa compartir bienes, igua.· 
lar apti' u des y asocia r nuestros sen. 
timieutos, prsstando viviendas, con · 
viniendo en justas y provechosas le· 
yes y policia, y reuniéndose por un 
exceso ideà! bajo el amplio tecbndo 
de un mismo templo . . antes pienso 
que lo bicieron por marcar eutre ellos 
odiosas diferencias, los uoos esclavi 
zar t1 los oLros y b11 c3r vida irregu . 
!ada de continuo cou ioju~tieias y des 
concie rtos .. s!endo eu fio, 6 impios 
por la blasferoia 6 vil e3 profuna.dores 
sacrllegos ... por la h i p ocre~la. 

¡Qué h~rmosos campos se extien· 
den mas all .i del conjunto de casas, 
casucos y caserone<J del poblacbóo! 
¡Qué severos y apacibles r etiros brio 
da el bosque! ... ¡Cu:.\n puras aguus el 
manantia !. .. ¿.Qné coloración tan va. 
ria y vistosa valies y selvas! 

Sequedad, livid&z, bediondez mues · 
trau las calles. Huronean Jo¡¡ hom· 
bres en las casas; bormigueao r zum· 
bao por p1azas y calleju2!as ... van y 

As! pensaba, aunque no por las di· 
cbas palabras, una pajaritaque,pues• 
ta en su nido, pendiente del reliév6 ' 
de cresteria. del alto apizarrado cam· 
panario de una iglesia., miraba aba· 
jo, a bajo, a lo bondo de las calles. 

Aju-staba la avecilla las alas eu
treabiertas y ahuecadas al volumen 
de ovales y suaves capsulitas grises, 
que vallan como un preciono tesoro, 
à s us huevecillos en cama ... y dic bo 
sea asl para no complicar aún mas 
el misterio con el divertit' de un pa· 
l~breo r epicoteado. 

¡Ah, qué lindos,qué lisos, qué uní · 
Cormes los seis buevecitosl 

Fuego vital, fuego de Dios ... ca.
lorcillo de las entrafia11 encendido por 
el amor teu!an ... ¡Si la madre los de· 
jaba enfriar ... antes que custodia.s de 
vida seriau urnUias sepulcral es. 

Mas no, que ya dentro de ellos 
produclase el hirviente fermentar de 
una cuaja. que fué linf4, y baciaae 
masa reciosa, de una mota amarillo
rojiza que se tormaba carne y piu
món ... y bueso y pico y ojos ... y uua. 
criaturita de Dios, un~ criaturita que 
romperla su prisión y babrla de ver 
lo& esplendo're~ fulgentlsimos del sol ... 

¡Y miren que al pensarlo se me 
llenan los ojos de !agrimas! 

Inclinando la cabecita. para mirar 
la nidada, con los diminutos ojos de 
granate y oro, inclinando la cabecita 
como para fi'ar el atento oldo, la. pa 
jarita esperaba. 

Algo. -no hay otro modo de de
cir lo- rebullia. alli dentro de las gri· 
ses ca.psulitas . .• produclanse sobre · 
saltados, bruscos movimientos, ¡pu
jauzas de la. vida!. .. golpecitos que 
ya, ya respond!an, ¡por fio, por fio! 
al latido cada vez mas frecuente del 
impacientado coraz6n de la pajari 
ta ... c¡Ya estan aqu!! ¡Ya se les oye!• 

Si, llamaban a las puertaa de la 
existencia mundal.. ¡los que aún 
eran! Felizmente (declase r E'gocijada 
la pujarita), mis hijos apenas pisaran 
la. tierra ... MAs tiempo viviran en el 
espacio ... Reyes ban de ser de la crea· 
cióu, no viles cria.•uras condenadas 
Habricarse ellasmismas sus prlsion(S 
y a darse unas à otraP castigo, inge· 
nh\ndose en inventar r:uevas torturas 
afaniÍ ndose por aplicarselas éslos a 
los ot ros ... , y siempre pateando, pa· 
teando en esas hori'ibles .::alies .. . Esto 
se decla la pajarita, esto se decla. 

r1o rectbidos, por mlaterto ~r llli•te. 
dos en laboriosa clausura. @@atent,. 
¡~olad, volad bajo la b lllental!,, 
Dtos; vol ad ~ Ja luz com endlclón d · 
la.uderos! 0 nuevoa 90~ 

J OS f: ZAilONEJl o. 
~ 

monetari a 
- ----

Segúo datos que tenem . oa 11 ta . 
ta, la circulación de oro ''•· 
pape! por babitante en ¡18' P~ata 7 
I · Prtoci 
es nactoues europea.s, ea la ai . P•· 

Fnl.nciu., que es la primer gutente: 
. d l ' a en or cast up tcando a los que 8 o, 

circulante tienen, present: 8 oro 
21 '06; plata, 10'90; pape!, 3,23~esos 
mando en total 35'19. En el • au. 

Al 
. oro 11• 

guen emama é Inglaterra· • la 
y papel supera Holanda, y 'tap~ 1

' 
I Bé! 

. filie. 
ra. en pape e~; gaca. En la teta . 
dad ~>igue Holanda. A Francia )r. 

d 
I OCU• 

pan o el tercer lugar Bélgic , 
· d Al · a, 1'' gu1en o emama, Suiza Inglat . • erra 

Espafia, Dmamarca, Rumanla A ' 
. H I p I us. 

tna, un~r a, ortugal Ital'aa R . 
l I Ui!& 

y Noruega. 
En pape! ocupa. Espana el !ercer 

Jugar; en plata, el novena, y el d6c1. 
motercero en oro, no habiendo d e¡. 
pués de nosotros mh que Portug 1 
Rusia no figura con suma alguna:~ 
pape!. En ta.uto que nosotros tenemo 
en pape! 8'64 pesoa por babitanle

1 

Francia como hemos dicbo, sólo tien; 
3'23: Inglaterra., 2 61 , y Alemaoia 
2 'ó3. Portugal figura con un pe¡~ 
menos en pape! que nosotros, aieod, 
con Italia, Ruman!a y Noruega I&~ 
que menos plata cuentan. 

Se ve, pues, que F rancia se balla 
a la cabeza de toda.s las nacionea re.· 
pec to 9. la bondad de s u moneda cir· 
cu lante, superando en mucbo i Aie· 
mania é Inglaterra. 

ftoticias 
-La sesión ordinarla celebl'llds 

:1yer por el Ayuntamiento ~>e deslloo 
al <tespacho ordinario y aprò'baciOD 
de las cuentas de la ftesta mayor. 

Mañana daremos detalles. 

Tiempo fué, y no mucbo, tiempo 
pas6 y pas6 tejiendo, segundo por se· 
gu ndo, minuto por minuto, boras, pa· 
ra bucer con boa as suma de dlas· y 
' I a la cuenta de ocho nacieroo los po · . -Se nos ,asegura que para la ca· 
llitos, y fué el nido un tu multo, u a rrtdo de Beneftceucia qud se daré en 
clamoreo y un vocerlo de pedigüefios. la Plaza do Toros de Barcelona, va· 

Luego los pajarillos llegaron a re· ria s seiJor' tas de esta capital proyec· 
novar su primera pluma, a endure- tan bor·dar una ar lbllca moiía. 
cer y afilar el piCo y aclarando la -Anoche era muy deflclente le 
voz, por lo cua! aúo piachaban (1) é inteusidod Iuminica del alumbrado 
bicieron solfeo de gorj eos, y plos... eléclrico. 
L.ut~go, con a.las temblorosas y torpes, No bay enmienda posible. 
dterou voleos y vuelecitos, y entre -Ha decrecido algo el caudal, lO· 
salt_ando y revolando, dispuestos es 

1 

davia muy respetable , del rlo Segre. 
tu v1eron para mas .elevada vida . -Hoy termina el peliodo eJecto· 

Un dia, sl, los v1mos, y en verdad ra l. 
que e_ra un dia de Pascua de Resu· Suponerr,os que maíiana votverên 
rreccaón por la mafiana¡ un dia lo'! O tomar po~.esión los Conct>jales no111· 
virnos, y sin duda para ellos fué tam- brados con caractet· inldrrno, toJl 
bién dia de gran fi esta; los seis paja. · vez que aun no ha sldo resueno:e. 
ritos salieron de los escoodrijos que exp~dlenle rormado con~ra el Ayuo· 
resul ta~an de las varia.das vo luta.s tamten lo de nues trn caprta l. 
de la cr.estada cornisa. La pajarita, - EJ:capitlln general de Cotaluña 
puestecrta eu un bat andln de la eres - ha diri gida una Circular pr·ohlblendo 
tetl a, piaba., piaba con vebemencia. que la Guardia civil use eu la cuslo~ 

. Cc.n vehemencia apasionada, pro óla de los presos 6 detenclones otro. 
pta de quien eon valor alienta y con ir.Js lrumentos que los reglamenta 
lristt>za despide a sus bijuelos. rtos. 

Los pnj ll rill os ensayabun. Dieron - Segúu noticias de Manllo, )I)S 

vat ias volandas alredEdor de la to- prisloneros que los tagalos Uenené~~ 
rre .. . pos~ndose aq ui -¡ aculla en los s u poder, asclen deu. é 4,900,. cr1esctu· 
remates y relieves de la vetusta ar· dose que en ~ste numero se 1g118• 
quitectura. .. yen los nmerrcanos y 10s espa 

Aún no babla llegado el momcn. .:; 
to . .. decisi\To, ••••••~• .. •.,.••••• # 

Esperemos. AL 
¿Esperar qué? ¿Lo inesperada?... CASA ES.PECI 

Verlos fué y no verlos ... porque los 
nuevos volanderes particron como 
rayos a perderse en la iom&nsidad 
del espacio azul. 

Y las campanas, ¡casual al!ciden
tel ¡Tallin! ¡Talonl ¡Tolon! ]Talan! 
¡'l'alan!, resona.ban festejando la re 
surrección excelsa de quieo encarn6 

(I) Del verb~ piacctre. 
u~!lmos esta palabra por haberln oldo 

dd mnos A nuestros pai..anoo> cnmpesino:; 
d~ Cas~i l!a la V1ej .1, como anliAUil. t '> pre -
~ón del lecguaje popular que denotaha el 

p·ar bronco y a~pero de lc:; pajaril 'os 'cn n i
do cuando piden alimento, que la inadre 
les ~a nue,·amente uno a uno. El quo en 
ped1: se retarda y quedó sin com ida, clar· 
d~ p1ache,, ; es dccir, tarJe pcdi:>le. HI mo 
dlsm~ . por I~ laolo, no sí; nili ca, como dice 
un d1 rc ocar1o, .-Llegar ta rde a al:.wna par
lc•. Entr:e ol primer piar-confuso y bron
c":-ó ptachar, )' el pio \~ujo )' claro del 
P'Jaro hecho hgy diferencia, como cnt1·e el 
t.a.buceo r la. palabra, entre la chnrla \'el 
haula.-1\ d~:t ~ • 

--~---- DE -

Abanicos, Sombrillas yBa.stonas 
Gustos modernes de gran fantasll 
- Surticlot complditimoi.-Pr~ciol 1ín cOIIIPtttaC•J

Novedade~ en torJos tos artl.;ulos de .... 
qu lnca!la y blòu~eria .::::.-------' 
Perfumeria de la.• primera• mar ou Aal ~· 

JOAN LAVAOUIIL 
---- t4- PAHERIA- t4 ~ 
e C::r.;!o qQe u fu\'tftlt ~: lo ttl"'.: 4e r;~ ~ 

PRECIO FIJO VERDAD ,_ ............. ~····~ 
o a)er 

-A la sesión convocada par 8, 00 
tnrde no acudió ni un solo vocal~ 
cioao de I& Junla Munici pal. ¡Y 'r lOS 
se diré s l se hacen mal O .. peo ' 
p e mpuestosl 11tot 

El Ayuntamiento acordó qUI ~· 
pa 58 ran de n uevo ol estudiO dl" 
mislón de Haclenda. 

e 
d 
~ 
d 
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PAIJLARESA 

-Don Buenaventura Banavenl y \ -La Oru~ Roja socorrió ayer é S · · N · 1 A Ó • 
Cares vecano de Gerri, ha solicllado clnco soldados repatriados. erVICIO aciOna gron miCO 
del G~bleroo civil la c~mpetenle_ ll· -Se ha c0ncedido la cruz de San 
¡;encla para derivar en dlcho térmtno Hermenegildo 6 nueslro palsanv y 
del rlo Nogue ra-Pa lla res a, ochoclen- querido amigo elteoieotll coronel de 
tos llt ros de agua por. segundo, con Estada Mayor don Ramón Mol'era y 

PROVINCIA DE LERIDA 

destino à ruerzl:i motr1z de una ex- Galicla. 
ptolación etectro-q ui mica de P1 oduc- 1 Red met6orológlca de Catalnña y Baleana 
lOb derlva'ios da la sal En avaso qua -El 28 del mes corrien te habrll 

nbllca al BCJletin Oftcial de ayer se eclipse total de sol, cuya zona cen-
~onceden treinta dlas p_ara. reclams r tral pase 16 casi por Ja mitad de 
é los que :.e c.·ean perjudJcados por nuesli'B Penlnsula. 
dlcho proyec to. E 1 G t h 'd 1 I - !1 a ace a a apa reca o a Buiatlro ) 9 m .......... • 

-La Direcclón general de los· onunc1o del ministerio de Fomento .. · · · · · · 't3 t. .....•..•. 
trucctó n pública ha acordado. dis~o convocando (1. un concurso para pro· 

Mà:timaJAl sol ... . .... , 
Ttt•'••lroe. \ tA la_ so~ b1·a .... . 

/Minima 10rd!nar1a ...... . 
~ (Rad•ometro ... . . 

ner se leg setisfagan las grallflcociO- veer en propiedad entre proresoras y 
nas correspond1eotes à los directores exproCesoras interí118S, 1..1na plaza de 
inLerwos y Eecretarios de las Escue- proresora en la Escuela Normal Can
Jas Normales, tenlendo e~ cue_nla 9ue lral da maestr·as, y una en cad'l una 
los lnteresados han seguado &Jercaen de las Normales superiores de Ali- !cli.t•llro .{ E~fc•·a neg•·a ....... 3~;oo, o·oo 
do sln interrupclón los reCeridos car· cante, Barcelona, Córdoba, Granada, •d. blanca, .. ···· 3i> 00> 

s Ovledo, Salamanca, Sevilla y Vallada 
go · l1d, y de ias No rma ies elementales de 

Los admirables s;ecretos 
DE 

Alberto el grande 
contiene muchos tratados s obre 

Ja .,8 neraclón del hombre, la influen
cia" de los oslros sobr~ el cuerpo. hu: 
mano y sobra los emmates; la 1nd1· 
coclón de los slgno:S de_ Cecundidad 
en tas mujeres y las senal.es de . su 
pureza,lo virLud d~ muchlstmas hle~
bos y piedras prec10sas y de ~elerma· 
nades partes de olgunos a~1males y 
otros mate1·ias poco conocadas y à 
veces meoospreciadas no obstante 
su reconocldo ulilidad . 

Nuava edlción aumenlado con un 
eplloma de la Fisionomía, mil y un 
preservallvos de difer entes enforme
dades y secretos de mucho interés 
para todos; cualquiera que sea la po
siclón social que s e ocure. 

Precio 1 peseta 

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

-Según el proyeclo adoplado por 
el Ooblerno, que orgaoiza las Juotos 
tocates de Càrceles, se esteblecen 
exémenes para la provlsió n de mu 
chas plazas, dis minuyéndose el per
sonal cllrcetario y aumentllndose los 
sueldos. 

Son suprlmidos los vigilantes de 
primera, s ubslituyéndoles en sus 
runclones los de segunda, mejor re
tribuldos 

Al objelo de mejoror el servlclo, 
créanse corgos nue,·os en la admi
nistroción penitenciaria. 

-De Interès para los maestros: 
Por lo que pueda con venir a los 

l•lleresados, cllaremos el siguiente 
curiosa caso: 

En las últimes oposiciones à es
cuelos elemeotoles dó niñas, con suel· 
do lnCerlor é dos mil pesetas, verifi· 
c~>das en Mad rid, protestó un a oposi 
lora al adjudicarse plaza à o tra co m· 
pañera que sólo heb ia so.icilado en 
la lntanclo pa·esenlada oJ efocto , dos 
escuelas co nferidns eo números de 
ma) or mél'ilo. El tribunal no se c reyó 
con a lrl l1ucloo es s u flcieo tes pa ra re
sol ver el caso, y msr.dó la protesta de 
dichn opositora, junto cou la propues· 
ta general ol Rectorado1 quien ha re 
suelto que no l1ene derecho la opos i 
turo propuast$ por el tribunal, por no 
llBber consignada en la lnstancia la 
escuela que la confiriÓ aquet, y ha 
nombl'odo llla q•1e ocupabu el núme· 
)'O siguienle en el orden de ménto y 
¡¡oliCl ' toba una de ¡os vocentes de la 
con vocatorla. 

- Los Ayunlamienlos de Castell· 
den s y Fu:teda han sol lcitado en el 
Go!Jferno de provincia aulorización 
pera lm pon ea· un ar0ilrl o exlraordi · 
nnrlo para cubrlr el dèficit que arroja 
su presupuesto mu r.icipa l ordlnnrio 
para el próxlmo ejercioio. 

- En el última reconocimlento ra 
cultotlvo erectuodo en el Hospital mi· 
lllor de Barcelona ru é decla rada inú
til paro el servicio militar Isid l'O Cos· 
~a Tarré, de Solsona. 

e••••••••••• •• 
OBRA NUE V A 

FERFILES Y BROCHAZOS 
CUADROS Y CUEN~O 

de Narciso Oller 

trBdueeión 

DE MORERA Y GALICIA 

Precio 2 pesetas 

\ t!ndese en la Lióreria de 
Benet, .Mayor, f 9.-Lérida. 

Avila, León, Pulencia, Zamora y Za 
ra goza. 

También publica una Raal orden 
UÍCtBOdO diSpOSÍCiO,leS pa1•a que pUe· 
den adquirir en propiedad s us pla 
zas las profeso ras interines de Es
cuelas Not males . 

-El Boletin Oficial de ayer publi
ca un a ci rcular de Ja Inspección ge· 
ne1·o1 de Hacienda tlecla rand o tocom· 
polibles cuolq uier cargo da run clo
narlo público y el de apoderada de 
un Ayuntomier.to para gestionar y 
percibir lf'ltereses de IAminas. 

I I 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de Jo Plaza paro hoy: 
Pa a·ada y vigllancia, Cazodores de 

Mél'ida . 
Hospi tal y provisiones, Reserva de 

lnfuntería , 2.0 capilàn. 
Altas y paseo de enCermos, 7.0 sar· 

gento de Mérlda. 
El general Gobemador Muñoz Mal· 

don a do. 

-TRIBUNALES: 

El Jurado ¡~ ronunció ayer vere · 
di cto de inculpabilidad en la causo 
q ue po1· homicidio se slg u ió contra 
Homón Rodrlguez Agui l, ll favo r da 
quien dictó la Sa lo sen tencia absolu· 
torla, siendo puesto inmediatamente 
en libe•·tad. 

••• Moñana à las diez vera el Tri 
bunal del Jurado la causa por hom!· 
cldio seguida contra José Pra ts Co · 
meUana, detendldo por el Letrodo se· 
ñor Miquel y Boix. 

-ESPECTÀCULOS: 

Campos Ellseos.-lloy jueves G.' 
de ohono, «La s Mujeres», estreno del 
saioete en tres cuadros y en prosa de 
los seilores Alvarez Qu1ntero, música 
del maestro Brull, «La buena sam 
bra• y «Et Se nto de la !s idra•. 

A los herniados 

ConstiLuye una gran equivocación In 
que sufren l!t mayoría. de los herniaòos 
(t rencats) al creer que cualqnier brogue· 
ro comprndo al nznr es suficient.e pa• a 
ret.ener y uastn curar las hernins, r.ienòo 
este e1ror causa de muchas complicacio· 
nes. 

P or quien corresponcla, uo debiera 
permitirse el cinismo de cierLos merca· 
dares da oficio qua, con el rnnyor desca
ro, se t.itnla.n ortopedistas y especialis
tas an el trntamienLo de las hernias, sin 
título nlguno que justifique su compe
t.encia, y, no obstante, Lienen el desaho· 
go òe anunciar en los periódicos la cu· 
rnción rndical de di eh a en fe• med.ld, cu
yo mecanismo desconocen en nbso!uto. 

A LAS MA DRES 
Aules <16 sacrificar a vuestros hijos 

oou un vend'\je sucio, incómodo y peli
groso, consullad con tue!>tro medico y 
cou scgurid&d os dir.i que para la cura
ción de las herr.:as de vuestros pe.Jue
ñuelos, el remedio maf. p• on to, seguro, 
lim pio1 f:Í\!Ïl cómodo y económ~co, es el 
brague1 ito dc cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoptaticos para evitar 
In cnrguzón <ie espalllus. . 

Fajas t.pogastdcas para. corregtr 
la obesiJa.J, dilataoión y abultnmiento 
del vienlre. 

fg maiian:~Js~co .. · · · • · · · · 18·50 
r.icrómelrt. \ {humedo .. · · · · · · t't'50 

/3 ta•·de. \se.co ......... , 29'00 
\ (humedo.. . . . . . . 20·50 

(Uirección E-S. 
!u•ó•elro .... . .. .l Fuerza: debil. 

{Velocidad O 00. 

Lluvia en 24 horas ...... . .... . 
Agua e\'apo•·ada en 24 horas ... . 
Estado del cielo: 3110 cubie•·to. 

Mercados 
'rAHRAGONA: 
Vinos.-Prioralos superiores de 32 

à 35 pesetas carga. 
Bajo Priorato de 15 é 16 peselos 

COl'ga. 
Mootblanch y Urgel, de 17 a 18 

pesetas carga. 
Nuevos, de 5 ll 6 reales el grada, 
Vinos blancos.-Da 7 à 8 id . ld. 
Espll·itus.-De vino deslllado.-De 

81 a 82 duros log 68 cortés, 35 gra
dos sin casco; reflnados, de 24 112 g r·a 
dos (l 13 112 duros la ca¡·ga . 

De OI'Ujo.-De 71 dUI'OS los 68 co r 
léS y 35 grc,dos; reflnados ll 12 
duros la caa·ga de 241¡2 grados. 

Anisaclos .-Vino, de 191 12° grados 
A GO duros los 480 lilros. 

!dem de 17 112° a 50 duros los id. 
tdem. 

Oruj o da 19 1¡2° é 5G los id. ld. 
l •tem de 171¡2° à 46 id . id. 
Iiolandas. -A H 112 duros Jacorga. 
Mistelas.-A los precios si guien -

les: 
Bloncas de 50 A 55 peselas; de 8 A 

t O g rados li co1· y 14 à15 fnea·zo. 
Negres de 48 11 50 pesetas. 
Aceites.-Finos del Campo, da 15 

à 15 1¡2 rea l es; clase corrien te, da 14. 
0~ Urgel, de 15 à 16 I ea les CUOI'· 

tan. 
De Arrieria, de 13 614. 
Trigos.-Coma rca da 15 à t G pose· 

las cuortera.Aragóo de 17112 ll18. Nl
co'ajeff é 17 los 55 k. 

Avellana.- De 40 ll 41'50 plas. 
Almendra.-A 58 pesetas saco de 

50'400. 
Ilatlnas.-Sa cotizan A los preclos 

slguientes: 
1.' de 17 à 18 reoles aHobo, se· 

gún closa y fuerza. 
Redonda de 16 y 1t2 ó 16 y 3¡lt id. 
2 a de 13 fl 15 1¡2 id. 
Tercera s de 12 a 13 id. 
Salvados.-De 16 ú17 rea les doble 

cua l'ter a 140 I it ros. 
Cuartas.-Da 7 à 8 peselas doble 

cua rte ra. • 
,lfaí.;.-Do 9 A 9 112 pesellls los 70 

11 tros. 
Ceba<las. -Del po is, de 31 à 33 rea

les los 70 kilos; ex l1'onjera, o o hoy. 
Arl'oces.-Almon-:¡uili. Núm. O, tt 

1G reales; núm. 1, ll tG; y 411 núm. 2 
17; núm. 3, 17 4¡1; y núm. 0, 18 y 4¡1 
real es a rroba. 

Sarcluw.-Da 10 A 12 pesetas mi · 
llor. . 

Bacalao.-A 45 peselos los 40 k•-
los. 

Tercerillas.-De ll y 1¡2 à 13 pese· 
tas saca de 70 kilos según cla se. 

Avena. - De 26 à 27 reales cuarte· 
ro doble . 

.. tlubias -De 38 ê 40 peselas cua1 · 
ter a. 

Menudillo.- Da 22 fi 23 rent e,:, cuor· 
tera . 

Habones.-Del pafs, de 11 112 A 12 
112 peseta s los 70 kilos. 

Pelróleo.- En cajas f1 25 peseta s , 
coja de Jos Iaios. Gosoli.ta , & 25 pe 
Getas, caja de dos latas. 

CHARADA 

Can:o de tercia segunda 
maolol1r6 lo artillar la, 
y u 11 eh Ico un prima dos terci a 
encontró o\11 al otro dia. 

A un arllllero llomó, 
y d1jo de esta manera: 
tq ué una primera segwulaf 
-Pues un prima dos tercera. 

La soluctón en el número pró.:cuno. 

Cu pon es 

Vencimiento 1.0 Octubre 
Cubas, 0'50 por 100 bener. 
l:i..x lat·lor. 2'00 por t OO ld . 
Interior y Amo r tizable, 3 00 por lCO 

doñ o. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes AIConso, 16'00 poa· i OO. 
C&nlenas Isabelinos 20'00 id. :d. 
Monedas de 20 peselas lG'OO id. id . 
Onzas tï ·OO id. id. 
Oro pequeño 12'00 id. ld. 

Cambios ex tranjeros 

Llbras, 30'10 
Fra o cos, 19'40 

... -------------------------SERVIC!O D E CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo dc Madrid, . 

I d. de B u celona. 
ld. de Fraga . . 

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

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

I d. de Flix. . . . 
ld. de Tarragona. . 
ld. de la mon tafia. . . 
ld. de los pueblos se•·-
vidos po1•pcatón. . 9•30 m. 1'30 l. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

ga 30 minulos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista• està abierta desde 
las 9 de la mafiana a las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguiente.:; :í la lle
gada de los cort•eos. 

Los certificados para Barcelona y su 11-
nea se admiten de 9 a11'30 de la maílana ':i 
pa••a los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

L~s cal'tas con declaración de valot• y 
los ObJelos asegurados, se admilen desde las 
9 du la mai'lana. hasta las 11, y pueden reco· 
gei'SC las consignadas A esta capital de 9 de 
la maflana a. 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. · 

(1) Hora de L érida. 

• 
SERVICIO DE CAltRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale de 

Lé•·id:1, Blondel, 1, a las 5'30 ma.i1ana. 
Otro cocl:e, a la 1'30 ta•·dc y el cor•·eo à 

las 4'30 de la misma. 
Para Fraga.-Coche-co•·reo diario sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. ' 
Pa1·a Fr·aga.-TaPtana dial'iaa, sale de la 

Posada del Ja•·din a las 5. 
Pat·a las BorJas.-Tartana dial'ia, sale 

de la Posada dc los Tres Reycs i las 2. 
Oh·a t.a••tana diaria, sale dc la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerttsa.-Cochc dial'io, sale dc 

la Posada dc la Bat·ca a la;; 2. 
PaPa Sar1s.-Coche dia•·io sale do Ja. 

Posada de la Bal'ca a las 2. 
Pat·a Serós.-Tartana, sale de la Posada 

dc los T1·es Reyes A las 7 de la maíiana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale dc la 

Posada deS, Antonio a las 2 ta1·de. 
Para Granadella.-Tart.ana-correo, sale 

de !a PO!Oada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar.-Tartana-corrco, sale de 

la. Posada. de José Ibars a las 2, calle Je 
Cà.brinctty. Húm. 29. 

Para. Torres de Segre.-Tat•tana, sale de 
Plaza dc S. Luis a las 3. 

ParaAlpícat.-Tat•lana, sale ala&2 ta••do 
A ljarrds.- Tartana dia•·ia; sale de la 

Posada de S:tn Jai me a las 6 de la mai1ana 

Seruicio Telegrafico 

17. 7 m_ 

El L iberal concluya diciendo que 
lodo hublera ldo al o!vido sin la pu · 
blicaclón gréfica de los aparotos qua 
servien para arranca r las decla racio· 
nes y sln e l caso del in r~liz obrero 
catalàn ú 1limamen te tortu rada. Qua 
se iba ll esto lo prueba qua u na per· 
sonalidad ll q uien se acusa de haber 
tenido parle en el amplco de los Lor
men los conlinuase al rrente de lo po· 
lleia judicial de Barce-lona. 

17, 8'5 m. 

Gibraltar.·-Ellrasporte norle-ame· 
ricano • Hooker) llegada ayer es el 
lrasallênlico español I'C Pdnamlh , pr1· 
mer vapor que los omericanos opre
saron el año pasado. Hoy sale con 
rumbo ll Manila . 

17, 8'10 m. 

La Haya. - Han llegada casi Lodos 
los delegodos que tomarlln parte en 
In Conrerencia de lo paz. Esta lnaugu· 
rarll sus loreas mañana sin solemoi· 
dad ni ostentaclón. Los delegados vi· 
sllanse muluomenle como octo de 
cortesia. Créase qua al baron de Staal, 
embajador de Rusia en Lond¡·es, seré. 
nombraclo presidenta. 

17. 8'15 m. 

Nueva York.-Los despa chos da 
origen norte americana reproducen 
los acostumbrados oplimlsmos ace l'
ca do la desorganizac ión de los fue r 
zas de Aguinoldo, dicen que el lilu
lado general Pi lar traln de someierse 
y que Aguinaldo, batiéndose en reti· 
rada, se .na refugiada en Nue va EcijtJ, 
y ailaden que los indlgenos cens u
ren al llnmado gobierno filipina por 
su resis ten cia à hacer la paz. 

El !unes hubo un combo.te en San 
Luis, en el que los norle-amorlcanos 
tuvi el'on 3 muerlos y bastontes hcri· 
dos; pero se apoderaran de la s pos i· 
clones que ocupaban los tagalos. 

17, 8'20 m. 

Un co ra cterizodo carlista decla 
onoc ho que s us co rreliglo nl:irios no 
intentaràn r:or ahora ningún a.:to de 
ruerza , pues esperan que el pals ad
qulera el convencimiento da qu~ los 
gobi<lrnos llberales no te conducirl:ln 
Illa a·ege neración y creen que anton
ces lo nación les pa·estarll s u apoyo 
paa·a el triunro de su causa. 

Las nolicias reclbldas de Hong
Kong olcanzan al dia 12 del actubl. 
Todo el mu ndo se queja del rigor con 
que los oorte · smerl~anos ejercen la 
censura telegréll co. A pesa r de dlcha 
cens uro, sabdse que el regi mieuto de 
Nebrasko ha pedldo al general Mac
Arth u r que le l'eleve da todo servir.lo, 
pues en realldad ha quedada sln pe¡· 
sona l para poder presLarl o. 

particular de EL PALLARESA 
Pretoria.-Entre los ind ividuos de

tenidos en Johannesburg figuron un 
d!nomorqués y sels lilu lados súbdl · 
tos britànicos, la moyorra do los cua
les han servida en las fllas del ejér· 

1 ci to ing'és y se hallan acusados de 
haber alistadv (1 algunos hombres en 
Johannesburg para comba lir al go- I 
l>ierno del Trar. swoa l. Se co nsidero 
probable el arresto de algunos lndl 
vld uos muy couocldos. El gobiern o 
posee la pruebo de que se trataba do 
realizar o lra conspi ració n. 

MADRID 
17, 8'30 n. -1'\ úm 'il. 

En Washington se organlza una 
suscrlpclón para regalar li Dewey un 
magnifico palacio. 

Se ha n descubiarto en Tesma enor· 
mes ya cl m teotos de oro t. fl or de 
lieno. 

Es probabillslmo que se nombre 
Juez munic ipal de Lerido ú D. Bruno 
Savano , excedents de UILramar·. El rep resentante da Inglaterra ha 

vlsllado al pres identa de la república , 
M . Kr üger, y le ha manifestada el 
disgusto que te hobía ocasionada la 
nollcia de que algunos oficiales que 
llevao el uniforme lnglés aparezca n 
mezclados en ciertos maqulnaclones 
contra lo república. 

MADRID 
17, 8 m. 

Bolso: Inter ior: 62'60.-Exlorior, 
69'00.-Cubas del 86, 6G'05.-Almo
dóbar. 

17, 10'20. n.-Núm. 9D, 

Siguen y se ac en tu a n los trabojos 
para reollzor una coaliclón parlamen
torla en tre Sagas ta, Romero y Ca118• 
lejas y tamblén los republlcanos. 

Sa asegura q ue sa s uprlmlrén las 
Direcc lones generales de Ja Deudo, 
Propledad11s y Contrlbuciones.-A/· 
modóbar·. 

18, 1'20 m .·-Núm. 110 

··-····---·--· Don José Pujol Solución ci la charada afllerior) 

Dicese que se holla A informe de 
la junta con~u ltlva un proyec to dol 
Mlnlslro de Marina para la con~lruc
clón de diez acorozados m ediante un 
presupuesto extraordin!lrlo da d()S· 
cientos millooes. 

-En el Asilo de pobres de la ca-
lle dt~ Parque Ca:lecló ayer tarde re
penllnamenle una mendlga tron 
se unte. 

-lloy se encargarll de lo ordena 
clOn de pagos de la DipulaciOn pro
vincial, como Diputodo de mas edad, 
don Franc lsco Costo. 

especi:di&l\ en la aplicación de brague
ros para h curoción de las hernias, con 
lnrgos añoo de practica en la casa de 
DO~ JOS~ CLAUSO LLES de Barcelo
r.a. Estab'ecimienLo "La Cruz Ro jo, 

DO MA ·DO RA 

No tas del 
Santoral 

En Zaragoza el candidata fl dipu · 
tad o é Cortes derrotada D. Lamberto 
Juan egred!ó públicomente al gober
nador, pegAndole dos garrotazos.
.A lnu~dóbar. 

-La guard a municipal recogió 
nyer (l un n lilo q ue se he bla extra . 
v¡ado . 

Reus,- Plaza de Prim. - Reus 
NOTA.-Duranle los días 15 y 16 

de cada rou vi,ilaré de nuevo ei'J esta 

San tos de hoy -Stos .. Félix de Can 
tollcio er., • Venonclo mr. Potamlón 
ob , Eraco rey y mr. y s ta. Alej a ndra 

O..:upér.dose El L iberal de los 
ocuerdos tornados ayer en Consejo 
respecto à los s ucesos de .\iontju .ch, 
dlce: cGanas lienen los consejeros de 
perder elliempo, 6 de engailarse asl 
mismos, cuaudo se ape'n & lérmloos 
ton ociosos y ponen ol.ra vez en tela 
de htlcio cos&s que estón ya harto 
juzgadas Y mal sa co.npagioa, oiia
de, al deseo que tlnge lener el Goblor· 
no do ho cer la luz con las danun clos 
de los periódlcos que tralan de ha 
cerla. 4Por qué se ha òe obrir una 
informoc óu! Pues ¡à doode ha ido 
à paror aqüella que 1\e\'ó é cabo la 
fiscalia del Suprema d u ra ute e! ante
rio r Gobierno! Lo únlco qu e hoy se 
ha de llacer es obrir un proceso y 
decretar: la re,· i~ión tje otro. ¡.&.brlr 
lnformaciooes pora averlguar to que 
se sa be en toda Europ(J!~ 

IMPRENT A DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y JO 

~ ~~ ~ICA 
A. Lle pocas horas rué reclam :do 

por eus pedres. capiti\I.-Fo1tda Suiza, 
mr. 



~SECCION~DE ANUNCIO S 

Directorio de las 400.000 señas 

DG - ,..._, 
E S PANA. 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

"'V"'igésim.a prime:ra e dición, :1.999 

(BA.ILL Y -BAILLIERE) 
Dustra do con los m apas de las 49 provincias de España. 

PR EMIADO CON M EDALLA DE ORO EN LA EXPOS ICIÓ :-! DE l\IATANZAS ifl81 Y DE 

BARCE LONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA D E PAIUS 1889, GRAN DI · 
PLO MA DE II ONO H E N E L CONC llRSO INT E R NACIO NAL DE MADRID 

D E 18~0 Y LA MAS ALTA H ECO MP E"KSA EN LA EXPOSICIÓN 
DE CHICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/l/OAO PÚBLICA POR REALES óROENES 
Obra útil é indispensable p ara todos. 

Evita p¿r dida de tiempo.-Teso ro para la pr opaganda industrial y comer cial. 
Este libra debP estar siempre en el bLt[ete de toda per sona, 

por insigni flcantes que sean sus aegocios. 

E t ANUARIO DEL COMERCIO lo fo rman dos tomos, eneartonados en tela, de 
mi\s de 1.500 púginas cada. uno, y com,1rende: 

1.0 Parte oficial: L~ Familia .Ilea.l, l\l inisterios, Cuerpos diplom:l.ticos, Conse
.io de Estado, Sen!ldo, O.wgreso, Ac.tdemias, Univer sidad~s, lnst.itutos, etc., etc.-
2.0 l ndicadol' de ;\Jadrid por ape\lidos, profeiiones, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 
por provincias, pa.rlidos judiciales, ciuclades , villas 6 Jugares, in.::luyendo en cada 
uno: 1 °, una descripción geograOco., històrica y estadística, con indicación de las 
carteríus, estaciones de ferrocarri les, t.e 'égn&>s, Í9tÍ?.s, establ ecimientos de baños 
círcu los, etc.¡ 2.0 , la parte ofi cial, y 3. 0 las profesione!l, comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que llls eiercen.- 4.0 Arauce
les de Aduanas de Ja P enínsula. ordenados e~ pecialm enle parn esta publicación.-
5.0 Cuba, Pnerto Rico ó Isla3 Fili pinas, con sus administraciones, comercio é in
du~t r i a.-6 .0 Estado IIi spano-Amencnnos, divididos en Am érica Central: Costa Ri
ca, Guatemala, República Mayor y Repúbli cn. Dcminicana.-América del Norte: 
México, con los aranccles de Aduanas. -América del Sur: Bolivi a, CvlomLio, Cbile, 
Ecuador, Pa rag'.lay, Peró, República Argentina, Uru guay, Venezuela y Curacao.-
7 / ' Rei no de Pot tugal, con los aran celes dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
Ex~ranj e r ·t.-9 . 0 Secci6~1 de anuncioP. con índices.-10. Indice general de todns las 
materi as que c01:t.iene el Anuario . Este índice eeta redacta<lo e'n español, francé~, 
a le mún, inglés y ¡;ortugués,-11. Indico geogd.fi.co de España, Ultrnmnr, Estailo~ 
Hispano Americnnos y Pot tugal.- 12. - lnd ice general. 

P EECIO : 25 l?ESET A S 

Unico punto de venta en Lérida y su provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

• 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f fabr icaciór. de r;magres, alcoholes, aguardientes, l icores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

nA 1lH01FOI{ e0. m7Ingo DE zuííi~7I Y E.Q:&ILE 
I ngeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gran;a 

Centr al y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngenier o Agrónomo, Ex -D irector de la Estación EnoMgica de Haro 

LA 
-EN-

BAYREU,_,H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r:l_ 'Erl~RA.LOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

P-RECIO 3 PESETAS 

U nie o punto de venta en la librería de soL Y _ BENET 
~"~".,1!!1''=· !!l v~--..l~_a.~t~L~~~~~ 
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JOSt A. ARMENGOL 
~3-0ABALLEROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 
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