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REViSTA QUINCENAL, LITERARIA Y ARTISTICA 

El mayor elogw qne se pnede ha.cc1· de esta Revista es lo que 
repetidas veces ha dicho la prensa local de Madrid y de Provin
cias: cEs la mejo1· 'revista r¡ue se publica en España! y puede fi · 
gurm· ent-re las mejorPs que se pubtican en el Exüanjero . ., 

En a.delantc IIISPANIA dedicarà a menndo 4 pagínas de su
plemento a las actnalidades importnutes, ruesto que las 16 pagi· 
nas quincenalcs resultau insuficientes para trata.r de ciertas mani
festacioncs que son de verdadero intcrés. 

Réstanos solo a:üadir, que IIISPANIA no ha pnblicado ni pn· 
blicani nnnca nada q ne esté rcfiido con la moral y lo correcto, y 
quo S(~guira dando a SUS inteligentes lectores, tanto en literatura 
como en artc, lo mas selecto de la producción intelectun.l es· 
pafiola. 

Con el objeto de simplificar nucstra. admínistración y evitar 
mol~stias a nuestros suscriptores, conv1ene que al suscribirse abo
nen el importe dc la suscripción .anual, que imp?r.ta 12 pesetas .. 

Los abonados que hayau sattsfe~ho por ant1c1pado el precw 
de la suscripción, tondran derecho a los siguientcs 

A O 
r.on H eompo&icionu or ill'innles de los lmanaque de HISPANIA para 190 r oputnd<>a.a r tistns !d• s y Fondo ... iln, Br.i-
"orna y Llnnonn (p tntor ,. 

U d • ' ti t" 1• e do OU hl\jO relievo, C!SCIUltur ado expr uameute na rep ro UCClOn a.r S !Ca en re leV p M n ¡n:~;..:a, por et " •· r.tim >na 1e- •u1t"r 

tas tapas para la. encuaiernaciól ~e 1 ':)números publicades de 
HISP ANIA en 1900 

Suscríbesc en la Librería de Sol y B~met, Mayor, 19-Lérida. 

Reformas sociales 
Es c ier to, como hace C(Jnstar un 

estimado colega, qu e en la di scusióo 
y aprobacióo reci entes del proyecto 
de ler sobro Rccideotes del trabajo, 
ha contrastada la fria dad y tib:eza 
de la Camara con la anin:iación y el 
bullicio quo sue:o reinar en aquel re
cinto t'Uando Ja intriga menuda, la 
oposicióo de menor cuantla 6 los ca
bildeos ministeriales agitau los espiri· 
tus. Y, sin embargo, no existe un 
problema ruAs complejt. que este que 
se roflere al sistema~ico abandono, al 
desamparo punible en que agota sus 
fuerzas el proletariado espafiol. 1-lo 
puede haber reconst!tuci1n sin traba
jo en las condiciones duras, crueles y 
antisociales que se impouen hoy al 
trabajador. Lo pr1mero en que ba 
debido pensar España I iespués de su~ 
de!lastres, es er. es tabl ecer rertifi ca
ciones radica llsim as, bacieudo mil s 
efecti va y, sobre todo, mas humana la 
tu tela del Estado eu un aspecto del 
problema nacional, que quizas Iu 
abarca en su cor juoto; tal es su gra
vedad y trascendencla. 

llemos ilecuo en Esp11ila del sc, c ia. 
Jismo un Tocablo wàs, una teo ria 
mós; A la ontraila dd la doctrina ape 
nas si ban llegado a'gunos bombres 
público11, y aun éstos ban tropezado 
en la practica con tales difi cultades 
y, mAs que ::1ada, con tal indiferen 
cia en los gobernantes , que el pro
yecto de ley aprobado en el Congre 
so no es m¡;s que uo impulso tfmldo y 
sio gran valor posi t ivo. Mientrnq las 
demlis naciones de Europa avanzan 
r àpidamente en el estudio y apl:ca
cióo de las reform as, uosotros, si se 
uos permite ¡,, expreslón, .empeza 
mos a deletrear la!i idens. 

loglaterra, la nacióo mas indivi 
dualista del mundo , estableció el ano 
pasado el Vorkmen' & Gompen&ación 
Act, aflrmando el perfecto derecbo 
del obror o Jesionado por accidente 
for tu!to 6 por cauqas en que no poe
da apreCla.rse su rosponsabilidad, a 
r ecibir una Jndernnizacióo, sin que se 

I establezc.o.n distincioues respecto à la 
Indole del accidente , evitaodo de este 
modo un procedlmieoto judicial cos 
toso, por el cual la indE'rnoizacióo no 
!ba nuncn al bolsillo del obrero, slno 
a l del a bogado . 

El proyacto de ley aprobado por 
el Congreso cspaflol es de mucbn!me
ous trnscendeuc.:la~ coostil uye , como 
hemos d1ch o, un e r~sayo llmido, rea
lizndo entre la iod ifer encia genera l , 
como slempr e que .,e t1 a ta de pro ble· 
ma~ en que bay qu e e01prender las 
reformns desde !tu ralces de los he
chos. 

No es Ja primera vez que el lle· 

ra /dt), en Ja medlda de sus fuerZ tl R, 
ba nt11cadt esa. punible leeidad q ue 
revis t o ~ veces Jas formas decorosas 
de un di/lentantismo cientlfi co , que no 
majora en un llpice la tr iste sit utlción 
del proleLI\riado: 

Cuaudo la firma ;del Tratado de 
PMfs atru!~:~. la atención de casi toda 
la Preosa espa!lola; cuando, por ra
zones de momento , la enem iga comúo 
contra esta tierra apasionaba los IÍni
masy el telégrafo nos comunica)a.las 
frases acerbas y mor t: fl cantes 'de Sa 
lisbury y de Cbamberlain,ellJeJ·aldo 
hizo notar que el Gobierno del Reino 
Uoido em pleaba. su tiempo en algo 
ruAs que en denigrarnos y en prepa
rarnos la calda mortal y definitiva., 
y que quizà nos bubiera sido màs útil 
aprovecbar el Pjemplo de las r efor · 
ma~ socia les por entooces emprendi· 
das eu Inglaterra que en la pueril 
satisfacción de amor propio de censu· 
ra la ineontinencia oratoria de sus 
ministros. El Gobierno bri tAoico E' X· 

ponia en Muncbester la serie de r e 
forruas ll evadas a la priÍct ica , y ha 
ela elias intentamos dirigir el an imo 
de nuestra Preosa y de nuestros po 
l!ticos. Se hablan dictado medidas 
protectoJ as para fomentar la agri
cu ltura y la indu~tria¡ se habla casi 
duplicad.J el número de escuelas; se 
bablan establecldo tribunales de cou· 
ciliat:ión, retormado las peni tencia· 
rlas,legislado 11o'lro nccidentes en Jas 
minas, atoodido al pro blema de la 
migración, etc., etc. 

Aqul todos estos asuntos no mere · 
can ni una sesión completa de las CA · 
maras. Como proyeclo aislado, ape
nas sign ifica oarla el que comenta
moa tlgeramente. S! marca el prin
cipio de una accióo rApida y progre
siva en favor del proletarindo, puede 
ser algo; si todas I&H ioiciativas van 
8 :ietenerse en eso punto, la reforma 
contrastarh, por la parvedad del be 
neftcio, con la importancia J la ur
geucia del gran problema social que 
lleva en sl el germE'n de todaslas dis 
cordias y el sello de todas ouestras 
torpezas . 

(Del B11'aldo). 

- ~ecortes de la prensa 
La Asamblea de Valladolid 

EL Espa11ol y La Epoca, asl como 
otros perió:ilcos ministeria'es, !as em 
prendeu contra la AsRmblen de Va
lladol:d. ntacaodola con dureza , en 
virtud de los acuerdos adoptados, y 
de un modo especi!iliSi mo por el re . 
fMeute ú k. re.,iatencia al pngo de la 
contr ibución. 

E~pllcase perfect11rnente la actitud 
de Et Espallol, teniendo eu cuenta 
que los nsambleistas hicieron fraca· 

sar el plau del Centro de labradorcA 
do Val ladol id, fomentada coruo e ~ tl • 

bido por los a migos del Sr. G :n zo. 
El I mp a1·cial cal i fica de f u g-> (}!I 

las tiuiebias e l acuerdo de lli J unt a 
per manen te de las Camaras de Co· 
mer cio. 

No se ('Xplica el acuerdo, juzgao· 
dolo cuando menos precipi tada. 

La Junta olvidó que este era el 
úoieo cartucbo y es muy posible que 
lo haya dis parada fuera de alcance. 

Lo del Obispo de Barcelona 

El sefior Silvela ha oegado que 
baga gesti ón alguna para tras:adar 
a l aenor Obispo de Barcelona.. 

-Uo amigo dE'I doctor Morgndes 
residente en Madrid ha recibido una 
carta de aquel prelado, en la que Me 
lae lo sigulente: 

cHe pub icado una circu lar muy 
razooada y temp lada para la predi
cación y euseil<\OZa del catedsmo eo 
leug ul.\ catalana. 

•Como en es te desgraciado pals 
todo se saca de q'ui eio, es posible que 
se tergiv erse el sen tido. 

• Como elsafior Romero Robledo 
se ocupó de ml estando poco ent6ra
do, te envio un Pjemplar del Boletin 
para que, si lo crees conveniente 
se lo enselles. ' 

•Soy amigo de sufrir la re!!ponsa
bilidad de todos mili actos, poro ma 
duele que se me atribuya lo quo no 
sea.• 

Se comenta mucbo que no hayan 
intervenido en la discusión del Coo
greso algunos diputados catalanes a 
pesar de que en los pasi ' los manifos
tabo.n que o.sl lo barlan , hablaodo 
con el Sr. Romero Robledo. 

Concierto económico 

Se comentau las declaraciones del 
senar Silvela de que e l cooc ierto que 
se concedera à Catalufia sers i~ u al al 
de las demlis provincias espailolas. 

Esto lo dijo conte!tando al senor 
Romero Robledo. 

El nHeraldo'> 

Dice esta noebe el Ifel'aldo: 
e P t~. rece que el Gobierno ~e pro . 

pooe gestionar que el Papa n,,rne lt\ 
atencióndel sefior obispo deB~. colona 
para que se absteoga. de i o mi -cnirso 
en asuntos que salen de la e&fera qu e 

, corresponde A los prelados .• 

Comisiones del Senado 

Las secciones del Senr.do bnn 
nombrado, entro otras varias, 11~ co
misíóo que ha de en tendar en In pro 
posición del general W eyler conce · 
d ie ndo à l o~ coroneles el ingreso C'n 
Ja escala de r eserva del Esta:io M:l
yor f; enera l. 

Se hn no mb rado para qu e form en 
dicha com i~tóo los ~eoerales seflores 
Salgado, Primo de Rivera Castro 

I I 

Sanz, Hidalgo, Weyler y marqués de 
Reinoso. 



Tambiéo ha sido nombrada la co· 
misi6n que ba de emitir dictamen en 
el proyecto de reforma del C6digo 
penal. 

Otro hallazgo de armas 

Lo do la aprehensi6n da armas en 
Vergara tiene mas importancia de la 
que ~e le di6 en un principio. 

La benemèrita ba prestado impor
tantes servicios. 

Sobre esto hay un telegrama. esta. 
nocbe, que d1co, que eu Vergara ba 
sido descubierto un nuovo 1mportaote 
alijo dA armas. 

Afiade el despa.cho que en virtud 
de orden telegràfica del capltan gana 
ral de aquella regi6n, saldnín para 
Vergara. dos compafHas del regim ien. 
to deVa.lencia., al mandode un comau
dante. 
Las elecciones provinciales y mu. 

nie palos 

La cornisi6n que 30tiende en la 
reforma de las leycs provincill.l y I 
municipnl ba encargado la redacci6n 

EL F .A. L r_, A R 111 S A 

Esta do sanitario tremos, put's se saba que en el ptesu· t qué se hicie~oo? .. »-Alli no contesta estètica actual, oi de peor gusto, que 
puesto de Fomento h4\ quedado res- na.die,-aqui no faltau comparsas- una falda corta 6 poco ce!Hda en sus 
tablecida la cifra de 1.500 000 pese· que digan todos a coro:-Pues las dos tercerAs partes inferiores. 
ta¡¡, que al ejercicio correapondeu fuerzas ... agotadas. Part\ calle, lléunae menos !argas, . Oapital.-Ha. de~ap~ecido la dirte. 
con arreglo a ley para la continua· • * * ~ pet 0 si ampro arra,tra un poco como I na, Y ~1 esta~o sarntan? sería inrnejo. 
ci6n de las obras del canal. -Leo en un importante diario, ttioica clàsica bajo la cuat muévese y rabie Sl la gnppe no d1era nu regular 

En la Litora el triunro conseguido muy polltico por cierto: oodula la mujer con ex:qulsita gracia. contingente de atacados, pero son todos 
ba. causado general entusiasmo y son l •La me!la del ~enado estuvo nyer Llévause mucho los lrojes.Prince· aforLunadamente, leves y curau pronto: 

. . , maf1ana. on Palacro y pu3o A la. firma sa: pet 0 tas mujeres verdaderamente Balaguer.-Es allí altamente satia una01mes on tooos los pueblos las · de la. reina la saoci6n de varias le· b d .,.. 
demostracioncs de gratitud hacia to· YE'B.» elegantes y que buscau para sue toi- factoria. la salu rida , ya que el número 

lette11 u o aspecto persona l, no bacen de cnfermos es.reducido y las a.fecciorles dos aquellos que han cootribuido con Y diga V, compart.¿fué la. mesa. en 
su influencia al satisfactorio resulta· cull tro patas? cucrpo y falda de una pieza y dando morb.osas do~nant.es, las propias de la 
do do ltls g~stiones pr,,ctichdns y en 
especial pnrn. sus 1 epresen tantes en 
las Oort<'s , que tatJta. actividad b!l.u 

desarrollado en defensa de lo; iutere· 
sea de nus represerÀtados, 

• *,.. la ilusión de esta forma, ocultan la estae16n. La ep1dem1a de coqueluche que 
Una noticia circular que leo en to· uni6n de ambas prt'nda~ con una cin· dcs~e haca seismeses rei?aba en esta po. 

, dos ¡08 perí6dicos: ta 6 cintur6n. blaC16n, puededarsecaSiporterminada. 
cEl gremio de zapateros se ba La guaroici6n llega, a veees, des- Oervera.-En la capital de este dis. 

reunido ayer, acordaodo que de11de de el ¡:uello al borde de la falda, pero tL-ito, lo propio que en Tarrega, loa afec. 
mafiana se cierreu los eetableclmien· se inlerrumpe en la pretina de éeta tos cata.rrales dominan, algunos de los 

t.BC" ~-R:=;.Q=.:z:;¡;==:~llllallllllll; ... ~ tod de dicbtl clase, a las ocho de la para continuar desde el cintur6o que tienen v_erdadero caracter gripal. 
uocbe, y los dl as festí qos, a las dos arriba. En. Malda meJora notablemente la salu. 

Bocadillos de la tarde". 
Pues Ja vet·dad es que me pare. Continúa. la rabia del pal\o: no bnda.cl. 

• can d, nH\siada.s boras para como ao· nos cansam os de él, y es bueno que el L érida.-En esta distrito continúa ¡0 
dam os. furor continúa puEIB nad~ bay mAs de siemprc, casos aislados de difteria eu 

Desca.Jzos. c6modo oi Jindo. Alfés, P. alau de Anglesola, Almacellas y (De nuestro servicio especial) L 1 ¡ 1\ .r 1 f d o ma o es que a pa8o que va- Para trajes de noche hàceose ver- .m.onto m: esta en erma ad ha termina. 
Ya bnn comenz11do los bailes.- ' mos, pronto nos hemos de ver todos daderas mara.villaq con la pana de do en Sidamunt. La grippe sigue exten. 

Ya lo flé E•1 la calle Cbopa-·estre- sin teuer para un par de zapalos. fi s b t t "d t fi 'bl diéudose. Las interm¡'tentes pers
1
'•ten 

81
· dol d'ct"merJ ni Sr E"pañ·~ ' · .... y 1 dl 1 · 1 f· ores. o re es e eJI o an ex:1 e ., , ~ " . " ·•· narotl la ot ra noche- dJ'ez qu¡'nqu~"es e a que a guten nos o o • ez· . . . . ' b 1 ' .-. ., t d a d 1 ien ce< ien do, en todo el Segri4 y el sa. Es to no obstanto no Be variarfÍn y uua a fombt a-y esta ba el sal on, ca, puea ... como cbiquillo con zap a- an acariCia or ! eu ve Im11g10a e 

la tecbas de las e!ecciones munici-~ que, \'nruos,-solo el verlo da.ba glo- 1 tos nuevos . I efecto de las dellcadas fi:>res con eus rampi6n de Juneda Y Llardecans, las ti. 
polles y provinciules, que continua. ria. • LPo en El Ltberal: . vi vos reflejo~ y sus colores enueodi. f foideas de Alcoletge y Arbeca, la escarla. 
ran siendo las mismas que rij eo en Ja 1 -iQaé sal on?. i ·,?Jaló. q.ue aqul se repit.a. el caso, ¡ dos Los dibujos preferidos son los Je tina de Mayals Y la. coqueluche de Grau. 
actualidr.d. -D,nnde estuv1stos-uua vez tu, dent 0 de la modesta ór?Ita A que I clavetes, violetas, glicinas y roaas de i ja dc Escarpe mejoran notablemente. 

con el Zoca-cooferenciando una tar· una seno de gobernaotes Incapaces Y I H · d 1 t d 1 Seo de Urgel-Las enfe · d d . J f de "dm¡'n¡'stradores ¡'ofieles nos b"n te. e Vlsto un mo e o encao a or . rme a es ~:u .,.... ........ ~,.;:~·eu!=- de-sobre Sl uana. la loca.- ué pam· ,. . , .. d bla n fiore• p~J¡'d " I que predominau en este partido son 1 li. redumdo.» e pana oca, co a • a .. , 
1 • . • as 

Unl.fl·GaGI.Óll rio la DflUria P Ser.l el snl6n-de conferencias. ¡Pues no es v. oadie adjetivandol guaroicién de muselina ros y canesú prop1as de la estam~n, et~ particular las 
Ull U -U ta otra-Yo vcy a vostirme .Modestia, .incapacidad, iutieles... formo.do por un ballo cpaneeau• de del apa~·uto resp1ratono, bronquitis, 

eate aflo. Al ~reduc1do» le falta uno: encage de Venecia blaoco. pneumoruas y pleuro·pnéumonias; las . I -Y de qué?-Do jac~ torda?- cM¡serablemente» . reumaticas y los afectos cardíacos so 
E~ mtcresante dar A conocer. las Homhrc es un traje de b'den-EI bu- • * • I han exacerbada extraordinariamente. 

ba se21 de este proyecto, que tteoe 1 tan es tela "'OfdtJ?-quiero dec11· del J L · · 1 t' í .( 1 d d . . ' . "' • lll:.s sobre lo de Valladoll'd Por as ensii)e as con mt an ~~. a or en el por objeto convertir las Deudas co- ivierno?-De primera, no seas posma .u a .-· dí 1 d .( · f · h d . . no poder empezar la reuni6n de la a· as emus m ecc10nes an esapa· Jomales y Ja amortiZt\bls y de Adua- -Qué, ¿prnsabae que de màscara? · · · · I . ! ~ · 
nas a un solo ti o ue serA el del 4 I -Como dices csas cosasi-Pues Asambl~a, a la hora ordwa~J~, slno reCldo .. En Org!l-M ha habid? dos ~asos 

. . P ' ~ 1 ni que bubier& olvidao-lo que me a las se1s , el ~obern~dor ex1g16 gue de fiebres gastncas con auto-mfecc1ón. 
por 100 lLteuor, J¡o.c.endo la conver- 6 1 1, d 1 fi se presentase wstanma para la tiJa- Solsona La salud en e t a· t 'to . . pall por a .. on a e a o pasao, que . .- s e IS r1 
tïi6n con arreglo al promed10 de las iba-vestido fóo de modo·-con un I CJ6o de carteles»-Se compreode- I es bastante regular pues solo ha e 1 . 
últimas coliz~ciones. . traje que alquilé -·en 16 pe~ras gor- nay car teles, que lo son de desafio . I '! turas gastricas y al~una tifoideaypo:· ~:s 

Como base pam esta opemCión das-en Ja ca de la Nemesia-De seda "'*" alredeclores de Solsona En esta e· J d . , d 2 d . . . h li b . !UCla servira la ley e e agosto u!IJmo, toa mtt '3rmo'l.'\, -pero eva acare· L ociedad Ecooómiea de San Se· ¡' se han presentada casos de s . 'ó 
P b'.lc"d• nIn G t d 1 4 d 1 · ta-del Sr.<>asta una persona-11ue a s I aramp1 n, u ' "" " e ace a e e mle- . ·o ' " bastibn ha inaugurado una Escuela de • quo por ahora es muy benign 1 1 ¡ · · ¡ G b' . ~ yo no 1-1é Sl sabn\s-que ba mandao... . ' . . 1 G o, y a gu· mo mes, .~ c~r. au~~nza a o let.no -No seas tau posma-Ha mandao ¡:>Oilclas.-Escu~l~ de ApenlodJstas, -: nos do artritis reumatica. En Navés, y 
para em1t1r L'negociar uno 6 vanos 1 1. . 1 . . f escuelas de pollCJas... qu vamos a. sus casas de campo contin· 1 1 é . A fi d bt 1 . 1 o~ me lCianos-y 1a s1o ]e e, eo p1·e· lt t d s ed cados a la alt es , ua a escar a· em pr stllos, ~ 0 a 0 ener e tJpo I sona-super ... pes giieno como i ba- rAsn ar 0 0 

. u a .. · tina do la que algunos casos to -< 1 . d h 11 · . . 1 cuel".- Pero s1eodo la de S. Sebast1an man, u 01 que se acor nlle, astn no mJte mà.· d!Ctéudote; que unA. golfa-se m' aga· 1 ¡· · fa ' pocos díns caracter tif6dico En Sanahu · d 1 300 ïl d 1 escue a po ICia.ca, supoogo queno .- , . . X!mo ~ - ml ones .e pesetaS:. ,.,.6 A a. ca"ota,-y c?~o est!\ era, y taràn en ella los calabozo8, I ja concluy6 la escarlatina se han re· 
.\Jed1ante esas operac10oes de cré·~ I no es trola,-la prop1a:geta delotro,- t d d d t'f ·ay d 

1 
p 

· 1 d t •** sen a o os casos e 1 01 ea e os que dito se coovertiriao en el nuevo signo pues una pareJa oca-me e uvo Y 
1 

.( . ' 
C·1 co d'1 s-que • t v en 1 M n p · · . o uno estll. convalemente y el otro gravi q•1a ha de cmitirse las obligaciooes 0 a m es u e a 0 Del Beraldo de Madrid:-A.cerca 1 ara v1s1tas ~ . . · 

T b 1 d t cioa. de la Asamblea-que esta vivita y 1 E muy or· · l Ha d n Sort.-En esta loca.hdad com1eozan 
del esoro ~o re a renta 6 adua l -Y ¿qué opioas de la marcha- colea-en el O'ran Valladolid:-AIIl ', e tgJDa · ~esa e pa 0 a desarrollarse las calenturas eruptivM, 
nas· las obl!gamones de Deu del fiotan· de Ja polltica? l"> rosa con bauda.s del m1smo, super ~ I 1 t' .

6 
. b' ' ' r· o se legisla, es cierto; pero sa deja 1 escar a ma y saramp1 n, s¡ 1en con ca· 

te del Tesoro cuyos tenedores lo solici· I -E'! cosa-que me tieue sin cui· ver el alma de la parta considerable puestas como "olantes . . El cuedo, de J racter benigna. Ray tambien catarros 
ten· los ptLgarés del Ministerio de Ul- dao-si be de ser franco, y perdona dol pals, que quiere cesea el desbarR- forma muy nueva , recubrese en susl 1 t t .t. '

1 
ú ' . t 1 d d ,. 1 p 1 . pu monares, gas ro·en en IS y a g n ca· tramar ced1dos al Banco Hipotecario I -e mo o e seua ar.- ero, ¿y a juste y la rutina. para que Esprn , bordes con vanos rangos de pespun- 1 1 

h R . . t h 
6 A otro!l Ba.ocos, banqueros y Socie· J e.nmiendl\ famosa-que bicieron los saiga de la trista situa~i6n en que i te3, eayendo :i ambos lados del corpi- ~~d; ~~(~~~~ b~sta~~\;{~~ 0 urnca-
dades de cródito; la parta de los pa- f hberaUies- deo eJtSenapo? b t se balla»-¿Cooque se .dPJa ver e' at- t no en dos baudas cosidas a éste. El Trem/)1 -Ha meJ'orado algún tanto - na erro a.- aro ¡se a. vo ao ma? Pues es cosa sab:da· cuando el 1 • 6 d . :e:· 
garés de Ultramar descontados por el crédito-de extioci6n de la lao 1 1 ' 1 1 I Clntur 0 es 6 raso negi 0 • El som - la salubndad de esta distrito si bien 

B d E n ld bl . - a. ma se ve, es que sa e y a sa 1r se 1 br r de fi ltr · d6 ' el .aoco e s pa a para sa ar o 1- gesta! escapa.-Por a lgún agujero. ¡· e o . e o gn.s a rnase con aiguen las flegmasias de los 6rganos res· 
gamones de las g•1erras, etc. -Habl6 el Duque de Veragua. plumas baJas, musehoa de seda. del piratorios pero han disminuido Jas fie· 

La emisi6n 6 emisiones, decla efla . . --Si, pues. al hombre se porta;-la . . *** . mismo tono que el 'estido, y racimos bres oruptivas y las palúdicas y acaba 
ley se verificaran en Deuda perpètua 1 ult1ma vez d16 unos tor:>s-que solo Una. notJCU\ ~e El Dta-cEo ce~· rojos. 

1 
d'ft ,. 

0 
• 

' . , paecian mooas. tros de mformac16n, hemos oldo deCir 1 a I ena en arreu. 6 a~ortizable 8 plazo, ~or lo menos -E'! que pa mooas, Tetuan. esta tarde, que en breva se pedira 1 Viella.-El estado de aalud en el 
de Cincueota afios, con mterés anual -·Otro duque. autorizt\ci6o al goberoador civil, pa- 1 Valle de Aran ae ha normalizaclo bas· 
de 6 6 IS por 100 Y garant!& de la -Otra p1·e•ona-que distingue de r~ c.elebrar un cmeeting» al cuat se· ' tante en el mes pasado, pues excepción 
r ~;~nta de aduanas 6 la de tabacos, cu· colores, ran lDVltt\dos todos los cesanle1 que f de vnrios catarros bronquiales propios 
yos productos se eotregaran, a medi f -P~ro no va c~o la Ulogia-como lo ~a~ sido por ecooomlas Y por.!m· t de la crudeza del tiempo, y al~una pul· 
da que se recauden, al Banco de Es yo, al c1rco de Pansb. poszcwn d.e I ne Camaras de ComerciO. • I i , f·. . h ,. t. 

· -La mú~ica le incomoda -El inv1tar a uo uesante-ss una mon a a 1tg01e no ee an usto o rns PaJ'I.a que quedara enoaraado de . . . . . ( . d d d' d '6 s· . ' . . "" -Se. s\ música de pitos. buena mteoCJ6o,-mas lo de la. tm en ermo a es 1gnns e menc1 n. m 
aphca~l oe .al eerviCIO de interoses Y -De pi tos y fi1utas. po.~ición - xe parece denigrante- l embargo los rigurosos frios del invierno 
amortJUCI6n de la. n~eva Deud~. -1Toca.s-Ja guitarra? Qu~ <.:oma un borobre aleluyas.-:-Pues en aquella parte de la provincia, eternoi! 

El.proyeclo parec~ó muy b1en al -Algunes ratos.-Pues vAmonos valJ~otes touterlas.-No es ped1r eco- enemigos de los ancianos, de los acha· 
CooseJo y el seflor VIIIaVE>rde qued6 A la fonda-de Ant6n, ~or que boy es nomtas,-el hacer eco no·•uva•. cosos y personas enfermizas, han oca· 
en ultimar su redacci6n para presen· su santo-y habra cuclupanda. JuAN TIJERAS sionado un aumento en la mortalidad 
tarlo al Congreso, a fio de que se -Y golfas. ordinaria. 

. -·AIIl nos daran ceba. .Jll d d 7 · · · · o.pruebe en esta legislatura. - Pues 00 nos veodró. de sobra- a ri 1 En e ro 1900. Lumtes de la provmcza.-En los puc· 
\ - 111 I por que a tós los espaf1oles-nos la ll !CWT ta= - - bios fronterizos de Francia ha disnri· 

deben dar ahora. -. nuido el tifus en unos pueblos, paro en El canal de Tamarite *** Í\W oda s f·emen·ln&S otros, que son los ultimameute atacado•, 
continuau los invadidos, de los que no Dice El Imparcial, baciendo iofor· 

mación congres!sta-Hablan tambien l pocos terrninan fata.lmente por la grau 
El ministro de Fomento ba. reco- loe Sres.Requejo, Nieto, Morayta

1 
Ro l Traje para jovencita de 12 a 14 año• viruleucia de la infección. En Andorra 

nocido, como no podia menos, la drignPz y Alvarez Capra, contestan- La quincena f Es de bello tartao escocés, La tú ha reaparecido la difteria en la parro-
justicia que informaba. su prop6sito do à todos el Sr. Lacierva é iotervi- \ oiea redonda se bordaa con un largo quia de Canillo, habiendo causado dos 
de rebajar en el presupuesto de nien do brevemente el Sr. Ministro de El corpino va reduciéodose, èis· fieco que cae sobre un volan te en defnnciones: la de una mujer de 35 
ga:Jtos de su departamento 500.000 Fomento»-Uu solo Sefior contestau· miuuyeodo la amplitud de la forma Y ' forma do terciopelo montado sobre atíos, y la do unjoven de 16. Eu Aragón 
Pesetas de la consiO'nación para las I do à. tKntos-Pue¡¡ anda, que tendrA la falda llévnse cada. vez mAs ceñida: un fondo de falda Esta frúncese lige· coutim.'!an las tifoideas en Vinacet, '! 0 

• 1 que est.nr en el uso de la palabra, 
obra del canal de ~amar.lte: . mucho tiempo-Pam contestar a to· pero lo misrno el !luerpo que la falda i rnmenle detrt\s. on Fraga ha mejorado uotablcmeuto Iu. 

Los clamores y Justa mdignac16o dos ... -Gra .:ias ¡\que el Ministro del deben ot.ultnr cuidadosamente ln.s I El cuerpo-blusa ablerto delaGte salud pública, pues solo se rC'gistrnn ~n
que er. la comarca de lll. Litera pro- ramo, ech6 al final un capote-Lo promioencias saltonas Y descaradas. sobre un cba'eco de ~rciopelo guar . fermodades catan·ales; no obstaote se ha 
dujo la noticia, han llegado basta el cua!, au1que brevemente-suele ser El pecho, IM cadera~, ban dt3 de~- necido por tres traviesee de treocilla. prescutaclo un caso de viruela que por 
sel'lot· marqué~ de Pidal por media · muy convenicnte. aparecer bajo los frunces, pliegues, estrecba de raso 6 terciopelo. Los de · su cm·actor benigno se confia on poder 
ci6n de los representaotes de lluesca _., lazos Y cintas. La. moda, con buen I lantero& croados de grandes solapas, evitar su propagaci6n. En el limito cata· 
en Cortes y de la preosa de Madrid y n~l proplo cosecbero,-en un bien a~t~erdo es.ta veY., condena .la exhi· cuyos bordes lleuu ur. fieco igual al Jan domina la grippe. 
de h\ regi6n aragonesa, que unt\uime escrito fomlo.-cComerciautee, iodUi· blcl6n de cJerta.s exuberanCJas, com· J de 'a falda que cae sobre un biés de E .derior.- La peste bubónica tiouJo 
protcst6, contra la. arbitraria. medi· trialesl agricultores, se ban aproxi· preudiendo que la 10t!l armoniosa tnso claro. Esta cucrpo se moola so a extonderso, y de los dintintos pnntos 
da sef\c.lando lo3 incalculables males mndo y entendido cou la mejor vo- no la logra màs que una silueta fina, Í bre forro njustado, y comp6oese de que ha invadido, el que mt'ts atención 
y ~EHjuicios que el retraso nacesario luntun, pr.ra. dcf~uder. convenienci.as delicada , elegaute de lloeas, sin cur- I espaldt\, espa.ldil!ns, delanteros y cos- dcbo mcrecer a todos nuestros compn· 
d las obrt\S ba.bln. de producir a los comunes Y servJr el mterés patno. vas l'Xnjero.das que atraigan m1radas I wdillos de estos. Manga ajustada des fioros os :\Ia.nila, por Ja importacióo po-e . . . , Dónde estA la energia. reguladora. del · · ¡ 
pueblos wteres~dos, nperc~b1d :~a la movirnientol ¿D6ndo sa deberA buscar :odlscretas . de ol codo con hombrera11 de la mis- siblo dc gérmenes por los ropatriados 
defensa. de sus 10tereses y a uo tolt.-~la orientac1611 ptlra los futuros destí · Las f"ldas son slempre !argas, I ma t11 'n y puf1os do torciopelo. Cintu- oxprisioncros que abOI·a regresnn, y que 
rar se coosumase el proyecto del nos de Espal'ia? ¿Doode, la tuerza pa· particularmente de ooche Las de co , r6n '! cuell o de Ja mi&ma tela del odddan ser causa de la disemiuaci6n do 
ministro, y por fortuna no ba sido ra ouevas obras?-Esto es lo del dra.- mida, teatro 6 soiréa llevaJ su pe- 1\ cbaleco, rayados con pespuotes. ut aterrible plaga. 
preciso llegar a procediroieotos ex· ma. cltlsico.-cLos iofautes de Aragon quena cola. Nada mas contrario a la M.tRIA. (De La Unión Nídica), 
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EL PALLA R ESA. 

(~oti cia s 
-Por lndl sposlción de uno de los 

voca les del tnbunat do opos1clones 
é noterlss voeantes en es• e lerrito•to 

Socie~a~ recreativa ((La Peña )) Dia. 19 
Centenes Alfonso , 26 75 por 100. 
Onzas 28'00 1d 1d. . I 

cuyos ejerc·c ios deblan com!l nza r e l 
lunes en Barc:e lona, dic ho tribunal ' 
ha aco rdada aplazarlo~. y que se avi
sara oportunamente el dia en que 
habran de teue¡· lugar. 

A.NUNCIO Centenes lsabelinos ~1 '51 ld. !d. 
Monedas de 20 peselos !7'25 id. id. 
Oro pequeño <!2'75 id. ld . 

-Nueslro particular amigo el Fis• 
cal municipal don Ramiro Abadal y 
Stblla, nos visiLó a;rer para suplicar· 
nos que hagamos constar que ha de
jado, desde hace cerca de un mes, de 
ser corrospoosal en estil ciudad del 
diario Las Noticias, de Barcelona, y 
que por 10 tanta, no son suy11s tas 
cor~e:5pondeuclas que ha publicada 
aquel colega en su número de antea-
yer. 

-En la parroquial de San Lorenzo 
se celebrarA hoy ta tiesta del Sanlo 
Cristo del Mllagro con los slguientes 
cul tos: 

A tus dlez y media de la mañana 
misa solemne é. toda orquesta, pot· la 
tarde A las cuatro y medit:l Rosaria 
cantada por la capi lta de música de 
1a Catedral y se rmón a cargo del 
Rdo. o. Antooio Cas"'miquela. 

--El ministro de la Gnerra ho dic
tada una Real orden en In cuat re
cuerds que uebiendo marchar a sus 
casas al dia 21 del actual diez mtl 
soldados correspo:-~dientes al reem 
ptazo de 1897, deben~n incorporarsa 
à fi la s sets m1l rect ulHS del de 1899 
para cubrlr las bajas que habran de 
ocurrtr con mo\lvo de la marcha de 
tos primeros . 

- Segun un despacho oficial de 
Manila, se han presentada t8 prisio 
neros da tos tagalo~. perlenecientes 
al depa1·tameoto de Mar1na. 

PA RA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayence11, Cris· 

talerla, Servidos de mesa, Bisuteria, 
Perfumer1a, Peleteria y cuanto se re
lactona coa el ramo de quincalla. 

Ca.prichos de gran fantasia 
JUA&~ LAVftOUIAL 
o-<! PASAJB ARAJOL + PAHERIA1 14 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 
sp•+ -

-La Vanguardia jice que en breve 
se tratA de celebra t· en Bar~elooa un 
milin en pro de la pez entre tn gleses 
y boers , y que la s1gntficaclón ue Jas 
corporac10oes y la autorided de los 
orlldores que en él tom a rAn parle da 
ran al acto verdadera tmportancia. 

-La Gaceta publica un anuncio de 
ta Direcctóu de Admlnislra ctón local 
aurtendo concurso por término de 
tretnla dlas entre los asptranle~ que 
reunan condiutones lega les, con ob,1e· 
Lo de proveer las ~onlaun rlas mun1 cl· 
pales de Gelt:1Ca (Madrid), Velez Méla · 
ga (Mélaga) y Laredo (SanLand'3r). 

-Se ha lla vacante la secretaria de 
la Dlputación provincial de Mlllaga. 
Para su pt·ovistón abre la Gaceta de 
ayer concurso por término de treinta 
dles eutre lo:> asp1rautes que reunan 
l11s condiciones tegates. 

-En la socledad .:La Peña» se pon· 
drèn en escena esta noc he a comedla 
en un acto La Gascara amarga, el ju
gete có mt co Dotia Inés det alma mia 
1 la zarzuelu Los Pur,tanos. 

-Los empleades da Hactenda de 
algunos provindas han 11cordado 
contribui r con un dia de habdr, ll fio 
de formar un rondo que serè reparll 
do entre los Cunctottarios qu~ que
den cesantes ó sean Lrasladados s1n 
escensos a otras provtnclas, en vlr
lud de las reformas que rtgen ddsde 
1.0 de Enero del aèJO actua l. 

Por acuerdo d~ In Junta o :recliva 

aee ea e•• 
La colecclón Diamanle ha sido 

aumentada con el lotOo 70 de su pu· 
bltcactón cuy o lllulo es 

y a pellctón de v&rlthl St·es. socios 1 

queda abterta una llsta por todo esta 
mes para la lnstalación de un lelón 
de anuncios, teniendo solo derecho ó. 
el lo los que per- tenetl!on a esta Socle
dad . 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'00. 
Libres, 32"35. 

A la sambra d.e la higuera 
por Vlcente Blasco Ib6ñfz. 

Un tomo 2 reales 

Véndese en la llbrerta de Sol y Be· 
net, Mayor, 19.-Lértda. 

••WWW&'W6W6GW --Leemos an los dlnrlos de Barce
lona que, preve nllvamente, ha ~ido 
detenldo nuestro paisa no don 06ma
so Miguel en mOrl tos de la causa por 
ases1nnto do don Salvado ¡• Garcia 
V lctor-y. 

-El Ayuntam ie nt o se reuni ré es· 
lo tarde a tes sals en snsión extrao1·· 
dtnarl a pllrl\ ocupurse en la lmpor 
lante cues \l ón de las bal~ as depura
dora:). 

-UN BUEN CONSEJO.-Para nor· 
m al1 zer les d1gesllones y qu1tar et do· 
Ior de PSióm11go, tómese el Elixir Es 
tomaca! de Saiz de Carlos. 

-La compoñia del ferro carril ddl 
Norte anuncia al pública que la tari 
fs de billetes de Lercera ~! lasa, é pre 
cio reducldo, pare el trensporte d~ 
jornalo1·os del campo '1 s egadores, 
quedar·t roHtablectdo en el año ac
luot durante el perlodo del 1 de fe · 
brero al 30 de septlembre. 

li:l Lransporle sa hara por grupos 
de clnco lndlvlduos cuando m3nos. 

-Por el ml ntsterlo de Fomento se 
ha expedldo u na real orden dlclando 
las reg,as que han de regir para las 
malrlculos y exèmenes del ~rado ele 
mental en las Escuelas Normales , 
hasta que se publique i>l regla mento 
de estos centros de enseñBf!.Za. 

-lla fallec ido en Zaragoza D. Ma . 
nuet Lop íeura Solsona, astrónomo 
popu la r y confeccionador de los ca· 
lendarlos llamados Zarago.1anos. 

-El seiior Director y Jun ta direc 
tiva de la Archtcofradla de H1jos de 
Ma ria de esta ciudad, pRrLicipan é 
cuanlas persouas tengan billetes del 
Niño J esús que regala dic ha Asocia
ción, que hoy, se ver ificaré el sorteo 
de la tmageo mencionada después de 
terminada la runclón de la tarde. 

-Ho tornado poses!ón de su car
go el ofi cial tercera de la Interven· 
ción de Ht:~ clenda de esta provinc ia 
don Manuel Gonzlèez Gonzé lez. 

ALBUM SALON 
Se hs publi ca do e' n .0 b8 de tan 

preciosa publicación, el c u11 1 contle· 
ne&. mlls de ¡ran número de arll$ll · 
C)S grabados e:J negro y en co lores, 
una magnifico Po lka para pia no . 

Se publice qulncenalmeote fi 1 pe· 
seta cada cuademo. 

Véndose en la Librerta de Sol y 
Den et. 

-Han ingresado en la CtJrcel A 
disposlciOn de la jurlsdicclón militar 
el Al calde, teniente Alcalde, sereno y 
5unrda j urado de Anglesola que pa
reca estan complicados en los tu mul
tos producldos en dicho pueblo con. 
tra la Guardia civil. 

Lé rlda 18 de Enero de1900.-El vi· 
ce-secretorto, Ramón Sevina. 

, 
IMPORTANYISI o 

SERVICIO DE CORREOS 

E.xPEDICIONES. 
Llegada (1) Sali da, 

Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. 
ld. de B \rcelona. 3'30 t. 11'45 m. 
ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Flix. . . , 9'30 m. 1 t. 
Id . de Tarragona.. . • 11 '·i5 m. 3 t. 
ld. de la montaña. . . 9'15 m. 4 l. 
ld. de lo11 pueblos ser-
vides por pea.lón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 

SCRVICIOS. I 
f El apnrtado oficial y particular 11e entrc-

h 
• d ! ga. 30 minuto11 de,;pués de la llegada dc las 

A los ernla Os 1 expcdicioncs. La «Lisla• està abicrta dcsde 
las 9 de la m aiíana. a las 4'15 de la tard o, es-

(TRENCATS) l
' cepto los 30 minulos siguientes a la lle

gada de los cort·cos . 
Los cc•·ttficados para BarcelOna y su H-

No os fie is de cier~os anuncios de re- ! nea sc admilen dc 9 a 11'30 de la mañana y 
luffi UIÓll, eu l•J~ Ci!ale:> be promele la CU I r::tc).os dcmas puntos de 9 a 12'30 de la. 

ración de tm.l.ts L~s hen11as; y por ~às . Lf:\s cat·tas con declaración de valo•· y 
q11e en ollos !lC dtga. qno no <:obraran, , los ObJctos asegurados, se admiten desde las 
has ta deopUC:l de oiJteniJa, la curnción , 19 d.e la mai'l an:; has ta las 11, y Pl!eden reco
fiJ.'lOS en el cnrr·tiio porque os ex girau get oe _la,; com;t¡;nadas a esta cap•tal de 9 de 

• o' ' . la manana a 12'30 de la tat·de y de 3 A 4.'16 
el pago del ur a~uuro enseguida de hn- de la misma. 
berla apl i(;ado, òiciendo: que uua cosa (1) llora d,. Urida 
es la curación y oLra el bragnero. ' 

A evitar e:~ tos eugaiios tieuden estas .......,.._.._~ -...-v ..... ..._ .• _.,.., •. ·~-----
líneas toda vez que, por desgracia,. exis - SERVICIO DE CAI\RRUAJE8 
te 111111 una parta del Vlllgr¡ que ee dt' ja Para. Balaguer.-Coche diario ea.le dt 
nluci uar con el empleo de cuat.ro frase.J Lét•ida, Blondel, 1, a las 5'30 maíi~na. 
rimuombantcs lo cuat sirve uo poco a Ot.t·o coche, ~la 1'30 tarde y el cort·eo a 

· ' · las 4'30 do la mtsma. 
l~s ¡utrus~s en la cduntelólnt.delladR h~r- f Para. .J<'¡·aga.-Coche-correo dis.rio, sale 
n1as, que a veces se au e ttu o e m- de la Posad~ del Jardin a las 1-30. 
ventares , que no pruebau en paxte algu- Para Fruga.-Tat·tana diarina, salo do la 
na, por la seucilla razón de que nada i Posada del Jard!r~ a las 5. 
han ltlYentado, como no sea el vivir {o. Para las Bo,tas.,-Tartana diaria., sale 
co:.ta de lo que produce el engano. de i}tr~~!~:n~edi~~·iafreasaleRedyesl aplas 2d. d 

L · · 6 d 1 - t 1 • • e a osa a e a optlll o e os seuores !.\Cu tat1• la Barca a las 2. 
vos dc esta comare<~. respee:to ú mi ma· Pam Motlerusa.-Coche di8.1'io, aale de 
nera de procedcr; el test.imonio de Jas la Posada de la Barca a las 2. 
muchas personas que he curado en los Para Ser?s.-Coche diario eale da la 

l · Posada do la Bar0a a las 2. 
tres años que I ace, vtsito en es La ciu Parà Serós.- Tartana, salo do la Posa.àa 
òad duraute los òías 15 y 16 de cada do \os Tres Reyes a las 7 de la ma.iíana. 
mos , y, los siete años de practica en la Para. Torregrosa.-Tartana, sale do la 
casa üla usolles de Barcelona, son ga· Posada deS, Anton i o a las 2 tarde. 
rantias que n0 olvid:~ el núulico. Para Granadetla.-Tartana-corroo, u.lo 

t:' de la Posada del Jardin i la 1 '45. 
Muchos son los que veu den urngue· Para A lmenar.-Tarlana-corre~. u le de 

ros: muy pOl OS los que taben coloca.rlol:l; Ja Posada de José lbars a Jaa 2, callo tle 
rarísimos los que conoceo lo que es una Cabrinotty. aúm. 29. 
hernia. Pat·a Torres de Segre.-Tartana, salede 

A LAS MADRES 
Antes de eacrifica.r a vuestroa bijos 

con un veudaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultaà con vue~otro m~dico y 
con segurid&d os dira que par& la cura· 
ción de las herl'l:as de vuestros peque
i"íuelos, el remedio mas pt on~o, seguro, 
limpio, fal'il, cómodo y ecouóm:co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplêíttcos pnra evitar 
la cargazóo de espaldas. 

Fajas h1pogastrlcas para corregir 
la ouesidad , dilata.ción y abulta.miento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especinfi!ta en la aplica.ción de bra.gue
ros para la cure ción de las hcrn ia.s, con 
largo! años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAU80LLES de Barcelo
na. EstablecimienLo "La Cruz Roja, 

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

de cada. mes vi'lit,aré de nusvo eu esta 
capi~ai.-Fonda Suiza 

- CU' i'M..._...,. 

CHARADA 

Plaza de S. Luis a \as·3. 
Para.Alpícat.-Tartana., sale à. IM 2 ta.rde 
A.ifarrds.-Tartana diaria.; sale ;de la 

Posada de San Jaime a las 6 de la mai1ana 
·;er= m 

Saruicio Telegrafico 

MADR9D 
208m. 

En el SJorteo de lo Loteria que se 
estA celei.Jrando han salido premia· 
dos cou 3,000 pesetas los números 
sigui en tes. 

10.131 (Barcelona), 7,568, 9,486, 
16,851, 15,05\l, '27,135, 10,202, 15,473 y 
1,289. 

~o, 8'5 m. 

La prelenslón de los secretarios 
de Ayuntamieulo se va a realtzar, se 
gun dicen. Et ministro de la Gober 
oactón ha pedido unas bases A una 
comlslón de secrela ri os pa ra ioclu lr· 
las en el proyecto de ley de Admln le
lración local. 

20, 8'10 m. 

un nc to contra le obra teatra l La lu: 
cercle. Sa teme un cootlicto. El co · 
rresponsal declaro qu-1 doul 19. indole 
de aq uela pobla .. ·ión, pu ada ocurrir 
&lg1 muy grave si el aclo so realiza. 

20, 8' 25 m. 

A El Liberal le comunican desde 
Hoyos . teniendo que enviar los des 
pachos por correo è otr& estaclón 
para ev itar la. censura, que es extre
mada en Hoyos, lo s i5uiente: Que el 
candidata libera l Cué incom u oicodo 
en el Juzgado. Que se vió que el pra· 
sidente !bt1 decidida ê proclamar al 
dlpulodo adicto, tJ pesar de constaria 
la vergonzosa derrota de ésto. No se 
conc1be que no luviese prevenida la 
guaraia civil, pues era de pre'>umir 
que 26 i11terventores de Durñn no 
consentl rlan una ileg&lidad mós to
dnvln, slendo tan solo los del candi 
dato adicto 16. Al presenta rse la 
guardia civil aròlan todo\18 on el 
centro de lo sala las actes. Abando
nada el local r·or los in lotvontore!-;, 
quedaran solos el presiden e y Ojesto 
(el candidata adlcto) extrat1amente 
abrazados detrllstde la mesa. 

20, 8'30 m. 

El Libet'al, ocu pandose d ;J la pas
toral del obispo de Ba rcelont.i, dic~ : 

Contrasto el lenguaje y esplritu d..,l 
obispo con lo dicho por la ruprosen 
lación catalana en Va lladol.d, y es· 
clama: Apoco qua esta situ~c i óll se 
prolo7lg ue, los desa!> trados r o¡·tidos 
acabaran pot· rompet· y perder los 
vluculos callficaàos u n dla d~ viucu 
los de Isabel la Católica . 

20 8'25 m. 

Dice Le Figaro qne el pres:d""·lle 
del Consejo de ministros, M. Wn: 
deck Reusseaus ha comunicsdo al 
ca rdent!l arzoblspo Rachat que d!.!be
rlan desaparece r los conciertGs sa 
c~os de pag o en las iglesias. 

parucular de EL PALLARESA 

19, 8 n. 

(Recibido ayer maltana, después de 
la íirada del pe1•iódico). 

En el Congreso el setior Ro·mero 
Robledo ha tratado la cuestión de la 
pastoral del O bis po de Barcelon&, le· 
yendo a lgunos pàrrafos del documen· 
to, que dice que si no constítuyen de
lito son un grito de rebelión. Aluda al 
general Polav ieja, dicieodo que re
cogió un trapo por bandera y culpa 
al sefior Síl vela da haber dado vida 
al catalauismo. 

El setior Oatiellas defiende la pas
toral del Dr. Morgades y al decir 
cidioma catalAn • se promueve gran 
tumulto en la ctimara. 

E t setior Silveta ha calificado de 
lamentable la pubticllción del docu · 
mento, pero atiadiendo que no cons· 
tl tuye delito alguoo.-Almodóbar 

DE HOY 

20, 7 45 n. 

-Se ha d1sparado un pislolezo en 
la cabeza el gutirda ·egujas de la es
tactón del ferrocl!frtl del Not·te de 
Monistrol de Montserrat, Miguel Asen · 
s1o Expóslto, qulen ha fallec1d0 ll los 
breves lnstanLes. ............... ~ ............ 

Con el cuaderno ~6 ha dado fin ta 
ul\ llslma pui.JIIcactón titulada 

Practicas de calculo Comercial 

al alcónce de ~odos. 

-Segó.n pregón publicada ano· 
che, el dia 20 de Cebrero se rellrarll 
el agua de FooLaoet, en la presa de 
Vtllanueva de la Barca. 

-TRIBUNALE!!!: 

Mañana se verfln en la Audlencia 
las slgulentes causas: 

A las dlez la seg u1 da por esle juz 
gedo por el delito de disparo y les o
r.es con tt·a Mtguel Pons y José Jové A 
los que deftende el abogado soñor 
Gall!!t'L bajo la representaclón del se
ilor Grau. 

La señora de un dos lercia, 
mujer con mucha primera, 
se ha comprado una ct:lpo ls 
en un primera tercera. 

Au"'que ~aie trel nla duros, 
muy lllegre me esplicó 
que po r solos trt!s segunda 
el d ueño se la en tregó. 

El Fais dice que el acto del obispo 
de Barcelona y el ddl dip!Üado Cañe. 
llas son igua ltnente odiosos y no es . 
cusables por el ran otismo ni por la 
pasiOn. El problema estll por resol 
ver, y si hoy serla fàcil evitar los 
vuelos del separatisme con med i da s 
ra cionales y pntrióllcas energlas, 
quizas maüana sea Inevitable ó Inso
luble el pro ble ma. 

Se conocen ya fijamente las bases 
del Proyecto de conversíón de las 
Deudas. 

La conve rsión serà voluntaria pa· 
ra los acreedores a los cuales se les 
conservaran los rendimieutos actua· 
les. 

Los tipos para el cange de pape! 
seran los siguientes: 

Por cien unidades de Amortizablo 
se concederan ciento trece de Inte-

Esto obra as indispensable en lo· 
dos los eser1tor ios, a lmacenes y des 
p11chos de comercio. 

Puede adquirtrso por cuadernos 
al precto ae una peseta y encuadtr · 
nad o; su va 1or es de 30 ptas. 

Los ped idos pue1an hacerse en la 
libre rla de Sol y Benel.-Lérlds. 

vvv 

-El dia rio oflc ia l publica una 
Real orden del m1n 1ster10 de lo Go 
bernactón, c.:oofirmando la providen· 
cie dictada por el gobernodor civil de 
Lérido et. 2:3 de No,iembae ú ti.no, é 
vtrlud de la cuol se suspendta tJ Don 
lut:ln Sousa Slrveol del doble cargo 
de alcalde y roncejal del Ayuntamten · 
lo de Seo de Urgel: y ordenando que 
sen devue to el expediente ol Gobier 
no ctvtl, para que se inslruva to que 
proceda • e~pedo de lai sepsraclón 
del cargo y que, prevla audiencls con 
dicho alcalde. se pasen tos anlece· 
denlee é los lrtlluoales. 

A tas once la lnslrulda por ol juz
gado de Tremp por el delito de alia. 
n nmlen to de morado conlrt:l Rosa Ar· 
danuy Palau actuando de defensor el 
abogodo sef10r Alge y oe procurador 
el señor D,:, ménech . 

-NOTICIAS MILITARES: 

Sentclo de In Plaza para hoy: 
GuarJi11 del Principal y Cércei;Es

lello Avanzada y Providencla, Mé 
r i da. 

Ho~pltal v provi!1lones , Resena 
In fnnlerla t.• capllén. 

Vlgilancla por la Plaza, Mérldll. 
Altas y paseo dd entermos, 1.0 

iBrl?enlo del mlsmo ruerpo. 
De~tacameoto de Gardeny, E;;lello, 

compu esto de un sargento 3 cabos y 
19 soldodos. 

El goneral Gobernador Muñoz Mal 
donado. 

. -

La solución en el númer·o próximo 

(Solución dt la charada anterior 

RK-TA.-MAR 

No tas del dí a 
Santoral 

San tos de hoy.-La Sagrada Fa · 
m llia, Jesús, Merla y José, stos Fruc
tuosa ob., Publio ob., l\Ietnardo erm. 
y slo~lnés 'i· y mr. 

Cu pon es 

Exterior. '22 00 por 1G0 I d. 
Interior y Am orlizable, 11 '60 

100 daño. 
Cubas. o 50 por 100 bener. 
Premio del oro en Barcelona 

por 

20 8'15 m. rior; 

El Imparcial titu la su primer ar- Por id. hi. de Cubas viejas, se con· 
ti culo «Obtspo dlsculido•, y d1ce: El cederan cit>nto veinte de Interior. 
s istema del señot· Silvola de no h&cer 

1 
Por id. id. de Cubas nue. ns, Cien· 

caso de deuuncias que se lo hocen I to Interior. 
os consu rable, ta nto mas cuauto !o Por id. id. de Filipinas ocbeut.\ 
que sa debate liana aflcocla~ cuondo y tres veinticinco Interior. 
lo que arde no es una cartlla, slno . 
u n clrio. Esto os damoslada longanl· El Banco de Espafia quedl\ra en-
midnd. cargado de la conversión del Amorti -

En olro articu'o se ocupa ol mis. Z'\ble Y el Banco Hispano Colonial df3 
mo pe11Òdlco nue\amcnte de los lla:de la3 restantes deudas. 
acuerdos de la Asambteo, para decir Rolsa: Interior, 68'70.- Exlerior, 
hoy lo que cumple flacH al Gobier- 75'45.-Cui.Jos del 86, 80'30.-.4lmo· 
t.o contra los ncuerdos extre~os. Es I dóbar. 
declr, hoy da una de cal; manana s e · 
tll un 'l de arena . I ~~~~~~-~~~~!~~=~ 

~1/. ~·tom. I IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
De Cartagena dlcen que los sar - ¡ Mayor, 19, Blondel, g y 10 

gentos estAn alll dispuestos é hacer '-E R 1 Q A. 



ECC E 
GARGANf.A, VOZ, BOCA 

"t'-"1"11'~.&:7~~~~~~~~~~~~~· 

lejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fcrnanda 
Las lo bas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Di?s d.ispone, parte 2. a de La boca del l nfierno 
Ohmp1a, par te 3. a de L a boca del ln{lenw 
Amaury 
El Capit :in Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años dcspués, 2.a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. aparte de Los tres Mosqtte-

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquent 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El maestro do armas 
E l Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(1roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto concJusí6n dA El . Oonde de Mon· 

t . ' . ecnsto 
Angcl Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te afios 
El doctor Oervans 
Avent.uras de cua tro mujeres y: un lora 
Ces arma 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

1 tomo 
1 > 
1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

J > 

1 > 

1 > 
1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

3 > 

3 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 ~ 

1 > 

6 > 

1 > 

l > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

2 ~ 

1 > 

1 > 

1 ~ 

2 
1 > 
1 > 

Pape~ superior para cigarrillos 
BtANGO Y PECTORAL LEGITIMO 

~AtmCA 

A MAR~P· OSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DB 

Biabo ación • 
VI DOS de 

E TCDAS CtLASES 
f Jabricación. de vmagres, alcoholes, aguardtentes, licores. 

sidra u vinosde otras frutas 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH?i!FOE, <0. Iij7JijSO DE ZU~I~7I X E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirec_,tor ~ la Estación Enológica v Gran;(J, 

central y Director de la Esfacu1n Enológcca de 'Haro v 

Dú:N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Dif'eclor de la Estación Enológica de H aro 

E L E 'MENTOS 
DE -

DHRECHO N TUBAL 
tr ..,..._ ., 

\ o o l - POR -

D. Luis M:endizabal y Martín 
Catedràtico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento, previ o el dictamen fa vora ble del Consejo de lnstt ucción 

Póblica. 

Piecio 20 'Pesetas los tres tomos de que consta 

MHTALURGIA 
Preparación da los metales por medio de la corriente eléGtrica 

POR EL 

DR . "W. BORCHERS 
Oatedratieo en la Eseuela de Metalnrg!a de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profesor Mererntil 

CON 188 FIGU.RAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

PRECiO 12 PESETAS 

iCE AN s o~ v 
La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 

enferm 'ldades, aplicando los remedios que nos ofrece la 
naturaleza. 

r 

OBRA PRACTICA Y POPULAR 
escrita por 

UN Vj_EJO SETENTON 
QUE IIA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QU& ACO~SEJA A LOS DeM .4.S PARA 

CONTRIBUIR A QUE SHAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongado de cerca 500 pa~inas , esmeradu:nente im. 
preso y profusamente ilustrado con grabados in•ercalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica. . . . . 6 Ptas. 
n n » n tela . . ... , 7 '50 

LA 
Libro dc suma utilidad en el arte cu1inario; mny convenientc 

para los cocineros por su especialidad en gnisos dc pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, httevos, asados, plates 
especialcs y lcgumbrcs; contiene Lambien anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN A O IO DO~ENCH 
J?recio 3 :pese tas 

Unien pnnto dc venta en la librcría dc __!!~ BErtET 
11 

~~~~~~·~~~ .. ~~~~~~w 

~~~~~~~~~~ 

«El al aresa» 
Anuneios y JleclaJHOS a prccios COI1V€Jlciona1es 
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