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Barco varado

Los de spachos de la Habána l" di·
cen que en la parte Sur cerca de Co
lo rados h a varado' un barc,o q.ue se
supon e sea en emigo . .

No dice el despacho el nombre del
mismo , ni 1'80 impor tancia de las ave
rias sufr idas en el aoc ídente .

Opiniones

Varios minis ~el'Íale!l Cr-lJeR inve·
rosimil que ' el geoerál ,Augu~t1n haya

, , 1

resiguado el ,ma a do e a , al segundo
eabo pat:a ¡ hacer la capi t.u aciÓn .de
Man ila .

'Fd.mb'Íén ,d iGen, pero l1 ese r vándose
la s r'aZO l1 es 'q'ue t Jngao para h'acer.lo
asl, que no creen en la r'en'd'ic ión de
de Md.nila., po r m 's 'q ue lo as~guren

1, s tel e~ r.~m e¡t.s qLia ,p ~ lic a la .prenlila
e x tr a uj er.a d ia ri ameu te.

A mi goil de los miu·istros faseguran
por ú ltl mo que no de bemos esperar
nad a. de las ' p tencía.s , y mucho me 
nos q ue nos :a y uden 'e n la CUestión
'1 , ~ I t +", I

que tenemos pt'H)dieute cQn los Esta ·
do~ .Uu ido~ . '"

Confl:cto en .puerta

Las re la c iones entre Al emania y
la r e pública nor te americana han lle
gado al máxi rnun de t ir antez.

Es ta l la exci tación d~ ánimos que
en los Etltados Unidos existe contr a
Alem ania que un diputado, dijo an te 
ay e r en la Cun a ra qu-e hay qua rom
p~ ... t ir(>5 I ¡ , ...., V~-::1 c' #l1\ d"l QPl ....

uta en Filipin as.
Como estas pa!abras pasaron sin

protesta del presidente, el embajador
aleman en Nueva 'YeHk·, ha pedido
tustru ccloues á Berllu para saber á
q ue aten e rse en l o sucesiv o, en vista
de ia a t mósfera q ue ex is te eu la re
púnh ca uor teamei ican a contra el im
per io germ ánico .

Otro mensaje

Mr . Ma c K iuley se propone enviar
A las Cáma ras un mensaj e pro testan
do de la falta de humanidad de 108

españoles al no acceder IÍ. las pe ti
ciones de canje fo rmuladas por al go
bierno norte-americano.

Dlcese en d,j c ho' mens aje, gue tan
solo el ge neral Bl a nco y el almiran
te Cervera co n los rea ponsebles de lo

, que pueda ocurr .r A los nripu·¡á t?-tes del
cMerri Mac 'f, entre los que figura el
teniente deIa armád~ MI', Orso.

El dividendo -del Banco

Dí cese que el dividendo, que el
Banco repa rtiTá á sus aceJonistas por
los beneficios del primar semestre qel
corriente a ñ o no pasará de eiocuenta
pesetas por acq.i6n. t

El expresado dividendo 'potlr lá ~er

mucho mayor, pero el B anco se 'r,e .
, serva una parrte d los ben~ficitl8 pa ·
r~ compensar el coste de las compras
d~ plata que viene haciendo .

El Banco ha aco'rdltdo, al propio
t ie m po, facilitar met'álico ,á todos los
industriales que lo soliciten.

duros que ~ .

1

, PRECIO S DE L:OS A'NU ~~OS

Los susoriptores. , Ó oéntim os por linea en l a A." plana v aa oéntImos en la. 1 •
L os no su scriptores, 10 80. '
L os eo m nnicados ti. preoi os oonvsnoionales.-Esquela. de defunet ó.i Lr <lina. r i as5
pbas., de m ayor tama.ll.o de 10 á aO.-Oontratos I8spooi&~e. para' lo . l.llunoia.nte8
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Situación critica

t ~ ,.

~prenta

~ecortes de la prensa

sobre e l enemigo, no los
se le ent regaron.

y es que la opiui ón pers om ñca e n
el uno su admi ración a l hé roe , y- fHl '

el otro se e noj o pa ra Po i pollt ico . Vé
en el u no la r epreseutacióu de sus
g lorias , y en el ot ro la de sus de sdi
ch as .

Es qne Españ a vé al uno con la
espa da de l solda do, y al.... con el
bas tó n de ma ndo del goberu a u te .

E n u ~ tel egrama dir igido. al W01'ld
de sd e Wl:ts hington e dice 'q ue e n uo
despacho CI e! a lmil'a.nt e Sampson se
dec ara que ia si tua cióÍ>l es c i'itlca eó
tor no de Se:Ll1ti a go de ,Cuba y qu e. e'l
indisp ensab le afJoderarse inmed iata
mente de a q ue lla c iudad.

El mi smo pe riódico a segura que,
'" consecu enci a de ha lla r se en de&a
cUgll'do co p el , sec,¡etl} rio (d e" la¡ (j ue
rra , MI'. A ge l', e~ general Miles ha
sido r eem plazado por Mr . Calling ,

Desembarco' en Cuba

Los <J pacnos de L ond res dicen
que por d iferen te s co nduc tos llega á
di cha c apital la not.icl a de que los
ya nquis ha n logrado de sembarcar en
Cuba escasa par te de su expedi c ión,
v e r ifícá ud ose el desembarco en tre
San t i ago y Guantánatno .

Sobre este particu lar circ u an por
Londres dos 17 erst onea. Sel! ÚU un a,
la. exped ició n dobló aye r el ca bo Mai
si A fi ~ de ir á desem barca r PD el
p unto menos vig ilado por las tr opas
esp añ ol as.

Ls otea versió n a firma ue la ex
pe.íic íón nor te a .uer ic a ua h a lle g ado
a la s aguas de Cuba, cotocándose de 
t ras de la escu adra de Sampson, con
objeto de es tar eu stodi ad a y poder
hacer paulat ín ameute Jos desembar .
coso

Dícese , ade más , que la ex pedición
yan qui no a r ribará á la co ita hasta
que reciba.n el a viso co rr eapoudie u te
de los cabecí las Cali x to Garcla y Ra
bl que h a n recibi do orden para pro
teg er e l dese m bar::lO .

De todos estas info rmes deducen
en Londres que si se ha' hecho al gún
desembd.rco habl'l\ sido tan insignifi
cante, que no responde a las arro
gancias de los norteamericad08.

En W ashington se «segu r a entre
los amigos d a Ma c ·Kinley que se tie ·
lle todo preparado p~ra enviar á Cu
ba cien mil hombres y que para el
OtonO podran ser dueflol'l de toda la
isla.

Los despachos oficia es traen mas
detalles de l combate librado por nues ·
t r as ~ ro pad eu Puuta Cabrer a.

En cam bie no se sabe nad a ficial ·
m~n te del supuesto desembc\r o de
G l1alltána[llo,

DEFE~DIE~TE_

suplica al público se fijen bien en 103 precios que

existen en sus escaparates d la calle Mayor, núme-

, ros 5 y 7 particularmente en los Abanicos, Cubiertos,

de lujo propio para regalos de bodas.

DIST iNGUE NO SOLO EN LA CALIDAD DE..

.\lavar, 37, 1.°.

.. MEDICQ ..
ENFERMEDADES DE tA .~ATRIZ

ft Cán~i~o JUver ~aladich

polí ¡COy

Gunsulta diaria g rat is

ll
"',~1'1 par a volver G.o,n m as puj an-za ,a l a ta-, E n' un te'egram a dirigido al W01"Zd l' 'Fam,bién .d iGan, perlO Il eservá ndose
.. qu e , desde'Wk~hí r:l g ton e 'dice 'cjup, eu un las r'azones 'q. e nJngao p'a r a h'aleelllo

J.TA.r m n QQ ) o l1n i A n 11-1. 0-11 0 a doa_ np,gnR.f".hn nAI a~ l rYli,.a nlCt .c:.a rn a o n n 1.::0 ""f ,... , ,..- -' .,..I~· :.Á "

A4m1nlstraol0D; Sre8 SaL y
Los 9riginales deben diri~irse con ~oLr& a l
'l'odo lo referente á susOn pC; ()D<,. J ..n uneio

y Librerl a , Ma.yor, 19.

'~ . 5 ~ 7 -or- (JUNTO AL CAFE DE ESPAÑA)

Regresó el uno de
t.raS6f1pn "'n ' I. J '. i .

mos de un a insu r reccÍóu todav ía no
para caml- sofocada, como j reta mucha gl oria

ganada en la pel ea, la salud q ue 
29-90 braatad a por la s fat igas, y como vol 1

vl a medio cega do por los ard ores 1e l
sol de aquella ti erra , el pue blo reci
bió 'e com o a tr iuu f'ad or , y como á tal ,_ ..........==:::=--==== lo lle vó has ta la cor re.

Reg- r esaba e l otro ta m bié n de
a q ue llas ilsl a R;,.jr al ase en el botsllto
UII pa c to de pa z comprado á peso de
or o, y al llegar á puerto, ni e p ueb lo
le re c ibi ó, n i oyó sus vítores, ni fué
a pla udido. y en la corte ntró en me
dio del silenc io del estad,o de g- uerr a

H an pasado días En el seno de la
repr ese n rac i ón u ac tonal se ha díscu 

tido, más a ún , se h a cen urado d u ra
m e nte aq uel la me ntida pa z y los 0080- ,

nej os q ue para hacer la sirv lerou de
pre liminares.

H a n pasa do días, y aquel gene
ral que regresab a co nfesando que
a un res ta ba. mucho pa ra llegar á la
paz , y qu e v enía po r qu e se le priva
ban los recu rS03 po ra la g ue r ra ;
a quel g e ne ral , r,epetimos, es hoy mi ·
rada con los respetps q e inspi ra el
hombre sincero, el p'atl' iata de co ra
zóu, e l que dimite aute de a eeptar.
un a com pon en da. .

L os dos son gen e ral es del ejército
- es pa flol., los dos han oido silbar la,
~ ba 1a sj 'pero el uno h a sido y es perso
,"'" nf\je polftico, y el otro es sencilla·
~ meBte · un solda do co n , entorohados;
, esa es la única diferen cia.
~ E l pueblo hace su ídolo al g ener a l

. q ue pe lea eo la guer r a , y qu e vellci ,
~ .do ó vencedo r , no dej a ~I campo de
". I ba ta lla para encerrarse en el' gabine·
... I te del polit ico, y t rabaj ~r en el r pga
., I feo de un a compra, para que á la pos- '
,. t re, le den como su misiÓIi de bu e na
., I le y, lo que es verg onzosa animafia
., 1 para vol ver co,n mas puj an za .80 1 ata-

qu e,
H ermosa lecci ón la que se de s-

1

pre""Qe dEl la d~itua ción de am ~os ge ,
ne"'Fa les , e l 000 ' mir a do Oomo u n¡¡ es
pe ra llza ; e l otro , co n generoao ol-
vid o ,

y es qu e la opi nió n, con perfe cta
r Jtzón, qui ere par a la gu erra sold a 

Idos; quljere que la vic toria selli f,'uto
del e>iuerz'o de sus ar mas; q'liere que

I

sus genera.-Ies cuenten los disparos I
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QUIn, KOLA, CAC!O y FOSFAT3 CÁLCICO CRISTALIZADO

delHemoglobina. , . . ' . . '
DI'. (i\"bert, Ca t.edrá tlCo de Medl lllDa. n,al',~elona " D . Seba E!.llán :pe

tit\ L.érirla -O. Ju an L'eren s , in.-O. ~ar' lan0 !or,r'~~ ' ¡d ,- O. l; ra llclsco
IU>nf<> no l o . ; ,1 _ n M .. "i .. n n ~Ó "P7 ; ,1 _n"n l) LO, .ISI O ~L: '1 l.!.t~UÜ<l. 'c! P. ,YL

V1'N0 .DE HEMOGlJOBINA FLOREN8A
•

Tónico rep:.enarador de los glóbUlos rojos ~e la sangrG

Anemia, R aq uitismo" Escrofulismo, Con vale sc encias largas 'Y difi
cilea, Debilidad gen eral, enfermedad es ne rviosas y todas cuantas de
penden de la ¡:¡ob reza de la sa ugre , ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia del tan ac reditado VINO TüNICO NUTRITIVO
FLORENSA. -

NOTA
Orgullosos por la de fe'ren cia CQn q'1e la clase médica de toda España

ha mi rado y pNserito nu estro produ cto. no podemos men os que dar.es
las, más exp"esivas gracias y estampa r el nomb re de los que con s us va
liosos ce l1tificadl:ls \lOS ban lÍor:rado.

DI' D. Andréti l\1artiuez Vargas, Catedrá t ico de medicina,. Barcelo
na.-D, Ju an L1oren s. Lérida.-D. F,ranci l;J00 Fon tanal s, Lérlda.-Don
Jorge Gud el, Barcel llna.-D. Mariano Torr'es, Lérida.-Oon Pio Rom e
,ro, Huesca,- D. Cán dido Jover, Lérida.-H. JOlKLu(n Bafleres, Lérida.
-D. Juan" ,~atell Ju ncosa , L1ardecan ti (Lérhta) .....::n. Jos é Plana. Barce
lona,-Dr. J:{ om,ero, Hu esca.-D. Ansel mo Sega rra, Borjas.-D. Felip e
Nogu eras, Bell vís.-il. Jo sé Vilasec,a Trullás, Santa Coloma de Gram a-
ne t, Barcelon ~. J

....

rE

4 ÑO rv.

Por se r la R em globina u'n prin cipIO fer rlIg inoso natu ral d~ lo~ gló
bu los rojos sa ng ulneos , su uso está ¡'e?omendado por l.os prID Cl pales
Médi cos de España , para la curación de la clo rOSIS, d esar~eglos
mentitru ales, palidez, anemia y todas'4q uel lati en fermedade s que tIenen
par ori gen) ei emp0 br-ecirmie nt ol de la ,;a:ng r'e .

. ' .'.11 O 'T A
I'!I, (

Con Ri gnar el nombre de los 'qistir:guidos tacul tati lJos que con sus va
liosos ce r·t¡ticadüs s~ han se rvi do UuDI'a r'n.os , es ! 'U~stro org ullo y. la
mejor recomendación que pode mos ofrecer al pub liCO de nu estro VIDO
de Hemo/091obina, . . . . .

DI'. Ruberl. Cal, d rá llCo de Med lclDa, n,ar,~elona,-;- D, Seba E!.ll~n :pe
tit\ Lérirla - D. Ju an L ere ns, in.-O. Mal'¡an0 !o r,r~ti , Id. - D.F ra llClsco
Fon,(an als .id.-O Mariano Pél'ez, i\¡ - Oun OI?'I ISIO AI'I'ugae ta, Idem.
-D. Cán airio ' Jo\< er. id :....-U . Buell3vellw ra 'l'v'1·1,¡¡p,' Aytona,-f) , J 01'\1

dis Molá (Tar·raO'o ld.' -o. :J acinto ¡"" esiati, j:!:::; pluga CaIV3i -O, F" >I!n
ci l>"co Pal'au . B dl'~{\ (o l) a -O. M<Lrcel i~ll S 1'1','1- id ,- O.. Telesfo,'o Tel',ol,
~t Iler'uSII ~ Lé rid ,¡.).-O . AntiellDO S gal 'I'a, B ,r'Jati ( , .énd ,t) -O Matl.as
Barril, Albi (Lél'id ¡l) - Dr. Ped,'o Rllmeu. Hue",ca.~O . Ju an ~ . Y ll ~eti ,
Lé l·ida.-- lJ. JOtié Vilaseca T ru llas, Mil"alcamp (LéTlda).-·D. PIO ROlneo,
H ues ca .- D José 'Segur, Pu ns (Lé¡'ida),-...;¡;;,.....¡,,=~~~~-=~~=~~~

~'.,~ ~...~~:
;;;;~~~~~:'~~~~~~~~~~~~~~~~

OJO -o~

Gran depósito de pafíer!¡l de todas clases á precios de fábrica

MAYOR, 63· .

'1Ií JI

Gran camisería y corbatería de tod as clases,
Se acaba de recíbrr un grande y variado surtido

sas de verano.
Se confecciona toda clase de camisas á.med ida, t '

Perfumería, Bastones, Sombrillas y Paraguas y especialmente en

.- Se cambian las nevedades 'diariamente. ESTA CAS A SE
--------------.r-:.t"-----------------------------.r.-~--

EN LA GRAN' ECONOMIA QE PRECIOS

P RECIOS DE S U_RIPCIÓIl-
U ~ \8S, 1,pes••t a 50 r.pntimoe.-rrrI88 mll88s, 3 pes8tas ao oéntimos en Espatla pa-
kll.ldu en I... Admini, t r a oió,8., girlUldo 'sta 4 pesl8t.l;u trim estre. '
1'rOls meses, 8 ptas.-Seis mlla.., lóid.-Un afta, aa id. en Ultramar y l!;x t1'a n.i er o
Pr : 'antioipad,o en mdtáUoo sellos ó libranzas.

/;o ,



ABANICOS

-CU8tf'O gité!f1'as se lIellaron .de
imp" op-er'ios ayer tarpe en a ban
queta , eerc a del puente, 8"mol1do
UII eSl'áll dalo m IlYuscu .o, y para di .
rlmlr más ti su gusto la con llen a
se trBSlud lHOn á Iu carretera oe Bar
celo lla y jUllto é l lJ parada de Aré ny, •
cOlltl nUBI'on la pelotera , proplJlán
dose J'egu 1aJ' número de SOpApOS.
SUDe Dios com o hubiera aCHhado
aq uel la vel'd adera batal la 'cam pal si
110 se hubiel'all presentado los guar
dIas municiplil es, aue deluvleron é
las par·tes be l igerantes, condUCiéndo
los al cua t'tel ll io en el que h8brén
pasado la noche. ,

-AnteAnoche fué asaltado por los
<'D eos el huerto que 3n la partida de
la M tlrlo 'a posee n'ueslra pRrtw-ular
8ml~0 el conocido comerciante don
Antonio Sulere~: los reter s, é falta
ae otros objetos de rnJls va1ol', se lle
varon una Blusa, unas alpl:lr'glitas
Una . boinA, LJSl)da y un 'uehlllO de
monte, sl nllelldo qu izé que el dueño
no hubie~e leni (jO l a pr'evJs,ón de de 
jHrSl:' Ull panta lón .;e n lO cual la in .
dumentarla le hublar8 reSUltado como
p leta al ca co . .

·1...0 ne Siempre.. , los ladrones fue .
I'on habina s; au nq tia es muy pl 'oba
b le que la g ua r(l l a rural no tenga no 
-l i ci a del het:ho h a"ta que lea ó le en .
teren de esla 1I0tlc ia.

¡Como ba de ser!

-El Ayu nla nyen to del Ferrol IJ8
adquirloo el compromiso de conc u 
rrir é los góstos de la g4erra con una
pese~a I'a! habitante en un perlodo
de dial. anos.

-De di ez é once Ite esta mañana
se ce lebrará en la Dlputal'jón la su
bssta pa r a la contrli tnClón de aéopios
para la conservacIón de la~ ca l'r el e 
ra s provi n(~i ales (fe B~II-~ulg al Ta-
Ilat y de Lér'ida é A fal'l'a~, _

. , ,
- "- Po r el RectorRdo tie la Unlversl.
dad de Baree10na ha s ido nombrada
maeSLra . interina par~ la escu.ela de
pArvu 10s de la Gral1adella doña Car-

-El Ayunla ny. n to del Ferrol lJ8
adqu;rldo el comprom iso de con cu
rrir é los góstos de la g 4erra con una
pese~a I'a! habíla ~ te en un perlodo
de dtel. anos.

P RECI O f iJO VER DAD

R -tou t-ca s, bastones y sombrillas
de v'6r.dadera novedad y fantasla .

Juan LavaQ.uial-Paheria 14
Casa que Sedistingue por la ' calidad

.de sus géll er os. .

-La prensa de los diferente' t pai
ses se compla ce en indicar las gran
de s obras ~ l os In ventos más no ta bl es
que se proponen tnstarar en Par ís
dura nte la Exposl cl óu de 1900.

ánunc ía Ut1 coustruc ior de pl anos
de Bu csrest que está experimetttlfíldo
ha ce aigu nos m eses un IIU "VO m stru
mento bast ante parecido á un organl·
110 de pequeñas drrneusronas, cu yos
acordes se or án A una distancia de
llueve kilóm etros, El p ano órgano en
cuesuon se halla pro vi sto de reso
nadores e .écu'tcos de un sistema q ue
desconocemos lOS profanes.pero cuy a
potencia pr est a A lss notas una íu ten 
sid ad sei s ú ocho mi l veces m al
enérgica q ue en la actualidad.

Los r esonadores se empl ea ran
adem ás du ra n te la Expostci óu, en el
gra . Ionógrufo qua está termin an do

-g-;I is sun , y q ue se Oirá de m an era rl is
tin ta en p reua atmósfera por m ul ti 
tudes de doce é qui nce mi l pe r so nas
é la vez.

El alca nce acústico del fo nóg rafo
será de diez k uórnetros en ras ci r 
cunstancias mas pr oprc ías .

De modo que si el in ven to re su lta
bueno, dentro de pocos años queda
rán subs u tu id os ros grs ndee r elojes
de las ciudades POI' esos m ara v íuosos
órganos, que avisa ran 18S horas eje
cutlin do una aleor'ada, una m at'cha,
un W dlS, un can-cau, '.uu noclurllo,
etc. , etc" etc.

-En las oficinas del Giro Mútuo
en es ta Ciu dad no se hal'én op et'llcio
lIes para el público hasta el prim ero
de Julio.

-En mu~h8s partes qe .l!'rancia
l as ho,'tallZIiS y leg'lmbl'as pt'OplflS de
la temportlda, por r llzóo de la l lJcle·
menera del pasado Mnyo, 00 ha 11 po.
dldo utl l.Z lirse HÚlJ pnr falta de desa-

. rro ll o y m li C1ureZ, oc aslOll ando no po·
cos perjUici os 1'1 1 gr'lcultor. AsI es
que en kls mercados de l centro y
Norte Ij e dICho ptifs escasean y domi
11811 precIos elevad os para las proce
oellCllJS de l Med lo dia y extranj E~.ro , En
Paris .. ot ras pl aza s se quej811 de que
nUesu'as habl l:hue'as verdes, guisan 
te,.; y otr ¡:¡s horla llzas l legan algo a va
I'ia das. sien do esto U ft eo ntratl smpo
{Rm bl én parl:J el eXportador, por !a
iÍlfleu 1lad de la venta y malos precios

. que alcanza.

-Segú ') datos oficiales, la recau
dación obten ida dUl'allte la ·r iln era
qUlllcena .del corrienle m~s,- Acusa
Ul18 baJa, en conjulllo, de 75U 193 pe·
setas, con respecto A lo recaudado en
IgUAl periodo de tiempo del año ante.
t'ior.

-E@ta baja obedece al persi stente
d.escepso <le la<J'enla de~duanas, que
ha prortut:ido en dicha quincena
1.371.658 pesetas.

Los demas Ingresos del T eso ro
siguen pl'eselll811do buen 8!?,pedo,
pu esto que eliminando para la ca m 
paraciÓn la r efarioa I'en lA , ofrecen un
aumento liq uido de 612.365 pesetas.

-Leemos en los periódicos de
Ma dri d:

t< Con objete de mejorar la situa
c í ón de l os j e (a~ y otl ciales que, pro
ced entes ael ejérc ito de operacrones,
se encueutran en la Pení nsula, el se
ñor ministro de la Guerra uene en
estudio un proyecto .ue t l sude é dar
colo cacr ón á aquél los, tn co rporando
los á los cue r pos Ó dá ndoles otros
de s unos en ac u vo.» •

-Ha si do capturado por la guar
d ia c i vil de Bio fÍ (Yatencra) , después
de reñido tiroteo, un tndivrduo que
Ior msba parte de unn cua d rt ua de
bandidos. L os demás huyeron.

-Ayer vimos pescar con caña
fre nte a l ca fé del Unrverso , UII her
moso b arbo que m edí a cerca de me
d ia vara, h a oiendo pasado po r c ie r to
argunos ap u r ít tos el pescador' para
ap oderarse del pescado . después que
lo sa c ó del ag ua,

-Leemos en un periód ico de la
HablilHl:

cUn amigo r ecien llagado de Cár 
de n. .s, nos h a pro po rcron a .io las si
gu ientes imuorte n t ts trnas o . u c ías .

En uno de los buques amertcanos
que ata cero n a q u e .ls plaza, venían,
como prácti co s, Ull a u ug uo vecino de
dicha ciudad COIJ su h j I ma 'ior.

L H seño"s que COll ul1a tllña pe
queña ell sus bt'llZOS, ca'yeron muer
las al tranSlllJ1' por la calle, vi cl1mas,
de IRS hl:lrldtls prodUCi rlas pOI' un
casco de granada, era precisamente
18 esposa y madre de los pl '(h:ticos y
IR IJiña, muerta tam biéo, hIja y her
mana de d ichos traldures.

Esle suceso no necesita comenta
riOb » ,

-El Alca lde de Va lladelld ha en
t regado al r epresenta nte de la Com 
pañ iA T rasat lántica ulla mel1al la de
oro que la Curporae1ó I mU lli('ipal de
dica 81 Capitéll del Montserrat, señor
Dest:ham ps. com o tebl lmulJlO de si m ·
Jalia p t' el éxito al can ZAd o en su
at't iesga do ar ri bo al pue r to de Clel1
fuegos, y 'en atell clóo á que en t re el
n u meroso pastJj a q ue cond uda iban
a lgullos SO ldados h ijos de VlJlIadu
l id.

Dicha medalls, qu~ consl ituye na
prad os lJ ob,'a .de arte, ej ecutada or
UII 8c r ed i tado art ls tR de dicha aza,
ha sido remitida ti Cadiz el) un ión
de una cer t i fi ca ción de l acuerdo to
mado por la ~:x:preSa lja el rporac lón
en sesión del 29 de Abri ú l ~(mo.

-H'lbiendo si do declarada desier
ta la prl me t a sUJaste inteutada ~I día
15 de este~s par a co ntra tar el su ·
m i n ist ro de lena COI Cíest ipo a hor ~
11 0 y cocIn as de las elJfl:l rm er(IJS' de la
Casb M serl crJrd la, dU r'ante e l pl'Ó
xlmo año ecoll óm l..:t1, tl Coml s! 1)1I
pr o vi ncia l ha acordado e cele b r e
u na spgu nd a lIcitaCIón de 1'1 é 12
de la mañlina d el d la 3U de l r esel . te
m "'s, en el sa 'ón d.., sesIOne s de la DI 
PUlrll :10 n, baj o el Uwo da 1:'>02 pes tas
";0 l'é l, t lmos que r esu l tA é r azó n l!e
3 13 pesela~ el quin ttl l métriCO y eon
suj el'lón al p ' l e~n dA (' O Il C1I Clon e~ io
ser ta en el Boletin Oficial núm, 94.

-La Delegación de H aCien da ha
dispuesto que á fi ll de qlle los mOllt~s

é Clil"go de la de HaCienda, Se 11 cus
todiados y defelluidos y al obj A e de
evit·ar apl"oVeChamlelltos abUSIVOS la
Guat'dia cl,,11e;) que radictln dichas
fiOC8S, r eCOllozcall los mOlltes denuli
ci8ndo sin demol;A á cualltos eu ellos
encontl'asen Vtll'lfl l:liI1do dlsfl"utes sin
Il cell Cla y recuerd en é las Comisiones
de monles de los A)'Ul')tamlelltos que
son direCll:lmellte encarg lol dos de la
vlg lallc la b6jo las respon~abilid ad é !'l

á que hubIere l uga r, j I'ecl am ando de
¡'as Indl C/:u1as Cl1mlsiones I'tlmitall 18S
copias auto l'i zada s de lOS ,.e,:o no ei
l111ell tos qu '" cor respon da practicar
en pI'ed ios muni ci pa les al com'ell zo
y a l fl lI de cada dJs fr u·te, siendo J'es
pOlls¡,¡ bles d e tod a IlJf"accló 11 6 con
traven ciÓII si P.ú bublesen de nunCIa.
do oportullamell.te tti · es hechos.

-El señ or m A"ques de Comillas
ent r' e~ ó en Cádi z A 'a tripU lac lóll del
Jl,lontserJ',,¿t 6 OJO d Ut'OS corno recom
pellbll IJor los SerVICIOS pt'oOstados úl
tim Amente,

De esa cantidlld corrE"spondió mil
cl ellpllán y 500 al m aqujqista, ólsU'i
aU.~éudose el J'eslo ellLre la ~ I' l p U a
blÓll y prOp01'cIOna fmetlte con los
sue (jos que .disf,'u'.atl,

El pI' m~I' otkil:l i perci1;)ió 300 y el
útlmo lJ'IIJulante 39.

-En la zarzuela La cruz blanca
debutaré esta 1I0che 611 el teal ru de
lo s Campl)s K 1 seo~ la pr llo et'a tiple
sañol'l ta Paqu lta Pél'ez , que, ~egúl1

ten emos entelldldo, a::l UIIIJ buena tlr
t is La.

Se ha en"argado del papel de Ge
naro «Jue desempeñtlba la señora
Apal'lcto.

-ayer fué detenido por la guardia
muniCipal un suje lo que p8dece la
mOllomlin[a del !1UICidlO, y que ante ·
av er m allifesló su propósito de ahor
canse d~ U/1 a,'bol.

-Si lo~ consor tes don DOll1ln~o

Peleg!'1. y M.i :'sa l , y doña All tollia VI
lade~u t, S don N. Vall s'elJó, plidl'e de!
so !d l:ido en Cuba Jo~é VlJns el. ó Llor
dé ... se preselltan ell la A II'ul dia, se
les ellt"lrtil'A eje asuntos que le~ lute
rasan en g"an munera.

-La Alcaldla ha impuesto la mul
ttl de cin co peset as al dueño rle 26 ca,
bras por infracción del art. 3~3 de :as

'-ayer me (le('eoIOO por la guarllla
muniCipal un sujelo que p8dece la
mOllomlinla del !1 Ulcid lO, y que ante ·
aver m allifesló su propósito de ahor
car'se d~ Ut1 arbo l.

-Si lo~ consorte

FALIJ ,ARESA

El duque <de Almodó va fl li\el Rlo ha
manifestado que todos los eOI ¡fl lcto~
actuales es ra que podr án r eso ver 
se pron to y ien ,

R espect ó ' l a guerra manifestó
que podía lf'ect m uy poca cosa,

Estamo8, b\iadló, 81'l un punto
princi pal d ios 'a contecim ien tol\.

cl f lgú r se u edes, dijo á 101l pe
rtod ts rae , qn e nos nec u t r amoa en la
cús píde de ha coli a, L a cúspide re
p res enta la uerra ,

Para descender d (>1Ia hay dos
c am ruoa; el fraeoao de seguí rta, con
todas Sus onsecuencíaa , y la pen
dien te sua, de la paz .

Mi pár er, sobr e el resultado de
la lll i tHIl", f ,l cil deducirlo, sabiendo
que ijoy IDU opti mista,

A gunos periodi ¡;tas le pregunta.
ron por cu f:t'1 de am bos camillos pien
ga dirigir se el Gobieno, á lo que con·
tiel:!t,ó el el que ~P A 1modóvar del Rlo:

¿Stl.b ,ustedes de al~una na ión,
por pode sa que sea , que hallándose
en gue rr la siga por sis tema, 110

bu squ e l~ paz en cuan to eucuent re
oportun i ~ad ?

RebpéDto l\ la ir.terg ención de las
potellciaB, ~' especial mente de A le 
m ani tlo, se most ró a lgo r esir v ado el
miUlstro Estado.

A firm que los Estados Unid08 no
cej ltor án, r ahora, en su em ppllo.

OUli ud se entabla un pleito, ha
dí<'ho , entre un .rico y un po bre, ¿el
nco pie e llueca? El r ico espera
agobiar ti su d:n ero al adversario.

¿lJóm , - pues, puede arregol tlorse
pro utamet te y en sentido satisfacto.
r io el COIA}:C &O internacional en que
110S hl,lh¡ os?

Hd.' ue t raba jar mucho ¡>ara
con segUIr lo y espe r ar cou ca.lma los
aeontt>ci l eutos .

No q ero i ndi spo nerme con la
preusa, a).!adldo, Il :a que aprecio
lm'lo que a ; peto soy con trario de
la misma e ndo quier e adelantar
sucesos ó n tlcias .

Actualm .n te. ¡·er iodistas y po 'l tL 1

cos etitamo ando un espectáculo las '
t imoso: DO tl08 peleando y lIstedes
sacM.t1d o á nuest r as peleas.

Creo q no P8 este momento ab,,·
na do par a lr i /Z i r nos car goi .

A l repe utir por Europa nuestras
di gcordia'l os hacen mucho daftu¡
nl ucbo m.. el qu e ustedefl se figu
ran.

E~per e s t ódos con la. debida
calm a la ar cba de Jos acon teci ,
mientos .

Por m' parte, puedo afirmarle&
que J1l1.da t o.

Ouando a y a teminado mi come.
tido, qu e m crit iqu e l a prensa h ltsta
de~peda.z 1.lo r e, pero que m ~ dej e tra
baj :.r.r abora que sin cer am E" nte y con
todli lealta o tirubearé en ",,,crificar
mi carr era olit i ctlo, si (\011 ello ha de
repo ) tar I Iltria a lg úfJ benefi cio.

T f abll j e 'S par tlo sal var lo que se
pu eda á Es fil)" co n sus co lonilLB, si
puede ser i alá l

Y a veu e li ad a tengo que ver
con ci ertos II ' i cos y ge/lM a les que
detlempena determi nados ca rgos.

Comp l'el o que a l~un os de ollos
j ust ifi -.: a fl /a at ua l indignación de la
prensa, Per por D ios, q ue cese ést a
en Jus ata ues, no demos 1lor m ás
tiempo ;i l a Eu opa el elipectáculo de
nuestras lu all interi0res.

Term inó duque de Almodóbar
de.! Rfo con sigouiente tra'le:

clYa les , dicbo que estamos en
un momerJt uy critico, ea que pue
de deci rse e ctual cOllfilcta; espere ·
mos todos u poco más .

:> Yo SJY primero que me co.m
prOloeto á d cuenta al pals, á Itlo
prenM al plll amento de todo cuanto
pasa en el men to en que 10 permi ·
tan l a8 ci rcu tauci as:> .

. 1

pnsroneroa 8 YC'S ~ran nú mero de J
enemigos, ept e los que se co ntó el
conde de Sai ot •ul. I

Se apoder-ó, a m bi én de toda la I

arr.i1 ler i lL y bllgaj d, asl CUIUO de gr an
nú mer o de aruia V cu antas baude
r as conducían los f nceses,

MJ\ 'S E RODRIGO.

-Con el e
ayer ttil'de á
de nc ia depoSI
correos del
D e.r.ü elA ~_!Uc.l.L-.!

-Con el e r eo de Bar celonll ll egó
ayer ttil' de á 8 ciudad CO I'I' <3~po n 

dencia dep oSI da en las ofi c ;nl'ls de
correos del rchi pléiago fllipltlo é
pri m eros de yo, ósea COll poste
I'lur'l da j [¡ I eo bat e de CaVile .

-La Jl1 nt enlra! da derecho "i
pAsi vos d ~1 M 1~ t.e r' IO de IOSII'UCCIÓIl
pt'imal 'l a hli l' IlIdo al S,· G,)berUB
do!' de pr ov' a un r tlsguH l'do de
1296;26 PtlS l;\ t~ ara sa ti Sfacer' Jb liga·
ClOnes de VAr. trlmeslres a-' mAes
t "o don MHIlU al9 y é la m aestla
doñti RliimuCl omabeila,ambosju ·
1\. :' 1_ .1 _ _ ~~ _

EL

CH. Bo r KESC.

Efemérides

por ser al pueblo y an lui al que le
convi ene en la actua l aituaci óu pac
tar la paz.

01eemss que nuestro gooblerno ten
d rá oid os de mercad er p a r a l o que
'dicen los periód icos ex tru ujer oa.

Pedir nosot ro s la in ter ve nción 6lP 

ría un acto d el qu e saca rf au prove
cho los yanquis a l formul ar las con
diciones del tratado, Con sti tuh Ia ese
becho un conocimien to pl eno de uuea
tra impote nci a para lu char con los
norteamericano s, yeso IIÚ1JCIl . jamás
debe hacerse: seria un borrón para
nues tra hi stor ia y un motivo m AR de
euvat eutouamleu to para Jos Estados
Uuidos. - I

Ad em ás de eso á noso tros no nos
conv ie ne fi r ma r hoy la paz, ¿Q'Ié
descal ab ros hemos sufrído? ¿~I de 1fl '
lipi uas? pues vé ase él pro vecno que
de él han saca do los y anquis, á Jos
que sabe D IOS la suer te que les esp e
r a en el archi pi élago m agal tanico. ~

mas si r esu lta cierto lo q ue re specto
á la Ac titud de Alemania se dice ,

F uer a de lo de Cavi te , fr acasos y
nada más qu e f r uc asos es lo que ellos
han te nido en la ac tua l guer ra.

Las esc uad raa , sin g r andes pe r
juicios por nuestra parte, se han vis,
to r ecb az l1das en cu antos pu ntos han
a taca do, por esta r azón, despué15 pe
d08 meses de campü.fi a, no h tl. TJ logra ·
do el principal obj Ativo de ellos , des
embarcar en l a is ltlo de CUba, di spo
niendo d~ t an pod erosos ele me nto s y
siendo esto s mucbisimo m 'ti sup er io
res 1) \l e los !1 uestro s,

Téng ase pr esen te que todo el m un ·
do h a ree oo ocid o q ue el mejor auxi ·
liar de Espali c1. serIa el t iempo, pu es
dejé mosle corre,; d pj ~mos q ue oues
trps enemigos su f ra ll fracasos ; q ue se
conv enz an de qu e 11 0 es lo mism o vo 
ci ferar en el Par lamento y en los mee
tin,gll que pelear en Cuba, y qu e el po ·
.t entildo y el qu e v i ve del co mer cio
ve an en la actudol gu er r a, no 11 na Iu - 
chll d ' dlls dlas com o los j in.'loes les
pred ij er on, sin o una Incha 1111Ka, cos
tosa en hámbres y ¡ne, o, y cu ~ o ob
j etivo y término ser án m uy disti ntos
á los q nA se bizo c ree r .

L a H I,oJ to ria no ofrpce ej emplo[l de
lo q ue no es t an difi cil flcu rra ho y,
dado el aspectlJ q ue ofrec~ la guerra
de las An t i llas, y por tlllles mor i vos,
esperemos y tengall' (ls con filt.nztl. en
nosot r os mi ,mo!'l j t eugamos sob r e to 
do entereza, q ue esto tanto co mo los

t:descalü.bl,-os suyo]¡~ infthirA: -en el 4'oi
mo del pu eb lo nortea lflflri can o.

No se han rp~i st rado hecbos qu e
con duzcan á la paz, por lo tanto, hu·
yamo s de ella ,

Sorpresa de Landriano

21 de Junio de 1529

L~ ~uerra que F rancia y Elilpafia
sost plllan en N . poles por bdberfalra
do F , an cisco 1 á la. f <Lmosa cConc l
dia de Ml\drid lt , se ha.ll aba en un
period o de g , 1l.l 1 ac t i v idad por parte .
de IOIi f l ancebes.

El eenera l L l.tutre13, q ue en Enero
de 1528 ba bIa hecho ulla invasión al
freu te de num ero so E'j ér cir o, co'n tiuua·
ba. »1 m anrlo de las tropas q ue ten lan
si t iado á N Apole s, si t io en el que ha
bl a de hall ar la muerte, vic ti ma. de la
epidemia desar ro llada en tre lo s sitia
dores, y Sil com'paliero el conde de
Sdoint P aul tamb ién so!,te nia otro cer
co , el de ,M ilán, donde se babia. rpfu
giad o D Antonio de L eiva con 6000
espafioles. por ser· b 'l.stante m ilI:! BUpe
do: es las fu erzas con que el enemigo
le retaba á com bate.

Ol1nsado el de Paul de permanecer
frente A la capi tl1.l del Milanesado, sin
cooseguir ventajas, cre:YQ provecboso
A la causa que defendía. levantar el
sirio y emplear las tropas en otras
empresas, como as! lo efectuó, y divi,
dien do los 11 000 hombres de que dis·
pOlli l\ en dos cuerpos, se diri gió :\ Gé·
nova para p ro teger la incorporación
de rf~fuerzas que esper aba,

U llO de los cuerpos acampó unos
dtas en An dri anoj noticioso de ello
L eiva, co n dili ~e ncia inusit ll.da en él
muv corrienle siem pre que se prepa
raba tlo l~ún golp~ de mano, acordó
sorprell dflr á los franceses en la nocbe
del 21 lÍe J unio, baciendo rápidamen·
te tos preparativos para reü.liz,1,f con
éxi to su· pl an.

An tes de lIe~ar á donde estab'a el
en emi~o, L eiva, que er a. conducido
pn IIn a sill a de manos por !'u f r i r un

• fu erte atllq ue de ~o t(' .' h izo á lo s sol -.
dados ponerse las camisa.s enci m a de
l ¡ts a r ml:.l dll"8s pa r tlo dis ti ngu i r se du 
ran te el cOlub ate, y sin que ..sle ello
se aperci bi eran l os f r anceses ha'lta
que se vieron rodeadol:! y acom e
t idos por sus contrarios , cayó so
bre el os con tal decisión arrojo y tor
•• " ..,,"'" ,.. . ..~ 1.. __ I"'a_"" ...... _

del 21 lÍe Junio, ha ciendo Jápidamen·
te tOl:! prep arat ivol:! para reü.liza.r con
éxi to su· plan,

An tes de lIe~ar á donde estaba el
en emi~o, L ei va, que er a. con ducido

n I L O. iJI...J.lI d ~ ':'O_Q I:\n It....u l?r i "r.'I
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trón ica~ internacional

Que fuera verdad belleza tanta

En (' i\ diz ln atstese en el rumor, cuyo
fundamento se íg no va, de que el m ar ,
qués de Comillas ba comprado cuatro
magutñcos acorazados al gobierno
cbino, para cederlos al de E~paf'ia,

Con este motivo se hacen allí no po
cos comentarios agradables.

Es de suponer, a ñadimos noso tros.
que tan belIas eaperanzus se desva
nezcan como el humo. ¡Oj¡,lá nos equi
vcquemcsl

La escuadra del almirante Cámara '

De Wa.!lhington cablean que des
pués de la marcha de la escuadra de
Cádiz nadie duda de que España con
tinuan\ la guerra, .

Creen los norteamericanos que el
almirante CAllara lleva una mlsióu
semejante A la de Oervera, y que de
ser a sí revestirá extraordinaria }g r a 
vedad para los Estados Unidos, pues
se verán ob igados á distr aer parte de
su escuadra para buscar A los buques
españoles. ..

Los yanquis ' no creen que estos
vayan tí Fi lipinas,

La prensa yanqui y los desembarcos

W dos&igton a Jmparcial: La pr.en
sa afirma que ball llegado frente á
Santiago seis vapores cargados de
soldados que zarparon anteay er de
Tampa Cayo Hueso.

The Jou 'rnal dice que han conse
~uido desembarcar junto tÍ G uantána '
mo 1,000 soldados, á los que no se
hosti l.lzó, uniéndose á los 600 desem ,
bilrcl\do~ recientem ente.

The Wo,.ld man ifi d~ta q tle la ex
pedición no dellembarca.r á. h 1.losta qu e
pasen unos dla.s, baciéu;10'0 en las
inmediaciones de BMacoa, en do nde
lus espllfiQ'es -dice - no resistirán,
Afiade que 5000 insurrectos . manda
dos por Ualixto Garcia, aúxi1iarán el
desembarco.

La prt'nsa unánime m an ifiasta que
los propósitoli del Gobierno sou tomar
A Santiago para seguidam ente esta
blecer en Ella la o1:108e de futuras ope ·
r aciones.

(De nuestro servicio especial)
Dos ijon las no tas má. ~ sa l ientell

que. rf,specr.o 1\ nuestra contiend a con
los Es' adOlJI Uilirios , no~ of r ece la pren·
sa exr.rallj era: l os persistentes COII SO
jos á Esptlfia pa ra que solicite la paz,
y la aClitud q ue parece baber adopta·
do el J,rabinete de B erlí n , para oponer
'se A que JOS yanqu is se posesionen da
Filipill6S.

Ambos temas, con unanimidad y
unidad de cri terios que demuestran
son la .p r eocupacióu de la preusa y
de l08 a 'tos poJltlcoS, son muy lleva ·
dos y traido¡" particultlormeute el pri
mero.

Si no es i lu ~ión la acti tud en que
8e 'c r ee co 'ocado al ~obierllo alem...n ,
de elltlo, sin lli r;g'ún ¡zéuero de dudas,
es COlIsecuencia ,óg ica la campalla
emprelldidli por los periódicos euro
peos, eu particU'l ar por lo s f ao ceses..
rusos, aus r.riac os é i nl{leses, plira con
vencer ll . Eiplllla de lo conv~ lIien te

que le es boy la intervención de las
po tencias. '

- Olar o es que también 'puede obede
cer esa campalla á os per}lJcios q!.le
al comercio de tod a Espafid, origina
la. actual guerraj p~ro, á uuestro Jui·
cio, la i lJfl tlencia que en alla puetlan
tener los illtereseB comerciale9 á buen
segúro es 'escaslsi ma,

Tod08 los illdicios- ·la reconcen
tr acióo de barcos alemanes en la ba ·
hla de M¡~nila y los aprt'stos que á la
sordina se hacen en los dep~rtamen

tos 'nav a les - r ev i sten de caracteres
de veracidad a la ve rsión de lo 'que
Alemania pretende en Filipinas, y
por esto na luralJ vemos ese afan de
la prensa . .

La actitud en que se cree colocado
á su gobier no 110 puede por menos de
crear descollfi LlIZtl.S y temores á los
res tantes de Eu ropa, En primer lugar
DO saben ha'lfli donde alcanzan sus
miras, y segnndo de oponerse á los
proyectos de los Ylt.llq l1iil , lo m Áa pro
bable es que el cOI,t} icto actual se
agrande y hasta q ue la tan temida
cOIJfi>i~raC'Íón Ell ropea sobr ev engl'lo.

M ientras la lucb a RO o sea entre
Espa.fia y Amé'lca, nada tem en las
grlolldes potelld l.S. pe ro si tomando
pa r te en ell a ulla de est ll s, Robre tod o
8i lo hace p. favor Ilue"ltro. N I) ~on los
periólÜ,dús illglpt'es lo~ q ue menos se
afaJlau pa r a Ileval 11 11IlP,¡tro ¡robierno
a¡'.te r reno qlle de OillgÚII ,modo debe
pisar, y por esta r l:.lzón quien sabe si
la campafta emprelldidü. IJar l a pren·
8a te ndrá BU origen en el mismo Was-
....a ; __.. ft... .a._ 101 ~ .. ""_;n "" .JlDd D i ¡D ..."na
bable es que el cOI,t} icto actual , se
agrande y hasta que la tan temida
cOIJfi>i~ra('jón El)ropea sobreveo gl'lo,

M ientras la lucb ll RO o sea entre
Es pa.fia y Amé'lca, nad'a te m en las
a r ....nrl.Q n nJ Oll L i .....lo -.l....--I:t.A r_Ll----l:l.L J ...nJ.n.sAó d a

• Jo
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Mas noticias de Manila

20, 7'45 'l - Nú m . 248

El general Augustin dice que con- ~

trnúa en la misma gravístma situa
ción, Que siguen las deserciones de
tropas índ ígenaa al par que van re -'
duciéndose IGS medros de resisten
cia. Añade que sise encierra en la
Ciudad murada, quedará completa
mente Iucomuuloedo con la penín
sUla.

Boj'sa: H n terior. 47'80,-Exterior,
62'25.-:Cubas del 86, 59'QO.-Almo
dóbar.

Escuadra contra España.-A Santiago

20, 10'15 n.-Núm. 281.

Se insiste y asegura en Nueva
YOI k en asegurar que se alista una
potenle ' es-;uadr a que se enviarA á
España para 'bom bar dear algunos de
sus puertos más impOI'Lbllles.

El presideute M.lic Kinrey espera
como un heeh0 inmediato la toma de
Santiago de Cuba,

El '&im i r an t.e Sampson escoltarll á
fines de esta semana una Ilumerosa
expedición destinada á Puerto Rico.

Se ha comprobEldo por nueslras'
fuerz'as de vigilancia la existencia de
lropas yanquis é 25 k lómetros de la
costa de Salltiago.-Almodóbar.

.L as poteu-cias en M1nila,-El-~~pón

20,10'45 n-Núm. 288.

The 1 imes reconoce la posibi lidad
de que :;u·rjI:Jn graves complIcaciones
si IJesem ba'I'can lOS alemanes en Ma
ni la.

Se ha ordenado á las cruceras ru
SGS que se h¡.¡l lan en las costas de la
Chilla, se ·preparen para acutiir á Ma-
nUa al pl'lmer aviso, ,

El Blinco df'ja acordado pagar ma
ña nA e,l l'llPón del exterlOr.-Almo
dóbar.

Banquete yanqui.-Independencia
Filipinas

20,11'25 n. ·-Nftm. ~07

Dicen de Honol ~lu (Ha val) que se
ha celel>rlido un gl'an banquete por
los jefes y úficiales de la espedición
yar.qui é F:llípinas: y . IJue el prImer
ministro ha desdeñado le protesta
fonDulada pOI' el consul español,
quien dijo que Havai no eS neutr:al.

Telegramas de Hong Kong asegu
ran que Aguinaldo y los demás cabe·
CIlioS firm:Hon hoy un paclo decla
rs.ndo la indepelldencia de FIlipinas.
-Almodóbar.

Noticias de Manila

21, 2'15 m ,¡-"'-Nú m . 15.

Procedente de Venezuela ha llega·
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IMPRENTA 'DE SOL Y ':lENET
Mayor, 19, Blondel, t y 10

L.EAICA

merne, hacien d o do s dis par os, y el
buque ya npuí se re t i ró. Dos de nues
tres artil leros r esu !l l:lrun herrdos.

21, 2'~5 m ,¡-"'-Nú m . 15.

Procedente de Venezuela ha llega·
do ~ Bilbao el general v,ene'zolano
Leonardo Corcuera, usando de liceo ...
cia flflra ofreC er sus servicios á Es
pa.ña en unión de muchisimos aspa ·
fintes re~identAs ,en Veuezuela,-Al·
modóbar,

21, 1'40 m . -Num, 8

De Londres dIcen que en Mdnila
las mujdres, IIlños y lOS frailes se
hlln I'l't'ugllado ell 10::1 fUdrtes de San
Juau en el Nurte , fUdrtes que lOS de~

fidllden miles de soldados.y que estén
fuera del ~lca!1ee de /(>s ca$lones Ylil.l
%1:1113 y tlenelJ 300 Cdr'ros de provislo
lIes. Otras muchas mujeres y nlii0s
se hHn r'efug 'ado ell bar'COS mercan 4

tes Aseguráll que la insur'r'ecclón ac·
lUHI ha Sido o/'lgIIIAda por el error <id
org'RI izar' las mllici lJsilldígellas.-Al·
modóbar. '

General venezolano.-Ofrecimientolil

1particular de EL PALLARESA

MADRID
20, 1'30 t.-Núm. 178,

Los primeros premios de la
Lotería Nacional de Madrid han
correspondido á los números si
guientes:

21.635, Barcelona; 9.296,
22.313, 16.403, 1.367, 16.400,
2.869, 5.781, 11 789, 2 026,
23.691, 17.117 Y 9..793.-Almo
dobar:

Noticias de Cuba

20) 8'50 m.

El go.bernador militar de Santiago

La paz á toda costa.-Menos pesi
mistas · .

20) 8'50 m.

El go.bernador militar de Santiago
de Cuba ha fija do el precio de 'los vi
veres, En Las Villas los insurrectos
son objeto de activa persecución Por
lercera vez han Inlentado los rellel
des ha Ger volar FIn t l'en á 50 k ilóme
tras de la Hll bana para a fi l'ultflr el
mo~imiento dtl JropAs, En la m~ iru ,
gada de ayer un buque enemi go se
acercó á la entrada del canal de San
tiago, disparando tres proyectilds. El
fuerte de Soca@a contesló inmediata-

No h ay nuevas noticias de Manila.
Siguen las uch !ls en IrIS alrededores
de la ciudad murada, pero A guinaldo
no na ,el guipe decisivo, ni Dltwey
bombardea' D1 eese que espe ' a los
r efuerzos y que la disposición de la
bahía difiCUlta que pueda colocar sus
buques de m anera que disparen la
artilleda sobre los tuertes.

20,8 '30 m.

En la mad.rugada de ayer un bu
que ~ anqui cañon eó los fuerles deSo·
capo , en Santiago de Cuba . Las ba te
rias ('ontestaron, J'e'irándose el bu·
que. Q 'lodaron lesionados dos arti
lleros nuestros.

Llegó el ministro

20,8'35 m.

Ha regresado ft Madrid el general
AuflÓII y h<ilY VIsita ré II S M, la R~i

na Regellte pAra enterarle del estado
de las conslt'ucciOIH'S navales en Cll
dlz y Car·taj ana y dar'le algunos del a 
lI t's acerca de la escuadra del almi.
FaTlLt Cllmara,

Aguinaldo y Dewey

20,840 m .

El maníflesto de, Aguinaldo

20,8:25 m.

lvueva Yo~k,-E! Journal publica
un despacho que coutlene un Men
saje de Aguinaldo, fechado en 18 del
actual, que dice ¡¡si: «El mundo nos
respetaré mientras nos protej~n los
Eatados Unid<ils. Nos hemos subleva
do cOllt ra la dominación española á
consecuencia de la cor rupción del
gobiel'no, por ser insoporta'b1es los·
trIbutos y negérsenos las reformas
prometidas. So.icilamos la simpalia
de América y no CI'eemos que los Es
lados Unidos nos hagan LI'aiciól'l.»

Ca,ñoneo á Socapa

\ trucclones II Benlín con motivo de la
¡ provocact ón púnhca hecha en la Cá
1 mara de W astnngtou por un diputa
1 do que ptdró que se com bat iese con
: las armas la ingerenci a de Alemania

1
1 en Filipinas. .

_ Esploraciones

20,8'15m ,

El Imparcial supone que el go ·
bierno españot ha realtzudo un acto
en caminado é conocer los propósuos
tia las potencias acerca de las co 
rrtentes de paz que dom ínan entre

, a lgu nos importantes elementos de
los Estados Unidos.

\

El mismo periódico cree que la di-
ficultad prtncrpat consiste en 'que nin
guna potencia quiere ser la prírnere
en iniciar tales negociaciones.

El embajador ruso

20, 8'20 m .

:Wash ington ,- EI represen tahte de
Rusia en esta capital ha visitado al
-mínts tr o de Negocios estrs njeros,
M. Dl:IY; le ha retterauo los -senumíe¡ .
los de am stad de l Czar y hs añadido
que no cree qUA A lemauia pretenda '.
íuterventr en Ftüpíuas .•
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(Se continua1'd )

buques españoles ne:vegalJ er! direc
ción il Cuba con vív&res. En IGS mis..
mas centros se riiega el deF>embarco

20,8 m.
Hong Kong.- Las I~i~s de Ma-

nila alcallZlill al 13, oche del 12
una complJñía d'3 in enas desta·
cada en 11\ linea esle l1 f de Paix se
pasó al enemigo; el e e.nte que la
mandaba y un cabo t 8\8roo de im· 20,8'45 m.

ponerse, pero fu er'o uertos des· ' De u·na inter.view celebrada por Ull
pues de ruo1u lucl1. ¡flm bos leales redactor de El Pais con una persona
mataron a mUI'hos t pinos. El 13 1 Hdad · fUSlolllsta son los siguientes
sublevéronse los car bInaras y gUélr· . conceptJs: «La' escuadr'a de ClImara
dias ciViles indígell a en la linea es- h'l sal ,ido de Cildiz para ca imar ra
ler'ior de l bal'l'io de 1]ondo, hll'ldlldo opinión. Antes de que h aya llegado II
é un sHrgell·to. Aume~ a el peligr·o. Filipinas se habrá necho la paz. La
Ha enlr'tldo en el pu to de Mlilli lB paz se haré c uestd lO que cueste, por'
J)l ro barco de gUP.1I a . alemll:J. Es- 1 que la nación no puede más, y se
pél:ase la lIeg!lda de I s ,tl 'OptiS yan- I' hlilré en buellas COlldiciolles.lI
qUls. , EII contraposiclÓll é , los pesimis
Espedición.-Puerto Rico ....:.~iveresá mo::> minister'ia 1es, d 'cell los COI. ser·

L uba.- D et eoció de uo b que vtidol'e'S ql!le el linbiElo'no abU lta lIues·
20. 8'5 m. tr'as desgr'8clas. SegulI e~tos, el galle-

I'al Augustin pued ", resistir dos me ,
. ~ashington.-EJl Con~ejo general, , ses. Hay el in\~ollvenlell te además de

baJO 8 pre81d encl a tie M. Mllt ' Kl~- , qu e 110 se puéJe abandollar CUbli y
ley, ha acordado enviar ulla espedl- ¡ Puerto RI CO con el preLexto de sal~lir
qlón il Puerto Rico SiD esperar el ata- é Filipinas.
que á Si'llltiago de 6uba. En los cen
tr'os ofida les se a t m a q lte varlos·
buques españoles ne:vegalJ en dil'ec-

. ciÓn il Cuba con vív&res. En IGS mis..
mas centros se riiega el deF>embarco
en Cuba d~ lr'opas yanquis. Ha llega·
do á Tampa el V/.lp O~ cFtioil8» ; ha si·
do detellldo p0r cona dl1 50.000 rusi-

. les ,y un m Illón de carluCihos CO CI 4es·
,t ino álqs' i,n surrectos de Sbnto Do ,
mingo; GI'~ese gue seré con fi sca do,

El embajador alemán

20, S'IO m.

Nueva Y.or k .- EI embajador ale
mlln en Washington ha pedido ins·

-
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Espectáculos

BOCETO DE NOVELA.

Mercados

has hecho. '
-¿Yó?
-Si.

A pesar del dolor que le causahan
los iodispensables·~astos. Alfredo tellfa
uoa in mensa. sa.t!t¡fci.ccióu por haber
com pla.cido a su mujer,cúyo amor pa ·
recia que con esto habi~ aumentado.
Por lo menos estaba muy contenlacon
poder ensefilJor á tlliS amigas el galante
caballero que le acompanaba y por
ba::>er cambiado la monotonia de la
Iloledad cOllyuga! por el bullicio y la
variedad que le ofrecían tlUS relacio
nes, el casino, las giras campes-
tres, etc.-.. ,

Poco despues de llegar ellos, He ·
garon también los tlos con quienes
Aurpra habla vivido, y ' y,a algunas

Emes, mientras los' visitaba ella, S9

separaban tos tiernos cónyugues,
Alfredo tenia todo su dinero en el

cajón de su mesa, para' el qüe mandó ,
construir dos .Il a velil j le óió una á sa
mujer, diciéndole que de ~lUl:I.nto él
tenia podla disponer a su capricho
sin darle cuentas . T11sto de no exigirle
Cllelltab no era meramente no rasgo
de delicadE'za, era tambien que lé
aterraba saber próximamente el tiem·
po que le quedaba de vida, razón por
la cua l él mismo no contaba jam~s

su dinero.
UII dla en que estaba l.evendo en

8u ,CU6\ r to, se le presentó Aurora, m Ás
alegr~ y reE{o "ij ada qu~ ~de crstlHD '
bre,., y comenzó ái bt\cerle . fiebt8s y
mimos, prelú Iio del diálogo 8i~uieute:

-Como v~s, estoy muy couteota ,
--Eutonces, oe nec e8iLo asegurar ·

te que yo lo estoy tam biél:l,
-¿Pero, á qué no adivinas de qué

nace mi alegria?
-No puecla. acért8lr .. .

. -Pues nace de un r egal o que me
has hecho. '· .

-¿Yó?
-Si.
-¡No eot~end~1

-Me ,ex pli caré, Tu me bas como
prado basta ahora cuanto me ha be ·
cho falta, y además, has sati Rfech'o
todos [oh capricbllR; luego da~me la
Ila've de tu gaveta tué lo mismo que
decirme que e-nando cleseara qlle me
biciflras ,a l g-úo regalo, lo comprara
yo. logrando asl que fuera completa·
menete de ~i gusto,

-B en, pero ...
-Pues acabas de regalarme, ó Jo

LERIDA:

Trigo de 1.a clase á 23'00
los 56 ki ros .

Id. id, 2.· id 22'50 id. id.
Id. id . 3.· id 21'50 Id. id.
Centeno 00 00 ' : ., 10.
Cebada de 7'00 á los 40 id.
Habas 12'50 id. los 4'1 id. '
Habones, id. 12'50 id. los 4.$ id,
Juutas, de 24 á 32'00 id. los 59 id,
Mll1Z, 12 los 49 id.
Avena, 0'00 lOS 30. id,

ZARAGOZA.:

(Gontinu'aci611)

Esta propotlicióli ' despertó á AJfre
do de los deliciosos suenos en que ba·
bla olvidado que su vidll. tenía un fin
próximo y le bizo pasar la noche de
aquel día. en completo insomnio.

-¡BiahitzI-peosaba,-IEmporio
de lo elegante y de lo rico, casa.s ca
rltlimas, continuos viajes á los pueblos
inmedlat s, coche, caballo.,! .. ¡Gozar
de tod esto, aproximando con eilo el
fiu de mi vidl1l. ..

. Pero la voluntad de Aurora era su
y, 'J á los pocos dlas estaban ins 

talados en un pequeilo hotel de Bia·
rritz,

Al~s ~Ílertasde la muerte

que es lo mismo, me he comprado
un magu íñ co trOIl~ de caba.Ios que

Teatro de los Campos.-Función vendía la de H*"'·. m o me has pre-
para hoy. metido que en Mad t~ndrlám09 co-

NOCHE.-(ol.· de Abono) _f .O La , che, be aprovech esta ocasión.
za -zuera en UII acto, L os cocineros - I A.rredo pandee I -oir la noticia,
2.8 L» ZArzuela ne ~I'HII a l)li I'a lO, La ! pero, haciendo u esfuerzo, p do
Cruz Blanca,-3 o E:x;ito riel e proposi- I ocultar su emoción d ijo con afecta-
ro urr co , Cu adros disolventes do tono de iudrfere 'í a: •

P, ecios de costumbre. -Me aegro mu o, ¿Y cuanto te
A las 9 en punto. han costado?

-Veinticuatro
. -¡VeinticlIatrQ

• tió el seo tencíado
reprrmírío terror.

-¿.Q ié, he hech
I su mujer al adivina

la noticia le habia e
-No, hijl:l. mili;

posición euanso te
eoesíderaras como t'

rparecerme mal qu
quieras de lo que te
m ás, ¿qué mejor, em
el dinero q (fe s vír Q

-¡Qué bu éno er
ra, at» azantío ' cal
marido.-¡Te quiero
ro con toda. mi alrn

El marido aprG-V;
en que su muj er 1
cerrar 8 1lS párpado
quien trata de con
que comienzan á b~

Por muy s.atiste
eliltuvie.ra AUllara,
que algo de t>x tr aft
f redo. y aún pensó q
pentirse de la com~r

Para saber si se
imaginó una prueba
siva en caso de dar
tamia, y fué á hacer
gUDa cOllsideración.
probar la fragilida
quebrarlo. La segun
peor re8u.1tado que
rora se llenó de con

Impresionada d
un dla á casa de sus
que habla. SIdo 8iem
le contó lo que le p
!lefi or a nunca miró c
A lfredo, por 10 cual
fia" que buscara un
co I\gradablfl al feD
en su sobrino po 'itic

-A todos nos co
ble sefiora t'x ·cate
hubiera ah'uyen ta
jeción,-á todos
m.ac.ido es hl).¡¡tª,O tt:!'. :~I '~J!

pueden hacerle mella
lativamente insigOlfica S. Lu e~o, no
puede dudarse de que siente la pérdi
da de,su dinero por quo es avaro.

Tal fuerza de convicción babia en
estas pt\labras. que la. sobrin a !JO se I
atrevió á dudt\r , sill o que dió p'or sen ,
tado y segur o que A tIedo est.aba do·
minado por la má& sor ida de todas
las avarici&s.

EL

1rigos.-Cat.alán, de 30'08 á 00'00
pesetas necióutro: hernbrula, -te ,28'41
II 28'97; huerta, dd 00'00 á 32'24j mur
cacho, de CO oe á 00 00; ceureuo, de
00'00 á 00'00. .

Granos. -Caoada. de 7'-t8 fJ. 0960
pesetas hecrónro: rdern IlUeVR '\'95;
mA1z hAmbr·jlla. 00'00 il OO'UO; id. co
mÚ'I] 1&'60 á O.o'OO¡ h ¡~ bas OU OU.

Ha"tnas ,--Pl'im ~ ra, de56 '00 á 58'00
ptas. lOS 100 kl 'os; segulldli de 00 á ooj
terTera, ne 38 á 42; J. oem remolido, de
26100 á 00'00

Despoj@s.-CabezueIB, de 5'50 á
0'00 ~Itli", hecló lltrOj menudl1.0, de
2'50 II 2'75; sal~arto, de 2'50 (¡ 0'00;
lástara, de,2;; O á 0'00.

día'·

.';Notas del día'.

LunR nueva el 19.-Cuarto crecien
te el 27.-Sale el soJ 4 h. 26-Ponese
7 h. 37, . •

Santoral

Junio fU.- Santos .Lu ís Gonzaga
confoes0l',Rál(Íl ondo ob. Eusebio ob y
mr" PaladJo GJb. y er. y sta ; Demetrla
Virgen.

'Ni ngú n reinedi'o, ya sea Ulltura,
parche, ú Otl'O puede cUrar ni . ~

sola hel'lJllJ siqultlra.
Todas lae ca l bl'idades micas,

asll1acionales como extr'snj dS. es
till) coutestés, y m'i la l"ga t:t1 CR me
lo hR demostrhdo, que .1 curaci¡)n de
la6 hernias pertenece 11 ica y exclusi
vameote al arte meclkñico, ti~Oml.hlña
do ae lOS Ll0l10Cll leutos alllHómlcos
sufielentes. .

:N o d'ebe e fiarse en las vendas
ni en los l> aguerL.s llamados sin re
sorles, ItI .1i tlr ros, ni acel'os, pues ti
est'Os~ debe la mayor parte de las
dewbciones que ocurren pOI' hernIas
~ra llgu l a da s, en razón é ser insu -
fidentrs-:parti c.ont~ner as l'1ernias.

Machos SOH los que venden bra
gueros; muy pocos los que saben co·
10CarIQ'l; rari'Slmos los ql,le conQce(j
lo qua es ulla; heróia.

A L.AS M AORES
Anles de sacl'ificar II 'Juestros hi

jos con unvent1aje SUCIO., in0ómodo
y peligroso, consultad con vuestro
médico y con seguridad os diré que
para la curación de las hernias Je
vuestl'os . pequeñueloos, el remedio
mas pronlo, seguro, limpio, faCll, CÓ '
modo y ecollómlco; es el braguerito
de cautchouc con ¡·asorte.

I)on José Pujol
especialista ell la aplicación de \¡rb '
gueros p~ra la curQciÓQ , da ,.as· h e¡> ·
(llaS, con lo'I"g<ilS años 1fe prll !~tlca en
la casa d·eDdN JQSg· CLAUSOLW¡;S,
de Barcelona: F8 ,ableClml6lito «La
€ruz Roja ll •

Reus,-Plaza de ' Primo -' Reus
NOTA.-Durpnl.e ~ os dias 16 y t 7

del próxlmSl JULIO visila~é ne lluevo
en esta capital.-Fonda Sui.za.. .

ERRORES UUE DEBEN'
DE8V!NECER8B

-Don Francisco Cami Ma'et, en ,
representación de don Emilio Tuteur
de Londres, ha soll cítauo en este Go
biern-i de provmcta, e i registro de do
ce pert-snencrss de la' 'm ina de hierro
denommada éPad re» sita en el i érrnl
no de ·Al' t las.

-Ampiianj(i) la noticia que dimos
en uno de nuestros anteriores núme
ros respeto al aumento de la gUi;lr d iA
civil, añadtre os que- serán adm ru
dos eu dicho cuerpos las clases y sol
dados que reunan las condtcro-s exi
gidas, y los licenciados del EjérCito
de buena conducta que sepan leer y "
escribir, cuentas y demás obligacio
nes.

-Las subastas celebradas ayer en
la Díputsción tuerou adjudicadas pro
vfsionalrneute á don Rsrnóu Fsbreg 1.
Vilaseca la del sumlntstro d-e fideos,
pastas y sémolas, del de aceite II don
Pablo ealvaoó Meigosa y la del de
carbón cok y vegetal II don Ramón
Gem ís Argetaga todos por el tipo
anunciado.

y fueron declaradas desiertas ROl'
falta de licitadores la del suministro
de ba calao, tocino, garbanzos y arroz.

-~I dia 24 del présente mes se
ceretrrana en Mouerusa por la Junta
(J~I Canal de U rga1 las subastas del
cánon sobre el trrgo que se recoge en
los té r m ruos regados pOI' el cauat.

-TRIBUNALES:
Mañalla, á las diez se celebrará

en la Audlencla el j'llciO por jurados
de la 1.'8·UStl .s- g urde 'el1 el Juzgado de
Balaguel' COlltl'ti franclsco FArl áSó lé,
por el delito de robo con t.omlCidio,
el!!~&ndo encome'ndtlda la defdl,)sa al '
abogadO señor Gal ,art, bajo 1'8 repre·
senLac lóll del pl'ocurudoL' señor Fa-

. brega.

*** En el juicio djj la causo prJr in ·
j'Ufi&S á la Au toridad seguida contra
Lsé THrrBg-olla Guarda, ce ebr'ado
ayer en la Audiencia, el lribunal po
pUlar' emitió veredIcto de iAculpablll·

, dad., y 61J su consecuencia el TriLu ·
nal de derecho dieto auto de sO¡JI'esei·

. miento libre, d~claral1do las costos
de oficio .

Caja de Ahorros y Monte-pio
de Lérida.

En la semana que termina en el di8
de hoy han illgresaao en este Esta
blecimie'nlo 4Al7 pesetas O céntimos
procedeutes de 13 ;mposiciones, ha
biél~dose satisfecho 2,290 pesetas 75
céntimos á solicttud de 12 iuteresa
dos.

L.éridl! 19 de J.unio de 1898.-EI D.i.
rector, Genaro Vivanao.
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CARAMELOS PECTORALES
DEL ME:DI¡CO S ALAS
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ANUNCIO

ESPAÑOLA Y AMERICANA
(SU ESOLAVITUD, sus LUe1JAS y Dü:LOHES)

RESE:ÑA. mSl'OJUCA
•

MaYOl, 19,Blondel, 9 y 1o,-LE~IDA.

B

PRECIO ')9 PESETAS
Véndes'e en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida.

. . Ouran [ a Brbnquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de tnucoaldades' el aparato
respiratorio tan solo tomando uno al a costarse y otro á la madrugada. 0@mpo.
sici6n inofensiva, no contiene medlCam E.J)nto peligroso.

Dep6sito para 1a venta en .b~rida', D. JIOS~ M.a Ilorrás, Mayor, 31.

PRECIO DE LA CAJA I~O P'FAS.

CONsm¡';RACI0 ' ES :'Yf ORA'LER, HISTÓRICAS, DE MFDICINA É HI HENH.-CO N 
SF:JO S A LA JUVENTUD, Á LOS CASADOS Y Á Le s PAD RE S DI'; FAI\JILlA.

COLECCION DE OBR AS ESCRITAS POR

V. SU AREZ CASAÑ
á presencia de tos t:ra ajos más importantes publicados en el e.ctrantero acerca

de estas i¡(l.tét'e:;(J)n tes maierias por médreo«. filósofos, moralistas
é histor iadores eminentes .

Ilustrada con láminas de anatomía, costumbres, retratos, etc .

Los Oonocimientos pOA"a la vida pf¡t1i1!o,da, no deben fal: ar - en ninguna biblio
teca; los "adres de fam ilia deb en ponerl a en manos de sus hios, fiara que aborrez
can el vie;io a l conocer sus fa t.ales "cons ecuenClas , y toda clase de personas sin m sL.
t inoión de sexos, ed ad es ni estados, hall a rán en las p áginas de esta colecci ón %iLi·
les cons ejo s para la feli cidad individual y de las familias; aprcnderáu á coríocer
su o ~I\ uism .. y sus funciones más importa nt es, conocer án to da"! las aberraciones
humau as y to dos Jos peligr os ne l lib-r t.inaje y los ahuaos para ap artarse de el los
y para evitarlos 6 combnbi rk Sj hallai áu remedios para la impoienois, para la e te ,
ri idad, et.c., etc. 'I'odo esto tan bien ord en ado, tan variado y ameno qu a Iejos de
convert.irse en simple ob ra de consul ta, constituye UDa obra agradable, de honesto
sol az é iuteresaute lectura .

Véndese en la Libreria de S L Y BENET.-Lérlda.
__-'--,--_""-- ----,-_ _ -''----'--o__~--------'""'~~~~L-.

Al).~~.~~j¡~~~~~A~L~t~~,~~

EBANISTERIA', ' SIL1ERIA y TAPICERIA
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f' [abricaciár; de vinagres, aicohotes, aquardientes, licores.
sidra !I v'inosd.e otros frutas

con un prólogo de

ICONFERENC,IAS E'N-O,b'ÚGIG'AS

DON JOSÉ DO~ING-UEZ

~RECIO 1I PESETA'S

SEeCI

; ,

B. dUA-N M. olA1 VILLAR y MART (NEZ

-Inqeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológi a ' de H'aro

BRA ESCRITA POR

.u ql(0~O~ <0. In71ngO ~OE ZUÍÍlt37I X EIl~Iú~

CA~EDRATICO NUMER'ARIO:POR OPOSICIÓN ,.DE FISIOLOGh
~ HTGlEÑE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO

- -'EN MEDlCIN~ y CIRUGf.A

1J ~ '.lLtt0~Ul\ t0. lllf.lll~U ~Uil!l ~Uijlt37I X EIl~Iú}} ,
' Mgfen'lero Agrdnomo, Ex-Director de la -Es'tar.ióri EnbliJgt a V Granja

, ('Jentr-al 'V Directorl de la Estación En.olt!l iea de Raro I tL,-__

TRATADO [LEMENTAL

la más a,Greditada 'y de mayor ~~onsnmo

Papel superior para cigarrillos

BlÁN'CO YPECTORALLEGITIMO
'M A'BU A

DE -

Constituyen ellt,:l lL'tídc1rpedia doce tomos, ilu strados con más de 500 figuras,
formando el ade'l1éotlm más útil, la colección más completa y la enciclopedia más
fje~e 'Hri~ para too;,( daBe de inueniercs directores de cen tr ales eléctricas de alnm-

~)" • n (':\ > ,t • (. d d . . d ' .1:1 /l.O0 Y trafl -orte de \fu flor~, encarga os e maq HIlarla mon ta , ores meoamcoe y
ellli' \l"i ~i $tas, FJ-s ta dores d',e 't imbres y teléfonos, jefes de talleres de gal anoplastía
y iqu ,lado, fúgo Q ros, J!!l\guj nistas encat gad os de cuidar moto-e de vapor, gas 6
¡>e .i'61I1o, aficihnitnos 'á 11:1: iDctust,rias elecnromecánie sa, :, en gen erhl1ltiJísima para
todas aquellas p, rsonaé q ,f'ea lizBn trabajos relacionados cdn las aplicaciones me
cámcas 6 eléctricas. Conden sad os en ebt os do ce pequeños volúmenes, CUYb lectu-

no requHíVe e túdice especiales, los conocim ien tos téCÍ1~OB\ 'Y )Jra:e icos qua son
neceaaríos ~ara todos aquellos que se ' dedican á la mecánica y elecrrí eíüad, 1'1 lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en SUB trabajos -á cuantos estu
dien alguna plicáci'6n el éctrica 6 mecánica.

~

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECÁNICA,
publcada bajo la dlreccion del ingeniero clY1l francés

.~ ,:EN'RIQ UE ~DE ORAFFONY ~

-HIGIENE'COMP' 'ADA
DEL HOMBR~ y ItOS ,ANIMALESno.MÉSilCQS

~ndioiones de la. l'uolicaci6Ii
Se publica un tomo mensual , de unss 160 páginas , con numerosas ñguraa in

tercaladas en el text-o.
Cada tomo 'costar á : en rústica, 1'50 < ,~its; en l tela,8) 1 . gIl:! a,2.

, J

Indice por capítulos de lb~ t'Gm os que la constituyen

Tomo 1.-Manual elemental de Elec tr i- T: \fomo 7.-Guia prá:ctioo del alumbrado
5li d~ ndustrial. /}, eléctrico.

- ( • '(000,0 2.-Mallual del encargado de Di- Tomo S.-Manual del montadcrerectricista
namos y Motores eléctritos. . Tomo 9.-Transpofte eléctrico de la enero

Tomo 3.-Pilas y Acu~uladores. g18~
Tomo 4.- Redes eléctricas. To mo 10.-Redes telefónicas y timbres
Tomo 5.-MlinJUal del' egonero y maqUi- ¡ elé ctricos.

msta, Tomo' 1t.-ManuilJ de Electroquímiea .
JU¡T.omQ~.-~al'1ual del encargado de mo- 'V Tom o 12.-La electri cidad para todos
tares de gas y petró leo, !. aplicaciones domésticll;S de la electricid ad

•
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