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.particular d~ EL ,PALLARESA

NOCHE.-(Fuera de abo no) -1..
El sainete Ilrico en un acto, original
de don Ricardo de rs. Véga, música
del m aestro ,Glm ane.'.. Aqrlli va! ha.
ber algo gordo ó La Casa de los Es.
cándalos.-2 o Prrmera rep r esenta 
CIÓI) de la za rzuel a CÓmiG3 de 'Lucio
.v 'Aruches música del maestro Chapt,

I Las campanadas. 3. · La precíoss zar.
zuela en un seto y dos cuadros de
D. Miguel Echegaray música del emt
nenle maest ro Caballero ti tu lad a La
viejecita. J

Precios.-Palcos si ro entreda 6'00.
Butaca con id. 1'OO.-Circulares, 0 '75.
,-Entrada general 0'35.

A las 9 en punto.
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..ulos

~ Número .suelto b cénts. r"NÚM. 11-86

PRECIOS DE LOS AN UNCIOS
Los suscriptores. . 6 oéntlmos por lInoa..en la LOpla.na.'v 26 oéntlmo. en la l,a
Lo s no ~u.c.r lptor e 8 . 10· • . ' . 80 ' •
L~s oomu nio a dos á. preolos oonvonolonales.-Esquela.s de defuD,oió.: Lrdlna.rla.s&
ptBS., de ma.yor tama.iio de 10 á 60.-00ntratos ospeoiales para lo~ b.uunolan_.

PRECIO FIJO IIERDAD

.... ..¡ mm

-El F omen to de l T rabajo nacional
de Ba r eeloua ha a cor dado oponerse
por todos los medios legales á la im 
posición del 2 y 1(2 por 100 sobre los
géneros de ex portac ión.

-Hoy se celebraran en Reus g ra n
des carreras de velocípedos en las
que tomar á. par te el campeón lerida
no don Alejandro Ser ra; h abieudo ido
á preeenciar las algunos aficlon udos
de esta ciudad.

-Aye r debió verifica rse en Cerve.ra
la suelta. de 457 p~lomas me ns ajeras,
propiedad de los afic iona dos de Lieja,
los cua.leil celebran concurso de velo
cidad con recorr ido aproximado de
L~OO kilómetros, teniendo que cruzar
Ia.s paloma~ la parte al ta de los Pici
neos.

" g us tó tanto ó más que la noche ante
rior, y fueron aplaudidos' c8lsi todos
los números y especlalmeute e l or ig í

nal coro de la comparsa dediab los:
en ¡Quién fuera libre! que entretu vo
muy agradablemente á la concurren
cia, estuyieron todos los actores muy
acertados y singularmente la. señert
ta Berenguer y el señor Valor, que
hizo gala de su vis córmca y Oarame
lo, en cuya obra está admirable la
señorlta -Pérez, obtuvo tan acabada
Interpretact ón como anteanoche . .

Loscoros y la orquesta muy ajus
-tadoa obedecíendoá la batuta del in ·

. teligente maestro señor Lópes .
,.. A la función de la ta rde también
asis tió bastan te público .

-La industria leridana acaba de
obtener un legitimo tríuufo en la Ea: ·
pO,sición internacional de Jerusaeu,
c~'a medalla de Oro para la. séccíón
de Oonservas ue Legumbres y frutas,
ha sido otorgada al fabricante de e'3
ta ciudad don Salvador Balaguer, que
se presentó al conc urs o sostentendo
competencia co n l as renom br a das
co ns ervas de la Rioja.

Nos felicitamos de es ta lc torí a
de la incomparable huerta leridana,
y felici tamos al acti vo y la bor ioso fa
bricante Sr . Balaguer que ta n alta
recompensa ha logrado con su t ra ba 
jo constante por la perfección de su
industria.

Fuerzas contra Puerto Rico

24,1 '46m.-Núm:«.
TelegraHan de W as h ing to n d lclec

do que se ha des tina do una exped i
c Ió n de sesen ta mil hombres á Puer .
lo RICO .

Algunas fueIzas han marchado ya
haCia la pequena antilla.

El ge nera l Miles lIegaorá mañana,
y se s u pone q ue desembarcara en
Gua r.lique donde se le un irán' tres 
cien tos indlgenas, diriglélldose ense
g u ida contl'l;I Pon ce y 8 liIJ Juan ~

La segunda t xp:elific 1o o desemba r
cará e n .Fl:l j ardo.- A lmodóbar .

El combate de Nipe

2i, 1'45 m .-Núm. 4.7.

Se han recibido noticias detalladas
d.el combate de Nipe (Cuba). .

Cuatro buques ya nq ui s acosa ron
al caiion e-ro españO l Jor ge Juan el
cua l r~.sjsli Ó vIgorosa m en ~e el a taque.
Cuanuo quedaba ya inutilizado la
tripulació n hundió el ba rco. '

Durante el com pate se vj~ g ue
estall aba un a g ra nada sobre el PUElO

có.mic-A en u n ac Lo titula da, ¡Quien te del N ovari. iZ,a fl do ban dera b lancal
Fuera LibreL- 2.o La a nlaudid 8 za r- Puesto semb1 ado Nanas. (f) _
zu e la e n un ac lo, Caramelo' '"73,o La Dos ¡?; ran ad as est~¡J¡H rOn cerca de.
prec ios a za rz ue la có m ica titulada , ~ buq ue Topeka.-Almo dóbar.
El alcalde Interino . '1 , -

A'la s 3 y media . IMPRENr¡;~ :p~ SOL Y B~ET

- Dice El No#ciJirG B ilbaino:
'cE I corresponsal del New Yorck

Herald publica una ca.rta relatando
una en trevista que ha tenido con el
ba.rón de Sanga.rrén, el cual le dIjo
que los carlistas tienen ul timados to
dos los preparativos para uu gran le·
vantamient·o. '30 10 esperamos la 01'- .

de de.do Carlod para em pez a r .l a
lucha, que cse rá breve y decislva- .

El partido ca r lis ta puede po ner
sobre las a r mas en uiJ' momen to dado,
70,000 hom bres . -

t
-La gu ardia civil de Castelfo te

~e uel) ha encon trado en el campo
los cadáveres de Ma ria Aguil as, de 36
anos. y su esposo Romualdo Oasulla,
de 45 a fI os de edad y Ia.bra.dor d,e ofi
cio; Maria esta,ba tendida en el suelo.
con una herida de ,arma de fuego en
la. cabeza y va r ia s quemaduras en di
ferentes par te s del cuerpo . El marido
se habla a.horcado colgándose .de un
arbol.

Se cree que se t r a ta de un doble
s uic idio .

A.gitación carlista

24,7'30 n.-Núm. 101.

El pretendiente Don. Carlos de
Barbón ha dessparectdo de Bruse
las.

Supónese :q u e se ha dirigido ti
Suiza.

Mañana marchará 91 extra njero
el fogoso orador carltsta Sr. Vfizquez
deMene, y el martes se vá lambIén
el Marqués de 'I'e marít.'

Anúnciase el viaje al extrangero
de otros varios conoci do s .

......,e(jIJ~..~~lt-~~~~,l"'6i~..,,~~~~~.~~~:!tr nar s •
ve dadera novedad f" fa n tas Es ob)e uchos comenta rtos

J L es te desusado mov lrn te.. ue se no-uaa avaQ.uial-Pahe la entre los más signHlca rios pa r. _
Casa q ue s e dis tingue por la ca lidad r ios del pretend ten te.», tmoaabar.

de sus géneros. La paz. --Temores,-Mánzanillo
24, 1Q '45 n .-Núm. 141.

Aseg úrase con insislencia que 'hoy
marchen bien ras negoc iac io nes ex 
traofl clales entab lad as pa ra concer- _
lar la pa z con los Estad os Unidos.

En Wa sh rngton S A teme abara , en
vista de la ac tit ud de n uest ros solda
dOS, que se . reunan Ia guarnición de
Horgutn y las de otras plazas vecinas
y :orgaolcen un ataque Icombinado
contra las ruerzss de Shllrle r.

Ma nzanil lo, sin no vedad -s-A tmo .
dbar.

Aplazamiento.-Viaje misterioso
~4, 11'45 n.-Núm. 146.

La causa de ha Qer.se aplazado el
' a ta qu e de los yanquis contra Puer to
Rico, es la de que no puede verificar.
sa lit proyectada expedició de tro
pas por la necesida'd) (j~e entretener
las fuerzas en el ataque á Guantana
mo, ruya guarnic ión rechaza la capi.
tulación de Toral.
. Se me asegura que ha llegado á
Mad rid la hija del genera l yanqui
MI'. Sh.after, con cal tl:lS de presenta
ción par'a nuestros Minislros.

Crée.s~ que el mol.jvo del viaje es
una mISIón humanitaria.-Almodd.
bar.

:N"DEP~:l:'rDIE::t\rTE_

rdinario el con
eregrinos que re
I tral' eeto desde

San Jaime, lu
Itlcolores cual ,esJ

N: P AHERIA, 3. 2. 0

y BENET, llIl!!,;YO~ 18• .

e: al lJlreotor. ,
e íos, á los Sres, 891 y Be JÍot, Imprenta

ue se quemaron
mente , 125 pe se·

Senora dé n ues 
D. a Dolores Ba..

z, ayer manaDa,
0 80 r obusta nilia.

uy viv a en la
i:ia de nuestro

n Sol Mestre, y
n participar la
. sus numerosos

1gob '
de p s tar t9. a ooper ación IDa
ter al al ejércíto ame icano.

.He hecho cuanto he podido
r esponder á los des eos de m i gFo'lllbf¿i.€~r;l1l_';-¡"·
no, y en armoula con los deberes q ue ·
me impo ne la subordinación, he siilo '
hasta aquí uno de vu esrros mas fieles
áuxiliares y servidores, ho n r ándo lÍl8c 
haber te nido por jefe á uno de. lbs
más preatiglosos generales del ej ér- _
cito amer íea uo . '

.No he tenido la .honra de ser co
rrespondído po r V . E, como yo en-
tendía debió haber efectuado. '

-Ni s~ me comullic~roll las con-.
díeloues en que se hito efectuado Js .
'ca pi tul!loc ióJi-d'e Santiago, ni se me ha.
invitad!> a pr~Benci.!l.r la ceremonia
C1e la to-ma de--poséBj.ón. de ola ;p~za

(que he conocido cuando era (fi!(Io
minio público) , ni se ha perm'itido
que entrásemos en la población, de ·
jan~o el gqb', l' lO Jaca l e ésta ell
1ll1J60S de 1 s e@ anoles á quienes, co.
mo enerbigol:l combato. .

- H ubiera deseado vivamente se
g uir cooperando con vuestro ejército
y tomll!~' en perfec~a armonía con
V. E., cuanta~ disposiciones relativas
á la: ocupación de Santiago hubiera.n
sido necesarias, hasta. que, llegado el
momento en que el pueblo de los Es
tados Unidos, cumpliendo su sagrada
promesa. de procla.mar á Ouba li~re,

n.Qs hu . e dejado en abso luta libero
tad '"de a cción. " .

.Un rumor, demasiada absurdo
para. ser cl'eldo atribuye la caUBa de
la orden d.e V. E. J)\'.Dhibien 9 la. en·
trada de mi ejérci to en' S'a' ti go, al
te~or de que éste1 en rep'resa,~'a con .
tra 108 espanoles , pudiese entregatse
a l robo y al ¡iIlaje.

-PL testo.. cJ)n lod.ás mis l::l ner gias
de dich/\ absurda suposición.
. -.Nó , amos nosotros, ni mucho

menos, gente salvaje que desconozca.
las leyes de la guerra entre naciones
y .ejércitos civil izados. Somos, y -es.te
será qUIzá nuestro defecto, un pobre '
ejército en embrión, pero ejército que
lucha por la indepencia del pals, co
mo por la independencia del suyo .lu 
charon noblemente vue8tros antepa
sados.

- Respeta mos muy mucho nuestra
causa para ma.ncharla con actos de
barbarie y de vergüenza; y, á imita 
c iór;¡ de los héroes de Sara.toga, lu ·
chamos hasta mori.·, con' la cencien·
ci a de ,nues tr os. a c tos y la ,nobleza. de
lÍ ues Lr~s ftcc i oJl~l:J . .

»Sién o oodamente no po dar dum'·

~~'IP=:¡tica.e
uaícac pable

·:.::~2~~"~=C9n O a y Fih inas.
Ott de los asuntos 'ratado~ en el

qonsejo de ayer fué el estudio de las
1!retensiones f r;.nu.1ad 'por la pre~ ·
'sa de Madri elativaa a la previa
·~nsu r ~ . J

Se ignora el acuerdo adoptado en
í ó (' )..esta euesn n.

. Parece ser .g ue los ' ministros. re-
a.olvierbn q ue.l.iC8 fuerzas que se re

- ' tried sean desembar.cadas en los
liber to'! respeeñ os de barqueo

Después de cambi impresiones
acerca de las rr erras Ouba y Fili

Ji' inas hablaro e la estión econó ·
'ca-y, por último ac aro'n-: a.c udir

1;ija liana á Palacio para felicitar á la
=tj;ina regente conlmotivo de su santo.

-'._. ""€ ervera

Se el\lPÍen~, o ~ g. ierno qpe
Oerv a hU ha an .. eci ido no
volver á Espalia en vista de que su si
tuación aqui habla de s~r dificil en ex
tremo después de\ desastre sufrido,
asi como tambié ue existan dife
rencias por esta causa, entre Cerve
ra y los demAs jefes de la escuadra
destruida, especialmente con Eu! t .

- j •

Los repatriados

El ministro de Estado ha desmen
tido que por causa de la capitulación
de ,San tiag o s ea n 000 Jos so ldiidos
1Í repatriar . como eguran los perió-
dicos yanquis .

O o d"i os · ól s á a
) .000

eln ' róáq4 ~sc~ d :O ,08 om.:
ren i os eg I cap' ~ la~ .

PolavieJá

El il ustre v . cedor:::de ]os ta,ga168,
en conversación articular, ha de
cIar· Sil ,oplll ión 'p' ti t8, '"al mo~i

miento popular iniciado 'por la pren
sa, por creerlo prematuro.

Dioe el geneul qUe antes d,e pre~
tender encauzar la po liticá, debe
pensln'se en regenerar al pais sacán
dolo de la suicida indolencia y aparo
tamiento de los negocios públicos á
que' el mal intencionado propósito de
los unos y el descuido de los otros le
han llevado.

Opina Polavieja en suma, que
ahora todas las actividades y ener
gialJ deben ser para la patria, apar
tándola del peligro que corre y lue·
¡O, con tinuación , sanear e~ta p.esa.·
da J da t' fejo'" ofj ica,
l le ndo a p lt l' 110 .tir e uevos

- "'.'" "VUUJa.o Utl !"np~ ''-'uoa).-_. __ • ~. ~ u u",.1 ault'W UCC lUUCIUU y 1 .~'" ....~':' o l,Jut: cv C \1""--- uv .~ .. ", ....n."" ' U U V IO U ... 1Qo 3 ZiI:HU' lUUWIo pur la maepenCla del pals, co cultos por la festividad de Santiago SUICIdIO . uatro buques yan q u is acosa ron
tamiento de 108 negocios públicos á mo por la independencia del suyo .Iu - . el Ma.yor. "_"*I!_'liMl'----- al caiione-ro espa ñol Jor ge Ju an, el
que el mal intencionado propósito de charoD noblemente vue8tros an'tepa- E cual r~.sjsli ó v lgorosamelJ~e el a t~que.

sados . S'Dec ....I!!~~ -'--'G.u_a ouo a u ed a bR :I1R ir:u~ t.iH~~.A ~,_''-' -----los unos y. e_l_d_e_s_c_u_id_o_d_e_lo_s_o_tr_o_s~l_e-J___ __.. ~ L.__. --'O""-'Lo.......t...M..A-ea.u.m.fAm o n a b. h n_ ; .......-...-. _
I~ ¡", ftn J l ", ..J._
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~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE ,DE MUEBLES ~

JOst ·A.

c 'ón Enoló(lic

~ ,P OR 8}-

La más a~reditada y de mayor ~~onsmno

CATEDRÁTICO ~U¡vIERARIO POR qPOSiCIÓ~ DE< FISIOLOGíA
HIGLENE EN LA. ESCUELA DE YET.ERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO

,. ' -..: EN MEDICINA Y CIRUGíA

',1" , f iabricaciór. de vinagr es, alcoholes, aguardientes, licores.
-sidr a y oinosde otras f r utas

TRATADO ELEMENTAL
DE -

oon un prólogo de

1 , ,

DÓ~ JOSÉ, 'D O JSl.tI N G U E Z

;RRECIO;,,1~ PESETAS "
.- - -;-=- - - -

CONf EREN.GJAS ENQ LÓGICAS

T:Ek,~TADO

HIGIBNE' COMPARADA
DEL :nOMBRS yLOS ANIMALES DomEsTICaS

"iJb. JUAl.N M. DiAZVILlA Ry MARTI NEZ

....... .Ln~fm.iecD Aa~ónomo . Em-Di ectoi: de lJl,

OBRA ESCRITA. P.OR

D. 1lI<01FO~ <0. m7rQ~O DE ZUÍÍI6S/l ¡ E:Q~ILE
Ingeniero Agrónomo, Bai-Director de la e. ación Enológica y Granja

~ Central y D irector de la Estación Enológica-de ro-y
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