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PRECIO 3 PES.E'FAS 

Véndense en la Libreria 

TALLER 
l 

Sillería y Tap.ic.eria 
y khnacen de Muebles del País y Extranjeros dc 

JOA QUIN t.OPEZ 

Comeleto y variado surtido de toda ~lase de mueblc~.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y som1ers de todos s1stemas.-· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialid,ad en la confección 
de cortinages y todo lo concer
niente al ramo de tapiceria. 

D-eco;ración de toda clase d~ 
habitaciones, alta novedad basta 
lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y 'CABAI:.LEROS, 42 
CD Precios sin competencia 8 O, Precio~ sir.1. conpetencia 

• SOMBRERERIA 
- DE -

Francisco Costa 
Pórticos bajas, 13 

El duaño de este tan antiguo y I 
acredttarlo estableclmien to, tiene el 
gusto de partlelpar é sus parroquia 
uos, y al publico en gener·a l, que e n 
él se enconlrarll un completo y va
•·•ado s u rtido de son.breros y gorras 
de todas clases, procedP.nles de las 
mas ocredlladas fóbrlcus del pals y 
extra ngeras, ó preclos suma me o te 
económicos. 

En el mlsmo se coofeccionan é 
rneulda, SOmbreros y gorros de todAS 
!tases. y se llmplan y camblan de 
rorma los sombreros viejos. 

NOTa: Habiendo ::lespedido de mi 
c&sa la s anliguas costurer·as, y reem· 
p!azados por o tra s de mi conflanza, 
mas acli va s é intellgentes, puedo des· I na tuego ofrecer al publico major 
,wnfeccionadad la s gorras de todas 
claialò, y è precios mas ecvnómlcos. 

s 3o I 

TRASí..ABG ! 
El Sr. HO!llnach ha estoblecido s~ 

gab10ete de Dentista Plaza Paher·fa, 2, ' 
enll'dSUelo (habrtaclóo de o.• Cormen 
Pedrol.) 1 

Extracción de muela 6 raigóo des- I 
de i pesetas. I 

Dentadures ó.la perfecclón, òesde 
5 pasetas un diento 

Cc>usultas: de 9 A 12 y de 2 é 5. 
No confundir este goblne!e con 

olro, que es el mejor de Lérid 9. 

D. Candiu o Jover Salauicn 
• MH:DICO 

ERFER~Er A "ES DE LA pJTRIZ 
Cl)nsulta diaria gratis a lo, pobrea 

Colocacl.o' n ~·~n~=~~a ~~; 
po s ee fra n cés 
itallaoo y es

R(IÒ()I p¡ llclico ~n comer~io y adml· 
ni&tracióo, 

In torms rè n en la di recció o de es 
te Diario. 

La Hactenda española 
estudiada en el extranjero 

Desde que ba terminada la guerra I 
las rentas espatlolaea ban aido objeto 1 

de un 1\ran movlmiento de majora: i 

de unos àO francos el exterior ba su 1 

bido A mils de 45 francos, y es uno de • 
los valores que dan lugar en nueslro 1 

mercado A las mas activas transac- ! 
cio.nes. 

¿Est!\ esta moviroiento justificedo? 
Si seguràmente en cierta medida, y 
no hetncs e11perado el becbo para d~· 
cirlo: Kspatitl, bajo el punto de vieta 
finn.nciero, jugaba en la guerra un11. 
p11rtidt~. a la gana-pierde. Las colo 
oiqs que formaiJ.an la apuesta er11n 
para l'lll\ una carga aplastante, fuera 
de toda proporci6n con suK recun;os; 
le ban costada màs de 500 millones 
por alio desde el principio de la lnsu· 
rrecci6n, y de empeftarse en r;onser· 
varia~~ bubiera inf4liblecn~nt~ coosu 
m$odo ¡¡u ruina. 

!bor~. por lo menos, el:l.t~ fuGute 
de gastos txcepclonales, cegada, va 
A poàQ~ curt~.r sus heridaa y pot}e~ un 
poc.:o òe oaòeu en su H cieud!}. 

No hay qve ocultur qtle el mal ya 
oc~sionado es grande, Cotusiderable. 
Se juzgara por esta sola Clfra: el ser· 
vicio de la Deuda, que no exigia an 
tes de la guerra cubana mas que 320 
millones de pesetu. exige 11bora. 650. 

Este aumento d~ dos quintas par
tes es muy superior 1\ lo que puede 
soportar el pres u pues to, el cu al con 
sillte ou 800 rn illones en total. Si Es· 

paria quisiera b,acer frente al servjcío 
integro de au Dauda, oo le quedada. 
por coosiguieote mas que 250 (Qillo· 
nes para todos sus ctros g~tJtos; esto 
seria A todas luces iosuficiente. 

H&y qua a.fi adir que las fuerzas 
vivas del pals se ban reseutido nota 
'llemente. Los resultades del corner 
cio general de los once primeros me 
ses del atlo 1898 acaban de ser publi· 
cados, y resulta en la importacl6n 
una diSll\ÍOUCi6n de mas de 200 mí!Jo-
069 sobre 738 que fué la cifra del 
ejercicio de 1897 para el perlodo co · 
rrespondiente. Las primeras mate 
rias acusan disminuciones muy mar
cadas, de don de se deduce cou certeza 
q4e I~ actividad industrial del país 
sufre una p~ralizaci6n que se dejara 
s~,l~ir en l{\s,cjfras de e;x:portación del 
aflo presente y taro bié.n en el rendí· 
miento de lo~~¡ i!llpl.lestos, 

nosotros les apoyariamos, con segu· 
ridad, con todas nuestras fuerzas si 
pudiéramo11 creer que una media me
dida bastara A r estab lecer el equili
brio de las baciendas tan comprome· 
tidas 1 pero abl esta lo esencial. 

quiere contestaci6n afirmativa 6 ne
gativa a las siguientes indicacioues: 

Sobre organización 

I Si dese a que, en dicba. Asam· 
blea, las c lases productoras i iote
lectuales se organicen coustituyendo 
un Partida politico propio, que aspire 
a ejercer el Poder conforme o.l pro
grama que se apruebe. 

Pero todo E)sto es la consecuencia 
dir ecta de la crisi11, de la cua! la gue 
rra ba sido el desenlace, y sl JSe le 
a.bo rrao a Ja desgraciada Espatla 
ouevas pruebas, puede esperar su mE).
jora. progresiva. 

Es menester ante todo que el pre
supuestb nuevo que va 1Í establecerse 
e~té tup¡:IMo en datvs exactos y sió· 
ceros . E~ menester que el sacrificio, I 
en el cua.! van à tener que consentir I 
los tenedores, tanga por efecto indis· 
cu tible llevar l11s cargas de Espatla 
al nival de sns recursos . De otro mo· 
do serà volver à empezar dentro de 
a'gunos meses, y Jo que le queda de 
crédito se dzsvanecerA en estas aven· 
turas. Si, por el contrario , el ser viclo 
de su renta, tal como queda estable· 
cido, parece à todos firm emente ase 
gurado, su tipo de capitalización me 
jorvA eu gr .1ndes proporciones, y los 
renlislas encontrarAn en un al!mento 
de valor la compensac.:i6n de lo que 
babi't\o perdido en intereses, 

II Si prefiere que se organicen 
en una Ligt~ nacional, sin caràcter oi 
figura de partido, co n fines mera
menta de propaganda, para influir, 
en el ser.tido de su programa, sobre 
la opinlón, sobre el cuerpo electoral 
y sobre los Podares. 

III Si se abstiene de pronunciar· 
se por àdelantado, apoderaodo a su 
delegada para. que lo Sdecida él en 
vista de las raaones en pro y en con· 
tra que t!e expongan en la Aum ble!\, 

IV En última resultada, ;;i su 
concurso a. la Asamblea es Incondi
cional, sometiéudose a lo que é1ta 
acuerde por mayoria, au o~ u e sea di•· 
tinto de lo votada por &u delegada. 

(De la Revue :Btnanciíre). 

La Asamblea Nacional 
de Produ~torea 

Sobre programa 

I Si se propone presentar a la 
A&amblea, ó r emitirle, algún pro¡ra
ma propio, total 6 parcial, 

Todavia no se ba fijado la diíimi· 
nuci6n de re.nta QUP tendrà que im· 
ponerse a los tenedores de Exterior, 
pero no tardarA en fijarse . Entre los 
interesa.dos se encuentran,como siem 
pre, algunos c.:ortos de vista, que no 
teniendo en coosidera.ci6n mas que el 
momeoto prf'sente, quisleran que es· 
ta reducci6n fuera insignificante, y 

La CAmara Agricola del Alto Ara 
g6n ba circulada una boja A las en· 
tidades que ban de concurrir a la 

' Asamblea pr6xima, en la que se re· 

Caso afirmativa, la ComiNi6n or
ganizadora ruega que le &ell remitido 
desde luego (si no lo ba. sido ya antes), 
y, aser po!jible,ímpreso,yen tamatlo, 
pr6ltimamente, como ('11 de dicbaboja, 
a fln de encuadernarlo con los demas 
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mas de mil bombres armados y con dos cafio· 
nes: que fué el que cou la gente de su mando 
y la ayuda de los sometenes de Manresa, 
Igualada y Cervera uo solo fue el primero 
que abatió por la Naci6n Espafiola las or
gullosas Aguilas Francesas, hollandolas bas
ta el extremo, si no que destrozó en el punto 
del Bruch la división 1.• que atac6 a dicbo 
punto con inteulo de penetrar Mcia la Ciudad 
de .Manresa y esta; el que supo destruir, repe
ler y destrozar mucna pacte de la segunda di
visi6n del decantado Ohabnín que fue a pres· 
tar ausilio a la primera: el que acert6 a conte
uer cerca de dos meses al enemigo siu que 
pudiere superar los puntos de Molins de Rey, 
Sambóy y Martorell con tauto acierto, que 
cou uminime elecci6n de todos los que ca
pitaneaban las clivisiones de Sometenes de los 
citados Corregimientos y algun otro inuledia· 
to, fue uombrado Comandanta general de 
ellos por el patriotismQ, valor, despejo y ener
gia que le vieron desplegar al tiempo mismo 
que •so hizo runar de todos sns soldados; y 
quien ha becho otros muchos y buenos ser· 
vicios en el silio cie R9sas, y para el ausilio de 
Zaragoza y en la acción de las margenes del 
Cinca donde se bicierou nu\s de seiscientos 
prisioncros y hubo casi olros tantos mucrtos. 
Por estas cousidernciones tan ciertas como po
derosas, persua•lida la misma junta de que 
no podra meu os de penetrarse V. E. de los 

. 
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diendo que el uno se lo había dado el almi· 
rantazgo al empezar su carrera Militar, y aullr 
que su padre con vivas higrimas sc lo pidiera. 
no se lo daria; y entonces el Comisionado dijo 
que lo dejaba a su voluntad, y le entregó esto 
cou una escarapela encarnada bordada de 
anticuelas, con una corona, una ancla y una 
inscripció u con una F . y un 7. 

Luego de aceptado el regalo, subieron a la 
cubierta del Navio en donde se encontraba to· 
da la oficialidad y un Capitau de Navio y 
a presencia de todos el Comisionado, desen· 
vain6 el Sable y :lai desnudo dijo eu alta voz 
Viva Espafia, Viva el Sr. Fermmdo VII, Vi· 
va la Tnglaterra y muera la Francia; y todos 
cou la mayor alegria cantaron lo mismo. Lue
go el Comisiouado rindi6 el sable, y toda la 
oficialidad inclusa el Almirante que fué el 
primera, se quitaran todos el sombrero, y se 
pusieron cabiz-bajos como los religiosos cuan· 
do hacen profunda reverencia; y envainado el 
sable, se pusieron todos el sombrero. Conver
saran un rato el C•>misionado y el Almirante, 
habiendo merecido que éste le abrazase y s& 
despidieron con mucha satisfacccióu y alegria, 

Acompat1a original la carta y carpeta quo 
me ha dirigida dicho Sr. Almirante la que ni 
yo ui ninguno de este pafs ha podido tra
ducirla para. que en su 'rlsta Y. S. I. disponga 
lo conveniento, enviandome 11i es de eu Supe· 
rior agrado u na copi11. de ella. para quedar en· 



y facilitar as! su conducta y el tra.ba · 

jo de la Ccmisión de Conclusiones. 

H Si ha de abstenerse de presen

tar prog rama propio, porque se balle 

conforme con el de la Camara Agrl· 

cola del Alto .A.ragón , 6 con el de la 

soeiedad (tal) 
III Si bu. de abstenerBe de tal 

prosentaci6n de programa propio y 

110 ex presa de antemano s u inclina· 

CiÓil à ningUOO determiaado, porque 

deje a discreción de su delegado el 

decidir lo. 
lV En cualquiera de laa bipóte

see I y li, si faculta a su delegado 

para tranaigir, sin criterio cerrado, 

con las demaa asociaciones represen

tndas, reounciaodo a alguna parta del 

programa propio 6 aceptando el todo 

ó parte de Jaa dema!!, con objeto de 

llegar sio demora ui obstaculo li 

acuerdos comunes. 

V En último resultada, si acep· 

tara lo que acuerde Ja mayoria de Ja 

Asamblea, ca~o de ser distinto de lo 

votado por su delegado. 

Ademas de !a boj" indicada ante· 

riormente, Ja C~mara del Alto Ara· 

g6u ba repartida otra, en Ja cua! de

be consignarse la forma en que se 

confieren podares a los delegados que 

bau de concurrir a la Asamblea de 

productores. 

Recortes de la prensa 
Proyectos 

En el primer Coosejo de ministros 

que se celebre, estudiarA el ~obierno 

el expedlente incoado por Ja Comisa

t la régia respecto de las famosas 

quintas de Murcia . Preocupa mucho 

este a!funto al gobierno por el incre · 

mento que ba tornado últlmameute 

con la resolución adoptada por el 

cuerpo de Saoldad. Militar . 

Créese que los ministros no se de

jaran influir por los caciques de Mur · 

cia y resolveran el expediente como 

r eclaman la igualdad y la. justícia. 

Otro de los a'luntos que se trata· 

ran en el primer Consejo que se cela· 

bre serà el de los senadores electivos. 

Según las disposiciones de la Consti· 

tución debe habar 180 senadores ela 

gidos por Jas provincias y corpora 

ciones que para ello tieoen derecbo . 

Pero como abora por la pérdida de 

Jas colonias dejarao de ser senadores 

los t}Ue representabao las provincias 

y las corporaciones antil lana&, resul

ta que no estaraí corn plet(l el núm~ro. 

Para cooseguir eato, se aurnenta

ní el número de senadores que dejen 

a'gunas provincias, de modo que lla· 

guen a 180 los electivos. 

Otro proyecto de que también se 

bablara srguramente eu el Consejo 

pri mer o, sen\ el de realizar uu em 

préstito para consolidar y convertir 

la deuda. 
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ElL PALLARESA 

Muy pronto se barñ la suscripción 

y se cree que s eni cu bierta coo ex ce · 

so. Se realizara en Espafia y parece 

que para garantir la operación, sera 

tornada en firme por banqueres espa· 

noies. 
lgn6rt~se en que condiciones se 

gesliona el empréstito. 

De Hacienda 

En los clrculos fiuancieros &e cree 

que en breve realizarn el gobieroo 

una nueva operacióu de crédito para 

atender a los últimos gastos de Ja 

guerra. 
Parece ser que el gobierno levan

tarà un empr•stito, sia contar para 

nada con los baoqueros AXtranjeros 

y tan sólo con capitales espaftoles. 

A un cuando el minlsu o ~e I~ J 

cieoda guarda reserva respecto a. lo11 

detalles relacionados cou la referida 

operación, 11briga gran esperanza de 

obtener un satisfactol"io res ui tado . 

El gobierno, después que las Cor· 

tes bayan ratificado el tratado d& pas, 

dariÍ. absoluta preferencia a todos los 

proyectos de Hacienda , porque en· 

tiende coostituyen una necesidad ur

gente en los actuales momentoa. 

Ausencia comentada 

En los circulos poll ticoa se ba co 

mentado bastante que el general Wey

ler no bay asistido e3ta tarde a la re· 

cepción pe Palacio. 

Los amigos del marqués de Tene

rife aseguran que éste se balla, en 

afecto, sufrtendo uno iadiaposición 

que le privó de ir al regio alcnzar. 

Inuulto a los uesertores 
El anunciado decreto sobre deser· 

tores que ayer publicó la Gaceta, 

dice as!: 

•En uso de la prerrogativa que 

me confiere el art. 64 de la Constitu

ci6n de la Monarquia espa!iola; de 

acuerdo con el pa recer de mi Consej J 

de ministros, y desBando solemnizar 

el dia del santo de mi augusto bijo el 

Rey n. Alfonso XIII; 
En su nombre y como Reina Re

gente del rei no, 
Vengo eo disponer lo siguieote: 

Articulo 1. 0 Se concede indulto 

de las peoas ó correctivos que pueda. 

correspon dar: 
1. 0 A los individues que se en

cuentren declarados desertores y a 

los que en la nctualidad se ballen su 

mariados como tales, sea cua!quiera 

el punto de la desercióo, siempre que 

unotil y otros no ba.yan cometido otro 

delito. 
2. 0 A los prófugos declarados y 

a los que al presente se les siga ex

pedieote por este coucepto; y 

3 o A los rnozos que, babiéndoles 

correspondido por su edad, no bayan L UJ lk • I pareial-A lot~ yuu ··-~ ~ .. r. · .. :.Jr&\ 

BidC ÍOC)UidOS eU flingun 8.JiitamieOt0 , I a a nr1a VariOPJ a.péOd iCeS y OO ' iCiaS CUTiOilfSi . 

Art. 2 o Lo¡¡ dese rtores y prófugos ' mas que no puedeu ser de mayor 
oportunidad. 

acogidos A esta gracia, seran de1tina 

dos a cuerpos de la guarnición de ltlS . I Hemoa. pasado deliciosa~ boras lo. 

· I C . I d t d La obra colosal de R!Cardo Wag- yendo el hbro d,el Br. Sortano pues 

ts as ana.na~; os proce en es e es- . j . ' 
t ~. 1 d 1 B 1 1 d to i ner como todo empeno revoluCiona · 1tobre suplir, eu la forma que es d"' 

as n. os e as a earea; os eaer - • d' , 

rf\S del batal16n disciplinario de Me- rio que supooe ionovación Y_ t'a ICt· suponer, :1 ~us t~d~kolr. la partltur ,~ 

lilla continuaran en el mismo, debieA· lismo, ba becho penoso camwo an es hermosa. e a a yrta, ha sosten¡. 

do todos servir en acttvo t~~l tiempo de lll}gar à impondrse. No domina aun do on nuestro esplrltu I f\ a tención 811 • 

1 que les corresponda pllra completar por completo; pero ba triunfado sin tusihtica por la obra wagneriana ,eu. 

el que estuviaron 6 estén en la Penin · duda algu na . Les que se atreven A caotados con las de1cripcionea agra 

sula los demàs iodivtduos de su reem- decir boy que la música de Wagner da.billsimas que bace el iluatre eacri. 

plazo, siendo de abono a los deserto- es «mucho meta.l y mucho ruido•, se tor de s u vinje 'J estan cia en Bayreutb 

res el servicio con anterioridad a la califico.n a RI propios da rezagados é y oon las impreslones que noa refieja 

deserd6n. ignorantes . La música wagneriana uo de la audición de la tetralogia, ador. 

El Gobieroo, en uso dt suq facul- molesta ya a niogún oldo mediana· nadas con detalles y noticias de su 

tade'!, podra acordar otros destioos , meote educadó¡ 'J a la mayorla de ejecución que no pueden ser mas a me. 

Begun crea convenients a Jas necesi- dilettanti la entusiasma, por lo gene- nas . 

tladea de organizaclón. rat, cuaado no con arrobamientos di · Conócese, ademb, por la obra, 

Art. a.• Los mozos no a.listados vinos, con graodezas que irnpresio· tod o el proceso de Ja nuava. escuela 

oau y conrnueven bondarnente . artlatlca que inició Wagner con su 

que sc acojan a estos beneficios, en 

virtud de los cnales quedau eximidos 

de Ja penalidad establecida en el artl· 

culo 31 d111 la vigen te ley de recluta · 

miento y reemp!azo, seran incluidos 

ea el primer alistamiento que se for · 

me, con igualdad de derecbos y obli· 

gaciones que loa dem!s mozoa del 

all!!tamieoto en que se les incluya. 

Art. 4.0 A los prófugos que por 

~> l , 6 sus representantes, al propio 

Hem po que aoliciten el indulto acoro· 

paf\en Jetras de cambio ó resguardes 

del Banco de Es pana expedidos a fa· 

vor de loa coroneles jefes de las rea 

pacti vas zonas de reclutamiento, por 

valor de 2 .000 pesetas, se les conce

dera la redeacióo à metalico. 

Art. 6. 0 Se fija. el plazo de tre1 

meses A los que se ballen en Espafta 

6 en sus posesiones àe Afri ca, y de 

s eis a los que residan en el extranje 

ro, para acogerse a estos beaeficios, 

;. contar desde Ja publicacióa de esta 

decreto en la Gaceta de .1ladr1d, sien· 

do condición precisa la presentación 

de los ioteresados ante Jas autorida

dee militnres espafiolas 8. a.gentes con · 

su\ares de Espana en el extranjero. 

Art. 6. o Los capitanes ó coman· 

daotes generales baran aplicación de 

lo6 beneflcios de este decreto é. los que 

lo soliciten y se balleu en él compren· 

didos, aun cuando no pertenezcan al 

territorio de su maodo, debieado ba 

cerlo en este último caso prévios los 

informes auditoriados de la au tot idad 

militar superior de la regióo respecti

va, y daran cuenta de aus providen · 

cias al ministro de la Guerra, por el 

que seran resueltas Jas consultas que 

pueden formularse. 

Dado en Palacio a 20 de Enero de 

1899.-María Oristina.-El minit~tro 

de la Guerra, Miguel Oorrea. 

Somos incompeteotes pl\ra hacer, drama musical, y comple ta mejor es . 

aprovecba.odo eata (ICasióa la defen· te cooocimieato la lectura de las di 

sa técnic« de la escuela de Wagner. veraa.s notas critica• ya de los defe 11 • 

Mas esto, al fio y al cabo, oo le im- sores, ya de los detractores del grau 

porta a l público. La critica ma11 bien maeatro alt>mAo, qu e reproduce eu 

fundada y mb cientlfica es incapaz los Apéodiees. 

de coo ven cer, cuando el sentimieoto Recomeodamos la obra del aeftor 

que despierta la obra de a.rte •• tan Soriano a los buenos aflcionados, en 

inteoso como el que despiertan las la seguridad de qu e nos lo ban de 

obras del genial maeatro, sea de re- agradecer. 

pulsión, aea de agrado. A. l que oo en· 

tienda, al que uo •ntre en aquella mú· 

aiea, es inútil explicatle por a. + b 

que vale tanto y més cuar.to; al que 

le seduzca y encante, Je sobra toda 

explicaci6n que no sea aquella , prac

tica, que consista en bacerle saborear 

en múltiples audicion&s desconocidos 

detalles. Es cuestióo de gusto, afina 

do por Ja educaci6n; y asi ba logrh

do en lucba tenaz y apasiona.da triun· 

f11r al fln Wagner, ~in necesidad de 

vulgarizar teor las; solo cautivando 

oldos. Es ya recurso antiguo el de 

probar el rnovirniento andando, y por 

él ba llegado A la consagracióo de su 

gloria indi'!cutJb le el autor de El ani 

llo del Nibelungo. 

* *. 
Esta es Ja obra primordial de 

Wagner¡ la tetralogia eu que com

preendió, por decir lo ael, tod11 su ea

cueta musical y la pura asencia de su 

genio innovador. 

-
Efemérrides 

E piso dia de la guerra con 
Franci a 

21S de Enero de 1525 

Hallandoae el marqués de Pesca. 

ra nnte la plaza de Lodl, tuvo c.:ono· 

cimiento de la situaci6n apurada en 

que se ballaba la de Pavia, en poder 

de los espafioles y asediada por los 

franceses; y deseando acudir en su 

socorro, auoque para veriflcarlo te 

nia precisión de abandonar el sitio de 

Lodi, dió las órdenes necesaria!l para 

pooerse en camino. Comenzaronse los 

preparativos en e l eampamento, y 

cuando ya estaba próximo el momeu· 

to de levan t~tr el campo, las tropas 

a lemanas que figuraban en el ejército 

de espaftol, negàronse terminantc

mente a ponerse en marcba si an· 

tes no reciblan las pagas que se les 

adeudsban . 
La situaci6n era critica, por no 

baber fondos ea Jas cajas del ej ército, 

y por no ser fAci! procurarlos en bre· 

ve espacio de tiempo. 

terado de eu contenido. El mismo conductor 

presentara ó. V. S. I. el Sable y escarapela 

é informara viva. voce de algunos particulares 

muy convenientes para. el feliz éxito de nues· 

tra causa.. 

De sut~ cuatro partes, titulada& EZ 

oro del Rhin, preludio, La Walkyria, 

Sigfrido y Et crepúsculo de los Diose•, 

bo.ce pocos dlas que se ha puesto en 

escena en el R eal de Madrid, la ae

gunda, y esta uocbe debe estrena.ne 

t&mbién en el Liceo d~ Barcelona La 

WalA.yria. Esta es boy, por lo tan to 

un as u o to de palpitante actualidad 

para cuaotos rioden cuito fervoroao 

al ar te; es, después de todo, acontt· 

cim1eoto sel1aladlsimo, pues determi· 

na, por decir Jo as f , la época de pro

fesión wagneriana. del gran público 

espaflol; para los wagnerit~tas es, no 

ya solo un acontecimiento, es el acon 

tecimiaoto ¡Hau vencido en toda la 

llneal Desde abora, entre personas 

cultas, babra de ser diflcil que se dis· 

cut a IÍ. Wagner por comparaciones 

cou . .. Eulanini ni Menganetti. Se !e 

d;scutira en sus obras; y este es el 

g ra n paso, el del éxito definitiva. 

••• 
En nuestro destierro, en e11ta Lé

rida donde solo P f 1""'7. \ rh gran es

fuerzo lo~rarnos hace1· arte en p~tit 

comiU y dc cn.todo en cuando; con

deoados a se,•tir de lejos, y a lo mai 

Para V13r si en tre todos htJllabao 

medi o de conjurar el coofiicto, el mar· 

qués de Pescara reunió à los capita· 

nes y caba lleros de su ejército; y es· 

tos, al ver que la situación creada 

por los interesados alamanes no ten· 

dria solución, a meoos que los espa· 

fioles entregaran sus pocos 6 muchoi 

recursos, cou uoa geoerobida.d Y uu 

patriotismo dignos de loa, contestaroo 

a su general, y jefe, l{Ue no obstaoLI 

debérselea ta.mbiéa a ellos varias pa· 

gaa, et~taban dispuesto11 à entregar 

cuanto dinero tuvieran, para con il 

pagar a los alamanes Cuando loa sol· 

dado11 couocierou Ja decisión de au• 

capit~oee, locos de entusiasmo la 

aplaud ieroo, y como ellos entregaroo 

cuanto teniau, dicieudo, que t~i preci· 

so fuera, que gustosoa empefiarlao 

sue camisas, bien para pagar 8 lo& 

descontentoe, bien para corner. Dios guarde a V. S. I. muchos afios. Cam· 

po de Martorell a 21 de Julio de 1808.- Juan 

Ba get. 
Al rnargen.-P. D. Acompaflo igualrnente 

copia de dicho oficio traducida en espa11ol 

por un traductor que nos ha venido después 

de escrito el quo antecede.-llay una rúbrica. 

(Del Archivo M!micipal de Lérida) . 

• 

APÉN.OICE C 

ExcMo. SR.: 

e ABE esta Junta que D. Juan Bai get Coro· 

~ nel del Batallón de voluntarios de Léri· 

da, prisionero de guerra del Ejército Francés, 

ha representada a V. E. desde el Castillo de 

Zaragoza. donde se halla detenido picliéndole se 

digne proporcionarle el cange suyo y el de su 

Ayudante don Julié.n Cambronero, que se ha· 

lla con él, del modo que major pudiera con 

otros oficiales del Ejército euemigo que te· 

nemos prisioneros: Con este motivo faltaria 

esta Junta a Ja gratitud y a lo:; drberes de 

la justicia si dejare de recomendar con la ma· 

yor eficacia a V. E. é. dicho Baiget que fué el 

primero que salió de etJta Ciudad maudando 

, 
eu pequena dosis directameote, lo me· 

]or de las rnejores obras escéolca.a y 

muaicales, no bay mas remedio que 

consolara& desabogando el aosla de 

est11s divinas cosas con expresiooes 

de amor, de deseo y... dt~ recuerdo 

cuaudo por asociación de clertas idea~ 

despierta alguna en el a lma, como 

abora La Walkyria, la memoria de 

aquellas bermosaa gra ndezas del 

Tanhauu~r y de Lohengrin, y aun las 

de varios trozos de los mismos Nibe 

lungo1, oldos a la Sociedad de concier · 

fo1 de Madrid y de Barcelona .. . 

Y por esto agradecemos doble

menta al distinguido literato madri

lefio don Rodrigo Soriano, el envio 

con que nos favorece, de su notable 

obra La Walkyria •n Bayreuth, im· 

presiones bermosamente reflejadas, 

en ameoo y brillante esti o, de su 

viaje a la ~I ca del Wagaerismo; co 

lección de artlculos muy interesantes 

-que ya pubhcó en Loslunes delim-

A 12.000 escudos ascendió la can· 

tidad que pudo reunir, y r~partid~ 

que fué enlre los a !emanes , el ejércl· 

to emprendi6 Ja marcha, para dood• 

poco tiempo después, con su saogre, 

escribió aquella pagina ~ l orioda de la 

Hiatoria de Espana que se cooocl 

con el nombre de Batalla de Pavia. 

MAESE RooRJQO• 

- !i!!"'! 

Noticias 
-Ayer llegaran é esta Ciudad tos 

repatriados , Ramón J0ve, de Torre; 
serona; Buenave:~tura Ex póslto, .J. 
THiarn, José Barrat, de Floresta¿ 
Emilio Calvet, de Balaguer, Y Jos 
Torres de Lérlda. o-

De paso para sus respectives pr 
vioclas t5. 

Todos fueron socorridos por 18 

Cruz Roja. 

--
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-Durtwle el mes J e ftlbrero pró · 

ximO los Ayun\aml~ntos deben drs · 

cutir y aprohar el presupuesto adi

c10na l; satisfucer ll la Drputacrón el 

tercer tr·r mestre <le la cu o la que leg 

ha correspondido en e' reparlrmlento 

provincial; satrsfacer a las Tesorerlas 

de Haclenda (los concertados con 

ella) ~I importe del tercer trimestre 

del rmpuesto de consumos, cerealêS 

y sal· remitrr é los gobernadores ci 

viles'los datos para la rormación del 

plan de aprovech&mlentos roreslales 

que se proponga utllizar en el año fo
restal inmedialo; remitir é las Dlpu

taclones provinciales una rela clón 

nominal de los propitlarios foraste 

ros é quienes en el corrlente ejerci· 

cio se hagan las r·ebajas prevenidas 

en la ley municipal de 2 de octubre 

de 1877, y del>e formarse el proydcto 

del presupueslo ordinario al objeto 

de que puedtt discutirse y aprobarse 

antes del15 de marzo. 

-P~r error dijimos ayer que la 

subasta del Ca fé del En LOl dado se ad· 

judicó é Lorenzo Alonso, cua odo lo 

fué ll Pedro Alonso y .\flguel Ra brill, 

quieoes se propooen pr·estar un es· 

merado servicro . 

-Se ha encargado A los goberna

dores civlles que pidan é los alcaldes 

de los pueblos una relac.ón de los 

comercios au:>Lriacos ó húogaros es

tablec.dos en sus respectlvo.; térmi 

nos municipoles. 
Ha so11eitado esos datos el cónsul 

gener ai de Austria en España. 

-Un periódico de la Co. te publica 

Ja sigulente trista estadlstica: 
Er número de oficiules y soldados 

que han srdo ante1·rados en Cuba por 

heridas ó por el vómito asclende é 

la ctrra de 80,000. 
Al ejérctlo de la G1·an Anlilla se 

le deben màs de Sb millones. 

-El ministro de Haclenda ha re

milido a los cen tros oficiales la ci r · 

ct.rar por Ja que se ordena admillr 

con franqulcio y sin necesidad de 

presentar las pólrzas de origen, los 

mobiliarios de los españoles que re

gresen de F11·pinos, mieutras dure la 

re pa ll'iaCIÓ O. 

-Varios jefes y oficiales del cuer 

po de Sanidad Militar ha o celebrada 

en Mudrid una reunión, conslituyen

do un tribunal de honor, ei cual ha 

torna do el acuerdo de pedir la ex 

pulsión dol cue1·po, de los médicos 

militares que inter vinieron en los 

abusos cometidos con motivo de las 

quinlas de Mu rclo. 

-Han !:!ido nombrados: Admlnls . 

trador· de la Ad un na de Lés, don Fran

cisco Balboa, oficial vista de la Dele

gación de Hacienda de Garona; para 

este destino don José Vasallo y Mar 

tlnez, que lo es electo de la de Lérida; 

pa ra és te don Ped ro A. Bermero, ofl· 

cial de la Dlrecclón general de Adua

nas¡ para éste don Manuel F. Gil y 
Ramos, segundo jafe de la Aduana 

de Canfranc, y para éste don Juan 

Castrlllo y Parrado, administrador de 

la de Lés. 

-La compañla de los ferrocarrlles 

del Norte anuncia que la tarifa de bi

lletes de tercera clase para el trans

por·te ~ j orna leros del campo y se

gador·es quedaré restablecida en el 

año actual durante e! perlodo del1 da 

Febroro ol 30 dtt Septiembre. 
Drcha la ri fa estQ dividIda en dos 

partes. para los indivlduos que Leo

gen més de 16 años y para aquellos 

que no lleguen é esa eded. 
El transporte de JOrnal eros y sega· 

dares se haró por grupos de ci nco In 

divi1uos, cuando menos. 

Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 

vista cansada y corta, con toda 

clase de monturas.====== 

Servicio rapido en los encargos 

de cristales especialessegúnpres

cripciones de los señores Docto

res oculistas, en medidas métri

cas (Dioptrias) .======= 

Calidadesgarantidas======== 

====Precios muy económicos. 

JUAN LAVAOUIAL 
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PRECIO FIJO VERDAD 

•••••••••••••• 
-El dia 29 del corrrente, previo 

anun cio ol públlco y c1tación perso. 

nar, los Ayuntamientos deben hacer 

la r tlctitlcar ~o del alislamiento para 

el reemp!azu del ejérc1lo y se oirAn 

l ~s reclamuciones que hagan el sln

drco y los l nlerisad os ó sus encar
gados. 

-Han pasado é informe de laCo 
mlslón provincial las cu en tas muni 

clpales de Pedra v Coma correspon

dlentes ó :os ejercicros económicos 

de 1887-88 é 1896 97 y los de Pmoll de 
los de 1893 -94ll t 896 97. 

- Hoy comA.nzarA el devoto Nove

narlo de Ammas en lo Iglesra del 
san to Hospíta I. 

EL FA LL AR "FJ SA 

-Por el mlniSter io de Fomento -NOTICIAS MILITARES: ~ 
st ha d1ctado una Real ordeo en vlr- 1 Los dos perros 
tud de la cuat satisfaré el Eslado los Servicio d~ la Plaza para hoy: I 
gaslos da ida y vuelta que ocas10ne J efe de dia: el Sr·. Teniente Coro-

il transporte de lo~ productos que f nel de la Zona de esta capital D. Nar · Así un perro dccía 

l os exp0s1tores espanoles f'Ovlen é la ciso Fondeviela Glmenez. A t · 

Exposición de Paris de 1900. ' Parada Y vigllancitJ, Cazadores dt o ro vecmo ~err?: 

-Los pagos señalados en la Dele

gación <le Haciendo de esta provinl!la 

par·,, e· di 1 de hoy, miércoles 25, son 

los srgurenles: 
D. Juan Baulisla Larrosa 215 pe

setas 75 céntimol=l, doña Ma1·la Ra· 

món 175'05, don Juan Prñerro Graña 

10,000 don J.:>sé Visient 1.804'54, don 

Jaime Juan Susany 160·2o, 

--El cabo del balallón de Soria re

gresado d~ Cuba Antonlo Agulló Ca

rrués, se serviré pesar por la Secre

taria del Gobierno militar de esta 

provincia en donèe se le enterara. de 

un asunto que le iotPresa. 

................... 
En la Llbr·er·la de Sol y Benet se 

hau recibido las s1gu ientes publica 
clones: 

Pequ~ña enclclopedia practica de 
construir, los tomos 4, 5 y 6. 

Pequeña encrclopedia practica de 

Qulmrca I nsdustr·ial, lomos 9 y 10. 

Prec10s ptas. 1'50 el t0mu. 

Basquejo Anatómico-fisiológico 
Je los órganos sexuales de la mujer, 

del embarazo y Elel reto. 
Un tomo en 4.0 con grabados y 

una lémina sobrepuesta. 

Precio ptas. 2'50 

...................... 
-Lo Guar·dia civil dat puesto de 

Cervera, detuvo el dia 20 ll un vecino 

de dicha ciudad. por· caza1· sio el 

com peten te perm iso: y por anélogo 

moll vo el 22 li o tro sugeto, ve ci no do 

San Pere cid Arquells. Dtchos indivl

duos. juoto con las escopetes ocupa. 

das, ru eron puestos ll disposición de 

los Jueces municipa les de Cer·vera y 

Sa o An toll respecti va me o te. 

-Mañana se r;elebraré ~o Ja So· 

ciedar1 La Peña una velada draméli 

ca é beneficio de la Sección de Seño

ras de Car·idad de la Cruz Roja. que 

tlene é su cargo, como saben nues 

tros lectores, el cuidado de los eofer

mos repatriudos de nuestr·a ciudad . 
Se poodrén en escena la aplau 1 

da comedla Zaragüeta y la ZBI'Zuelila 

en un acto Ellucero del alba. 
Dado el fln benéftco de la función 

es de esperar que se llenaré, como 

àe costumbre, ~~ espacioso salón de 
La Peña. 

-En el tren correo de ayer pasa

ron dos coches celulares cou pena · 

dos, é los I!Uales se unieron en nues 

tra Estación tres presos de la Cllreel 

Correccional de esta provincia . 

-Se han repartida los prospectos 

de un sorteo extraordlnario de ta Lo

teria Nacional que se ha de verifi car 

en Madrid el 10 de Abril próximo. 

Ha de constar de 10.000 billetes, al 

precio de 250 pesetas cada u no, diví

didos en décimos de 25 pesetas, dis 

tr·ibuyénJosa 1.750.000 pesetas .en 513 
prem los. 

-Como presunto autor del degüe 

Ilo de dos carnerosy tr'9S ovejas, pro

piedad del vecino de Saros D. Angel 

Bernat, y valoradas en 112'50 peseta~. 

fué detenldo el dia 21 próximo pesa

do por la guardis civil del mencio

nada punto en el monte Val lmaña 

doode se ~r al!aba cazando el pastor 

José R1ves Casa:s (a) Perauro, sién 

dolo ocupades en su domicil io dos 

~scopetas de pistón y una pistola de 

dos cañones, ademàs de un cuchï'llo 

que conslgo llevaba . El detenido y su 

arsenal fueroo enlregados al Jm~ga
do compotente. 

-:-Forzando una venwna y desce 

rraJando dos puertas, una exterior y 

otra interior, fué robada el pastldo 

dia 20 la tienda de tegidos que habla 

instalado provisional menta en el pue

blo de Mongay el vecino da Artesa de 

Segre Miguel Salans Roca. El valor 

de los géneros robados asciende é 

1494 pesetas, habiendo sldo delenido 

por sospechas el vecino de Mongey 

Ramón Gasull que habitaba la casa 

cotindaute con la robada . 

-Con motivo de celebrarse maña 

na jueves la runción ll beneficio de la 

Cruz Roja en La Peña, el concierto 

que debla verifiarse en el Casino Prln 

ctpal, ha sido aplazado para la r oche 

del viernes, con objeto de favorecer 

la concurrencia ll La Peña y acce· 

dienda à :as atentqs súpltcas de lo 

Comislón de Señoras 

-Nuestro amigo el jov~n farma

céutrco don José Graells y Gnlcerllo, 

ha abierto al público en la vecina ciu· 

dad de Balaguer, una lujosa oficina 

de Farmacla, cuya lnauguración se 

ha celebrado esplendidamente, y con 

gran concurrencia de amigos. 
Rec I ba n uestra en hora buena. 

-TRIBUNALES: 

Para esta mañana a les once esté 

señalada la visia en juicio oral y pú

bllco de la causa por burlo seguida 

por el Juzgado de Cervera .::ontra Ra

món Moñasch y Maria Alba, é quien 

defeod_er·é el abogado Sr. Sol y MeR

\re, baJO la reprel3entacióo del procu 
rador Sr. Tarragó. 

Alfonso XU. - ¿No han tratdo a tu amo 

Ho~pilal y 
0
provlsiones, Zona de De regalo una carga. de conejos? 

esta c1 uda 'l, 2. cap11àu . ¿Pues cómo eres amigo 

Altas y paseo de enrermos, Coba ' ' 

llerl!i de Tel ull n. Tan gran de majadero 

El General vobernador, Muñoz 
Maldonado. 

••• De acuerdo coo lo manifestada 
al ministro de la Guerr·o por el de Ha

Cieoda en r·eol orden de 21 de noviem · 

bre del año próximo pasado, se ha 

resuello que lo que dispon en las de 

30 de junlo y 2-' de agosto del mismo 

año (C. L . mim. 227) y (D. O. núme

ro 1.88), en cuanto Implica aumento 

en los sueldos de los oficiele~ de la 

escala de reserva, ll que dlchAs J·eso · 

luciones se refiaren, no cause afec to 

mlentr·as legalmente no se modifi

quen en lat sentida los crédllos é qu6 

hoya de afectar dicho aumento en los 

respectivos pr·esupuestos del Estado. 

- REGISTRO CIVIL.: 

Aye r· ocurrieron en esta Ciudad 

las srgu ieutes defuociones: 
Anton ia Argelaruet, de 19 años. 

Mogda!ena Mateu Menó~, d~ 72 id. 

.. 

Hospital de la Santa Cruz 
DE BARCELONA 

Subasta voluntaria 
El dia 3 de Febrero próximo, é las 

once y media de la mañana en la 

Sal& de juntes de este HospiÍal y en 

el despHcho del Notsr1o de Pons ·(Lé. 

rida) D. Luis Caselles, '3e C6lebraré 

simulllioeamente la venta en pública 

subasta de varias flncas, situadas en 

los t6rmrnos del Tosa! y Oliola, de la 

lndrcada provincie, pertenecientes é 
este ben6fico Asilo. 

El pllego de las condiciones que 

r eg1ra n la subasta, Iol; litulos de pro

pledad de las fincas que se enajenan 

Y la relac.ión comprensiva de las mis· 

mas, obren en ests Secretaria donde 

se exhlbirén para su examen é los 

que preLendao tomar parLe en la li· 

citac1ón, duranle las hora~ de despa 

cho de los dlos laborables. 
Una copia del pHego de condicio

nes y otra de la relación de las tlncas 

se encontrarAn en poder del citada 
Notario do.1 Luis C&sell&s. 

Barcelona 10 Enero 1899.-P. A. de 

la J. A.-El Secretaria acclddntal Je-
sús Parilla ' 

APRENDIZ 
se necesita uno en la imprenta dd 

este periódico. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Constituye una gran equivocación la 

que sufren la mayoría de los herniados 

(trencats) al crear que cualq nier brague

ro cornprndo al nzar es suficiente para 

I retener y basta curar Jas hel'tlias, siendo 

este error causa de muchas complicacio
nes. 

Por quien corresponda, no debiera 

permitirse el cinismo de ciertos merca

deres d~ oficio que, con el mayor deaca

ro, se tr tulan o~topedistas y es pe ci alis

tas r3 n el tratamrenlo de las hernias sin 

títul? alguno que justifique su co~pe
tencla, y, no obstante, lienen el desaho· 

go ?a ann~ciar eu los penódicos la cu

raCión radtcal de dicha enfermed,ül cu . 

yo mecanismo òescouocen en absoÍuto. 

A LAS MAORES 

Autes de .sacrifi.car .a vuestros hijos 

non un vendaJe suCJo, wcómodo y peli

groso, co.nsulla:l con vue~tro mf'dico y 

c?u segund11d os diní. quo para la cura

~tón de las herr.:as ~e vuestros peque

~uel?s, e! ~emedio mas pr on to, seguro, 

hmpw, ~ae1l, cómodo y económ:co, es el 

braguento de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplattcos ¡1ara evitar 

la cargazóo de espnldas. 

Faj~s htp.ogast~lcas para corregir 

la oLesHlad, dllataf;rón y abultamieoto 
del vient.re. 

Don José Pujol 
especialista en la .aplicación de brague

ros para la curactón de las bcrnias con 

largos años de practica en la ca~a de 

DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo

na. Estab!eci mi en to "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza de Prim. - Reus 
NOTA.-LJumote l<'s días U y12 del 

próximo Febrero visitaré de nuevo e'l 

esta ca.pital.- Fonda Suiza. 

Que a la carga no quitas 

Un tieroo galapillo por lo menos? 

-¡Yo hacer tal feloníal 

(Repuso el compaí'iero), 

¡Yo quitar ni una hilacha 

A un hombre tan de bien como mi dueño! 

Sabe que mi concienoia 

No me permite hac9do; 

Tú vetc de mi la<lo 

y !Í tunos como tu uales consejo. 

Halló lh misma tar·de 

El perro consejero 

Al c1tro devorando 

Uo conejo magnítico, soberbio. 

-¿Qué fué de tu couciencia 

(Le dijo) como es eso? 

Y respondíóle el otro 

AcercanJoRe a él y con mistel'io: 

-No pensaba robarl o, 

Mas he sabido luego 

Que quien hizo el regalo 

No traía contados los conejos. 

t J. ESTREMERA. 

CHA.RA.DA 

Primera tdrcera cuarta 

u na muchacha hechicera, 

y en cuanto conoce A alguno 

ya I e Lra ta de tercera. 

La prima dos tercia cuatro 

li rnés de los bolicar ios, 

es una especie de pala 

usada en oficios varios. 

La solución en el número próximo. 

(Solución a la charadn anterior. 

ES-TAM PE RO 

No tas del dia 
Santoral 

Enero .25.-La Conversión de San 

Pablo al,. y stos. Proyecto ob. Ana

nies mr. sta Elvira vg. y mr. 

Cu pon•• 

Venclmlento t.• Octubre 
Cubaa, 0'50 por 100 bener. 
Ex terior, ~·oo por tOO ld. 
Iote1·ior y Amorlizable, 3'00 por 100 

da fio. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 26'00 por 100. 
Centenes lsabelinos 31'00 id. !d. 
Monedes de 20 pesetas 27'00 id. ld. 
Onzes 28 '00 id. íd. 
Oro pequeño 21.'00 id. id. 

Cambioa extranjeroa 

Libres, 32'85 
Francos, 30'40 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
24, 1m. 

Dicen de Nuava York al Morning 

Post que se h11n recibido nolicias gra
VelS del gen er· a I Olis. 

Dlcen ol Herald que un buque es

pañol que eoarboló el paiJellón es pa 

ñol y la bandera cubana se acercó é 

un cañonero yaoqui en el puerto de 

lo Habana, pero los yanquis les obli

garan à reemplozar el pabellon espa 
ñol por el americana. 

24, 7'5 m. 

El New.York Heralddiceque Aguí· 

noldo proclamó ayer la república en 
Fili pi nas. 

MADRID 
24,8 m. 

Las gestiones para establecer mer

cados. de vinos españoles en Sud 

Arnénca avanzoo satisfactoriamente. 

El duque de Almodóvar apoya con 

entusiasmo lo Idea. En espe.!lal en la 

América central espérase alcanzar 
pronto resullados favorables 

24, 8'5 m. 

Hong Kong.- Miller, contestando 
al pres1dente de la federaclón de los 

Blsaya~, ha declarada que los Esta 

dos U01dos no pueden reconocer lo 

lndependencia de las Fillpinas. 

24, 8'10 m. 

Ayer zarpó de la Grande Anti la el 

cCienruegos•, conduciendo al regi

mlento del Rey, que desembarcaré en 
Santa nd er. 

f 24, 8'15 m. 

I Nueva York -El acorazado «Obre

t gón» no marcha ya A Samoa,· ha reci-

1 bido orden de sallr para Manila. 

24, 8'20 m. 

' Dlcese que es posible que las se-

slones de las Cortes sean tan breves 

que no den llampo al goolerno é p re~ 
sen tar los proyectos que tiene en car· 
ter a. 

El señ.:>r Puigcerver ha negado 

autentlcidad é tos planes económ1cos 

que le atribuyen periódicos de pr·o

vlncias y otros estranjeros, añadien

do que nadie conoce los planes que 
liene en estudio . 

Ei señor Romero Giron, ministro 

de Ultramar, se halla indispuesto y 
guarda cama. 

Telegraflan de Roma que el Papa 

recib1ó oyer é un clérigo portador de 

1mportantes comunicac10nes d~ un 

cardenal estranjero. Segun se afirma, 

el Papa lamenta su edad av~nzada, 

dic1endo que neces1taria vivir cuatro 

años més para terminar los planes 
que llene. 

La preusa de Cédiz denuncia el 

hecho de que en los muelle:s de aque. 

l la bahla fueron ablertos los equipa-

I jes de los pasajeros dol «P. de Sa. 

trústegu i,, desapareciendo ropas, do

C'lmentos y alguoos baules. 
La Cllmara agrlcola de Clldiz ha 

a:::ordado co:1 currir à la Asamb lea de 
ag1·icultores. 

24, 8'25 m. 

Washington.- Corren insislenles 

rumores de dlvergenclas en el seno 

del gabrnete sobre el tralado de paz 

con España. Algunos de sus todlvl 

duos temen que no puada ser ratifi 

cada en la presente legislatura, sl no 

es con previo reconoclmiento de la 

independencla de Fil!pinas. 

24, 8'30 m. 

La Reforma ha oido decir que por 

la via de Hong Kong se hii recibido 

I un despacho concebldo en estos lér-

! minos: •U~ hechu ruptura ho:>tllida 

des yanqurs tagalos. Peligra vida to 

dos es pa ñoles Ar·chipiélago ,. 

24, 8'35 m. 

Ayer uicen que debio quedar eva

cuada por wmpleto la Isla de Cuba 
de solrlados españoles. 

En la Habana el ordenes comple

to, lo mlsmo qua en las demés capi 

tales de importancia de Cuba. Empie

za A trabajarse y la vida renace en to
da la lsla. 

24, 8'40 m. 

Se ha reanudado el servicio de 

~ren~s entre Alcañ iz y Puebla de Hl

Jar, tnterrumpidohace tres meses. La 

explotaciór. corre é cargo de los em

pleados de la llnea. Se han reducido 

mucho los gestos, para que puada 
con tin u a r el servi cio. 

particular de EL PA~LARESA 

MADRID 

24, 2'15 t.-Núm. 48. 

Según cablegrafia desde Manila el 

general Rlos, los tagalos han pu&sto 

en libertad é los militares españotes 

lnúllles que conserv&o prisioneros, 

asl como li los que se hallabao enf~r

m os, Y é todos los empleados eiviles. 

Añade que conna poder comuní

ca r en breve la grata noticia de ha

bar sido libertados los demàs prislo

neros mllltares.-Almodóbar. 

:i4, 8'30 n.-Núm. 74. 

Ayer Aguinaldo al frente de sus 

huestes y con grsnde aparato procla

mo la república filipina, estallando 

cor. este motivo senos confiic~s en

tre los rebeldes de Cebú. 

La ciudad anda revuelta, temién

dose se suscite algúu molin grave . 

Se sabe que toda la parle septen 

trional de Luzón esté decidida y en

tusiasta por secundar ll Aguinaldo 

en contra de los yanquls. 

Los telegrames de Ito-Ilo partici

pen que no ocurre novedad en la co

lon i a esp1> ñola, per o hacen s u JOner 

que all! ha sucedido algo. ' 

Balsa: Interior: 58'10.-Exterior, 

64'75.-Cubas del 86, 53'W.-Almo

dóbar. 
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SE -u e os-
EN 

Put·p;an les, l) epura tivas, 
e e • · e GRAN DEPURATIVO.-ÚNICAS EN EL CONSUMO.-DE VENTA EN 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnbleada bajo la dtreeclòn del tngentero e1YU franc6s 

ENRIQUE DE GRAFFGNY 

Consti tuyen esta Encicl )pedi!!. doce torn os, ilustrados con m!Ís de l)UO 11~urae, 
formando el vademécum mar, ótil, la colecci6n unís completa y la enciclopadia mas 
necesària para toda <:!ase do ingenierús directores de ceutralès eléctricas do alum
brado y transporte de fuerza1 encar:;ados de mn.q lÍParia., mont adores mecanicos } 
eloctricistas, in!>taladores de timbres y teléfonos, jefe~ de tallerQa da galvandplasUa 
y niquelado, fogonElros, maquiniatas encurgaclos de cuidar moto:-4!s de v~por, gus 6 
ptltr6Jeo, aficionados a las industrias electromecsuicas, y en general lltilísima p·ua 
todas aquellas pl rsonas que reahzan traba.jos relac:ionados con las aplica<:ionea lOe
canícas 6 eléctricas. Conllensados en estos do ce peqt eños volúnienes, CU)li le·'tU. 
ra no requiere estudios especia.les, los conc.cimientos técnicos y practico& que &on 
necesarios para todos aqucllos que se dedican ó. la mecúnica y electrici< ad, l'l le"· 
tura de esta Euciclopedia p,yudan\ poderosamente eu aus trabajos :í. cu, ntos e~>tu
dian alguna aplicaci6n eléctrica ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, oon nnmerosas figuras in

tercaladaB e s1 el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los t omos que la constituy en 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula. practicà del alumbrado 

cidad Industrial. ò eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargarlo de Di- Tomo 8.-Manuald~l montadorelectricista 

namos y Motores eléctril.os. Tomo 9.-Tr!\nsp'Jrte eléctricode la cne:r. 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elêctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y tim'.>res 
Tomo 5.- Manual del fogonera y maqu1- eléct.·icos. 

msta. Tomo H.- Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo-· r;¡ Tomo 12.- La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones doméstica.s de la electric:dad 

Papel superior para ci.garrillos 

B[ANCO Y PECTORAt. LEGITIMO 

L 
La' mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

TRATADO f.LEMENTAL 
DE ....., 

HIQIBNE C~MPARADW 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSiiCOS 

-::3 POR E::}-

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR OPOS1CIÓN DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- ~N MEDfCINA V CIRUGfA -

oon u)l l',rólogo de 

DON JOSÉ DOJY-CINGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

Elaboración • • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f tabriraciór. de mnagres, alcoholes, xguardientPs, ltrore.'f. 
sidra y vinosde otras (rutas 

OBR A ESCRITA P OR 

D- VIC6J.FOI-{ fL. IJ1fl!l30 DE ZUííi f9jl X E!l~ILE 
lngeniero Agrónomo, Bx·Director de la Bslactón Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica dR Haro y 

DI AZ ',7 A LONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de 'Haro 

PARA LA 

VIO P ·IV"ADA, 
CONSIDERACIONES MOHALES, IIISTÓHICAS, DE MEDICI NA ~ lJI,:I~NH.-•;ON· 

SRJOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PAOR ES Oh FA 'MILI\. 

COLECCION DE OBRA S ESCRIT AS POR 

V. SU AR EZ C AS AÑ 
a presencia de los trabajos mas importantes pu?licad~s en el e;ct~anj?rn acerca 

de estas interesantes matertas por m~dtcos , ftlósofos, mor al1stas 
~historiadores eminentes. 

llustrada con laminas de anatomia, costumbres, r etratos, etc. 

Los Conocimientós 1..ara Za vida privada , no deben fa.l~~r en ninguna hiblio
teca; los (JS.dres de fam1lia deben ponerla en manos de sus h110B1 para que a?orr~7-
can el vicio al conocer sus fatales cousecuenCias, y toda clase de perscmas ~~u dts.
tinción de sexos edades ni estados hallanin en las paginas de esta colerc16n ú't· 
les consejos pur~ la felicidad indi~idual y de las familias; npn•ndertin n co~ocer 
SU organismo y BUS funcio nes mas importantes, conocer&n todas las aberrac10nes 
humanas y todos los peligros del libe~tinaje Y. los abusos. para ap.artarsu de el\os 
y para evitarlos 6 combntirlos; ballaran romedtos para !a 1mpotencta, para I~ est.e· 
rilidad, etc., etc. Todo esto tan bien ordenad? , tan vanado y nmeno que lej os de 
convertirse en simple obra de consulta, conatttuye una obra t~gtadable, do honesto 
solaz é interesante lectura. 

Vèn dese en la Libreria de SOL Y BENET.- Lérida. 

' 
I 

. Unien punto de venta en la librería de soL Y BERET ' 
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