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VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 
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bermoso articulo de pol!lica europea, 
suacríto por el seflor CosteJar, y del 
a.rtlcu 'o reproducimos los siguieotes 
parrafos, en los cuales juzga. e l em i
nents tribuno à los 9eflores Silvela y 
PoLnieja. 

ban uoido eo la misma idea, tecid a. 
c0mo r eaccionaria por los primeros 
y como progresiva por los seguodos. 
Si tal idea prevaleciese por nuestra 
desgracia, nos volverla. en movimien · 
to retrógrado a }1\ S tio;eblas y al feu· 
d~lismo de Ja Eda.d Media. 

f LA MA~~BSANA I Fra~:~.~~.~ .. ?~sta 
Reftérese al proyecto de concier · 

to económico, que sólo serviria para 
a lterar la unida.d na.cion~l. Y dice: t 
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TOMAS RODOREDA 
---~-----

Senlclo dlario de encargos entre Lèrida, Barcelona J todas las de mas estaciones 
del trayedo de la via férrea y Tice nraa. 

Casa en Lérida: Plaza de la Constitución, núm. i 3. 
,, en Manresa: Calle Nueva, núm. 17. 
, en Barcelona: Agencia Central, calle del Oli, n . I) 1 t, tda. 

IMPORTANTE 
Habiendo trasladado el domicilio de la AGENCIA de la calle de 

la Vírgen del Pilar n.0 3, donde se hallaba e¡,tablecida1 i la calle del 
O!i, 11.

0 17, Agencia de la Vda. Blanch, Llobet y J?uig, recomendamos 
li nues tros clientes que desde hoy envíen los encargos a Iu nueva direc· 
ción, pudieudo asegurarle¡ que se veran servidoR con toda puntualidad 
y honrlldO proceder. 
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CORRESPONSAL.. ES 
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El d ueño de est e tan a n tiguo y 
acreditarto eslablecimienlo, t1ene el 
gusto de pat·lieipar li sus parroquia 
nos, y al público en general, que eu 
él se encontrar& un comple lo y va
•·•ado s ur·tido de son.breros y gorras 
de lodas clases, procedentes de las 
mas acr·edilados fébt'i cus de l pa1s y 
exlrangeras, ll precios sumamenle 
oconómicos. 

En el mismo se conf~cc i o nan a 
m~dldo, sombreros y gotT I:l S de lodAs 
)!ases . y se limpian y cambian dé 
forma los sombreros viejos . 

NOTA: Habieodo ::l espedido de ml 
ca ~a las ant1guas costureres, y reem · 
plazadas po r otras de mi contla nza, 
mas a cli vas é inteligentes, pued o des· 
de luego ort·ecer 81 púbiiCO major 
conrecclonada;> l~;~s gqrras de to d~;~s 
clases, y à precios mas eco nómico:;; . 
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•Lo que mas me eotristece en este 
proyecto es la complicidad de ciertos 
conservadores que manlfiest~n teo
dencias regiona.listas. Es una innova.. 
ción temeraris. y atrevida, no sólo 
poco conservadora, sioo revoluciona· 
ria. 

Esta reacción, favorecida por los 
regionalistas, dislocaria completamen· 
te la pa.tria, y de esta dislocación se· 
rlan responsables los conservadores 
si contiouKsen locamente por el ca. 
mino de perdición en que se ban 
aventuradu. Imposi blo me pareceque 
un repúbllco tan experimentada co · 
mo Sit velt\ y un genera l tau respe
tuoso para la disciplina c omo Pola 
vieja, va.ya.n ciegamente a una. revo
lución tan profunda como anàrquica, 
sin pensar en las respousabilida.des 
que asumen y en los males que siem
l)ra.n. 

• *"' 
No pued~ ha.ber dud& acerca de 
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Lérida , Tomb Rodoreda, Plaza Consti tución, n. 0 13.-Rell-llocb, 
josé Sureda - Mollerusa, Eusebio Bonjoch.- Bellpuig, Ramón P alau. 
- Tarrega, Alejandro Costa.- Cervera, Teresa Barjés.- Sau Guim, 
Antonio Riera.- Cntaf, N. Rius.- Manresu, Vda. Blanch, Llobet y 
Puig, calle Nueva1 n. • 17.-Tarrasa, Guarro y c.a.- Sabadell, Llobet 
y c.•.- Barcelona, calle del Oli, n.• 11, Lienda. 
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Polavieja g Silvela 

t I Juzp;ad.os por Castelar 

El repúblico ilustre que aspira ' 
la dil·ección civil del pa.r tido conser
vador, y e l general no menos llustra 
que pretende su diracci ón militar, de 
muestra.n iguale¡¡ di:~posic i ones regio· 
nallsta.s que me a.larman. No bay en 
ello , para ml, nada que no sea natu 
ral. cSi el prior jue,ga !Í. los naipes, 
¿qué barén los fr ailes?• 1 dics un anti· 
guo proverbio castellano. Si los con· 
servadores, como los qu e cond~oan 
au nombre y sus fine~ poli ti cos , en vez 
de conservar un orgao i!ilmo te rrito
rial, que ba pa.sado ~o uuestra.s cos
tumbres por ley, intentan perturbarlo 
demostrando el armazón naci onal y 
c rea.ndo nacionalida.des minúsculas 
dentro de ta gran oac iona.lida.d espa. -
1\ola, desr,nie,n ten s u nombre, ol vidan 
su historia y se ecban on brazos de 
los carlistas y de los federales quesa 

las ter:dencia.s dei seflor Sil vela, que 
ha babla.do y legislado sobre el regio
oalismo . 

Estando eo el ministerio de la Go· 
bernación ioteutó volvar los Auimos 
hacia ol sistema feudal y dest ruir la 
divisióo en provlncias, institulda por 
nuestra fecunda revolución liberal. 
Yo tam bién me deje s educir por se
mejantes teorlas, y aprovecbo esta 
ocasión para confesar aquf mis faltas 
y mis errores pol!ticos. Yo ta.mbién, 
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GRAN TALLER 

., 
¡ En el número correspondien te à 

1 la segunda quiucena. de este mea, pu· 
¡ blica.do por la importa.ntlsim~ NtJuvtt 

ll• Rtteu~ lnternationale leemos un ' a.nimado por un partido que cr eia 

Ebanistería, Sill e ria y 
' ~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~ 

Tapiceria · 
y Ahnacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOAQUIN 

Completo y variado surtido de toda clase de mueblcs.- Oamas 
de hi erro doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. - 
Camas d~ Viena.-Marcos, molduras y espejos.- Trasparentes de 
todas clascs y precios. 

Especialidad en la confección I Decoración de toda clase de 
de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 
niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 
• Precios sin competencia e e Precios SÍfl oonpetencia 

TRAS L A DO 
El Sr. Ro:;inuch ha es la blecido gu 

g~bioete de Deutl s ta P.a za Pa herla, 2, 
entr~suelo (habilación de o.• Carmen 
Pedrol.) 

Extt·acció n de muela 6 ra igó n des 
de 2 peseta s . 

Dentadura s ó la pe rrecció n, d esde 
~ pesetas un di en to 

Consul\as: dP. 9 A 12 y de 2 é. 5. 
No co n fun d ir es le ga binete cp n 

otro, qu e es el major de Lérid :L 

D. Canilido àover SalailiGh 
~MEDICO C. 

BHERMEDA9ES DB LA IUTRIZ 

Ct>nsulta diaria gratis a los pobre• 

\1a vpr, 37, 1. o . -Lérida 

APENOICE E 

~ APITULACtó~ p1·opuesta por el Brigadier 
~ D. José Boguer ,segundo Comandanta 
General de este Cantón y D. Pedro F leix, 
Abogado de los R eales Consejos, .Apoderades 
de los SS. Mariscales de Campo D. Jaime 
Garcia Conde y D. Jo:sé Gonzalez Goberna· 
dor de la Plaza y Castilloa. 

AB'I'íCULO 1.0 

La guarnición de 
Lérida saldré. hoy ca· 
torce de )1ayo por la. 
brecha a las cuatro de 
la tarde por el fuertE.' 
de la Magdalena desfi. 

Con cedido. La puer ta 
principal del Castillo 
se en tregara inmedia
tamente a los g rana.
deros del Regimien to 
número 117. 
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méritos adquiridos por dich o Coronel en las 
circunstancias mas apuradas y urgon tes de la 
Patria tan recomendables que casi sin exage· 
racióu pudiera decirse que habían puesto a l 
Principado en la primera grada de su salva· 
ción y consideraria particnlar mente acreedor 
a la gracia que pide: Suplica con el mayor 
encarecimiento a V. E. se digne proporcionar 
la el cange que solicita para él y su Ayudante 
ya sea por sí mismo si estuviere en su ar· 
bitrio, 6 ya hacienòo una eficaz recomenda· 
ción a S. M. a fin de que se la conccda: y ase· 
gura ñ V. E. esta J unta que con ello dara 
V. E. a s u afligida familia sumo consuelo y tí 
esta Ciudad y su Corregimiento el mayor 
conten to, ~~mnentun<.}o mas y mas su patriotis· 
mo y generosidad y al mismo tiempo ella 
quedara aV. E . perpétuamento agradecidn. 

Dios guarde aV. E. m uchos auos.-Léri· 
da 26 de Noviembre de 1809.-Al E xcmo. se· 
fl.or Capitàn General en Jefe de esta Prin· 
cipado. 

(Del A rchivo ~micipal de Lél'ida). 
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EL PALLARESA 

que, una vez votada la Constitución 
federal per el Congreso, se admitiria 
el sistema de regiont\lismo, sost uve 
un dia este principio cuando se dis 
cu tió ,a Constitución del 73, Con&ti· 
tución tan incompleta que mis corre
ligionarios de Cartagena la recba.za
ron en inolvidable nocbe. No se tuvo 
presente al redactar dicba Constitu. 
cióo, que el método verdaderamente 
liberal es el que aconseja la evolu· 
ción gradual y mesurada, sin !asti
mar las costum bres politicas ni las 
creencias religiosas del pals. 

moderno" canones abora. montados en 
las bateria• de Gibra ltar. 

El Morning Po1t di ce que es pre
ciso gestionat• este asunto con Espa
na y obtener una concesión que baria 
de aquella coloola inglesa una plau 
inexpugnable. 

Laa Corte1 

Hoy definitivamente se reuniran 
lo11 ministros eu Consejo que ayer tar· 
de no se celebró, porque el aenor Cap· 
depón no babla terminada el estudio 
de la memoria referen te fi las q uintaa 
de Murcia. 

consecuencia de ello es que arraiga 
la crdencia de que nos haciamos eco 
no ba mucbos dlas: que los Estados 
Unidos van 9. pagar muy cara la ras
trera y repugnante conducta que ob · 
servaron con Espafta respecto a Fili
pioas. 

Auoque otra. cosa creau los yan
quia y los tagalos, bay mucbas obs· 
curidades en el asuoto que tan enoja· 
dos les tienen, y debido a eso es im· 
posible dar opinión, con firmeza. y sio 
temor é. sufrir tremenda equivoca· 
ción, acerca del término que tendra 

atormenta la discusión del Tratado, 
tems la. hora en que este sea aproba
do, porque entonces entra en. lo ~as 
otgro del asuoto Si lo'! anttanexto · 
oistas triunfaran, no aet·Ao tan pro · 
bables los peligros 4ue teme; pero si 
aalieran derrota.dos, que es lo que él 
pretende, el aliunto serà mlis grave. 
Lo11 tagalo& han proclamado. Y aos· 
tienen basta s bora, el lema ciodepeo
denl~ia ó muer te•, y por este motivo 
Ja guerra ser!Í inevitable, porque DO 

es de creer que el ~obierno de la 
Unión deje bacer à los fllipinos lo que 

negara a efectuaria., le a cometie 
d f 

. ron. 
61 se e end1ó largo rato de ¡03 gol ' 

I t . b . Pes 
que e _1ra an sus enemtgos, logrnndo 
matar a dos de el los y berir a ¡08 res. 
tantes, cayendo al fto muerto y !it··o 
dFl beridas en la calle de San Nicol ;': ~ 
desde entonces llamada de La Oar ' 

I 
n . 

ra, en memoria de la gloriosa mue , 
. I •6 

que en ella reClbió el beroico genc '\I. 

MAKSlil RODRIGO. 

Noticias 
Nada ensella la politica. como la 

experiencia. Quieo no se somete à la 
experieucia, es un egoista, un demen· 
te encastillado en s us opinicoes pri · 
vadas i incapazes de dirigir bien un 
pueblo,,. 

El Consejo da boy seré. dedlcado 
principalmente ¡¡ tratar de e1te ell
candaloso asunto y de l& a.pertura de 
las Camaras . 

el litigio y de la suerte que aguarda 
al a.rcbipiélago. 

Los tagal('S , firmes en su resolu· 
ción de ser iodepeodieotes, mantié· 
nense a la defensiva y continuac sin 
abandonar ni un palmo de terreno 
que ocuparoo en un principio y pre
parandose para el dla en que se rom· 
pau las hostilidades, llega.ndo 1u ac· 
titud al extremo de tener bloqueado1 
por tierra A los norte americano1, 
quienes no se atreven é. llevar tí. afec
to cosa que pueda disgustar a sus an· 
tiguos protegidos y dar motivo 8 que 
e&to!l salgau de su pasividad actual 
y se convlertao en enemigos activos; 
becho que podria enredar la m11deja 
borriblemente y ocasionar tremeudos 
disgustos. 

cEl iieftor marqués de Polavieja 
tarubién ha caldo en el lazo que los 
partidos extremos, radical y carlista, 
tienden a los partidos gubernamen
tales. 

No me atreveré a imputar a Pola· 
vieja las creencias regionalistas que 
refleja el maniflesto publicado re
cientemente con su firma. Este mani· 
flesto, que es tan bermoso desde el 
punto de vista de la forma !iteraria, 
como erróneo desde el punto de vit~ta 

del ideal politico, no tieae otro fln 
aparente que el de arrancar al gene · 
ral de su retiro para infuodirle nue 
va vida. Pero desde que se ba publi· 
cado el manifielito, las adbesiones re
ci bid as por s u autor egseftan que la 
iutuición colectiva e1 siempre vivaz, 
y que todos los que on senan en el re
giunalismo tieoden a convertir al ge
neral en centro de sull locas esperan· 
zas. Los iniciadores de la idea de¡ 
regiooalismo que E~pal\a deadefta y 
desprecia, tratao de loe;rar la unión 
nacional por !azos tan flojos como el 
que unió Aus tria a Hungrla. 

No dudamos del patriotismo, ni 
del honor, ni de las buenas in teu cio · 
aes de1 general Pola.v1eja; pero no es 
ofenderlt\ el decirle que estA. siendo 
vlcLima. de una vieja utopia, que en· 
geodra perturbacioaes susceptibles 
de producir la rulna de una desgra
ciada Patria.» 

EMILIO CASTELAR. 

Recortes de la prensa 
Lo de Gibraltar 

La. cuestión de los limites de Gi · 
braltar preocupa. bas taute en Iugla
terra, y Ja prensa. inglesa le dedica 
atención muy preferente . 

Tcdos los periódicos indican la 
oonveoi6ocia. de que la zoua neutral 
se estienda basta donde alcanzan los 

APEN.OICE O 

Sa.gasta tenia inteución de que 
boy mismo quedara acordada la !ecb& 
de la. coovocatoria, baciéndola públi· 
ca mariana mismo por real decreto 
que aparecerla en la Gac~ta . 

Pero en vista. de las uoticias r eci· 
bidas de Washington, comunicando 
el comienzo en aquellas Camaras de 
la discusión del tratado de paz, cree 
el Sr. Sa.gasta q11e debe desistir de IU 

propósito, cuando menos en lo que 
bace referencia a la publicacion en la 
Gac•ta del decreto de coovocatoria. 

Si la ratlftcación del tratado de 
pa.z tropieza en los E!.tados Unido1 
con alguna dificultad, es seguro que 
no sera aprobado ya b asta Marzo. 

La proxlmidad de las flesta& de 
Carnaval es motivo tambiéo para que 
sea demorada la reuoión de 181 Cor· 
tes. 

De todo11 modos es mas que proba· 
ble que los ministros acuerden boy la 
fecba de apertura que sara entre los 
dial 16 y 20 del mes de Febrero, si 
bieo el acuerdo st reservara basta 
q•1e el presidente crea oportuno ha· 
cerlo efectivo. 

Conferencia 

Concédese alta importanoia. A la 
entrevista que han celebrado con el 
jefe del Gobierno los ministros de Go · 
bernación y Hacienda, en el domici· 
lio del aenor Sagasta. 

Dos noticiu 

En el próximo ejercicio ecooómico 
quedaran suprimidos todos los im
puestos de guerra. 

Los sucesos de Palavio de que ha 
dado cnenta toda la prensa, pareceo 
referirAe a los ocurridos eu Ja.labuan. 
y que a su tiempo fueron conocidos, 

De modo que no son uuevos. 
iA2L2l 1!P 1 n m a ••~ 

Crónica internacional 
(De nuestro servicio especial) 

La situación de !us yanqui3 no ba 
varia.do en nada desde nuestra aote · 
rior crónica. Si era critica., continúa 
siéndolo, acaso con mas rigor, y la 

Esa. es la situación en que se b alla 
el asuoto en Oriente. La que goaa en 
Occidente no es mis lisonjera, oi me
nos obscura. 

Las Camaras yanquis bacen temi· 
da guerra a la ratiflcacióo del trata· 
do de paz, en lo que concierne a Fili 
pmas, tanto que en la Casa Blanca se 
ba pensado eu retirar de la discusióo 
el Tratado y presenta.rlo en nueva le· 
gislatura, para .M:arzo ó Abril, época. 
en que el moderno Breouo t1ene mas 
seguridad de obteoer la aprobación 
de su obra sio eumiendas de ningún 
género . 

Los representantes yanquis que 
veu en el borizonte la torminta. que 
rorzosamente ba. de estallar sobre 
Africa sl se anexionan las Filipioas, 
pretenden que la ocupación de estas 
islas sea temporal, por el tiempo que 
Sd crea necesario para que los natu
rales aprendan a gobernat se <\ si mis 
mos y a vivir sin protectorado de nin· 
guua clase. A eato1 como es lógico 
da.da su manera de pensa r y las mi
ras que en el asuoto tieneo, se opone 
el partido anexioniita, compuestos de 
a.migos de Mac Kinley y de rniem
broii de lo1 1indicato1 que se brut for-
mado para explotar las distin tas ri
quezas de que tan pródiga. es la ti e
rra. filipinn; y en discutir si el Trata
do ba. de aprobarse con enmieudas ó 
sin enmiendas trascurren sesiones y 
aesiones en las Camaras, sin que se 
pueda decir boy quieoea saldrAn ven 
cedores. 

A .,pesar de que a Mac-Kinley 
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Regimiento de Santafé . 751 
Regimiento de Olivenza partida do 

Caballos enfer mos . 
Real Cuerpo de Artillería2.•deLérida. 
Regimiento de Olivenza Compallía de 

E strada. 
Real Cuerpo de ArLillería primera del 

segundo. 
Real Cuerpo de Artilleria segunda del 

1.er Batallón 
Real Cuerpo de Ar tilleria destacameu-

to de Gardeny . 
Infanteria de Granada . 
Real Cuerpo de Artillería3."de Lérida. 
Real Cu erpo de Artilleria 4.(\ Brigada 

67 
65 

56 

39 

49 

65 
23 
71 

)&;. ISTA de los cuerpos que se han presentada 
~ a tomar la E tapa de la carne para el 30 
de Abril de 1810 con el número de plazas que
dandolosrecibos en poder deD.AntonioPueyo. 

de la Compatiia de T exas 
Zapadores Reales 2.& del 1.0

• 

Regimiento de Oliven za Cazadores de 
la Comparua de Mora 

12 
80 

61 

6044 CUERPOS 

2." Legión Infanteria de línea catalana . 
Fernando VII . 
2., Batallón Inf.• hgera de Huesca . 
Regimiento de Suizos deFraxler, n .

0
5. 

2 ... Legión ligera 1.u Batallón . . 
Regimiento de Murcia . . . . 
Real Cuerpo de Artilleria de a Caba-

llo de Texas 
Real Cuerpo de Artilleria 1. • Com pa.· 

rtia de Lérida 

11 
946 

1046 
1056 

893 
645 

95 

13 

T oT .u 

Lérida 29 de Abril de 1810.- J ulill Molla
ras y Comó. 

(Del Archivo JJ.ftmicipal de Lérida.) 

ten~ao por c:m veoiente. 
¿Cuat ser A la actitud de las gran · 

des poteocias si esta.lla la gue rra. en
tre yanquis y ftlipinoi? -El dla de ayer fué verdadero d' 

de lnvierno po r la cr·udeza de ta len'tt 
peratura y lo desapaclble del tiemp~· 
à pesar del s ol , que mitigó muy po . ' 
los rigores del frlo . "0 

-El ba to llón Cazadot·es de Alfonso 
XII es tuvo ayer tarde en el campo de 
Ma~te ej t r,:Jt6ndose e n la instrucc1on 
militar. 

Si estos llevau a efecto aus ame
nazas de solicttar la proteccíón da 
Europa, de ~¡::>ués de baber la revelado 
las negoc:ia.ciones que en A.bril y Ma
yo llevaroo a efecto coa los norte· 
~mericaoos, ¿cuat set à. la conducta de 
a4uella ante el llamamiento de Iol 
ioconscientes factures de l et~candalo · -Adelanta n !as obras que ~1 

apta uso gene ral del vecindat· '0 :i l 
so despojo de que ba ~ido victl ma realizan _en la costa del Jan,a pre¿ill; . 
Espafia? dose meJOr a hora la necesidad de ten 

La conducta que Europa puada útil m aJora. 

observar en el asunto y la futura -La Com!s ión provincial ha auto. 
guerra. con los tagalos , son las mas r zad,o al vect110 de Bellp uig don Juo11 

. Escr1bé. para qui pueda edificar u 1 
graodes pr~o~..:upaCiones qu~ a~ormen · ~ pa llO qu e posee llndan te co n :a carr,¡ 
tan al prestdente de la republtca nor tera de l Ta llat, m ed iante la s cond'-
te-americaoa. cion as seña ladas por la Direccl ~ n da 

Si pudiera •olucionar amilitosa- carre teres provinein les . 

meote el problema que ban plantea- -Ayer· se t'eu oló la Comislón m ~x
do los tagalos, se babia realizado su ta de recl u ta m ien to de la provinci .. 

ocupéndose en el despacho de asu 11 ~ 
mas dorado suel1o . Para conseguirlo tos de su com peten0ia. 
ba.ce permaoecer en completa quie· 
tud al ejército qua ocupa la ciudii d y 
babia. de Man ila y desiste de lle var ñ 
efecto cuautas empresas puedan dar 
Jugar a que se rompan las bostilida

-P1·evio in fo rme de la Comisi6·1 
prov10 cia l han s ido aprobadaR y u li· 
m adas por el Gobieroo civil, las cue·1 

ta s muoici pales de Torreg rosa <"O · 
rrespondientes é los ejerc1cios eco
nómicos de 1890-91 y 1892 93. 

de'l. 
Pero ya. vera el moder no Brenno 

que to dos s us esfuerzos resul tau esté 

-Se h'l ir corporudo al escuadr~·:l 
de cazadores de Tetuan de gua1'1 ¡ 
ción e n esta plaza, al segundo Lenien· 
te de cabal lerfa don Agusto Pavóa 
T ier no. ri les. 

LoR cubaoos, por torriquefios y 
filipinos ti eoen sus cast igos co n los -Es objelo de m uch os elogi os In 
yanquis, y estos eu nquellos. J con duc~a dèl alca lde de Rota , qultn . I ba pu bltcado un ba ndo, amen azando 

El t1empo lo d emo~trarà . con ~uertes muttas , é :_os veci.1os quJ 
CH BOPHEX. cons1e r.ta n que su s hiJOS no voyan u 

I la esc uela y en cambio va g uen p. r 
. ... ,.._. ___ ... ....,. _____ ... , ........ - las;calle!. 

Efemèrides. 
Heroica muerte del general J. on 

Martin de la Carrera 

Para mejor ha cer c um pli r esl ' 
acu erdo , e l Ayu nta mie nto ha &blerto 
escuel8 !5 públtCdS a d ifer an tes horus 
del dla, segú n las conven ieocias dtJI 
vecl nda rto . 

- La Dlp ulllción fora l de Na vsrrn 
h a consig nodo en su pres upue..s•o 
12.000 ptsetas pa ra la e nseñanza ogri· 
cola , co n el ol.>je to de rom entor la l ¡S· 

t• truccion entre los labradores y hocu 
26 de Enero de 181~ que !US h ijos se a fi cio ne n 11 la ng.l· 

c u ltura . 
Siendo sabedor e l general don -Pró~i mo à tum inar ¡8 publica· 

Martin de la Carre ra, jefe de la clón del Opú scu lo que ho ocupa•1P 
mayor parte de la caballeria del se- ouestro follet! n Lérida v la guerra 
gundo y tercer cuerpo de que el de la Independencia, cu yo interé:i y 

valor· hlstó rico no podemos encara· 
ge l! er al Soult., hermano del cèlebre ce r im parC'iulmenle por tratarse do 
mariscal del mismo a.pe:lido, se balla· un co m poiil!ro de Redaeción y omigu 
ba en Murcia con 600 caballos, con - ta n esti mado com o D. Rafael Gras Y 

Esteva , advt:lrtimos é n uestros lecto· 
cibió el proyecto de copar es por sor- res que esta mos di spon iendo una 
presa , a cuyo efecto, después de ba· co rle tirada de ejemplares de d ehs 
ber estudia.do su plan , e n la oocbe 

1 
obra, que se POI)d rén A la venla al 

del 26 de Ene ro de 1812 r eunió eo precio da dos pest>~tas. 
Los pedidos pueden dlrlgl rse à ta 

Espinardo las fuerzas que creyó ne- Llbrerfa d e Sol y Ben et, Mayor 19. 
cesarias parn realiz.u la sorpresa, y 

11 hó b · M - Titulos recibldos en el Rectora· 
con e as marc ac¡a urcia, dil!l- do de es te d istrito Uni\•ersilarlo: 
tante de aili unod tres kilómetros. De périto mecll nico fJ. fa vor de don 

La Carrera al fren te de cien gi Manuel Casas y Bohlgas. 
netes, entró en la capi tal per ta puer· De ma trona, li favor de doña Cén· 

d ida Cur•allé Mur. 
ta de Castilla; las fuerzas r estan tes De maestras, à fuvor de doña Do 
dispuso lo hicier a.1 p ... r o~;- os puu to11 lores Ferrer y Alu bi s e n virtud de 
para. fnC'ili tar rn ejor el éxito de au co ncu 1·so de ascb nso pa ra la escuela 
plan, costi q·tt} no bi cieron, no se sa. · ele_mental de niñas de Llagostera¡ de 

dona Maria Luisa Riolord Sin tes. ps· 
be si pot· b,ibarse r etrasa.do1 con lo ra I b!za; doña Teresa Parcet y a artrs, 
cuat di eron motivo a qu e la victoria para Al'enys de Ma r; doila Marfil Cal· 
esperada se convirtiera en tremendo vo Pe_rez, para Bla nes ; doñn Mart~ 
desastre F ra nc1sca Morral la, po ro Ce t•done, 

· do fí a Ma rcelina Rof y BPIIIRB, para 
Cuando los fraoce1es se aper cibie -~ Falset; doi'i o .Leonisa );{iu Fontseré, 

ron de la presencia de los espaftoles pa ra Espl uga de Ft·ancoli; doña Merla 
en Murcia corrieroo la v oz de que la ~iscart Y Paris. pa ra Montbla n ch ; 5t1°~ 

• 1 • n a Dolores Da t·è o y Molins pa ra 8 

ctudad se balla ba mvadlda por el Ca t' los d 3 la ~ép i ta · doña Co ncepclóO 
ene migo , é inmediatamente se upr3s. Vigu Rr y JoCl'e, pa r& Rubl, y cto i1a Te· 
taron a la defensa, salieodo a las ca- r esa BarLany y Moncan para Horta, 

lles en busca. de los espafto les . La Iu -El Alm lranlszgo inglés ha cta C:o 
cba. que en plazas y c alles se desa órdenes al Almi•·nnle Ra w sso n, ~~.: 
rrol 6 fué ba r to desfavorabl e para. m ondo _In esc\.!adra del Conat. P o 

' . que ver1flque un .:!rucero é Jo targ. 
los nuest ros , p or sor supenores eu de las costas de Espuil '· Los buq~e~ 
número los fun ceses y por lucbar en q u e constltu yen la escuadra re~ rlléj 
lugares donde no podlan evitar que ro nse on tenyor e~ Pot·t lan d. Knf)a. 

. . . aco razo do JlJ.agesttc vend ré é la ò 
.. e les acomet1era PN' d1stmtoq ladus. nln::.u ' a el Prínctpe Luis de Battern · 

Al poeu rato de haber comenzado berg, com o Comandanta que es dàe~ 
la lucba , el general La Carrera v ióse r~ re:' tdo lluque de la escuodra brll" 

completam eote solo, por ba ber s ido ntca 
muerto ó becbos pris:oneros sus sol· - Avar llegat·on ll esta ciurlad 

10~ 
repalriados J osé Gula no, de Iborro : 

da dos ; este no obstau te, él, con un ocho de paso para su::> ¡·es pectlVBJ 
h eroisrn o tern eru.rio , contiouó defen · prov1ncla s . e 
diéndose de sus eoemigos. Po r la car retera y procede.ntes ~a 

E 
Zoragoza llega ran tres, à qu1eoes . 

n la Plaza Nueva seis franceses Cruz Roja costeó billete de l rarroca 
le invitaron à la rendición , y como se rril hasta Barcelona . 

--
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P A LL A RESA 

-El B. o. de ayer publica los dlas -En la comarca de Fraga, los f 
en{que eu ta capital y los pueblos de la sembraJos eu general presen~a n muy 

rovincla se procederA por la Ar1·en- buen aspecto, haclendo conceblr ri· 
~ata ria de conlribuc10ces el cobro de 

1 

sueñas esperanzas à la clase agrlco · 

185 cuo ta s correspondi ~ ntes al ~Prear la especialmente. Se hace preciso pa· 
trlmestro del ejercicio _económ1co de ra el sostenimlent0 y majora de 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 

Cupones 

v~ncimiento 1.• Octubre 
, Cu bas. 0'50 por 100 bener. 

en 80.000 los ho ru bres en ten·ados en 
aquella !sia. L o mayo1ia fallecieron é 
consecuencia cie enfermedad . 

8 99 aquellos el que pron to la lluvia ven· 
189 · ga é beneficlarlos, pues se resienten , 

-Su Sanlidad León XIII , !Ja de- ya olgo de ta ralla de agua. Si bien 

Jere de dia: el Sr. Teniente Coro· 
nel de la Reserve d . Infanteria nú· 
mero 10~ D. Lorellzo Charlier Cor tes. 

Par ada y vig!lancia, Cazadores d a 
Al ronso XII. 

Hospital y provisiones, Zona de 
esta cíuda I, 3." cop1lún. 

I Ex terior, !l'OO por t OO ld . 

I
. Interior y Amortizable, 3'00 por 100 

de fio. 
Premio del oro en Barcelona 

Comuni.:an desde Hong Ko:l g que 
el Congreso filipirro ha r¿chazado la 
domlnación uorle-am er ica na, que la 

1 policia ya nqui de M anila m olesta 

cidido que el1900 ses el aqo de Jubi ert 'n e 11n••r·<·u de Fraga no ~s muy : 
leo. im¡;ol'lante la riqueza olivarera, la 

-Un sugeto de malos anteceden- cosecha de aceite del presente año es 
les que v1vla en Villareal ~a aseslna- muy abundante. 

Altas y paseo de enrermos, Cabs 
llerla de Tetuên. 

El General uobernador, Muñoz 
Maldonodo. 

Centanes Alfonso, 26'00 po1· 100. 
C&ntenes Isabelinos 31'00 id. !u. 
Moneda s de 20 pesetas 27'00 ld. ld . 
Onzes 28 '00 id. ld. 
Oro pequeño 21'00 id. id. 

• constantemente é los sú bdi tos ingle
ses y que la situaclón de los nor te
amerlcanos en Filipines és insoste
nible. 

do é su madre con el ObJòlO ce ro- En 1'ama1·ite 1 toda su comarca 
barle cuaclo tenia. es tamblen abul'lJantlsima 111 cosecha 

El desnalurallzado hijo llevó à de oliva en el presente año. Su rec(:) 
erecto sus propós1tos con un cinismo lección ocupa tan tos brazos, que se 
sin ejemplo y no costéndole mucho hace diflcll encontrar obreros para 
trabajo pues ta autora de susèlas era bquellos trabajos. Los molinos olea· 
bastante anciana. rlos de Tamarite funclonan é toda 

prisa. Muelen diariamonl~ 48 piés de 
-En siete años, de 1890 é 1097, se olivas equtvalentes é. \160 fanegas de 

han cerrado en España 1.800 fébri · olives. Hasta tln de abr.l no termina 
cas, han habido 60 000 _expedien tes I ra la mol1enda. En Albelda, Peralta, 
de qu1ebt·as ; se han vendtdo paro co · San Estebn n, Al ~s m pel, J3 ·¡e ' is y de 
bro de contrlbuciones 1.881.457 fin mAs pueblos, tambien es m u y buena 
cas; y han emlgt•udo ll la Aq~e t i~ 64 ¡ la cosecha y !a mollenda se prolon · 
mil españoles, Y à las republlcas , gara ~asta fines de abril . 

••• Se ha dispuesto q ue se explore 
la voluntad de los segundos tenientes 
de cabatlerla por s1 hay en tre ellos 
uno a qulen con venga posaré la sec
ción de caballerla de Canarias. 

-REGISTRO CIVIL: 

Ayer ocurrie1·on en esta Ciudad 
las sigu ientes defucciones: 

Rita A.berto Quesola, 64 años. 
Raymunda T1co Ca rau , 46 id. 
J"lme Alonso Piró, 4 ld. 
Naclmlentos un varón. americanas un millón 500.000 ¡ I ......... ....... +? .... 

--Aye1· comenz.aron é. ser· excarce- - - - Caja de A.horr os y Monte-pic 
lodos tos reclusos en la Carcal de_ es En la Librerfa de Sol y Benet se I de L érida. 
ta ciudad, que fuei'O il ~omprendlóOS han 1'6C ibldO las Siguieotes publica-
ell el 111dutto otorgado coll mot1vo del Clones: No habiendo podido celebrarse e 
Santo del Rey. . Pequeña enciclopedia practica ae domingo próximo pasado la Juotn 

-En Va len ci o las asociaciones cons.tt Ull', los tomos 4, 5 y 6. J genel'al do señores accionistes de la 
agrico os han empren.l id? una carn- Pequeño enc1clopeoía prilctica de ' Coja de Ahorros Y Monte pfo por la 

r d 1 11 reses de Qulmtca Insdustt•iol tomos 9 y 10. • f~lla de aststencia_ d_e número st. fi· 
paña pa to de en er os 11 e . . . ,. ' CJente para conslllUirlo, se convoca 
la provincia , prmclpa.lmenle raob~~~ I PreCIOS plas. 1 :>0 el t')ffi -.J, nuevamente para el dia 29 del actual 
que se refiar~ a: cultivo del ,. - é las once de su mañana cot\ !a ad 

on ~(.u~~~;:g112~·pueblos d~ im por ! Basquejo Anatómico-fisiológ-ico 

1 

ve~te.ncia d~ que tet.ldra tugar cu~l 
la neta se han nombrada JUnta s de l Je los órganos sexuales de la_ mujer, qulel a que sea ei numero de soc os 
defensa, Y el próximo domingo leo- · del emba r·azo y del feto. que C<?ncu rra. 
dra iuga1· en la cap1tal una reunión l Un tomo en 4_o con grabados y . 

0 
Lér1da (/ de K~~ro de 1899 -El 

magna para "lste objelo, a la _que : una lémioa sobl·epuesta. •¡ irectòr, enaro zvanco. 
aslstlran delegodos de todas las JUO· l Precio plas. 2'50 - .- n· .. ,.--.. _. .. _.. __ 
ta:i coostltuidas. 1 

La l'èUnlón tendra verdadera im · ...................... ........ :::;:: .. .., i A los herni·ados 
porlancio po rque represtJnlaré la as- I 1 
piroe1ón de todos los productores vo- - La dirección de los caminos de i 
Jeuclanos. ¡ hlerro del Norle, ha remitido 8 esle j 

d 1 S t 1 i- Gobier·no Civ1J, expediente y pianos 

1 

(TRENCAT S) 
-Ayer salle.ron e ona or 0 m para la Axpropiaclóo de terreno y em 

lil_a r de esta ciudad para sus pueblos plazamieoto de una casilla en el pa so Constituye una gran equivocacióc la 
que sufren la roayoría de los herniados lsldro Blasco Nadal, nat_ural de ~ara nival del kilometro número 225 del 

goza, del Reg1mlento mfan ter1a de A (trencats) al crear que cualqnier brague
' ro compmdo al o.zar es suficiente pat a 
' retener y ba.gta curar las hernias, siendo 
I este error causa. de muchas oomplicacio· 

Castilla y ,Ramón Quintes Miranda, térmlno de Torrega 
natural de Laozo (Orense), del Regi· ·-Han pasodo a informe de la Co-
mietJto inrauterfa de San Quintin. mísión provincial las cuentas muni-

Hoy soldran Fr·ancisco Olcas At•ri - cipales de Gur·p correspondientes al 
bas, de Navalcarnero (Madrid) del eJer'l.!icio económico de 1893 94 y 
Regil'fliento inranterla de Aragón Y 1894-95. 

u es. 
Por quien correspond11, no debiera 

F"aocisco Bejaban Ga•cia, de Ma-
drid, del Batallón Caladores de Ca · -Esla tarde si se reu ne número 
dlz. I sufictente de seiiores Concej~ l es , ce 1 

permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de o'fi.cio que, coc el mayor desca
ro, se titulau o?·topedistas· y especialis
tas c;u el tratamiento de las hercias, sin ¡Tengan todos feliz vtaj e! l lebr·ara seslón el Ay untam1enlo de 

El ú llimo de ellos sale en buen esta Ciu ·1ad. título alguno que justifique su compe-
estado de salud después de haber 1 

llegado 8 tal extremo qua recibió los 
últimos sacr·amentos, de~confiando 
todos de su curación. Era de la pri
mern expedición aqu1 llegada y el 
primero en ser vraticado. 

-El bill relalivo al Canal de Nica
ragua votado por el Senado ameri 
can o, prescribe la emisión de un mi
llón de acc1ones, a un dollar cada 
unn; el Gobierno suscrtbirà 925 000 
acciones. Se han nombrada para las 
obras de ex.plotación del Canal siele 
directores, de os cuales cinco son 
norteamericanos, uno de Nicaragua 
y elotrodeCosta Rica. El Canal de· 
berà quedar lorminado en sei:S años, 
y los gestos, según el proyecto, no 
debon exceder de 115 mlltones de do· 
ll!lr!L 

-En el Fielato de Consumes de la tencia, y, no obstante, tieueu el desaho· 
calle de Gar·deny, dejó ayer un sugeto go de annnci11r en los periódicos la cu
una llebre, tres conejos Y tres pe1·di · ración rudical de dicha enfermedrtd, cu
ces, sln que se sepa quien es el due- yo mecanismo descouocen en absoluto. 
ño; el inleresado puede pasar é. reco I 
gerlos. I A LAS MAORES 

-Según nos escriben, en la villa Antes de sacrificar a vuest.ros hijos 
de Verdú se acaban de realizgr las 

1 ob1·os de conducclón de aguas pola- oon un vendaje sucio, iucómodo y _reli
blas desde un maoantial del dislr1to groso, consulta.:! con vuet.tro medtco y 
de Masdebondla, que està à cualro ' con seguridlld os dini. que para la cura
kilómutros de distancia de aquella. I cióu de las herr.:as de vuestros peque
Denti'? de dos ó tri1S dlas(se : vel'ifica. I ñuelos, el rem edio rua& ptonto, seguro, 
rtl la mauguroc1ón, tal vez el 28 ~e ¡ limpio, ra.~~il, cómodo y económ~co, es el 
este mes, dta en que la expresada VI · ' bra~uerito de cautchouch con resorte. 
lla cetebrn una de sus fiestas moyo - ¡ r · · . · 
res. El budo resul tada de la lnaugu- . traotes .o moplattcos para evttar 
raclón puede darse como segut·o, 1 la car~uzón úe e~pul~las. . 
pues el diu 22 se practicar·on las pt·ue FaJ~S htp.ogast~Icas para cor~egu· 
bas que resultaran muy satisfacto. la ol.Je~•dad, dllatacJóu y abultamrento 
rias. del vient re. 

Cambios extranjeroa 

Libra!!, 32'40 
P'r ancos, 3.2'85 

El pececillo 

A l g ran Júpiter tonante 
Se quejaba un pececillo 
De que los peces mayores 
Comlanse a los mils chicos. 
As! es que nuoca el pobreta 
Podia vivir tranquilo, 
Porque de ser devor ado 
Estaba siernpre en peiigr o. 
-Yo majoraré tu suerte. 
(El gran Júpiter le dijo), 
Yo mandaré aJios mayora11 
que respaten tu individuo. 
-Mucbas gracias, dijo el pez¡ 
Paro bubiera preferido 
Que en vez de ese privilegio, 
Qne yo agradezco icfinito, 
Pero que seguramente 
Me malquist~:~. entre los mlos, 
Me hubiérais hecho pez grande 
Para comerme A 1os cbicos. 

t J. ESTREMERA. 

Seruicio Telegrafie o 

PARiS 
25, 7 m. 

1-Vashington.-EI ge u era I Olis dic e 
que los insu rrectos esté.r. dispue:;tos 
ll entrar en acción y que abriga la 
creen cia de qu e sald ré vencedor; pero 
que à pesa r de ello espera poder evi
tar el derramamienlu de sangre. 

En el s~nado ha continu ado la dis 
cusión dellratado de paz con España. 

M. Ctay ha combatido Ja anllxión 
de F11ípinas a los Eslados Unidos. 

M. Lodge ha declarada que a los 
Estados Unidos y no a Europa corr es· 
ponde decidir aceres de la suerte del 
Archip!élago y ue la forma del go
olerno filipino hasta qu\3 los indlge
nas se encuentren en dispvsición de 
goberr.arse a si mismos. 

25, 7'5 m. 
Washington. - El secr·etario de 

Agu inaldo entregó ayer a~- Hay u na 
comuni" ación que se cree con ll'ibu iré 
é agrava •· la s i tuació de Fi l ipioas. 

MADRID 
25,8 m. 

Los gastos anuales IlO lodos con 
ceplos no deberéo posar, con arreglo 
dl bill, de 20 millones de do!lars. 

L a neutralldad del Canal està ga
r ·ntida, pero el derecho de d1recctón 
de los lrahujos queJa reservado é. los 
Estados Un idos. 

H onrosa gloria serà para aquel I !) J , p . I 
pueb lo, que salle seguir los adel8:1 · on ose UJO La prensa se ocupa pl'incipal m en-
tos del progreso, y grata satisfacción te en la !ibertad de los pr·isioner os de 

•••••••••••••• 
Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y c orta, con toda 
clase de m onturas.======
Servicio rapido en los encargos 
de cristales especialessegúnpres
cripciones de los señores Docto
res oculistas, en medidas métri
eas (Dioptrias). ========= 
Calidades garantidas===== 

===Precios muy económicos. 

JUAN LA V AOUIAL 
- ---- 14- PAHERIA-14 

para los indrvlduos que han coopera- especiali:.ta en la aplicación de btague- , Flliplnos y dll la actitud de los taga
do en obra tan buena, puls, por m aH ro~ para la curt~eión de las burnias, coc los fren te a los norte-amerlcanos. 
que hoya sid o costosa su real1zación. lurgos años de pr{~ctica en la casa de El imparcial di ce que la raza bla o-
ven al fiu, coronados sus deseos de DON JOSE CL u 'OLLES d B 1 
traet· agua de lnmejorab la calidad y 1 i • • A :s" i e ~~rce o- e~ ha per·diao la superioridad moral 
en gran cr.nliuad. na. Estab.eclmJento La Cruz RoJa., respe~to de los fiiipinos, qu e si los 

En el dia indicado ~ e inaugurat·é Reus,-Plaza de Prim.-Reus j nor·teamericanos ren u ncian é domi · 
taml>ién parle de la fuente monu 1 ¡ 
mental que se co llstruye en medio de , , narlos so poudt·éo en ridlcu o anta e 
la Plozo mayot·, la cua!, con uno ele· NOTA.-Duraule l(ls dlas 11 Y 12 tlel j mundo entero y si lo inteutan se em-
vaclón de cinco metros. estaré sen- j próximo. Febrero vi~it,ar~ de nuevo e•l 1 peilarén e11 una contienda cu yos re· 
tada al centr·o de un e:;pocioso paseo esta capltai.-Fonda Suzza. sultados son diflciles de prever y, 

que ni efecto !:!e dispone. I ·~-- "• -= I po¡· tanto, que el dilema para los Es 
Muchlsimo genarA la población I CHAR ADA 

de Verdú co 11 e:>la reforma, y por ello , tados Unldos es el ridku lo ó la r u ina 
dllmos la mas cumpl ida enhorabue I del Tesoro nol'le omericano. 
nu, y In excitamos é que continúe en I Primera segunda quinta I L os perióJicos siguen eloglando 
I r l d I · b de ut1lidad ge I una muchaL11a hech1cora e ornen o e ss,o ros la a•~t1tud de los méd icos mayore~ 

nera •, aparlóndose de tas rencillas que en casa de unos marquesos, con m o ti vo de los abusos relallvos à 
dl3 grupos y bandos, si es que los estaba de cocinera . 
haya. Pqima dos tres el pucherJ las quintas de Murcia y se citan nue-

-Hób'asd, hace algunos dtas, de con una artlsllca todo vos casos qua prueban los abusos co· 
la próx1mo p t•obab'e suspenslón del que hizo guardoudo el ganadu. metidos en dichu m aleria. 
Ayuntum1ento de nuestra ciudad, Y L p 1 d 2 8 

I d 'd d 1 el pastor •tcas a o o 5, '5 m. 
las notic ·as que lemos po 1 0 8 qu · Cuatro una tres cuatro cinco 
rtr conftrman la certeza del rumor, 
señalando brevfsimo plaz.o para su tan fu erle :v tan duro es, 

Nueva York.-H.an ocurrido gra 
ve!:! d1sturblos en Cebú. Las autorida 

Según nolicias de d ls li n to origen, 
los regimieotos de indlgenos que li
cencló el genera l Rios han engrosado 
las filas de Agu i naldo. 

25, 8'15 m. 

El Consej o de m inlstros que hoy 
d ebe celebr·arse se ocupara principlll· 
mante en el osunto relalivo é las 
qulntus de Murcia. Las cu estlones 
objelo de discus1ón seràn: las ra
cuitades de la com isarla regia acer ca 
de;ta revislón de los espedientes, el 
valor legal de dichas remisiones y 
las responsabil idades procedentes de 
los abu sos comelidos. 

Parece que el gobierno resol vera 
en juslicla el asunto, posando la Me
moria de la comlsión r egia al minis
terio de Jusllcia para que los tribu
naies procedan contra las p.Jt·sonas 
que cometen delilos parecidos. Como 
el médlco mayor j uzgado por el tr i 
bunal de honor es dipu tado a Cortes, 
tend l'il que presen tarse u n supl icato· 
r lo ol Congreso para procesarle. 

Según dice la Ref orma, en el Con· 
sejo de minislros an unciada para 
hoy, el señor L opez Puigcerver m a
nifestara ~u propósito de suprimir los 
impuestos de guerra en el próx mo 
ejerclcio y los trabaj os preparatorlos 
qu e ha practicado para el emprésllto 
relalivo é la consolidación de las 
Deudas, realizéndolo con capilales 
españoles. 

25, 8'20 m. 

Se dice que Chinchilla es el mdl
cado para l a Dirección general de ls 
guard i a el vi I. El 8 de Febre ro pas a r é. 
é la reserva el actuar d ir ectot·, Po la
clos. 

25, 8'25 m. 

El Gobierno pal'ece que tlene noti
cias oficiales de Hong Kong tie q u_, 
el Gablnele de Washington, decldido 
à impedir de todos modos la ruptura 
de hostil1dades en tre tAgalos y ame· 
r icanos, habia ofr ecido ó Aguinaldo 
el reconocimltmto de la iodependeo 
cia de Fllipinas con el protecto¡·ado 
de los Estados Unidos. 

El r ere1·ido cabecilla despu és di 
consultar con el Gobierno de M~tlo l os , 

declaró que no aceplaba el ;:>rotecto· 
rado, pu esto q ue los tlll pl nos aspira
ban é la independencia absoluta. Con 
tal motivo, qu edaron rotes las nego· 
claclones. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 

:45, 10'40 n.- Núm. 70. 

Las nollcias que l legan je Malo.os 
dicen que la autoridad de Agulnn ldo 
la reconocerà todo el Archlpiélago. 

Reclúlanse en el campo todos los 
hombres úti les. 

Se han establecido depósilos mili
tares y almacenes de vlveres. 

Los filipinos armados son 30.()11() 
que disponen de cincueota cañones. 

Bolsa: Interior: 58'00.-Exterior, 
65'i0 -Cu bas del 86, 54' l0.-Almo
dóbar. 

-Eo el conciol'lo que meirooa 
vl~ 1·nes ê la horA de cos lum br·e sa 
verifl c, ra en el Casino. Princlpàl, el 
sexlelo que dlrige el Sr. Ribera eje 
cutn ra los stguienles ''iezas: 

reall ln..!ión. quo con o!IJJ la cabeza 
El Sr. Gobernador civil ha llamado rompló é la doncella Inés. 

à todos los ex -conceja les por elec· Pues ésta, que era chisruosa, 
ción pRr·o orrecerles el nomiJI'Rmien- con dos cinco r·egañó, 
to que la Ley les difiere pa1·a la cons-
~ltucióo d<:l :à.yuntamientos intal'lnos, Y gracies é la señora 

des sostienr n dificilmente el orden. 
Hay r.r·ande inlranquilidod en la ciu
dad. Lo act1tud de hostilidod de Agul 
nalJo ha aumentado el número d e 

25, 11 ·w n.-Núm. g8, 

El nleto del Sr. S11gasla presen ta 
sfntomas de pulmonia. 

1.0 Sinfonltl, Le VO)age en chine, 
Bazio. 

2. 0 SerEitJIJto, ,Schul5erl. 
3.0 R1enz•, Wagner. 
4.0 Poesids mu:::lca les sin palo-

bros por:1 píono à cualro manos. 
(a) Cau10ma terno 
(b) Misterlos de la noche. 
(e) El eco y cantilena de las mon

ta ñas, Rt barn. 
5.° Funlaslo de la Travio ta , Verdi. 

-AytH~ tarde ingresó en el Hospi· 
tol municipal un lnfeliz repatriada 
que o;e v16 atacado de ruerle calen 
tu ra en el Puente. 

habléndose t:evado al exped1ente con en el silio no quedó. 
6strt cla y rtgurosa formolldad legal. La soluctón en el namero próximo. 

La opinión so muestro ioleresada 
CUI'Iosnmente en este osunto, pues es 
ton profunda el mal que aqueja é 1~> 
Corporación municipal y de Lenta 
mon la un ocertado cambio que en· 
cauza ·u lo Adminislrac1ón del pue
l> to , qua no pucde por meoos de prds 
tar otento cutdado é los propós1tos 
que se anuncien, aun tenieodo en 
cueota la::; exigeuci&s de la Ley en 
cuya pauta estrechlsima ha de ence 
rrarse la formac.ón del nuevo Ayun· 
tamienlo 

( Solución d. la charadn anterior. 
ES-PA-TU LA 

No tas del dia 
Santeral 

Enero !6.-Slos Polica rpo obispo 
mr. Alber1co ab. y sl3 . Paula vda. 

sus p81'tidarios. 
La campaña contra la &nexlón de 

las islas Fi li pines hace grondes pro
gresos. Se han celeb1 a do algunos 
meeliogs, en los que se han pronun· 
ctadc discursos desdeñosos para In
glatet ra y coutrarios A toda alianza. 

25, 8'10 m. 

En el minlslel'io de la Guerra se 
rorma uno esladlstica de los espoño
les ra :lecitlos (O la isla de Cuba du
rente la última cam paña . Se calcu lau 

Se afirma otlciolmenle que se abr l
ràn las Cortes el 16 de Febrero. 

También se dice que se Impu gna
rA la admlslón del almirante Cervera 
en el Senado por impidirla el articu
lo 1.6 de la Conslltución .-Almodóbar. 

IMPRENrrA DE SOL Y BENET 
Mayor 1 19, Blondel , 9 y so 
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SECCIO-N DE AN U NC I OS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlreectòn deltngenlero ctlil fiancés 
ENRIQUE DE GRAFFGNY 

CónstiLuyen esta EncicJ ï>pediu doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vadèmécum mi:Í.& útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mó.s 
necesaria para toda cJase de ingenieros directores de ceutrales eléctricas da alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq lÍMria, montadores mecanicos y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauopla&Va 
y niquelado, fogonflros, ml\quiuistas encargados de cuidar motores de vavor, gas 6 
petr6leo, aficionades lÍ. las industrias electromecauicas, y en general tttilísima para 
todas aquellas pnsonas que realizan trabajos relacionades con las aplicariones we
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doce peqt eñcs volúmenes, CU)~ \o-::tu
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos tllcnicos y practicos que 110n 

necesarios para todos aquelles que se dedican a la meoanica y electricièad, l\\ le"· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu aus trabajos a CUPntos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Concliciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas 1iguras in

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en rtí&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

indtce por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T. Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrtdo 

cidad Industrial. ê eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado tl.e Di- Tomo 8.-Manualdelmontadoretectricista 

namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-TransprJrte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del Cogonero y maqu1- eléctricos. 

mst.a. Tomo H.-Manual de Electroqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo-· 'iJl Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. i. aplicaciones domésticas de la electricidad 

tJONO([l!M!INTOS 
PARA LA. 

VIO p DA 
CONSIDERACIONES MORALES, HISTÓHICAS, DE MEDICINA ~ III1HENH.-1;0N

SF:JOS A LA .JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES DH FA MILl-\.. 

COLECCION DE OBRAS ESCRITAS POR 

V. SUAREZ CASAÑ 
a presencia de los trabajos mas importantes pu~lica~s en el e:ctranfern acerca 

de estas interesantes matertas por médtcos, ftlósojos, moralzstas 
é historiadores eminentes. 

llustrada con laminas de anatomia, costumbres, ret ratos, etc, 

Los Conocimientos para la vida privada, no deben faltar en ninguna biblio· 
teca; los ¡Jadres de familia deben ponerla en manos de sus bi.ios, para que a~orr~7.· 
cau el vicio al conocer sos fat.ale3 consecuenc1as, y toda clase de persouas ~m dts.
tinci6n de sexos edades ni estados, ballaran en las paginas de esta coleret6n úti
les consejos par~ la felicidad indi vidniil y de las familias; apr('oderan Í\ co~ocer 
eu organismo y sus funciones mas importantes, conocert\n todas las aberramones 
bumanas y todos los peli~ro3 del libe:tinaje Y. los abusos. para ap.artarse de ellos 
y para evitarlos 6 combatu·los; ballaran rcmed10s parS. ~a 1mpolenc1a1 para 1~ este
rilidad, etc., etc. Todn esto tan bien ordenado, tan vanado y nmeno que lejos de 
convertirse en simple obra de consulta, constituye una obra ugrrdable, d\3 banesto 
solez é interesante lectura. 

V6ndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 

Unien punto de venta en la librería òc ~g~. ! __ ~E~~-! 
~~~1~~~-~~~~~~~ - ·-riil. 

Pape! superior para cigarrillos ~ fJ ~~ 
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La mas acreditada y de mayor eonsnmo 

TRATADO ELEMENTAL 
- Dl1. -

HIGIBNB CdMPARADA 
DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{3 POR f*-

9. JUAN M. lJI AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEI'l.ARIO PORt OPOSJCJÓN DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

oon un prólo¡o de 

DON JOSÉ DOJ.v.[ING-UEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENGIAS ENOLÓGICAS 

TZR..ATADO 
DE 

Elaboració n de • 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f jabricaciór. de vmagres, a(coholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~!FOI\ g. !I17LQ~O DE ZU~I~/1 Y E:Q~ILE 
Ingentero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación EJ:nológica y Gran;a 

Central y Director de la E.'ilactóTl Enológzca de Haro y 

ON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero AgT"ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
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EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA -
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JOSt A. ARMENSOL 
~3-0ABALLEROS-~3 

-4 RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES -~ -CARAMELOS PECTORALHS 
DEL MÉDICO SAL AS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madruo-ada. Com· 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. ,...., 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 8 Borr:~s, Mayor, 31. 
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