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L~a cornunJc&doo t. ¡>roolos oonvenoi onales.-.ltaquelas do defunoió...l ~rdinad.aa
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El portfolio contiene los siguientes grabados: Retrato del in•
mortal Mtro. R. Wagner .-Vista general del 'rea tro de Bayreu th.
- Retrato del Mtro. Mertens.-A legoría de «La Walkyria-. . Retrato del Mtro. Wehils.- Decoracione!:l de los actos primcro, se·
gnnQ.Q y tercero.-Fig nrines de los catorce personajes de la obra.
-Retrato s de los artistas encargadÒs de la ejecución de la r.uisma.
- Viiletas ornamentales por el dibujantc sefior D. E . Bertran.Acompafian a dichos grabados el Argumento de «La Walkyria• y
la Descripción del 'l'eatro de Bayreuth.
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de esa hipocresia. conservadora que
desputs de la deshonra l~nza por ftn
el nnti(az y se mof¡1 púb\icameote de
la vlrtud que sus misrnas coocupis·
ceocias ban prostituldo.
¡E' Jurado, el Sufra~io uoiverul!
(,Cuaodo los tuvimosen Esparta, quie n
los conoce? ¿A.caso una ni otrn insti·
: ~
-3 DE t:~
tución ban 11ega.do 8. l:leseo\folverse
ambiente Jibre? ¿a.caso los frutoa
eo
~~
~
~~ de las Leye11 que con tales nombre•
I. Vl
cooocemos, son frutos de la esencia
del principio democrAtico? No, y mil
veces no. Digàmoslo con orgullo Iol
creemos con fé profund,¡ en I&
que
Servicio diario de Gncargos entre Lèrida, Barcelona y todas Jas demas estaciones
~·
y en la àemocracia..
libertad
del trayedo d e la via férrea y vice-versa.
A pesar do la corrupción indigna
~
a que !as entregaron los gobieroos, •
i3.
núm.
,
Constitución
la
de
pesar de las a.cecbaozas de esa teac·
Plaza
Lérida:
en
Casa
en Manresa: Calle Nuava, :púm. 17.
n
Casa en Lérida.-Ptaz a de S. Juan, num. li (junto al depósito de las
cióo que en 11. oscuridad ba tra.bajaen Barcelona: Agencia Central, calle del Oli~ n. J t 1, tda.
,,
maq:.únas de Singer.
do en veiote a.nos de mando, oi e t Su·
fragio universal, ni el Jurado ban
Id. en Manresa.- Calle Nueva, núm 8G.
~
~
el fracaso que pretenden sesufndo
Id. en Barcelona.-Calle Virgen del Pilar, núm. 3. Sucursal. Hos11alar eatos reos reverdecido-s que,
Habiendo trnsladado el domicilio de la AGENCIA de ia cnlle de
pital, 3 !J 1.
dirección de Si I v:ela y Pola·
la Virgen del Pilar n.0 3, donde se hl\llaba establecida, a la calle del
(G bajo IQ. quieren
0
volvernos A un siglo
vieja,
Oli, n. 17, AgQncia de la Vda. Blanch, Llobet y Puig, recom en d ~,mos
atrAs.
a nues tros clientes q'.le desp~ hoy envíen los encargos la nu eva direcEl dornidlio de esta Agencia conti,.ón en Bmelona, calle del Pi¿Qué culpas ni qué males atribuí·
ción, pudieudo asegurarJ~~ qtl9 Se veran ser vidOR con toda puntualÍdad
núm. 3, dondo estaba estableci do, admitiéndose toda clase de en· ~ rAn al jurado los conservadores , que
lar,
y honr~do proceder. ~
cm·gos, que seran serv idos con la PUNTUALIDA D Y HONRA.DO PRO- ~~ no puedan citsrse centuplicadoe de
CORFaESPON~ALrES
la justícia històrica? ¿qué males ni
CEOER de costumure.
0
Lérida, Tomé.s Rodoreda, Pl~a Copst~tució n, n. 13.-Bell. lJoch,
culpas atribuiran al sufraglo univ er·
José Sureda - Mollerusa, Eusebio l3onjocb.-Bellpui g, Ramón Palau.
ÇOEEES l?OJ::.::: rS..A.LE S
/~
sal de que estuviera limpio el sufra•
- T[Ítrega., Alejandro Oosta.- Cervera, Teresa Barjés.-Snn Guim,
Culpen los:reaccionaLèrida. - Belllloch. - Mollerusa.- Bellpuig, - Tàrrega.- ~~ gio restriogido?
Antonio Riera.-Calof, N . Rius.-Manre~a , Vda. Blanch, Llobet y
ti los bombres que
cullo
nuevo
de
rios
8
Cervera. -San Guim.- Calaf.- Manresa.-T arrasa .- Saba- ~i
~
Puig, calle Nueva, n. 0 17.-Tarrasa, Guarro y C. .- Sabadell 1 Llobet
todo con suq pro·
desrnora.lizado
ban
~"' cedtmientos de Gobierno;
dell.-Barcel ona.
y c.a.- Barcelona, calle del Oti, n. 0 11, t¡\lr¡da.
·
no a las
~ instltuciones que, a.un en manos tan
~J
"
~~~w•~¡6,
~\S A:.~;~ ~~~~~~!W·~~
....~~'-S:;e;;;~~~~4 "
sospecbosa8, ban podldo evitar, en
m-'l'r~• . ~ .r-:i:im~•."'".. ;¡:,...~~-,s~,'S..~
5·8
mucbos casos, el triunfo de a.mbicio·
nes bajas y el logro de torpes y c rl·
minales propósitos politicos.
•
77
rQué vergüenza significa para Es·
«lnstitución democratica - diceese retroèe@o que inician las
paria
es el Jura.do, y ya se vé el entusiasmo
corrientes CQOservadoras ! Nos iofun·
con que ae die
interès
el
inspira,
que
- DE pute.n los ciudadanos la. funclón de dió temor, lo confesamos, el diacurao
jurados y la admira.ción que producan de Silveln. El deRcaro con que ee pro ·
los sabios veredictes de los jueces de nuncian francamente reaccionaries
:os periódicos de la agrupacióo , 001
becbo.
13
bajos,
Pórticos
Iostitución democratica es el au · confirma que no a.nduvimos equivo•
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de
cados. Ese partid.) es un anacronismo;
El du eño de esta ta n antlguo y fragio universal, y 8 la vista eatí lo eae p&rtido no puede gobernar.
slnceridad
la
ella
con
ganado
ba
acreditarlo establec imiento, ti ene e l que
Es preciso que todos los buenos li·
gusló de parlicfpa r a s us parroq uia . de laa elecciones y el celo que moes·
lo comprendan ast y que se
berales
nos, y a l público en gener·al, qu e en tran los electores en ejercitar au de·
é l ~~e ncontraré un completo y va- recbo, y basta la alta cotización que decida.n à lucbar sio d,escanso por la
r·.àdo sút'tldo de so mbre r·os y gorras obtienen los votoa en a\gunoa dia· salvación de la d emocracia tan de
cerca amenazada..
to das closes, procedentes de las tri tos.
Completo y variado surtido de toda clase de mueblos.-C amas de
mas acreditadus féb ricns del país y
so~ los triunfos mas recien de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-- extr~ngerps, ll prec lç¡s s uQlam eote tee Estoa
eu Espa11a, puea
d'3rnocracla.
la
de
eCòoórbicos.
de
Oamas de Vieoa.- Marcos, molduras y espejos. - Trasparente s
la list~~o seria
1.878,
8
remontarnos
de
En el mi s m o se confeccio nan é
·
1
t0 d
m edida, sombreros y gorras de todA s Interminable . ,.
as e a ses Y premos.
El cultivo del algodón
'}!ases, y se llmpian Y cambian de
Decoración de toda clase de
Especialidad en la confección
Asl se nos presentau los que aspi·
'orma los so mbre ros vi ejos.
Es·
de
de Sevil!a dlcen que
Gobierno
periódicos
el
en
Los
suceder
li
ran
mi
de
NOTA: Hobiendo :Jespedido
habitaciones , alta novedad basta
de èor1¡inages y todo lo concerli·
de aque lla ciu·
partido
al
y
agricultora
ta.
casa
Sagas
uns
.
::ir
al
pana,
casa las antig u as costureres, Y r·eem·
lo mas modesto.
niente al ramo de tapiceria.
plozadas por otras do mi conftanza, beral. Téogaolo en cueota los que, dad ba recibido semlllo.s de a.lgodón
mas acli vas é inteligentes, puedo des· so pretexto de hacer poiltica avanza . para ensayar el cu ltivo de aquell a
de luego o frece r a l público mejor da., aín avauzar un palmo en el cami- planta .
d la s go rre s de todas no de au recoosdtucióu . combaten sln
Tambiéo otros varjoa propiet arioa
Precios sii.L conp6tencia I) confeccionada
• Precios sin competencia
clases, y à preclos mas econ ó ml cos.
ae proponeu ensa.yar dicho cultivv
descanso al ministerio y piden su cal
15 30 da., cuando no la cabeza de todoa aua cou 1emillas que les ba facilitado el
probornbres . Tengan en cuenta estu catedrético de Flsica de la Universi·
ideas y estos prejuiclos, deduzcan de dad de Sevilla, en una confe rencia
que dló sobre el cultivo de este pro·
ellos los propósitos en que han de in
ducto ante una coocurrencia eecoformar sus procedimiento s de gobier
·
no y dlgaon os si nt' ea cosa oportuna. gida .
Esla iniciativa de cultivo tomada
y aun neceaidad pereotoria, acortar
por los agricultores de aquella ragión
di!\tancla~, aunar voluntade• y npres ·
Se nece•~ila u no que sepn s u obllga liberalea
de
es de desear que sea se·
que
los
todos
andaluza,
todos,
tarse
Contiuúa Ta Epoca su c amparia
cíón e n el anliguo cofé del Universo.
dela
para
precieo,
otras r egiones , llingularse
as
por
t
mócra
dt
cundada
y
importau
rnh
pios
c!
tHFER~BD A9hS DE LA MATRU
Dirigirse al uu eño de d1ch o esta - contra los pno
re
la
de
ldealee
la (acilidad con que
gradoa
s11
los
sabieudo
de
me8te
feowa
Sepliembre,
d~
revolución
la
de
te'
CH
ROSINA
blel'imleuto D. PABLO
y
lograr
costó
pla.nta en la que,
taoto
dicha
que
propaga
se
voluclón,
1-3 lo et-tal atribuyen varios periódlcos a
Cvnault.a diaria gratis a lós pobreo
tu·
pracUoa
de nuestro sue ·
aplicación
condiciones
las
ruin
tan
dadas
que
I
Poluleja.
general
del
las influ :: ncia.s
pals la mautra
el
mano•
en
encontrar
de
enemiga•,
ba
lo,
manos
en
vieron
'
tn el p~~trtido cona~r .ador.
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Servicio o.iario de encargos entre Lérida, Barcelona y todas las demas estaciones del trayecto
de la via-férrea.
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El daño visto

de reparar el quabra.nto qua le ha.
El tratado de 'l)az
¡ escusa.mos de molestar te por una co- rial desciende y en las cordilleraa del
N. y regionell A ella.ll efectas cae la
producido la p•rdida de la colonia.s.
En el Senado de Washington
, .
.
Asl como Eapa.lia bien pronto de· Mr. Spoower ha proonnc;i-\dO un lar· Stj, fútil.
-No tan fut1~ como cree1a. Muy oieve y el temple se bace fdo sn las
ja.ra de ser tributaria. por veinte 6 go discuno en favor del ' ratado de amenudo n.os v1enen . A preguntar prov!ncias centrales. ,
.
Del 9 al 10 ae acen~u!l el régtme!l
veinte y dos mil lones de pesetas a.oua · pa.z, impidiendo la votatïón de ¡
c.uando
com1enzan
lo~
s1glos.
La
cues·
0
Detrh del pobre viejo, de cuerpo
los que por ra.aón de azúcar estaba propuesto por Mr. Yrnyie 0).
t16n, en efecto, eiil dehc~da, perturba· a. tiempo que en la mafiana del últ1· doblada
y enteco, 1 de roto traje ue.
pagando, grac!as al desarrollo que
Dijo que a Ja. fiebre beli(:1sa y al dora¡ pero la cooveomón la ba re- mo emplieza el novilunio. En eata. fa·
gro,
iba
como
de ~oatu~br~ un gru.
se,
generalmente,
11~
llueve contlnúa
ha tenido en nuestro pals el cultivo entusiasmo de la vlctoria ba de su- ! suelto y debemos conformarno~ con
po
de
muchacbo11
mjur1andole y mat.
descendiendo
la
lluVI&
basta
el
men
·
de la remolacha, porque el azúca.r de ceder la refiexión y el sentidt:. pri.c· :ms leyes. ~enemos aqul al mf_JOr de
tratAndole
g!.lante
pero
los
bielos
y
los
vientoa
las Aot!l las esta colocado en la cate· tico .
los comput1stas¡ él os proporCionaré.
1
Cada vez que el vlajo ' clamab•
trio de les puntoe c ardinales ya cita·
goria de extranjero y entra en nues·
Los elementos demócratas st pro- los datos deseados .
auxilio,
ó intentaba rechazar cou au
dos
lo
b11n
impedtdo
basta
que
entratras aduanas pagando 88'27 pesetas ponen que fra.case el tratado, con'\an ·
¿D~be recordar~e que al c6mputo
palo a los mh atrevldos, aumentab•
por men kilos en vez de las 83 pese · do en que 86 aprobara una motïón e~ el calculo que s1~ve para confec· do ~1 13 cesa tal régimen .
Aparte de que en alguna región la grlterla de los lrreflesivoa y crue.
tas qu' adeudaba, del mismo modo es favorable a la iadepeodencia de FH- moo n.~ los caleoda~IOs y, en coo.se
haya
hecbo buen tiempo, basta . el les mucb!lcboa, quienes, a compàs
do deiear que &o el culli vo del algo · pinas lo cual permitiri un nue\o cu&ncla, el compuhsta es el especla 16
afecto
de un mlnimo barométr1co arrojaban al viejo piedras y basuraa:
dón y otros vegetalei que nuestro sue- exam'en del tratado de )'ilaZ.
llata que rea.llza este trabajo?
Fué certero el puliado de barro
en'
Sicllia
y depresiones en la co~ta
lo podra producir en abundancia, deje
Mr. Mac·Kinley prsftere, antes de
M. Maur.1clo Loewy tuvo a blen
endurecido
que al rostro del pobre
N.
del
cooti
neote
africano,
las lluvtas
de ser Espafia tributaria de Améric11 . acaptar tal propósi~o. que fracase sublr dos p1sos pa~a presenta~me ~
tiró
Mlguelillo,
el maa travleao de to.
se
genera.
lizartín
en
lo
general
de
la
completa.mente el tratado en la actual M. Roque Desvallles, es d~clr, a
Proyacto importantisimo
dos.
El
viejo
ae
quejó, Y volvlóae con.
peolmiUia,
empezaodo
por
todo
Anda
·
t
llombre
que
esta
mas al corneote de
1a ura..
l
Según noticiat! autorizadas, los 1egls
tra
l
el
grupo,
!ncrep&ndolo.
E
t
t
d
Los mu.
com
lncla,
Algarbes
y
Alentejo,
en
PortuDe ocurrir esto, convocarà al
lS~ manaquas.
s e r_epu a o
marqueses de Comillas y Sotoloogo nado en sesión extra.ordinaria, Se·
chacbos tta.ltaron Y eacandaliaaron
gal,
Badajoz
y
CAceres,
en
Extrema·
q uo pttlsta, que basta. publ~có el alio pa·
con mayor ngocijo.
y coode de San Bernardo estudtan la endra lugar el dia 5 del
próximo mes salo ¡un ?alendano cbmol, empleza dura y Almeria, Murcia., Alicante, Al·
creación de una importa.nte Sociedad
-¡Viva M1guel!llo, que le ba t•·
bacete, Jaén, Ciudad Real y Cuenca.
por
repetir
que
lo
que
me
conduce
à
.
t"ó
espaJlola para movllizar el capital y d e marzo.
pado
un ojo al viejol- gr!tó uno dt
Lo6
e!eetos
di la reflexión, llegaran
su ¡.resenc1a es 1101a pura cues 1 o
fomentar la exportación de la produc·
los
revoltoaott.
al
Centro
y
tal
vez
pueda.
1tr
que
se
con v'ncional.
ción peoioaular. Aliàdeae a esto que
-¡Huye, Miguelillo-dljo otroFu\ en 325 cuaodo el (1oocilio de extiendan al N. y NO.
cueotan con el apoyo de la Seccióo
Los dlas ~ y 3 suelen dar idea por que ab! esta tu padrel
Niza, t.ote los múltiples caleodarios
de Comercio creada recientemente en
Miguelillo no pudo huir. En tau to
que exütlan, juzgó necesario confec- lo general de cómo bl\ de ser el resto
el ministerio de Estado.
que s uR compalieroa ae eacaparon
cionar uto que, basado en un becho del invierno.
Muy bien nos parece la iniciativa
por distintas celles, su padre ae lt
important'!, pudiera servir al muudo
Puesto que no puede bablarse del entero
de eaos a.ristócrataa, y la creemos
acercó, y le hablaba con aeverldad.
. Un monje scita, Dionlsio el
digna de im!tacióo; aql!i tienen loB ano 1900 sin que la opinióo se divida Pequelio, ~opuso ba.cerlo empezar
¿Qué bas hecho, Mlguel ... Eres un
nobles da cuarteles blaaonados ancbo en seguida eo dos bandos opuestos, en la fecba Eu que se crel& ba.bla na·
medio bombre y de nada te airven
campo para crearse simpatlas entre uno afirmando que con el termina el cido Jesucrist1 . Se encargó de esta ·
los conlilejos para que ayudes al dta•
las clases productoras, con lo ouat siglo diez y nueve, otro pretendieodo blecerlo y su traba.jo fué aprobado
valldo y te apartes de los que no ae
que con él comienza el siglo Vbinte, por
ganaràn honra y provecho.
compadecen de los deagraciadoa. .,
el Concilio. Después este traba.jo
Ha empezado en nuestros puertos Tampoco tienea presente lo que te ht
Los tltulos de nobleza deben ser · hemos creido interesante buscar la se ha becho ley
el
triste
desem barco de familias en· referida de aquella mujer de la Ve¡a
vir de algo mAs que para malgastar verdad, no solo en los libros, sino
Pero compretdereis perfectamen·
cerca
ter
as
de
que
lo&
en al desastre Clllonia.l per· que se reia a• to do trapo cuando loaI
~bios
mas
autorizados.
una. fortuna y figurar en los clubs,
te que como Dion.slo el PE>~quelio ha ·
dieroo fortuna y modo de vivir . No chicuelo& se burlaban despiadadaLos sabios nos ban abiarto, de la cia partir
casinos y demas centros de sport y de
el trabajo de un hecbo an·
recreo. La nobleza obliga a ser pa- manera mas divertida del muodo, un terior A él, contó 1 el alio corriente. tardando llegaràn é. Barcelona cente· mente de una auciana loca, y los ea·
triotas ante todo, no a ser halgazanes borizonte sin limites que permite el De enero a diciembte se estaba en el nares de compatriotas A quienes dea- timulaba dicíéndoles que la iofeliz era
y seres improductivoa, mientras los desarrollo poético de las teorlas mas afio 1 y no se entró to el alio 2 basta pués de baber recorrido doloroslsimo bruja y alios después, vleja la mujer
diversa.s.
ct~tlvario en los bosques filiplnoa, solo
demas trabajan .
r dominada por el vicio del aguarque Crlsto tuvo uu atio y una bora.
L a prim era idea es oaturalmeote
Los alios ban trli.nscurrido. Los aguarda en Espalia la lucha horrible diente, ella misma se vió insultada 'I
Lo de Reus
abrir el Diccionario de ba lengua {1·an·
contra el bambre y la miseria . AunLos periódicos de aquella ciudad cesa, de E. Littre quieo, como es sa· moojes han estudiada 1a historia y se que estamos seguros de que nuestro• apedreada por los mozalbetes .. . ¡Tam•
bién lari tuodas, si eficaces por el
han armado con ouevo~ documentes .
dan cuenta del viaje realizado a Ta.
bid o, pensa ba las cos as antes de ts· Eu
militares tan bravos como caritativos pronto, las olvidas facilmentel.
1582,
otro
Concilio
en
que
se
pro·
.. ¡Mi·
rragona por el Alcalde y Coronel co · cribírlas.
puso modificar el calendario. Los compartin\n con el pobre paiaano los guel, voy à dar te una que no la vas
mandante militar, con objeto de con·
Dice en la palabra Siglo:
monjes aduclan 11\ prueba de que se socorros que al desembarcar se lei a olvidarl ... Pero ... no, no te pego, .,
fereociar con las autoridades supe ·
cEl siglo actual ba empezado el
estaba equivocada respecto al oaci· ofrecen, es preciso que siquiera en el Ven : ver8s lo que has hecbo .
riorea respectivas.
primer dia del alio 1801 y fluirà e l
miento de Jesua, nacido tres alios a.n· primer dia que esos desventuradoa
El padre cogió A Ml1uelillo por un
No dan cuenta del resultada de las últim o ditl del alio 1900.,
tes de la época primitivameotefijada, pisen de nuevo el suelc de la Patria, brazo, y ambo11 siguieron detrAa del
ge~otiones, pero publicamos el siguien·
Para saber de qué manera los de manera
que, llamando siempre encuentreo la taza de c11ldo que le viejo, el cual, viéndose Ubre de la
te remitido:
historiador es cuantan los siglos, no alio
conforte y la preoda dd abrigo que turba,
1 al primer alio de Jesús, se en
limpióae el rostro, y coo la
cCon motivo de una cuestióo per· bay mas que consultar el Atla1 à•
les
preserve da los rigores de la esta- mano
contraban en 1585 y no en 1582.
pueita
sobre la parte dolorida,
sona! sosteoida anocbe en la calle de Htsto1·ia y Geog1·ajía de Bouilhet. Uno
El Concilio p&nió con justícia que ción, a ellos que vieoen de climas aceleró el paso lo que pudo .
Mouterols, aparece que produje pala· de los directores de la casa Hachette, no
era preci&o alterar toda. la histo· tropicales. Es necesario que esos ber·
Pasaron varias calles.
bra¡¡ que pudieran ser ofensivas para M. Teniplier, nos esplica que aquet,
ria, y ya que se ~rataba. de un con· manos nuestros no vaguen, deide
El viejo entrò en su miserable ha·
los Reusenses en general. Como m1 siempre bien documentado, ha hecho vencionalismo,
mAs valia abogar los luego, por las calles desamparados y bitación, y tras él entraran Mlguelillo
<Jbjeto no tué molestar en manera al· figurar en el siglo diez y ocho el tra
docum entos y atenerse à las fechas barapientos, alargando la mano pa· y su padre, y los curiosos de aquella
guua é. la. poblacióo, retiro las pala- tado de El Ariscb cerrado por Kle · antiguas.
ra pedir desfallecldos una limosoa.
casa de vecinos.
bras que bubiera podido series mo- ber para la eva cuación de Egipto, el
La Cru% Roja atendera en la me·
La C:fra 1, perteneciente al alio
-¿Le han lastimado, buen hom·
lestas•.
dia 7 de enero de 1800.
corrieote, esta de tal manera ~n las dida de su~t fuerzaa y recursos a esta bre?-preguntó el padre.
As!, pues, para Bouilbet ta111bien, costumbres
cReus ~ Febrero 1899.- G•ferino
que cuar¡do en 17921a re· urgente y apremiante necesidad: pe-Si, senor¡ unos plcaros calleje·
Arenal•.
el stglo xvm finía el 31 de diciembre volución
compuso al calendario re- ro la obra ea inmeosa y ea lndlapsn- ros me han lastimado ... Aqul, en la
de 1800.
Proposición Marcoartú
publi cano, llamó al 22 de septiembre sable el concu rso de todo,, ¡Eapalio· mejilla y en la oreja me duele ...
P ero esto es mas categórico aun.
les, una limosna pari\ nueatros her
de
1792 el l.G Vf'ndimiario d~l 1.
La propoaición que ha presentado
-¡Canastosl- exclamó una vleja
En su Astronomia popular, Fran·
manos los paisanos que todo lo perTodas
las
naciones,
eseepto,
algu
en la CAmina de Comercio el senor cisco Arago, que fué,
-¡Qué
rosetón trae el pobre del aecomo M. Ber· nos pueblos iudios que empezaron su dieron eu Cuba y Filipinasl Todo ae
Marcoartú, y que ha sido tomada en tbelot, presidenta de
la Academia de alio en O, cuentan segun la ley del acapta: metalico y efectos con eite nor Franciscol ¡Tiene alguna aan·
consideració u por aq uélla, di ce aBl:
Ciencia.s, dice cou elegante desdén en alio
fio bumaoitario en las oficina• de la grel ¡Voy por arnicat ...
325.
eLa Asociaclón de lail Ctí.maras la pAgina 729 del tomo IV:
-¡Como ya nu me puedo valer 1
Debo decir, sin embargo, que en Asamblea, Huerta.s, 11 bajo, Madrid estoy tan solo!... siguió diclendo tl
Espaliolaii, con uu reglamento de fi.
CAPITULO XLV.
los calculos ast ronómicos, ~~ afio em· y en las comisíones de la Cru~ .Roja viejo- ¡Abl ¡Si estuviera a.qui ml hijol
nes generales, en unión con las Ca·
esteodidas por toda la penlnsula.
¿Eu
qué
(echa
ba
pieza siempre en O. As! es que los as
termioado
el
si·
maras de Amèrica de origen espaftol
-¿nónde està su bijo?
glo
XVIII
y
en
qué
fecba
tróuomos
ba
empeza.
y
los
comp:.1tistas
e~:~
tan
si
om
·
y la Aaociación interniicional de todas
-Sei1or, es soldada y est& muy
preen eterno conflicto, pero solamen
las Càmaras del mundo, estima con· do el XIX?
lejos.
---.---------------~-Se presenta é. menudo uua dificul· te para los alios anteriores al DI1CÍ·
veniente gestionar el abaratllmievto
El viejo se quejaba.
tad
entre la gente de mundo , respecto miento de Jesus. Para estos alios, en·
de las comunicaciones y trasportes y
Miguelll lo, inmóvil, con loa labloa
à la cue\ltion de saber si en 28 de mar- contramos frecuentemente un error
Ja rebaja de los tribu tos.,.
muy cerrados, miraba compaalva•
Elógiase el errplritu y los fines de zo de 1800, por ejemplo, se estaba en de un alio ..
mente al sel\or Francisco.
De todo esto resulta que para los
El Real dE'creto referen te a la creaesta proposiclón, tan en armonia con el siglo XVIII ó en el XIX.
La vecina acudió con trapos y Ar•
La cuestión bien examinada se re· franceses, it111iaoos, alemaues, ingle- ción de la medalla de Cuba, que pu- ni ca.
la indole y con el carActer de las Ca·
duce a esto:
se!l , etc , el siglo xx empezarà el 1 de blica la Gaceta ll~gada ayar, di ce aaf :
maras de Comercio.
-Miguel-dijo el padre- vamos ¿
El alio que figura en una f ec ba enero de 1901 y que teudremos el de·
cArtlculo 1'0 Se crea una m edalla curar li este pobre anciana.
lnfundios y comentarioa
¿es el alio corriente ó el al\o pasado? recbo de tratar de !ndios A todoa los conmemorativa de la campana de la
Asilo bi cieroo. Y después de no•
Contestando El Oorreo un suelto Cuando se escriba 28 de marzo de que q uerran bacer empezar el siglo isla de Cuba, que teodrAn deracbo a
dar
y de consolar al viejo, ecbóle el
publicada por un coltga de Barcelo- 1800, ¿debe entenderse que se ba lle
xx en 1900 .
os te:::~ tar los generales, jefes, oficiales, padre unas monedas en el bolsillo.
na, en carta escrita por su corres· gado al 28 de marzo del alio 1800
Si el conflicto s u bsistiera, podria clases é iudivlduos de tropa del eJ•rEl aenor Francisco cogló A Mi¡ ut•
ponsal en Madrid, dice que los suce· aun no trascurrido, ó bien que de:ide poo•rsele fio desen ter rando lo& doc u- clto y de la armada y sus aslm!lados
lillo
de una mano y le dijo:
sos de trascendencla a que se refiere el origen de ouestra. era ban corrido mentos que prueban que Jesús oaciJ de todos los cuerpos de uno y otra
Nilio, mucbas gracia!!. ¡Que tut
dicbo periódico no pueden ser otros 1800 alio~:~ e oteros , aumentados por el tres uúos antes de nuestra era y de· que bayan tornado parte en aqella.
que Ja caida del Gobieroo, que por lo mes de enero, el de febrero y 28 dias claraudo que estamos en 1902. Enton · campana y reunan alguna de las con · ma o os siempre hagan blen a loa dea ·
gracladosl ¡Que nuoca los martiricet,
visto urge en g ran man&ra a determi · del mes de marzo de 180lí'
ces no bo.brla manera de renovar S3· diciones siguientPII:
como
hacen esos picaros de la calle!
nado partida, para aborrarse el pe
Para resolver la ouestión, es pre· mejante cuestión basta trascurridos
1... S sis ru tldi~t de operao!onea de
Miguelillo
estaba conmovido y no
lígro de bablar en las Cortes.
ciso examinar cómo se ba contada noventa y ocbo afios.
camp¡,na y haber aslst!do a un hecho pudo r esponder.
Verdaderameote en los clrc ulos des de el origen de 11 uestra era, es dede arm~ :~ .
CARLOS CHINCHOLLE.
Padre é hijo se despidieron del ••·
pollticoa se estí hablando continua · cir , des de el a no en que se s u poo e
2.• Tres meses de operaclonea y flor Franoisco y de los curiosos.
mente de inrundios 1\Cerca de la salud que nació Nuestro Selior J eaucristo .
tres hechos de armas .
Camloaron un rato silenoiosoa...
del selior Sagasta, su poniendo que Consta, '!lo embargo, que es ta afio
3... llaber prestada servloio dos Miguelíllo iba meditabundo. El padre
estA grave el Presidente del Conseje. fué contada como uno desde s u co ·
afios en aquella Antllla durante la le observaba .
Nada de esto es éierto, en absolu· m!enzo; de manera que al escribir 28
camp&lia ó navegada por aguas de la
-Miguel. ¿Qué pieosas?
to. Todos estos iofundios cll.recen de de marzo del 1, se entendla el 28 dd
misma en boques de la armada y en
¡Que no volveré en mi vida
fundamento .
marzo del alio que acababa de em
Escolastico predica para la actual igual tiempo.
maltratar a loi de~graciadosl
0
Hasta se quiere sacar partida por pe?;ar, y DO UO alio trascurrido, mas primera q uincena de Febrer o los si·
Art. ~.
Los heridos en acción de
ciertos grupoa politicos del hecbo de el me8 de enero, el de febrero y 28 guientes fenómenos:
Por la tr•naoripolón,
guerra tandran derecbo a la medalla
AWJANDRO GUICHOT·
qua la hija del selior Sa~aata, dolia dlas de marzo del afio 2. Resulta de
A la madrugada del a bace su por esta ~Joia circunstancla. Para los
Esperaoza, viene padeeiendo una en- est o, con en ter a. "v id encia, que to do aparición el meoguante. Generalmen· que bayan l6Uido que re¡resar Q COn·
fermedad, por la cual piensa !r à con
el dia 81 de Diciembre de 1800 perte · te en esta fase la lluvia se precipita, secuencla de enfermedades adquirí ·
soltar a un doctor de Alemaoia.
necla al siglo XVIII y que el siglo XIX y como bay tendencia à ella y a oie · da• bajo la iofiueucia de aquel clima
Nada absolutemente de todo esto no empezó basta el 1. o de E nero de ves al N., y co!Lo en el E. del Medi· ó por las peoalidades de la campafia,
es verdad. El selior Sagasta, dlga.n 1801. Esta última fecba debe tradu· terraneo se ba iAiciado un mlnimo ae consideraran reducidos a la mitad
cuanto quieran sus enemigos, ira a cirse as!: el primer dia del ano 1801 barométrico, que llega al N. de nues
de los plazos marcados en el articulo
las Cortes, como se ha dicbo.
que empieza y oo 1801 alios màd un tro Levaute, basta el 6 Ja lluvia des · anterior.
-Ayer hizo un dia buents lmo,
Lo que dice Tetuan
dia del alio 1802.
cendera en el N. de Murcia, Valencia.
Art. 3. • En igu11les condiciones pues
sol hermoso y tempe·
Pero
todo
esto,
a
Castellón,
pesar
de
su
Tarragona,
ela·
Barcelona
,
N, se concedera una medalla analoga a. returatuvtmos
El duque de Tetuào ha. declarada,
agradable.
reftriéndose a las afirmaciones que ridad, no puede bastarnos. Hemos de Albacete, Cueoca, Teruel, Zarago · la del ej,rcito, que ae crea para loa
A la s nueve de la uoc~e cayó una
hace la prensa extraojera sobre el úl· deseado conocer la opinién de la ofici· za, Ciudad Real, Toledo, Guadalaja• jefes, oficiales y tropa de voluntarios, rociada que t'l penas hizo més q ue
r11 , Madrid, Segcvia, Avila, Lo~rono, guerriilas y de mAs fuerzas !rregula- mojar el piso de las ca lles.
timo discurso de Mr, Wodford, que es na de locgitudes .
Nos hemos dirigido al observato· Burgos, Valladolid, Salamanca, Za· res movilizadas durante la campana
absolutamente insxacto que éste ao ·
- Ma ña na celebra la fies ta del
li citara nunca del ministro de Esta· rio. Su director, M. Mauricio Loewy, mora, Tflu-oa Montes, Lugo, Orense, de aquella isla, a la que tambiéo ten- Sento Cris to la ciudad de Cervera.
estaba
en
el
Instituta,
Astur
en
donde
ias
,
Pçntevedra
babla
y la Corul1a.
do el relevo del general Weyler de
dran opc16n los paísaoos que bayan
- En el tren mixta de Tarragona
Ya del 7 al 9 se observ a.n efectos tornado parte en las operamones.
su mando en Cuba, ni que, por lo precisameote sesión de la secclón de
de esta noche llegarén :l46 soldados
de la tempestad que se inicia al N.
tan to el duque de 'retuAn tuviera longitudes.
repatrlados, procedente::i del Regi·
Ut.a vez all!, bicimos p11sll\r nues· del Ríltico, por la constancia de los
que h'acer manifestación alguna sobre
mlento de Vlzcaya, casi todos O todoS
tra
tarjeta
al
eminente
vientos
sabio
N.
y
y
nos
NO.,
la
columna
mercueste a.sunto.
naturales de nuestra provincia.
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EL FALL A:RJES•A

II

-Ayer llegaran lo'3 repatriados realizadas con el uso de los referidos
-EI~~tallón de Cazadores de AlCuponea
estuvo ayer ta r de en el Antonlo Guardiola, d~ Masalcoreltg; bragueros, en el ~spacio de mas de
onso
1. 0 O...:tubrt
Vtlncimiento
fa m po de Marle ejerclléndose et. la Aguslfn Costa, de Aytona; José Mar- un año transcurrtio, desde que men ·
Cubas, 0'50 por 100 baner.
sans, de ~on; Jos6 Piqué, de Palla- sualmente visita esta ciudad.
nstrucclón mtlltar.
Ex terior. 2'00 por 100 ld .
més
lo
braguer·os
de
surtido
an
Gr
Tor-relameu;
a,de
Llober
Murtano
ols;
r
JunJa
por
-Acuer dos adoptaJo~
I nte ri~r y Amortiza ble, 3'00 por 100
ta provincial de Iostrucción p(lbllca 1 Tomés Puig, de Brunet; José Gilbert. pré.ctico y mod~rno para la curación
de Mongay; Justo Prena, de Puigvert 6 retención de los her nias por cróni- da fio.
desde el 28 de En ero \1ltlmo:
Cu rs_a r é la Dlrección general la de a Agram u nt; Juan Barbode Santa cas y rebelde~ que sean.
Prtmie del oro en Barctlona
BRAGUERO ARTICULADO¡ es el moInsta lCl8 :de Iu Sra. Viuda del IoR· I M. dt3. Mayé, J o~ é Piqué, de Lél'ida;
Csntenes Alfon so, IJ6'00 por 100.
peclOI' que fué de esta provincia don All lo~ to Subnra u , de Gu!sona; Mateo delo més reromendable ,para e1arcer·
Centenes Isabelinos 31'00 ld. !d .
Fr ancisco Ro mero, r eclamando el Alber lch, de Villanueva la Barca; Jo · la presión à voluntad y di rectamenle
Monedas d& 20 pesetas 27'00 ld. !d.
Importe de un mes de dl elas qua sé lloms, de Ortedó; Ràmón Puig, de sobre la pa•te afectada y à la vez el
. d on Jos é M .a T arrag 6 •
lesa.
Onzas 28'00 ld. ld .
secr etarJo,
acredltaba al morir dlcho runclona- Serós; Daniel Franci, de Malpas; Pe- màs seguo para la per'fecta contenOro pequeño 21'00 ld . ld.
Jro Juspeo, de Laia ro; Ra món Abe· sión, y el q u e proporciona màs cuvocales, D. Ra m ón Alge, don Ma
rlo.
racionesde hernias.
nuel Espl u¡a, D. H er menegildo Age·
A.dmiLi r al maestro de Pont d e llt>, de Alfés; Rafael Farré, de Alzamo
Cambioa extr anjer••
!et Rom eu y dor. Rlcardo M .a Ca nalda Suert la renuncia del cargo que pre- ra; Cla udto La font, de V_iella¡ Magln
EsP&:IALIDAD EN BRAGUERITOS de
Libres, 32'75
pronta
y
completa
la
para
tch;uc
u
ca
de
Grau,
Valentm
Oliana;
de
Serret,
1898.
de
Dlciembre
de
31
en
santó
de Gom ls.
Francos, 3Q'
Dar un exprasivo voto de graclas Balaguer¡ José Vllagrasa Y Pablo Ro- curaci.>n de los tiernos infantes.
- El Sr. Gobernador civil ha acor·
TI\ANTES OMOPÚ.Ticos para evide Lérlda¡ Jslme Roca, de Tervira
Conquea
de
maestro
Galltó
lusé
don
A
dado convocar l a Dlputaclón provi nmens; Juan Mateu, de Cubells; Gra· tar 'a cargazón de espaldas.
por la apertu r a de una esc uela noc
cial A seslón extraordlnar la é ftn d.e tu rna de ad u llos con el caràcter de blel Con, de Moncorbàn; Ramón Lo·
FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre·
discuti r y aprobar el presupuesto adi- gratul ta.
sas, de Térrega; Daniel Rey, de Aspa; girla obesldad, dilatación y abultaclonal de la ml sm a .
Acceder é. lo solicllado para qua José ~etpero, de Balaguer¡ Francis· mento del vientre.
-La Guardla ci vi l del pu sto de el Ay u ntam lento de Fulleda abone co Oltver, de Verdú; Matas Santacreu,
HORAS QUE RECIBE
cubells detu vo el dla 2 al vecino de di r ectamente tos alquilares del local de Comsr·asa, Antonio Morera, de
.A.ger¡ José Rius, de Portella; José
Mongay Juan Mena Batal la, por· ha· de escuela.
Dia 11: de 9 à 1 y de 3 é 7.
4, 7 m.
ber el pasado dle 31 inler:! Lado Corzar
Dia i2: de 9 à 1 y de 2 A 4; solienDisponlendo q ue para qu e tenga Montagut, de Llardecans; José Ll usé,
Lóndres.-Comunlcan al Daity Te·
li u na m ujer de setan ta a nos d e To rra afecto la sustltuclón de la msestra ue
de Pobla de Segur; José Llaba, de do en el corr·eo de la mis ma ta r de.
Fonda Su iza.- (Dando aviso se teg1·aph desde San Petersburgo q ue
Torrefarrera"d uraute su eofermedad, Sol eras Y Andrés Solé, de Cervera.
..
.
de Flu vià.
la recha de la reun JÓO de la Confer enEl t·a tet·o fué pu esto é dtspos·ctón es necesarlo que se soliclte en la for-La Gaceta publica una Real o•· pasaré. a domicilio)
r elativa al desarme general ha slcia
·
establecl
su
en
dlos
demés
Los
del Juzgado.
ma que prescrlbe la R. O. de 13 Abril den dlsponl.,ndo que los jeCes diroo ·
a causa da la actitud d el
aplazada,
do
Roja.
Cruz
La
Ortopédico
mieoto
provinci81es
laboratorios
los
de
tores
-Se ha procedida al arranq ue de de 189!l.
el cua! ha protes1tollano,
o
goblern
Dtclr al maestro de Senterada que y municipales sean declar·auos wca los érboles del Camtno de Vilanoveta
tada contra la lnvitaclón d 1rigida a
Sanidad.
de
Junta
la
de
tos
na
les
uform
e
u
q
súplica
la
att3nderà
se
hesta Cr ente al Velódromo, por estar
Su Santidad León XIII para :; ue enllamados desaparecer con motivo de la tan Juego se realicen los ingresos
innus
los
pueb
los
de
uno
-En
vie un delegado tl dlcha Conferencia.
ta conslrucción de la ca rretera de las en la Caja especial.
Part1c1par al alcalde de Puig - mediatos li. Villalón se ha celtbrado
Garri~&s.
vert de Lérlda e' sobreseimiento en una boda en la que se dió el csso ra ro
el ~xpedlente que se instruyó al de que el novio, joven de l5 años
cu mplldos, esluvo depositad!> du ran4, Sm.
maestro de aquella escaela.
TAl{RAGONA:
Cursar a la Dlrecclóo general la te tr es meses.
la agiFerro!
el
en
calmado
ha
Se
Seré costumbre en aque-la comarlnstanclo de doñu Franclsca Carné
eros
ob1
los
entre
ba
reina
que
taclón
Vinos.-Pr ioratos superiort! de 32
Trevlño, en súplica de qu e se I e au - ca que las chlcas deposite~ é los no
del arsenal que se hallan sln Lrabajo.
se
éstos
de
papés
carga.
los
pasetas
cuando
35
à
vlos
torlce para concursar escu elas de
Bajo Pr iorato de 25 é 26 peseta s Los señores Sagasta y Au ñón han
oponen ll la boda.
promelldo a tender sus reclamacio n"s
de cristal de r oca y al agua, para 825 ptas.
Ahora falta averlguar un detalle:
ca1·ga.
y pl·opot·clonarles trabajo.
vista c ansa d a y corta, con toda Asuntos despachado• por la Secretaria
18
à
17
de
,
Urgel
y
nch
Montbla
rami
simbólico
el
all{
lleva
, Qutén
pesetas carga.
Rem1llendo la maestra de Ossó to ae azahar~ tLa novia ó el novlo7
clase d e m onturas. ========
4, 8'5 m.
Nuevos, de 5 é. 6 realos el grado,
Servicio rapida en los encargos las papeletas de apremlo por cousu-La Comisl6n provi nc ial ha seña Vinos btancos.-N uevos, é 8.
Washington.-EI ministro de la
lado para la celehración de su s S6$iOde crist ales es pe ciales s egún pres- mos.
Esptritus.-De vino destilado.-De Guerra ha enviada al Senado un teleTrasladando à lo de Villanueva de nes ordlnarlas dursnte el pt•esenle
cripciones de l os señores Doct o - la Aguda la queja del alcalde sobre
duros lo=< 68 cortès, 35 gra- grama del general Olis relaLtvo al esmes de FebreJo tos dias 7, 8, 16, i7, 79 à 80
reftnado , à dur·os 13 lo tada de salud de las tropas nortecasco;
stn
dos
res oculistas, en medidas métri- abandono d\31 destino.
21, 22, y 28 li. las cinco y media de la
Pasar é lnfor·me del alcalde de tarde y 9, 18 y 23 é las diez de la ma- carga de 24 112 gra dos.
ameri canas que se hallan en Manila.
cas (Diopt r ias).=========
De orujo.-De 69 é 70 duros los 68 De dtcho telegrama resulta que desde
Lés la lnstancta del Maestro sobre ñana.
Calldadesgarantidas,= ===== ftncas sugetas é ren tas de enseñanta.
cortès y 35 grbdos; reftnados li. 12 ()\ mes de mayo Ullt m o han Callecldo
cuerpos
los
8
comunicada
ha
-Se
du ros la carga de 24 i r2 gra dos.
Menar
C:e
maestra
la
li.
Envlando
40 indivlduos à consecuencla de he·
=====Precios m u y econ6m i cos.
Anisados.-Vtoo, de 19 1¡2• grados n<!as, 65 del liCus, 43 de ta viru ela,
guens un certift cado facultallvo para una orden en la que se dispone sean
pues tos en llbertad tos desertores que à 60 duros los 480 li tros .
que sea legallzado,
22 de disenteria y 53 de otras enfer·
Idem de 17 1¡2• à 50 du r os los ld. meda des.
Remitlendo al Rectorado Jos ex· se hallaban presos y que no tengan
responsabtlidad por otros delitos,
i dem .
- - - - t4-P AHBRIA-14 - - - pedien~es de reforma escolar incoa4, 8'10 m.
Or ujo de 19 112° à 56 los rd. id.
dos por los Ayun tamientos de Gesa y
-A los r·eclutas del actual reemid.
id.
4.6
à
¡2•
171
de
•iem
l
PRECIO FIJO V ERDAD Llaborst.
Losabogados 'Y procu radores de
plazo, del cupo de Ultramar, concenHolandas.-A tO dur·os la carga.
Comunicando los nombramlentos tr·ados en sus respectives zonas, que
Aiicante, en una reuntón celebrada
Mistelas. -A los precios sigu len · ayer, acor·daron darse de baja en la
de Maestras pro¡>ue::.Las para 19s es- tengan en tramitació n recurso de extes:
cuelas de Ta lavera, Sutert·ana y Al- co• pción, no resuelto por falta de j uscon tr·tbución y por ta nto en et ejerciBlancas de 50 é 55 peseLas¡ de 8 é. cio del cargo, con motivo del aipe-se estén extendlendo los nom- canó.
liftcaclón ó porque no hubiera recaido
bramientos de los maestros propues Trasladando al Alcalde de Ager la acuerdo deftnittvo acerca de su situa - 10 grados licor y 14 A 15 fuerza.
diente que se ba seguida al juez de
Negras de 52 A 55 pesetas.
tos para las escueles elementales de queja formulada por Ja Maeslra de clóo, se les expediré licencia trimesprimera lnstancla señor Castro L e•
Aceites.- Fi nos del Campo, à 15 11~ des ma.
1.100 y 1.375 pesetas, correspondlen · Cor sé sobre locul de escuela.
tral sin goce de haber, siendo llama14.
l es à lOS COOCUI'SOS de aSC6010 de
Comunic!lndo los nombramíenlos dos li. fi las los que car·ezcan de dere · r eales; clase corrienle, de
Los telegrames r·ecibidos últimaD~ U r gel, é 16 t ealescuartan.
1898, y de 1.100 de tr.i slado de 1897, vertft,:ados por traslado para las es- chos é la excepción alegada tan pron
menta dtS Hong-Kong hablan del ¡disDe Arrieria, de U à 00 0¡0.
cuyas órdenes ~e firmaré o tan pron- cuelas de Anserali,Aié.s, Oden, Alins, to como recaiga el acuerdo, y efec
gusto que se observa entre los taga·
Trigos.-Comarca de 16 é. 17 pese· los de Manila, à consecuencia del
to como aparezcan en la Gaceta àe Castellbó, Dor.cell, Espot, Esttmarlu, tuàndolo el terminar la llcencia lo:>
Madrid las reales órden es r esol u to· Lladorre, Malpàs, Moncortés, T orre· que no presenten los:documen tosjus- tas cuarlera.Aragón de 18 li. 19. Nlco- aumento deltmpuesto personal . l>urias de estos concursos.
serona, Villanueva de ls Aguda, Viu tlftcativos li. que se reftere el arllculo l6jerr é 18 los 55 k.
rame la domlnación española, dicho
Avellana.- De 41 à 42 pesetas. lmpuesto oscilaba entre 5 y 37 pesos
-Han pasado A informe de laCo - de Llebata, Bellàn, Guils, Odeo, Gra- 126 de la tey.
pesetas
60'00
à
59
Almendra.-De
ñenella, Ribelles (Villanueva de la
y ahora entre 5 y 100 pesos.
Con arreglo A lo prevenldo en os
mislón provincial las cuentas¡ m u nl
de 50·•oo.
arllcu los i49 y 150 de la misma, ln- saco
cipal es de Artesa de Secre y de Vtlla- Aguda) y Ager.
4, 8'15 m.
Hartnas.-Se cotlzan à los preclos
Cursar al Rectorado la renuncia gresaràn en fttas los reclutas é quie
nueva de la Barca correspondien tes
ientes:
sigu
Pradell
de
Interina
maestra
la
de
La deuda flotante ha aumentado
nes h u blera sobreveoido la excepctón
li los ejerclclos económlcos de 1896
t.• de reales 18 é 19 arroba, du rante
(Preixens)pora •.¡ue sea provlsta aque- rlespués del lngreso en caja.
enero últlmo en 17.404.611
97 y 1893-9' respectivam t nte.
según clase y ruerza.
lla escuela al igual que las de Mayals
s.
peseta
Redonda de 17 à 18 id.
-Las callftcaciones de los ejercl
-En Allcan te circulan estos dfas y VI ella.
La lmportación dut·ante el año pa·
2.a de 15 à 16 ld.
nu merosos billetes Cal sos del Ba nco
Pasar é Informe de l a I n spección cios· escritos del tribuna l de oposietevóse a 595.925.751 pesetas y
salllo
Terceras de 12 a 14 id.
de España de 5 peseta~, con el b us to la lnslancla sollcllando el traslado de clones é escuelas de niños de menos
li. 859.747.055 peaetas.
esportaclón
la
Salvados.-De 16 à 17 real es doble
de Jovellanos.
la escuela de AIIM à la capitalidad de 2.000 pesetas, han sido las sigu ien
de Aduanas en el priecaudación
r
La
cu artera140 litros.
tes:
del dlstrlto.
de 35.718.599 pesefué
semestre
mer·
-La Gaceta ha publicada una real
Número t, Nicolés Salas, 203 pun
Cuartas. - De 7 à 8 pesetas doble
Prevenir al alcalde de Fornols r'é
tas, 2,.382.903 pesetas menos que la
orden expedida por el minlsterio d e posesión al maestro D. Crlstóbal, re- tos; 2, Angel Gonz.Hez, 1l3; 3, Jacobo cua rtera.
la Gobernaclón en : q u e se dispon tt trotrayéndola é la fecha en que esta Pozo, 205; 4, Antonio Goozélez, 89¡ 5,
Mai.z.-De 12 é 13 pesetas los 70 li· cantldad pr·esupuesta .
Los conservadores de Valladolid
crear en cada pr·ovl4lcla u na plaze de
7,
retiró),
(se
6,
82¡
Ramos,
Gabriel
tros.
presen Ló.
nombrada un comité regtonal
han
Inspector veterlnario de salu bridad y se Reproduciendo
rea33
à
31
de
pals,
Del
Cebadas.é la Junta Central Mlguel Escudero, 113; 8, José Gómez,
dirigldo al señor Silvela un
ha
que
o~ra de subinspector, ambas honori·
les los 70 kllos; extranjera, no hay.
de derechos pasivos la comunicación 149¡ 9, B Montoya , 16ï; 10, José Cua ·
~elegrama de adhesión.
ftcas, li las In media tas órdenes de los de 2i de Junio relativa al expediente drado, 146; tl, Tomàs Flores, ~10; 12,
pe13
à
12
de
pals,
Habones.-Del
La corveta de guerra cConcordia:.,
gobernadores clvlles, A ftn de que, de orrandad de la maestra que fué de Juan A. C«macho, 118; 13, Ignac.o Sal, setes los 70 kilos.
con los l!Ubde legados de Veterinat l a Mol lerusa doña Teresa Obach .
1~0; 14, Demetria López, 3-!¡ 15, Juan
Tercerillas.-De 10 y 112 é H pese · vara •ta en ~I Ferrol y declarada ln u tll,
se ha ldo é pique.
'i los inspectores de carnes de los
Parliclpando al mismo Centro el Rublo, 16; 16, Atilano Morales, 162; tas saca de 70 kil os según closa.
matBderos. cuiden del exacto cum
cuarteElias
18,
reales
101;
27
A
26
Heras,
los
de
Avena.-De
Fèlix
17,
resultad a del úlllmo arqueo celebrapllmiento de lAs vigen tes dlsposlcio · do, resullando unaexlslencio de14.173 GonzAiez, ~6; i9, Mariano Ptdal, 212; r a doble.
nes Y propongan al gobernudor de la pesela s 40 cénllmos con destin o al 20, Joa quln Sa nz. 102; 21, Marta no
Alubias -De 31 é 38 pesetas cuar·
p•·ovln cia cuanto creen oportu na.
Nieto. 1~8; 2!l, Leonardo Rodrlguez, tara.
fondo de jubiloclones.
El nombramlento de los cargos de
Menudillo.-De 22 à 23 realeo cuar·
De vol ver a proba dos los pres u pues· 192¡ ~3, José V~rgol'a , 109; 24, Franl nspE;ctores se haré de real orden y tos escolares de Llesp, Tah\1s, Artesa clsco Juan Ma rin, 15¡ 25, Ag ostin Fer- tera.
los de su binspector &s por la sub•e· de Lérida, Almenar, Balaguer, Es- nllndez, 15¡ 26, Pedro Garcia, l 62; 27,
creta ria del mlñlsterlo; deblendo re - tach, San MigutSI de la Val l, Castellbó, Do mingo Hidalgo, 138¡ 28, José Jare ·
4, 9'40 n -Núm. 88.
caer estos nombramientos en cole · Sorribes de la Bansa, Olp y Oliola.
CHA.RA.DA
ño Morales, 33¡ !l~, Man u el Ve:asco,
d.r aticos de las escuelas de Veterl n aEn el ConseJO de minlstros quedó
Ord t nando al elcaldd de Senterada 9S¡ 30, Gregorio Jo!é Marlfnez, 151 ;
na, Y en las provlncias donde éstas que en el lmprorrogaole plazo de 10 31. Romén Matas, 143; 32, José Marta
negado el indullo de los Elos reos de
Untt pr eciosa m u chaha
no exlstan en profesores ve terinarlos dins regulartce el pago de alenclones Ondaro, 87¡ 33, Felipa Gonzàlez, 54;
muerL& sen~enl!lados en Zaragoza. Be
sostenia rela cio nes
&ie primera clase ó en los que hayan de la primera enseñanza si qulere evl- 37, Gutilórmo Martlnez, 199.
aprobó un crédllo de 600 mil pesatas
con un apuesto mancebo
obteuldo su tltuto con posteriorldod tarse las consecuenclas de las medi·
para gestos de la exposiclón de Pa-REGISTRO CIVIL:
nacido en Torrelodones,
al re¡lamenlo para la inspecclón de das de rigor que se adoptarén.
rts. Sa convlno en aptazar los decrenlña
la
de
padre
et
mAs
aprobado
provlnclas,
cornes en las
l os sohre suprestón del Minlsterlo de
Antoni & Gomes Espart, 25 años .
-Han lngresado en la Caja espe
los amores lgnora ba
en 25 de Febreru de 1859.
Ultramar has ta publicarlos todos jun·
Hamó n Fondevtla Palamera, 5 ld.
y nadle se lo decla
Los Inspectores figurarAn como cial da primera enseñanza de la pro tos, quedando reducido al treinta por
Ma¡dalena Bo net Ptq ué, 66 id.
vincla, pos atenclones de los pueblos
por si no lo toleraba.
v~cales natos de lai Junte s provin
clento el personal del minislerio y 24
lgnaclo Escol ar Castell&, 2a id.
En su prima dos tres cuarta
ctales de Sanldad, como asimismo los las ca nlidades slgulenteg:
el de la Sala.
Maglna Fusté Ca ru lla, 44 id.
Figuerola de Orcau, 200'000.-LII
ayer vtó un prima dos tres
sulltnspectores cuando les susliLu
ld.
2
Arbo,
G1menez
Pedro
Bolso: Interior: ~7'70.-Exterlor,
yan.
mlana, 150'00.-San Cerol, i 06·79.que empezaba: «Vida mla,•
hembra.
del 86, 55'00.-Almouna
67'90.-Cubas
Nacimlentos,
San Cerni per& Villamlljana, 68'56y acababa con « Andrés,:~>
dóbar.
MtstrlmoniQS uno.
-H echos muy ingenlosos se han San Cern[, 166'99.- San Cerni para VI·
y hecho una furta, é la niña
realizado an :as cArceles y presidlos llamiljana, 103'18.-San Gernl, 489'93 .
ta l!amó y la dljo asl:
5, 1'25 m.-N\1m . 08.
para fugarse los reclusos, pero has - -Sa n Cerol para Vlllamltjana, 101'82.
&Prima trPs, quién lo ha un dos
ta la fecha no hablamos oldo niogu- -San Cerol, 291'3\).-San Cerni para
se 8abe que se es·
Consejo
En el
(tercia.
Jlo como el que se supone ha ocurri- Vlllamlljana, 34'06.-Aramunt, 200'00.
tu11ar·on las con diciones importany qulén lo ha dejado aqul~
do en el penal de San José de Zara· - Castellar, .u '72.-Basella, 1.14'87.tes pero reservadlsimas que tmpone
La solución en el número próximo.
goza. Estal>an c11mpllendo condeoa Vilon ova de Al pica t, 200 00.-Recar
Aguinaldo para lloertar à los prlsiopadre é hijo apellldados Moral. El pa· gos, Lérlda, 3.777'6i -Escaló, 44'92.
( Solución a la charadn anterior.
neros militares.
dre e~taha ocu pado en el taller de
Tamblén se habló de planes de
CUL-TA.-TI-VO
FA
- Com o enunciamos ya ayer, esta
(TRENCATS)
embatajes y 11e lilupone que para ~on
Hacieoda y se reilerò nuevamente al
Pe
La
en
escena
en
pondré
se
oocht
~egulr la libertad de su hljo Andrés
•
Sr. Sagasta la autorizaclón par& fijar
Durante los dias 11 y 12 del ac ·
o embaló en algún cajón ó r.esla y ña la celebrada comedia en cuatro
la fecha de reunl ón de Co rtes, lnslsS&lió del establecimlanlo como mer· actos y sals cuedros original del no- ~ual Febrero permanecerà en Lérlda
lléndose en que serQ el veinte.-AlespeciaPUJOL,
JOSE
D.
Sui.za)
(Fonda
Pa
Pablo
P.
don
festivo
escritor
table
cancia corrlenle.
modóbar.
de
icat:ión
pi
a
y
lista en ta con fecció n
Lo que falla saher sl ha sldo fac· rellada que lleva por ll~ulo El Regi
Santoral
las
de
tralamiento
el
para
bragueros
Lupcón
de
mtento
tur4do pa ra s u pueblo ó s 1 sali r se
A ca usa de ser tanlos los actos de hern ies, qul en A los largos años de
~a puesto en li bertad con el s u xii i o
Febrero 5.-Los sanloi màrllres \
e olro per ado que habla cump\ido que consta y variar el decorada en pràctica en casa D. José Clausolles de del Japón y Abito ob. stas. Aguada y IMPREN'l'A DE SOL Y BENET
ser
de
ventaja
la
reune
lona
Barce
fteata,
de
ftn
Lodos ellos, no habrA
rectentemente y que dehla estar saCalamanda vgs. y mrs.
Mayor , 19, B l ondel, 9 y 10
b1edor de la rorma eo qut lba é prac- que excusa por lo demés la indole de muy conocido en esta capital por el
t carse la evasión.
gran número de cu raciones q ue lleva
la obra que se estrena.
~ERIOA
-

- En • i rtud de las últl m as el eccioes verttlcadas en la •Associació Carat&nista de Lleyda• la Junta Directiva ha qued&do constltulda en la
stguteote Corm s:
pr esidenta, don Feder ico Reny6 y
v iladot
vt ce-Presldan te, don Juan Rovira
.
'I Agelet.
Tesorero , don Enrlq ue ArderiU.
Blblioteca r lo, don Luls Prim y Sa·
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROOCANICA
publcada bajo la dtreectòn del tngentero c1Y11 rrancé&

u
I
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~- ENRIQUE nE GRAFFGNY ~
-EN-

Consti tuyen esta En cic) Dpediu doce tomos, ilustrados con mas de 6'10 figl\ras,
formando ol vademécum ma& útil, la colección mas completa y lo. enc~clOJedia mas
necesaria para toda. cjase de ingenieros directores de centrales eléctr•cas io alumbrado y transporte de fuerza, encar:;ados de maqlivaria, mont.e.dores mec~nicos ,Y
electricistas, instaladores de t imbres y teléfonos, jefes de talleres de galvau~ls.st•a
y niquelado, fogoneros, maquinist.as encargados de cuidar moto:es de .va~or,gas 6
petróJeo 1 aficÏOílados a Jas ind ust!'Ïas electromec§nioas, y en general U~llíS.lma para
todas aquellas pl r sonas que realizan traba.jos rela.cionados con las aphca(aonas Tnecanicas ó eléctricas. Condensados en estos doce peqt eños volúmenes, CU)'Ii le•.tura no requiere estudios eopeciales, los conc.cimientos técnicos y practic.os que tnn
necesarios para todos aquellos que se dedioan a la mecanica y .elect:iclèad, l'l }er..
tura de esta Enciclopedia ay udara poderosamente e~ aus trabs.JOB a cu1nlos etttudièn alguna aplicación eléctrica ó mecanica.

B A YREUTH
~ ~viAJE

A LA MECA DEl WAGNERISMO

LA rJ'E rrHALOG!A
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONFS)

Condiciones de la publicación
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmcrosas figuras intorcala.das eu el texto.
Cada tomo costara : en r (l&tica., t'50 pesetas; en tela à la inglesa, 2.

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen

PREC'to 3 PESEliAS
Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Léri'da.

Tomo 7.-Guta practica del alum brado
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T
& eléctr ico.
cidad Industrial.
Tomo 8.- Manu ald~l montad? r electricista
Tomo 2.-Manual del encargado de DiTomo 9.- Transporte eléctrtcode la ener·
namos y Motores eléctr il.os.
gla .
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores.
Tomo 1.0. -Redes telefónicas y timbres
Tomo 4.-Redes elèctr icas.
eléctricos.
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqutTomo 11. -Mat.ual de Electroqu!mica.
ntsta.
Tomo 12.- La electricidad para todos
Tomo 6.-Manual del encargado do mo-· 'V
¿ aplicacíones domésticas de la electricidad
tores de gas y petróleo.

Papel superior para cigarrillos ,
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DEL HOMBRE YLOS ANIMALES DOMÉSTICOS
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CATEDRATICO NUMEllARIO P OR I OPOSICIÓN DE FISIOLOG1A
EN LA ESCUELA DE VET ERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO
EN MEDICINA Y CIRUGÍA oon un prólogo de

D ON JOS É

D O JY.IING-UE1Z

PRECIO li PESETAS

CONfERENCIAS ENOLÓGICAS
T :R.A..TA DO

de Vi nos

<:

DE TODAS CLIISES
f Jabr icaciór. de vcnaqres, alcoholes, aguardientes, licor es.

sidr a

v vinosde

otr as frutas

OBRA ESCRITA POR

n.

1ll(01.F0l{ to. Iij7JijSO DE ZUiii(Q7I Y EijlULE

Ingeniero A g rónomo , Ex-D i r ector de l a Bstación Enológica y Granja
Central v D i r ector de la EstacüJn E nológica de Haro y

l)(JN

~I ARIANO

DIAZ Y ALONSO

lngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de l a Estación Enológica d e Haro

Caballeros, 13

Caballeros, 13

EBANIS1,ERIA, SILLERIA Y TAPICERIA
·~OSÉ

-

DE

• AR

-

E NGOL.

REOOMPÓSICION DE TODA OLASE DF~ MUEBLES

UAR1ME-LOS PliCTORALE
DEL MÉDIBO S AL A S
Cm:an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco~;idades el apa:

to r.e~ptr~tono t~n solo tom~ndo uno. al acostarso y o tro a la madrugada. (Jo...
posimón l?ofenstva, no conttene n:;tediCamento peligroso.
or 31.
Depóslto para la venta en Lénda, D. J osé M.a Bon·as Mau
'
..r
,

PRECIO DE L;A CAJA l'SO PTAS .

