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iHA FALLECIDO! 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

-( R. I. P. )-
S us afligidísimas hij~s doña Maria y doña Buena venLnrn, hi jo s po· 

líticos doíia Socorro Fontseré y don Miguel Petit, nielos, sobri nos, p ri · 

fiO~ y demas parienles, al participat: a BUS am1gos y relacionados t1111 

infausta pérdida, les ruegan la encomienden a Dios en sus oraciones y 
su asistbneia a los funerales que en sufragio de sn nlma se celebraran 

ltoy a las diez menos cuarto de la maffana en la Ig\esia parroquial de 

Sau Pedro y luego después a la couducción del cadaver a su últ1ma 

morada, cou lo qlte les dispensaní.n especial favor. 

Lérida 8 de Febrero de 1899. 

El duelo se deapide en el puente . 

No se reparten esquelaa . 

- .. . ' . 
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GRAN TALLER 
......<J DE !>-<> 

Ebanistería, Sillería y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros dc 

JOAQtiiN e~GPEE 
Completo y variado surtido de toda clase de muebles.- Oamas 

de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas .-
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.- Trasparentes de 
todas clascs y precios. 

E$pecialidad en la coniecoión I Decoración de toda clase de 

d e cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 

nien te al ramo de tapiceria. I lo mas modesto . 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS1 42 
8 P.-~èios sin cotnpetencia 8 CD Precios sifi conpetencia 8 

SOMBRERERÍA I 
- DE -

Francisco Costa 
P6rticos bajos, 13 

E\ d ueño de es te tan a o llg uo y 
scredltarto estableclmlento, llene el 
gusto de participar ll sus parroq u ia 
nos, y al público en general, q u e er1 
él se encontraré un completo y va
tJ&do s u rlldo de sombreros y gorres 
de lodas closes, procedP.nles de la s 

mas acreditades fllbri cns del pets y 
extrangeras, é prec10s sumamente 
económlcos. 

En e l mlsmo se coo reccions n ê 
metllda, somb t•eros y gorres de todAs 
~fases, y se llmplan y camblun d e 
rorma los sombl'ero s viejos. 

NOTA: Hablendo despedida de mi 
essa las antlguss costureres, y reem · 
plazadas por otras de mi conflanza, 
mas activas é lnteligentes, puedo des · 
de luego ofrecer al públlco major 
confeccionades las gorras de toda s 
closes, y à preolos mas económlcos. 
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jMAURICIO RODOREDA 

Servicio d.iario de encargos entre Lérida, Barcelo
na y todas las demas estaciones del trayecto 

de la via·férrea . 

Casa en Lérida.-Plaza de S. Juan, nitm. li (junto al depósito de las 
maqutnas de Singer. 

Id. en Manresa .- Calle Nueva, núm 36. 

Id. en Barcelona.-Calle Virgen del Pilar, núm. 3. Sucursal. Hos
pital, 3 y 4. I ~)j El domicilio cle esln Agencia contiuúa en Barcelona, calle dol Pi· 

~ lar, núm. 3, donde estaba estatlecid0, admitién<l ose toda clase dc en· 

t~ cargos, que sení.n servidos con In PUNTUALIDAD Y IIONRADO PRO· 
~ ·~ CEOER de costumbre. 

r~¡ COE:R:EJS l?OJ:ÑS.e...L:EJS 
~ ~ . Lèrida.- Belllloch.-Mollerusa.- Bellpuig,- Tarrega.-
V.: Cervera.-San Guim.- Calaf.- Manresa.-Tarrasa.- S aba- ,. ·~ 
~, dell.- Barcelona. ... ( 
~ ~ 
~~~~ ... ~~fAlfA':~!A:::!.A..:I~~~~~~ .. I!' ~ ..... J( :.e 
!\:}~~~ ~t :--.~~ ... ~ ... ~t:S\...~~~~~~~~~ ... ~--~~""'è;;~~~-:6>.: ~ ,.:.~~" 

7-8 

JOSt A. ARMENGOL 
~3-0ABALLEROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

La ~rimera alegria 
Se ban r oto, por fio, las bostilidl\· 

des entre tagalos y ya.oquis. 
Estamos lncondicionalmente al la· 

do de los primeros y bacernos votos 
por su triunfo . 

Entre que Fllipinas caiga en po· 
der de los malvados que nos bau ro· 
bado, 6 que se declare iodependieute, 
optamos por lo última. 

Por eso al pedir un il:!stre jeft~ 
d e estado mayor que devolviéramos 

a los Estados Unidos por suscrición 
nacional los velote millooes de do
llars que nos ban de dar por Fillpi· 
nas, declamos nosotros que no; bue . 
no que reocogiéramos aquellos mll lo
oes por suscrlción popular, pero no 
para devolverlos 8. los yanquis, sioo 
pa ra eoviArselos a Agulnaldo con el 
objeto de que comprar a canones, fu
siles y pólvora para conquistar su 
indepeodencla. 

Cada victoria de los tagalos serà 

para. nosotros objeto de alegria por 
un doble motivo; porque estaR victo 
rias ser:íu n la vez el castigo de los 

yaoquis y el castigo de los espan oles 
que considerabao allodio tlllplno in
capa.z de redeocióo. 

Esa indio, à quien hemos maltra· 
tado duraote tros siglos, es boy el eu 
cargado de veugar las afreotas que 
nos han causado los Estados Unldos, 
y quiéra.nlo 6 no los r eaccionarios .,11. 
pafloles, tendrao que agradecerle la 
merced, coovlrtiéndole en ca.ri noso 
res peto el odio que !e p rofesa.ban. 

Que la victorla sea para los que 
defiende la independencid. del arclli · 
piélago maga.II Anico, es ouestro deseo 
vehemente. Quiera la P roviden ci& 
coocedernos la t\legrla. de verlo rea
lizado este deseo. 

·-
En beneficio del comercio 
La a tenclón preferents que se està 

dedicando al comercio y la industria, 
los centros de informacióu c reados 
por el ministerio de Elltado para fa
cilitar el deseovolvimlento de esta!l 
fuerzas vi vas y las medi das adopta· 
dt\s por el Ga.bioete a\!tual, tau {>re· 
visoras como beneficiosa•, St\rten sa · 
luda.bles r esu ltadoi que podrtín tra· 
ducirse eu el engraudecirniento de 
n uestro poderio merca.n til. 

Franci&, con sus ú ltimas y radica
les dispol:!iclones, cierra las fron tera.s 
& nuestros caldos; el Gobieruo e1 pa· 
fl.ol autoriu la creación do depó1ilo1 
dt vinos {1·anctses qtie entra.n\n en 
nuestro territorio libres de todo dere· 
ebo llrancelario, siempre que I U ac
ción tan solo se limite al mejoramleu
to, a l coupag~ de los visos esp a.nolel' . 

Prueba bieu pa.lma.ria de lo a cer
tadlslma que es esta d isposlción, la 
teuemos en ~arioez puertos del Medi· 
terníneo, que utiPzat·an el valioso 
coocurao de los re!erldos depóaitos, y 
entre los de l Cantabrlco, en Pasajes, 
doude en breve se monta.ran, entre 
otras, dos lmpor ta.nt1Rim a.lll caaas de 
Burdeoa, la. de Oa seau y la de Daus
s~aud, exportadora& de vinos en gran 
escala & las Repúblicas del Sur·Amé· 
rica, y sera técll que también se es· 
~ablezca. en el citada puerto una po· 
derosa. compatlla. espaf\ola que ouen
ta con agencia& en Buenos Aires, 
Uruguay, etc,; y todas P!!tas empre
sas, atraida.s en gra.o parte por la 
sabia proteccióu, se dadicurao priu· 
clpa.lmente à Ja exportación de ca l
dos, al mejoraruiento de los m1smos, 
colooaodo en lierra. espa.tlola. cuautio· 
sos capitales, proporcionaodo tra.ba
jo y basta provecbosas eusenaozas¡ 
obtenieodo, en suma, veuta.jas de 
consideración al atraer riqu~.>zas que 
en gran parte qued a n en Espf\ rl.a.; y 
si , como l"S de esperar, no se poo e r; 
trabas, limitaciones ui dificultades a l 
esta.bleclmiento de ettoa depósito•; 
si 88 practica una conta blltdad rlgida 
y una 6sca liuci6n necesarla. y regu 
lar en esta. instltución. podemos a bri· 
gar la seguridad de que en plall:o no 
leja.oo, to.nto en ·et litoral como en 
la s regionas vinlcola.s del Interior, se 
notarà gran animación, se fomentaré. 
unll pri nCipal fuente da riqueza, y 
podremos bacer seria co mpetencia al 
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extraDjero, dando a conocer Duestras tl\ndose do este moio una cuestión 
vallosas marcas en todo su prl'cio. personal. 

Como consecuencia de la veDida El Conde de las ~lmenas no se 
de las 1mportantes casas citadas, sera intimida, antes al con\fario se balla 
faeil que en Jugar de un paquete sean dispuesto a bablar ciM, y dice que 
dos los que tambiéo salgan mensual· solo en caso de enferm,dad 6 en el 
meme det~de Pasajes a las Repúblicas de recibir alt!simas indi<'lciones, que 
de Sur Amèrica y trasporten uuestras ¡ no espera, desistirA de su~ proyectos. 
mercanclas; y si esto conviene a la ¡ En las Cortes 
Compatua francesa deCbargeurs Rue· I 
nies, ¿por qué no ba de convenir é Han cooferenciado los pr~sideotes 
iuleDta hacer un ensayo nuestra Tra· de a.mbas Camaras al objeto de con. 
!latléotica? venir el orden que se ba de s~uir ea 

del juego-Bolsa, apena verdadera
mante el considerar a cuanto puede 
descenderse hogafio para el faci! lo· 
gro de una fortuna realizada. con la 
velocidud del ra.yo. Todo es cuestión 
de coocieocia; y la conciencia puede 
ser gigante como la. de Socl'ates y la 
de J es us y puede ser ena na como la 
de Atreo y la de Judas. 

Hay que convenir, con el nàtura.l 
sentimieuto, que hogafio ya no gulan, 
ya no impulsau de consumo como an· 
tano, a la genera lidad del género 
bumano, la moral l!niversal bMe de 
la Sociedad y la conclencia universal 
base de la ley. 

Consérv ase an tan o el pol vo del 
abuelo y eu vara de mt'dir 6 el ins
trumento de su industria con mango 
ya negro por el sudor de la mano ca· 
llosa y por el uso gastaèo y por la 
edad carcomido. 

Sentiase todavla. el calor del abue· 
lo y a.firm abase ya el po~venir de .los 
nietos qu~, como ratonc1llos cornau 
por entre los articulo~ de trastienda , 
enseflúndoles el trabaJO y el nombre 
de Dios al rnismo tiempo, auu con el 
pezon ea la. boca y las ropas en la. 
ft~olda ... ! 

sid o 6.648. 771 hectólitr úli 
4:.094.887 que importamos' eu<:~utra 
tiempo de 1897 por lo que ree ~gu,l 
favor de 1898 una difereu u ta t 
1.45a 884 bectólitrol4, En los ~~ de 
doce ~eses, Argelia ba env¡~~rno~ 
FranCJa a.aoa 291 hectólitros· 'r·o a 
80 371; Italia 69.25~; Portuga'1 1 ~~:a y las restantes oactones vinl<:ola· ~· 
el uso Inglaterra, a42.414 hectól~t In. 

En el mencionada mes de dl~¡ ' 0
' 

bre del 98, Argelia ba importadellJ. 
Francla 654.54a bectólitro8 de / l 
Portugal 48 , Túnez 14.100 y otr

08
100' , 

ses (ordina.rios y de licor) at.99t6 11
'· 

t6litros . ec. 

Por otra. pa.rte, el Boletin del ml· la diecusión de los asuutos prin~ipales 
nisterio de Estado esta revestida de que bau de ser tratados. 
datos tan intereaantlsimos, que pres· * * * 
tan sefialados servicios al comercio 
é industria espafiola. Efectivamente, 
aon de suma utilidaà para el comer
ciaute é industrial el conocimiento de 
los derecbos de làs Aduanas de los 
paises que importan nuestros produc· 
tos; lo es lgualmente el coo!lcer la re· 
laci6n de casas extranjeras de ga
rantias sólidas a quienes consigna.· 
mos lail mercanclas; las vlas de co· 
municación y los i:)rudentes consejos 
que !Se dlmanan de la referida. Revista 
para que Espafia pueda colocar pro· 
ductos que en al¡unos paises sou casi 
de•conocidoH y que hablan de ser de 
grande aprecio: resumiendo, es un 
trabajo muy recomendable, que bon· 
ra a los a.gentes consulares y al per· 
1onal que interviuo en su coofección. 

Sef\alu el Centro de información 
como causas que dificultau la coloca · 
ci6n de nuestros productos en a.lgu· 
na:~ reglonea de Sur-América, el cor· 
to plazo que para el pago se otorga 
por los industria.les aspafiolu, bacien· 
do resalta.r que sl concedemos tres 
meses, las demés na\clones , por lo ge· 
neral, otorgan basta el de medio afio. 

nesgraciadamente la operaci6a del 
descuen to o o tiene la importancla que 
ae la reconoce en el extranjero; sin 
embargo, nuastro primer estableci 
miento de crédito es de &sperar dedi· 
carA é facilitar esta importants ope· 
ración mercantil ensancbando su ac· 
tual limitado campo d6 acci6a 1 dis· 
petl!Hindo\e mas importancia que 
basta. el presente, si bieu, en honor a 
la verdad, Pe ba de manifestar que 
por haber logrado el sostenimiento 
del crédiLo nacional, el Banco de Es· 
pana ha. descuidada en parte los inte· 
reses para que fué craado, como pa· 
teutemente sa demuestra comparau . 
do la actual cotización de la Deuda 
pública con la que la mlsma obtuvo 
en circunstaoclaa, sin duda de niognn 
géoero, no tan crlticas ni graves co· 
mo las que nos ban oeasionado tres 
guerras (;rirninales, y que llegó a ser 
del 10 por 100, y es preciso reconocer 
que al mantenimiento del crédito pú· 
blico infiuyó en e ~ tos momentos la 
concentración del 74 de los Bancos 
locales en el de E&pafta. 

También se indica en la citada re 
vista. que las conMervas (industrln que 
por cierto a 'canza fioreciente estado), 
son caras en el e:x:tranjero, debido é 
las cul)iertas. ¿No podria bacerse con 
Ja hoja de lata algo parecido A lo que 
practicamos con loa vinos franceses, 
mieutrtu! la. industria nacional DO la 
fabrique en condiciones couvenientes 
para la exporta.ción? ¿No podria con· 
cederse fraoqulcia. A este producto, 
constituyéndolo ea dep6sito, y una 

El gobleroo y especialmente ~a
gasta, creen contar en el Coogrt"'o 
con una ,ma.yorla de ao votos. 

As! lo afirma el presidenta, peu. 
afiadiendo que si por casualidad re· 
sultase el gobierno derrotaJo c ..... ~ .;u · 
na votaclóo DO !e faltarA de la. reina 
el decreto de dis,¡ lución de las CAma· 
u.s y de no ser as! abandonarà el po· 
der1 del que se encargara Silvela. 

El articulo de Castelar 

Es esperado con mucbt~- especta· 
ción el articulo que mafiana publica.· 
r a en El Lib~ral D. Emilio Castelar. 

Serà un duro ataque a la polltica 
dtt los Sres. Silvela y Polavieja. 

Tratando el Sr. Casteia.r del dis · 
curso pronunciada ultimamente por 
don Francisco Silvela en el Circulo 
de la Uni6n Conservadora, dics lo 
aiguiente: 

cHuele a pólvora de barricadas.• 
Entiende el Sr. Cuiltelar que el 

triunfo de la reacci6n implicaria. una 
nueva era de revoluciones, pues to· 
dos los elementos liberales se uniria.n 
para combatit· à los que t\ últlmos del 
siblo XIX atentan contra la libertad 
nadonal. 

No hay dimisiones 
Niégase en absoluto, certeza. al 

rumor circulada respecto de que va 
rios gene1 ales, voea.les del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina bubie
ran presentado Jas dimisionas. 

El general Grimir, presidents, que 
era uno de lo<:J que se crelan disgusta· 
dos, porque no asistió a varia¡¡ sesio· 
o es uuteriore!i, ha pres! dido la. reu· 
nión de boy y otro.i generales que 
tampoco as:stioron 1 se han excusado 
d:ciendo que ~staban eofdrmos 6 que 
tenlan rnucbo que bacer ccn motivo 
de los procesos que interesan :lla op~
uión. 

Las sesiones de estos dlas pasados 
no tuvieron apenali irnportancia, li 
mitandose a estudiar e:x:pedi~ntes de 
concesión de la cruz de San Fernan · 
do, habiendo sido denegadas casi to 
das las solicitudes entre elias, la que 
pedin se concediese esta cruz al capi· 
tan de navlo Sr. Cadarso, muerto en 
Cavite. 

Los republicanes 
Telegrafiau e n Villajoyosa dicion· 

do que eu el banquete organizado por 
el doctor Ezqucrdo en el Circulo, éste 
pronunció un discurso enérgico anun· 
ciaodo para muy pronto la revolu
ción. 

Atl.rm6 que el general Weyl er era 
el salvador de la patrh\, 

El general Mariné asistió al acto. 

Tampoco se encuentra ya ni bus
cada eon el farol de Diògenes, la se 
riedad y formalidad de Antafio en las 
relaciones sociales en las cuales entra 
por medlo el interés del dinero ni an 
PI comercio grande ni menos aun en 
ul comercio pequeno. Donde no se so 
~stica el género se rapifia boy en el 
Plso 6 en la medida. 6 se emplean 
ot1os me ·ilos para acrecentar el lucro 
ejwdem farinr» . Se envenena. Hoga~o 
tran'luiln y homeopaticamente en la 
tiend~o de comestibles, en li'\ taberna 
y en la tabona.; y en mucha• tras· 
tiondas hay la.boratorio de qulmica 
villaua y vilmeote empleada, para. 
robarle al comprador confiado el di 
nero y la \alud. 

Por oti'<.\ parte, la descoofianza es 
general en todos los casos de compra 
y venta y ~lruse con recelo mal di 
simulado tcd~¡. transacci6n creyeudo 
los contratant1s ser víctima de una 
estafa. 

Los gérmen6& de es te mal, son I a 
ambicióo si1. l!m'.tes de diuero en mu· 
eh as de las ci ases y categorias com er· 
cinl es. El tanto por clento apetl!cido 
ell el negocio, com~ iuterés del capi 
tal ernpleado, traspua boy los limites 
de la mayor usura . 

¿A donde vamos a pasar? Esta u 
la general pregunta . A. la bancarrota 
6 à la quiebra. Esta es la unànime 
respuesta, Ha11ta la moneda se toma 
boy bajo escrupuloso ta.uteo despues 
J _, mil muecas y repetidos juegos 
macabroe, ni se acepta. il bil leta fi 
duciarfo sin fiscallzar el porte del te
nedor y minuciosos escarceos en la 
estampa y en el tejido. 

Au Iee basta ba la palabra tan solo 
parn emprender 6 explotar noblemen
te un negocio; hoy ¡¡ino hay capital 
contaote y sonante, ni el pagaré ni la 
escrltura pública. sirven de garantia 
siuo gara.ntiza un fiador de respon· 
sabil idad, v amos al de cir, a.dinera.do, 
la acción del escribano 6 de la ley 
del Esta.do. 

Se levantan bogafio, surgen de 
im proviso casas de comercio por to 
das rartes, como se edifican con ra 
pidez casi incomprensible esos edifi· 
cios de gran apariencia si, pero con 
cimentaclones de cincuenta centirne 
tros, sels pisos y paredes de ladril lo 
mal pasta.do y peor cocido. Cuando 
termilla el ratejo y la pintura de la 
facbada. de mucho relumbron ya em
piezan IQS goteras a pret~entt~ore y à 
profundizarsa las grietas. Cuerpos que 
consume la aoemla apeoas salidos 
de l úLero, por falt,a de capital vivo los 
uoos y por e:x:ceso de mercantills!rno 
en la construcci6n los otros. 

vez probado que se utilizó como cu· •---~- --___ ~-==x-=_-_ -_- ~ 
Cualquier chisgarabis Si bace boy 

dueno de un comercio 6 pone tienda, 
se titula agente de negocios 6 corre 
dor de Bolsa; ast como propietarioM 
bay que para poder serlo, fiau el pa
go de la edifica.ci6n, à los productos 
del inqullinato. 

bierta de productos que exportamos, 
se le dispensara toda clase de dere· 
cbos? 

De todoa modos, las lnformacio· 
nes al comercio, la crea.ción de dep6· 
sitos de vinos franceses, las buenas 
disposicionea del Gobierno para la. 
celebrac1tn de tratados de comercio, 
constiluyen un verdadera adelanto; 
slgase por este camiuo, conduciendo 
al Banco li dar facilidades al comer
cio y la industria; pruébese con la 
Trr.satlautica nuevos derroteros, y 
renllcer8 el crécfito, consolidAndoae, 
y podrA aer Eapafia. una potencia 
me1cantil, que es lo que en definitiva 
coustiluye a las grandea pot~ncias. 

M. S. 

Recortes de la prensa 
La próxima c;ampatia parlamentaria 

Se atribuye al Coude de las Al· 
menas la rnlsma actitud que mantu
vo en la pasada legislatura. 

Se balla diapuesto dlcho senador a 
11uscitar la cuestión de responsabili· 
dadea por las últirna'3 campaflas. 

El (\o o de de las Al me nas ba reci 
bido mucbas cartas, dt\.udole a.lgunos 
detalles rehül vos é cosas ocurridas 
en Cuba y Filipinas. 

Asi mismo ba reciuido mucbos 
anónimos en los que se ltl dirigeo 
amena zas. 

Eu uno de dichos escritos se le di 
ce que para evitar el debate, en cuan· 
to la Alta Camara reanude SU!i tareas 
alguieu trata de provocarle, susci 

Antaño y Hogaño 
La sernana pasada quedaron por Antes todas las casas de comercio 

algunas horas interrumpida.s todas tenian la solidez veuida de abolengo. 
las comunicaciones telegraficas con Eran edificios macizos como catedra
Madrid por rotura a mano ai1·ada, de les. Amo~ • onarniento de rocas desde 
los cooductorP.s aérros. Una salva.ja lo profundo a la cima produclan un 
da mas que r egistrar en uuestros conjunto ciclopeo de solidez que ni el 
bueno~ tiernpos de grau civi liza<;ióo y tiempo mellaba siquiera, ni lo& ~zares 
preponderante cu' tura . de la fortuna nacidos del atrevimien· 

El hecho rnirado superf:l.cia.lmente, to y de la osadia, de la superftcialidad 
no pareee revestir en Fil mayor crimi· 6 del barato podlan impresionarles. 
nalidad oi rebajamieuto roora.l que el Vida reposada y costumbres trauqui
del miserable rata, merodeador noc· las. Se a.ndaba paso a paso muchas 
turno, atracador cobarde que para leguas sia fa.liga. Hoy se trota sin ce · 
a.callar el bambre de la vagaocia 6 de sar pero se resiente el cabal! o y el gi· 
la ganduleria. y satisfacer sus vicios, oete se dEscoyunta. 
roba cuanto a mano encuentra, el pi· De aquellos ejernplares boy casi 
caporttl dorado, por ejemplo, de la se ba agotado la edlción. De a.quelloe 
casa arrinconada, la cafieria del troncos tan enteros, ap&nas quoda 
a lu mbrado en el despoblada, el grifo una qua otra rama. 
de la fueute solitaria. 6 el alambre de Antes, el escudo de nobleza que 
cobre que soiitieoen los apoyos tele ostentaba el comercio, era la fecba 
fóuicos 6 telegraftcos; todo esto como de la fundt\ci6n de tal 6 cua.l estable
inmediatamente revendible en el mu · cimiento, fecba que orgullosamente 
griento tenducho de cierto conven· se esculpia eu la parte mas vistosa. de 
cton!llismo ropavegero . la casa . 

Pero como no ha de mira.rse bajo Aquellas cifras declan: Nacl úto· 
este punto de vista la a.ntedlcba ha mo; lucb9 con todas las fuerzas para 
a:ana; cerno qegún cierta par te de la ser molécula y tr as el gigaota esfuer· 
opinión pública, l~t causa de la inte· zo de un trtl.bajo inc~sante, sin lujos 
rrupcióo total telegrafica en las mis para la fantaS l<l pero con el oalc ulo 
mas puertas de Madrid, ol fué la. ne· para el mejoramiento del género y 
cesidad apremia.otlsima del bambrien· aote y con :a noble competencia., lle· 
to, ni el vicio de rc,bar, ui producto gué a ser cuerpo '1rilla.nte. T engo l1.1 z 
uinguno de ninguna de las calamlda propia y ful nel tlowa. Aqul vi una 
des mas genuloas qua surgen por lo geoeracióo cre .. uiz y ot ra generación 
regulnr di la gente llamada de bro1¡ mejoradora y aupaute; y otra. geoe 
ce ó del hampa, sioo que fué debida. 1\ • 1 ación veo boy que ba llegado Íl la ci 
mas elevada1 causas; a ardides en fiu, l ma. ¡Todos de padres a bijosl 

¡Cueotos del tiempo vieju; de la 
u.reza en el crear y en el caràcter. 

De la colela y el sombrero apun 
tado. De vivir de dia y dormir de DO · 
che! 

El toque de animas de antal'io es 
el toque de maltines bogafio . Pasaron 
aque!los titmposl 

Se ama.saba entonces despues de 
la fermentaci6n. Hoy cua.ndo cuecen 
el pan, todavia fermenta. 

A la estatua. de Ceres que en la 
antigua Roma adoraban el trabajo, 
la prosperidad por la industria y el 
comercio hvnrado1 como su atributo 
rep resen ta t i vo, ba. sustituldo bogafio 
la de Epltrato inventor de la zanca
dilla. 

ei no esla como en Corioto, en la 
plaza pública, tleue su templo en la. 
Bolsa y en el Mercado. 

Na.cen abora establecirnientos por 
doquier y cada dla con amos que aran 
ayer mozos en otros establecimieutos 
boy en ruinas. A la sombra. del pan 
que comian los minaron y cuando es 
tuvieron barto, encend!eron la m&cba 
dAI cataclisme. 

Ya no se bace ahora por la ma.yo· 
ria el comercio repobado con el capi· 
tal vivo, sioo con el crugimieato d<~ 
buesos del cap:Lal muerto. Con lo que 
me pres tas te presto . ... 6 I e veo do 
Este el úuico capital ba&s de muchas 
casa a. 

El afao de riquezas es boy el soplo 
ca.liginoso del Simoum que arrastra 
arenaljl como arrastra honra• y entre 
sus torbelliuos -¡ sus truenoH sofoca el 
grito de la Conciencia.. Aquí amonto· 
na, all! en tierra, mas allà socava. 

Eu los grande:, salones del Jusgo 
Bolsa, cuyas parEldes rezuman légri
mas de mil fami iias arruinadas, la 
ambición desmedida cibga. y basta 
embota el seso y en un relt\mpago de 
osadla se funde el circuito de una 
casa. 

Esta all! siempre en acecbo I& ti· 
jera del pillo para corta.rle la bolsa 
al memo. 

Nace de la mentira la fortuna. De 
una noticia fals11, de un golpe audaz 
sa:e el tronco lujoso y el !ujo de la 
que1·ida. 

Ellta es la historia verdadera de 
la mo ntana de oro qua era ayer ape
nas grano de arena. 

Paséase sin vorguenz!\ y sin es· 
ti gma el que quebr6 no por desgra· 
cia siuo por incuria y malversaclón 
de lo suyo y día lo ageuo y vuelve é. 
la vida eocia! y no se le escupe y 
vuelve al comercio y se le acapta.. 

Esta es la vida moderna. en el 
comercio rnoderuo, Lo que antafio 
no amcedla nunca. Lo que menudea 
bogano. 

La tendencia reinante, febrlfuga, 
Rrr ebat udora de pasar de ~Homo a 
mundo sin intérvalo. El acto aven
turero que corona Fortuna toca abra · 
zada ri Caco y l l evado:~ ambos en ca· 
rro triunfal arrastrada por las vlcti
rnas d3solladas .... ! No os enfadeís 6 
patr•s conscripti del comercio! Habla
mos de la tem urbi1 de Ciceron, es de· 
cir: de la última capa eu el orden 
moral de est~\ noble institución, que 
ba surgido de tanto adelanto, como la. 
espuma de lo que hierve, aunque dis· 
frazada vista frac y .: l :e ¡; u au te. 

FEDERlC') OLI v' ERAS y ROSA.LES. 
-fl815 -- u . .,., 

Estación Enotécnica 
VE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Durante e~ mes dl'l Diciembre de 
1898, E!!pafla ba en vlado li Franci a. 
por las diferentes aduanas de la Re· 
públict~- 882.292 heet6litros de vinos 
ordiuari'.ls y 17.793 de licor que su
man eu co:ljunto 400.085 hectólitr os . 
De estos ban ido al consumo trauca:~ 
329.287 bectólitros que uoidos à los 
4 589.0aO de los ouce pasados meses 
s.urnan 4 918.317 bectólitros valora
dos en 172.475.000 francos. En igual 
mes de 1897 nuestra irnportación fué 
de 592.218 bectólitros, lo que bace 
nna diferencia en favor de Dlclembre 
de 97 de 192.1a3 hect6l!tros . ltalia 
durante el citado Diciernbre da 1898 
ha IIDJJOrtado 3 .594 bect6litros contra 
7 095 que euvló eu igual mes de 1897. 

l 
En res umen desde e\1.0 de Enero 

al 31 Diciernbre de 1898 la irnporta
cióo de nuestros vinos à Fraocia ba 

El consumo de nuestras frut 
pue!l, la importación se eleva IÍ bas, 
tan te mayor cantidad y que por ea~8 
englobada con la do otros pa.iaee ar 
se puede precisar en ablloluto ~o 
sido en el susodicho diciembr~ da 
1898 de 18.167.400 que uoido& ' 1 e 
61.481.200 llegadoa los once prirn°1 

ros meseii auman 79 638 600 kilógr:· 
mos valorados en 17 164:.000 fra 
cos. En el mismo mes de 1897 el con. 
tlUmo fué de 11.666 700 kilógrarn li· 
con lo cual resulta una difereociaar~' 
vor de Dmbre. de 1898 de 6.690.7()¡ 
kiló¡ramos. 

, Duran te el mes de diciembre de 
1898 han l legado de nuestra naelón 
a47.000 kilógra.mos de acelte habien. 
do pasado al conRumo 29a.600 que 
unidos à los ll.b04 800 de loa once 
pasados meses auman 12 098.400 ki 
l6gramo:~ cuyo valor se estima ~o 
6 412.000 trancos. En igual tiempo 0 
sea del 1. 0 e nero al 31 diciembre de 
1897, nosotros importamos 8.207.103 
kilógramos 6 l!ean 18 852 897 meno~ 
que en 1898 en fil cual heroos traldo 
17 060.000 kllógramos. En diciembra 
de 1897 oosotros lmportamos 833~ 
kilógramos 6 seao 486.800 mas que 
en di ciem bre de 1898. !tali a duraote 
el mismo mes ha importada 798 700 
kilógramos, contra 682.600 4ue eovió 
en 1897. En to do el ano 1898 ba im· 
porta.do dicba oaeióo 8.242.700 kiló· 
gra mos de aceite 6 sea 4 54a.ooo ki· 
lógra.mos menos qua en 1896. 

En legumbrl'lb hemos importada y 
da.do al consumo durante el citado 
diciembre de 1898, 173.800 kllógra· 
mos que unid os A loa 7.654.600 I ega. 
dos los once primeros rneaea sumau 
7.828.400 kilógramos que se valorau 
en 1.800 000 francos contra 280 900 
kil6gramos que envlamos en igual 
mes de 1897. 

El valor total de la irnportaci6o 
espafiola é Franci a durant• todo el 
atio 1898, aiempre segun las e&tadls· 
tica11 fraoces&s 1 ea de 822.071 OOJ 
fr ancos y la de esta naclón A nue& · 
tro pals se ba elevado, sPgttn suma· 
nera de calcular, a 82.026.000 frau· 
cos, resultando un bon&ficio a nuea· 
tro favor de 24:0.045.000 francos. 

Desde el 1. 0 al 31 Diciembre de 
1898 bau venido de Espatla por el 
puerto de Cette 7a .484 bectólitros de 
viuos ordinarios y a 417 de licor, ba· 
bieodo pasado a l consumo 75.539 bec 
tólitros. Ea todo el ano 98 eotrarou a 
esta plaza 1.176.116 bect6litros de 
uuestros vinos. 

Duranle el ~1fio 1898 6 sea dell.o 
de E nero al a1 Di ciem bre las im por· 
taciones a Francia se ban elavado a 
4 a76 196.000 fr ancos y sus exporta 
ci ones à a 50a.167 .000 lo que resulta 
una diferencia en contra. de dlcba ua· 
ción de 873.028 000 francos. 

-Publlcados los datos oficialesso· 
bre el consumo y producci6n del alco· 
bol en Francia los mas intensa11tes 
son los siglllentes: En a1 Diciembre 
1897 el sto(;k fué de 851.869 bectóll· 
tros y en igual feoba de 1898 ba sido 
de 908 a28 6 sea un excedecte de 
66.459 bect6litros. El consumo pa00 todo el afio 98 se ha e levado a 799.6 
hect61itros ó sean 1a6.861 mas que 
sn 1897 y la producción iodlgens b& 
sido 1.157.975 bect6litros excedieodo 
168 088 A la de 1897. Las irnportacio· 
nas ban llegado a 36.146 bectolitros Y 
Jas e:x:porti\CÍOD6S a 89 728 bectólitTO~· 
Todos lo'i alcoboles excepto 1&1!1 de Sl· 
dra, per ad as y melazas han tenido un 
aumento de fabricaci6n en 1898. El 

Cette ( de Febrero de 1899.
Director de la. Estaci6n 1 Antonio Bla· 
via. 

Mmini~traci~n ~ractica muni~i~al 
Servicios especiales del mes deFebrero 

Los ayuntarnientos y secretaria~ 
debeo tornar las medidas oportuoas 
para que, del 4 al 11 del corrieot~ 
mes, q_ueden circuiadas las papeleta:t 
de citacl6n par11. el sorteo de los m~ 
zos, que han de tener lugar el dia 1 Í 
Y fijados los edictos de que ba bla e 
art. 4a del reglamento el día 4 

En este roisrno mes ban de (orrn~r 
el presupuesto municipal ordiol\~0 
para el ano ecouómico pr6x:iroo~ à 0 

de que pueda ser oportunaroente re· 
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EL PALLARESA 

mitido al Goblerno civil de la provin- ·-Ayer llegaroo los siguientes re- I 
cia, por disponerlo as!, no ~ó.lo el ~r· patriados: ~ateo Cau, de Bauseot; 

tloulo 150 de la Ley muntcrpa.l, srno Ramóu Jener. de C'lslelldans; Manuel 
Forgues, de Tremp; Pedro Roger, de 

también de una manera ter mmante · Llard~cans; Jaime Pallarès, de Torres 
Jas r eales órdeDes·de ~2 de Febrero I de Segr·e; Salvador Tallaferro, de Ellar; 
de 1892 y 15 de igual mes de 1~93. 1 Isidr·o Valsis, de Penelles; Antonio 

A tenor de lo dlspuesto en Cir cular Palmerola, de Figuòrola de Orcau; 
de 29 de Dleiembre de.1886, las re.sul· José Fontanet, de Pon:<; RamOn Fi 
t as por débitos y créd1tos recoooCJdos gueMIH, du C1érvoles; H.amón Senal, 
y liquldados que bayao quedada pen· tle M•J .IorusH; Aotonio Ramooe l les, 
dieotes al cer rarse el ejerclcio en 31 de TàrTega; Juan Tibó, de Bala,suer; 

b' d 1 Ramón Barrufet, de Puigvert de Lé 
de Diciembre, 800 0 Jeto e pr eau - rlda,:y Juan Morancha, de Guarro. 
puesto a.dicional que, con las forma- Pasaron, ademàs, veinUdc-s con 
}idades de lostrucción, deberllo for - direcclón é otras provlnclHS. 
mar los ayunta.mientos en el mes de Todos fueron socorrldos por· la 
Febrero actual, y en cuyo presupues- Geuz Roja. 
to tlgu rarào, ~demas de las r esultas -Por la canlldad de 2.499 pesetas 
del anterior, los nuevos gt\stos que fué r·ematada provislonHimeote A don 
sea. convenieote incluir en el preau· José Baget la subasta de obras cele-
puasto ordina.rio vigeote. brada ayet· en la Dlputaclón provin· 

PreviamentEl invlta.do~ al efecto, ela!. 
el Ayunto.miento Y Junta. pericial de· -Durante el pasado Enero se han 
beu reuni r se, duraute el mes de Fe- efectuada en esla ciudad 14 casomten
brero de cada a.flo, p9ra form ar los ' tos, y hun ocu tTido 15 :,oclmientos y 
apéudices al nmillaramlento, con ex j 79 de fu nciones, de las cuoles 46 et•an 
triett\ sujeción a l.os antec~dentes que 

1 

de varones y 33de hsmbras. 
arrojen los exped1eutes ultlmados du- -En el B. O. de ayer se publica el 
r ante el uno, Y A Jas formalida.des reglamento par1:1 el t·egimeo de la Co
prescritaa en el art. 58 del reglamen mlsariA Regia de ~spaña en la Expo
to general de 80 de Septiembre de slción Universal de Paris ue 1900. 

1885. =="'' ••• _ _ I -Con objelo de dar·les licencia ili-
=="·-- -- milada pot· exceso de fuerza llegaron 

t ayer é esta ciudad, unos veinle sol
rlados pel'leue~tentes é la compai1la Un concepto militar 

del emperador Guillermo I. del Batallón de cazadores de Alfonso 
XII, que se holla deslacado en Pons. 

............... 
Anteojos y lentes 

En el prelimbulo de la. ley some· 
t lda al Rei..:hstag del imperio alaman 
pidiendo el au ro en to p rog resi v ?, de 
aquel ejército, el emperador Gurder· 
mo h1~ autorizado que figu re el sl· de c ristal de r oca y al agu a, para 
gúieote parrafo: vista cansada y corta, c on t oda 

eLa guerra hispano americana ba. 
demostrada que la organizaciós de· ' clase de m oa.turas.======--= 
fectuost~. de un ejército es mas cara Servicio rapido en los encargos 
que el ljército mas costoso.• ¡ d ecristalesespecial essegúnpres-

No es posible en msnos pa.la.braa I cripciones de l os señores Docto
rondensar Jas eausa.s priucipa.les de . res oculistas, en medidas métri
nuestros desastres coloniales. Verdad 1 cas (Dioptrias).== ====== 
eR que parteu de la.bio!! tan a.utoriza- CaUdades garantidas====== 
dos que merecen el 1 espeto profundo ¡ 
de todos los centros militares. ¡ Preci os muy económicos. 

Hoy , que tenemos sobre el tnpete I JUA u 
Ja reorganización de Duestro ejército n LA V A O U I AP-
y marina, rto debe perderse el eco de ¡ 14-PAHERIA-14 ----
tan elocuenle frase, y bay que atem 
pertuse a su sent. ido para venir a una. 1

1 
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organizt\cióu convenients. ·-- "' · 

Si podem os ten er un buen ejército ••••• • • •••••• • 
con organización sin defectos, cr ee· 
mos se resolverA una verdadera. 9.S· 

piracióu naclooa.l. Par o si los sacrifi 
cios que se exijan A todos ban de lle· 
gar a los elemeutos arroados, seremos 
siampre pa.rtidarios de un reg11la.r 
ejército, con todos los elementos para. 
tiempo de gu~:~rra. y la debida prepa· 
r ación en tiempci de paz. 

En el mismo Meosaje imperial ba
lla.mos el castigo que merecen los que 
impidan una bueoa. organlzacióu: 

cNo puede baber perdón para las 
!altas on el ejército. Ni el error ui 
el descuido pueden perdonarse, por
que el ejército es la patria or ganiza.· 
d11, y sus deficiencias perjudicau à to
dos~. 

A ro bo s parrafos deberian inscr i
birse en gran relleve en el mioisterio 
de la Guerra, y en cuantos se ocu· 
pan de nueatm orga.nización militar. 

· oticias 
-MafJanu, jueves larduro, Ja r·epu· 

lacta Banda Popular reatlzaré un pa
sa calle, sin dtsr··aces y con el plau
sible fio d6 recolecla r· fondos que 
desllnHré é la benéfica asoclaclón de 
la Cruz Roja. 

La carttollva obro de la Banda Po 
pular merece csluro:>o aplauso y de 
Sbguro que lendrll la merecido co
rresrondenúia del púb:ico. 

-Ell la calle de San Antonio, fren· 
\e à lo lravesia del Correo V:ejo, hay 
un desogüe cuya trapa no liene res
guardo enrrejado. as! es que cuan · 
do queja ablerta orrece ser1o pellgro 
para los transeuntes. 

Anteayer· una señora sLfrió una 
calda reclbiendo fuerte contusión, 
por dlcha causa. 

Lo ad ver li mos al Sr. Alcalde para 
que disponga lo oporlut o A fin de 
evitar otros perconces. 

-El tribunal de las escualas de 
pérvulos de menos de 2.000 pesetos 
ha collftcado los slguientes ejerciclos: 

Número 2, Maria M. del Rio, 155 
puulos, 3, Juaoa M Gonzlllaz, 91; 4, 
Elvu·a Alonso Moreno. 205; 5, Ju l ta 
C. y Moares, 20fi; 7, Maria del Pi lar 
Atienza , 128; 8, FrAncisca G. Iglesias, 
205; 9; Pati OCI OiO J. Barrasl, 225; 10, 
Margartla V. M1len, 131, ti, Ignac1a 
Inés Docampo, 210; 13, Maria Manue 
la Regueiro, 195; 14, Car·men CRRla 
ñón, 141; 15, Marta M. Morales, 190; 
16. Benlta E. Gat•cla, 167; 17, Eusebia 
M. Asunción, 148; 18, T1burcia M. Pa · 
lacios, 190; 19. Teresa S. Miguel, 183; 
20, Moria C. Liómez, 165; 21, Jacoba 
Prielo, 13S, 22, Emt lia Raus Aviles, 
215; 23, Maria Asunción Set'I'Hno, 145; 
25, Senva Arjeliche y Mapin, 160; 26, 
Raimunda Costañón, 805¡ 'J7, Fernon
da Martln, 172; 29, Nicolasa Teresa 
López. 184,; 30, Genoveva S. Nigues, 
214; 31, Ana Maure y Mora, 204; 32, 
Petr·a MllnueiA Pérez, 150; 3\1, Clolllda 
dl C Rodriguez. 225, 34, Casilda Fer
néndez, 173; 35, Tomasa Dlaz Sat·, 
ju1·jo, 210; 36, Asunción R. Guijo. 101; 
37, Josern H, Aftar·e, 212; 38, Isabel 
F. Oia re gasti 180. 

-Acaba de ruodnrse et. NuavA 
York una Compañia de s&guros, que 
desde los pr·lmeros momentos obtle 
ne un gran éxilo. 

Med-lanle dos dol lars el reloj del 
suscrilor querle asegut ado contt·a lo· 
do accidente; exceplo el robo, por su 
puesto. 

En caso de nn nc ~ idente en la via 
pú.bll ca, (herlda, congest•ón, rolu t·a 
de un aneu1·isma, olc ) basta que el 
agente de la autoridad que preste so 
corro lelefonee é las oficines de la 
C0mpañla dlclendo sl número del re
loj del interCeclo. S1 el número figura 
eu las lislas, envia en seguida un co
cha de amhu16ncia que transporta al 
domicilio al reloj y al a~egurado. 

-La Dirección general del Tesoro 
públlco ho dlspueslo que las Adml
nistraciones de loterlas permanezcan 
obiertes durante las horas reglamen· 
tarios, aun cuando no tengan bllle · 
tes é lo venta 

-Eslà tarde celebrarA sesi0n or 
dinaria el Ayuntamienlo de esta ciu
dad. 

' 1 

-La Gaceta publica una R. o. de I 
Fomento proveyendo la càtedra de ¡ 
Hlstor·ia natural del Inslllulo de Gua · 1 
dalaJtHS en don José Albiñana Ro · ¡ 
drlguez, que en la actuolidad ddsem
peñu la de la misma os lgnalura en I 
el Instituta de esta provincia. 

-Ilan pasado à lnformJ de laCo
misión provincia l las cu3r1las muoi 
Cipates ua Ct~bó co1'1 espoudte11tes ll 
los ejerc1clos económ1cos da 1895 96 
y 1896-~7. las de Gurp de los de 1891-
92 y 1892·93, lAs de I~i l de los de 
J892-93 y 1893-94 y lH d ~ Pobleta de 
Bellvehi de los de 1895 96 y 1896-97. 

-La direccién y el consejo de ad
mintslraclón de los ferro-carriles del 
Norte ha concedida al pet·sonal de ex
plotaclón una recompensa consielen
te en el 18 por 100 de su haber anual, 
cantidad que percibiran los jefes de 
estación, factores y demés amples 
dos. 

-Por la Intervención general dt 
la Administt·actón del EslQdO se ~a 
remllido a la Delegación de Hacleoda 
una clrculartrosladando laR. O. d~ 24 
Enero de 1899, ampltando hasla 1° de 
Abril próx1mo venidero, el plazocon 
cedido é. los AyunlamieP.tos y .lJipu
taeiones pr·ovinciales para acogerse é 
los beneftclos conceèidos pot' la ley 
de prosupuestos v1gente. 

-El minlsterio de Ullr.tmar que 
va à supl'llnirse cuenta deex1slenc1a 
34 años, 5 meses y 17 dlll$ hasla el 
dia de ayer. 

-Se asegura c¡ue el ministro de 
!a Gobernac1é n enviaré jenlro de po 
co una enèrgica y aprttmlanle ci reu 
lar é los AyuntamlenLOS, exigiéndoles 
que sean ana lizadas l.~s har·tnas des 
L1nadas ll lo elaboroción del pan, te
niendo en cuento los quejas que lle 
gan has ta el Gobierno, sobr·e !ld u 1-
ter·aciones paligro f.as p!lt'a ra sa lud. 

-REGISTRO C!VlL: 
Duranle el dia de ayer ocurrió la 

defunción siguiente: 
Teresa Rosinach Menós, 72 años. 
Naclm1entos un varO n. 
Mtttr·tmoni\ls uno. 

Caja de Ahorros y Monte-pic 
de Léri da. 

En la semana que ter·mino en el dia 
de hoy har1 ingresado en esta Esta
blec1mientc 22.3a7 ptas. 00 céntimos 
pr·ocedenlos de 39 imposiciones, ha
bléndose soli srecho 10 607 peseta s 27 
céntlmos ll sol icitud de 21 interesa
dC\8. 

Lérida 5 d ~ F ebre ro de 1899.-El 
Directot•, Genaro Vivanco . - . 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Durante lo:> dias 11 y 12 del ac 

.ua\ Febrero permanecera en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJOL. esp~cio
llsta en la confecc1ón y apli caelón de 
broguet·os para el tratamiento ~e las 
het·nias, quien i1 los l1:1rgos anos de 
pràctica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la ventaja de ser 
muy conocido en esla capital por el 
gr-an número de curaciones que l.leva 
realizadas con el uso de los refet'tdos 
braguer·os, en el espacio de mas de 
un aï1o transcunido, desde que men· 
::>uolmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de br·agueros lo més 
pr·àclico y moderno par~ la curació.n 
ó retención de las berntas pM cróm 
cas y rebeldes que sean. 

8RAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mas recomendable _para 01orcer 
In presión à volunlad y Jlrec tamenle 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mas segur0 para la perfecta conten
sión, y el que proporciona mlls cu
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERJTOS de 
cautchouc para la completa y pronta 
curoción de los tiernos in fan les. 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi
tar la cargnzón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gir la obesldad, dilalación y abulla
mien to del vien tre. 

H ORAS QUE R ECIBE 
Dia 11: de 9 (l1 y de 3 é 7. 
Dia 12: do 9ll 1 y de 2 a 4; solien

do en el corTeo de lo misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Uando aviso se 

pasarllll domicilio) 
Los demés dlos en su estableci· 

miento Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim..- Reus ... 
CH.A.R .A.DA 

Porque le gusta beber 
(l mi portero Jactnlo, 
toda la genle del b·o rr ·o 

. -Lo Cruz Roja de sef10ros se l'eU · 
Oité en Junta genero' li las 3 d~ ta 
tarde Je hoy 8, en el domicilio Jde su 
Presidenta-delegada para trota r asun 
tos lmpor·tanles. 

-La Guardia civil sorprendló el 
dia cln .::o en Vlllanue\'d de Bellpuig, 
A clnco puntos que se ded1caban à las 
<lelictas del monte. 

-Según una estad!slica curiosa y 
trlsle, f'O 1801 existlan en los manico· 
mlos de Po ris 946 al i enados. 

le llama tres cuatro cinco . 
Me retiro a hora tempro no, 
pues e:;toy muy r sfriado, 
y nolo que cuatro qutnla 
meno::; estaodo acoslado, 
y anoche é eso de las ouce 
en ca sa un ruido sonó. 
prima dos trPs, cuatro cinco 
que al punto m e tlesperlO. 
iOUd una una cuatro grtléf 

So lo se les ocuparon u nos cua;Jlos 
rea!es y una barajo, que se pu~leron 
à dlsposición del Sr. Juez. 

El 1897, et númdro de asos des
graciados ascclndia ya é 12,653. 

-En la Comandent:ia de Marina 
de Barcelona se celebraran los dius 
25,27 y 28 del co rrien te exàmenes de 
pi!OLO do 13 ma r ina m ercanle. 

y ml c·oc nero Mat·ta, 
es el portero. exelamó, 
que lo ca un ter cera cua T'ta. 

La solución en el número próxcm.o. 

No tas del dí a J En Madrid precederú li esle acuerdo 
una real ordeu de Gober nactón. S8 
cr·ee que ésla se dictaré mnñana. 

Santoral 

Febrero J.-Slos. Juan de Mala rf., j 
Paulo, Ci r iJco y Luc io mrs. 

C:upones f 
\'¡jncimienlo 1.0 OclulJ¡·e 

CubJs, 0'50 por 1()0 benef. 
b.xJerlor·. 2'00 por 100 id. 
In/eriP·· y Amorlizable, 3'00 por 100 

daño. 
Premio del or o en B arcelona 

Centenes Alfonso, 27'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 32'00 id. !d. 
Monedas de 20 pesetas 27'00 i d. id. 
Onzas 28'00 id . td . 
Oro pequeño 22'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Libres, 32'80 
Fro nco s, 30'25 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

7, 7 m. 
'Washington.-En lo sesión del Se· 

nado, después de la ralificactón del 
tt·atado d~ paz con Espoña, M. Mac
Enery ha presentada una P• oposlción 
en la que se declara que la ratifica· 
clón del tralado no supone Ja ane· 
xlón de Filipinas y quu el gobierno 
se propone estabi Pcer en el Archipi&
logo uno administr·arión apt•opiada é 
Jas nacesidades de los habitantes, 
cou t>bjelo tle preparar a éstos para 
el goblerno aulónomo. No se ha to 
modo acuet·do alguno a..:erca de dl
ehs proposición. 

En los úlllmos comba tes de Mani 
la, los norteamericanos eran t3 000 y 
los ftlipinos 20.000. Las pérdida s de 
los lagolos se calculan en 4.000 hom 
1 res. 

7, 8 m. 
Es probahle que Ja Dirección de la 

guardis civil sea confiada al general 
Chinchillu. 

Han zarpado de Cie.1fuegos el va 
pot· clheriboru y otro lt•asatlanlico y 
se esperan cuatro mlls, creyéndose 
que los mismos bastarAn pot·a la re 
pall'iación comp'eta de las fuerzas 
españolos que hay en Cuba 

El Imparcial dice que el dilema que 
debe resolver M. Mac Kinley es que · 
dar· er. una siluación ridlcula desis 
llendo de sus proyectos respecto de 
Filipines, ó emprender la guerra ¡.;a
gando las ini:;uldades romelidas con 
España. 

7, 8'5 m. 
vashington.-Las fue1 zas norte · 

amertconu :-; que hay en Filiplnas as
cienden é 17 500 hombres. 

Se afirma que el gobierno detuvo 
a!gunos telegrames de Agonclllo, en 
los cuales ésle recomendaba ll Agut· 
naldo que rompler·a las hostllidades 
antes de la r·atificación del Ll'atado de 
paz. 

Supónese que Agoncillo se eo
cuenlrn en el Canada. El goblerno 
norte-americano ha enviado agenles 
pat·a pr·enderle como traïdor. 

Se han reclbid.:> nuavos detslles 
del ataque de Manila El cor0nel Smith 
falleció en los primeros momentos 
del combate a consecuencla de un 
11taque de apoplejfa. Muchos ftolpinos 
fueron heridos dentro de In ciudad. 
Algunos se arroJaron al rio Paslg, 
ahogandose sin podat· vadearlo. 

7, 8'10 m. 

El señor Sogasla ho jeclarado que 
llevaré hoy li 'a firma, si S. M. lt~ Rel
na se encuentra restableclda, el de
creto de convocaloria de las Cor tes, 
y que par·a el or·den de los a'3unlos 
que se dlsculan en éstas, r.onsullaré 
à los pres.dentas déambas Càmaras. 

Ademés buscaré preced1·ntes res 
pacto de la Cémart~ à lo cual dehe lle· 
vor::~e el lratedo de paz. Es poslble 
que se resuelva esta asuolo envlan 
do una comunicoclónen quesa anun· 
cie que la ralificaclón corresponde 
esclusivamente é la Corot)a. 

7, 8'20 m . 

El crilet·io del Gobierno es favora 
ble e l o expu esto por el minis tro de 
la Guer t'.'\ 1e amortizar el cincu en ta 
por cien lo de la oficialldad en las va 
cantes que ,ocurran. Se presentarà, 
pues, un proyecto en esta sentido . 

Respecto é los proyeclos del mi · 
nlstro de Marina de crear una escua· 
dt·a, no se ha tornado acu erdo, 111 us 
féctl que se toma por al:',ora ninguna 
resu luclón. 

7, 8'25.m. 

Se esperen de un mom en to é otro 
impo1lanL1simos lelégramas de Rlos 
acerca de la libertad dd los prisioue· 
ros. sij ha conftrmado oficlalm en le 
que las condiciones de Aguina ldo pa· 
ra la devolución de 10s pr is ioneros 
militares son: clnco mil lones de pe
setas y tr·es millooes de cartuchos, 
dlez mil Cus11es y algunos cañones 
que los españoles ten1an en Filipi · 
nas. 

7, 8'30 m . 

Caslelar dire en El Liberal, eu su 
carta manifiesto, qn'3 Lodo buen par 
lldo conservador debe rehui r toda 
forma demaslado pr ogresiva queequ1 · 
valga é una revo lución, y que necesi
la evllar toda resolucrón demasiado 
reacciona r ia que equivalga a una vio
lenta reacción. 

Silvelo se mueslra ultramonlano 
en su reetiftractón y acapta el proyec
to de admlnistraciones aparte y go 
biernos propios en Vasconia y Ca ta · 
luña.Este si ,lema es caractel'istico de 
los tiempos feudales, y blen pronto 
seriA reciAmado por las damàs l'e
glones dich~ sistema. Eslo lraer·fa 
otra reconguista formidable como la 
del slglo XV y una despòtica unidad 
como lo iniciada en el stg lo XVI. El 
discurso do Silvela solo ha agradado 
é l os teocrétlcos y li los t'evoluciona 
rlos. A aquéllos porque ven lnmedialo 
su triunfo, y à éstos porque conside· 
ran que despues de aquel li'iunro 
puede venir el suyo. 

Nada més temer·ario que el t·eac 
cionarismo de S11vela y su Rfirmaclón 
de insplrar·se en los consejos del va . 
ticano. Por olra parle, la escuela ul
tramontana no acapta 1&1 jefo~u ra de 
Silveto. No ve en él mas que un redo
mado enciclopedista con sus pu ntos 
y t•ibetes de vol leriano. El jefe de los 
neo calólicos no perteuece a la I g le 
sia, sino al ejército, y es Polavieja, 
a: que se qulere usignar un papal 
parecido al que se hizo desem peña r 
en Francis al general Boulanger Por 
ot ra pa r·te, Pola vi e ja era perfecta
menta desconocido en poliltca hasla 
que lo elev11r0n algunas camari llos 
reaccionaria s. 

Termina Castelar diciendo que las 
cuotro aftrmaciones polavlejistas son 
una pócima que le prepararon al cris· 
tiano sus amlgos, póctma que ha si 
do acaptada por Silvaln. El programo 
conservador encierra, junto con 131 
despotlsmo antiguo, la anarquia con · 
temporénea. 

particular de EL PALLARESA 

7, 8'15 n.-Núm. 113. 

Se conoce ye el texto oficial del 
telegrt~ma que desde Manila ha dlri · 
gido A su Gobierno el general amer i 
cana Ottis. 

En él confirma que en el ataque 
del sélJado lucharon 13.000 omer·¡ca
nos con tr; . 20.000 tagalos, habiendo 
tenldo estos úllimos 4.000 bajas ent re 
muertos, heridos y prisio n t~s. Algu . 
nos periódleos creen que m uchos de 
l0s heridos y p. isioneros los hicieron 
!as lropas amer.canas dentro de Ma
llita de los tagalos domiclllados on la 
ciudad. 

El señor Sagasta ha añadido que 
el gobierno liene 30 votos de mayorta 
en el Congreso En el Senado, ha di
cho, slempre esluv:mos en mlnor·la; 
paro jamll.s los senadores por dere 
cho propto votaron contra el gabier
no an :as cu~sliones pollticas. 

El Gobierno americana ha ordena· 
do al general Ottis y al comodoro De
wey que sin contemplación alguna 
comiencen enseguiaa à balir à los in· 
surrtsclos hasta deslrulrlos y que se 
a pode ren y ocupen Mulef y Ilo-Ilo. 

Bolso: Interior: 57'90.-Exlerior, 
68'50.-Cubas del 86, 55'70.-Atmo
dóbar. 

8, 12'45 m .-Núm. 06. 
El señor Sagasla ha manlfestado 

que n<' le preocupa e! Senado, aun- ¡ El general Rios ha confirmada las 
que el debale al t! serà rudo, y que, sl versiones ya conocidas del combate 
el Por ,amenlo le de•-rolar·a Iria é Po· de Manila y oñade que los america
lacio con objeto de plantear la cues- nos hao adoptado grandos precau 
lión de conl!anza; pero no cree que clones, haciendo mu('has pr·islones. 
llegue esta caso. Las lropas ocupan las calles para 

,.., 8 ,15 m impedir la circulaeión de los lndios 
'• · Termina d1cíendo que le preocupa 

El decr·eto reslablec~endo lasgsr'an· el camblo de coses por Jo qua puada 
llas se firmarà de mana na à pesa Jo, I Influir en la suerte de los prísionet·os 
y lotlo lo més denlro de esta semana. y que prorur·aré ohlener el mejor 
Se lava. ttlaré el eslado dd guerra en parLido de las c1rcunslt tlclas.-Alrno-
loda España , para que no enliendnn dóbar. 
los lrtbuna les militares en los delltos 1 
de imprento cuando se haya supri- ! _ 
m ido la prévw censura. En las cap i- \ 

-Procedents de Fllipinas llegar& 
à Gibraltar dentro de poCO!S dlas el 
crucero nort~ - amel'i cano Raleigh, 
uno de los que lomaron parle en Ja 
destrucctó n de la e~cua d ra de Mon
tojo. 

-De ~l.tni l a hAtt zarpado varios 
vapores con rspatr iados. 

Deben lleg&r à la Penlusula é prl
meros de Marzo. 

( Solución d. la charadn ant1rior 
ES-CRI TO RIO 

toles do provin 1as se r·eunlràn las IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Juntos de aulo rtdades y se procedera I 
à publicar· un baodo tan pronto como 1 Mayor, 19, Blondel , 9 Y ' O 

la Gaceta restablezra las garanlial'3. J L.. E R 1 e A 



SEC CIO DE ANUNCI OS 
-~·~~ 

EL PALLA ESA. Aouncios y reclamos a preciQs convenCionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMtCANICA 

pub!cada bajo la dtreeclòn del lngenlero e1Y1l fl'ancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY &* 

Constituyen esta Encicl ?pediu doce tomos, ilustrados con mas de oOO ~iburas, 
formando el vademécum mar. útil, la colección mas completa y Iu. enciclopedlfl mas 
necesaria para toda nlase de ingenieros directores de ceutrales eléctricas de ~um
brado y transporte de fuerza1 encar:;ados de maq JÏparia, montadorea mecani~s y 
electricistas, in&talad ores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauopla\t:a 
y niquelada, fogoneres, mRquiniatas encargados de cuidnr moto~cs de vapor, ga~~ó 
petróleo, aficionados a Jas industlias electromecanicas. y en general lltilísima pal"t 
todas aquellas pt rsonas que realizan trabajos relaci0nados con las aplicadones we
canicas 6 eléctricas. Condensadoo en estos doce peqt eñcs vcló.menes, CU)~ \e~tU· 
ra no requiere estudios especiales, los conc.cimientos técoicos y practicos que wo 
oecesarios para todos aquelloa que se dedican a la meean~ca y electricièad, l<.l le"· 
turn de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a Ct!• otos eBtU·· 
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecó.oica. 

Condiciones de la publicación 
Sc publica un tomo mensual, de 1J1.1as 160 pó.ginas, con nnmerosns tlguraa in

torcaladas ou el tcxto. 
Cada tomo costara: en ró&tica., 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta prActica del alumbrado 
cidad Industrial. -ta eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tqmo 8.-Manualddmontadorelectricista 
namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-Tra.nsporte eléctricode Ja ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqu1- eléctricos. 

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

tores de gas y petróleo . A aplicnciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORA;~ LEGITIMO 
ARCA 

La mas acreditada y de mayor \~onsumo 

TRATADO ELEMENTAL 
DE -

tlMPARADA 
DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-l3 POR f;:}-

D. JUI\N lVI . DI AZ VILLAR Y MA RTÍNEZ 

LA WALKYRIA 
-EN-

BA Y IR E u ~ )H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 'ErrHALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

Uni~o punto dc venta en la librcría dc soL Y ·BENET 
• .6!9'.@11 . .e'a!!IV.:=--...,,,,~Aa!.~~a~L~L~TJTff .a~r.='/---~~~ 
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CATEDRATICO NUMERARIO POR, OPOSICIÓN DE FISIOLOG1A 
~: HIGIEN E EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGf.A - Se comprau hierros y metales de Iance 
non un prólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

TR.,..A. T ADO 
, DE 

Blabor.ació n dè • 
VI DOS 

DE TODA CLASES 
f Jabr icaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes licores. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO:& (0, ~7Ins;o DE ZU1íi~7I Y E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Gran;a 

Central v Director de la Estación Enológíca de llaro v 

DON fliAR ANO J)IAZ Y ALON O 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

.. 


