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1a.1do •;.:. 8 ptaa.-Seht m~ll .. , 16ld.-Un aflo, llli ld. on Ultramar '11 .l!:xtranjero 
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_ ~ ~,.~~"~~.À ...... ..11111111~ ~,."111111,. ~ ~, ~~ ~~ ~ "111111,. ..11111111~ ~,. ~~ ~,. .lllllld~+ El portfolio contiene los signientes grabados: Retrato del in· 
t•~ ¡nortal Mtro, R. Wag·ner.-Vista general del Teatro de Bayrenth. 

e • • p o R T u o I 'I o • • e-Retrato del Mtro. Mertens.-Alegoría de «La Walkyria».-
• 8 8 .[\ !. . 8 8 8 Retrato del Mtro. Wehils.-Decoracione~:~ de los actos primero, se· 

Ebanistiria, · smeria g· Tapièeria 
y Almaèen de Mu-ebles del País y Extranjeros de 

JOA~QUIN I:OPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de mueblcs.-Camas 
de hierro, doradas y maquèadas y somiers de todos sistemas.-· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.- Trasparentes de 
toda s clases y precios. 

Especialidad en la confección \ Decoración de toda clase de 
de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad hasta 

niente al ramo de tapiceria. ,I lo masmodesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 
8 Precios sin competencia 8 8 Precios sill conpetencia CD 

Bpisddios, N8ci0nales:, 
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ZUMALACARREGUL ME N DI Z AB AL 

DE OÑATE A LA GRANJA 

A 2 PTAS. TOMO 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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JOSt :A. ARMENGOL 
~3-0A:SALLEROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

Perro perdignerou n. Candido Juver Saladic~ 
Color chocolate con maoct.as biJo 
~!51• dresaparecióel dia 2del corrieote, 
en Fa Abrics de la v1uda de Estrada, 

re ga. 
e Al que lo devuelv& se le gratitl· 
arè.. 3 8 

., MEDICO. 
BNF&RMEDAllES DE t A MATRIZ 

r.oasnlta diaria gratis a loa pobret 

liavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

gnndo y tet·cero.-Fig-urines de los catorce personajes de la ol;>ra. 
-Retratos do los artistaa encargados de la ejecución de la misrua. 
- Viiletas ornamentales por el dibujante seiior D. E. Bertran.-
Acompailan a dichos grabados el Argumento de «La Walkyria• y 
la Descripción del 'l'eatro de Bayreuth. 
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n • SOMBRERERIA yanquis, organizar juntaa para la re • pedirse de los funciooarios que prea. 
caudaclóu de fondos eu favor de los tan sus serviclos en el miamo, puee 
bravos ftlipioo~:~, adquirir a.rmas, rou- mariana firmara S. M. la Reina Re• - DE-

Francisco Costa 
niciones, material sauitario, a.brir re gente el oportuna Decreto nombrau• 

Pórticos bajos, 13 I 
dutas de voluntarlo8, formar rxpedi · do para ocupar la vacante que dej6 
ciones militares y !a••zarhu A :l\ lucha el seDor Ga:.ta\Z<>, 11.! aclua.l tninlatro 
contra el bandolt.>rlsmo internacional. de Ultramar seflor Romero Girón. 

El dueño de este tan antiguo y ¡Pero · cae eslo t11n lejosl ¡Si no Oeiipués se trasladó el jefe del Go· 
acredilaòo estabrecimiento, tier¡e el distnra la Peuiusula. de Manila ml\s bieroo li la Presldencia ocupt\odose 
gusto de participar A s us parroquia· que lo que dista Cayo Hueso de Cuba! en el despacbo de los asu!ltos ordi na· 
nos, y al pública en general, que ert 1 · d 
é l se encontrarà un completo y va- A pesar de el lo, y por s1. nuestros e· rio~ de dicbo Depa.ttamerrto, 
r·tado surtido de son1breros y gorres 1 seos y esperaozas pud1erau cruzar Hoy ha ftrmado el Presideute del 
de todas clases, procedentes de las esa. inmensidad de mar que no8 se - Con11ejo sesenta Reales órdenefl, eu 
mas ac¡·edilados féb~icns del país Y para de la nnti~~'ua cotonia y llegar los cuales se traslada 8 Jo-s Presiden· 
extrongeras, (I p1·ec1os s umomente _ o ' 
e conómicos. a otdos do cuanto quede de espaflol tes de a.mbas C.ítnaras, b los Capità· 

En e l mismo se confecciona o é en elnl'cbipiélago, conste que aqué nes generales, 11 los Goberua lore§ ci· 
met..llda, sombreros Y gorres de lodAs llos consisteo en que se apoye al pue· viles y à las autoridadee militares y 
~leses, y se limpl&rl y cambian de . . ·b · d 
'orma los sombreros viejos. blo flhptno en su luc a por .'a m e judlclales de toda la Penlosula el Real 

NOTA: Hapiendo ::tespedido de mi pendencla per cuantos med1os estén Decreto publlcado tm la Gaceta resta• 
casa las onligu!ls costureres, y r·eem al a lcance de la iniciativa privada, bleciendo las garantlas constitucio· 
p lazada~ po1· ~tr·as. de ml contlonza, y sin comprometer demadado al go naies. 
mas act¡vas é lnteligentes, puedo des- · . . , . . 
de luego orrecel' al público mej or bterno nacto nnl. Ayudar a los fthpl· I 
conrecclonada:3 los gorres de to da s nos no sólo es una accióu nobl P: es la 
closes, y à precios mas económlcol;. mas sabrosa de las vengl\nZa8. 

20 30 Es la ratiflcaclón que merece el 
~~-~-!!!!!..!1!_~_!!._!!!!_11!1_~-~-~-~~~-~~~~~ mil veces infame tratado de Paris . 

La mejor ra.tificación 
El ataque de los tagalos contra 

Manila no ba impedldo, como tal vez 
esreró Aguinaldo, la aprobaclón en 
el Seoado yankee del infame tratado 
de Paris. Escasa ha sido la mayorla 
que se ha puesto al lado de Mac Kin· 
Jey, per o mayotla, al fln, ba saca do 
de un grave apuro a este negocia.nte 
astuto y sin escrúpulo&. Verdad es que 
sl el Senado de Washington bublera 
recbazado la obra. presidencial, todo 
el mundo habrla creldo que los Esta· 
dos Unidos r etroceditm anta Aguinal
do, y que la raza. anglo sajona, cuyas 
preteosiones no alcanzan por ahora 
mAR que A la domlnaclón del planeta 
para cbacer la felicldad del género 
bumaoo•, capitulaba con algunas ma· 
sas de indios semisalvaje~. El presti 
gio anglo sajón requeria la aproba 
ción del tratado¡ pero ese mlsmo pres 
tiglo exlge qu~ los Estades Uoldos, 
actuales detentadores de los derecbos 
de Espafia en Fllipiuas, sojuzguen a 
los tagalos, repe.ieudo la fuerza con 
la. fuerza . 

La protesta del pueblo Filipino no 
neceslLa ser provocada; ya e~tA be
cba. E i ataque de Manila as la decla· 
raoión de guerra y sólu falta conti
nuaria cou tesón y energia . ¡Lt\stima 
grande que esta ¡Penlnsula. esté tan 
lejos del archipiélllgo magtdlt\nicol 
¡Qué excelente ocasiJu be nos pierde 
de dAvolver li los yanquis su traldora 
y desleal conducta respecto 8 Cuba! 

El gobieroo espaDo! podria con
tinuar respetaodo los tratados como 
el gobierno yanqui los respetó duran 
te la insurrección en bar. a; pero nos
otroa, los etïpafioles, podlamos tam· 
bién, como bicieron los ciudad ano8 

~ecortes de la prensa 
Proyactos de lf acienda 

El ministro de Hacieoda tieue pr e· 
parados los siguieotes proyectos: 

Reforma de las tarifas que actual· 
mente pesao sobre los tabacos, espe
clalmente que bacen referencia a la• 
clases elevadas. 

Reformas de las tarifas de la con· 
tribución industrial, principalmente 
In tarifa tercera. 

Reformas de las leyes del Timbre 
y del lmpuesto sobre Derecbos Rea
les. 

Los impuestos sobre la renta que
daran lirYlitados ¡i los relatlvos a las 
Ob!igaciones de las sociedades anónl· 
mas, préstamos, CeUS08 y a los divl· 
dendcs por acciones, supr~miéudose 
en cambio, los impue9tos que pesau 
sobre las accione•. 

Se barA una revisión ~rancalluia1 
y se publicara una ley de admiaionba 
fiscales, con alguuas limltaclones. 

Laa Cortee 

Por el mínisterio de !a. Goberoa· 
ción se ban dict11do las órdenes opor
tuna& n fio de que los senadores y di · 
putados proc1,4ren eatar en Madrid el 
dia de la apertura de Cortes, 

Esta ya acordado la forma en que 
se ba de presentar el tratado de paz 
à la aprobacióu de las Cortes. 

La ponencia form11da por los pre
sidentes de ambas Cémaras y loa mi
nistro& de Gracia y Justícia., Hacien· 
da Fomento, ba acordada que dicbo 
documeulo sa presente simultanea.· 
menta à las dos Cèmaras. 

El Sr. Sagaata 

~~ seftor Sa~nsu~ ha estado boy 
eu el ministerio do Fomento para deli· 

)11 

Periódicoa denuncia~os •.e 
El conde d~ la.s AlUJenas ba en. 

vlado al presidenta del fienacl.~ lua , 
números de La Corrupondtmcja Mili· 
tar y de E.l Ejircito E!Prr!J9l, qu41 , 
aparte ,atf\q4es duris! mot, jleg¡1n .bu •. 
ta amenaza.rltt si prÇ>sigu~ l" campa· 
na comenz11!1a eq el Senad..~ 

El Sr. tJ~ntero Rlo• ha ~adp tra•· 
ladado d~ la carta y de lo'l periódico• 
al fiscal de la. Budiencla, para que ae 
proceda con arreglo a la ley. 

LaagaraDtiaa 

El ministro de la Guerra ba cir· 
culado a lo11 comandantee generalee 
de todo1 los cuerpos de la Peolneula 
la orden levantando las garantltll 
constitucional es. 

Advlértelos ademt\s que lo bag&n 
asl, sl en el Cous~jo que celebreu laa 
autoridades se acuerda por uoanlmi
dad la vuelta A la norma.lidad. 

A~ ut y a se ba bec bo l" O Madrid, "1 
ba sldo colocado en los sitlos públicos 
el baodo drl capitAn general . 

Loe carliataa 

Telagrafian de Roma que 1,1n pt· 
riódico de ~Hl•n publica un~ c•tta 
de Vececia., en la que se com1,1o\c•n 
curiosos detalles a cerca de lo!J traba- n 

jos que se realizan en el palacto lle 
Loredan, morada de don Carlos de 
Borbóu, 

Dice el .cDrreaponsàl, qu~ t\1\hua · 
menta se bo8pedabao en catJa del du· 
que de Madrid mas de trescienta~t 

personas, todas ellatt recién llegadaa 
de Espafia, probombres del pattido 
carlista en su mayórla. 

El marqnés de Oerralbo iba a me· 
nudo a Venf'cia, couferenclando COll 

au jefe, pero no ba reaidldo apeoae en 
esta c\udad. 

Se Iee en la carta un largo relato, 
de reuuiooes tllisteriosae , mensajeros 
y vagos becbos, que ea de presumir 
solo bfoyan ocurrido on la fantasia 
del periodista italiano. 

Dice que húce uuo¡¡ tres meJei un 
euv iado carlista fué 4 Londres c on 
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objeto de activar ci er tas gestiones 
que se realizaban para ftetar un bu· 
que que, con la. bandera de la Cruz 
Roja y, a las órdenes de don Jaime 
de Borbón , debia ir a Filipinas con 
objeto de rescatar a los prisioneros 
espalioles. 

Don Oarlos ftaba mucho en el efec· 
to que d~bla producir a Espatla su 
rasgo de filantropia, pero las gestio
nes fracasa.ron. 

Asegura el corresponsal ser ciar
tos los rumoreli de empréstitos y dice 
que estos fueron dos: uno cubierto en 
Londres y otro entre los prohombres 
d~l partido. 

Termina diciendo que en estos úl· 
timos dlas don Carlos ha recibido mu· 
chos deseogatlos, casi los bastantes 
para quebraotar la fe que en su cau· 
sa tiene pueata y que el Pretendiente 
es objeto de activa y minuciosa vigi
lancia. 

El cultivo del trigo 

El pasado del cultivo del trigo en 
Espana fué, si no esplendorosa, al 
menos remunerador y suf!ciente para 
el consumo nacional y exportación à 
las colooias; el presente atraviesa 
una crisis debida. a Jas competeocias 
extraojeras deotro de ouestra misma 
casa, en parte amiooradas por los 
impuestos traoaitorios deimportacióo, 
y el porveoir serà brillants y produc· 
tivo en alto gra.do, si, como es de es· 
perar se perfecciooa.n los medios de 
cultivo y se generaliza el empleo ra· 
cional de los abonos quimicos. 

En tal concepto juzgamos de gran 
interés el conocimiento delas siguien
tes conclusiones que el ilustrado qui
mico y agricultar doctor Alitlo, pu
blica en la acreditada revista La 
Agricultut·a E1paltola: 

el.• Antes de proceder al cultivo 
del trigo, es necesario estudiar los 
factores climatológicos de la región, 
con el fio de elegir la variedad que 
major se adapte a loa mlsmos. 

2. a El llistem a de abonar de be 
ioiciarse con una estercoladura, equi
valeote IÍ la ca.otidad de abolilos qui· 
micos que luego iodicaremoi, y la 
cual deber~i repetlrse cada tres ó cua. 
tro arios. 

a.a Según los analisis medios del 
grano y paja y los veridicos resulta· 
dos que arrojao los campos de expe· 
riencia.s, en las tierras de regadio ee 
ecbaran 885 kiloe de superfosfatos de 
16° a 18°. y 86 de cloruro potasico de 
85° antes de lll. eiembra, 420 de nitra
to de sosa, 250 en el mes de Marzo; 
100 à primeros de Abril y 70 à últi· 
mos del mismo, en cada bectarea de 
tierr a. 

4. a En las tierras de seca no se 
echaran, por hacté.rea, 220 kilos de 
superfosfatoa y 20 de cloruro potasi 
co antes de sembrar, ariadieodo sola· 
mente, ai el terreno es pobre en aus 
taocias orgànicas, 10 kilos de oitrato 
de sosa para majorar la germioación 
y 230 del restante nitrato en el mes 
de Ma.rzo, al practicar la escarda ó 
garabateo. 

6. • Como la. produccióo de I ad 
tierras de secano es susceptible de 
duplicane con el empleo de Joi abo· 
nos qulmicos, puede calcula.rse la 
caotidad de los elementos fertil!zan· 
tes necesarios para obtener doble co· 
aecba, distribuyeodo por cada hec 
tólitro, nitrato de soaa., 37 kilos; su· 
perfosfatos de cal, 21 ídem; cloruro 
potasico, uno ídem ... 

Explosión en un buque 
El cru cero acorazado io~lés EcZip · 

se, buque insígnia del almirante Dou
glas, jefe de la escuadra ioglesa en 
la India, ba estado muy cerca de au-

• frir, duran te s u estan cia en el puerto 
de Bombay, u.oa suerte semejaote à 
la del Maine en el puerto de la Ha
baoa. 

El het:ho es curiosisimo y merecen 
relatarse los detalles. 

A la bora de la comida los oticia· 
les que se ballaban en el cuarto de 
¡uardia1 sintieron una gran expio· 
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sión, debajo de \llos, seguida de otros 
estallido~ y numuosos cboques. 

Reconocióse q e la explosión ba
bla ocurrido en el ~uarto de municio
nes correspondienth a los canones de 
tiro rapido, de calibh de 12 puJgadas. 

Iomediatamente -,e procedió t\ 
inundar de agua el d~arta.mento, y 
cuaodo !le juzgó que tod,o peligro ba· 
bla pasado, se acbicó el ~ua con !~s 
bombas y se practicó ut. minuciosa 
reconocimiento. Hallóse en10nces que 
tres de I aH granadas de à 12 de la ba 
ter!a alta hab!an explotada, y los 
fracmentos, saltaodo en todas direc
ciones, se babla.u sembrada pot todo 
el;departa.mento, mila.grosamenh:¡¡in 
ba.cer estallar ma¡, bombas DÍ O\faS 
municiones, escapaodo ast el buq¡e 
entaro à una voladura general. 

Nombrosa en seguida una Comi
sión de investigacióo, que ba encon· 
trado que las bombas no estalladas 
no preseotan defecto alguno, paro 
que sou altamente explosivas. De 
esto y de no haberse encontrada ras· 
tro alguno ni el indicio mas remoto 
de imprudencia 6 mala inteoción, la 
Comisión deduce que la explosióo ba 
sido espontanea. 

Asuoto es el de los nuevos marca
dos que, por mucbo que lo tratemos, 
no sen\ demasiado ounca, dada la ne 
cesidad que de ellos tenemos. Es as!, 
que no cejaremos en este importants 
asunto, en taoto que subsistan las 
causas generadoras de una crisis In· 
dustria.l en expectativa; con la e: u •. 1 
estamos amenazados desde"que tuvi
mos la desgracia de perder grandes 
centros de consumo, que eran la sal
vaguardia de nuestr.a producción. 

La vist~ se ba fijado en Sur y 
Centro Amériea, y aunque sobre las 
incoovenientes que se oponen a esta
blecer estrecbas re laciones con aque· 
llos Estados, hemos dicbo ya mucbo, 
no coostu para que baga.mos en esto 
bincapié, por entender que, sin sal
var esos obstaculos, ser& imposible 
llegar a la deseada meta de estable· 
cer el trafico entre Espafia y la'\ re· 
públicas biapa.oo·americanas, trafico 
que favorezca. A uoos y à otros con 
el mútuo cambio de productos. 

Para llegar A ese benetl.cioso re· 
sultado, impónese en primer tértnino 
la revisión de los tratados de comar· 
cio para que, por medio de coucesio
oes mutuas, resulten una verdad la.a 
relaciones comerciares, ya. que (s
tas, para que teogan sus beoeficiosas 
coniiecuencias, ban de ser necesaria
mente rec!procas¡ deben desaparecer 
todos los obsuiculos que se opongan 
al desarrollo de los comunes intere· 
ses. 

Y usa de las medidas que ba de 
tomar nuestro Gobierno,si quiere que 
el comercio de exportación dé lo~ de 
bidos frutos, y que la industria ex
pansione sua actividades, ha de ser 
la modificación de las leyes de Sani· 
dad maritima, algunas de elias so
brado anacrónicas; precisa que des
aparezca la que se refiere a la. prohi· 
bición de entrada en nuestros puertos 
de los buques del Centro y Sur Amé· 
rica en determinadas épocas del ano. 

Es absurdo, y sobre absurdc, per· 

PALLA~ESA 

de las lanas, cuet·os y cereales que 
exporta la República Oriental del 
Uruguay, as! como los demas produc · 
to!! que de las demas repúblicas con
aumimos, pagandolos màs caros y c0n 
las consiguientes dilaciooes. 

Por esto hemos de empezar, si 
pretendemos ser algo en el coocierto 

' de lM pueblos comercia.les, si uo que· 
remos que cuantos traJ11jos venimos 
realizando r~~:~ulten perfectamente 
inútile~:~, como, al parecer, sucede con 
los agregados comerciales, y pudiera 
mariana ocurrir con la Junta Comer
cial en prcyecto. 

Justo es que se medite sobre todo 
est o. 

marieta 
I 

\~arieta era una gentil molinera 
de lo1 alrededores de la imperial ciu · 
dad d, Toledo. 

Fribaba en los diez y siete atlos, 
tenia el '3utis blanco como las a.zuce· 
nas, el c~bello dora.do como las ~ipl· 
gas, la bo~a como las rosas y los ojos 
del color de. las aguas que Jlevaba el 
Tajo y que movlan las ruedas del 
molino que li\ encantadora nina ha· 
bitaba.. 

Una mariana. Marieta se levantó 
pensativa, y dljo a su padre: 

-Ve cua.ndoquleras a tus faenas 
del campo, y yo cuidar• e: molino. 
No te impacientes por mL Mientra1 
estés fuera leeré un libro que me ba. 
dado el setlor cura. 

Marieta no decla la verdad; esta· 
ba impaciente porque ie alejara. 

-Dios mio-decia-,el Conde lle
garà de un momento a otro y no quie· 
ro que se veao. 

Por fin el molioero se ma.robó, y 
Marieta. apenas le vió aleja.rse, se 
vistló su mejor vestido, 1e adornó 
con su corpifto rojo y @Ujttó sus treo
ias de oro con uooa hilos de perlas. 

A los pocos minutos aonaron en la 
puerta del molino grandea golpea, y 
Marieta oyó que uua. voz fresca y a.r· 
gentioa proouociaba dulcemente su 
nombre. 

En dos saltos bajó la escalera, 
abrió y se arrojó palpitante en los 
brazos de un joven de gallarda pre· 
aencia. 

-Hermosa min.-dilo éste,-eres 
bella como un lucero en¡arzado eo 
el cielo de la tarde; cant/\ para ml 
esas cauciones que tú sola sabes y 
que aún me parecen mas bellas cuan· 
do tu voz purlsima se confunde con 
el rumor de eqas ondas azules que en· 
vidian el color de tes ojos de ci~lo. 

Marieta fijó lo mirada en el oau· 
daloso Tajo, y entonó la canción de 
las oodioaa, càntico tieroo, lleno de 
melodia, que arrebató al Con de, y !e 
obligó a ca.er a los pies de su amllda, 
exclamando. 

-Ven ¡oh!, ven à mis brazos. 
Las aspa.s del molíoQ mov!anse 

lentamcu•Ei una fresca brisa llena de 
perfumes acarici~ba a los amantes; 
el sol le~ envolv!a en una gasa de oro; 
cubriales el cielo con su azul purlsi· 
mo, y las aves les saluda.ban con sua 
suaves gorjeos; todo era a su alrede- 1 

dor paz y ventura. 

II 

El cuerpo de Marieta, arrastrado 
por la corrieote, flotó largo tiempo 
sobre el agua. 

Al dar las doce de la nocbe, cuan· 
do la luna. plateó con su luz el cielo 
y la tierra, y cuaodo las estrellas 
ra.sgaroo sus velos para mostrar ea· 
tremecidas de rubor su belleza, laa 
ond:nas, envue'tas en gasas de oro, le 
reoogieron y le trasladaron a la ori · 
lla. 

Una la despojó de su vestida y la 
vistió con una túnica blanca, otra la 
adoruó con flores, otra la perfumó, 
otra la abri~ los ojo:~, que aún erao 
del color del agu&, y otras l1\ sos tu · 
vieron. 

Después las ondinas comeozaron 
A cantar la uancióo que Mnrieta ha · 
bla caotado por la manana, v los es· 
piritus de las aguas salieroo del rlo y 
penetraran eo el cuerpo. de la ena
morada y la volvieroo la vida. 

-¡Oodinasl- dijo Marieta llor an
do.-¿,Para qué me habéis dado la 
vida, si be de vivir sin mi amante? 

-l'raelo A nosotros-le contesta· 
ron las ondinas-y serAs con él feliz. 

III 

-Padre-exctamaba pocos dlt\S 
después el Coode, arrodillado a los 
pies de su sacerdote en Ja coofesión, 
-tengo la culpa de su muerte y en 
todas partes la veo y a todo.s sitios 
me sigue. Y la quiero y la llamo, y 
cuando esta cerca de ml y Ja voy A 
coger, buye y me lleva basta la ori
lla del r!o y se sumergen en él. Es 
de los esp!ritus de las aguaa, como 
del calor de las aguas eran sus ojos. 

Mireia, padre, ab! està, aqu! en el
1 

tempto, junto al altar, y me baca se- 1 

tlaa, y me espera, y yo soy de ella y 
no de Dios. 

Y el Conde, loco y traostornado, 
y con la vista fila en la aombra de 
Marieta, se levaotó del confesonario 
y sa.lió del templo. 

Pero Marieta, siempre sonriente y 
envuelta en su blanca túnica, no le 
dajaba acercarse; le llnmaba, 111, mas 
iba. siempre detrAs de él, ha.uiéodole 
aetlas de que no la abandonara. 

El conde la seguia sin poder al
canzarla, y as! cruzaron la ciudad y 
atravesa.roo el campo y llegaran al 
sitio en que .Marieta se arr(ljó al 
agua. All! Marieta ~e detuvo, y ten· 
diendo A su amanta la mano, le dijo: 

-Ven, ¡oh! vetL 
Y el Conde, estremecido de ¡:>!acer, 

se ecbó en los bra.zos de Marieta y se 
sumergieron en el rio. 

Aquella oocbe, al pla.ntear la lu· 
na la tierra y el cielo, y rasgar sus 
velos las estrellas para ta.cbonar el 
firmamento, el sacerdote que conte· 
saba al Coode, vió desde la torre de 
su iglesia que las ondio~ts en la ori
lla del rlo entt~oaban melodiosos can· 
tares, al mismo tiempo que baila.ban 
alrededor de Marieta y au amante, 
para celebrar la unión de los dos 
enamorados. 

MIR TO. 

Moticias 
-Venlmo dlsrrulando estos dlas 

de un tiempo verdaderamenle prima 
veral. 

judicial, que basta los espaftoles que De repente, un ej,rcito de lacayos 
vienea. à la Patria en dichas épocas, Y de parros rodeó el refugio en que se 
bayan de irA Marsella ó a otros puer· ocultaban los enamorados, v li\ Con
tos de Europa, para venir después, desa Y el padre de Marieta ae acer· 

caron al molino. 

Durao:e las horas de paseo por· la 
tarde huelgan los abrigos y auo de 
noche as la temperatura muy bonan. 
e! ble. 

-En la reunión celebradll ayer 
¡ P?I' la. Junta provincial de Inslruc-

1 
ctón publica, se acordó autorizar al 
Sr. Gobernador, para •1u~ disponga el 
pago de uno anualidad del aumento 
gradual de s ueldo à los maestros de 

por mar ó por tierra., a1 pafs, ocasio· 
El Coode apareció en la puerta nando esto laY molestias y los perjuí· 

ptilido y tembloroso. Marieta, alti'a 
cios que son consiguientes, sin que y con la mirada centellante. 

la provtncia del año A que correspon
da la canlidad entregada por la Dlpu· 
tación. 

ello nos beneficie en lo més mtnimo -Molt'nero-dt'¡'o I• Condes"-di ,·, 
.. .. -Dut·ante los tres dlas de Carns-eu sentido a.lguno, antes "1 contrario, tu bija quo se arrodille y me bese la j val se celebrara en el Cementerio 

se prive 6 nuestros puertos de las ven· mano. como en los años anteriores, solem~ 
taJ'as que proporciooa.n la carga y b ne via-crucis. 

Marieta tem Ió y consultó con los I El R.lo. Capelllln de Alfonso XII 
descarga de los vapores que proceden cjos al Coud ~. D. Sebastillo Gtralt, predicaré los 
de las mencionadas latitudes. -Sl-te dijo su amanta. sermones del religiosa acto. 

Todas esai reformas son de alta Entouces se arrodllló y se bumilló -Ayer llegaror. los repatria dos Ra 
conveniencia para uuestro pals, por por prime1a vPz en su vida. I bmón Fontanet, de Rialp; Aoto~io Ga 

. . 1 . arra, de Llavorsf; V'llenUn Pmol de eóas trabas que ta.nto perJudtcao, Y ~ LuPgo lava 1tóse altiva, fijó Ja vis· I Soler·As; Salvador Solans, de BoiÍe y 
porque, con la falta de viajes regula· ta en las on1.l..s que se tnovlan a po · Carlos Esteve, de Torrebeses. 
res directos a los puertos espanoles, I cos pasos del sitio en que se encon- I Pasaron, ademàs, 13 con direcció:-~ 

. . . . é otras provlncras. nos obhga a ser trtbutartos de los traba, se adelantó hac1a elias y se , Todos fueron socor¡·fdos por· la 
mercadoa dt Londres y de Amberes, 1 arrojó al rlo. J G7'Uz Roja. 

-Mañana domingo, com .. 
se celebraré baila de mAs~ JtJ 
suscrlpción, en la espaciosaaras, 
La Peña. sala 

A la méscat·a que luzca el 
més origina!, se la obsequ¡ dl . 
un bonito premio. arè e¡ 

-La Junta de Cequ¡8 ·e 
de que han venido hacié!1J0

en Vil 
lncompletas las limp!as de 

1
Se rn, 

quias, tlene el decidida Pro 88 a· 
e.x.lg!r li los lerratententes Póstto 
rb n le el el erre del agua er~c~ue d'. 
cho Lrabajo ó conclencla adviu~1n . 
que si no lo hi ciat en, dispo;d 911: 
misma Junta que se verift t6 
pués & cuenta de los prop!et2~e de~ 

os. 
-Momentos antes de la lle 

tren cot·reo de Madrid é. Mu~&da ~. 
ocurrido una sensible desgra;.la ~ 
ki lómetros de la capital. I& a 

Venlan en l!n departamento j 

se¡u.~da una senora, acompaftact ~~ 
su hiJS, que ocupaban 'los vente·~ 
llas .de los la dos o pues tos del an 
rruaJe. CI 

De repente volvió 111 cabeza lo 
dre ha cia el sitio donde su hlja 6~1· 
ba, encontràndose còn qu11 Ja ~~~ 
habla desaparecido del cvche. 011 1 

La escena que entonces ocur 
Cué terrible . La niña se habta cer 
si n ser vista, y et tren la destrozo 1 

~omp.eto. f>' 

La ioCelfz criatura tenia sets aiia¡ 

···•••t.•••••f'l .... 
Anteojos y lente~ 
de cristal de roca y al agua, par¡ 
vista cansada y corta, con toda 
clase de monturas.======::::::
Servicio rapido en los encarg~ 
de cristales especialessegúnpres. 
cripciones de los señores Docto. 
res oculistas, en medidas métn 
cas (Dioptrias). =============
CaUdades garantidas====::==:::: 

•r ::::;::;:::::::=Precios muy econ6mico6 
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PRECIO FIJO VERDAO 

•••••••••••••• -El dia 27 del presente mes~ lasi~ 
de su mañana se celebrarllenelsnló, 
de sesiones de la Comislón pro\'lnclsl 
la subasta para las obras necesaria~ 
en la oficina ylaborotoriodellrlgeuier\ 
Agrónomo, habrtación para un em· 
pleado, oficina y almacen de carrele
raa, bajo el ltpo de 7.il1'6t peseta~ 
con sujeción al presupuasto y coou 
clones racultativas que estaréo d! 
manitlesto en ta Secretaria de d1ch1 
Corporauión. 

-Para enterarle de un asunlo da 
lnten~s se servirà pasar pot· la Secre· 
tarla del Gobierno militar· de Ja pro· 
vincla doña Matilde Lapresa. 

-Ha fallecido en el Sanalorioe 
repatriada Benito Cid GuzmAn, natu· 
ral de Cheda (Salamanca). 

Descanse en paz. 
-Ayer fueron dados d~ alta en 1 

Sa na tori o los rep a trh dos Eugeni 
Mato, Malfns Salmero, Antonio Me· 
grios Bravo y José Al&~d Falles. 

-Hay muchos lu·botes que plerden 
su vilalidad prematuramente, debld 
à diversas cllusas. Algunos hay que, 
después de dar abundantes cosechas 
de fruta durante varios años, pterdeo 
las materfas fbrtllizanles que sus ral· 
ces encuentran en ta l!ena y no dan 
tr·uto, y se secan luego. 

Otros son raqu!licos desde su 
principio y no dan sinó hoJHS. Pues 
bien Para rejuvencer estos érboles 
frutales, lo primero que debe hacerdse 
es desr.alzarles una buena porte e 
las ralces y cubr!rlas con tierra nue 
VH, rica en abono, y después tender 
alrededor, aunque ll alguna distancia 
para que no toque con las raices Y 
C:)n el tronco, una buena capa de ce· 
nlza. 

Enseguida deben !ngertarse varies 
ramas de otro frutal; y poco A poco 
debe !lacerse esto para camb!ar Lod.o 
el ramaje viejo, y por úllimo, se 1&~8 
la corteza del tronco con Jechada de 
caló lejta fucrte, (l fio de que la su· 
perflcie se vuelva ti poner sua ve Y 60 

condiciones saludables 
1 5 SJ queremos r·ues, conservar 0 

&r·boles frulales'y que den f, utoabU~~ 
dante muchos años, es necesarlo 

8 CUQndo en cuaodo abonarlos pars 
que el suelo recobre tas substanchl 
rerlllizantes que el arbol necesJLa. 

-A los herniados. -·En el tren d~ 
ayet· noche llegó ll esta ciudad el r!

1 pulodo cirujano especialista e~ ·é 
tratamlenlo de las herufas. don °~81 Pujol, muy conocido en esta coP' e• 
por el gran número de curocion · 
que lleva practicades. . ¡8 Dicho señor permaneceré en ,ell 
hast& el domingo al med10 dfa; 3 • Léase el anuncio ioserto en te · 
pàgina. 

6 -Mañana, é las siete, se reuni~. 
el Ayuntamiento para celebrar la 5dt 
sión que prevtene Ja vigente LeY ot 
quintas para practicar el sorteo do I 
mozos del actuat Reemplazo. 
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EL PALLARESA 

-Han pasado a informe de laCo- AVISO porque en &I caré acordamos 
mlsfón provincial las cuentas munl- que lú lgnotases, mi vida, 
cipales de Barbens correspondientes que de li nos ocupamos. 
al ejerc!cio económico de 1896 97, las A LQS H ERN IADQS Pera sl debo decirte de Menarguens y de Preixana d~! de 
1897-98 como tamblén el expedieute tiene dos lett·as tereera, 
de sustltuclon a las de Orgañ& de (TREN CATS) o~ras dos tiene la cuaria, 
1869·70 à 1874 75. f r y es el todo ml carrera .• 

h h - Duran te 10:3 dia s 11 y 12 del ac· . . . 
-Para el dia de t oy se 8 sena· .u u 1 Felq·er·o per ma necet·a en Lét'ida La soluctón en el nume1·o próxuno. 

lado los sigu len tes pagos en la Dele· (FondaSutza)U.JOSE PUJOL,esp'3ciu
gación de Hacienda: a don Pedra Es· flsta en la conrección y aplicación de 
trada 5923'57 pesetas, a don Miguel bragueros para el tratamiento de las 
Comes 4115'79 pesetas, à don Joan hernias, quien a los largos años dn LRrrosa 9100 y 8000 peseta s y al señor 
Tesorero de Haclenda 315'09 pesetas. practica en casa D. José Clausolles de 

Barcelona reune la ventaja de ser 
•••eeae••••••• muy conocido en esta capital por el 
----- -- --- gran número de curaciones que lleva 

realizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio de mas de 
un año transcurrido, de~de que rnen 

En la Llbrerla de 

SOL.. V BENET 
sualmente visita esta ciudad. 

lila han recibldo las siguientes publi- Gran surtldo de bt·aguer·os lo més 
caclones: practico y moderna para la curaciOn 

Por los PirineJs 
(Notos de viaje) 

P recio 3 ptas. 

Jesús 
Memorias de un JesuHa novícia. 

Precio 1 peseta. 

Cuentos de varias épocas 
por A ngel R. Chaves 

ó retenciOn de las hernias pM crOn i 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULAOO; es el mo
delo més r·ecornendable .Para e1urcer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre la pa1·te afectada, y a la vez el 
més seguru para la perfecta conten-

. siOn, y el que pronorciona mas cu
raciones de hernias. 

ESPECIALIOAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 

I 
curaciOn de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi-

f 

tar la cargazOn de espaldas. 
F AJAS HIPOGRASTRICAS para corre-

git· la obesidad, dilatación y abulla-

1 

rniento del vientre. 

P . O SO t HORAS QUE R ECIBE recto ' p as. 

( Solución d la charadn anterior. 

ES-TI!:R-LI NA 

No tas del dí a 
Santoral 

Febrero H.-Los siete Siervos Je 
Maria fundadores y sanlos Luclç y 
camps. mrs. 

Cupones 

V~ncimienlo 1. 0 Oc:lubre 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
hxlerlor. 2'00 por tOO id. 
Inter'i<i',. y Amortizable, ?00 por 100 

daño. 
P remio del oro en .BArcelona 

Centenes Alfonso, 2700 por 100. 
Centenes Isabelinos3l'50 id. !d. 
Moneda s de 20 pese.:os 27'00 id. id. 
Onzas 28'00 íd. td. 
Oro pequeño 21'00id. ld. 

Cambios exfranjeros 
Llbras, 32'90 
Fr·ancos, 30'50 

1 Diail:de9élyde3a7. Pu~deo hacerse los encar~os .a los t Dia 12: de 9 a 1 y de 2 a 4; solien- ___ ,.,._r ____ . ___ ___ _ 
repartrdores de r..u.e?tro peflódlco Y do en el correo de la mi¡;ma tarde. 
se pasarlln a dorntctlto. I Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

_ posara é domicilio) 
•w!!!!!!w!!:Pv'!!!!'!!WIIP.•IIII:fl•=•==.,~.:.,==w==w=w=W=w= · Los demés dl as en s u estableci-

· miento Ortopèdica La Cruz Roja. 
-Hoy comeozarén los bailes del I 

Eololdado, con el de Soc1adad que se I Reus,-l'laza de Prim.-Reus 
celebra anualmente en la noche del 
sa bado. ¡· :stz::z:::s::z: 

Saoemos que el Sr. Alcalde ha da-
do 0J'denes muy lerminaotes A los 
dependientes de su autor·idad para ¡ 
que impongan el mayor respelo ll la 
morttl, en todos los bailes de estos 
dia s. 

-Dicen de Olite que ha contraildo 
matrimonio por quinta ve~ un hom
bre de 69 años. La esposa cuenta 62 
abriles. 

Deseamos muchas relicidades à. 
los maduros esposos. 

-Para tO notar·ias vacantes en el 
distrito de Valencia se han presenta
do i20 opositores. 

Remitido 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy seòot• mfa y amigo: en el nú· 
mero de ayer de El Pais y Diario de 
Lérida, he lef ·1o, con verdadera a som· 
bro, una largo, interminabi.J carta 
suscripta por don RamOn Aige, en la 
cuat, bajo pretexto de defenderse de 
irnaginarios ataques se me Injuria en 

-Por los beneftcios obtenidos por r d d 
Ja compañ1a del Norle durante el pró- orma propis 6 quien esconoce las 
ximo año pasado, fes ban sido entre- més ru1tmentarias consideraciones 
gadas a los emplea 1 0'3 de la rnisma, que a toda persona digna se deben. 
laR cartas-avtsos que correspond~n Suposlciones gratui~as y relicen· 
ll cada uno de elfos. 

1 
cias de aquella indole maliciosa que 

-Advertirnos à los repatriados que eu vez de he:-lr é quien se dlrigen, 
tengar. que cobrar alguna canlidad retraten à quien es capaz de sentir
llasta completar las clet1 pesetas que las y lanzarlas al públicc.. sin runda 
tienen derecho é percibir de !a Zona mento, son el capttulo de cargos que 
de esta Ciu~aC1, que se presenten en al actual Ayuntamiento, y personal
dlchas oftctnas llevando sus pases menta à ml dirige el ex-A lcalde acci · 
vlsados por el Alcalde de su respec-
lfvo pueblo. dental. A esta clase de acusaclones 

-Se ha da do o rd en en la Delega
clón de Hacienda para obrir el pago 
de los librarnlentos dd ceracter no 
prererente, cuya recha de expedición 
alcance basta 31 de Enero último. 

-NOTICIAS MILITAf\ES: 

no qulero ni debo contestar; las sos
pechas que no estén au lorizadas por 
ningun hecho concreto oi por el mas 
remolo indicio, en nada pueden afec
tar· é una persona honrada . Cuando 
la ocasión ofrezc& materia & estas 
suspicaclas, tacheseme en ouen 
hora; mientras as! no sea, niego todo 

Servicio de la Plaza para boy: derecho é sernejante critica de mal 
Jere de dia: el Sr. Coronel de la I género. 

Zona de-esta capital don Enrique Pe- Pera el Sr. Aige ha trafdo cuestlo 
re~ Dalmau. 1 nas pollticas a un terrena personal, 

El poema mas bello 

Madre, wdtt& las noches 
junto a mis rejas 

canta un joveu llorando 
mi indiferencla: 
"Quiéreme, niila, 

y ul pia de los altares 
se ras bendita., 

Esta òulce tonada 
tal poder tiene 

que me pongo al oírla 
tri~te y alegre: 
dí, ¿por qué causa 

entrislecen y alegran 
esas tonadas? 

li 
Hija, lo que las niñas 

como tú sienten 
ouando junto a. sus rejas 

ñ cantar vienen 
es el preludio 

del poema mas uello 
que hay en el mundo. 

To1 nada en santa madre 
la virgen pura, 

tristezas y alegrías 
eu ella tut·nan, 
y ose poema 

es, niffa, el que ha empezaào 
junto a tus rejas 

ANTONIO DE 'fRUli:BA 

SerYicio Telegrafico 
PARIS 

Parada y vigllancia, Cazadores de y por esto he de advertir sl que no 
Alfonso ~Il. . \ estoy dispuasto à tolera~ d~ nadle y Dlcen de Washington al Dayil Hospttal y provlsrones, Cazadores - ! 
de Tetuén 1.• y última capitén . 1 ~enos de ese senar, conceptos lnju- Mail que el general Miller an uncia 

10, 7 m. 

Altas y paseo de enfer·mos, 1.0 I rtosos que, solo por responder é la que muchos tonlentes de Aguinaldo 
soq~eoto de Atronso XII. 1 paslón que responden, me limito, por han huldo al in teri )f y que las ruer· 

El General dobernador, Muñoz 

1 

hoy, à despreciar. i surrectas de Ilo 
110 

estén de· 
Maldonado. Dispense, Sr. Di1·ector que haya zas n 

' sorganizadas. ••• Se ha dispuesto que los reclu- tenido que molestar la atenclón de l 
l~s del cupo de lA Pen1nsula que re · 1 V. y de los lectores, obligada bien a MADRID 

10, 8 m. 

srdtan en Cuba y Puerto Rico ocogl- pesar mlo Le agradezco lr. atenciOn, 
dos a los beneflcios del art. a.• adiCIO- ! que espdl'O rne dispens~ de publtcar I 
nal de la ley dareclutamiento vigente, esta carta y con esta' motivo rne I 
~aben p~esentarse en . sus ~onas para orrezco de'v. suyo affmo. s. s.-Her- I Nueva York.-Se ha iniciada una 
er destmados a lo sttuactOn qu~ les 'ld A l t R • activa campoña contrn la industria correspon da, abonll ndoseles el ttem- menege o ge e !/ omeu. . 

po servtdo en el instituta de volun- alamana. Se ha ordenada que dtez 
tarlos con arreglo a o prevenido en mil cajas de conset·vas sean recono -
el mencionada ar·llculo. CHAR ADA cidas todas y analiza ias qulmiC'a 

••• lla sldo desestimaJa la petición mante, con ,el pretesto de velar por 
del recluta don .A.ntonio Estampa Sa . u.1 muchacho amigo mlo Ja salud pública. 
cé, de Bosost, para que se le exima mandó esta carta é su amada, del servlclo militar act'vo. 

cuya carta aqul aprovecho, 
••• En Ja relaclón de defunciones pues resulta una charaJa. 

ocurrldas en Cuba que publica el 
«Diarlo Oftcieh, ftguran de ouestra e.¡Cómo me cinco. muchacha, 
provincia los sigutentas indiv1duos: cuando escapando ll carrer 
José Glies Solanes, de Dremoris; Jo· rne dices pT'ima segunda, 
Sé Jové Fel'fer, de Lérida y Ct'lndido que ml psd re va é. volverl 
Mateo. de Viella . tOué carita més graciosa 

-REGISTRO CIVIL: 

Duranle el dia de ayer ocurrieron 
las derunetones siguleotas: 

Benlto Cid Guzman 28 años. 
Francísco Be~o Mígnel 1 íd. 
Nactmientos un varón. 
Mutrtmoni~s uno. 

la que panes al decir 
sl ml padre dos primera, 
de ftjo me va & reñirl 
'No sabes que ya fe he hablado 
y me dljo muy formal 
que era gustosa si al pueblo 
me venia de totart 
Clara que no sabes nada, 

10, 8'5 m. 

Haòana.-Ha sida nombrada go
' bernador civil de esta provincia don 

I Fedel'lco Mora, sobrino del cabecllla 
del mismo apellido, que fué rusilado 
en 1870, y presunto autor de la sus
tracciOn de la carta del señor Dupuy 
de Lóme. 

Don Perfecta Lacosta 
nombrada alcalde de esta ciudad. Es 
de origen francés. 

El nuevo ministro de Hacienda, 
señor Deavermlne lambieu es rran-
cés, 

Mende7 Capole ha sido nombrada 1 

secretario del general Brooke. 
Todos han prestada j uramento da 

fldelidal à los Estojos Unidos. 

10, 8'10 m. 

l washington.-:...os telegrarnas r·e 
cibltos de Manila dicen que las Cuer
zas oorte -arnericanas ban Lenido mu
chls bajas por enfermedad, é canse 
csencio de la actlvidad despiegada en 
.bs úllimos úombales y la fuerza del 
ca Ior. 

10, 8'15 m. 

El goblerno ha resuelto no presen. 
tar à Jas Cortes en forma de bi'l el 
proyecto de ley relativa é la ceslón de 
las islas Filipines. Parece que dlcho 
proyecto se redactara sustonc·a men· 
te en est'l forma: ~tEl gobierno se con
sidet·~ autorlzado para la cesión de 
Fi lipinos por una ciAusula q ue ftgu 
ra el protocolo de Washington flr 
mado en agosto última.• 

Se ha fljado en las esquinas de es 
ta capital el banda en que se anun
cia que se ha levantat.lo el estada de 
guerra . 

Los 11migos del duque de Tetuan 
niegan que tengan rundamento l.:>s 
rul'ílores reia li vos à s u a pro xl mación 
al señor Rom~ro Rob edo. 

I.a Diputaclón provine:at de Pa
lencia ho supr·lmido la Escuela Nor· 
mal de maestr·os, sustiluyént.lola por 
una Escuela elemental. 

10, 8'20 m. 

Segun despal!ho de Costellanos, 
en Cuba quedaran 230 soldaòos en
fermos y algunos médicos rnilita r·es 
para asistirlo.s. Tambie•• quedaran 
vaJ'ios licenclados que quiereu que 
darse en Cuba . Se conflrm9 que Cas
tellanos embarcO el 7 para In Pe· 
nlnsula. 

10, 8'25 m. 

La Correspondencia deflende la 
Idea del monopolio de or rnas par·a 
aurnentar los lngresos y hacer· de 
paso un bien é. la sociedad española . 

10, 8'30 m. 

A una mujer de In provincia de 
Lérlda se fe marchó el esposo é Cu
bo. Después le dijeron que era muer
to. Posada el liempo reglamentarto 
no encontrO rtiftcultades en la vica
ria y volviO à casarse. Ahora que se 
encuentra ernbarazada del segundo 
marido, ha llegada el primera de 
Cuba. 

10, 8'35 m· 

El Pats ha aparecido ya boy con 
su antiguo tftu l0. «Ya podemos ha
biar clara•, dlce. Ataca é la censura 
militar y ocúpase . de las cuesliones 
de la guerra. Dlcese que ha sido de-

l nunctado. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 

10, 7 n.-Num. 47 

Se han firmado los Reales 
Decretos admitiendo la dimisión 
del cargo de Ministro de Ultra· 
mar al Sr. Ro mero Girón y e 1 
en que se le nombra para ocu
par la cartera de Fomento. 

También se ha fi.rmado el 
decreto creando la Dirección de 
Ultramar encargada de la liqui
dación del Ministerio suprimido. 

El general nor te·ataericano 
Ottis .ha telegrafiado a Washing
ton comunicando la noticia de 
que ha ordenado a Miller que 
in tim e la rendición de I lo-Ilo y 
que de no rendirse tomo la pla
za, bombardeandola la escua
dra.-Almodóbar. 

10, 8'18 n.-Núm. 082. 

Se han recibido noticias de 
Manila diciondo que 7.000 insu
rrectos bien armados se situa
rou en Paranaque y otros tan
tos ó mas en numerosos grupos 
ocupau todos los pasos axequi
bles y los pantanos inmediatos 
a la capital, siguiendo Aguinal
do en su propósito de realizar el 
completo asedio de Manila, don
de se queja de faltar telegrafia
tas. 

Bolla: Interior 57'65.- Ex
terior 67'25.- Cubas del 86, 
55 '00-Almodóbar. 

10, 11 '45 n .-Núm. 98. 

El Consejo Supremo de Gue
rra y Marina elevara a las Ca· 
maras los suplicatorios para pro
cesar a los Sres, Cervera y Díaz 
Moreu. 

Se ha incendiado completa· 
mente el valle de Torrón (As· 
turias),habiéndose trasmitido or
den a los pueblos de Planezas, 
Cienfuegos los Llanos, Asturias 
y Villar a fin de que se trabaja 
en todos para extinguirlo.-Al
modóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19 , Blondel, 9 y 10 

'-ER IOA 

LA SEÑORA 

Ooña Antonia Llovera g Felip 
i H A FALLECIDO ! 

a la edad de 83 a!tos, 

Después de recibir los Santos Sacramentos 

Sua desconsolados hermano D. José, sobl'inos D.a Teresa Domínguez 
y Alvar don José Domíoguez Codina, sobrino político don José Ramí 
Girós, y demas parientes, al participar a BUS a.migoR y relacionados tan 
sensible pérdida, les ruegan la encomienden a Dios en sus oraciones y 
su asistencia !ll entierro que se verificara esta tarde a las 4 y 114 en la 
Iglesia parroquial de San Pedro cou lo que les di~pensaran especial 
favor. 

Lérida 11 de Febrero de 1899. 
El duelo se despide en el puente. 

N o se reparten asqu.elas. 
Casa mortuoria, Cataluña, l . 

El Santo Rosaria se rezad. en la lglesia de In Merced a las 7 do la 
tarde de hoy.-Los funerales tendran Jugar hoy Íl las de la mañana. 



SE C CIO A u CI0S 

HL PALLARESA.· Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECAI\ICA 

pnblcada bajo la d1reec1òn del lngenlero clYtl francés 

~- ENRI QUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituyen esta Encic1 )pedi!$ doce tomos, ilustrados con mas de 500 üguras, 
formando el vademécum mae. útil, la colección mas completa y 1~ enciclopedia mas 
necesaria para toda c:lase de ingenieros directores de centrales eléctricas de alum· 
brado y transporte de fuerza1 encar:;ados de maq liDaria, montadores mecanicos y 
electricistas, inritaladores de timbrel'l y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplast:a 
y niquela.do, fogoneres, ml\quinistas encargados de cuidar moto~es de vapo1·, gas 6 
petróleo, aficionades a las industdas electromec~nicas, y en general lltilísima rar~ 
todas aquellas pl rsonal'l que realizan trabajos relacionades con las aplicaciones rne
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doce peqt eños volñmenes, CU}S \e'::tu
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos técnicos y practicos que bOn 
necesarios para todos aquellos que se dedican ala mecanica y electricièad, lll lo· · 
tura de esta EIIciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a CUl ntos CblU

dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la l)Ublicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmorosas figura& in

tercalada& eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1' 50 pese tas; en tela a la inglesa, 2. 

Indtce por c apitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbradc 
cidad Industrial. l:!J eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdelmontadorefectricisla 
namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-Tn.nsporte eléctricode la en er-

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo •.-Redes elèctricas. Tomo 1.0.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- t;¡ Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y pe>tróleo. A aplicaciones domésticas de la electricl l ad 

Papçl superior para cigarrillos 
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La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 
TRATADO ELEMENTAL 

- DE --

BIG BNl 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. DÍAZ V LAR Y MA EZ 
CATEDRATICO NUMEI\ARIO POR1 OFOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

oon un prólogo de 

D ON JOf?É DOJN1:INGU.EJZ 

PRECIO li PESETAS 
- ------~--------------------------------~ 

COt~FER tWI}\~ ENOLÓGtCAS 

DE 

Elab~o r.ación . d~e 
• 

VI DOS 
DE TODAS CLA ES 

f Jabr icaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0lFOI{ (0. Jl!7I:Q30 DE ZUijit37I Y EJl:&ILE 
Ingeniero A grónomo, &-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v D irector de la Estación Enológica. de Haro y 

Df~N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ez-Dlrecior de la Estación Enológica de Haro 

I LA WALKYRIJ\ 
. - EN -

B YR E UTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl 'ErrHA.LOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lér Jda . I 
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Unien ~unto de venta en la librería de ~~ ~ !!!E! 
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Se comprau , hierros y · me tales de lance 

CARAMEl. OS PBCTORALBS 
Cm:an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco"idades el apara· 

to r.e~p1r~tono t~n solo tom~ndo uno . al acostarse y otro a la madrugada. Com· 
pos1c1ón mofens1va, no cont1ene medwamento peligroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 11 Borras, Mayor, 31. 
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