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U 11 118, 1 pesotfl. 69 <>l-nt!moa.;-Trea meses, 8 peaetaa ~O oénti.moe on EapaAa pa· 
,¡do eu la Admin\• trao16a, guando 4sta. 4 pesetaa trimestre. 

:• Admtnlatrao16n;Brea SOL Y BENET, Ma:vor, UI. Los onsr.~ip tt)tOS. . 6 o&ntimoa por lluea. en la 1..8 plana y a& o6ntimoa en la x,• 

~,.ei 111- 8 e ptaa.-8eia meoet, 16 id.~Un aAo, 26 !d. en Ultramar 7 E:dralljero r:. · ant.iolpado en m•tAtieo ,oHoa 6 libran~ao. 

Lot~ orlglnalea deben dlrl¡¡irae con ooLro al 1Jireotor. 
Todo lo roferente a suaorlpCiOn<,a 'I anunoíoa, 11. los Srea. Sol y Bea&l, lmprenta 

y Líbreria, Mtt.yor, 19. 

Loa no eu.orip toru. lO 80 
L :u oom uniuado• a preoios oonvenoionales.-Baquela.a de defunoió_ t.rdinarlasó 
ptaa., de mayor tu.m,aflo de 10 a 60.-0ont!atoa eapeolalea P.~ra lot t.nu.nolantea 

~·~~~~~~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
El portfolio contiene los siguientes grabados: Retrato del in · 

mortal1v1tro. R. Wagncr.-Vista general del Teatro de Bayreuth. 
j 

8 a"•· •·0 • e PORT ll O lr I O e 8 e 8 e 
8 - Retrato del Mtro. Mertens.-Alegoría dc «La Walkyria, .

Retrato del Mtro. Wehils.-DecoracioneH de los actos primero, se· 
gundo y tercero .-Figurines de los catorce personajes de la obra. 

- Retratos dc los artistas cncargados de la ejecución de la misma. 

-Viüetas ornamentales por el dibujante sefior D. E. Bertran.-
Acompaüan a dichos grabados el Argumento de «La Walkyria~ y 

la Descripción del 'reatro de Bayreuth. 

TEA TRO DI~L LICEO ••• 36 PAGINAS + PRECIO 50 CTS. 

GR'AN TALLER 

Ebanisteria, Silleria y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO QUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
tod-as clascs 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. lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 

8 Precios sin competencia 8 8 Precios sill conpetencia 8 

ZUMALACARREGUI MENDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA 

A 2 PTAS. TOMO 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, ::Ma)i'o'l', 19.--Lé.rida. 

I , 

soMaRERERIA D. Candiu o Jover Saladich 
- DE -

Francisco Costa 
Pórticos bajas, 13 

El dueño de esle tan enliguo y 
ac¡·ectitarlo estableclmiento, tlene el 
gusto de parllcipor ll sus parroquia · 
nos, y al pública en genera l, que eu 
él se encontraré un completo y va
r,ado surlido de son.breros y gorres 
de lodas clases, procedenles de las 
mas acred1ladas fêbri cns del pals y 
extrangeras, ê precíos sumamente 
económícos. 

~!l el mismo se confeccionen é 
medída, sombreros y go1-rAs de todAs 
~!ases, y se límpian y cambian de 
forma los sombreros viejos. 

NOTA: Hablendo ::lespedido de ml 
casa Jas antigues cosluroras, y reem 
plazadas por olras de mi contlanza, 
mas acli vas é lntellgentes, puedo des· 
de luego on·ecer al pública major 
confeccionada,; las gorras de todas 
clases, y é preclos mas eco nómlcos. 

1 
25 30 

• MEDICO. 
EJFERMEDADRS DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis IÍ los pobre• 

Ma vor, 37, 1. o. · Lérida 

Perro perdiguero 
color chocolale con manchas blan · 
cas , desapareció el dia 2 del corrien te, 
de In fàbrica de la viuda de Estrada, 
en Fraga. 

Al que lo devuelva se le gratifl· 
car&. 6 8 

S d 
los solaresde 

e Ven en la anligua fA 
brlca dfl gês. 
Informa•·é el 

Abogado don Ignacio Simón y PonU, 
calle Mayor, 61-1.0 1·8 

Banco Merc~ntil de Lfirida 
En cumpllm/enlo del articulo 33 

de los Estalutos de esta Sociedad, se 
convoca é los ~eñores accionistes pa
ra la Junta gener·al ord inarra que oe 
beré celebra rse el d la 25 de 1 os co 
rrientes en la sa 'a de Juntas de los 
Docks. 

Los señores que deseen concu 
rrir ê ella deber~n deposilar 25 accio · 
nes po1· lo meoos en I~ Caja de este 1 
Banco. Esto5 depósilos se admiliràn 
desdl3la !echa de este anuncio de 3 é 1 
5 de Ja tarde hasta el d1a anterior al 
de la Jun ta general. 

Lérida 16 de Febrero de 1899.-Por 
A. del C. de A. El Secrete ria, M. Boix. 

Cifras que asustan 
Las ba declarado recientemente 

el Gobierno en documento oficial. 
y las transcriblmos a continua. 

ción para conoeimieoto de nuestros 
lectores. 

Lo que han costada las insurrecciones 
y la guerra con los Estadoa Unidos. 

No parece ociosa, antes bien pu· 
dlera resultar experiencia saludable 
;>ara. el porvenir, consignar aqul en 
breve resumen lo qutJ cuestan à Es· 
paJia. las iusurreccior~es y la. guerra. 

Las cueotas l:quidadaY por el mi• 
nisterio da Ultramar desde 4 de Mar· 
zo de 1895 basta 31 de Diciembre de 
1898, arrojan el resulta.do siguieute: 

Gastado en Cu ba y 
Puerto Rico 

En Filipinas 

1 o tal 

Pesetas. 

1.952. 708.~18'85 
129.666.072·76 

2,082.274.486 '60 

Por aterradora que parezca la ci
fra, es preciso consignar que dista 
todavla. mucbo de la rea.lidad, aun 
sin tener en cuenta los enormes que
brantos sociales que ocasiona. toda 
guerra., y sln poner preclo, porque 
son iuapreciables, à la vida de tantos 
y tantos espafioles que han sucum· 
btdo eo la demanda. 

El estado de guerra. no suele ber
manarse con la regularidad . ol esti
mula para lograr la una y mantener 
el otro. La oecesidad sobreviene de 
momento, apremia con crueldad y 
no poue coto à los medios con tal de 
llegar al fiu. 

bólo asl se explic~ que, no obs
tante los esfuerzos de la madre pa 
tria persistiendo en la empresa casi 
mitològica de mantener durante lar
go tlempo Qn ejército de 300.000 hom
bres a 1.200 leguas de la peniosula, 
y grueso cuntin~ente en mas aparta
das regiooes, los recursos apuntadoa 
no bayan sido suficl3ntes, excepclón 
becba de Puerto Rico, para saldar 
totalmente las cuenta~ de la guerra 
y sus consecuencias sin o t ros sacrifi • 
clos. 

A.trasos a Guerra, Marina y Clasea 
pasivas 

Según los datos r emitidos en Oc· 

tubre de 1898 por el Go1ierno gene· 
ra.\ de Cuba, últimes que Ye conocen 
en r,ste m'niaterio, se adeudan por 
obligaciones personales de Guerra, 
Marina, Guardia civil y orden públi 
co, clases pasivas y otras, 342.891,291 
pesitas. Por material de Guerra, Ma· 
rina y varias obligacisnes, 31.066.680 
ptas ; todo lo cua.! importa 272.957.971 
pesetas. 

Esta. cifra en verdad no ha. de 
consideru.rse definitiva, sino que su
friní disminución de importancia por 
aYignaciones no r eintegradas, dife· 
rentes cargos é. deducir de la misml\ 
y obligaclones satisfeclia.a en la pe 
nfnsula por el ministerio de Ultramar 
como atra.sos de clases pa~ivas v ba 
beres de t•epatriados. 

Otra suma de consideración se 
contme t\ servicios de transportes y 
repatriación de tropas y empleados 
que se aproxima a 34 mtllones de pe· 
setas, a la. cua\ -se ban de agregar los 
gastos que ocasione la repatriacióo 
de Filipinas y algunos residuos de 
Ouba, cuyo coste boy no se puede 
precisar. 

Los mioisterios de Guerra y Marí· 
na tienen reclamaciones de varios 
servlcios importantes unos 5.700 000 
pesetas. 

Obligacionea pendientes en Filipinaa 

No es fAcll tnmpoco a la bora pre· 
sente fijer la.e obligaciones pendientes 
en Filipina~. En cuanto A Btsayaa la 
liquidación se ba verificado en condí· 
clones que merecen aplauso. Eu Lu· 
zón el ministerlo ha provisto últlma
meBte A las atenciones corrientes, 
per o q ueda.n, si en do s u im porte des· 
conocido, las que represeotan los ba· 
berel! de los prisioneros que, por ser 
oumerosoa y llevar en cautividad no 
pocos meses, ascenderàn a cantidades 
de consideración1 debiendo agregarse 
otras coo'\ideraciones que, según da· 
tos aproxima.dos, excederàn de 20 mi· 
llones de pesetas. 

Legislación sobre los recursos 

Resta , por ú ltimo, otra obllgacióo, 
a la cual se ba de atender con espe
ciallsimo esmero, 6 sea el interès 
coucertado de los anticipos bechos al 
mioisterlo de Ultramar por diversos 
establecimientos de crédito, lntereses 
que se calculau aproximada.mente en 
59 millones de pesetas. 

En el est ad o actual, y entre tan to 
que las Cortes del reino no arbitren 
y coocedan otros medios de atendar 
8. las obligaciones r eferidas, forzoso 
es atenerse a ias leyes de 17 de Mayo 
y 30 de Juoio de 1898, en las cuates 
los recursos se conceden taxativa · 
mente al mioisterio de Ultramar y 
00 a otro. 

Nc solo la reoovación de pngarétt 
por anticipos que lleva consigo el pa
go previo de lo3 intereses, sine la so
lución de obligacioneY diarias é inex· 
cusab'es, ban de realizarse aplicaodo 
las leyes antedicbas, que resu\tarfan 
ineficaces por fa1ta del órgaoo A cuya 
disposici0n se ponen los recursos, siu 
qne otro alguoo, como no lo disponga 
unanueva ley, pueda sustituirlo, a no 
violentar las mas elementales reglas 
de la coutabilidad del Estado. --- __ n. ____________________ _ 

El comercio de exportación 
Decreto importante 

En la Gaceta se publica ellmpor
tante decreto aprobado por el Conse
jo de ministros, creaodo una Junta 
permanente de comercio para favore· 
cer la exportación de lo11 productos 
espafioles. La Junta que se crea , y é. 
la cual se conceden amplias faculta
des, promovera é impulsara enérgica 
y activamente con sus iniciativa•, li\ 
difusión de nuestrob productos. 

He aqulla. parte dispositiva de es· 
te decreto, que el sabado últlmo puso 
A la firma de S. M. el sefior ministro 
de Estado: 

cA.rUculo 1." s~ crea. una. Junta, 
que se denominarà del Comercio de 
exporta~ión. 

Art. 2. 0 Esta Juntll , que sera pre· 
sidida por el ministro de Estada, qulen 
podra delegar sus funciones en este 
concepto en el subsecreta.rlo ó en el 
jefe de la secclón de Comercio de este 
ministerio, se compondrà de 26 voca· 
les, que !Seran ('legidos: dos, por l&s 
Camaras de Comercio; dos por las 
Cama.ras Agrfcolas; uno, por la Aso· 
ciación general de Ganaderos¡ dos, 
por los Slndicatos de exportación de 
vinos¡ dos, por la explotación minera; 
uno, por la salinera, uno, por !a in· 
dustria. corcho taponara; uno, por la 
producclón corcbera; dós, por la A.so · 
ciaclón de Navieros de Barcelona; 
dos, por las Compaf\las explotadoras 
de los caminos de hierro de Espatla; 
dos, por los establecimlentos de cré
dlto bancario; dos, por las lndustrias 
metalúrgicas; uno, por el Fomento 
del Trabajo Nacional de Barcelonll; 
uno, por el Iostituto Agrícola Oa ta· 
làn de Sau lsidro¡ uuo, por la Liga 
Vizcaioa de Productores¡ uno, por los 
Clrculos de la U món Mercantil é lo· 
dustrial de Madrid, y uno, por la 
Asociación general 'de Asr lcul tores 
de Espatla. 

Seran vocales natos, cou voz y 
voto, de est!.\ Junta: el subsecretario, 
el jefe de la sección de Comercio y e¡ 
jefe del Centro de lnformación comer
cial del mluisterio de Estado. Este úl· 
timo deseropetlarA el cargo de secre 
ta.rio general de la Junta, y el cCen 
tr o de información:o serà el organis· 



EJL 

mo encargado de cumplimentar los I pero verla con gran satisfacción que I domà, don Jairoe Curi& y don Mlguel I roo, represe~a;tes d~los pe~ió~.coo 
a cus rdoii de ella. \ te fuese 1\dmitida la. r~nuncia. Curhí iudivlduos del ayuntamionto, La EscuelQ 0 err¡a, ermta 6 a~n 

. . ' . · Letras Gacsta de lnstt·ucclón As1m1smo formaran parte de la L~ deseonfianza deSagasta pare- don Pedro Llas, secretano, Y del el· c¡a• Y ' . . E t L 
Junta. eomo vocales uatos, con voz y ee 1!1& funda en la casua\idvd de ser el l guacil de Llorens. Pt¡blica, Et Magt~terlo •pa1lo '!I 01 

1897, en ii US artic..:uloii tlul 
ambos inclu àive. ;;.s <4. 92 

I ......... 
Se r establecen los c ursos 

volo, un funcionari o de la dirección ! órgano de los gama.cist~Jri en la pren- Los fndivlduos de loa ayuntamlen · Deportes, respectlvamente . " 
· b · d ~_ b A cualquiera de estos seuores pue· general da Adua.nas, de&lgnado por el sa, el que a aotiCJpa o l>.l noticia re· I tos de Camaraaa y Lloreos, a onaron . . d b 

lea, que d? ra r An un ano , stendnor lll, . 
para artilleria é ingenieros ° Cln'o 
para los resta ntes . Y tt o, 

m inistro de Haclenda, y o tro de la di tl.rl•udose A la entrevista) en la colo· de su bo\Ril\o particular, los gastos den dlrlgtrs\ lo~ que eseen acer 
r eccióo general de Agricultura, lo· cld&nc!a de este con Gamt.zo en va.- de hospedaje de los comislooados. constar •u ad eslón. . 

1 
d 

Se introduce una nuava é 1 tante reforma este a lio. Basta a'fllPor. 
ba veoído nigiendo el grado Qui se 
chiller; pero este requisito de,. de b, 
ce de las condiciones para asp~PIIre 
i ngl'eso, bastando solo proba/ar 41 
oiencia en importaotes rn l\teri ~un. 
grado, 6 aportando, en carn bill ~et 
certificado de las mlamaa. 0

• un 

dustria. y Comercio, nombrado por el ria.i de las cuestlooes de la polltica :r&tase de forma~ó un únbu\!0 60 e 
ministro de Fomento. actual. • - - - - amtgos de la. educaet o p .. ~a _que 

Ar t. 3.0 La Junta tendra las atri· Teniando en cueota estos tatos y lA AQAMDl[A nc oonnllnTnDCQ coa.dyuvo à activar las IO~Clat!VIli 
bucioneli y deberes siguientes: uo ollidando la disparidad de crlte- H HllH D [H U[ rnuuuu Ull[ll privadas y despertl.lr las ofiCiales. 

Primer o. Proponer viajes de ex rio de los mlnistroa en cuanto a la En la circular se resumen •1taa Y 
ploración marcantil; indicar la con forma de presentar a. las Cort,s el an Zaragoza. aquélla.s. 
veniencia del establecimiento de faC!· tra.tado de pa.z tlrmado en Pari•, no A la acción privada correspoode: Esta reforma obedece a que 
torlas comerciales y agrlcolaa, auxi· aeré. extra!lo, pítnsa. Sagasta, que llll · 1.0 

Promover por todo el pals la 
liadas por el Estado; l!olicitar la crea. tes de abr!rse laa C8mara.s de decla.l'l! Como decíamos, ayer llegó à la formacióu de asociaciooes,junta¡,¡, Cil'· 

el uuevo plan para el bacbillet~~n 
del Sr . Gam a zo saldrian contand 10 

mas d& veinticua tro a noa de eda~ t' 
oficiales ~e artilleria é ingeniero, , '01 c ión de Agenc!as Consulares, y, en el goblerno en crisis. capital aragonesa el presidenta de la culol!l, centros de eultura, con biblio-

general, aconseJ'ar los medios condu· Comisión agrícola. D. Joaquln Costa, tecas, lecturas pública.s, etc., etc. 
Todo fué b r on:..::t d 'd 1 e· donde 0 ° Fomentar la lnstalactón de Tamb1én en la Academia. de • 

nidad militar h abra ex ame081 P~~. 
ingl'eso este af\o. ' 1

' 

centes al mayor desar rollo de ~ la ex· diríglén ose enseg01 a a trco ~< 
La supue~tta. partida carlista de 1 d a 000 as portación comercial. ~ aguardaban mas e , person · 

Castellón se ba reducido a una bro· ¡ ·d Seguodo. La. Junta polira some- Presentó al Sr. Costa e prest en · 
ma de unos coantol!l cazadores que 0 1 1 s s o tel' al Gobitlrno la c rea ción de un te ~e la. amara agr co a r. arran · 
dlspararon cerca de una masia, ~ b 1 zó fondo de recursos prívativo, destina· ~ntre un silencio a so uto empe 
aaustando a sua moradores. d do t\ recompensar servicios y fundar s u dl'¡curso el Sr. Oosta, dicien o que 

Estos dl eron parte a la guard la d d e publioaciones, como en otras naclo· no ball perdido ni pue en per ers 
civil de que habia una partida. carlis· '6 d 1 nes se bace por medio de a lbums las es¡.eranzas de regeneram n e 
ta y tal noticia produjo la alarma ¡ b d ¡ anunciadores, para la propaganda de pals mientras quede el a ra or, e 
consiguiente. d la producción nacional en los demas minero y el fabricante y to as esa.s 

Han qoedado, por consiguiente, 6 d ¡ pa!sel!l, La. recaudación y empleo de fuerzas vhas que son el coraz n e 
de1vanecidos todos los slniestros te esta fondo, serA de la exclusiva com· pueblo. 
mores que algunos abrigaban supo 1 d h hi petencia de la Junta. En bri 18.1ltes perfo os ace sto· 
niendo ya que el Mae1tra~go eiltaba d d Tercer o. También podrA propo · ri o del carAC\er a.ragonés racor an o 
lleno de carlistas en armas. 

neral ministro de Estado que sedan la.s manifestaCiones de las madres za· 
r epresentaciones en dioha corpora.· Entrevista importante ragozanas y lo' episodios de las bata. 
ción 9. otras colectivida.des que por su El general Correa ba despacbado llas al tratarse de defender la iode 
h .. dole é importancia asl lo merezca.n. ccn la reina ciurante dos boras. pendencia patria 

Cuarto. Publicarà al fio de cada Ha llevado a la firma el decreto Entrando de lleno en la perora-
alio en la Gaceta de Madrid, una re- declarando cesante al general Bargés ción, afirma que el divorcio entre los 
lación sucinta del resu\tado de aus del cargo de vocal del Consejo Supre· politicos y el pals u.iste desde antes 
trabajos. mode Guerra y Marina . de estallar la guerra que nos ha 

Art. 4:,0 Los vocales presentarAn También ba flrmado S. M. otro de- arruina.do, pero que el divorcio no se 
en el ministerio de Estado ~:~us nom· creto reduciendo la escala del ejérci- exteriorizaba entonces . 
bramientos expedides por las colecti· to al 50 por 100. Nuestros politicos aliade se ban 
vidadea que deban otorgarles su re· De Filipinas pasado basta abora nueve meses to· 
prerJtmtación, y serAn considerados Un dettpacho de Hong-Kong dice dos los anos conversando y bromean· 
como tales cuando bayan reunido la do en el Salón de Conferencias y tres que los rebeldbs fi lip!nos han quema· 
mayol'ia absoluta de votos. meses divirtiéndose en San Sebaitian do los consolados a lamanes y yanquis 

Ttenen derecho à elegir represen· de la i~la de Panay, cometiendo toda ó en Jas playas del Norte. 
taciones las Asocia.ciones y soLidades clase de desmanes. Después de la guerra, el puablo 
que flguran agrupadas ~n la relación Las tropas americanas ban becbo comienza A conocer a los pollticos de 
anexa A esta decreto. oflcio y el div0rcio entre ellos y el retirar a los iudios de SUi po1iciones 

Art. 5.
0 

Los vocale11 se reuova.- bacia el interior. pueb!o se manifie~ta, pues a ambos 
r an por tercera.s partes cada ano. La les separa un rio de sangre derrama-
primera renovación se efectuarà a do en Cavite y en Santiago y son ya 
los dos anos de constituida. l<l Junta, La «Cruz RoJ· an mill ares de madres las que grita.n 
y entonces se estableceràn por sor- llamando asesinos a los que llevaron 
teo los turnol!l de los vocales que ba- a sus bijos a la manigua con zapatoli 
bran de casar en los aftos sucesivos. El domingo último salió para Ca- de cartón, prodigandoles mddicinas 

Art. 6.0 Los vocales no podran ma rasa y agregado Lloren!i, una co- falsificadas y falsificados alimentos, 
acumular r epresentaciones. misión de la Cruz Roja con objeto de (Ovación delirants.) 

.A.rt. 7.0 La junta podra con~ti- practicar una colecta pública. Dice que el único plan para rege-
tuirae desde el momento en que baya La cuestación no obstaote ser el nerarnos esta en ei silencio y en el 
20 voca les provistos de sus corres- primer dia de Cat-naval y celebrarse trabajo. Impónese el silencio-atia. 
pondientes norubramidntos . el acto de las quintas, se llevó a cabo de-porque estamos célebrando los 

Art. 8. 0 Los gastos que ortgtDe con gran animación, tomando en ella. funerales de esta pobre Espafia, com· 
la Ju nta durante el presente ejercicio parte las Autoridades, clero, Asocia- parable solo !i esos pobres e;olfos, sio 
ser an abonados con cargo al :capi · ciones Y todas las ci ases social es. amparo, que duermen andrajosos en 
tulo 7.Q, ar t. 6. 0 del presupuesto vi· El producto obten!do en la colec- las garitas que ba.llan al paso, gua-
gente del minislerio de Esta.do. En el ta fué el siguiente: reciéndose del fr!o y de la miseria, 
próximo presupuesto se conliignar!l Cuestac!ón pública en Camarasa, selloreada de ellos. 
una partida destinada a e&Le servicio 210 pesetas. La misión de los politicos, de&de 

Art. 9. 0 La Junta, una vez cons Donativo de su Ayuntamiento, el Pres:dente del Consejo--dice-es 
tilulda, r edactarA el reglamento por 60 idem. sacrificarlle, en lugar de ordenar el 
al cua\ baya de regirse, y lo somete- Donativo de la Sociedad cEl Cen· poder en beneficio proplo. 
r i 1.1 la aprobación del ministro de tro Católico", 12 i d. En un 13nérgico parrafo afirma no 
Estado . Irl. de la Junta administrativa de pueden \oJ¡ actuales gobiernos baoer 

Llorens, 25 id. honrada polltica., pues ellos ban sido 

· Becortes de la prensa 
Que si.. qua no ... y que ... 

Dict o unos que si es cierto lo de 
somet1rse Silvela y Polavieja a Martl . 
nez Campos, convencidos de que la 
razón social necesita garantia. 

Dlcen otros que no bay tal cosa y 
si solo inteutos de reanudar la tantas 
veces intentada concentración con-
servadora. 

Y dicen los politicos practicos que 
se b a. lanudo la especie por si cuaja 
a provecha.r la. 

Id. del selior Cura parroco de los que basta nos ban cerrado e l úni-
ld . 3 id. co camino, el de las urnas A las qué 

Total, 300 i dem. va la cizana, y el cardo esté ri! que 
Satisfecbos los senores comísiona- ni adorna. 

dos del buen resultado de su gPstión, Nos han desbonrado, exclama., los 
nos enca.rgan demos tln su nombre gobernautes mas que los vicios de los 
las mas expresivas gracia& a las Au- reyes. 
torídades, Clero, Ayuntamievto y aso· Termina. diciendo: ¡Espatla ha 
ciaciones de las poblaciones recorti· muerto! ¡VivaEspafial (Grandesaplau· 
das, baciendo mención particular por sos. 
sus especiales servicios de {os siguien · Según a.lgunos rumores, que reco-
tes seliores: gemos como simple información, exls· 

De don Aotonio Llop, Alcalde, don ten recel os de que la Asamblea de 
José Brugat, cura·parroco, don En- productorea de Zaragoza a pesar del 
rique Navarro, coadjutor, don José entuslnsmo que ba despertada, no 
M.a Elies y Camón, Juez municipal, obtt~oga el éxito que se eeperaba. 
don Antonio Pedrol, don Sebastian Hau llegado a Zaragoza la mayo· 
Agustl, don Aotooio Puig, don José rfa de lo~ representaotes de provin· 

La dimisión de Montero Rios Vilanova, don Francisco Rubies, con- cias, y en la rt~unión de boy el selio r 
La dimisión de Montero Rlos según ceja.les, don Simóo Trepat, secretario Costa pronunciaré. un dlscurso salu 

dicen los gamacistas tlene preocupada del Ayuntamiento, D. Jaime Queralt, dando A la ciudad. 
al Sr. Sagasta., y aun anaden que don Joaquín Fra.ncés, don José Tribó, -·-------------...-; 
bas tan te eacamado. don Matlas Queralt, y don Pedro Ca· 

Dicen que en Ja conferencia que sals, del Comandanta del puesto de 
bace d!as celebr aron los dos Presi· la Guardis. civil y de los indi vidu os 
dente11 , Montero R!os manifestó al se· del mismo, y de don Francisco Figue
nor Sagasta su propósito de dE>jar la res, alguacil de Camarasa. 
pre@idencia. del Senado, pero ativir- De don José Montané, Alcalde don 
tiendo que si ello originaba confiicto Antonio Trepat, cura·pArroco, don 
alguno al gobierno, continuaria en su Jacinto Salse, don Antonio Rufat, don 
puesto aunque muy ~ disgusto suyo. ! Ramón Gardetl.es, D Francisco Mon. 

Todo meno11 suscitar dificultades, i tau•, don Juao Tribó , don José Bai 

Por la enseñanza 
La. !iga. de la prensa. de ense!laoza 

ba publicado UDI\ circular (que si dis· 
pusiéram o~ J~ espacio bastants co· 
piar!amo ..:on gusto), dirigida a todol!l 
los amantes de la educación, y fir· 
mada por los Sres. Alcantara Qarcia, 
Reinante, Montes, Asca.rza y Sanz Ro· 

eilcuelas de adultos, con el concurso 
de personas il11stradas, maestros, ca· 
tedr&tioos, publiclatas, ingenlero•, etc., 
etc., pues cada uno en su especiali· 
dad puede y debe , en Ja. medida de 
su1 fuerzas, dar conferenclali papula
res que fomenten la instrucclón, me· 
jo ren laa costum bres, di vulguen Iol 
adelantos cientlflcos, ir.dustr!alea, ar· 
tisticos, de aplicación In mediata a I a 
agricultura, a lf\s industria&, a.l co
mercio, A las attes; a ouanto la cl)l· 
tura puede dar impulso, con positiva 
veotaja pl\l'a la riqueza y la cultura 
na.cloDI\1. 

Incumbe A la acción oficial: 
1.0 Resol ver de una nz la cues· 

tión de pagos al magisterio primario, 
incorporaodo sus obligacioneli al pre
!upuesto del Estado . 

2.0 1\ioditl.car l'adicalmente la e!
cala. de reserva de sueldo1 del magis · 
terio, sobrG la base indispensable de 
asceo11os por quinquenios 6 por un ea· 
calafón nacional. 

3.° Construccióo de edificiol!l pa
ra escuelas, pues actualmente dedi
canse A elias locale!i que son una ig
nomínia. 

4. 0 Reorganización radicalieima 
de la primera enseflanza en todos sus 
grados, haciéndola verdaderaments 
eficaz, y colocando sus pr(lgramas a 
la altura qae exigen la pedadogia y 
las n9cesidades de la vida moderna. 

6.0 Reforma de la ensena.oza. nor· 
mal, dandole un caràcter esenclal
mente educativo, que forme mae•tro• 
de voca.clón é ioiciados en las practi· 
cas de la pedadogla. moderna. 

6 .0 Reorganizar la inspecc!ón de 
ensenanaa, con caràcter técnlco e:x . 
clusivamente, en forma tal que se 
extienda A todas laH escuelas; d11po· 
jada de toda lntlllencia po!itica,• y que 
sustituya a las juntas locAles de a.bo · 
ra, que deben ser supr imidas. 

7. 0 Organizacióu corporativa det 
magisterio para atendar a cuanto 
pueda fomentar la ensenanza., da.rle 
el ca.nicter pedagógico y haeerla de 
becbo obligatori&. 

Tales '!On los noble¡ propóaito1 
que animan à. la prenia de en1elia.n· 
za, y en su reslízación les deseamo• 
el éxito mh brillaote. 

Se anunciarAn !ns mls ma.s pl az 
q_ue en el pasado! ó seau 17, y se v~ 
r~ficarAn los exa.menes en Septiern. 
bre. 

Esta do sanitario 
Ha sido alt~mente satisfactorlo ~I 

de la menaualtdad que termina boy 
pues sol!lmente en la segunda quin: 
cena de Enero se ba presentado la 
grippe con regular extensión, pero su. 
mameote benign&. Las ma nifeaL&cio. 
ne• tlfódlcas en lo11 procesos abdorni. 
naies también ban tenldo regular 11• 

preaentación; pero lo que ha do mic1. 

do es el reumatismo en aus variada! 
fo~mas y localizaciones, las afecc1 • 

nes catarrales de las vias altas re·· 
piratorlas y la agravación de las car· 
diopatias. 

Eu la provincia hay , como en la 
capital, un estado sanitario butante 
aceptable; solo en Juneda se ba com· 
plicado algún caso de grippe, termi· 
na.odo con pneu~onla secuod&llilj 
pero ert eambio ba desa.parecido p~r 
completo la viruela. No aPi deM~
quinenza que coutinúa a.menazar.Jo 
con invadir a los pueblos de nuestra 
provincia que lindao con su térmi::o. 
En Alf•s, Sudanell y A·lcoletge vu··l· 
ven a presentarse casos de dlfter!,,, 
En Palau de Anglesola ha termicndo 
por completo el saràmpióo sin tt· 
tenderae à los pueblos vecinos. 

(li) 
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-Se prepara con gran aclivltlad 
por los l'epubl ica nos el ba nquete or· 
gonizado para mañano sébado porta 
noche. 

Asist11·An los republicanos federa· 
les, progresístas y de la u níón de esta 
capital y se es.rerll q ue co ncurran 
muchoe de la pnovi o cia à quienes se 
ha iuvltado . 

Ademàs de los Sres. Coromina~ Y 
Odón de Buen, vendré también, c~o 
objeto de asistir 11 dicho acto, el hiJO 
dei Sr. Pi y MaqaiJ, do n Fra nctsco 
Pi y Arsuaga, A qulen invltó el Comi· 
té del partido Cederal. 

El ba nSJuele promete, pues, ser uo 
a con lecimien to. 

-En el ediftclo del Gobierno civil 
se derrumbó ayer un tabiq ue de ls 
escalera, en el paso abierto q ue codn· 
duce ó las ofir;ioas y Tesorerla 8 

Hacienda, 
El Sr. Gobernadór mandó llamer 

I al arquitecto provincial señor Camp· 
cEl dia 15 de- M3 y0 próximo da· many para practicar l~medla ta men· 

· · · · . l\3 un deten1do reconoctmlen to. 
rAn prt11Cipto

1
tu . =- ;.acaes de tngre·¡ El Sr, Campmany indieó que er.~ 

so en I " '~ aca ~ em tas de Infanteria, ca· bastonle lastlmosa el estada del edl 
balleria, ·· · ullerla, ingenieros y ad· hcio. 
miuistrac•Jn militar , establecidaa 8r 

· T ¡ d v 11 d -Hemos recibldo una a_teo ta c. 0" respecttvumente eo o e o, a a O· ta, de nu est ro antíguo y dtsllnguld. 
ltd, Segovia, Guadalajara y Avtla. amigo don Enrique Vtvanco y Men 

El númaro de alumuos que podrà chaca. J. é 
cubrir cada academla es el slguient~r: La hora~ vanza1a en q ue Jlegv te 
infanteria, 200; caballerla., 40; art!- uuestrss monos, ha hecho lmposlbL& 
llerla, 20; ingenieros, 16, y adminls· su publlcaclón en este núme~o. 

0 tración militar, 25. !nsertaremos mañana, accedten~eÍ 
Ademns de las plazas ind!ca.das, con mut:ho g u sto, A los deseos 

entrarAn fuera de número todos loij Sr. Vivanco 
h!jos ó bermanos de militar 6 mari· -Prevlo info rme de la comlsl~O 
no muer to en campana 6 de eus re - provincial han sido aprobadas Y ultri: 
sult~s. y d a\ vómito en Coba, dura n te madas por e l Gobier no Civil lss cue 
la. última guerra, que babiendo acre· I tus municipoles de Eroles cor~espo~; 
ditado debidamente esta circuostan- dlentes ot òjercicio económiCO de 

: 1890·91, las de Per&mola de los 1 cia, obteogan en los exAmenes notas ¡ 1893 94 y 1894.95 las de Preixens de 
de aprobación. I de 1893·94 y ~I expedtenle de dustll~; 

El concurso tendra lugar con arre· ción fl las de Gua¡·dla de TremP 
glo A las bases y programas que se os de 1862 63 y 64 65 A 1874 75. _ 
in ertau, empleandose para los exA - -El soldado repatriada Jos6 P~~ 
menes en cada academia las pape I e· Salguera, se servirà pas a r por ta S

18 tas formadas por las mismas en cum- r.retarfa del Ayuntamiento en don•
18 plimlento de la real orden fecba 28 se te ent~rarfl de un asunto QUb 

de Febrero de 189ó (D O. uúm. 50) y interesa. 
que ban sido aprobadas. -Han p9sado à iuforme de Jaco~ 

Se observar an en un todo las mislón provincial las cuentas munl_ 
prescripcíones del regl~ment~ a pro c ipales de Orgañé correspondle_!1 1~~ 
blldo para las academtas m1lito.r esl é los ejerctetos económicos de 18,5 
por real decr eto de 27 de Octubr e de a 1886-87. 

I e 
ha 

~~ 
aq 
ce 
lo 

rA 
D 

T 
vi 

p 
el 

I 
I e 
ci 

g 

m 
e 
p~ 

li 
d 

vi 
re 
d ' 
e 
p 

e 
pi 
li 

ri 
sl 

r~ 

d 

J 
l 

(l 

(J 

• • 



islOU 
y ulli· 
; cuen· 
es pon· 
~o de 
l tos de 
ns del 
ustttu· 
~mp de 

Jaco· 
muní· 
~ien t~~ 
11875 ,o 

EL F A T., L AB,, :FD S A 

-NOTICIAi MILITARES: 

Servicio de la Plaza para hoy: 

-Dice nuestro estimada co· 
Jega La Opintón de Cer vera que se 
han reparudo para conocimrento del 
públlco cer·var~ense y pueblos comar
ca nos unos Impresos por· los que se 
participa que el A)'UilLam1ento de 
aquella ci udad, acordó, ::;ue en lo su· 
cesívo, se verifiquen las FERIAS, en 
los meses y dlas que se expresso é 
conttnuación. 

-Por num arosa concurrencia se 
veriflcó en ls mañana de ayer el en. 
tlerro del Guardio civil, natural de 
esta ciudad, Lu is Manas Vallés, qu& 
habfo servido mas de seis años en al 
tercio d6 ta Isla de Cuba, y ante1·ior 
mante en el cuer·po de artilleria . 

Presidien et duelo, con Ja ramllla, 
los señor·es Presidentes.· Dele¡ados de 
la Cruz Roía de señor·as y caballeros 
uu seilor ~lict..rdote del euerpt1 ecle' 
siésllco de la Inslltuclón, y el Jefe de 
la linea de la guardis civil don Enri
que Mtnlinez. 

Jefe de dfa, el Sr. Tenienle Coro 
net de .o Reservo de lufanter·fa don 
Manuel Molino Expósilo. 

I Parada y vtgl lancia, Cazadores de 
Alfonso XII. 

que fué porle de ot r·a ma) or, s i tuada 
en térmtno de Corb:ns, partida de 
G1bi1lé, lrndonle ll Orienle con ace
quia, é Med1odla con el csjero d•ll 
Molino har1uero de Plca baix y 4 Nor
le con lrerres c:e ~tste caudat . 

4.' La mltad pr·oíndlvlso de un 
molino har·in&ro y el derecho que 
por prest'flpclóo te corresponde so 
l>1'e lo owo mítad sita en lér mluo de 
Cor·bins partida del Pont da Prea baix, 
con das muetas ó piedras y el todo 
de una cerca y coberlizo anejo y ada· 
mll.s ao mol i no acel tero con su pren
sa da h1e1To y demés enseres oece
sarios ,para ol anefacto sirvléndole 
da1motor el agua. 

en Iu orientación eh la misma; paro 
los elemenlos po.i!l(.:os tratao de im
ponerse f1 la Asamb en du Zaragoza 
y diftc1lme11te podrllll suH represen 
tontes. fHllO!l de costum iJI'es parla
m enhll'IHS, resb llr a dicl!(Js impogi
ciones. 

16, 8'5 m. 

Primera.-Que se llamaré. del SAN· 
TÍSIMO MISTEI:UO, se celebraré el d~a 
7 de Feb1·ero. 

Segunda.- Que se denominaré de 
SAN MATIAS, tendré Jugar el dia 24 
de Febrer·o. 

Tercera.-Que como antea, se di
ré DE MA.YO, se celebrarA el úll.rmo 
Domingo de drc~o mes. 

cuarta.-La apellidada de S. MAR· 
TIN, Leodré e recto el dia H de No
vieml>re. 

Quinta y última.-La tradicional y 
popu:ar de STO. TOMAS, se efectuaré 
el dia 21 de Dlciembre. 

En todas éllos, aéemés de los gé 
neros) articulos de cosLumbre gene · 
ral, !e admltlré la coocurrenc1a del 
ganado Cabatlar, Mular, Asnal y de 
Cerda. 

Aslstleron también muchas sei'io
ras y caballeros de la Cru.t Roja y 
con muy exceleole scuerdo toda ta 
fuerza franca de la Guardis crvll, al 
mando de un sargento que quiso dar 
asl una prueba de afecto al que fué 
su compañero, y los camilleros de la 
orden con hachas. 

Varlas señoras d~ la Cruz Roja 
acompañat·on hasta e! cementeri o el 
cudllvor de Luis Manés. 

-Se ha dlspue3to qt.e los volunta
r•ios bla u cos de las fuerz6ls irregula
res p1·ocèdentos de Puerto Rico pue 
den sontar· plaza en las mismas con
dtctones que los de color. Parece que a los ,!1omet·claotes cie 

la ciudad y puebtos comsrcanos nó 
les ho sat1sfecho mucho la modrfica · 
ci~n de la primera feria. 

Del mlsmo semanario es la si 
gutente noticia: 

l 
-El Cuerpo Juridlco Militar ha 

acordada proclamar Patrona é la San· 
1!lislma Virgen en el mlster10 de la 

Concepción. 

Tenemos entendido que el dicta · 
m en analllico verificedo en los ttes 
cadàvere:; de Vllagrasa, ha resultada 
por desgracia cooftrmado, en el sen
t1do de que aquellos fuaroo victimas 
de envenenamiento. 

-En la calle de Cabrinetly sostu· 
vieron ayer tarde una descomunal 
reyerta a brazo partido, dos mujeres 
de rompe y rasga, que dejat·on en el 
campo de batalla !a mitad de sus res· 
pacllvos moños. 

Los ogentes de Vlgilancia Fran
cisco Aguilé. y Gaspar Esmatges, se· 
par·aron a las furlosas contendlentes, 
llt!)àndolas é la prevenc1ón. 

D.J h echo se dió parte al Juzgado 
Municipa l, para el oportuoo julcio de 
falta s: fa l ta de decoro, falla de .• com
presión y falla de cabellos. 

-Hoy se celebraran en el Oratorio 
de los Dolores su\emnes cuttos con 
mot1vo d~ l qulncuagésimo aniversa
rlo de la exposlcion diari!!. del Sanli· 
simo. 

En la fuorlóu de la tarde predica
re el Rdo. D. Francisco Domingo. 

-Por la Guardia civil del puesto 
de Set'ós ha sido detenido Daniel To· 
més Segura, sol ado desertor del Ba 
lallón Cazadores de Flguer&s. 

- Ayet· llegaroo los repalria dos 
Ja lme Porta, de Bober·a y Buenaven
lura Esco'li, de Menarguens. 

Pasaroo, ademàs, 75 con dirección 
S otras provioCIIIS. 

Todos fueron socorridos por la 
Gtuz Roja. ................ 
Anteojos Y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y carta, con toda 
cl ase de monturas.=========== 
Servicio ràpida en los encargos 
de crist ales especiales según pres
cripciones de los señores Docto
res oculistas, en medidas métri
cas (Dioptrias) .==== = === 

Calidades garantidas.===== 

PRECIO FIJO V ERDAD 

•••••••••••••• 
-Ca Comisión Pro-vincla! de ls 

Cru1 Roja nos encargaladvirlamos a 
los repdtriados que,desda los respec· 
tivos pueblos se dinjen é esta capital, 
al objeLO de cobrar lss cien pesetas ó 
P81l& de ollas,que sl no quieren:expo
oerse à tenet· que regresar A su casa 
sln h11berto cooseguldo, es indlspen· 
soule que el reclbo que han de ex 
tender to tralgan con el sallo del 
AyuntHmíento y ftrmeào por el Al· 
calde , lo m1smo que el Pase, sl no 
ha sído visada por la Secretaria de la 
Comat•d "nola General,pero stempreel 
recrt.o, ounque et Pt>se es'é ya sella· 
fio por d1cho Centro mi llt!l r . Convle
pe que dejen sl n expresar la can ti 
uao, fJ. ftn de no exponerse é lnutili · 
zur el recibo indlcado. 

Para evitar· duda~ à los repa ~ria
dos, suure la forma de redactar el re 
cibo, pueden padir uno .mpreso é. ta 
Detegación d~ la Cru3 Roja gue se lo 
facilitarà desde luego. 

-Esta tarde hobrà sermón de cua· 
reMme. eH¡ la Santa Igtesia Catedra'. 

-Sdgún leid¡rnma recibtdo ayer 
en el Gouterno militar, el Ministro de 
Hacienda hn dodo orden é la sucur 
sal del Banco de B:speña en esta pl~za 
pare que cambie por moneda espano· 
lo !e::; cantidados que generales, jefes 
Y of\clales procedentes de Fllipinas 
estén autorizadol:l é traer de aquet ar
chiplélago. 

-L& información grMtca mas com· 
pleta y at·tlsllca de cuéntos se han 
pUblicada d~ la com(jdia cCyrano de 
Ber gera c, es, s in duda, la que o fr·ece 
en su ulllmo númeru La llustración 
Española 1J Americana. F1gura en 
pnme:o térmlno un h 1·moso retrato 
del autor de Cyrsno, Mr. Edmond Ros
l a nd, r etratos de los traductores y 
princ ipales intérpr·stes de la obra en 
español, y l as escenas més iutere 
santes de la misma, artislicomente 
presentades por el not• ble dlbujante 
Luls; Paloo. • 

El resto del númer·o vien e dedica· 
do A actualldade~ de gran inte1és, y 
en la parle litararia figurau ftrmas de 
lanto prestigio como las de Bremón, 
Campillo, Cuenco, Lustonó, Sabaodo, 
Buslltlo, Arturo Reyes, Becerro de 
Bengoa, etc., etc. 

-Los Sres. Jefes y Oficiales reti· 
rados y los Oficiales de la Reserva 
gratu1~a que residen en esta Ciudad 
y deseen surtlrse de madlcamentos 
en la Farmacio militar, se serviran 
pasar al Gobierno m1litar nola de sus 
nombres con objelo de facilitaries la 
torgila correspondiente. 

-So han recibido en IR Secretaria 
de ta Univers1dad de Barcelona los 
tltul os slgulentes: 

Licenciados en Derecho: Don José 
Llobet Sanjuén y don Juan Ferrer 
Nin. 

Licenciados en Medici na: Don Ra · 
rael Lange Miranda , don Aotonio 
M. Planas Veyn, don Federlco Carre 
ras BoaJa, don Jaime Suuirats Royo 
y don Emllio Baltasar Vida l. 

Llcenclado en Farmacla: Don José 
Paté y Borrós. 

Licencia1o en Cienclas: Don Fra n 
ci~co de P. Novella i RfJíg. 

Ingenieros qulmicos: Don José 
Pantiga Manso y don José Robert So 
ter. 

Ma&stro normoi, don Matlas Mal' 
t ret Pons. 

-Por órdenes de la su b-secretarft~ 
del minlsterio de Haclenda han sido 
nombrados aspirante de 1.• clesd é 
oficial de la Admlnistración de Ha
cienda de esta provincia, don Felipa 
Salz Pastor, que lo es de la de Barce· 
l ona , y Aspiraote de 3 • clase de la 
secrdtarfa de la Delegaclón <!e Ha
clenda de esta provincia don José 
Palaus Pedrol 

-Durante la travesia del vapot· in
glés «Bolhoía» que procedente de 

. Cuba ha llegado al puerto de Barca
! tona, ha follecldo el repa tr iada Ra

món Sa1·let Piñol, natural de Solerós. 

-Por ta prasidencla de la Diputa 
clón se est6n flrmando las certifica 
clo nes de apr emlo contra los Ayun
tamiento!; que adeudan cantldades 
por conLingente provincial. 

-El aconteclmlento del último 
Carnaval aqul ha sldo el uso de las 
serpenlinas, de las lirttas de pape! 
arrolladas. 

Ya que se trala de las serpentlnas, 
vamos é hablar de su ortgeo. La 
.A.{Jencia Ravas de Paris, que en su 

I ed1ficlo ll&ne establecldo et tdéJrafo, 
por el cuol recrbè y trasmile drrecto
m en te à todo el mun le sus notlclas, .. 
està situada en la gran plaza de ta 
Bolsa. Un domingo de Carnaval, los 
telegrofis tas de la citada A{Jencia no 
Lenlon despochos que comunica r ni 
t•ecrblr y se entretenfao en ver desde 
los balcones à las màscaras y ¡ente 
que transilaba. 

Ocurriósele A uno de aquettos tan · 
zar sobre los àrb.lles de Ja r laza uno 
de tos rollos de la cinta azul de los 
aparotos, repitiendo la operación ton
tss vece!', que en poco liempo las ti
rus de papal arrolladas en las copes 
de los àrboles rormaban un bonito 
espectéculo, que empezó 6 imitar el 
públlco, constltuyendo desde el si 
guieute dtl'l u•o diversión popular 
que se generat1zó despu()s é todo el 
mundo. 

La serpentrna, pues, tiene un ori
gen Lelegréftco. 

Hospita l y provisiones, Zona de 
esta capítol, 3.0 y ú llmo capllén. 

Altas y poseo de enfermos, 2.0 

sar~eoto de Cazadores de Tetuén. 
El General uoberuador, Muñoz 

Maldo nado. 

-TRIBUNALES: 

Pa ra hoy à la:> diez esta señalada 
IJ vista en juicio oral ante el Jurado 
de la ca usa por h :>micrdio Instruïda 
por el juzgado de Lérida, contra Fran
cisco E"puny Barbosa, A quteo de· 
ftende el Sr Vivaoco bajo la repre 
seotacióo del Sr. Prat. 

... Pa1·a mañaoa se anuncia lo viste 
de la ca uso, lambléo por homicidio, 
contra Jacin to Martlo Codina, 11 
qulen defender·a el Sr·. Vivanco y re
presenta el Sr. Iglesras. 

-H.EGISTRO CIVIL: 

Dur'aóte el dia de ayer ocurrieron 
las defuuciones slguientas: 

Luls Manés Vall, 30 años. 
I sabel Ribes Júsé, 60. 
Naclmlentos u n va1·oo 
Matrlmonigs 00. 

herniados 
(TREN C.P.TS) 

Const.ituye una gra 11 equivocación la 
que sufren In mayoría de los herniados 
(trencats) al crear qoo cualqnier brague
ro compmdo al azat es suficients para 
retener y basta curar l as hernias, siendo 
este error causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quien correspo!l.da, no debiera 
perruitine el cinismo de cierLos merca· 
deres de oficio que, cou el mayor desca
ro, se Litulan urtopedistas y especialis
tas au el trataooienlo de las hernias, sin 
títnlo alguno que justifique su compe
t~ncia, y, uo obstante, tieuen el desaho· 
go de annncitu eu los periódicos la cu
ración radical de dicha enfermedad, cu
yo mecanismo rlesconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de ~aerificar a vuestros hijos 

oon un vendaje ¡,ucio, iucómodo y peli
groso, consulta:! con vuebtro médico y 
con seguridl'.d os diní. que para la cura
r.ión de las bem:as de vuestros peque· 
ñuelos, el remedio ma& pt on to, seguro, 
lirupio, fal:il, cómodo y económ~co, es el 
brague1ito do cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazóo cie espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la ohesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

~)on José Pujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la cureción de las horn ias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. E¡¡tablecimiento "La Cruz Roja" 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraote l 0s días 11 y 12 del 

próximo Marzo visitaré tle uuevo en 
esta ca.pitu.I.-Fonda Suiza. 

ANUNCIO 

El general Rios ha telegraflado 
que el incendio de Ilo-Ilo destruyó 
todos los consulados y las cuatro 
qulnlas parles de los ediflcios de la 
ciudad. Los españoles no sufrleron 
daño otguoo. 

Ha termlnado:e.lticenciamleuto úe 
las tropas indlgenas. 

5.• Y pot· ú ltimo u r.a concesión 16, 8'10 m. 
que dl!. derecho é esta'Jlecer comuní- Castetlón.- Los telegramas par· 
caclón con ta orilla lzquierda del 1'10 llcutares recibid os de: Morella con -
Segre. fr·enle al pueblo de Alcoltllge, flrman que uo lha existido: partida 
por medlo de una barca. alguna en Olocan del Ray, tratàndose 

Et remate de los blanes ex. presa - solo de dos cazadores y ocho hom-
dos tendré afecto et dlo 25 del co · bres mos, los cuPles pidleroo posa· 
rr·r on te m es ll las doce de su mañona • da en tu masia del Moliner y, como 
en el et.tudlo del notorio de esta ca· se les uegaro la entrada, dispa r3ror. 
pita! don Nicolé-3 Maria Lópt>z Ma· sus escopetas, sln ocurrir node més. 
r·ln, por el prec lo y bajo los con di- Se censur·a la ligerez& que ha moli
Clones que coostan del pliego que se vedo la ala1·ma. 
ha lla de mentftes to en el estudro re- I 16 8'15 m. 
ferido desde este dta. 

Gr·anadti 5 de Febrel'O de 1899.- ¡ Cadi.3'.-Reina un temporal impo-
v.• B.o El Presidenta del ConseJ·o, Ba- I nente Y el puerto esta cerr·ado. 

El Guadalete se ha desbordada y 
rrecheguren .-El Tutor, V. Montes ha causado gr·andes daños. 
legr·e. e· I "' r t A 1 rrcu a el rumor .. e que ren e a 

M 
e r e a ¡¡s -.-w 1,. Téoger se ha perdido un ~:,r~'~O m . 

1 Valenca.-La b&rca pescadora cRo 
sario», que eslaba tripu lada por cio

LERIDA: 
co hombres, ha sido encontrada cer·
ca de Dania. Créese que sus l ripulan-

Tr·igo da i.a clase a 
los 56 kilos. 

19,:>0 pesetas tes han perecido ahogados. 
16, 8'25 m. 

Id. id . 2.• id 19'00 id. id. 
ld. id. 3.' !d. 18'00 id. id. 
I d. íd. huerta 1.a id. 18'00 !d. id. 
l d. id. 2.• ld. 17'00 id. id. 
Habones, 11'75 id. los48 id. 
Habas 11'26 id. los 47 id. 
Judfas, de 1.' 24'00 id. los 59 id. 
Id. de 2.a 22'00 id. los íd. íd. 

Washington.-Telegrafla ~~ gene
I'al Otls que las fuerzas que ocupan A 
I lo I lo salieron é reconocer los aire· 
dadores y encontraran atrlncherados 
é. los bisayos y prolegidos por algu · 
nas piezas de artilleria bien emplaza 
das. Trabóse el combate y tos fi l ipí
nos retrocedieron mas allà de ta cr u
dad de Jaro, la cual estal.>a desierta. Cebada superror 7 los 40 id. 

ld. mediana 6 los id. íd. 
Maiz, iO':i5 los 49 id. 
Avena, 5'75 los 30. id. 

1 Los norte-americanos tuvleron cua
tro herldos. 

Centeno 12'50 id., 1d. 
(Nota).-EI pr·ecio es el de la cuar·- 1 

l~r·a eq uivalen te a 73'86 lilros, spro· 
x1méndose ol peso estampada. 

Lérlda 16 de Febrer·o de 1899.-Jai 
me Mayora. 
Oi. 

CHARADA 

16, 8'30 m. 
En el Coogr·eso prlmero y luego 

en el Senado sora leldo el proyecto de 
ley para la cesión de Filipinas, to 
cuat seré el prólogo para la òiscusión 
del tratodo de paz. 

1ti, 8'35 m. 
Le que resultu &hora es que la 

reina no ratífic1ua el tratado an tes de 
lo discusión en el Parlamento. Los 

Un primct•a dos de fé presidentes de ias Camaras han juz· 
hlzo en casa una mañana, godo indispensable la intervención 
con casi todos m is libros, del Parlamento. De lo cootr..-rio, la 
mi patrona doña Jua na. r·a tifica ción resultar!& un arto exclu-
-~Qué tres cuatro la 1 mpulsó sivo de lo reina. 
a hacer tal barbot•ídad?, •s 8'40 
I é r • • m. 
a pregunt so ocado, En una de Jas primeras sesiones 

Y dljo con humildad: del Congreso el ministro de Hacienda 
-No me ~en~a usle~ por cuarta; teer·à varios proyectos de autorlza. 
es •¡ue m1 n ·na Lucra · sd ó d 6 · ft 
no puede ver· 680s llbros c~one_ .e r en econ mrco y oan-
conQtantah pornografia. ~~e~~· t~~~~~armente para el arreglo 
-& u6 o encontrada en ellos 16. 8'45 m 

(mat o? l . · 
-Se lo explicaré a mi modo: En el ConseJo d_e esta larde se ha-
Una j oven muy ligera, blar·é de la cu est1ón_ Mootero Rlos, 
que iba montada en un todo. del plan parlamentarro y de la forma 

. . . en que ha de darse euenta a las Col'· 
La soluctón en el numero próxtmo. tes da la cesión de Filipina s. un mi. 

(Solución d la charadn anterior. nistro decla anoche: «Nada sé de la 
FAN -TAS ·MA-GO·RI·CO a~ti~u.d de ~onte1:o;_ pero creo que no 

dimitiré.>> Este m1nrstro es el de Go-
• bernacion. 

No tas del dí a particular de EL PALLARESfi 
Santoral MADRID 

Febrero 17.-Stos. Prolicronio ob. 
Por acuerdo del consejo de rami - Y Rómulo marlires. 

16, 8 L.-Núm. 78. 

El Sr. Sagasla ha manifestada a ta 
Reina su r esolución de rechazarll a 
dlmisión que acaso formule el señor 
Montero Rlos y en el caso de presen. 
tarla escrita se firmaria un Real de
creto no Admitié 1dosela . 

lia del menot· D. Francisco de Paula Ee~~~!!!!!!!~--!!!--!i!!-~~~-!!i!-~-!!!!-!!!!--!!!!!-!!!-!!!-.'!!!· !!!-i!i·-~i:!!Si51!!iil 
rle Harrecheguren y Montagut y para 
cumplir el mandato testatarto que su 
seÏlOI'I\ madre difunta ordenó en su 
disposicaón final, se sacan en púbti 
ca subasta las fincas que dicho me 
nor posee en lérmlno de la ciudad de 
Lérida y ~n el pueb lo de Corbin~. que 
A conttnuac1ón se expresso: 

1.a Una heredad situada en la 
huerta y térmioo de la ciudad de Lé 
rlda, part1da del Pont de Prcaba1x, 
liomauo Tor,·P. del Ca r·men, compues
ta de torre ó casa habita lón 0on co
rreles, dos lagares, bodega y ~ra de 
trillar y de tres prezos de tierra ¡:,o 
blades de viño, ollvos, almendros y 
otros frutales de cobida todo ello, stn 

TelegrafictJ 

PARIS 
16, 7 m. 

Londres.-Telegraftan al Morning 
Post dl3sde Washington, que M. Mac
Ktnley espera reclbir de un momeoto 
à otro la noticia de la- toma de Cebú 
por los norte ame1·icanos. 

16,8 m. 

sujeción é exacta medida, de ochen ta Según dice el Imparcial, si esta 
y un jornales, tres porcss y 93 eén · tarde el señor Sagasta no resolviese 
Llmos de otra, tierra de r·iego, que las dlficullodes que, é.julcio del señor 
aunque dlvldrdo en tr es suar-tes co· Montero Rlo~. se oponen é que pue· 
lindantes entre st constltuyen unA da defender sus gestiones cooliouan· 
sola lloca que lindo à Or ien te con el do en la presldencla del Senado, el 
r iego llamado Clamó del Pont de PI· señor Mootero Rlos drmitirla. 
cilbalx y con el camino d~ Corbins, Este asunto se ha lenido muy re
A Medlodla con este mismo camino, servado. El señor ~agasta opina que 
A Ponlenle ~on lierr·as ae Pedro V11a el señot· Montero Rios puede daren 
seca y M1guel San Mart! y por Norte der::;e, à pesar de ocupar ta preslden
cou las do Jaime ChacGn y Juan Ca- ela dPl Sen~tdo, que quedorla en ma 
u gol. :, or llbertad si se I e ad mi ' iese la di · 

2 • Una pieza de U erra en térmi - misión. • 
no de Lérrdo parllda de Llbia, parle Et Consejo de ministros que debe 
do huerta y parle de secano de colli reunirse esta tarde se ocuparé en es 
da de cua tro jornales y 11 porcos, po · te osunto. 
blada de vrña y úlrvos; lluda à Orren- ~ Esta cuestión contraria mucho al 
td con tierras de Jo i me Cnmperoi.Me ·1 señor Sagasta. 
dlodla los dc Juon Vives . à P~ n t ente El Imparcial dice que, mas que :a 
los Je Juon j e V. (" ) Mal&hruixas y dimlslón del señor Montero R10s, te 
Norte el camino. preocupa la Asamblea Je Zaragoza 

. a.a Otr·a pieza de lierra y huerlar pues lo renuncia del seflor Monter¿ 

\ 

da rrego de cobida de un jornal .r se1s R!os ~s1 é un mero inridente en el 
porcas sio sugeción à exac ta medlda, curso Je~la po lllica que no influiré. 

La Reina mostróse de acuerdo con 
lo propuesto por el Sr·. Sagasla. 

Bolso: Inter ior: 58'65.-Exterior·, 
69'60.-Cubas del 86, 60'65.-Almo
dóbar. 

16, 10'40 n.-Núm. 103. 

En el Consejo de Ministros ce1e
brado hoy quedó acordada rechazar 
la dlmisión del Sr. Mon tero Rios en 
c.tso de mantenerla; denegar el in 
dulto de pena capital sotlcrtado !"ara 
los reos de Viligudino, telegrafiar ro. 
mo se ha hecho al general Rios para 
que envie é las Carollnas reruerzos 
vfveres, y medicines parft un tt•imes: 
lre,an u ncrà nd ol e q u els e 11 ber·ta ré n a lli 
tambien en las Mdrianas y Paragua 
los 3000 deportados ftliploos. Queda
ran deslgnaJos tos Sres. Duque de 
Almodóv&r, Pulgcerver y Romero Gi
rón para redactar las bases del oue
vo controlo con la Compañla Trasat-
18 n tlca.-Almodóbar. 

17, 12'56 m.-Núm. 127. 
La minoria republicana que ta 

componen quince drputados excep
tuados los antillanos, acordaran vot
ver é las Cortes ocho contra el voto 
de los Sres. Muro, Ojeda y Rodrlguez. 
Los cualro reslantqs vc.tarén mañana 
sln allerar el acuerdo. 

Se ha comentado en volo del seiio r 
Muro am1go particular Intimo deGa
mazo.-Almodóbar 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



·sE C CIO DE ANUNC os 

Eh PALLARESA. AiníDcios y reclamos .a precios conv«ll'Cfonales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROME~ANICA 

publce.de. bB.jo la d1reec1òn del 1ngen1ero ctvtl francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY G*-

Constituyen esta Encic) í>pedi~~o doce tomos, ilustrados con maa òe. óvO 1;~uras, 
forma.ndo el vademécum mar. ú.til, la colección mas completa y la enclClopedla mas 
necesaria. para toda elase de ingenieros directores de centra.les eléctricas de alliln
brado y transporte de íuerza, encar:;ados de maq lÍDaria, montadores mecanicoh y 
electricistas, in&taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplast1a 
y niquelado, fogoneres, mRquinistas encargados de cuidar moto!es de vapor, gas ò 
petróleo, aficionades a las industl'Ïas electromecanicas. y en general ntilísima para 
toda.s aquell as pl tsonas que realizan trabajos relacionades con las aplicaciones Lae
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doce peqt eílos volú.menes, CU)li \e'}tU· 
ra no requiere estudies especiales, los conc,cimientos técnicos y practic.os que 110n 
necesarios para todos aquellos que se dedican 8. la mecanica y eloctriClèad, h. le"• 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu eus trabajos 8. cu:ontos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la -publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con Dllmerosas figuras in

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en ra&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.-Gula practicll del alumbra.do 
cidad Industrial. ê eléctrico. 

Tomo 2.- Manual del encargado tle Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 
namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

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

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

tores de gas y pt'tróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 
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