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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓR 
:L lleiAl ta 110 oMtimoa.-Tre• 'llle•••• 8 peeetw 110 oéntl'llloe •n l!:apatla pa· 

Ull a" '• la. .A.Jminbtraolóa¡ flrando 6ata 4 pentaa trimeatre. 
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PRECIOS DE L OS ARUNCIOS 
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8 

Loa no •u•oriptoree. lO 80 
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Lo• orlgin&lea deben dl.rl~ir1e oon bObre al Vlreotor. 
Todo lo r eferen te 6 auaorlpeion&s y anunoio•, 4 los Br ea, Sol y Beaet, :IJnprenta 

J' Llbreria, M:&yor, 19, 
Lo• oomunioadoa 1 preoloa oonvenolonalea.-Baquel&l de defunoióu '-rdln&riasll 
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mortal Mtro, R. Wag·ner.-Vista general del Teatro de Bayreuth. 

• • • p o B T. u o T- I o e e • - Retrato del Mtro. Mm·tens.-Alegoría de «La Walkyria».-

• 8 CD F li CD 8 8 Retrato del Mtro. Wehils.-Decoraciones de los actos primero, se· 

••• Estreno en España en el gran TEA TRO DEfu LICEO ••• 

gundo y tercero.-Figurines de los catorce personajes de la obra. 

- Retratos de los artistas encargados de la ejecución de la misma. 

-Vi:fietas ornamentales por el dibujante sefior D. E. Bertran.-

Acompa:fian a dichos grabados el Argumento de «La Wa1kyria:t y 
la Descripción del Teatro de Bayreuth. 
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GRkN TALLER 

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

.IOA QUIN LOP.EZ 

Oo¡npleto y variado sdrtidn de toda clase de muebles.-Oamas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas. -
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confecoión Decoración de toda clase de 

de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapicerta. lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y1 CAiíAt LE:ROS. 42 
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ZUMALACARREGUI MENDI ZA BA !J 
\, 

DE OÑATE A LA GRANJA 

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

!!OMBRERERIA D. candido Jover Saladicb 
-DE-

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 13 

El dueño de este tan anllguo y 
acredltano eslableclmlento ttene el 
gusla de participar à sus p~nroquia · 
néos, Y a l pública en general, que era 

1 se encontraré un completo y va
J·•ado s urlido de sombreros y gorras 
de lodas clasès, procedeotes de las 
mas aèrel:lftados fèbt1cn~ del pals y 
extrangeras, à preclos sumdmeote 
económJcos. 

En et mtsmo se conreccionon (1 
~_?et.llda, sombreros y gorras de todRs 
.leses, y se limpian y cambian de 
rorma los sombreros vtejos. 

NOTA: Hablendo :iespedido de mi 
casa las antlguas costuroras , y reem · 
Plazadas por otras de ml contlanza 
mas activas é intellgenles, puedo des'· 
de luego ofrecer al pública mejor 
conreccionada:S las gorras de todas 
clases, y è precios mas económtco:s. 

27 301 

.. MEDICO . 
BIFBBIEDADBS DE LA IATRIZ 

Consulta diaria gratis ' los pobrea 

Mavor, 37, 1.o.-Lérida 

Perro perdiguero 
color chocola le con ma o et, as bla o 
cas, desapareció el dlo 2 del corrien te, 
de lo Càbr1ca de la viuda de Estrada, 
en Fraga. 

Al que lo devuelva se le gratifi-
ca ré. 8 8 

S d 
los solares de 

e Ven en la anligua fè.· 
brlca dfl gés. 
Informaré el 

Abogado don lgnacio Simón y Pon tl, 
calle Mayor, 61-1.0 3-8 

La carta ~el Pretendiente 
Los periódicos la han publicado y 

no pocos la combaten por ciertas 
afirmaciones que contiene. Y espe· 
cialmeute una de elias merece fijar 
nuPstra aterlción. 

Escriba D. Carlos a loe diputados 
y senadores de su partldo cque las 
Cortes van a sancicnar una gran ver
güenza, la mayor que registra la 
Historia de E&palia .... 

Seré. una gran vergüenza, en efec· 
to; pero no la mayòr. Y sl no recuér· 
dese la pérdlda dl' Portugal, la venta 
de la Florida, la sublevación de todas 
las actuales repúblioas del Centro y 
S ur de América, que alcanzaron il~ · 
dependencia, el pa.seo triunfal del 
duque de Angulema por toda la pe· 
nfnsula, convertida pocos aftoY antes 
eu cemeoterio de 200.000 franceses, 
Gibraltar, trozo de la patria indi visi· 
ble, utilizado como estación de para· 
da de las armas inglesas en el cami· 
no de la India, que son vergüenzas 
que, si no superan, igualaó a la pre
sente. 

Si los carlistas de aquella razón, 
expuesta por el preteodiente para 
prohibir que los senadores y diputa· 
dos de su devoción acudan al parla· 
mento, no babieran de convertiria en 
sustancla para :bacerse luego firmes 
en la falsa acusación de que las tris· 
tezas de boy son debidas al régimen 
liberal, y supener que esto jamas ha · 
brA ocurrido en la època de los mo
narcas absolutos, no oos hubiéramos 
ocupado siquiera de refutar aquella 
aseveración, mas como la verdad se 
debe al pals, llamese carlista, repu· 
blicano ó monarquico liberal, debe· 
mos puntualizar los becbos para que 
no ba.ga caso de creencias erróneas, 
ni coutribuyamos A que subslstan fai· 
sedades bistóriJas. 

De las pérdidas territoriales ya 
hemos apuntada algunas, tanto sino 
mas bumillantes que las actuales, 
pues màs vergonzoso é inexcusable es 
baber sido vencidos por posesiones 
rebeladas, pobres y débiles, que baber 
sucumbida bajo la pesada planla del 
coloso americano, viéndonos abando· 
nados del mundo. 

Todas aquellas pérdidas no tuvie· 
ron inconveniente en sanclonarlas 
reyes que ejercian un poder pura · 
mente personal y a los cuales sólo les 
estiroult\ba la idea de no arriesgar 
m!s, continuando eo el tranquilo dis· 
frute de! resto. 

Y no mentemos lo de San Carlos 
de la Rapita , ocurrido mientras nues· 
tro ejérCJto defendía en Marruecos el 
honor de Et~pana, librando sangrien
tas batallas . 

~ecortes de la prensa No cree que sean preciaae nuevas 
leyes ni organismes nueves para la 
regeneración de Espatla. 

Montero Rioa Las leye11 son buenas si se cum-
plen y los organismos tambl6n sl res-

A última bora. se envió 8. Montero ponden al Ho para que fueron crea
Rios una real orden de la Presldencia. dos. 
del Oonsejo no admltiendo su dimislón Lo que bace falta es bacer cum· 

de la Presldencia del Senado. plir fielmente los preceptoa legislados· 

El documento eaU. redactada en Mucbas veces, en la. mayor parte 
términos amistosos y gra.ndemente de los casos, depende la. bondad de la 

encomibticos para el probombre li· ley del modo de cumplirla y enten

beral. derla por quien debe niar por su 
Creeee, que con este motivo, cele · cumpl1mlento. 

braré.n boy Sagasta y Montero Rioa, Ha cltado corne ejemplo la ley del 
otra conferencia en la que quedarAn Jurado. 
seguramente disipadas las nubecillaa Lo• presidentes de los tribunalea 

de eatoa dlas. de derecbo no la miran con simpatia; 
Los ¡ amaciataa aaf, que sin poner gran cuidado en el 

Gamazo y sua amigo& pollticoe vle estudio de las circunstanclas, redac· 
nen dedicado3 desde bace diRS a tra· tan a los Jurados pregunta& inintelfgi
b · d 1 'ó d tid I bles, lo que da por resultada veredic · 

aJOS e orge.n zaCI o e un par o. tos absurdes. 
Procurau con empeno vivi<Jimo 

t a M t RI 1 De otra parte, los abogados pro. 
a rafterse 

1 
~n. et ro 01 • Y a gunos curan recusar a cuantas pereonas 

<:o» an en e aXI o. . 
T b

· .L 
1 

d . 1 
ilustradas re11ultea elegJdab, asf que 

am Ian es agra a.rta a compa-
•¡ d , d d T ' b los jueces populares fallan con des · 
11 a 8~1 ~q~e 1 e~u n Y uac;n ~n oonoclmlento casi completo de las 
gienera 8 doscqube an regresa 0tl .- clrcunsta ncia11 del becbo que •e 80· 
t mamente e u a con au prea g1o t . j 1 1 me e a eu u e o . 
menUosldquebradntado. 

1 
t Se ba extendldo en otraa coneide-

n os to 01 estol e emen os y . 
d d I j f 

A G d' ractones parecldas reaumen de laa 
an o a e atura a. amazo tcen . 

. ' que, es el propós1to que abriga, por 
que a• colocaran en oond1ciones de cret rlo muy justlftcado, de a.consejar 

encar(ar&e del P?der. l la. reina no oambie de gobernantes. 
Para conaegutrlo, dfceae que pre-c- L l'b 1 d 11 • 1 

. os 1 era e1 pue en evar a a 
tican a.ctlvu gestione• en Palaoto. 

H 
s. ~. 1 . 1 11 practica cu&ntas reforma• y meJora 

ara-n ver a a rema e pe gro 
1 

f 
1 

· 
16 

grande que bay en llamar al gobier- m eHnto~t~s ~ a :f.10 
n . b 

no ~los conservadores, pues el pals a e 0 a m n. q.ue oy se ce· 

b 
· t 1 J 1 1 ' t lebrarl Conaejo de mm11tros y si en 

a vte o con ma os o os e eap r1 u . . 
d d 

.6 
j t 

811 
eata reum6o no quedao ult1madaa las 

marca o e reaoc1 n que sue e ee • 
vela y Polavieja. ban impreso al par · cuestior:es que bayan _de ser llevada~ 
tldo qlie acaudlllan . al Parlamento el dommgo volvedn a 

reunlrae los mloistros. 
Los romeri1taa 

Los dlputados y senadores amigos 
de Romero Robledo ban acordada 
volver a las Camaraa en vista de ba
ber terminada. el compromiso que con· 
t rajeron con las otra11 minoria•. 

Saguta 

Hablando de la eltua.clón polltlca 
ba dlobo que no ve mejor solución 
que la permanencia del partldo libe· 
ral en el poder. 

Asl lo aconsejara é. la regente en 
cuanto ae plantee la cue11t~n. 

Como los gamaciataa, baré. com· 
preoder tambiéD a )a reina que )a IU• 

blda de los conservadores, mh que 
ventajas ofrecera mucbos y serlos io
convenientes. 

Yo e8toy dlspueato, ba aliadldo, a 
emprender, no solo las reformo.s ya 
anunciadas como preciaas y que Ron 
debidae a las lniciatlvas del ({Obierno 
que presldo, 'lino las que reclamau 
1011 conservadores . 

Claro que esto se bari armonizan· 
do tales reforma& con el esplrltu lib4· 

ral de la época y natural al c redo 
polltico que aiempre be defendldo. 

••• 
De las vacaotes en las mesas del 

Send.do y del Con¡re•o, ba mauifeata· 
do que basta abora solo tiene noticia 
de la dlmisión de Torres-Villanueva 
en el Senado . 

En la meaa del Congreso es pro· 
bable que queden vo.cantes tres 88· 
oretarlas, y para una de ell"• se indi 
oa ya al marqu6s de Tovar, una de 
las mascaras que fll lunea!de Oa.rna.val 
dlO el bromazo a Sagasta, 

De Paria 
Uo telegrama de Parts qice que 

an la sesión que celebraran las Cama· 
ras, se dló cueota de la muerte del 
pre•idente de la república. 

En selial de duelo se acordó por 
unanirnldad levantar la sesl6n. 

Se activan extraordinariamente 
los trf'bt~jos para la elección de pre. 
aiden te. 

Lo• caudldatos se mueven mucbo 
y aus partidar ios no descansau. 

La candidatuJ'a del proteccionista 
Mellne daspierta poco entusiasmo. 

Dupuy , Briaaon y Louvet, son los 
que mas encarnisamente lucban. 



F ALL A :&tEl S A ==~====~====~==~~~~~~~~==~==~===¡===r~~~ de l.a Càmara de labradoreli de Valia· \ dero. sacrlficio, llevarlos a p. arl.s, no virtiéndose este afecto, por m~do con· ficara uu tt·td.1oíjú :.tvill;J. n :-

La cuestión Dreyfus que tieoe di
vidida a Francia, ejerce poderosa io· 
ftuencla abora. 

Y como todo11 deeean un bombre 
que uo se baya mezclado en la cues
tióo es posible que a última hora sor
ja un nombre que, aclamada por to
dol, ouba é. la primera magistratura 
de la nación. 

trario1 convertirse la electrictdad en pase desde la cAmara de at't 1' I 'ir, dohd vota en contra ¡· olv1daodo que Espatla é ltaha tteoen a la de presión baja¡ y tan~ P~"I6Q El Sr. Alba propot.e qu6 una co productos similares y que de suco· calo~.l movimiento mecanico puada como bagamos funcionar 
1
° t1elll»o misión de cinco indivi~uos redacte el nocimientc y bonda.d depende en no tambien convertirse <>n todos, 6 ea para aumentar la prealón e a bolQ~ cuestiorjario. pequefia parte el porvenir de la ex cualquiera de esos e~ementos llama· y disminuiria et. el otro co nt~n lad0 Uno de Haro pide qu, ~e varie de portación. dos impottdllrables, mtentras que por los estuerzos de la natura~ 011&.r¡n 

¿Hay ó IlO manifeatación7 

Vuelve a inaistirse en que los ami· 
gos del Sr. Cast~lar t.ratan de bacer· 
le una rnanifestacióo pública. 

En Calo aflrmativo aslstiran a ella 
comislonados de provincias . 

El primer péaame 
El primer telegrama de pésaroe 

recibido por la familia de M. Faure, 
tué .,¡ del emperador Guillermo. 

E11ta concebido ensentidi.siroas fra· 
ses, llenas de atecto para la familia. 
y de simpatia para Funcia. 

Guillermo U se barà repreaentar 
ttn los funerales por roedio de un em· 
bajador extraordinario. 

El conde de Munster, plenipoten· 
ciario de Alemania, ba mandado al 
Ellseo una artlstica corona en nom· 
bre de su soberano. 

La Asamblca dc Zaraeoza 
Empieza Ja sesión del •dernes dan· 

dose cuenta de algunos telegramas 
de adbesión . 

El Sr. Alas (D. Genaro) propone 
lo sigulenle: 

eLa Naclón declara deuda Inelu
dible la representada por la carrera 
de todos los oficiales que boy exlsten, 
ast como los derecbos aoejos à lot 
eropleos y anoa de aervicio.• 

•Reconocida esta deuda, la N ación 
t~e reserva el derecbo de organizar el 
ejército, atendlendo à sua mas apre· 
miautes uecesidades con los recursol5 
fiuancieros disponibles.• 

• Al efecto de armonizar los dos 
articulos precedentes, la Liga pres · 
tara su apoyo é. cuantas medidas 
tieodan a amortizar con rapidez el 
gran excedente en la oficialidad. • 

cEl ejército de paz se compondra 
exclusivamente del contingente de 
mozos útiles que bayan cumplido 20 
afios, los coales permaneceran un 
alio en las filas, reciblendo la corres· 
poudiente inatrucción. • 

cEl ej~rcito, en dos épocas del 
ano, durante un mes cada una, reci
bira los contiogentes que bayan curo· 
plido de 22 t\ 24 afios, para refresct\r 
la instruccióo en los campos de ma 
nlobras. • 

cEn el caso de guerra la nacióa 
dispondra para formar un ejérclto de 
primera ltnea, de todos los ciudada· 
nas que bayan recibido mas de seis 
meses de instruccióo, comprendidos 
entre los 20 y 25 anos cumplidos.• 

cPara guarnecer tas plazas y ser· 
vicios mterior los comprendidos en· 
tre 25 y 30 afios. La defensa terri to. 
rial y de nuestra independencla dan 
derecbo a llamar a las fllas IÍ todos 
los lnstruidos basta la edad de 40 
anos .• 

El marqués de Palomar del Due 
ro preaeota un proyecto notabillsimo 
de reforma de la ensefianza en senti· 
do democràtica, 

Como sea. que en élae pide la se
paracióo de la materia religiosa, al· 
gunos gritan: 

-1Fueral 
La. energia del presidenta bace que 

sean reconocidos los derechos del ora. 
dor, manifestando: 

- El marqu6s de Palomar ~el Due· 
ro puede decir cuanto le acomode. 
(Grandes aplausos). 

El Sr. lbafiez pide que inveiJtigue 
• La. Liga• la recaudación de los tri · 
butos, evitando ocultaciones. 

Se prtjsentao varias proposicíone• 
menos interesantes. 

El Sr. D. Santiago Alb11, represeo
tante de las Camaras de Comercio, 
dice qne se pierde el ti9mpo coa la 
reda.cción de programas. Hacsn falta, 
aliada, becbos. 

El Sr. Costa saluda en él a la& Cé.· 
mara.s de Comercio y dice que debe 
Jlegarse A la fusióu. 

Asi se acuerda y el represeotante 

procedimi~nto, uombnio~ose cuatro '
1
• Pero en el art. que mas debemos procedimiesto in verso quedaran 8110•1 igualar la preaión ea las d eza P,r, elementos traosformados en mov1· ras. 08 c. lll,. subcomisionbs. ! esmerarnos, en el que debemos bacer miento mecé.nico. n•mosle a la bomba el no Puesto a votacióo, se ?romueve un esfuerzo supremo, pnra que la Por el moviroiento roaeanico se dinamo. Las dos camarat 

8 
lll?red, alguna algarada, pues uoos quieren iostalación espafiola sea notable bajo produce la zlectricidad de las diaa· lados positivo y negativo deer~o loa hablar, no tolerfiodolo el Sr. Costa., todos conceptos, puesto que estamos mos. Llévese una part• de esta. elec- quina. eléctrica. La bàlvula a llit. quien dice debe vota.rse. en condiciones pari\ ello1 es en la tricida.d é. un"' lampara de incandes· bomba ejecutara el trabajo de~ En los pasillos se bacen conenta· cuestión de los aceites, de inmenso eencia y se producira calor· Ouaodo magoetismo en la. dinamo E~ue tl el fil am' ento baya r"cibido sutle1ente ooediante el cuat est"ble ' tubo 

ri os, porvenir, si no la descuida o o u es tros .. "' .. cemo• 1 1 calor para llegar ala incandesceocia, municacióo entre las dos cA aeo. 
Vese una mano obstruccionisiQ y olivareros, acordaodooos siempre de 1 ¡ · serà nueatro ct'rcut'to. Dlaraa, una parte d ~ ese ca or, pr man~meo· que esta el Sr. Costa solo contra \o- lo ruuy mal repre~:~entada que estuvo te electrictdad y antes movtmteoto, Para robustecer, si cabe ell dos. tan gran riqueza en los, podemos de- se transformarà en luz. nuestro ejemplo, recordare~oat 0 ilt Una y otra proposiciones ban sidc cir, recientes Certamenes de Lyon Y Esta luz puede utilinrse en el sucede cuando dam os cuerda ~ qu, desechadas, Burdeos. Si el comercio aceitero es· procedtmiento fotogrúfico, que es. un reloj. El muelle, después de las u~ El resto de la sesión ha tra.nscu· pafiol y agricultores en general com· etecto qulmico, ó pllrte de la corrltD· tas que hemos girado en 61 por~ d d te elèctrica en la galvanop'as•fa, que de la llave, se eocuentra fuert._eiV 

rrido sin iocidentes ni importancia. preodeo aus intereses, no u 11mos d l!le• lo es tarobien. El batio qulmico viene te arrolla o. En esta diaposición ~· pQadràn todo su empeno para que el · ·1 ro Ladora y st' au~ queda en estado de potenctal. El J& 
1 

Estación Enotécnica 
DE ESP A.ÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

La calma que domina en el nego
cio de vinos y las pocas novedades 
que en lo relatlvo A nuestros caldos 
debemos consignar, nos permiten de
dicar este número a un asunto que 
creemos de mucha utilidad para nues· 
tro comercio de exportacióo. 

Próxirua ya la ratificación del 
Convenia comet·cial fr anco-italiana 
no serà deroas dEmos a conocer los 
p1·ecios de los vinos que en la actua
lidad dominan en lll Penlnsula de los 
Apeninos, espéraodo que el tieropo 
confirmara nuestras apreciaciones so· 
bre el no grave dano que causarà A 
nuestra producción vinlcola Ja iotro
ducción de los vi nos italia.nos ordina · 
rios en Francis., debiendo advertir 
que las cotizaciones se entlenden eG 
la propiedad y por bectólitro. 

.Riposto Mascali de 16 a 20 liras 
bectólitro; Riposto Montagna de 12,50 
a 16¡ Piédimonti, Castiglioni y sus co
marcas de 14 a 17'50; Nicolosi Peda· 
va, Viagrande Biancbi deli Etna de 
14 à 18 y 50; Catania de 15 a 18; To · 
rreforti, Mllazo, etc . de 21 8 24: No
ta Pachioo de 18 a 23¡ Vittoria, Par· 
ttoico y sus contornos de 20 a 28¡ Ma
zzara del Val lo de 18 à 19¡ Marsala 
de 21 a 23. Los blancos de las rols
mas procedeocias se pagan de 16 A 
30 francos. Para poner mucbos de es· 
tos vioos en el sitio de embarque es 
necesario aumeotar el precio de 2 a 4 
liras por bectólitro, pues eu Génova, 
punto de los roaa cercanos y de gran 
comercio con Francia, los vinos se 
cotizao ya a los precios siguientes: 
Scoglietti de 26 9 27 li ras el bectólitro¡ 
Riposto da 18 a 23¡ Castellamare de 
22 a 24¡ Pachino de 21 a 22; .Milazzo 
de 20 a 22; Marsa.:a de 24 a 28¡ Galli
poli de 25 a 27¡ Sau Ferua.udo de 20 a 
21¡ Sant Eutemia de 26 a 27; Baaletta 
de ~4 à 26; Sardegua d~ 18 à 22¡ Mol
fetta de 18 à 21 y Mimervino de 18 A 
20. 

Si comparamos estos preclos con 
los que en }Dqpafia rigen, si tenemos 
en cuenta que la mayol'fa de los 69.000 
hectólitros de vioos iwportados por 
!tali a en 1898 sou vi nos de licor y ela. 
s~s escogidas, sino o\vidamos que la 
gran roasa de vinos comuues italia · 
nos, que no so'n roejores que los nues
tros, tieuen mas segura remunera· 
ción en otros mercados, si recapaci· 
tamos lo que importa.n los derecbos 
de aduana en Francia v las cotiza· 
clones que ah.:auzan los vinos exóti
cos y si sc reflexiona que los gastos 
de tietes y el beneficio del cambio es
tan a nuestro favor, 00 dudamos se 
coovendrà co; nosotros lo dificil que 
ha de ser para ltalia. el que sus vinos, 
cuan~o menos pur abora, nos bagao 
Reria com peten cia en estl\ nacióo. 

Seguros esta.roos, sin embargo, 
que Italia bari\. cuanto puada para. 
conquistar un roerçarlo que eo lo fu
tura, y eu pl'evisión de perder otros, 
puede serie de grande utllidad. Por 
eso mismo y en la conviccióo de alar · 
de d~ fuerzas que prepara para la 
pròxima Exposición Universal de Pa· 
rfs, creemos nosotros que cuantos 
espafioles se ballen eo condiciones de 
exponer sus viuos, ace1tes, granos y 
frutas deben, aún hacieodo un verda 

a ser una pt a acu u .. , ., .. gr-.n concurso que va a celebrar la polos se bacen comunicar directa cbazo ó resalto del muelle devot re: cap\tal francesa, en 1900, sea ade- mante con una dinamo volvera a ell!\ energia li medida que se desarrol~er, màs ~e un sefialado triunfo, de resul- en la forma de movimieoto mecanico, El m?elle recibe y da au eoere-tados vositivos para nuestro pals. baciélldola girar como un motor eléc por ';fled1o de un cambio de l~Ondici6a Cette 11 de Febrero de 1899.-El trico. sen01llamente. Director de la Estación, .Antonio Bla· Luego las maoifestaciones llama· En el tubo, el aire fu6 oeoeearlo via. 

La e\ectricidad 
en toda y ~n todas partes. 

Electricidad, calol, luz, magnetiamo y 
aflnidad qÚimica. 

Eu toda.s llu graudezas de la in· 
tellgencia humana, la. electricidad ba 
encontrada campo abierto para sus 
ioflnitas ap licaciones. 

Desde la terapéctica que ensefia 
loa roedios de curar Jas entermedades 
que agobian a nuestro coroplicado or· 
ganismo basta en el arte de la gue· 
rra que en la de~~truccióo del contra· 
rio cimenta !US victorias. De la eltc· 
tricidad en la terapèutica trataremos 
en articulo aparte. 

En la agricultura, retorzando las 
fuerzas creadoras de la tierra¡ en la 
industria, fAcilitando con economia 
de din~ro y de brazos los .medioa de 
prociucción. En el comercio, con la 
electricidad ya no hay dificultades da 
distancia para la contratación, que 
entorpezcan senslblemente las opera · 
clones y retarden el buen éxito. La 
voz labial y articulada puede lleg"r 
por ese agente maravilloso d(sde el 
gabioete particular en que se emita 
li cualquir punto de la Tterra, sjo 
darse cuenta dtl tiempo trauscurrido 
en franquear la distancia, con una 
velocidad comparable solo con la de 
la luz¡ sin alteración M el sonido¡ 
sia cambio de pronunciaoión¡ reco · 
nocida al instMte como Ja del padre, 
del hermano, del clienta ó del amigo 
aunque esten separados por !argas 
distancias, irreductibles algunas ve 
ces sia un viaje de mucbos dtas. 

En las art es decorat! vas, tam biéo 
la eléctricidad ba tenido valiosa in· 
troroisión¡ en la música portentosa 
afecto; en la locomoción y en la trac· 
clón ha reportada a la. sociedad in
mensos benefici os y basta rival del 
sol, cuaodo éste oculta su disco reful· 
geote, ella alumbra la nocbe con po 
tenci11. luminosa casi igual A la del 
astro mayor en pleno dia. 

Las fuerzas que son origen de todo 
D:l :l \'imieuto, es decir: la electricidad, 
el calor, la luz, el magnetismo y la 
atloidad quimica son los agentes actï. 
vos del Universa. La electricidad es 
una coodición, un efecto de la mate
ria, y no es peculiar, sia embargo, de 
materia alguna . Esta. condicióo, que 
en estado de equilibrio iovade t11da 
ma.teria y todo espacio, cuando au 
equilibrio se pert.~:nba, esta proota, 
dispuesta A producir un gran efe<.;to. 
Conocemos varios medios de romper 
este equillbrio. Estos medioe son prin· 
cipalmeote, el calor y los etect:>s qui· 
micos. 

Afios atrh, se suponia que el ca
lor era una forma de la mataria¡ pero 
boy ya se le reconoce en todo el muu· 
do cientifico corno una furma de la 
energia ó, como diceTyndall una ma 
nifestacióu del movimiento . 

Tamb1en antafio se conslderaba el 
cal or, la I uz, la electricidad, el roag
netismo y la aftnidad qulmica, como 
efectos dr la. mataria, y se !ei llama· 
ba elementos imponderable¡ par.,. dis· 
tioguit·los de eotr~:~ los damAs elemen · 
tos materialas; y cad~:~. uno de estos 
elementos imponde)'ablea uo es mh, 
no obstan' e, que la enet·gla. mà.oifes
taòa por 1uedio de E.'fectos distioto&. 

El catur puede, verbigracia, ~rans· 
formarse en electricidad, lo cuat uo 
es ro tis que una de la~ formas de pro · 
ducir uu efecto distinto, ó puede, in-

da~ calor, luz, electricldad, magne· para qua se biclera el trabajo· P9h tiamo y la afioidad qulmica, no soo con el muelle obtuvimos el '•rae màs que formas dt!erentos de la eoer- efecto media.nte un cambio de cond· 1 ción flsica. 1
' 

g a. 
Por varios medios podemos cono· ~a preeión DQ e~ visible, paro 1, cer la existencia de la presión eléc- prestóo es la que e¡ecuta. ~I trabajo ht-ica. Existe y ejArce por igual s u in en las calderas de vapor, y lllediante ft~ncia en todas direcciones; ó en eu etecto, se veriftcan toda c:u11 41 otros términoa: tieode constantemen· movimiento&. 

Le à igualar s us efectos por todas par· La cohesió~ no es vla.ible tampoco¡ tes. 1lo embargo¡ t1ene reumdas gra·:de, Tenemos, por ejemplo, un tubo. masa.s. 
Coloquewos en una de sua extremedi· El sonido es una condicióo, oó un, dades un abanico de hacer el vacio¡ cosa. El calor es movimiento y el expulsemos el aire de su interior (por movimiento un etecto. 

1 
el que se obra la presión en él), apli Basta por boy y puesto que con cando potencia ó roovimiento 1\l aba- la próxima primavera se avecinaa nico, La. teodencia de la presióo uoi- los grandes feoómenos metereol6cl· vet sa! A estab\ecer el equilibrio ori· cos en los coales toma parte tan lC· gina Ja entrada de mas cantidad de tivawente la electticidad trataremo1 aire en la otra extremidad, coa un en tra.bajos sucesivos, ai el Sr. Direc· esfuerzo para roànteoer la presión in· tor de cEl Pallaresa• DOS lo ptrmile terior igual a la. que existe exterior· de los efectos de la electrlcidad eni• mente. Mmóafera. 

En esta diapMición el tubo, sl co
locaroos en su interior ó en el curso 
que ba de seguir el aire, un motor de 
este sistema., a medida que se obliga 
A salit el aire deJ tubo, su movimten 
to en forma de corrieote, barA que el 
motor gire y devuelva. como tra.bajo 
meeAnico una parta de la energia 
proporcionada al abanico productor 
del vacio. Suspéndase en cambio el 
movimiento del referida abanico, y 
entonces una cantidad de aire sufl
ciente para llenarle se estancarli en 
el tu bo y cesara I a acció o del motor. 
La presión en estado igual ó nivelada 
no causara movimiecto alguoo. Todo-
el mundo sabe que para producir un 
afecto se necesita iudi'5pensablameme 
una causa; ast es que nada de ex· 
traordlnario tienE.' el ejemplo desori· 
to, porque el aire gue lleoaba el tubo 
no era verdaderamente la causa que 
producla el movimiento, sino medio 
tan solo por el que la presióo obraba, 
que era la verdadera causa de aquel 
afecto. Era la condición del aire, la 
condición eo que se movia. el aire la 
que ejecutaba. el trabajo, no el aire 
preci~taroente. Mayor cantidad ha.bla 
en el tubo después que el equllibrio 
se restableció, que cu~udo se produjo 
la perturbación del miimo¡ pero no 
tenia entonces el caràcter de poten· 
cial como después de roto el equili· 
brio; es decir, no tenia por au condi
cióu el poder de ejacutal' trabajo aL· 
guoo. Et trabajo primario se bacla 
impulsaodo el abanico que producla 
el vacio en el interior del tubo; la 
transformació" ' ' rr ovimiento del 
abanico la 1 cauzuoa positlvamente la 
presiou ie aire . 

Oouti .• uemos el ejemplo suponi&n · 
do abora tA.padas las do& extremida· 
des del tubo; divid4moslo interior· 
mente y por el centro en dos c8rnaras 
absolutamente cerradaa. El aire exis· 
tente en cada camat"a se aocontrara a uua presióu atmosfèrica de 8 kltó
gramos por cada 2,54 centlmetros 
cua.drados. 

lotroduzcamos una bomba de aire 
de manera que podamos extraer el 
de una camara obligàndolo a pasar a 
la otra1 y teudremos ~o eete caao un 
vac!o parcial en uno de los dos la 
dos, y !.In a.umento de presión por 
coosiguiente en el olro; cada càmara 
se encontrara entonces eo las condi· 
cioncs que conoceroos bajo el nombre 
de estado potencial. Es decir, cada 
cémara. tendra de este modo en si 
ntisma el poder de llevar A cabo un 
trabajo, el cuat podrà verlficarse . 
cuando 3 Ja oaturaleza se le coushmta I 
igualar la pres:ón deotro de las dos 1 
càmaras cou la presión que en el ex-

1 teri or exisla.. 
Si baceroos comunicar las dos ca · 

1 
maras entre I mediante un tubo 
afecto a un motor adecuado, se verí-

FEDERICO ÜLIVERAS Y ROSALES. --------------··-
La prlncipflll industrja en Nin• 

la elaboración de aceites de oliva. 
Dlcba elaboración oi neces:fa gran• 

des establecimien~s ni maquinaria 
muy proporcionada. 

Se aigue bacieodo en molinos dt 
campo baatante primi,ivos, y única· 
menta nvtables por el nombre que 
aus productos ban cooq uistado en Iol 
diferentes mercados. 

Estos moli nos son bidraulicos, J 
necesitan muy poco personal. 

Laa condiciones que hay que te· 
ner pre11ente para obtent~¡ aceltes au· 
periores son 4Jolaoiente que I& fruta 
sea cogida (I el arbol perfectamenteaa· 
na, y nc dejllrla madurar en grandee 
montanes deapué!l de recogida, puee 
de lo contrari o los ace i tes adquieren 
un sabor tnuy desagradable; 'f ade· 
més que no eacasee el agua, por el 
empleo que de ella . es necesario ba· 
cer en la extremada Uropieza que re· 
quidren todaa las operaciooes de la 
fa brica.cióu. 

Las aceitunas deben recogerst en 
dlas de buen tiempo y lleva.rse inme· 
djatamente al molino. 

Los aceites producto de la prl· 
mera presión son muy flnos, y en el 
importante comercio de exportaclGII 
de Niza se veoden de 180 a 240 tran· 
coa el hectólitro. 

La paeta que queda deapd61 dt 
ePta primera presión, tratada por 
a¡ua ca.liente y colqca.da en molino• 
metàlicos mas pequel\os y de otro 
tipo que los anteriores, pero de mu· 
cba mAs çuer~a, s!rve pata aau~at 
otras clases de aceltes mh ioterlore• 
y destinados à otro'l usoa en el co· 
mercio. 

Estos acE>ites no dbben mezclarll 
nunca coti los obtenidos en ta prim•· 
ra preaión, que, por au calldad, 1t 
deatinan a la. meaa.. 

Ban~uete re~uMioano 
Et acto realizado ayt3r es lnduda· 

blemente uno de los màs importen· 
tes que, desde muchc. s años, han ce· 
lebrado los republicanos de nueslra 
p1·ovincia . A parle de la numerosa 
concurrencia reunida, tiene la signi· 
flcaclón poiHica uotable de haber sl· 
do la declaraclón pública y rormal de 
la Unlón convenida entre todos Iol .. 
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EL PALLARESA. 

partldos y antiguos matices e n que 
se dlvldlan las fuerzas repu blicanas. 

El salón espacloso del Centro es 
ta blecldo en la casa de don . I ua n del 
Rey orrecfa sor prendente aspecto; a l 
rededor de n u merosas Y bien d ls
puesta s mesas hallàbanse muy cerca 
de cuatroclentas personas, pu es al 
ba nqueta aslstleron los republicanos 
de todos matices de Ja capital y muy 
nutrHas representaclones de mucht
simos pueblos de la provincia. La 
mesa presidencial ocupàban la los se· 
ñoresLozano,Pf y Arsuaga y de Buen, 
co!.l tos Sres. Trueta, Pereña, Cas
tells, Aguilar, Benet, Prenafeta, Sau
rina y el veterana ex Diputada de las 
con stltuyen tes Sr. Bor i. 

-En el com ercio <!e D. Antonlo 
Pe ruga se verificaré esta noche una 
notable exposiclóo de g'neros pro-
plos de Cua resma. : 

' 
-Esta mañana habré s ermón de · 

Cuaresma en la Catedral y por ta ta r- i 
d e en San Ju&n. 

I -Se està pr·ocediendo a la poda 
I Je l<>s ncu clns de la ptaza de la Cona~ 

tJtUclón. por la brigada m u nicipal 
e ncargada dejardines, 

Al terminar la comlda dlóse lec
tura a varlos telegramas y cartes de 
adhesión, comenzando después los 
discu rsos, cuya nota principal Cué 
afirmar el hecho de la Unión de todos 
tos republicanos, sin abdicación de 
tos pdculiares principio$, Y para solo 
el nn comO.o de restaurar ta RepObli
ca y detender las Idees democraticas. 

Hablaron elocuentemente los S3 · 

ñores Matet, Miquel Boix, Giné } Ri
cert, de Buan, Pereña, Cañad .. ll, La
sala, Castells, Riu, Pi y Arsuaga, Lo
zano y Trueta, quien terminó elacto, 
como presidenta de edad, con afec
tuosa saludo pal a la pren sa y expre 
si vas grac.las para los asistentes. 

Hiciéronse decl~~raciones impor
tantes que lo avanzado de la hora nos 
impide extractar; en general dominó 
el tono de brloso ataque a la reacclón 
que nos amenaza señalando el peli
gro grave que para la libertad entra
fia el anuncio de una fJOsiblc domi- J 
naclón conservadora y de un recru
declmlento clerical en la polltica es
poñote. 

Se acordó dirigir telegrames a los 
Sres. PI, Ezquerdo y Salmerón, y al 
Gobierno francés por la muerte de 
Mr. Faura. 

El Delegada de la Autoridad, Ins
pector Sr. Mangues, estuvo correctl · 
simo. 

-Està atgo encalmada la venta de 
ace i tes en n uestra plaza, pues 6. pe. 
nas se presenten partidas d~ dh.:ho 
caldo en esta mercado. 

El preclo corrlea1te es de nueve 
pesetas aproxlmadamente la arrobtt 
de 11 kitos. 

-Si ha puesto ya en uso corrien
te una lampara eléctr·ica de bastón. 
El puño de éste contiene u na lam. 
para de incandesc~ncia, los dos polos 
de la cuat estan Cütteclados con Jas 
planchas de uua bateria. Debajo de 
•sta huy una carnera q u e conttene el 
ftuldo de la bateria. Cuando se desaa 
usar· la 1ampara se quita la ta pila del 
puño y ~e Inclina llgeramente el bas· 
tóo, de manera que el liquido que 
contlene entra en contacto con los 
elect¡·odos. De este modo se genera 
uno. corriente, que según aseguran 
los Inventores alumbrara la lémpara 
~urante una hora, lo que deiJe ser 
t1empo mas que suficiante para é. las 
veces algo diClctl tares tle encoutrar 
elHgujero de la llave, cuando se ha 
estada cenando ruera de casa. ¡Aviso 
a los trasnochadoresl 

-Ya han llegada (l España los se 
llos que los norte-americanos han 
puesto en cireutación en la 1sla de Cu
ba. Tienen diferentes colores, según 
el precio respectiva; ostentan el busto 
di Washington, y conlienen una s o· 
brecarga d~ tinta negra que dlce: 
«Cuba.-5 centavos de peso.,. 

-Se ha confirmada que todos los 
fusites r·ecogldos por los yankis en los 
comba tes sostenldos con los fili pi nos, 
son prot:edentes del envio que tos nor 
teamericanos hicieron 6 :os tagalos 
cuando éstos lucha!)an contra Es · 
paña. 

-Según las últimas estadlsticas, 
hsy en Iuglatena 61.000 modJstas y 
70.000 criada!:l; 4.500 mujeres ganan 
su vida en las imprentas y 4.721 en 
lr,s mines. La administr·ación de Co 

Agradecemos à los organizadores 
las alentas deferencias que con la 
prensa se tuvieron. 

. rreos em¡,·lea 35,000. 
I En la lndusLI'Ia del cañamo bay 
1 195 mujer·es por cada centenar de 
l hombres . 

El acto, comenzado éla'3 ocho, ter· 
mlnaba muy cerca de las tres de la 
madrugada, dlsolviéndose la reunión 
con el mayor orden. 

I Extsten, por úllimo. en Inglaterra 
130 000 inslitutrices. 

-La Gaceta recibida ayer publica 
un dec1 eto señalando un plazo para 
cubrir las vacantes de médicos de 
baños. 

Este p'azo expira el 17 de Marzo. 
El dlarlo oficial publica una llsta 

de los balnearios que han de pro
veerse. 

-Se ha publicada el edlcto convo-

1 
cando à oposlciones para la Ca non gla 
magistral de Ptasencla. Ptazo 60 dtas, 

-Recortada de un periódico dl . a con~a1· del 9 del actual. 
mos ayer una nolicla equivocada, I 
que nos pasó inadvertidamente. 1 -Se ha publicada el decreto amer 

No es hoy cuando se celebra en el tizando el 50 por cien to de las plazas 
Ayunlamiento la :Sestón pt¡ra la de- . que resulten vacantes di jefes y on
claracl6n de soldados y talla de mo- Í cJa!es del ejército. 
zos, slno el primer domingo del mes ¡ -La expedlción polar organlzada 
de Marzo. I por su alteza real el duque de los 

Creemos ~onvenlente esta rectifi Abruzzos, saldré de Larvik, dlriilda 
cacfón por SJ ruera la noticia aquella I po1· el, a principios del mes de Junio. 
causa de errares sensibles. En la actualidaà se esu~ decorando el 

-L~ Guardis civil del puesto da ~ navio exp~dlcionario, que llevarA e! 
Torre del Reme,ilo detuvo el posado 1 n.ombre de Stella Solare, y cuya dota
dia t5 a José Degracia, natural de Za- •

1 

cJón 9e compondré de ~O ho_mbres. 
rogota quien dicho dla en el pueblo En Arkhangel teodré d1spuestos 
de Castellserà penetró en los corrales el duqua d~ tos Abruzzos 120 pe•-ros 
propledad de los veclr.os de dlcho que necesJla para el arrastra sobre 
P_ueblo Jaime Falguera y Gabrit~l Al· ¡ los hielos. 
s 1 no, fra el u ra nd o e 11 cada un o de ~--"""!""""!""""'!'"""'!'....ii-!!o-.•!"!""f-'!"-..,.~ 
elfos un arca perteneciente en el pri· ···••••••t+tft 
mero al mozo Fraoclsco Farràn, lle· ¡ 
v~ndoee de ella 10'99 pesetas, y de la A t • } t 
dat segundo una camt~eta _tntertor, fi e01 OS Y en eS 
u.n pa~uelo de sedo y una caJetllla de J 
Clga,·r•llos de 1)·25 pesetas del her- I . 
mano del dueño del corral Manuel I de cnstal de roca y al agua, para 
j.Jslna. ¡ vista cansada y corta, con toda 

El detenido, con las menclonadas clase de monturas.=== ===: 
prendas, rué puesto a disposición del ¡ Servicio rapido en los encargos 
JllZgado Instructor de Balaguer. I de cristales especialessegúnpres-
t -En la Estaclón se reunió ayer I cripciones de los señores D octo
.arde ll la llegada del co..reo de Bar- res oculistas en medidas métri~ 
.. el on o, 1 u me rosa concu•·raoc1a que 1 . . ' 
f~é à esperar el dlstln¡uldo hombre • cas (Dloptrlas).= ======= 
Phu

1
_bllco D. Franclsco Pi y Arsuaga, l Calidades garantidas 
JO del llust•·e ex presidenta de la . . 

República Sr. p¡ y Margall. Prec1os muy económ1cos. 
En el tren mixto deia noche ll e- JUAN LAVAOUI A L garon los llustrados Doctores D. Fer-

neodo Lozano y D. Odón de Buen. El 
S~. Corominas, Director de La Publi
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ctdad, no pudo reallzar, como del!ea- PRECIO FIJO VERDA O 
ba, su enunciada viaje a nuestra ciu 1 
da~Se nos ruega llamemos la aten , Jt "'!-.~.~.""!".~.~.~.~.""!".~.~.~.~. 
clón à los pedres de soldados Collecl- j 
10 -A las doce de la mañana de ayer 1 

s en la guerra de Cuba que lienen I se retiró el agua de la acequia del 
co, nslgnade pensión ó deba~ perclbir Cop, comenz.ando rnañana luues los 
a guna cantldad e 1 fi d 1 Zll na n as~ emes ~ a . Lrabajos de ltmria, los cuetes se erec-
der ~¡.era que no ~e deJen sorpren· I tuaran bajo ls dlrecclón de po r una 
I P algunos SUJetos, egentes de I Co misión mtxlo de propietarios é In 

ep· erta clase, que se orrecen à cobrar 1 divtduos de la Junta de Cequiaje. -
or ellos medlante retrtbuc10nes usu- 1 

rarles. 1 -Es preciso que los guarlilas mu 
En la oficina de la Zona se tes sa- nlcipai3R vigilen estos dfas de sol el 

ll
1
starén las cantldade s que acrediten . lendJdo de ropas lavada s ea balco· 

8 n necestdad de lnt ermedia rlos In ne- nes, puae ayer era necesario llevar 
cesarios y gravosos. paraguas paro. andar por la carretera. 

l 

-·La Alcaldia lmpuso ayer la mul
ta de una peseta a un sujeto que 
rompió la cañeria del agua de una 
boca de.riego de la call e de Re~_Dollns. 

A.rlemas se ha ra la reparaCión por 
cu enta del mismo 

-Ayer llegaran los repatriados 
Franclsco Pena, de Arrés; José Ga~ 
rroré y José Eroles, de Lérida; y José 
Farré, de Os de Balaguer. 

Pasaron, ademàs, 40 con direcclón 
a otras provinciss. 

Todos tueron socorridos por ta 
Gruz Roja. 

-A las cinca y media de Ja tarde 
de hoy celebraré junta g neral en el 
Palaclo Episcopal la Asociación de 
Sa:1 Vicenta de Paul. 

-Por el Goblerno de provincia se 
ha remltldo linfa vacu na al Alcalde 
d~ Aytona; para que puada atendar 
a las necesidades de aquet distrito. 

-Por la Dirección gene ral deAdua 
nas sa ha dictada una orden prorro 
gando por sals mesfs el plazo de 
reexportación a l extranjero de los en ¡ 
vases lntroducidos rara ext.rbe' ca!
dos del pols desde el 1.0 de Jut/o úl-~ 
limo. 

-La Asociación de los Coros de 
Clavé con memoraré en Ba•·cetona con 
una gran velsda en el tea tro Principal 
el !.15 aniversario del fallecimlento de 
su rundador el dia 25 uel corrlente. 

-Por ta Dirección general de Ins
trucción pública ha sido nombrada 
con el haber anual de t.iOO pesetas 
maestro en virtud de concurso de as
cenao de la escuela de La Almunla 
(Zaragoza) don Buer; Q'ventura Amigó 
P«3llicer, que en la actualidad lo es de 
la de Espluga Celva1 

-Ha ft~llecido en el hospital mill
tar de Barcelona el repatr.ado Emillo 
Manzano Salxi, natural de Bellmunt. 

-La sección de aficionados de la 
sociedad La Peña pondré esta noche 
en escl'nQ la preciosa cornedia en t¡·es 
acto~ de Vilal Aza S. Sebasti"an, mar
tir, hace años no representada en 
esta ciudad donde tanto gustó en la 
època de su estr«3no. 

-Por la Junta Central de Derechos 
paslvos del Magisterlo de Instrucción 
pública se ha conceaido la pensión 
de ortandad de 275 pesetas anuales à 
doñe Pilar Eroles Aran hija de don 
P6dro Juan Eroles maestro que fué 
de Castelló de Farfaña . 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
Jefe de dia, el Sr. Teniente Coro

nel de la Reserva Infanteria D. Lo 
renzo Charlier Cortes. 

Pa•·ada y vigllancia, Cazadores de 
Alfonso XII. 

Hospital y provlsiones, Reserva de 
Infanteria 2.• capitan. 

Altas y paseo de enrermos, 2.0 

sargento de Alfon~o XII. 
El General dobernador, Muñoz 

Maldonado. 

-CUL TOS: 

En la Iglesla de la Enseñanza 
tendra lugar à las 7 y media de estd 
mañana la hermosa y llerna función 
que todos los años celebra con es 
plendor la Asocisción de San Vicenta 
de Paul el primer domingo de Cua
resma. Reunides Jas cuatro confe
rencies de hom bres se celebra la san
ta Misa y después de una piadosa 
plélica, distribúyese la sagrada Co
munlón a los soci0s activos y suscri· 
tores y 6 los pobres adoptados. 

-TRIBUNA LES: 

Para mañana ll las diez esta se 
ñalad& la vist'l anta el Jurada de la 
ceusn por homicidio se~ulda contra 
Antonia Gil Vidal, ll qulen defiende 
el Sr, Saga fioles y representa el señor 
Alverez Paret. 

••• En la vista celebrada eyer, dlc
tó el Jurada ve¡·edicto de inculpabill 
dad, slendo, en :.u consecuencia, 
absuelto tlbremente el procesado Ja
cinto Marlln Codina. 

-REGISTRO CIVIL: 

Durante el dia de ayer ocurrió en 
en esta capital ta derunción slguiente: 

José Mor Cots, 26 meses. 
NacimienLos 00. 
Mttlrimoni{)S 00. 

Camara de Comercio 
Se recuerda A los comerciantes é 

lndustriales que à tenor del anuncio 
publicada en el Boletin O{lcial y pe 
riódicos locoles se hayan 10scrito pa
ra rorm~>r parle de esta Cèmars, que 
la Asambtea general anunciada se 
celebraré hoy domingo a las 5 y me
dia de la tard~ en uno de los Salones 
de la lesa Consistoriul, pud1endo lo· 
mar parle en la m•~ma los que reu
nan las condiciones establecidas en 
el pàrrero 2.", art. 1.0 del Real Decreto 
de 9 Abril de 1886 que à contmuación 
se copia. 

«Segunda: Para pertenecer a una 
Cémara de Come•·cio, Industria ó Na
vega lón, se requiere: 

1." Ser español. 
2." ComercJante, indu strial ó na-

vlero por cu~nta propis con cinca 
años de ejerclclo en una de estas 
profesiones. 

3.0 Pagar también con cinca años 
de antelacl6n contribucióo directa al 
Estado por algunos de estos concep
tos. 

y 4.° ContriLuir (l la Cémara con 
la cuots que en un reglamento se de 
ler·mlnP>. 

Lér:oa 19 Febrero de J899.-Julian 
Mangt ané, Secretaria interina. 

CHAR .A.DA 

En un primera segunda 
esté empleada Joa'.¡uln; 
y su hermano es peluquero 
de la plazs Anton Martln. 

Todas las noches se acuerda 
y dice de esta manera: 
él enciende el prima dos, 
y yo tres un dos tercera. 

La solución en el namero próximo. 

• 

. Solución a la charadn anterior. 

AU-TOMO VIL ___ f ________________________ _ 

No tas del día 
Santoral 

Tebrero 19.-Stos. Mansueta ob. y 
Gablno pbro. y mr. 

Cu pon es 

V~ncimiento 1.0 Octubre 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Exterlol'. 2'00 por tOO id. 
InteriP" y Amortizable, 3'00 por 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 27'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 31'50 id. !d. 
Monedes de 20 pesetes 27'00 i d. id. 
Onzas 28'00 id. id. 
Oro pequeño 21'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Llbras, 32'55 
Francos, 29'25 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Constituye una gran equivocación la 
que sufren la mayoría de los herniados 
(trencats) a.l crear que cualquier brague
ro comprado a.l nzar es suficients para 
retener y basta curar las hernias, siendo 
esta error causa. de muchas complicacio· 
nas. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulan ortopedistas y especialis
tas en el tratamiento de las hernias, sin 
título alguno que justifique su compe
tencia, y, no obstante, tienen el desaho
go de anunciar eu los periódicos la cu
raoióu radical de dicha enfermedad, cu· 
yo mecanismo desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultad con vue&tro medico y 
con seguridad os dira que para la cura
ción de las hern~as de vuestros peque
íiuelos, el remedio mas ptonto, seguro, 
limpio, Í!Í.l:il, cómodo y económ~co, es el 
braguet ito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón cle espaldas. 

Fajas hipogastdcas para corregir 
la oLesiòad, Jilatación y abultamiento 
del vientre. 

i)on José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague
ros para la curación de las bernias, con 
largos años de practica en la. casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante l0s días 11 y 12 del 

próximo Marzo visilaré de nuevo eu 
esta capitaL-Fonda Suiza. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
18, 7 m. 

El aspecto de Parts y de las ciu 
dades de provincias es completamen
te normal. Todos los habitantes se 
muestrnn dolorosamente impreslo
nados y en todas partes, ademlls de 
los ediftcios púhlir.os, muchas casas 
parlic ulares ostentan señale.:: ae due
lo. 

Se han recibido en el Eliseo gran 
número de telegramas procedentes 
de d tstintos puntos de :Francis y del 
estranjero. 

18, sm. 
Cnando el prt~sidenLe del Consejo 

se disponla è SHiir de s u domicilio 
en dit'aúción à ta presidencta, ha re
cibido la visita del marqués deia Ve
ga de .A.rmijo. 

La conferencia que ambos han ce 
lebrada ha durada unos tres cuartos 
de hora. 

El objelo de la visita del presiden 
ta del Congreso al señor Sagasta ha 
sldo conoce:- e! plan parlamentaria 
del gobierno. 

A últim& hora de la tarde ha cele· 
brado una larga conrereocia con el 
señor Sagasta en la Presidencia el ex
ministro señor Gullon. 

18, 8'5 m. 
Es probable que !a anunciada ma

niresiación en honor del Sr. Csstelar 
no se celebre basta pasados alg~t.os 
dia s. 

El ln!òigne demócJ'ala ha dicho úl· 
timomente a sus amigos: 

«No quiero nada con los parlidos; 
paro tampoco p•1e·1o negttr nada a 
ml pals. Sl el p11ls me necesita y me 
llama, con él estaré,• 

Los amigos del Sr. Castelar creen 
que la llbertBd y la democracia estan 
boy necesitadas de ta entusiasta y 
valloslsima defensa del orador insig
ne. Y añaden que el señor Castelar 
esta dlspuesto a hacet· boy con la plu· 
ma, y sl el caso llega ron la palabra, 
una campeña tan valien te y fecunda 
corno Ja de las primeres Córtes de la 
Restauración. 

18, 8'10 m. 
Mientras en el Senado se discuti

ran las cuestiones de la guerra y de 
la paz, las minories republicanes 
plantearan en el Congreso un debate 
sobre pollllca general. Esto no desa
g¡·ada a Sagasta, porque distraera la 
atenclón pública dal debate de ta alta 
Cémara. 

18 8'15 m. 
El Pais publica tos cablegrames 

cruzados entre Bla nco y Cervera an
tes de sali•· de Santiago de Cuba la 
e~cuad•·a españolo. Dls:ese que ha 
Stdo denunciada El País 

t8, 8'20 m. 

Es casi segura que el Sr. Gullón 
sustltui ra al vi ce- presirlen te ga tnli
cista del Senado. 

18, 8'25 m. 
Telegrafian de Paris que cuatro 

grupos republicanos de Ja Camara y 
del Senado han acordada presenta r la 
c~ndidatura de Mr. Laubet par.t pre
Sidenta de la República. Méline retira 
la suya. Loubet ha dicho que de ser 
elegida acaptaria el cargo y que serfa 
un p•·esidente muy republicano· qu e 
no tendria otro objeto que dere'nder 
la República. 

18, 8'30 m. 

La Camara de dlputados italiana 
levantó la seslón en señal de dueto 
por la muerte de monsieur Faura. En 
tll Reichstag alemàn, mientJ'as habla
ba el canclller de la muerte del pre· 
sidente francés, todos los dlpu tados 
permanecieron .: e ple para dar una 
muestra de simpatia(¡ Francla. En la 
Camara d~ Lóndres el presidenta del 
partida liberal proounció un discur
so muy sentida para Francla. La ca
mara portuguesa acordó mandar el 
acta de la ~esión a la viuda de mon
sieur Faura. 

18, 8'35 m. 
A la una y media de esta madru· 

gada ha terminada la comisión de la 
Asamblea la redacción de sus conclu
siones. Se lncluyen en elias casi to
das las del Circulo Me¡·cantil é Indus· 
trial de Madrid. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
18, 7'30 n.-Núm. 75. 

Siguen t'ecibiéndose telegramas 
con noticiós de Manila diciendo que 
contlnúan las escaramuzas todos ros 
dias, ocurriendo lncidentes y muy 
especialmenle se rtlpiten durante ta 
noc he. 

En París se siguen practlcando 
reglstros domlclllarios y decrdténdo
se prlsiones. 

La Asamblea reunida boy ha ele
gida a Mr. Laubet presidenta de la 
República. 

Bolsa: Interior: 59'00.-Exterio r, 
70'15.-Cubas del 86, 62'10.-Almo
dóbar. 

18, 11'30 n -Núm. 086. 

En el úlllmo Consejo se aprobó 
un oroyecto de Ley lncluyendo en la 
de 16 Septiembre de 1898 la cesión de 
Filipines. Se presentaré en el Senado. 

También se acordó que el Minis
tro de Esta do in vi te a tos runerales 
de ~r . Faura que costeara la em 'la
jade rranc~sa en Madrld.-Almodó· 
bar. 

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

L..&:RICA 
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EL PA:ttARESA. Anuncios·'Y re.clamos a pr.ecios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECÀNICA 

pnblcada bajo la direectòn del tngen1ero c1YU francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY CD~ 

Constituyen esta Encicl jpedi~ doce tomos, ilustrados con mas de 500 íigutus, 
formando el vademécum mali útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia m~s 
necesaria para toda dase de ingenierus directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encargados de maq li Paria, montadores meca ni cos y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de taller~;~s de galvanoplast;a 
y niquelado, fogont1ros, mi\quiniatas encargados de cuidar moto~es de vapor, gas 6 
pet;r6leo, aficionades a las industdas electromecanicas, y en gener~! lltilísima para 
todiUI aquellas pl rsonas que realizan trabajos relacionades con las aplicat'iones Ule
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doco peqt eños volúmenes, cuy¡¡ le'ltU· 
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos t.écnicos y practicos qu:l 110n. 

necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y eloctricic'ad, h. le"· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a CUl otos estu
dian alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

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

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los t omos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Eleetri- T Tomo 7.-Guía prñ.cticll del alumbradc 
cidad Industrial. ò eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte oléetricode la ener· 

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

msta. Tomo H.-Manual de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y pctró\eo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 

La mas acreditada y de may~r ~~onsumo 

TRATADO ELEMENTAL 
- OE -

HIGIBNB. CtlMPl\BA:DA 
DEt HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. DÍ AZ VILLAR Y MART(NEZ 
I 

CATEDRATICO NUMEHARIO POR1 OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 
é HIGIENE EN LA. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGÍA -

oon un prólogo de 

DON JOSÉ DO::tv1:ING-UEZ 

PRECIO 11 P.ESI;:TAS) 

CON1FERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

de • 
VI DOS 

"I 

DE TODAS CLASES 
f fabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lirores. 

sidra u vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D- 1lH0lFO~ (0. Ill7LQ30 DE ZUijitò7I ï EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica u Granja 

Central u Director de la Esiación Enológica de Haro y 

DON l\fARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

• 

-EN-

B A Y. R. E U Té H 

VIAJ~ A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rJ~RrrRALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PvRECIO 3 PESETA& 

Vèndese en la Libreria "e SOL Y BENET.-Lérida. 

Unico punto de venta en la librería de 'QL Y BENET 
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Se compran hierros y metales de lance 
EBANISTERIA, SltLERIA Y TAPICERIA1 

x 

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

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 
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