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APRENDIZ 
se neceslla uno en la imprenla de 
este periódico. 

¿Salto atrés? 
El sef!.or Romero Robledo, con su 

proposicióo preaentada en la mesa 

del Coogreso de dlputados, y El No. 

cional, órgano, como es sabido, de 

la polltica de: e:r.ministro conserva

dor, no dan paz a la mano en eu 

tarea de atacar a la naciente reac 

cióo personalizada por los 11eftores 

Polavieja y Silvela. 

Desde luego1 y A manera de pró · 

logo, El Nacional escribe lo siguiente: 

cCrelamos que ya no habla intri· 

gas cortesanas, ol cosas a la autlgua. 

Segui mos creyéndolo basta ver 

como se deseolaza la comedia polltica. 

que pudiera resultar drama de es· 

pectacu lo. 
Paro hay mo tivo para alarmarse 

y suponer que sucede al~o de que se 

babla perdldo la co&tumbre, al oir 

à silvelistas, polaviejistas y pldalistaa 

(sobre todo a estos últimos) que estAn 

absolutameote seguros de heredar el 

poder dentro de pocos dlas. 

No solamente lo dicen, y con en· 

tera certeza, sino que algunos, y de 

los mas importantes, no ocultao que 

cuentao con qui en los ha de li amar. 

Esto ya es mas grave. 

81 hay una r esolución hecha de 

que al Gobierno liberal ú otro cual

q uiera, aucederii Sil vela y Pidal, ocu· 

rra lo que ocurra en las Camaras, es 

que hemos vuelto é. los tiempos del 

reinado de dof!.a Isabel II, en el que 

ee nombraban los minleterios que im· 

ponlan sor Patrocinio y el padre Cia· 

ret 6 Ja ccrte de Roma. Eso no es ad 

misible y es ademas ofensivo para 

Espa.l\a. 
Los partidos suelen te o er probabi · 

lidaàu de éxito cuando se anuncie 

una crisis; s us jefes puedeo s u pon er, 

con mb ó menos fundameoto, que 

llega su hora de mando. Pero saber 

lo , tener la seguridad completa y 

atluoclar lo por todas partes como 

qulen tiene las llavés de Palacio en 

el bo'sil!o, eso no ee puede hl\cer •ien

do moot\rquico sin haber llevado à 

feliz resultado una intriga de Corte, 

que, lo repetimos, es inadmisible dada 

la gran corrección constitucional del 

soberano. 
Esto.mos en un momento en que el 

partido conservador 6, mejor dicho, 

sus jefes, son impopularisimos. Tienen 

enfrente a todos los partidos eapaf!.o

les, y é. la opinión liberal del pals. 

Todavla no ha sido derrotado el Go· 

bierno. Y, sin embargo, esos hombrea 

impopulares se jactan de su triunfo 

con ant{cipaclón y •aòttl que 13& ban 

de llamar . 
¿Pues qué es eato? 

¿Es un desafio ó todas llle fuer 

us y elemeotoe uacionalee de la na

clóo? 
¿Y para ese desafio se cuenta con 

los padrinos mAs poderosos? 

¿'Se quiere dar un salto atr8s y 

volver al mes de Febrero de 1868? 

Seria muy guve, Rum amen te gra 

ve; y los resultades, desastrosos. 

• 

OiP,utaciones regionales 
Tranacribimos à continuación la pro 

posicióo de ley que los sef!.ores 

Maluquer Viladot y Roig y Ber

gada ban presentada al Congreso 

respecto de tan interesanteasunto: 

Al Congreso 
Es justo reconocer que desde al

gnn tiempo a esta part6 se ha acen

tuado en Espafia el movimie1.1to par

ti cularista. El regionalisme brota co

mo esperanza. de redención en estos 

momentos tan desventurades, porque 

el pueblo espal'iol no olvida que siem. 

preen las regiones ae ha ampa.rado, 

en los dlas de las grande& catastro

fes. 
Después del Guadalste formóse Ja 

nueva Espaf!.a con la vida particula· 

rista de naciones, que fueroo cre-

R€VIS.TH 
QtriNOEN A.L ILUSTRADA 

Se ha puesto a la venta el pr1mer 
número al precio de 

50 CÉN~18pOS 
en la Libreria de SOL Y BENET, 

Mayor, 1 9.-LERIDA. 

ciendo y uméndose una é. otra, sio 

abdicación ninguna de sus tradiclo· 

nes, historia, leyes é idioma, de cua.n

to, en fto, constituta au modo espe· 

ciat de ser. Ael era E~pana una y 

graode, con esa. variedad, que ful: la 

gran fuerza de aquella uoidad en los 

tiempos que sucedieroo a los dlas de 

los Reyea Católicos. 

Por culpas que la historia acla.ra· 

r a coa ma.yor y m!ÍB sereno juicio 

cuanto ro tis tarde, la uoidad de aqutt· 

llos tiempos pasó a ser una uniformi

dad asfixituJte, de la que resultaba el 

pals sio 1oiciativas y ener vada haata 

consentir en los af!.os primeros de es · 

te siglo, que se dispusiera de sul!l dea 

tinos sin Ja menor consulta, cual sl 

fueseo los espanoles s1ervos de la 

gleva. 
Espaf\a cayó eutooces en poder de 

Napoleón coa consentimiento y aplau. 

so de sus ~oberoantes. 
El Estado e~:~paf!.ol desaparecla co· 

mo tras la rota dt>l Guadalete, slgloa 

antes, y buscó su salvacióo de nuevo 

en las regiones. 

Asturias, la primera, coostituyó 

su junta, y asl siguiéndola, las demt\a 

regiones, acabaron por salvar A Es

pana. ne las regiones sali? el g rito 

de independencia, y de sus juntas sa· 

lieroo tambien la mayor parte de los 

nombres ouevos, que en las Cortes 

de Càdiz aparecieron como repúbll· 

cos tnsignes. 
Aprendamos con los ejemploe del 

pasado. 
Hoy Espaf!.a ha sido vlotlma de 

una cat8strofe que, sin la perfecta 

compenetración de los interesea ge· 

nerales y los regiouales, no tieue 

medioil humanos de salvacióo. 

Comencemos la nueva obra de la 

nuava Espaf!.a¡ despacio, con pi6 se 

guro, abandoaando las ridlculas pue 

rilidades de atribuir todo movlmiento 

regionalista a 8bparatismo¡. baga mos 

que las re¡iones resuciten poco 8. po· 

co, siquiera, sea por boy a la vida 

administrativa de la Nación: que eu 

personalidad aparezca reconocida a 
eate objeto , que si el ensayo di. sus 

resultados, no debe dejarse de mar 

char en esa orientación 

La afirmación de la región es la 

negación mt\s a~soluta del separatia· 

mo. Región, supone uoa nación doa· 

de la regióo se encuentra, y el regio· 

nuli11mo afirma, por tanto, la exl•· 

teucia de la nacionalidad. 
Comeoceruos, pues, la obra, en la 

forma que meoos intereses moleste, 

desde luego¡ y creen los diputados 

que ttUscriben, que en los términos 

de la proposión de ley que formulau , 

no se lesiona é. nadle, cabe dentro la 

Oonstitución que nos riga, y en modo 

alguoo se sustituye una centraliu

cióo por otra. 

Lo mejor es enemigo de lo bueno. 

A lo meior aapirarlau los suscritoa, 

convencidos de que en bien de la na· 

ción espaf!.ola deberla irse mt\s alia; 

paro, por lo mismo, demos a la pa• 

tria, anèmica, poco A poco la medicl• 

na, si no queremos matada. con pre· 

cipitaciones para acelerar su salva· 

cióu. 
Por e~tas consideraciones, los dí· 

putados que suscribeu tieuen el ho· 

nor de someler à la con•ideraoión 

del Congreso la siguiente. 

Proposición de ley: 
Articulo 1. 0 Las Diputaciones pro. 

vincial es de una misma regióo, se re· 

unirén y se contituirao en Diputa· 

ción r~gional el 1. 0 de junio de cada 

af!.o, a fio de discutir y tomar los 

a cuerdos de cuantos asuntos afecten 

8. la totalidad de la regióo, como aoo: 

conciertos económicos, obras pó.bli

cas, benetlcencia y dem ~~ qua ven

dran determinades de un múdo espe· 

cial en el reglamento que se publicara 

por al Gobierno de S. M, den tro de

pi azo de tres meses, é. contar desde 

la publicación de esta ley . 

Art. 2. 0 Las regiooes que !Je re

conocen como existentes y, por tan to, 

con derecbo al disfrute de la& prerro

gativas de esta ley, son las siguientes: 

Andalucla, Aragón, Asturias, Ba

leares, Canarias, Cataluf!.a., Oa~ttilla 

la Nueva, Castilla la Vieja, Extrema

dura, Galicia., Murcia, Navarra, Va¡ 

lencia y Vascongadail. 

Art. 8.0 La Diputación regional 

celebral'a sus reuoiones anuales, por 

riguroso t~ouno, on cada una de las 

Cllpitales de provincia que existan en 

la reglón. En las regioues en las cua

les 11olo exista una capital de provin

cia, la reunión que eelebre la Dipu· 

tación provincial en 1. 0 de juoio de 

cada afio, tendra el earé.cter y pre· 

rrogativas de Diputación regional. 

Art. 4. 0 Presidira tas delibera

clones de la Diputacióo regional, e¡ 

preeideote de la Diputación de la pro 

vincia, en 1~ cua!, por turoo, haya 

correspondido la reunióo de la ragio

nal, tormando tambiéo la Mesa de la 

misrna, los propios diputados que la 

formen como viccpresldenle y secre

ta.rio de la provincial. 

Art. 5. 0 Los acuerdos que la Di

putacióo regional tomo en uso de sus 

facultades, solo &eriÍn recurriblos ante 

el Oonlilejo de mloistros, quien, parn 

reso: ver en deft_niti va, de berà oir et 

i11forme de la Mesa de la Diputación 

regional que dió:lugar al acuerdo re

currido y el de la seccióo correspon

dienLe del Consejo de Estado. 

Art. 6.0 Solo en casos de extra

tirnitaclóo grave con caràcter pollti

co, podré. el presidenta del Cousejo 

de l'linistros suspender los acuerdos 

de l11.s Diputaciones rogionales, d~ndo 

iomediatarueote cnenta al Coosejo de 

Estado, para que. reuoido in pleoo 
. . ' 

deJe s1o efecto la s uspen(,ión, si den-



EL PALL A RESA 

tro de los 16 dias en que la acordó sl l cumplido no babrlan evitado las de· ' 
presidente del Consejll, nada ha re I rrota~ que nos avergüeozan. 
suelto el Consejo de Est"do. l Las res ponsabilidades son, ba di· 

dad de que disponga, d& a conocer al 
público los iodicados extremos, de los 
que result&, en resumen, que 'los e:x· 
posito res no tienen que aufraga. r mas 
gastos que los de los muebles de ins
talaci6n si los construyen, los de las 
cajas ó embalajes y los de transporte 
i~la capital de la provincia, cuando 
los productos procedao de algúu pue· 
blo de la misma, distinto de dicba ca
pital. 

Ejército entregado -Por l:OI•Ul.!-lO J_. S. (; 1¡ , 
dor civil se ha remilldo al M1n\st nn
de ld Gobernacióu el presupuesto ~rJ~ 
clonat al oralnario del actual eje 

1
• 

c~o de la Diputación de esta pro~¡c • 
CIB, O' 

Art. 7. 0 Se fijaran en el Regla- ¡ ebo por último, para el régimen y 
mento qua como consecuencia de eata. ¡ para los gobiernos. 
ley de berA publicarse, la manera co· -El general Weyler ba manifes· 

Un Coronel con maudo ~nvla a 
El Nacional el siguiente resumen de 
los elementos disponibles para com
bata en ta plaza de la Habana el dl& 
que se firm6 el protoco lo de la pl\Z 
con los Estados U ni dos: 

-Un con cejal de Sevilla ha soli . 
tado del Ayuntam tento que en CI· 
dlas auteriores A ta feria se orgal~e 
cen conferencias púb licas de og11 ~ · 
c u ltu rA, en las que tomen part~S 11• 
egrtcullores é lngenieros agrónom1~8 

mo deben distribuirse entre las Dipu tado que al~unas do las deouocias 
tacionee provinciales los gastos que que se ban becbo en las 08maras son 
importen los acuerdos de la Diputa · tantñsticas. 
ción regional por obras y servicios Nada tiene de extratio , ba. atiadi- P1de, ademé.s, que ee abra ur: e' a. 

tamen, el cuat se carraré en Febr:r
det año que víene, concedlendo 1/ 0 

premios de 1.000 pesetas ll ta Mem es 
ria aceres de nuevos planes de rie o. 
y cartilla de capata.ces, y una pr¡~0 
de 500 A 2.000 pesetas al labrador qu 1 

Implante un cultivo nuevo. • 

de mterés reneral a la región. do, que algunos oficiales tengan abo · Personal combatiente,sin 
Art. 8.0 Los gastos que ocasione rros pues como es sabido cobraba.o 

anualmente la reunión de la Diputa· doble paga, pudiendo vivir en las 
ción regional, vendran a cargo del Antillas gastando so lamente 20 pesos 
presupuesto de la Diputación de la mas. 

Dios guarde aV. S. mucbos af\os. 
Madrid, 26 de Febrero de 1899.-El 
Presidenta, Duque de Suto. 

Estas ventajosa'l condiciones y la 
utilidad y conveniencia de que la pro · 
duccióndenuestra provincia seacouo· 
cida y apreciada en la Exposici6n de 
1900, determina a rscomendar el con· 
curso del mayor número de expo11ito· 
res, o\ cuyo afecto esta Càmara les fa 
cilita.ra por su parte todos Joa mediofl 
para ello. 

contar los Cuerpos au· 
xi tiares 

Piezas de artilleria de 
disLintos calibres, en· 

provincia en que la reunión se cele · Es indudable, ha proseguido el ge· tre las que existlan 
Pur aht se va A a lguna pa.rte. bre. nerai Weyler, que hubo abusos. mucba~:~ de a~ ceotf-

Art. 9.0 Por lo que se retiere al Yo, ba dicbo por último, form• metros, 30 1¡2, 28, 24, -Desde hoy empezara à regir 1 
tarifa especial de ferrocarrl ~ es aplica' 
ble al transporte de diverses me · 
canc1es en gran velooldad; deblent 
advertir. que es indispen.st~ble qu9 la~ 
ex pddtclones se presenten acondicio. 
nades de manera que puedan car 
garse unos buttos sob,.e otros ~In pe. 
lrgro de perjudicar el contenido • 

funcionamiento de las Diputaciones aumaria a un general y a varios oft
provinuiales, eontlouarà como en la ciales. 

21, 16 y 16 
Proyectiles para dichas 

piezas actuatidad esta prevenido en la ley , ---· -------- --.;;;s-.. iii:i5!:2~ 
p rovincial vigente, que no se deroga 

~a;r~~:n;: e:~:~::c~;o~ponga à lo en Camara de Comercio de Lérida 
Pólvora en kilógramos 
Cartucbos de fusil 

81027 
" s 933 

16.171.7-'9 
28 

Palacio del Congreso ~2 de febre · 
ro de 1899. 

J UAN MALUQURR VILADOT 

JOSÉ ROIG Y BERGADA 

Recurtes de la prensa 
Una propoaición 

El diputado Sr. Juuoy ha presen· 
tado al Congreso una proposición pi
dieudo se liquiden inmediatament• 
aus alcances íi los repatriados, debien 
do hipotecar el Gobieruo la renta de 
Loterias para pagaries. 

Sobre la propoaición de Romero 

Se ba comentado mucbo el aloan· 
ce po:itico de la proposición del setior 
Romero Robledo, que agrada à la 
mayorla de loti ministeriales, auoque 
algunos, los menos, la ven con recelo, 
por creer que han de sa.lir perjudica
dos con esta coocentración. 

Ley de reclutamiento 

Un ministro ba dicho que en el 
consejillo que ayer celebraron los mi· 
nistroa deapués de la seaión del Con· 
greao, se trató de la nuna. ley de re· 
clutamieuto. 

Cree que 11ra acogida con aplau· 
so, pues la reforma ha aido muy me· 
ditada y aus ventajas sobre la vigente 
Jey son indudables. 

Montero Bios 

Los amigos del setior MoBtero Rlos 
d!cen que el presidente del Senado se 
balla por completo ajeno a las iunu· 
merablea c&balas que se propa.Jan y 
en que tanto jue1a su nombre. 

W eyler y Rom e ro 

El marquéa de Tenerife ba confe· 
renciado extenaamente anoche, A úl
tima hora, con el Sr. Romero Robledo. 

Segun dicen loa que aaeguran es· 
tar bien enterados de lo que trataron 
en esta conferencia, el general w~y
ler 11e balla diapuesto a votAr ec el 
Senado con la mayorla. y & f11.vor del 
Gobierno todaM cuantas veces pueda 
hacerlo. 

Petición de un crédito 

En breTe ae presentarà por el se· 
tior minltttro de la Guerra A la apro · 
bación de las Cortea, un proyecto pi· 

"diendo un crédito para abonar aus 
alcancea A loa repatriados de Cuba y 
Fi!ipinalf. 

El tratado de paz 

Cuando se discuta en el Oongr eao 
el tratado de paz, el Sr. La.bra, en 
nombre de eus ami gos de Ultramar, 
que quieren ser eRpa.tioles y en nom· 
bre de Iol republicanos, propondra 
al¡unaa medidas encaminada• a ate· 
nuar Iol perjuicios que les irrogan 
los recientes convenio1. 

Dos opiniones 

El diputado carlista Sr. San1 ba 
decla.rado que si Ja minoria carlista 
aaistiese al Congreso, restableceria 
la verdad. 

Es indudable, ha atiadido, que al
gunos jefes y oficiales han podido ol
vidar sus deberes y de ello respon
daran anta Dios y la patris de su vi· 
da 11acriftcada B. la avarícia. 

La mayorla de los jefes y oftcia· 
les ba proseguldo el Sr. Sanz, sen 
bo~rado& y aunque todos ;hubieran 

La Comisión general espatiola pa· 
ra Ja exposición universal de Paris 
de 1900, en Circular fecba 26 del ac· 
tual participa que à con~ecuencla 

de varia& consultas que le hP.a aldo 
d irigidas ha resuelto lo sigulente: 

1.0 Las solicitudea de admiaión 
pueden presentarae basta fio de Abril 
próximo, ó sea por tiempo da un mes 
mas con relación al plazo de 31 de 
Marzo que estaba sefl.alado, remitién
dose a esta Presidencia directamente 
ó por medio de alguna. de las Corpo · 
raciones ofieiales de la provincia de 
quienes las bayan obtenido y qu& se 
encargue voluotariamentede bacerlo. 

2 .0 Recibida y registrada la pe· 
tici6n, lo cual se notificara al intore · 
sado debe éste aguardar las instruc· 
ciones, que se dictarAn a su debido 
tiempo, para entregar los pro..lLov,c:. 
et. Ja capital de la provincia, conve
nientemente embalados a lla Corpora· 
ci6n ó peuona que oportunamente 
se designe para recibirlos . Dicba en 
trega empezara el 1.0 de Diciembre 
próximo. 

3. 0 Los gas tos de transporte de 
los productos y de las vitrinas y de
mas muebles de instalación deade la 
capital de la provincia A Paris y vi· 
ce-versa, Menin de cuenta del Estado, 

4. 0 Los pr·oductos se instalaràn 
por cuenta de la Comisaria Regia de 
un modo conveniente y decoroao; pe 
ro se recomienda mucho que lo~ ex· 
positores bagan é. su costa los mue
bles 6 vitrioas que sean mas adecua· 
dos li los mismos, para dar mas bri 
llaotez A su exbibicióo: en cuyo caso 
deberan remi tir ú esta Comisión, eu 
pla'<!lo muy breve, uu bosquejo ó cro· 
quis que dé idea. de la forma del mue 
ble y fije sus dimensiones. 

Lérida 28 Febrero de 1899.-El 
Secretario ¡e neral, Jod Nebot. 

El dinero de x 
Ya hablaremos de la informaci6n 

parlamentaria, pari\ descubrir la11 irre· 
gularidades cometidas en Cu ba. 

Como indicio de esas irregularida· 
dea se ba bablado mucho erstos di as 
del aumento que ban tenido progre· 
si vamente la11 cuenta'!l corrien tes del 
Banco de Espatla de uo atio ú esta 
parte, y muy en particular durante 
los úl timos meses. 

El becbo ea cíEnto, como vera el 
CUrtOIO lector. 

En 1.• de enero de 1898, 111.11 cuen· 
tas corrientes ua.n 44~ millones¡ en 
marzo, -'9~; en abril, 696; en mayo, 
620; en juoio, 700¡ en julio, 770; en 
agosto, 991¡ liegan a 831 millonea en 
octubre, y termina el alie con una 
existencia en la.s arcas del Banco de 
790 miliones. 

Ea loa Ba.ncos parLicularei de Bil· 
bao, Santander y Barcelena lM cuen· 
tas corrientes durante el allo 1898 
tu vieron tam bién un aumen to de 68 
millooea. 

En el corriente atio, esto e11, du
rante los meses de enero y tebrero, 
los balances del Banco acusau Joa 
siguiantes datos en el capitulo de 
cuen tas corrientes:-790 miilones y 
medio- 797-807-814: y medio. 

Resulta por lo tanto evidente que 
desde el 1.0 de enro de 1898 basta ~1 
18 de febrero de 1899, las cueotas 
corrientes del Banco de E';>atia bau 
teuido un aumento de mas de 372 mi 
llones, que con los 68 de la de los 
Baucol! particulares citados, dao uoa. 
suma de -'40 millones. 

¡Cuatrocientos cuarenta millones 
que en un atio de angustiaa bemoa ó 
ban aborrado al¡uno11 ~lices eapa.tio 
Iee! 

6. El espacio 6 terreno que ocu 
pen los productos é instalaciones se 
cederíi gratultamente a los exposi to . 
re(, Asimismo serà gratuito et desem· 
bale, la recogida y custodia de las Pero bay mas: loa billetes en cir
cajas duraote la Exposici6n, y el culación aumentaron durante el atio 
r eembale de los producLos y muebles úaimo 247 millones, que son también 
una vez terminado el Certamen. dincro qu« se guarda, porque ese au-

Torpedos 
Castillos 
Reductos 
Baterlas de costa 
Baterias de campatia 
Baterias auxiliares 
Lunetas 
Redi en tea 
Metros de trinchera 
Caminos Cubiertos 
Depósitos de municiona· 

a 
17 
24. 
11 
7 
6 
~ 

11.-'11 
66 

miento 8 
Cinco bospitales, una climca y un 

sana~orio capaces para 9.686 enfer-
mos . 

Adsmh, babla instalados cuatro 
apa.ratos telemétricos, siete telegra
ficos, 64 telefóoicos, 12 anteoj<:'B y 
cuat ro proyectores eléctricos. 

La Habana a juicio de militares 
nacionales y extraojeroa, quedó con · 
vertida bajo el maodo del General 
Arola•, en un gran reducto incillpug · 
nable. 

Durante el bloqueo entraron en la 
Habana, procedentes de la Peoiusula, 
da Méjico y de Halifaz, sin contar loa 
cargamentos de al¡uuas pequeftas 
goletas, que adquiri6 la Admlnistra
ción Militar en su mayor parte, loa 
efectos siguieotes: 

Una caja da medioinas,SO cajaa de 
levadura, 260 de gallets, 768 de ba· 
calao, 600 sacos. de trigo, 6.227 11aoos 
de arroz, 6 993 sacos de mall, 836 
sacos de garbaozos, 2 .611 cajas de 
tocioo, 2.836 saoos de babicbuelaa, 
100 fa rd os de tasajo, 9.4:02 saco• y 
3 000 barriles de barina, 201 sacos 
de café, 214 sacos di patataa y ~2 aa
cos de lentejas. 

Las exit~tenciali almac•nada3 «n Za 
Habana y oculta• en 1u mayor parte 
eran inmensas. 

En la isla quedaba mucho gana· 
do vacuno y de cerda. 

Empezaba a darse la gran COle· 
cba de Jas vitmdas ddt pals. 

Y à última bora tenlamos el fabu
loso ganado caballar, con el que na· 
die contaba como nacesa.rio para el 
sacrit:l.cio en aquellos tristes dlas que 
nos sorprendi6 la inaudita disposiclón 
de nuestro paternal Goblerno, estlpu
lando el Tratado de paz mé.s deni
grante que registra la bistorta. 

Un Coron•l ce~n mando , 

6.0 Se colocarñn loK productos, mento, según loa que conoc~n estas 
según au c lase, en la parte de terreno materias, no re&ponde ni a oecesida· 
que en cadti. uno de los Palacios de la des de la circulaci6n ni li exigencias 
Exposición, construidos por la Admi · dc h~ o~'}raciones mer::lantiles. 
nistración francesa, te ha sido conce· Hay otro dato en los batancea IlO· - _CIM _________ _ 

Las jaulas 6 envases pars el trar!i 
porte de galllnas 6 aves tendr'n u1;8 
allura de 8l5 centtmetros por Jo ne
nos. 

-Ayer fa lleció en el Banalorio ol 
eoldado repa triada Manuel Puarlcs 
SuArez, natural de Mieres (Ovledo). 

Descanse en pz. 

-Esta noche habré sermón en Ja 
Catedral. 

de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y corta, con toda 
clase de moaturas.========
Servicio rapido en los encar gos 
de cristales especialessegúnpres
cripciones de los señores Doct.o
res oculistas, en medidas métri· 
cas (Dioptrias).========::= 
Calidades garantidas===== 
======Precios muy económicos. 

JUAN LAVAOUI AL 
---- 14-PAHERIA-14 ----

PRECIO FIJO VERDAD 

t.t•••••••••*i! 
-Según noticias particutares, se 

ha rem1t1do é informe del Consejo 1e 
Estado et expediente instruid o a¡, s· 
tancia de la ASOèiación de catedrè'1· 
cos de Institutos . solirltando abo¡,o 
de llempo para derechos pasivos, 

--Hoy celebrara sesión ordinari& 
ouestro Ayuntamiento. 

-La Administ1·ación de Hacie nda 
de esta provincia, se ocupa en ta oc· 
tuatidod en hacer los nomb1·amieo· 
tos de los indivlduos que han de 
componer las juntas periciales para 
el reparto de ta contribuclón lea·IJIO 
rial en los Ayuntamientos de la pro· 
vincla. 

-Mañana jueves, como anticipa · 
m os oportunament~; se darà en et 
Casino Principal et primer Concierto 
de la temporada cu&resmal, estando 
é cargo del notable septlmlno del 
Mtro. Rlbel'a la ejecución del siguieo· 
te programa: 

1.° Fête h0ngroise, Neustedt. 
2." L' etoge des lar·m es , Schubert. 
3.° Fantasia de la. ópera Lohett· 

grtn, W a¡¡ner. 
4 ° Melodia pat·a piano é cuatro 

m onos.-(a.-Barcarota .- (b. Eleila. 
-(c. Flor·es de Mayo.-Ribera. 

5.° Faust (Escena de Ja Iglesla.) 
Gounot. 

dida ó. nuestro païs lo 'llismo que a macalee del Banco. u. 4 
• " 

Jas dem&s Naciones, de modo que el Eate teula en 1.0 de enero de 1898 Ot.~Ïd~ -Termina la pared de la cuesta 
d " I . I 236 millonea en oro·, al terminar ~1 ... ~ del Jan, han comenzado ya los tra· público po r"' ver os Y exammar oa bajos para la recomposicfóo de ta es· 

en iguales condiciones de emplaza· allc. tenia 276¡ eu este mes ba reunido calara de aq uella calle, mejora aplau· 
miecto, notoriedad y demé.s con que baata 278, babiendo aumentado tam- -Ayer llegaron los repatriados dida por todo el vecindarlo. 
se exhibau los de Francia y palse9 biéo la pliita. Antonio lbern, de Aige, Jaime I~le · -En plena p taza de la Consti tu· 
conourrentea al Certamen, todo con Todavia podamos seguir otra hue· sias, de Artesa de Lérida y Juau Ba- ción obsegutaron ayer tos vectnos 

d i d 1 p b lió lla: la. del oro amonedado que se ba die, de Lér1da . con uoa horrisona cencerrada A un indepen enc a e a e n que se De paso para s u s provincias 18. matrimonio rein cidente. 
construint en el lugar que a Espafia cambiado Y que no ha ido à la caja Todos fueron soconldos por ta También dieron otra murgr. igual 
le ba sido dasignado, y que se destí· del Banco. Asu~tarla contar el uúme- Cruz Roja. à unos tórtulos de Ja calle de Nollus, 
nara ó. objetos e~peciales no incluidos ro de luises, libras Y otras monedas t - Según comunica al Goblerno de tos vednos de aquella calle. 
en la clasiflcaolón general de produc de oro que ban pasado por los dtlspa· provincia la ?ual'dia civil <!_e Bala· -Se ha nombrado ya el Tribunal 
tol, y a dsspacho y oficinas de la Co- cbos de los cambistas por los mostra· guer, a las Clllco de la mana na del que ha de juzgar las oposlclones A 

d d I ' pasado !unes fué hallado en el pri In Cétedr·a de Matemalicas de nues· 
miaarla Regia. ores e los P ateros Y por las manos mer kllórnetro de la carretera de dl - tro Inslitutú provincial, habléndose 

1.• Asl ~que Ja Oomislón reoiba de los comerciantes Y agiotistas. ü.e CIUdad a Tarrega , et cadàver del I nornbrodo Presideole del mlsmo é 
de la Dirección francesa, de quien lo Se cree que durante estos últimos joven vecine del prlme•· punto José 

1
. D. Dan1el Cor·tszar. 

1 d I S S b h eh b Pr ofttó y Hosell, qui en segúo se cree . 1 _ 
ha solicitado con :.Hgencia, e mo e o me a se an e o muc os pagos en se suicidó, disparéndose a la vez en - A) er llegó de Barcelona e. po 
de li\ petici6n de admisi6n para el oro metalico y se ban enviado al ex· te slen derecha las dos capsulas de pular autor .dramAu co y ex torero 
grupo de· Bellas Artes, que es distioto tranjero mucbos taleguitos r epletos una pistola de dos cañones. Memento, qu1en nos conflrmó la no· 

. trc1a de que se p:-opone queretlarse 
del que se ba circulado para los pro- de t~les ll'O.lt:.das. . - Han pa~ad.o é wrorme de laCo contra el Alcalde de Pons, por el ne· 
ductos agricolas i industriales, to da- S1 bnhlaran los banqueros, los m1slón provmc1el las cuentas munt- cho ocurrido en aq u ella villa y que 

rà ... cooocer inmediatamente, y re - cambistas Y otras personas, se sabrian ci pales de Torà correspondientes al ya conocen nuestros lectores. 
a ejerclclo económico de 1897-98 y tas 

partira los impresos que al objeto se 1 oosas muy edit:l.cllntes. de Tosa! del de 1893 9.4 à 96·97, como -~areca que.estos ú lli m os dfas 9~ 
bayau de llenar por los que deseen fi. y esto dicbo, q_ue cada cua! ded_uz· tamblén et expedleole de s usttluclón ha enlmado al~un tan to el mercad 

1 de las de Ltesp del de 1868-6\J. de vln os, pues dtcese que de les R~-gurar en aquel grapo de la Exposi- ca u 3 crn~' ,;uenctas que su conclen públlcas sud-americanes soiL~Iten v1· 
ción. cias le diCL~. -El ptazo de admlsión de las ho nos secos, de mudo color y de a,ta 

jas para concurrir à Ja Exposlclón d ~ graduaclón. Los del PriorAto se baO 
Esta Presidencia le agradecera ¡ Paris de 1900. h~ sido . ¡Jrorrogado colizado estos dlas, con tat mouvo, 

que por todo11 los medios de publici· I l hasla el 31 de Abrtl próx1mo. ! de ~2 à 29 pes~Jtas carga. 
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EL FALL A.:R,ES.A 

H llegado de Valladolid , y hoy I ~lis seguro para la pe~fecta conten-f 
- éa osestón de su cargo, el se- \ s1ó~, Y el que p~opore~ona màs cu-

tomar P Antonto Mart1n Luna , Se raciOnes de hermas. I 
ñor 0f0 de esta Audiencla provincial. ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
creter o cautchouc para la completa y pron ta 

1 -TRIBUNALE!!l: curación de los tiernos infantes. l 
1 ta de la causa por asesina · TIRANTES OMOPLATicos para evi-

La v 
9 

nte del Juzgado de Sort tar la cargazóo de espaldas. 
to procede a er en la Audlencla, ocu. . FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
celebradasto~e~ de ma è'.ana y tard e. g1r la olh' Sidod, dilotación y abulla -
pólaS 8e~ Tenteute fiscal Sr. Neve, m~twLo del vientro. 

CHARADA 

¡Como tercera segunda 
en casa de don Manuel, 
y qué malos son las niñas 
y qué una tercia està éll 

Por el prima dos tercera. 
aunque esté vlejo , le ha dado, 
y como lrasnocho y bebe, 
se encuentra desmejorado. 

Desde el dia 22 del actual han sido 
pasto de las llamas en los alrededo
res de Manila 62 edificios de mam· 
posLerfa, 1.50 de madera y 800 habl
tantes de nfpa. 

Los habitantes de Cebú han pro· 
testado rol"ltro el desembarco de los 
norte amerir.l'luos. 

28. 8'45 m. 

Asl elabogado defensor Sr. Vivan HORAS QUE RECIBE 
coiD~icteron brlllante atarde de su Dia 11: de 9 é 1 y de 3 é 7. 

La solución en el número pró:cimo. 28 8'15 m. 

La Correspondencia dice que de la 
comlsiótl que se nombre JJOI'O la in
formActón par:umeota1·io propuesta 
por Martlnez Campos t.o podrà Cor
mar parle Sol y Ortegn. Si en Jugar 
de una proposición incidental, Mar
tin&z Campos hubiese presentada 
una proposición de ley, entonces hu
biera podido figurar Sol y Ortega. En 
este caso se hubiera tamblen discu
lido en el Coogreso y se hubiera for
mado una comisfóo mixta. 

co, (l"dad y talen to, as1 en ta prueba Dia 12: de 9 à 1 y de 2 a 4; salien-
bab 

1 
en sus tuminosos In formes. do en el correo de la misma tarde. 

como spués de un correcto resumen Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
De ñor P•·estdente, se retiró el Ju- pasara a domicilio) 

del sé deliberar dando veredicto de Los demés dtas en su establecl-
rado bilidad con arreglo al cuat pro- miento Ortopédlco La Cru$ Roja. 
t:U

1P8
16 dent~ncl8 el Tribunal de De· 

nuoh~ coodeoando al procesado é la Reus,- Plaza de Prim.- Reus 
rec 

8 
de cadena perpetua. 

pen 

. Solución a la charada anterior. 

A-CÚS-TI -CA 

No tas del dí a 

Santoral 

Londres.-En un despacho de Ma· 
nila se anuncia que el crucero ioglés 
«Narcissus• ha desembarcado algu
nas bombas de i ocendios para uso de 
los súbditos '1 ritànicos, en vista de 
los frecuentes ataques de los tagalos 
contra Jas casas de tos europeos. 

28, 8'50 m. 

-NOTICIA-S MILITARES: 

S rvi clo de la Plaza para hoy: 
J:fe de die, el Sr. T . Coronel de ftemitido Marzo 1.0.-Stos. Rosendo ob. y 

cf., Hicrio ob. y sla. Eudovla mr. 

Durante la noche última los ta{'a
los tirotearon las avanzadas norle 
americanas é h!rieron A 4 soldados. 

Las compañfas de seguros se oie 
gana pagar las l ndemnizaciooes co
t'l'espondieotes por los úllimos In· 
cendios, dtciendo que el general OLis 
debe respondet· d~ los C:años sufri · 
dos, pues garantizó la seguridad de 
las vtdas y hacientl&s; pero se ha 
vislo que no puede- cump!irlo. 

El Gobíerno chlifica de fantàstica 
la noticia publicada por un dlario de 
G<lrona de que don Jaime ha eslado 
últimamente en Barcelona y Valencia 

28, 8'55 m. 
Reserva Infan teria D. Manuel Mo-

ta 6 'l 
llnu Exp s• o. 

parada, Alfonso XII. 
Vlgllancla pot· la plaza, destaca 

mento de Arllller1a •. 
Hospital y prov1slones, Zona de 

esta capital2." capllàn. 
0 

• 

Altas y paseo de enfermos, 4. sot-
ento Alfon::~o XII. 

i El General uobernador, Muñoz 
Meldonado. 

... Han sida destinados el comao
d te y el primer tenienle del bata
ll~~ cazadores de. Atronso XII don 
Enl'ique Peña AseoJO y don I!cteroo so 
cavestany Montaló é. tos reg1m1entos 
tle Extremadura y de Gt·aoada, res
pecttvamente. 

A ta Comi~ión liquidadora del t'e -
lmlenlo de Isabel la Católlca èfec

f8 ¡¡I mencionada batallón de cazado · 
res de Al(onso XII los comandan tes 
don Luls Torrectl a del Puerto Tole
do y don Cal'los López y Lopez, el ca 
pttén don Pedra Patomtno Ramos, 
toE prlmeros leolentes don Eust~ 
quio Escalzo Martínez, dao V~oancto 
Gailén Frias y dotl Pliblo Fra1le Gar 
ciu y el segundo teni1 nt~ don_ Euge-
010 sanz: al bAlallón de ~~r1da. los 
seoundos tenientes don Em1110 S1mo 
ne~ Vtllallonga, dou Alfonso Vtlla Ca
balloro. don Manuel Molina Ga tono y 
José Gargaota SI les: al regim ien to Re· 
servadeesta c•udad el primer tenien· 
te don Céodldo Fern~ndez locógnllo 
y el se¡:tundo don Manuel Ray Campo: 
tJ. esta Zona el segu o do ten ien te don 
Juan Gstius Català. 

... El comandanta je(e de la Co 
mandancla de ca rabineros de esta 
provi ncia don Rafael Cerdan ~ierra 
ho sido destinado a la de Salamanca 
y para s•1 vacanttl ha sido nombrado 
el de igual graduación don Alvaro 
Bon eL Agusll n. 

•·• Se ha dispuesto que los capita
nes de la seguoda compañ1a de la 
Comaodaocta de ta Guart..11a ci vil de 
Hueac& y Lérida don Justo Pay Cruz 
y don Ram0n Casadevell Corbo, cam
blen de destino. 

... Se ha resuelto que s ea el cuer po 
de procedencla el que explda las li · 
cenciaa absòlutas, é. los indivfduos 
de¡,, recluta voluotarla agrdgados A 
cuerpos, v la provisional el cap itén 
general del dlstrtlo del puerto de des
embarco. 

... Han sido desti(lados al batallón 
de cazadores de Alfonso XII les re
clutes de Ultramar que raltaron A la 
concentracióo del 29 de Enero próxi
mo pasado. 

... Por ei Ministro de la guerra se 
ha dlspuesto ~ue eontinúen con 11 
cencia trimestra l hasla nuava orden, 
las clases e indiv1duos de tropas re · 
gresados de Ultramar. 

- REGISTRO CIVIL: 

DeruncioP.es del dio 28. 
Monuel Puerta Suarez, 21 ai'ios. 
Mlcaela Torres, 31 id . 
Rosa Pujol Pujol, 55 ld. 
Ramón Gerro Equilaz, 5 id. 
Froncisca Trescuelas Paris, 82 ld. 
Naclmlentos, 00. 
Mlltrlmoni{)&, 00. 

AVISO 
A LOS1 rHERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duran te los dia s 11 y 12 del ac · 

•Ual Mnrzo permanecera en Lórlda 
(FondaSui$a) O. JOSE PUJOL. esp<3cia
~sta en ta confecctón y aplicaclón de 
hragueros para el tratamiento de la!i 

erntas, quien a los largos años de 
bràctica en casa D. José Clausolles de 

arcetona reune la venteja de ser 
tnuy conocido en esta capi tal por el 
gra~ número de cu raciones que lleva 
~ea11zadas con el uso de los referidos 
rag~eros , en el espacio de mas de 

un ano transcurrido, desde que men· 
t;Ualmente visita esta ciudad. 

Gr~n surlido de bt·agueros lo mAs 
~ract1co y modemo para la curació_n 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy Sr . nuestro : con el alar::ca.n
te titu 'o de •La tala de las acequias•, 
se ha publicada en el número corres· 
pondieote ni 25 de los corrieotes del 
periódico el Diar•o de L4rida uu suel · 
to, en el que, después de censu rar la 
corta de ttrbole!l existeotes en las 
margenes de las acequía.s de esta 
buerta, ordenada por la Junta de Ce 
quiaje, a la cual tenemos el honor de 
parttnecer como Voca.les labraderes, 
se censura también que no se baya 
iovitado A los propietarios ó arreo· 
datarios de tierras colindantes a ad· 
quirir diobos arboles, facultandoles 
para conservarlos siuo e!!torbasen el 
pas o. 

Por via de rectiflcación, nos per . 
mitimos suplicar A. V. que baga cons· 
tar en EL P ALLARES.A.: 

1. 0 Que la Junta de Cequiaje, al 
acordar la corta de los arbo les y ar 
bustos plantados abusivamente ó na
cidos naturalmeote en las marge
ne~ ó cage ros de las aceq uias, no so lo 
bace uso de un derecho coosignado en 
las Ordenau~as y coufirmado por 
R. O. de 7 de Sdtiembre de 1889, sino 
que cumple el deber de policia de te
ner iXpedidas dicbaa margenes, para 
que los aceq uieros puedan prestar 
el servicio de su instituto mejo.· que 
basta aquf y sin necesidad de pasar 
por las propiedades coliodaotes. 

2.0 Que la Juuta ba iovitado, an· 
tes de proceder a Iu. censurada corta, 
à los propietarios limltrofes, por si 
querlan adquirir los arboles que de· 
bla o desa pa recer, como le consta a 
persona lntimamente unida al Dia· 
rio de Lérida y tanto es as{ , que de 
los veinte y cinco compradores que fi. 
guran en l a rela.ción, veinte son pro · 
pietarios ó a.rren d11ta.rios de tierras 
confinantes cou las acequlas. 

s.o Que, al proceder, a la corta 
en cuestión, no le ha guiado a la Jun 
ta solamente el propósito de obtener 
aJ¡ún ingr<!SO para ateoder a los ~aB· 
toa de la limpia de las acequias, tan 
elogiada por cuantos la in~:~pecciooan, 
pues no bay memoria según dicen de 
haberee realizado jamas con tanto 
esmero, sino de poner las ruar¡¡;en_e• 
en condiciones de vialidad que no tte· 
nen retirando el légamo en elias de· 

' . 
pos!tado de muchos al1os y bactendo 
desaparecsr torla c lase de obataculos, 
sino de proceder a la. replantación 
del arbolado en dicba forma, esto es, 
de modo que, al desarrolla.ne, no im· 
pi da el pas o de los aceq uieros, oi en· 
torpezca el c~rso de las aguas. 

y 4.0 Que, a la vez que se l'eali· 
cen estas operaciones, se propone la 
Junta dblimita.r y amojonar los caje
ros de todas las acequias, obligaodo 
asl a lot~ propietarios colindantes que 
los invaden con cultivos abusivos, à 
restituir ti los mismos las faja, de 
tierra que ae ban apropiado iudebi· 

damente. 
Perslstieodo eu estos propósitos, 

a.un luchando con la rutina y la co 
dicla. de al!unos terrateniente&, cree 
la. Junta que ba de obtener en dia no 
lejano el aplauso basta de lo~:~ mi11mos 
que boy los censuran¡ porque esta se
gura. de que, al realiza.rlos, interpreta 
ftelmeote el esplritu y la letra de las 
Ordenanzas y ,:umple los deberes de 
la A.dmloiatracióo que los mismos re · 
gantes le ban cooftado. retenCión de las hernias por crónt 

cas Y rebeldes que sean. 
d BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
J:lo m~s recomendable _pa ra e1ercer 

80gres10n à votunlad y directamenle 
re la parte afectada, y lila vez el 

Aprovechao esta oportuuldad para 
ofrecerse de V. a.tento11 s. s. q. b. s. m. 
- Ramón Fabregat.-Jaime A1•nau. 

Lérlda 27 de Febrero 1899. 

Cupenes 
Vencimianlo 1.0 Octubre 

Cubas. 0'50 por 100 benef. 
b.xteriOI'. 2'00 pot' 100 íd. 
In terlc;u· y Amorlizable, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 27'00 por 100. 
Centenes lsabelinos 30'50 id. !d • 
Moneda s de 20 pesetus 26'00 i d. id. 
Oozas 27'00 id. 1d . 
01'0 pequeño 22'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Libr·as, 32'65 
Fr·arJCOS, 29'60 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

ld. de B wcelona. 
ld. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

ld. de Tarragona. . 
ld. de la montaña. . . 
ld. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t . 

SERVICIOS. 
El apartada oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista• està abierta desde 
las 9 de la. ma.ñana a las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 roin u tos siguientes a la lle
gada de los correos . 

Los ce¡•tificados para Barcewna y su H
nea se admiten de 9 3.11 '30 de Ja mañana y 
para los demas puntos de 9 a 12'30 de la. 
tarde. 

Las ca1•tas con declaración de valor y 
les objetos asegurados, se admiten desde las 
9 dt: la mafiana has ta Jas 11, y pueden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
deia misma. 

(1) Hora de Lérida. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

28, 7 m. 
Loudres.-En u n telegrama dirl

gido at Times dosde Kingstown (Ja
maica) se dice que, según las noti· 
ci as recibidas de Gra nada (Nicaragua), 
el pe ls esté desorga ni la do A con se
cuencia de la guerra y se ha perdido 
por completo la cosecha de ca fé. 

28, 7'5 m. 

El Figaro y algunos otros periódi 
cos aseguran que los reg1stros prac
licados han hecho descubrir varias 
cartas que contieneo minuciosos de
tal les sobre la organizacion de un fu · 
turo régtmen monat·quico y una car
ta en que se pide el &poyo de un ge
nerul. En el Palacío de Justicia se 
abriga la convicción de que l~s útti
mas pesquiias han hecho Cracasar 
una conspiractón formal. 

~~U\DRID 
28,8 m. 

En el Consejtllo que han celebrada 
los ministros despues de la sesión 
del Congreso, se ha acordt~do que to
dos los senadores concurran hoy al 
Senado pot· si se volara 31 bill reia 
Uvo à la cesión de Flllplnas. 

El proyecto de ley de reclutamitm
to del ejérc1to !o devolveré el miols
tro de la Gobernación al de la Guerra 
con algunas objeciooes y luego lo 
presentaré el señor Sagasta é las 
Cortes con caràcter na cio .• a\. 

28, 8'5 m. 
En el sorteo de la Loteria Nacio

nal, que se esta verificando, resultan 
prem1adoa los siguientes números. 

Con 1.500 pesetas los números 
2\L040 (Ma toró), 24.081. 47.496, 46.225, 
4a.700. 9.604, 5.160, 41.628, 7.138, 12.13!:!, 
12.720, 1.593, 45.154 y 3.845. 

28, 8'10 m. 

28, 8'20 m. 

Nueva York.-Se observa la ma
yot· coofusión en tos centros oficia· 
les, pues mlenlras el gener·al Olis co
munica uoticias tranqui1izadoras res· 
pacto de Manila, otros despachos 
lambién oficiales pre!';entao como 
muy critica la si~uac ión de aquella 
ciudad, añadíendo que hace fa l ta el 
envio inmediato de g•·andes refuer
zos. 

28, 8'25 m. 

El Liberal publica un articulo tl
tulado «Luz necesaria.» Aplaude la 
idea de Marl1nez Campos, auoque 
cree que el Seoado la voló principal 
mante porque la hab1a presentada 
dicho general. El Liberal, é través de 
muchos circunloquios y distingos, 
conviene en que es necesario hacer 
algo, auoque dude que esto se rea 
lice por el camino emprendido. 

28,9 m. 

Ferrol. - Se han enviado buzos y 
operarios para <:>a l var el crucero au
sillar «Meteoro~ . El vapor inglés cGl
ralda» ha exido 500 tibros esterlines 
por el remolque del cMeteot'Ol El si 
nieslro ocurrido li dicho buque cons
tltuye el tema de todas las conversa
clones 

Hong·Kong.-EI gobierno fi l ipina p t' 1 d EL PAl IARES~ 
ha pub tlcacto un deCI'eto-pl'oclama, ar ICU ar e ld~ í-1 
en el que declt,ra su decidido propó-¡ 
sito de l uchar basta morir contra los 
tt·aldores norte-americanos, que abu · 
san de la fuerza bruta, y añade que 
hasta lAS mujet es toma•·an tas arma s 
contra ellos. 

28, 8'30 m. 

Washington.-Ha caus¡¡do profun
da impt·esión la noticia de que el cru
cero aleman «Kaiserin Augusta », que 
ostenta la insígnia del almirante Die 
deriks, haya llegada é la bahfa de 
Manila, y se teme que ocurran gra 
ves complicac.ones. 

28, 8'35 m. 

El general Weyler se abstendrA en 
la votación de hoy en el Senado. 

El Liberal afirma que no conti 
nuaré en el Congreso el debate sobre 
la proposición del señor Salmeron y 
que hoy apoyaré la suya el señor Ro· 
mero Robledo. 

28, 8'40 m. 

Amplio con algunos pormenores 
lo ocurrido al crucero auxiliar M eteo
ro, que no se ha ido por completo 
ll pique por una verdadera casuali
dad, 6 milagro. El buque hab!a en
trada aoteayer en el Ferrol, pt·oce
dente de Càdiz, conduciendo material 
de guerra, y llebia marchar en breva 
al Havt·e. En la madrugada de ayer la 
población quedó sorprendida al ver 
al Mèteoro escobado y h uodido en 
las agues mucho mas de lo de cos
tumbre. Poco despues vlóse que el 
cru0ero disparaba algunos cañooa
zos en demand-i de socorro, que no 
se Je podia prestar por· no haber en 
el Ferro! niniun buque remolcador. 
Al poco rato se supo que el oficinl de 
guardi& en el crucero vió, al despun
tar el dia, que el Meteoro estaba ane
gado completamente por la banda de 
estribor, y que el pedgro de irse é pi· 
que era tominen te. 

La pérdid& iel buque era segura; 
y en aquellos m omentos de aogustia 
vió se que ~n lra ba en la ba hi a el va · 
por ing ! é~ Giralda, que acudió en so
corro jel rrucero, largando!e algunos 
cab 'es y remolcandole llasta la playa 
de Vara:lobre, donde se varó al Me
teoro par, impedir que se ruera à pi
que. 

28, 7 t-Núm. 139. 

Se ha discutida en la sesiGn de 
hoy del Senado el voto parlic!.llar en 
el bill sobre cesión de F il ipines y 
puesto a votacióu ha triunfado el Go
bierno, pues ha sid o dese ~ha do por 
130 votos contra 118 que han sumado 
lodas la minories. 

Bolso: Interior: 59'35.-Exlerior, 
69'85.-Cubas del 86, 60'50.-Almo
dóbar. 

28, 8'30 n.-Núm. 147. 

El diputada A Cortes pot· Urlda 
Sr. Agelet ha con vocado a s us com
pañet·os de Diput.ación y a los sena
dores para tratar de las gestiones 
cet·ca del Gobierno é fio de consegui r 
la inmediata repoblación de arbolado 
en la cuenca del Segre y de otros 
asun tos que arectan a los illl':'reses 
de la provincia.-Almodóbar. 

28, 11 n.-Núm. 250. 

Al terminar la volacióo del Senado 
ruerou coovocados tos Min1stros ps
ro celebrar ConseJO, reuniéodose muy 
en breva. 

Creyéndose derrotados moralmen
te adoptaroo en este Coosejo impor
to nte acuerdos, que se reserva n ha cer 
públicos hasta tonto que el Sr. Sagas
ta los comunique é ta Reina.-A.lmo 
dobar. 

28 11'30 n.-Núm. 256. 

En la sesión del Congreso el señor 
Romero Robledo apoyó su proposi
ción, pronunctando un onérgico y 
t! locu3nle discurso en defensa de una 
po lltica libet·al y de la patriòtica con
ceotración de elementos contra Ja 
reacción y el ctericalismo. Su dlscur
so ha sido aplaudida varias veces y 
al terminflr ha sido ovaciooado por 
la mayorla.-Almodóbar . 

1.0 Mat·zo, 1'20 m.-Núm. Olt. 

Circula como versió r. oficiosa del 
Consej o de Mtnistros celebrada que 
en vista de las dificultades que para 
gobernar se o ponen al Gobi~rno, acor 
daron plantear la cuestión de con 
fianza, aulorizaodo al Sr. Sagasta pa
ra exponerlo asl hoy à la Re1na Re
gen l~.-A lmodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Manilo.--Los ftlípinos han quema· 

do una aldea pròxima é. Mariquioa. 

La e usa del accidente no està 
aclararla todllv1a. Dicese que un trl
pulsnte abrió un grifo, que luego se 
olvidó de carrar, y que debido a eslo 
toda la noche,estuvo entrando agua 
en el barco, sin que nsdie ~e aperci 
blera de lo que ocurrie. Solo uando 
se h1zo de dia y el crucero eslaba ca 
sl lolalmente anegado, apercibiéron
se à bor·do del accidente. 

Mayor, 19, Blondel, 9 y !O 

I...ERI OA 



SECCION D ANUNGI-QS-

Et PALLARESA·. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 

pnblcada bajo la dtreeclòn del lngenlero ctY1l trancés 

~CD ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Encic) ;,pedi~~ doce tomos, ilustrados con ma~ ue ü:JJ ;:¿uras, 
formando el vademécum ma& útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda olase de ingenierus directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encargados de maqlivaria, montadores mecé.nicos y 
electricistas, in!ttaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplast(a 
y niquelado, fogonEiros, maquioistas encargados de cuidar moto:es de va¡>or, gas 6 
petróleo, aficionados a las industrias electromecsuicas, y eu general lltilísima para 
todas aquellas P'- rsonas que realizao trabajos relacionados con las aplicadones me
canicas 6 eléctricas. Coodensados en estos doce peq¡ eñcs volúmenes, CU~Ii le'}tU· 
ra no requiere estudios especiales, los conc.cimientos técnicos y practicos que 1100 

necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y elflctricièad, 19. Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamenle 611 SUB trabajos a CUbntos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

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

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en rúr.tica, 1'50 pesetas; en tela a la ingle11a1 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

r Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad Industrial. lli eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-M anual del montadorelectricista 
namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-Tra.nsporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gi& . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

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

tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 
I 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMID 
M RCA 

lA 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

TRATADO ELEMENTAL 
- Dl<: -

HIGIHNii CtlMPAR!DA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALE8 DOMÉSTICOS 

-{3 POR E;?-

D. JUAN M. BÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMEllARIO PORI OPOSICIÓN DE FISIOLOG1A 

t HIGIENE EN LA. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf.A -

oon un pr6logo de 

DON JOSÉ D O :tY-riNGUEZ 

PREGIO li PESETAS 

CONFERENCIJ\S ENOLÚGICAS 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' j abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D- 1lH0lFO~ <0. Il!7I!l30 DE ZU~If37I Y Eijl{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y D irector de la Estación Enológica de Ra.ro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

. ·• . 
.--------------~,~~~·~·c~·~· .. ~···~ft~\ ~~~~'·~~~--~- ~~~-f~--~~~~~.~ 

I LA WALKYRI"A 
.. 

-EN-

lo 1 
BAYREUTH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

e ·-· LA r1 'Er I? HA LOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

( Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. I 
f 1¡, 

' ' '~----------------------~----------~-------=~¡ ~ li 

t .... 'I '-1 L- .11. 

llnico punto de venta en la librería ne !.t;l!:_ ~ BEN~ 
v.=--.o.v..::::.r,.,.. ~~~~~~,-='~"~~~ 
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Se comprau hierros y metales de lance 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBANISTERIA, SILLERIA Y T APICERIA 
DE -

JOSÉ A . RMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE D:B~ MUEBLES 


