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SEMANA SANTAS 
= = Devocionarios para la primera comunión - -

Estampitas al cromo y marfil para setiales. GRAN VARIEDAD. 
Alegorias, recordatorios de la primera Comunión. Varios tamafios incluso 

para cuadros. 
SEMANA SANTA en latin y castellano. 

GRAN TALLER 

Ebanistería, Sillería y Tapiteria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOA GUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
to das clases y precios. 

Decoración de toda clase de Especialidad en la confección I 
de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad hasta 
niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 
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Cullsulta diaria gratis¡; a los pobrea 
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IMPORTANTE 
PAl\A. LOS DUEÑOS DE MOLINOS 

ve A un precio muy económico se 
ca nden 3 medias turvlnas de lance 
unSl nuevus con todos sus h6rrages, 
tn tt~rno centr!Cugo con su divtsor 
M0601~1 c_o Y 4 pares de piedras de 

JUICh. 
D Oarén razón en Arlflsa de Seg1·e, 

· José CasLfilllana, Cerrajero. i 15 

APRENDIZ 
se neceslta uno en la impreota de 
esle periódico. 

A todo trance 
D ejemos por un momento de Ilo· 

rar la suerte de loa 6.000 espuflolea 
que viven, si aquello es vida, bajo el 
cauti•erio nada seguro de los taga· 
los. 

Tratemoa el aaunto, ya que no 
friamente porque uo ea posible, con 
la serenidad bastaote pa.ra manejar 
el .silogismo y la cifra, que no resis· 
ten la elevada temperlltura de las 
pasioues . 

LIBRE RI A ~s· . IoL· y B" Ef'NET\ ~ Blondel, 9_y 10 
- Mayor, 19. -'ff - ~ I ~~ I_ ; - 'ff '*= LERIDA* 

DONDE SE RALLA EXPUES·ro CONSTANTEMENTE EL SURTIDO. 

Tienen los ftlipinos en su poder 
6.000 espafloles que e~J preciso resca· 
tar, porque el dolor que aqul produce 
la. cauti•idad de aquellos desdicba· 
dos constituye un malestar muy bon
do, de lo:; que fAcilmente se transfor · 
man en perturbaciones de orden plÍ 
blico, y porque la impoteucia de los 
Gobiernos espalioles para lograr la 
libertad de sus solda.dos afecta ya 
profundamente al decoro nacional 
ante la consideración de Europa.. 

La sati&facción de esta neceeidad 
ha seguido la siguiente calle de la 
amar~ura: 

Los Estados Unidos queden obli· 
I gados a conseguir la libertad de los 

espafloles. Desde aquet momento, ben· 
ditos sean los yaoquis s1 devuelven 
la tranquilidad A las madreij e<;pa· 
fiolas, si aseguran el orden interior y 
evit"-n el últirno desprestigio de Es· 
pali a ea el e:xtraujero. 

Pero a los yaoquis 11e les uubla el 
llol eu Filipiuas y llegan à verae tan 
comprometidos, como nosotros no uoa 
hemos visto jamé.s en el Arcbipié
lago. 

Hoy solo pueden vivit· en la. zona 
polèmica de sua baterlas ftotant--e; 1 
el odio que los separa de los tagalos 
es mil veces mas envenenado y pro· 
fundo que el que uu din nos profosó 
la nza insurrecta. 

Son impoteutos para. conseguir la 
libertad de los espalioles. 

No bay medio de ponel' 60 juego 
la. influencia diplomàtica de otras na• 
ciones; ninguna ba recon oci do la in· 
dep6ndencia de los ftlipinos, [li puede 
entablar con ellos relaciones regula.· 
rers y ei'J.caces. 

Acnd11mos a los elemeutos eapa
tiole& mas prestigiosos entre los ftlipl · 
noa,-se dijo entonces el Gobierno li
beral, y, auoque desvirtuando con 
aquella. ¡:estión directa lo estipul~todo 
con los yanquia, se empleó prlmero 
la mediación del Arzobispo, qu• no 
díó reijultado; se penaó despué& 68 
maodar un comiiionado à !'ilipioaa; 
se d•siatló de ello; despuéa del desis· 
timieuto se dljo que en M•laga. se ba
bla embarcado algui6n de cuyas gea
tiooes es¡ eraba mucbo el Gobierno 
del Sr. Sagasta; se pndió mucbo 
Lieropo; estnlló la g:terra entre yan
quis y fi ipiuos, y t\llumió la repreaen· 
ta.cióu de Espatia en este asunto el 
general Rlos . Nuava esperanu .. 

Y nuevo desencanto. Dljose para 
ex¡licarlo que Aguinaldo imponla 
condiciones impoaibles dentro de la 
polltica IUternaclonal; pl:lro esta e:x· 
plicación no pudo prevaleoer ante 

nue•os telegumas de Manila, que 
demo11traron lo que ya. sabia todo el 
mundo; esto ee, que Aguina:do estaba 
mh necesltado de dinero que de re
conocimientos oficiales y otras qne 
para él sou zarandajas inútilea; que 
la J~tntA. ó Gobierno de Malolos no se 
mostraba iutraoaigente y que la úni· 
ca dificultad debla ser de orden ece· 
nómico. 

El pueblo espafiol no perdió por 
lo m!amo toda esperanza; por el con
trario, ést& ee afirmó desde el mo· 
mento en que la prolongación de la 
guerra yanq ui· filipina y s u mayor 
ensallamiento, sostenian y aumenta.
ban la convenieucia para los insu
rrectoa de terminar este asunto; y 
desde el momento en que, por nues
tra parte, d~sapareclan lae vacil~tcio· 
ne& y entorpecimientos del Gobierno 
liberal, para ser sustituldos por lo11 
alientos y el patrioLismo de la s:tua· 
olón nueva. 

En tan esperaozada situación de 
ínlmo ban venido 11. sorprendernos el 
ó.ltlmo telegrama del General Rtoa y 
las desconsoladoras frases pronuncia· 
das por el Presidenta del Consejo de 
Ministro•: cAquello es una anarquia.. 
No ea poaible entendene con nadie. 
Los americanoa harto hacen con de
fen derse. Los prisioneros estan diae
minados por varias provincias. Loa 
iudios ban tornado el asunto como 
explotac!óu y alguuoe~ espanolea ban 
aloanzado la llbertad por quince 6 
velote pesos.» 

Pues blen, se dicen laa madres; 
'feamos a cuanto aaciende, tí •einte 
peso11 por cada. prisionero, Ja libertad 
do todos. S•iscientas Mil pe• eta•. J un· 
to a los demh ga&los de la guerra, 
la cantidad es ridícula. 

Es que Aguinaldo ne se contenta 
con multiplicar, sino que eleva 8. 
centésima potencia¡ pide seis ó siete 
millones de pesos.-Sea-reaponde el 
pueblo,-siempre seriÍ el din~:~ro mejor 
ga!jtado de I a guerra. 

• I Es que uo ba.y con qu1en enten· 
derse.-No es veroalmil; •stamoa 
oyendo que la voz de Agulnaldo es 
olda y acatada en toda.a las pnvin
cias de Luzón en cuanto atalle a la 
guerra. 

~~ que el General Rloa ... :El Ge· 
neral Rlos tenia muy adela.ntadaa 
aus g~stiones cuando sobrevlno la 
crlais, en cuyo momento se oyó ba
biar de la dimi&ión del General Rioa, 

No bny tal: es que Ics yanquia se 
oponen al reacate ... 

¿Los yanquia? La explica.ción es 

demasiado gorda para no ser sospe
choBa. 

¿Los yanqui• temen que los Indiot 
compren con el dinero espanol los fu· 
siles y cano!les que no necesitaron 
comprar con el dine1 o yiinqui? 

¿Y temeu asimismo que el contra · 
bando burle la vigilancia de la es
cuadra? 

¿Y ttlmen estas cosas desde hace 
ocho dlas solamcnte? 

¡Basta) 

Eu el tenebroso rondo de t:ISte 
asunto, el pueblo espatiol ve relam· 
paguear el ioextinguible rancor del 
indi o. 

El Gobierno esta en el caso de re· 
solver ellte asunto inmediatamente. 

Antes de la crisis, el general Rlos, 
que ve las cosas de cerca, tenia con 
qui:m entenderse; la cantidad era 
mezquina, 6 cuando meuos soporta· 
bla; la uecesldad del rescate urgentl
simo, antes que la noticia de una sal
v ajada enloq uezr.a de dolor A nu es tro 
puebl0. 

Y si estos inconveuieotes materia· 
les son de poca monta, ¿hay algún 
ob1tdculo moral verdad•ramente grove? 

Puell la aalud de la uacióu pide 
que desaparezca en el acto. 

No bay persona, ni prestigio poll
tlco, ui de ningún género, por el cual 
b~yamos de sacrificar A S<'i!i mil :;ol· 
dados. 

~ecortes de la prensa 
De lo a Ea ta dos U nidoa 

En un despa.cbo de Washington 
que ha reci bido el periódico inglés 
7he Ttme•, se dice que el general 
Ottis, al prohibir A E!<palia continúe 
las oegoe1acisnes con los tagales pa
ra el rescate de sus prisiooeros, lo ba 
becho por iniciativa propia, 

El gobierno yanqui apruebl\ en 
absoluto In determinacióu de Ottis, 
pues ademús de que no hay reglas iu· 
teruaclonales que preceplúen lo con· 
trario, mieotras el tratado de paz no 
sea ratificado, ¡:>Uede cousiderarse 
que subsiste entre ambas uaciones el 
estado cie guerra. 

••• 
Otro telegrama recibido aqul di· 

rectamente de Washington comunica 
el pensamiento de Mac-Kinley de dl
solver la Asamblea cubana que desde 
el comi enzo de Iu. insurrección viena 
funcionando como autoridad superior 
de los rebeldes. 

Quiere A toda costa mauteuer el 
orden en la isla, y la Asamblea. es el 
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principal inconveniente con que se I actualidad se deput·an por I·J~ tribu f dos I , . f d I f d E . r G . ~ 
• 1 por os respec.tvos undadores, ó e guerra. que vo v nn e g1pto Y eneral, \1 dom1'n"do · or tropieza para conseguirlo. I nale .. tn' l't" t d " .. " 

" 
1 1 .. r Y oga. 0· e11 nombre de éstos, y cohftados eu condnclan à Bonap~>rte IÍ. Francia. obedeció. r •u r.nir~~ 

Lo de los cuarteles Los carlistaa gual forma 1Í Corporaciones, autori· -No bay duda-dijo el Almiran· Bonaparte dijo alb d' 
Han circulado mucbos rumores lla llegado ~ Veneci D. hime de 

1 dade~ 6 p~rsouas ~et~rmi.nu.das. . I te, que exami~aba. el nonzou~e con - ¡Mira bien y tirat'n •do: 
acerca de lo ocurrido con el general Borbóu. ho~:~ped!\ndose en ol palacio Art. 5. Las mstttuciOues pai'Lt antaoJOS marwcs, es uu a.v1so de Apoyado en el tron 
Jimenez Castellanos de Loredan. culares no perdenin cste caràctet· por guerra inglés ... y mAs alia se ven y con las manos cruz cdo de un arb~ : 

' 'b· I ! a IU at . ' Por esta ra.zón un redactor del l Autea)•er por la matlaua llegó a t reCJ •r a guna sub\'Anción del Estada, 1 dos velas. naparte no se movió rae, Bo. 
periódico El lleraldo tué a visitaria. f Veuecia el marqués de Cerralbo, pro de la provincia ó del Municrpio eiem -¡Los ingl~ses! ¿Habnín sido ad· La escena fué tar~ rà id 

El general le redbió con afabili· cedeute de Paris. ~re. que aquélla fuere voluntana ó no vettidos?-dijo Bertior, perd~r un instante y ant~ a, que, ~in 
dad y despuée de las preguntas que Fué li bospedar'le en &I Hotel Bre· Indrspensa.?le para la subsistencia de -No-contestó Bonaparte,-esaR ra impedirlo, José tomó 

13 
qlue PUdit. 

I l • ¡ · d' t la.s fundaCJones b' f . . e arlll e ¡JJZo e peno 1sta contestó. agne. 
0 

·' • na.ves paRan a lo lejos sin preocupar tzo uego a ttempo que un ri l6 
•No es cierto que bava dimitida Se supooe que el motivo del viaje Art. 6 En las funcwnes benéO- se d~ C6rcega lla ds todos los pechos 

0 
• g. to R,. 

• · cas particulau t ' · · · • P~'lllltdoa •Cuantos me atacan no esperen obedece à una contrata relativa a la . 8 ~e respe ara stempre -Eii cierto- repuso el A.lmiraote. lo tctrnble de la escena. Por 
que yo replique ni discuta. confección de vestuarios militares, la vo luntad de 108 fundador<'s, Y sus -Andan muy leotamente debido li Bonaparte continuaba . 

•Si estos ataquea ~ueran dirigidos llace cosa de u.n mes qu~ el mar. patronos, cualquiera que s.ea el or~· la bri·M rara que sop l\.,
1

, Geueral . Su cot~tin ente fdo y se::o~te, 
contra algun o de IDIS Rubordinados qués de Cerra! bo btzo el rutsmo en· gan legal d_e s~ . cargo, seran protegt· deblamos aplt~.zar u o din. la salid1l., 1 mt rada fi; a en los ojo11 de José h Y •u 
ya verla. entouce_s Jo que baria., pero C~rg_o à Otro industril\1, q~tieu ba ~es dos en el errCJCIO ~e BUS der~cbos. -lutpo~ible, Al iÍI 1\llte; . t' íiro · f deSCOO<;ertad?! éste hac:iénd~le abiao 
e,nderezados A m1 personalida.d como cwd1do el coutrato en vutud de ms· Art. 7 · Son btenes propws de la mos sin falta esta nccbe. el t1ro por prunera vez en .•rr,r 
jefe de ee te cuer po de ejéruito estos tancia.s oficiosa s del G ... L •. ::- .. ~ .... Beneficencia particulat' to dos los que -Dispense ue.ted, General; per o Pedazos de corteza. del s:r~tda. 
ataque¡¡ se estrenaran antela mura· liano. actual m~nte posea, a cuya posesión si esa. es Ja ftota inglesa, como todo blau salpicado eu levita L ol h,. 
lla de mi silencio. Recursos . teng: d~rt>cbo Y lo~ que eu lo Ruc.esi · parece conftrmarlo, tendre mos que bla Jt&ne Lra.do en el arbol ad~:~~ :•· 

•Teogo la segurida.d de ha.ber Dícese vo a quJera por hmosna.s, donactón, atravesar las llneas inglesas, y ditl- mas alto que su hombro. e Ol que el gobierno tiene el be · 6 1 · tzqulerdo cumplido con mi debe1· y no he de renc¡a cua q.utera otro de los me· cil seria pasar desapercibidos·, las llO · Jolié lloumdo d b' · propósito de negociar una operación d' t bl 'd ' e ra ta tiró abandonar el pueeto de honor que el d •os 88 a ect os en el derecho co- cbes son muy cla.ras. sue lo su fu8il. ' at e crédito por valor de 250 millones · 
Gobierno me ha contlado, A menos de pesetas. muo. --¡Aimirante-interrumpió Bona· -Dejadle ir-di.lo Bonapa. t 
q I G b' di · 1 ¡ Art. s.o Cu11ndo es1os bienee con&· A d re. ue e o Jerno me mita, o cua Los que tal suponen, afirmau que parte,-parece que en Oriente se ntes e desaparecer, el ban. 
no creo que por ahina entre en sus 1 tituyan capital permanente de las vuelve uno fatalista! Partiremos esta bablale grit~do: drdo al I a mencionada operación se realizara fundacioues,· deberao con vertirse, si 
e cu os. con la -i mportante casa de banca de noche sin falta. -Tú reioara.s: pero yo nunca I 

•Mi enfermedad no me ba impedí· los sefiorte Urquijo, bajo Ja garantia ya ó no !o estuviereo, en inscri~ ciones En este instante apareeió uno de ré súbdito tuyo. •· 
do estoa di"s rev1'star alguoos ct1nrtc intransferiblea de la renta perpetua 1 . , An 11 · " ... · de los valores interiores. os marmeros adictos a la escolta de 'tue a mtsma nocbe la escuadra 
les; Lloy he visitado otro y mafiaua ó Otr·os, por el contrario, asegura.n del 4 por 100 interior. sus jefes; tra. portador de una noticin dfranOcesa abar."' ouJ.ba Ajaccio, y el9 
pa~ado seguiré mi tarea,» Si consisLieren en iomuebles ó de- extra"a, Ha.bt'an de"cubi'erto en lo e ctubre desp é d h que el l!obierno tiene ultimado un u .. d ' u s e aber tr••. El periodist tó 1 ~ rechos reales, ije in~:~cri birAn en el .. a preguu a gene· empréstito de 80 millonos de pesetas, mas nlto d~ la montana un montón pasa o ~on temeridad la llnea de 

101 ral Jimén~z Oastell"nos qué babla de 50 qu prestara el Banco de Esp•!lia pl!lzo do un ano en los Registros d<> de ramas seca!!, de~tiuada:~ ú form&r buques mgleses, entraba en Frelua 
cierto reapecto de los rumores que y 30 la casa de Urquijo. la propiedad respectivo~:~ a nombre de una boguera, y &in duda era una se · Un mes mAs tarde Napoltón era , 
circulaban sobt·e la detención de un lat! lundaciones a ~ue se realice su fia! preparada para la nocbe. mer Cónsul. Pft· 
jefe militar Y con testó que no tenia Pago del cupón venta, cuando proceda, dandose ouen· Mieutraa &l marino coocluia su na · José Valturi fué bombre de pal;¡. 
noticia de tal detención. Mafiana ó pasa.do publicara la Ga· ta po1· los repreaentantes legltimos de rración oyéronse tiros de fusil, y en bra: se expatrió. · 

El goneral ba estado so brio sobre ceta una Real ordeu diHpouíendo el dicbas funcior;.es a la Direccióo gen~ breves instau tes fué conducido a. la Fué a Túne d 
d I Ó ral de haberlo ver¡'fic" do, . z; Y cuan ° la ocupa. este particular. pago e cup n de las obligaciones .. presencia del General un hombre con Ctón francesa, vivia allí. 

Presupuesto de guerra bipotecarias de Cuba, Los que estén representados por el traje roto y aspecto teroz, que tra· ~us descendientes jamas hao re. 
En el Ministerio de la Guerra se La noticia ha causado excelente acciones del Banco de Es palla de li. taba de desbacarse de lat inanos de gresado a Francia. 

impresi6n entt e In gen te de Balsa. bre disposición, se convertiran deade híerro que lo detenlan, 
trabaja activamente en !~ confección luego ea inalienables indetloida.mente 
del Pr.;supuesto de aquel departa· Secretarios,;de Gobiernos Dos indivlduos habian eido sor 

à nombre de las fundaciones de que 
me~•to, el cual no ofrecerà grandes Aun no esta ultimada la cc:'' i prendidos en emboscada, escondidos procedan. 
diferencias, comparado con el del naci6n de sc:cretarios de los gobiernos detrits de una roca y cerca del senda · Art. 9 Las instituciooes de Be· autet·ior ministro. civiles, a pesar de que el gobierno ro. Como tratara.n de fugarse y se les 

neftcencia, bieo sean actores, bien Figura en este Presupuesto un ·viene ocupnn dose de este asunto des· persiguiese, dispararon sus armas; 

XAVANlllES. 

----~----------------Esta do sanitario 
d demandados , litigaran corno pobre&, 

crédito para crear los terceros bato.- e anteayer. I I uno de ellos fué hecbo prisionero, y Duran te el me" que med¡'a deede as en os negocios administrativos y " 
nones, reforma beneficiosa para el El ministro de ia Gobernación me el otro huia, seguido de cerca por e_I último parte al dia de ayer, l••a· contencioso administrativos como en " Eiército. ba dicho que, si como es probable 1 d' otros marineros. lubridad de la 01·udad de Lért'da ba ~ 08 or marios, utilizando al efeeto 

Deapués de aprobado este pro· quedan hoy acordades los nombra- todos los medioa legales. El presa era un joven de unos vein· aido bastante aceptable, ya que Hola· 
yecto se haran en él las reformas or-

1 
mieutos, h1. reina los tirman\ inm~- Art. 10 Los bieoes y rentas de te al\os, sus ojos brillaban con fiere.za ment e se ban registrada algunos ca· 

gA~icas que el _ministro de la Guerra diatamente. las iustituciones de la Beneftcencia 00 Y sostenlan arroga.ntemente la mirada aos de gripp~ y de sarampión en la 
estrme nel:esarias. J Paraiao y Weyler podrau ser objeto de procedimientos inveatigadora de Bonaparte. infancia, pero seguido8 de termina· 

Montero y Sagasta f El Sr. Paraiso fué visitado por el de apramio. El Protectorado reso!Ye· Gantbeaum e .1e interro_gó: ci6n baai siempre favorable, y 1in 
Se ha dicho en los clrculos ollcos I general Weyler, con quieo celebró rA .la f~rma. de hacer efectivas las -¿Qué ?a. ~lats e.scondJdos Y at'· I complicaciooes insidiosas y de lar~o 

que el setior Mont R' t P una detenida conferencia. obhgactolleij que contra elias resul· madoR detras del sendero? I curso, cua! aconlece con frecuenCia 

f 
. d alro "Josses uvo con· • Po~teriormente el Sr. Paraiso ba . ten. t -Es~abamos en acecho para dar en las mentadas dolencias. La coque· 

erenetan o con e seuor agasta coB 1 I J caza. al Jaball 1 b · 1 · · obJeto de separarse del partido libe- • devuelto la. visita al general Weyler, Art. 11. Corresponde al Gobier- " . 
1 

uc e stgue m~ estando a la n11\ez, y 
1 6 1 fi d b 1 I celebrando con tal motivo nuevamen· no el Protectorado de todas las insli-~ -¿Y por qué has hufdo sm cou- · las e:x:acerbac10nes reumaticas hansa 

ra • sea ¡con ~ n e rec.a ar a te larga entrevista I tuciones de Beneficencia particula-r testar? ¿Por qué disparaste tu arma prosentado revistiendo toda!! las for· mas comp eta hbertad de acctón po ! · t 1 .· f ? 
11 ·, t IDsta11 visitas han sido objeto de I que afecten a colectividades iudettr con ra os mar mos ranceses mas, basta tal punto, que desde la 

tic a. · S t fi ' I . f . ó d d Parece que el selior Montero Rios l mucboe comentarios, ' mtnadas, y que por esto necesiten de - 1 oruo~f mon aHeses Y no conoce· srmp e mam estam u ?!oros~ e un 
f d I . f . , • ~ tal representación mos 08 unt ormes. amos Ot'eldo que mú"'culo 6 de una. !l rtJCuia.ctón, ala !!(I un a a tomar e~ta resoluctón en 1 · ·- "' · ~ · ··--= · 

d ¡ R · 1 f -6 1 G 0 f ~ I O f' . Eete Protectorado coutinuar!Í con· nos atacaban, Y por eso nos hemos verdadera endo ó miocarditis de tal 
~;~:~~~.a~u~ ;~a~~~: ~l~;:~~ta~eu~~ ; n~ ~rma~ u~ a o~n~ w~~~la r fia~o al ministro de la Gobt.>l naci6n, defendi~c. I naturaleza, se h~ recol'rido toda la 
.. p 1 . d ... d 1 f ! qu~eo lo desempetlarü por si por h1. -Et es un espia. de lug laterru.- esca la; pero t. I trampo1·tar1e el reu· 
ll. a. ac1o y espuus e a con eren· ~ . . ' · . · · B · , · . ' d l' 6 1 d f j ~ D1reción general corr"spondiente y mten umpt6 VIvameote onaparte. ¡ mat1smo a itH · lscera8 ha ocastonado 0111 enGq~·e eo 

1~ 6 enc~go e ot·· Per el ministerio de la. Goberoa· por los gobernadores de provincia 11 -Habéis preparado una boguera J alguna terminacióo fuuesta especial· 
ruar la Inete, 6 e. espera a ya en su f ción se publica. eo la Gaceta de ante- SerAn auxiliares del Protectorado para llam:u a la escuadra inglesa, y ! menta eu persouas debilit~dal ó au· 
casa e sefior Juenno para darle una . . . . 'é d ¡ h b · · . . . . ayor un Real decreto, modrftcando las Juntas y Admumtradores provm- VI n orne aqu os a eis apostado 1 ctanas. nottcta y comuntcarle una resoluCJón l . . . . . . . t 1 t . . 

1 . f d 1 'd l' · los servJctos de la Bereficeuc1a, cuya males y mume~pales, lhs Juntas de pa1 a ma arme a regreso por el sen· , ll:n la provmcra hay bastautes ca· 
de Je e . ~ partt 0 JberSal. . f parte dispositiva dice así: protronos y los delegades y demas dero ·· Paréceme conocerte ..... Tú I sos de difteria , en Tlirrega., doode 

La pnmera era que . M. la Ret· A 0 f . . erPs h 'd ¡ ~ 
I b bl 11 d f G rtlculo 1. Los servicios de la unetonanos dQI ramo. · · , nn ocurn o algunas defnnclone~ : o. na e a a ama o para ormar o • . . f . E · ¡ · · b' . AdmunstrRct6n Central, cooocidos . Ar.t. 12 . Se aprueba la adJunta n Pste tnatante se oyó un segun· hay tambt&n cot. 1gual rewltado: pe· 

terLno, d . tí . 1 l hoy con la denominación de Benetl· iostrucci6n para el ejercicio del Pro· ( do tiro de fu11il y voces de marineros~.J ro en menor número, en Alfés, Aiea, 
a seguu a consts a en que Sl e . ' · ¡ M 1 ,. 6 A · li M t R' 'bl cencta genet'td y particultl.r conti- tectorado oue al Gobierno compete que grJta)an: •i uerto,. Una con· n y lcoletge. La grtppe molesta en 
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1 cre~ese Spost te I nuarltn eneomendados à la iu~p&cción en la Beueftcencia., y quedan deroga· I tracci6n nervios8. de desesparación se Borja11, Juneda y Golmés indist¡ota· orma1· o 1erno, e seuor agas a. . d'b j6 1 I · · 
1 L f . t Y prote<:torado d.el Gobieroo, ejerci- ,1 da <S t " ~··"' las disposicioneH an teriores t u en a cara del presa, y sus menta a todas las edades: en V11la· 110 
e pres IU a a.poyo en seweJU.ll e dos pol' el miuis'ro de lt\ Gobernación sobre la misma mataria. 1 °JOS se inyectaron de saotre. nueva de Alpic~t tiene marcada. pre· 

empresa. ' I D' 'ó d' I Tú ·p· ' · d" · f · I · f Al re 
L t. . nte d 1 d El l. y a treccJ n correspon teute. ~ .. ~~-~-=•tt~ J -- eras. u· · ..... ,_ IJO Bona· 1 ere11cu\ por· a. 10 tl.nc;a; en guay a no ICJa que a ce e a a 

2 0 " • ! • • v· 
1. E ft l t f Art. . :Son instttueiones do Be· . o • d pMte,-1\oJC) dt• : .... .Jut:wigos mas eu· y eo Jll anueva de Segri c) se comp I· 

apila o ben eslab ordma.. f I neficer;cia los er.,tableeiruientos 6 Aso I 10 e raza I cal' JJÍZ ad... I\ mi farui iA: te he visto : cu. con pleure&ia ó pleuro pneuroonia oy a ce e ra o u U9, con eren - . . ' . 
. 1 " M t R' 1 I Claetones perma.nentes destinados 1í ~ de ceretl. o~ras vece<J; tu ores Juan 1 secundtulati. Et sarampión se bl\ ma· eta e seuor on ero tos con e se. . . ~ . . Al la sattsfaccJón gratuïta de necesida- -- · , V.dtun. . ntfestado también en Juneda y en · flor Saga~ta, pero no se sabe que ha· f 1 

ya babido nada de lo que dice el ór· des intelectuales ó fisicas, como Es ·~ Entre h~s mil anécdotas que co 
1 

-No-d.ijo con voz sorda.-Juan · macellas, si bieo eu uua forma tao 
gano del selior Gama¡;o. cuelas, .co egios, Ho pitales, Casas de rren dol p1·imer Nap.oleóu, tomamos e:-. el que tus ellbirros ac~~oban de ase- f sumamente benigol\ que no ~encer 

. Matermdad, Hoqpicio& Asilos, :\Iaoi esta referente al odro invetera.do de 1 stnu.r; yo soy José, el ú ltimo de los I por abora, preocupar la atenctóo.llt 
Tnbunal de honor ¡· comios, Pósitoe, Montes do Piedad, una fam ili a rival de la da •Buona.· Valturis. el partido de Seo de Ur~el predomi· 

Eu los centres oficiales no ae tiene Cajas de Aborros y otros analogos, y ~ parte,., odio que ba subsistido basta -¿Me odiae?-pregunt6Bonaparte. nau lEu afecciones catarrales del apa· 
noticia de que los generales de di vi· las fundacio11es sin aquel ca.r:íctet· de ! nuestro11 dia.R, pues en tiempo de Na . -Si tuviera tres a l mas las ven· rato reapiratorio, en forma da brou~ 
sióu proyecten reunirse para consti· ¡ permanencia, aunque con destiuo 11e- 1 poleón III vivlau aun al()jados de daria par~ poder disparar un solo ti· quitill eu la nitiez y de pneumo.ufas Y 
tuir tribunal de honor, y juzgar la 1 mejante, conocidas comuomente con a Oórcega, indivfduos de la familj ,~ ro dA fot_~•l <:o~Jtra tu pecbo. pleuro·pneumonlas en la!! demns eda· 
couducta de un coropaf\ero suyo de los nombres de Patronatos, Memorlas, Valturi, que no hablan querido tran· -¿Ttras bteo?-pregunt6 el fu tu ro , dades. Ray sarampi6n beoigno en los 
¡gual graduaci6n, que ba ejercido • Legados, Obr11s y Ca.usas plae. ' sigir con en>~ rivalee 8 pesar de los Empert1 do; de Franeia.. ! pneblos de Noves, BRstida y Ortoos, 
mando en Cuba. Art. 3. 0 Perteneceu a la Bent.fi· f esplendoreR del Imperio. ~ - - A ~ien metros no se me escapa 1 Sercb y pocos casos en t~u capital .. EL 

E11te rumor ba circuladocomo vA · J cencia general todos los estableci- ~ Era el 5 oe Octubre d _ 1799. Poco 1 unu àgutla ... Y ahora ba~ de ml lo 1 ll'ancazo, en casos aislados, en d1fe· 
lido duran te el dia, y como tal, si- f mientos claeificados con este carac- antes de la pucsta del sol, en u~ta ro que qu isieru. b<1ocer da tl. l rentes pueblos, y de uoa manera es· 
guen creyéndolo mucbos. ter , los cualt>s seguiran rigiéndo~e ca cerca dP. Ajaccio , Bonapart" , ' Bonaparte dijo à uno de los mari- t pecial en el de AlAs. En Seo de Urg~ 

Declan que la determinaci6u de l por el Real decreto é instrucci6u de ~ ~~ocom panado òe sn jefe de Estado I neros que custodiaba.n e preso: despu~s de baberse pre&entado Ja vi· 
los generales estaba 1 elacionada con 27 de Febrer o de 1885 y demà!! diapo· 1 May0r Bt>rder y del Almirante Gaut· -Conduce este horubre a aquel ruela en las fuerzae que guarnecen 
el propóeito del general March, l:ie· .

1
. siclones dictadas respecto a loa mia· ~ heaume, obsorvaba el mar. césped de lenteja.:., frente ~ nosotros, aquella plaza, se hau registudo tres 

cutario del Supr~mo de Guerra y mos. A pellàt' del tiempo espléndido, no y cueuta los pasos que camine. casos en el vecindario, dos de ell_o• 
Marina, de in::ttruir proceso al geoe- J Art, ~ .0 L" Beneficencia particu- se ,·ela ningn r,fl. barca. de pe~ca; el El mariuero se tle v6 al preso y , de virue.a. coofiuente y uno de van~· 
ral aludido. ¡ tar Comprende todas las institucionea golfo es, .. h• {!Ompletamente desierto. COUtÓ cincuenta pasoa . f lolde, siendo por abora esta epideDll:" 

Lo cierto parece ser qu9 los be- . benéficas creadas y dotadas con bie- Desde aquel sitio se domiuabt\ -Restituiria su arma-clamó Bo· 1 de caràcter benigno, pues no ba babt· 
chos que se pretendla fuesen juzga- j nes particulares y cnyo patronazgo • una parte dc la ciudad, el puerto y oapart.e. ~ do ninguna defunci6u. 
dos por el tribunat de honor, en la ! y administra(!ión fueron reglt\meuta- euatro naves a.ncladas, cuatro buques~ El ma.rioero, estupetacto, miró al f (De La Uni6n Néàica). 
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• 

-En las Confiteries ha comenza- Altas y paseo de enrermos, 4.0 sar· 
do ya la expostción de palmas y pal- genlo Alfonso XII. 

Avena, 5'50 los 30. id. 
Centena H ·so ¡ç ., 1d. Noticias· mones, preludio de ta nesta de ra- I El General uobernador, :Muñoz 

mos. Hay varledad lujosa para todos Maldonado. 
los gustos y para todos los gestos. . •·· se ha resuelto que tos Cl\plla-

(Nota).-El precio es el ue la cuar·
lera equivalente 6 73'36 lltros, apro 
ximéndose al peso estampodo. 

hizo un dia espléndido, de -A.yer· llegó el soldado repatriada J n~s ge_nerales en. cuyas rag_iones re-
-AYer ~ mezcla Durante tas José Roca, de Gavet {Tremp.) s1dan Jeree ú oficiales méd1cos, que 

prlmaverah Sln de ta tarde se sintlól De peso para sus províncies 25. tenlendo destino se hallen dlsfrutan-

Lérido 16 de Morzo de 1899 P. 0.
Jaime Ma¡¡ora. 

p,-ïmeras 0
1ras Todo..; fueron RocorTidos po1· la do llcencla de repotri ados ó por en . 

bestante ca or. Cru;; Roja. fermos, di:;pongan la 1ncorpot·ac1ón 
A las seis de esta ta:-de comen- . . de los mismos con la debida opor-

- el Oratorlo de los Dolores, el -Deb1e~do la Com1sar1a . dej Gue- tunidad, y que en cumpltmiento de 
zarè en Septenario dedicada é la rre adquirir por compra du·ecta los lo dispuesto el lo Real (lrden circu-
sotemn~e aquella advocación artlculosdec.onsurno que se expresun lar de 17 tle Dlc!embre ú l tm1U den 
Vlrgeola runciOO de boy se_ cantaré. la A cot.ltlnUtiC~ón para atenclones del conocimler.Lo d .: dlcha disposición A 

Enchica del Mtro. SarrJO!s. Hospital militar de esta plaza duran- los capitanes generales de las reglo -
Salve . d t~ el próxlmo mes de Abl·.l, se adml- nes donde radiquen los re~pecttvos 

-Hare dos di&S que an a P0~ es · tu·lJnproposlclontJs en dicba depen- destinos li fin de que estas autorida-
tas calles uno troupe. ~e s;lt!~ ~~~~ deneJa hasta el treinla y uno del ac- des,(¡ su vez, y cumplimentando la 
quls que haca las dellclas e o tual, en cuyo_ dia Y hora _de ~as nuo real Ol'den circular e:xpresada, dis -
quilloe. ve de su manana, se adJUdicaré la ponga la baja definitiva en el cuerpo 

-El coneierlo dado anoche en el ~ompra é la que resulte mas ve~tu de Sanidacl Militar, dando cuenta al 
. rincipal revistiO Lodos los ca · JOSa A los lnL_ereses .del Esttldo, c.en . mlnisterio de la Guerra de los mêdi-

Castno p del una verdadera solernni- tro de la rneJOI' cal1dad Y preclo de cos pro vis ionales que en aquellos es 
rocter~t~stica los art1cu los. tuvieran prestundo sus servtclos. 
dad al_ . (l 1 ~ velada desusada y b1·1 Acelte miner·aJ, 1d. vegetal de pri - ••• . . . 

Aslslló rso de elegaotes señoras mera, id. id. de 2.•, arroz, azucar, Como ampllaclón à lo dlspuas · 
!lante conc,?oritas much1simos ca. carne de va co , carbón de cok, ídem to en la Real ?r~ e u circula~ fecha 11 
Y belles s~nuniéndJ'sEl en el lujoso sa - vegetal, chocolato, gallinas, garbon- de Febrero .ult~mo organ1znndo las 
l,_ullerofis, 

1 ~ s rnuy selecto concurren· ws, huevo.: , :eña, mauleca de cer 10, rom1s1ones IIQUitioaoras d e los ruel'-
l~n de es 

0 pasta pa 1·a sopa, patata s, pi chones, pos d1sueltos pr?cedentes de Ultra · 
cJa. 09 números del programa rueron poll os, toc ino, vi no cornuo, 1d. gtlne- m~r, Y con el Ol:.Jeto _de fa ci l itaré I~ s 

L d gist1·almeote rep!- roso. m1smas el desempeno de su cornetl-
(uterpreta os .ma 1 t • d 1 . . do, se ha dispuesto que dichas corni . 
tiéndose à reiterades .ns anclas e -Parece que la dtrecCJón de la "ione" puedan tener en con cepto de 
IIU·IItorio, las c0rnposl ctones para Compañia de Ca minos de Hlet r o del ~st: rt ble n te~. dos so;gen tos Y un cabe> 
violin, y las fantas1a s de M eft,stófeles Y Norle, se ocupa ac tualmeute er . ui C!lda una de los que hubleran pres -
de Lohengrin y Tannhauser que va llma l' el nuevo servi c io eo los trenes lado sus ~ e l v i ciO S en las ofic•Ha s de 
lieron colurosos uplau sos a. lo~ , x ce mlxtog que hoy r ecol'l·en la Jlnea eu los respectivos cuerpos disueltos 
lentes proresores ?el septlmlno que tr e Lérlda Y Barcelona. Con el nuevo percibiendo sus habtòr·es Y dem és de~ 
dl riga el Maestro RJbel a. Mrvlci9 saldrú un tren 8 l&s 4'40 de ven gos :!Orno las ¡·estan tes clases de 

t h l.>licado una Real la manana, llegaodo a Barce lona A tropa de los cuerpos uctivos é. dondo 
-La Gac~ a ~ puson inslltucionos la s 10'44, y soldré. otro de Bat·celona se hollen afectas lfls cornisiones Y en 

O· decl:~~~~~n~i t~ l~s establecimlenlos à las 3'~0 de lo tard~, que llegarà aqui los cuo le~ causo ran alta eomo supe~·- I 
dtl Ben. . ·m"nenles ueslina é las 10 15 de la noche. rtumeranos p !H R estos efectos previs 
ó usociOCiones p(jt u • ' I 
dos a lo sutisfac ! ión gratulta de ne · - El dia 15 se reunió en Barcelona la o rd en. del CHPI~én gene1·a1 de la. re 
cesldod es intel ec tuales ó flsicas, co - la Comisión organizadora de sornate - glón ó d1~.trlto .m_1l1ta' correspond1en- , 
no escuelas, colegios, nospltales, Ca· nes ar·rnados de Cutaluña, p1·esididH te. Esta dlspos!c!ón se. ha_ee extens! - 1 
~os de Malerni dad, hospicios, asilos, pot· su comondante el genentl tlon va (l las c om1s1ooes 11qu1dndoros de · 
rnauicomios, p ~s i tos, Montes de Pie- Pe la) o Fontsoré. 

1
1o
1 

s r e_gdim!entos
1 

de _cdr •. b_a.ll e
1
tria yd bacta - I 

dad, Cajas do Ah01·ros y oti'OS ao élo- Se elig1ó vocal por !os parlidO$ ju- ones e 1 n ge~ ero.s 1sue os e u · 
._ y 11\S fundaciones s1n aquet .:a- dicitlles de VJI Ial'ranca, Villanuev11 y bn, ll que se 1efle1eo el ort. 16 je la ¡· 

~~~ae 1· de permanencia, ~unque con San Fe liu de Llvbregal, a dou Euse- Real orden de 12 de_ Agosto do 1898 y 
de:;tino sernejante, conoc1das comun b1o Güell y Bacigalupl. la de 18 de Febrero ultimo. 

1

. 
menta con los nombres de patrona- Det-~pués se nombró una comisión - REGISTRO CIVIL: 
tos, memoríus, legados, obras Y cau COtílJ.!Uesta de los 5eñor·es marqués 
sas pias, y dlclando regles sobre es- de Camps, Rocafod, Franch y Argi- Defun cior.es dia 16. '! 
te asunto. la, para que gestiOnen de los pode- Vi ctoria Cufon Roca, 12 años. 
~Han pesado à informe de la Co- res públi cos la soluclén del conft1c· Cormen At·es'é, 2 dias. i 

i to en que se C1tcuent1·a n los somate· Naclm1entos, 00. , 
mi-3\ón provincial las cueotas mun · nes con raspeclo à la jurtsdicclón Ol'· Matrimoni~s. 00. 1 
ctpales de Malpàs co rrespond1entes dinaria . 
al eje1·clc1o económico de 1897-98 

-Previo inrorme de la Comisión 
-Por el Goblerno de pro vincia se I A 

ho remitido una cajita de~ !infa vacu- provincial han s1do aprobadas y ul-
lJmadas por el Sr. Gobernador· las 

na al Alcalde de Alba gés, para aten I cuen1a s rnunièipalesde Prats y Samp· 
der a los necesiJades deaquel dlstrl\o. so1· cOJ' I'espondlentes A l os ejer cicios 

los herniados 
-La sociedad .:Cyclist-Club» de económicos de 1884 85 y 18B5-86 y la s 

Barcelona ho Ol'ganlzodoJunn ex cur- 1

1 

de Preixens del de 1889 90. 
s1ón, para los dlas 25, 26 Y 27 del co· - En la capital de Francis van é 
niente, al B:stanq':le de !bars,. de esta prosegulrse con actividad los ensayos 
pt·ov1nc1B, pr·opollléndose v1 s1tar ada · 1 de Ja teleg1artu s1o h1los, comenzan 
mé8: nuestra ciudad , B11 laguer, Cer- ~ dosa í)or experimentar el aparato p~r
vem, Tanego y algunos otros pue- reccionudo de M~:~rco u1 entre N1 za y 
bios de los tnés importantes del lla no 1 la 1sla de Córcega. 
de Urgel. t . 

1 Com o méd ico asi stiré el Dr . San- I - a JUzgar por !o que ee~os en 
genis y com o ca pitèn de excursiones ¡ l a preosa de Madrid y pro v10c1as , el 
el mecéoico señor sanromé. ¡ p1·ec1o del pon va ntvelà~ d ose con el 

(TRENCATS) 
Constituye una gran equivocación la 

que sufren la mayod a de lo~ herníados 
(trencats) al creer que cualquíer brague· 
r o com prado al azar es suficienLe pat a 
r etener y llasta curar l as hernias, si endo 
es te et ror causa de muchas complícacio· ¡ 
nes. ¡ 

CHARADA 

Nación es cuarta -postrera; 
no hay cosa qlle m6s enrede 
que una segunda-prima; 
tre:; cuarta es cosa que puede 
en1·iquecer ó an·ulna; 
prima es vocal; nota es tres, 
y es f~ l .sa todo afirmar 
que es ladrón quien no lo es. 

La solución en el número próx imo. 

. Solución a la charada anterior. 

PA- LAN- GA -NA 

...... O lb t LI. f w ~·me 

No tas del dí a 

Santoral 

Mar;10 17.-Stos. Pat1·icio ob. y Jo
sé je Arimatea er., y s'u. Gertrudis 
vu·gen . 

Cu pon es 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 baner. 
h.xterio1·. 2'00 por 100 id. 
lnte¡·iot· y Amortizal.Ji e, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso , 26'00 por 100. 
C&n ten es ls a bel i nos 29' 50 id. !u . 
Monedes de 20 pesetas 25'00 i d. id. 
Onza s 26'00 1d 1d. 
Oro pequeño 21 '00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Lil.>ras, 32'05. 
Fran cos, 27'15. 

~ ............ ---------· ... '7&» ... _ _..._-.; __ ............ __ 

Ssruicio ~relagrafico 

PARIS 
16,7 m. 

Nueva York.-Se ha telegrafiada 
al rnu11stro de Mar1na que el cadàver 
encoutrado cerca del Morro de San
tiago de Cnba no es el del señor Vi 
llaaml l , pero s1 el de un marino espa· 
ñol. 

16, 7'5 rn. 

t 
del trigo, pr1,ne1'a rn·Hen u que ha ex 

-Hasta nuava orden ha cesado el perimentado una baja considerable. 
.ser viciO de Jefe de dia en esta ciudad· ¡ C -

1 
d 

1 
bl d M 

-La ompan a e ca e e ar-
- La Cru¡ Roja, sección de Seño - sell1:1 se ho adhe1·ido :al convenia in -

ras, se t•eunlla en Junta general é las . ternaclon al entre Froncia y España, 
tres de Jo lorde de hoy vi a1·nes en el 1 con cediondo la rebaj11 del 50 por 100 
domicilio de su Presid enta Del e gado . a la correspondoncia da prenstJ curn-

Por quien correspo:1d~, no debiera ¡ 
permitir&e el ci nismo de ciertos mer ca- 1 
dere1:1 de oficio que, con el mayor desca- 1 
1'01 se titulau ortopedistas y especialis- l 

tas d t el t ratamiento de l as l.lernias, sin ! 
titulo alguuo que justifique su compe- ¡ Nueva York .-En un telegrama 

del general Olis se dice que en el 
combale sostenido ayer en Pasig, el 

tdncia, y, uo obstunte, tienen el desaho· I general Wheaton batió a 3.000 filipi-

p¡¡ ra t1·atur usunto~ importantes. 1\ biad 1:1 ent1·e am bas noc1ooes. 

-El Iu ne::; próx1mo es esperada en . ••••••~..,. ............... G<IIIJIIooe+ 
Ba1·ce1ona el va¡Jor francès Uruguay, ! .;;..;;.;;..;;..¡;-~..;..;.;;.;..;;.,;;.,¡¡¡ .... -.. .... -. 
que rogr t sa de Fllip1nas con r e¡ a· I 

t1·indu8. Dicho vapor· fué ftelodo po1· I QBJETQS DE FANT f\SIA 
iu Compoñla Trasallénll ca. Actual 
mt~nte se hotlan, ademàs, en camino utilidad y ornato p 1·opios para regalos 
;d e la Peninsula, procedeutes de Fi l t-
pinas, los vapor es Rio .Vegro, que ; Surtidos nunca vistos en esta capital 
d r. !Je re.:ul t! l' en Valen c1a, el Patriclo I _ sO.~.dBRILLAS _ ABANICOS -
de Satústregui, qu"' se d 11·1 ge ti Ca rto· 
geua, y ollsla de Lu• on : y el Buenos -·- BASTONES - ROSARIOS --
Aires, quu Jr·èn ó Barcolono. ' __ _ D EVOCIONARIOS ---

• 
-Los ~.: hiquillos de Lér1Jo que go Gran novedad - precios inverosimiles 

zon de uou amplia y nun ctl coa1·tada l 
autono suua se entreti enen a hora en i JUA N LAVA QUI AL 
upadrear· lOS arboles de• paseo de Bo- I 14- PAHERIA- t4 --"--
te¡·o~ para gusta t· de lo fio ¡• que don 
los brotes y qud el iOS lamil n pan de e Ccmm:lo que •• 4lll'lllll• 110r lo nl~to 4t aus géum G 

4nget. ; PRECIO FIJO VERDAD 
. Las pledras eslropean el Ol'bolado NOTA IMPORTANTE--E stacasaoa m bia. loa 

j (JU8den eSli'Op68 1' 8 m os de un pO · putloade la.saombrilla.aé.eleccióndel compr a.dor. 
:seu o te, tlpu rte d ~ qua e, paseo se con- l 
vt e1·1 o au u u ped r ega l. . t ·.-.-~-..,.-,·.-.-.-ca·~-~~-..,-.-........ ~-•!"-e·+..-ca""• 

y &StO puede y debe 6VIlarse. t -·- •• 
- Nues tro po 1·ucu ar omigo el ilus ~ -Cuon,do el B.:o tallón cu zador es d • 

t¡·ado proreso t· Vetenn ario don Frau - ~ Alfonso. XII haya ~ec t~ o entrega ol 
cisco Blavlll y serra ha s ido desig- · de Mé1 1da de los l!l dlv1duos ::;ue lo 
nouo Rep1·esantante' en la p1·ovincia ~ :onespon~Jen , Sdl clla par·a Pons la 
dd Lérida Ja la Comisión perm11 ne11 - • 4 .• compan1a de aquel al m on uo dt.~ 
te de propaganda de Veta: illll i'IOS, do- l su ca p1 Lan D. Manuel Facerlas. 

go de anuuC' Íúr eu los per 16dicos la cu- 1 n os , haciéndoles cuatro prisioneJ'OS 
raciónrt~dical de dicho. enfermedad, cu- 1 y cousll ndoles grand òs pérdldas. Aña
yo mecanismo descouocen en absoluLo. ' de que I; s de los norte-americanos 

fueron lnsignificantes y que e.1 la ac
tua lld&d ocu pa n Pas ig y Pa tar os. A LAS MAORES 

16, 7'10 rn. 
Antes de sacrificar a vuestros hij os 

oon uu vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, co nsulta-I con vuest ro medico y 
con segur i1hd os diní. que para Ja cura- llabana. - La Asamblea nacional 
·6 d ¡ h · 1 ha pul.> l icado un man1tlesto, en el que 

m n e as en.:as e e vu e:.tro~:> peque- se confi¡·mo la noti cia de haber s1do 
ñue los, el r emedlO ma¡, }l i Onto, seguro, destitu1do MéXImO Gomez. El pueblo 
limpio, fad i, cómodo Y económ:co, es el ' .1a ¡:¡¡·o testado por rn ed io da I'Uidosas 
braguelito de cautchouch con r esorte. : rnan1 fes taciones. 

Tirantes Omophittcos para evitar ¡· 

l a cargttzón (}e espaldas . 16, 7'15 m. 
Fajas htpogastricas para et rregir j 

l il. oLesiuad, clilataci ón y abultamieuto La Ha¡¡a.-IIa ocurrido una su-
del vi entre. I blevación en Soemlata, en las costa s 

j de la isl a Celebes, y ó con secut~ncia 
~)on José Puj· ol I de lo misma ha ~ido aseslnado el ~d-i minl.s tra dor ho landés. Se han envla-

especiafí&tn en l a aplicación ue brague- I do tl opas fi dJcho ruoto . 
r o,; p ara l a cursción de las heruias, con j 

l ar gol> años de practica eu la casa de ( 
DON JOSE CL AUSOLLES de Burce lo- ~ 
r.a. Establecimieuto ''L a Cruz Roj a" 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.-!Jurante l os días 15 y 16 del 

próximo Abri l visitar é de nuevo erl 
esta cupitai.- F onda Suiza. 

113, 8 m. 

Ulllcllloda en Barcelona. . . ~ - Ay e1· l~ o oti n u o ro n en el Gol.Jiet·-
Actuulm .... nte e::; l6 pl'acllcando dl -¡ no civil tas vis1tr s de respeto (l Iu -... .,u-

c:ha t'OI' IJOI'aclón profesiOIJal 1mpor- nuevn Auloridad. iW d 
tantes gestiOn es p.;, ra consegu1r d el l El Sec1·etor io de la Diputación se- 8 f C a Q S 

· r n a m nrz rff't • 

Af11·mase que la combinación mi
litat' acordada en Consejo consiste 
en la tt·aslación del genual Gamir à 
lo pres1denc ia de lo Junta Consultiva 
de Guerra y Marina, sust1 1uyéndole 
el general Azcarraga en el Tnbunal 
Supt·emo d e Gu erra y nombré.ndose 
al ge11eru1 Murin director de la Guar
dis civi l. 

G<Jillemo que se convlert& ou L ey el t fi or Nadul u!'esenló é los fun c iona 
J>royecto de pol~cta Sanitaria de los } 1·tos dll ucju eli a corpora ción, a Jos 
a1~rr~tales doméstteos, aprobada por el : eun le:> d h·i~> l ó alguDa:; fra.> es el senor 
9. Collgl e:>o d e II1g1ene y Denoogra I Gober·undo1· encom iandoles la m ayor· 
fia celelH·ado en Mud rid. El Sr. B la vlal 1 laboriosidnd y di l igencia en el despa
e:; té encal'gudo de r~ca bar de su s ch o de los osun to:' . 
com pa lleros los fl¡·mas para In r azo- 1 . . 
nada expos1ción qu t3 eleva ta clase al 

1 
. -Sen~ convetlleu te que se dlspu-

(ioulerno sollcilAndo lsn j usta ref,)l'- • s1c-ra el nego de lal:> calles de Blondel 
~~ ~~. ) po1· ::;er ltll, l~omo pol' reves tir ' y Cabrlnely. 
llldudat>lc t ransce ndencío, tenem os l . 
la :segUI'Idad de que trr. tli ndose de -NOTICIAS MILITARES: 
deren~_e r los it~ tere~es de la pública 1 Sel'\'icio da la Plaza paro hoy: 
sal ul.JII d~d , touos presta r an A la ubra 1 Para dA y vig1lauc1a, Cozador as d e 
su dec1d1do concurso. l Al to n so XII. 
-E~ lo tanie hubrll sermón en la Ho~ plllil y prov.l slon es, Reserva de 

•Catedral. ' Inftl nlerifl , 4 • cap1 tàn . l 

bEHIDA: 

Trigo do t.• clase é 17'50 pesetus 
los 56 ki los. 

l d . íd . :.!.• itl 16'75 id . i d . 
Id . itl. 3." id. 16'00 id . id . 
Id. 1d . huerto 1 .a id . 16'00 id. id. 
Id . i d. 2 .• id. 15'75 id. i d . 
Habones, 10'25 id. los 4R id. 
Haha:s 10·00 íd. l os 47 id. 
Judl as, cte t.• 23'00 id . los 59 id. 
Id. de 2.a z2'00 id los id. id . 
Ceboda ¡,;uper1 o r 6'50 los 40 id. 
Id . m ediana 5'50 los ld id . 
Mulz, 10·00 l os 49 id. 

Hasta el vi ernes no se firmttrA el 
decr eto de diso luc ión de las (.orles. 

IlO) firmarà la Reina los nombro
m!en t0::o de sec1·etari os de los go bler 
!l 0S ci v1les . Es tmposib!e ant1c1par 
nombres porque el :::.eilOr Sit vela ulLI
maià h oy lo combinación. 

16, 8'5 m. 

Se insiste et1 afi r·ma¡· que el juez 
instr uc tor de ' a sumar ia re la ti va fila 
r endidón 1je Sa ntiago de Cuba pide 
el prot:e!:-amieolo del gen eral Una
res; pero que la Sala de Jusllcio no 
cree que ha ya m otiv os bbstantes pa · 
r~ dlcho procesamienlo. Este asunto 

lo 1·e~ol veré el dl el" men que emltan 
los fi SJ! I:JI OS. 

Se hüblu de Iu po:> lb .l;dod del pro· 
cesarnletJlü de ur1 ¡.: euet•ul .te divis10n 
que ej er c16 un m11 ndo ell Ja isla de 
Cu!Ju. 

16, 8'10 m. 

La Reforma publica un telegrama 
de Londres, en el que se dice que los 
corresponsales norte-ame1·icanos re 
sidentes en Manila afirmen que In 
comlsión española ha conseguldo Iu 
llberac1ón de los paisa nos y fn 1:c:i 
que reteniu Agulnaldo; pero que huy 
grandos dificultades pura conseguir 
In llbertad de los militares, pues 
Aguil •aldo deses que le ayuden é 
corn~">alir li los norle amerlcanos. 

1G 8'15 m. 

San Sebastidn.- Ayer reunió la 
DiputacJóo prov111cial pura acordar·, 
en un1ón de las DiputacJOnes de Viz
coyn y Alava, rocurrir al gobie1·no 
contru los decretos del dia 3 de mar· 
zo, en !os que se dispone que los car·· 
gos de ar· c.: hiveros y blbllotecat'los 
provincia les sean desernpeñados por 
Jodivlduos del Cuerpo de archivei·os 
y bib li0tecarios. 

16, S'20m. 

Londres.-EI Times Jice que la 
aulorldad en la isla de Cuba se hallu 
en monos del general Brooke y aña
de que se aleja toda esp ranzo de 
que se conslituya en aquella isla un 
goblerno autónomo. 

16, 8'25 m. 

St! h& coofirmado la notici::~ reia
tiva al présla.rno hecho por· la casa de 
Urquijo 01 gob1e1·uo. f..yer recibió el 
mi111stro de Hacienda el importe de 
dlcho préstamo, que asciend o Q 30 
mil lones de pesetos, élnmediéltamen
te se ap1i carll al pago de los alconces 
que se adeudan à los repalriados. 

16, 8'30 m. 

Un telégrama de Paris dieu que 
ha l legado el morqués de Cerra lbo 
para u llimar una contra ta de veslua 
rio. Otro telé~1·a ma dice que Cerralbo 
se encuentra en Nàntos. 

16, 8'35 rn 

El Gobiorno ha resuelto que los 
delegados de Iu ~~.c,· uz Roja» d~ todas 
las ltaciones vayan à Fillplnas, su
f ragondo el Goblerno los gastos. Los 
delegados podran estar allí dentro 
dos meses. El Gobierno liene poca té 
en el l'esulludo; pero c1·ee que dol.>e 
hace r Iodo lo pos1b le. 

16, 8'40 m. 

Dice El Imparcial: «Para rnuchos 
de los que soplan al objeto de avivar 
la llama del su~uesto confticto entre 
el capitan general y la o ficialidad de 
la guarniclón, el afecto es buscat· el 
quebranto del Gobier·no. Para oti'Os 
la poslbilldad de una sediciOn. Par·a 
no pocos lo desconocido del rlo re
vuelto. Asusta ver cómo sa jue{a hoy 
con la disciplina.» 

16. 8'45 m. 

El Imparcial dice que es una falta 
de equidad lo que sucede con l&s ~la· 
ses de FI ipinas. A los mi l itares se 
les cambfa la m oneda; pero é !ns 
clo ses civlles se las obl iga A perder 
ur1a e1.orme diforencia por los carn· 
bios . 

16, 8'50 m. 

Dicen de Palma que por lo de los 
r·epolriados tos ànimos es tén rnuy 
excl t t.wos. Lo ocuJ'rido ha tenido ma· 
yo1· impor·tan c l~ de lo que se dijo. 
Solo se ha pod1 do consegui1· que se 
colmasen los ónimos poineodo en 11-
bertad a los manlfestanteg detenidos. 

particular de EL PALLARESA 

~RID 

16, 8 n.-Núm. 79. 

Han quedudo flrmados los decre
tos de dlsolución de Co1·tes y conv0• 
Cfltorla ll elecclones en la forma y fe
cha s ya cor.ocldas y se publicarAn 
m ll ña1,a séb~:~do . 

lla s ido uornbrado el gen ei'BI Da
bén di r ector· de la Gua1·u1a c1vil, el 
gene1a: Mira de cu rabin er os y el ge
neral Azcal'l·aga Presid!ilnle del Tribu
n 'l i Suprem a de GuerJ'a y Marin a. 

Bol~u : Inter·io1· : 63 90.- Exterior 
73 60.-Cubas del 86, 61'80.-Atmo: 
dóbar. 

E\1PREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 
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SE e D E ANUNC os 
~w ~~~~~~ 

~ HL PALLA BSA. Anuncios y reclamos a pre~ios convencionales , 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 

pnblcada bajo la dtreeclòn del tngentero ctYll trancés 

~Gi ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Consti tuyen esta l!:ncicl )pedía doce tomos, ilustrados con mÍls de o OO iiguras, 
formando el vademécum mae. ó.til, la colección mas completa y la enciclopedia mas 
necesnria para toda clase de ingenierus directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, eneargados de maqlivaria, montadores mecanicos y 
electricistas, instalauores de timhres y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplastía 
y niquelada, fogoneres, IDI\tjuiniatas encargados de cuitlar moto~es de vapor, gas 6 
petróleo, aficiouados a las industl'ias electromecsnicas, y en general utilísima para 
todas aquellas pt rsonas que realizan trabajos rclacionados con las aplicariones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doce peqt eños voló.menes, CU)li lMtu
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos técnicos y practicos que 1:10n 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y elactricièad, b. ler· 
tura de esta Encíclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a OUt!fitos estu
dil:ln alguna aplicación eléctrica 6 mecanica.. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de Utias 160 pú.ginas, con DJlmeroBits tiguraa in
cal~das eu el texto. 
Cada tomo costara: en róstica, 1'50 pese tas; en tela a la inglesa, .2. 

Ind.ice por capitulos de los tomos que la c onstituyen 

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

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 
namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

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

msta. Tomo H.-Manual de Electroqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ';; Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores d~ gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
ARCA 

LA I O A 
La mas acreditada y de mayor ~~onsnmo 

TRATADO ELEMENTAL 
- DE -

C MPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMESTICOS 

---{3 POR F.:}-

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATJCO NUMEnARIO POR 1 OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

f: HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

<1on un prólogo de 

DON JOSÉ DUJY.I:INGUEJZ 

PRECIO li PESETAS 

• CONFERENGIAS ENOLÚGiéAS 

T~..A..TADO 
OR 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
1' jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<0!J!Ol'{ <0. Il27I:Q30 DE ZUÏli~7I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ez-J?irector d~ la Estación Enológica y Gran;a 

central y Director de la Estactón Enológtca de Raro y 

J')(JN ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Hz-Director de la Estacíón Enológica de Haro 

I LA WALKYRIA 
- EN -

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl_,E rl-,HA.LOG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 P.ESETAS 

Vèndes e en l a Libr eria de SOL Y BENET.-Lér jda . 

Unien punto dc venta en la librcría dc ~oL Y BENET 
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