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GRAN TALLER 

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

L O P E Z 

= = Devocionarios para la primera comunión - = 

Estampitas al cromo y marfil para sefiales. GRAN VARIEDAD. 
Alegorias, rccordatorios de la primera Comunión. Varios tamafl.os incluso 

para cuadros. 
SEMANA SANTA en latin y castellano. 

biBR~h iA i S. Q~L· y 
- Mayor, 19. - ~ 

DONDE SE IIALLA EXPUES·ro CONSTANTEMENTE EL SURTIDO. 

Por de pronto, de la preosa libe
ral no tieueo motivo alguna para 
quejarsc los cooserva.dores, pues toda 
emplea un lenguaje de grae modera· 
cióo, trntando al Sr. Silvela con una 
eortosla que jamns emplearoo ellos 
respecto del Sr. Sagasta. 

Ht1sta es una torpeza que, pgr el 
aftín de mostrar ministerialismo, se 
agranden las ceusuras que se formu
len, y se dé de5lmedida importancia a 
asuutos qua estaril\o bieu contestados 
eo media doceua de lineas· 

de Polavieja !o ba ndmitido ma9 CO• 
mo polttico que como general. 

coovenido en Paris el 12 de septiem· 
bre del atio próxiruo pasado. 

El ejemplar del Tratado que firme 
S. M. la Reina Regente se cntre~arà 
al Embajador de Fraucia eu Was· 
hington para. que ésto lo canjee con 
el que habrà firmada el presidenta de 
los Estades Uoidos Mr. Ma<.: Kinley. 

No He publicara en la Gaceta De· 
creta alguuo referents ti este asunto 
por considerarse iuuecesinio . 

Completo y variado surtido de toda clase de mueblcs.-Camas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. -
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clascs y precios. 

El Gobierno, basta abora, es bien 
poco combatido, y ~oe explica, i)Orque 
no ba teuido tiewpo de bacer m~:~cbas 

I casas . 

Se te censura por su debilidad en 
acepta1· la significación regionalista 
del programa del general, que por 
cierto e:,t¡\ teniendo la virtud c.!isol
veute da enccnder pasione11 insensa
tas y suicidas, como lo demuestran 
las reuoiones de Barcelona, la pt·o 
testa de la Diputación dc Bi lbao y la 
campana de La Voz de Guipúecoa y 
que bajo el eplgrafe e Llegó la bol' a•, 
ha inaugurada basàndose en ,)as pro· 
mesas de disceotralización becba por 
los actuales goberoantes, y pide que 
se Cbtablizca. de común acuerdo en
tre el Gobierno y las Vascongadas 
un régiwen legal y definitiva, calca · 
do en el antiguo régimen foral, cuyos 
principies deberlan ser: 

Como Jas Cortes se reuniran el dia 
2 de juuio y hasta el 1~ de igual mes 
no caduca el plazo para la ratifica· 
ción de dicbo tratado por aquella<~, 

se supone que las primera.s sesiones 
ee dedicarAn a esa labot y habn\ el 
gobierno cumplido sus compromisol!, 

Especialidad en la confección I Decoración de t oda clase de 

de cort inages y t odo lo concer- habitaciones, alta novedad bast a 

niente al ramo d e t apiceria. I lo mas modesto. 
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AP E N D IZ 
se necesitn un o en la impronlu de 
esle periódico. 

pronto se quejan 
Poca. rucwo1 i a revelau teu er los 

periódicos miniateriales, cunndo ya 
to& muel>trau irritades por la11 ob!ler· 

• vaciouee de la pre011a. de opoiiicióu. IMPORTANTE 
PARA LOS DUEÑOS DE MOLINOS 

v A un pl'ecio muy económico se • 
enden 3 medias tut·vinas de lauce ¡ 

cas¡ nuev~:~s con todos ~us h&nages, 
Un torno centrH1Jgo cou su divisor 
tnetill!co y 4 pal'es d~ p1 ed ras de 

Por lo visto, no se acuerdnn de 
las att ocidadea é iujusticias que toda
via uo hace doce dlas escribla.u con· 
tra el F!r. Sagasta, mostraodo ubora 
una aens ibilidad, que no sabemos si 

Segre, atribuir à ine~periéuda ó a pedante· 

9 15 ( ria. 

MontJuich. 
Dr11én s·azón en Artesa de 

D. Jo:sé Castellana, CêtTajero. 

Pero si abora se muestrau ya tan 
suscl'ptibles los reriódicos por algún 
pequef\o nrnllazo inferida A los ruiui s· 
tros, ¿qué vun a hacer el diu. eu que 
los arnlliizos se conviertan eu golpes 
contundentes? 

Sacudan el celo de ueótltos que os 
cureco su eutaudiroieuto, tcogan la 
discreción de dar à las cosas la medi· 
da que les corre!:!pouda, siu caer en 
las extlgeracioue:; en qufl estan cayeu
do, y, sou re to do, no indu7.cao cou 
eus in.fusticias A los que estamos pl\
clflcos y der.eamoil ser justos a extre
mar lllle>ti'OS ataques, A. la vista. de 
violenci:lll de lcuguaje contra el par· 
tido libtJral, pbl'ft;lcltlmente temera 
ria s. 

Al Gobierno 11adie le censura por· 
que no haya obtenido ya la iibertad 
de los prisíooeros de Filipiuas, sino 
per que mandando el Sr. Sagasta se 
dtriglao a él:lte todos los días los car
gotl maíG capricho~os. 

Al oit entouces à !oa conse1 vado 
re¡¡, parecla que todo so iba a arre
glar a las 24 hora.s de entrar ellos eu 
el Gobl~rno. 

Han llegada, en efecte, al Poder, 
y el usuuto d •l los prisioneros esta 
peor que ec los

1
dias del Sr. Saga.ata. 

NaCiíe censura tampoco al Go
bi"rno po1 que crea necesario, para. 
el deSt\11 o !0 de:.u polit Ica, la di~Jolu · 

ción de es tas ( 'órte&. 

Se \e censura, poq u e di ce boy 
UP.t.\ cosa, para borrar:a mafianil,¡ 
porque prirnero dijo que las eleccio · 
oes las baria enseguida, y ab ora in · 

Primera. Sailalamiento ;eu el con· 
tin¡ente anual de diuero cou que Gui · 
púzcoa contribuiria a las cargas del 
Estada. 

Segundo. Servicio militar dentro 
del territorio vascongado . 

Tercero. Restableoimiento de lai 
juntaR geucrn.les para residenciar ú 
los diputadoi y enteoder en los re· 
curso& contra los acuerdos de la Di
putación. 

Porque tenga que sancionar la. 
resión de las Filipinas, tampoco se le 
recrimina. ¿Q.uién tendria fuerZ<\ ui 
roediOS para I>UStraerse a becho tan 
inexcusabl~? 

Se lo censura porque ba creada 
un confiícto después de 1013 preceden· 
tew legislativor.¡ y parlameutarios es
tablecidos, que bubiera sido fAcil evi· 
tar, procelliendo los conservadores 
con mil.s previsióo y ~omeJimiento. 

Todo lo ban sacrificada •\ llegar 
pronto al Poder, sea como fuera, y 

abora we encuf>ntran con diflcultadel:l, 
disgntStos, escollos y pro':llemas que 
no ha de ser flcil dominar 6 reso l ver. 

Han abus<~do mucbo los conserva· 
doree de promesas fàCilea y de pro· 
grarnas rhllleflos, y a.bora tocan de 
cercl\ las gravisiml\s dificultades que 
suscita ol Gob1eroo. 

Pronto comienzau & quejurtJe . 
Qu1en sierubra. vientos recoje tem

pastades y loJ Sr es. Sil vela y Pola· 
vieja no bau becho otra. cosa que sem
brar eu mala semillu. 

sinúa que ya. no l.u ba.rii hast<l. Junio¡ ~lllo:Y- """..-.-::.all~ .....-.. 

por que audn a tieutas eu es te punto, Rec' ortes de la pren sa 
aín rumba fijo ni criterio segura. • 

Nadie ha censurada ta.mpoco al 
Sr. SilvPla porque aspirara. a. Poder, Firma del Tratado 
ui porqu~ proour~ra atorgar la car- ~laliana. fi1n.a ra la Rein~ Regente 
tera d:> Guerra al ~eneral Polaviejn. la ratifl.cación del Tratado de paz 

Se .e censura porque ui marqués l entre Espana y los Estades Uoidoi, 

Nada de decreto& 

La CAmara de Comercio y perió 
dico11 tan beuévolos al Gobiemo como 
El Imparcial, veulau pidil:'ndo que uo 
se pierda el tiempo, y que lo que uo 
sea rigurosaoteote de materia legil:l· 
lativa se resolveria por decreto. 

Pues bieu; El 1 iempo justiftca de 
este modo el acuet·do ayer tarde to
rnado eu Consejo de mioistros: 

cEl Gobitrno acordó no legit~lar 

por dect e.tos, por en tender quo el Po
det· ejecutivo no debe abusar de l a 
facultad que le concede Iu. Constitu
ción mas que en casos excepciooales, 
y pot· creer quo el Parlnmeoto mere
ce se r espetcu sus prerrogu.tivas mAs 
de Jo que ha.st!\ abora se han respe 
tado " 

••El Nacionah 

E l ót'gaoo del seiior Romero Ro
bleda arremete contra el alcalde de 
Barcelona senat· Robert por Ull dis
curso que pronuoció eu r i Ateoeo, en 
el que d1jo que si Espafia no gigue el 
movimiento re"iooalista de Catalol1d, 
!&s demlls proviucias serào un dia 
tr:butarias del pueblo catalàn. 

El Nacional llama al doctor Ro
bert ouevo 1\Iàximo Gómez, y dicc 
que dcben sor aoiquila.dos los euewi
gos de la naciona.lidad espallola. 

Lo que dice Silvela 

El corresponsal de Le Temp1 en 
Madrid publica uoas ma.nifestucioue¡; 
del ~r. Silvela. 

Lo úni<!o que en e!lo ofrece uove
dad son las decla.r;\ciooes que hace 
el jefe del Go bierno cuaudo ba bla de 
constitución y funcionamieuto dei Ju· 
rndo . 

Dicen U!>l: 
Es igual monte inexacta que pien

se modifl.c,tr la. ley del Jurndo en lo 
relativa à\lo~ delites de preusa, doli
tos pullticos y la inmensa mnyotlo. 
dc 1,.:¡ CU Uc!Ft SOmetidm;- a lt~ jUl'ÍSUiC. 

cióu popular, 



Pero bay sin embargo oece~idad 
de modificar la ley constitutiva del 
Jurado en ciertos crimenes 6 delitos 
en lo.i cuales proccden los jurados, 
sobre todo en ciertas provincias, tan 
a la ligera, que a veces absuelven 
r eos de malversación y fraude!:! co· 
metidos contra el Tesoro y otros con 
excesiva severidad, superiot· :í Ja ca
IJfica.ción del m1nistel'io público, par
ticularruente en aquellos delitos con
tra las personas. 

Los liberales 

Han visitado al Sr. Sagasta du· 
rante todo el dia muchos exdiputa· 
dos liberales que tratan de pre¡¡entar
se :í h\ reelecció o en s us respecti vos 
d istritos. 

ILI jefe del partido liberal les ha 
dicho que se preparen para la lucha, 
procurando salir triunfaotes en los 
distrltos donde tengan elementos. 

Se ba lamentado el Sr. Sagasta 
de que ba observado en a.lguno!:> can
didatos muy poco entusiasmo para la 
lucbn. .,.. 

Hemos bablado breves momentos 
con el Sr. Sagasta, quien ba nega.do 
en absoluto el rumor acogido ayer 
por El EBpaf!ol respecto u los disgus
tos que este periódico supuso existlau 
entro él y el Sr. Montero Rlos. 

Como ya. dijimos ~:~.noche oosotros, 
no tenia tundamento el rumor. 

En la entrevista que ay9r cele
braron y que fué m uy cordial, ba . 
b aron del desarrollo Intimo de la 
crisis y convinieron en el juicio que 
lP.s merecla la solución y en lo que 
signifteaba la polltica del ouevo go· 
bíemo. 

Has ta el fi n .. , 

ElL PA LLA:a.EJSA 

El resultado obtenido en la poitu-l 
tulac1ón fué el si~uiente: 

•Articulo primero. Se pat;arà en 
metlllico Integra é: iomediatamente 
sus alcance~; a todos los liceociados 
de Cuba y Filipioas que los teogao 
liquidados y presenten los abonarés 
respectivos procedentes de servicios 
en camparia, manteoidos desde el 
mes de manso de 1895 en aquellas 
islas. 

Colecta pública por las calles, 
~48'10 pesetas. 

Donativo del Ayunta.mieoto, 40 id. 
Id. de la .\sociación de Socorrott 

mútuos la •Humanítaria• 20 id. 
Total, 303'10 pesetas. 
Muy complacides los seliores Co· 

m is10nados del excelen te resulta do de 
la. colecta practicada aos encarecen 
demos en su no.mbre las m»s expre
sivas gracias por aus nobles eefuersoa 
a laa autoridades y Corporaciooes por 
los trabajos practicadoa. 

Lo11 e:x:pedicionarios iocorrleron 
en dlcbo punto al aoldado repatriado, 
de transito, Guillermo Martínez Do· 
mln¡uez. 

Continuaodo su misión la Uowt
sión postuló los dlas 9, 10, 11 y 12 del 
actual en las poblaclones de Grana· 
delia, Bobera, Pobla de la Granade· 
lla, Juncosa. Torms y Soleràs. 

La. postulación se efectuó con gran 
entusiasmo y animación en todae las 
localida.dei visítadas, tomando parte 
en elias las Autoridades, Reverenda 
clero, ayuntamientos, asociaciones, 
los soldadoa repatriados de Ultt·ama.r 
que llevabao Jas bandl'jas, y loi pue· 
bios en maea, acompafiandoles en ca· 
si todos lo3 puntos músicas que toca· 
ba1.1 boo1tns marcbas. 

El rosultado general ob teuido en la 
cueitación realizada fué el !liguieote: 

Colecta pública por las calles de 
la Granadella , 191'90 pesetas. 

Don11tivo del ayuntamiento de id., 
50 id. 

ld. de la Comisión de dicba villa, 
172c7o 1d. 

Id. de fondos partJCulares destina
dos ll los pobres de la id., 50 irl. 

•Art. 2. 0 A los intereiados cuyos 
alcanc...,s es~én pendientes de liquida~ 
ción ee les eotrega.ni tambiéu inmu· 
diatarneote la cantidad 'J.Ue a favor 
de cada uno resulte al respecto de 
cinco pesetas por mes de camparia si 
la nceptan para saldar deOnitivamen· 
te Rus liquidacianes. 

•Art . 3.0 Los que se ballen con· 
formes con el medio de saldar dasde 
luego sui créd!toa determ!nados en el 
articulo anterior lo solicitaril.n del ml 
ni::~tro de la. Guerra durante el plazo 
de tres meses contados deade la. pu
blicacióu del presente decreto. 

.oLos damas conservar!Íu todos los 
derechos que les corresponden para 
cuando se terminen las rt-apectivas 
declarl\cionee. 

•A tln de realizarlas en el menor 
plazo posible dictara el ministro de 
la Guerra cuantas dispesiciouee es· 
pecil\les sean compatiblelj con los pre· 
cedentes legales aplicables à su l'je
cución. 

Art. 4. 0 El mioistrode la Guerrl\, 
y el de Hacienda con este cararacter 
y con el de encargado del despacbo 
de asuntos de Ultramar, adoptar&.n 

i las disposiuiones concernieotes para 
el cumplimiento de este decreto, del 
cua! se darà en su dia ,;uenta A las 
Cortes • 

seis y enarto de la mariana basL~ lus 
cua.tro y media de la tl\rde, y los de· 
fensores no se rindieron basta qua 
suil bnjas, entre muertos y heridoii, 
ascendieron ñ 44:4. 1 U u total oaa i 
igual a su efectivol 

Habla, continua, seis obra& de 
defensa, un fuerte de ladrillo y cinco 
blockbaus, guarnecidos por 12 a 20 
bombres (ó sean 100 en los seia fuer· 
tos) El fuego dirigido desde estos 
puntos fué tan terrible, que se consi· 
deró como uno de los mh graves obs
téculos del ataque. 

Etste res ultado se debió segura· 
mente à lo~:~ fusiles lfa.üser de tiro ni· 
pido y {I la pólvora sin humo. Aòe
ml\s Pi terreno era favorable a la. de · 
fensa; la mayor parte del espacio 
que tenfao que raconer nuestras tro
pas se componia. d~ jardiues, de carn· 
pos ó de colinas siu labrar, como en 
las que el 7. 0 de infanteria perdió 
134 hombres. 

Es en suma, la clase de terreuos 
que se encuentra eu todos los paises 
civilizados, y si mu ltip licamos única· 
menta por 100 los usultados obteoi
dos por IoR 500 hombres de El Caney 
(6.000 defensores, lo cua.l no es ex· 
cesivo,) los resultados sou horribles.• 

Un libro da Guyot 
En las librerlas de Paris se h11 

puesto à la venta el libro de Ives Gu
yot Evoluci6n política y social en E1· 
pana. 

Guyot censura acerbamen te la 
polltica tradicional d~ los espallole&, 
aftrmando que Espafia esta en ma.nos 
del clerfcalismo y del militarismo. 

~ 
-1!.1 Lumantanta del 

Guardis civil de Arbeca P~~esto deia 
el dia 13 del actual sa erec~ lclpa q11, 
bo en el domicilio del vecln~~ Un ro. 
pueblo D. Manuel Sega naN 8 équel 
slstente en 1.000 pesetas e &Vés, cor.. 
del Banco de España y 5cJ billetes 
sin que se notara otra fr en Plate 
la visible del arca en qu:~ ~ctura que 
guardada la suma, stn uese hal laba 
sospechas aceres del aJt01, ~e tengan 
del robo. autores 

La Guard¡a civil viene 
do actives pesqulsas y flv~~~Cticaa. 
nos, que no han dado hasta hguaclo. 
s•11tado. a oro re. 

-En la iglesio da San Jos 
Mlsericord ia) se ce eorarll m ~(Casa 
flesta del diu cou los sigulenalnaual, 
tos: IS CQJ, 

A las 7 de la mañana e . 
geuerul y A las 10 mlsa solemomunton 

P I , ne. or a tarde a las 4 lrlsa 1 do, ll continuactón rosario ~~ [eza. 
segu1r6 el sermón en honor· deln ~do: 
to Patrón, gozos y adorac1611 dsa11. 
venerada Reltqula. e au 

Todo el dia estar·A manifiest J 
s ús Sacra menta do. 0 e. 

-Mañaua se r·eunirú en la •¡ 
dia la Comtsión encargaua de ~e~'· 
zar el proyet:to de Mausoleo para~ 1' 
suldodos regresados de U! tramar f8 

llecldos eu .Lérida, la cual compon d· 

~os St·es. Dlputados provinciales r 
1nd_1viduos de la Comisióo de ¡8 er~ 
RoJa y dos Sres. Con cejale$ de la eo. 
m1s1ón de Oora~ del Ayuotamiento. 

······~ ..... ~ ........... ¡; -OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato p1·opios para regalo& 

Surti dos nunea vistos en esta capita) 
- SO.~.tfBRll..LAS - ABANICOS -

-- BASTONES- ROSARIOS--
--- DEVOCIONARIOS ---

Gran novedad - precios inverostmiles 

JUAN 
Los ministeriales se hallan tan Colecta públicas por las calle.s de 

couteutos como chicos con zapatoR Bobera, 61c25 td. 
I El precio de los trigos Entre otras cosas dice el ilustra· 

LAVAOUIAL 
---- 14-PAHERIA-14 ---

nue vos. 
Todos !oil dias entonan un bimno 

de u.labanza en favor del gobierno. 
Hoy ba tocado el tu r no do sus 

elogioi, al decreto da convocatoria 
de las Cortes. 

Donativo del ayuntamiento de id., 
35 id. De un articulo de La Liga. Agra· 

Colecta pública eu la Pobla de la ria, tomamoa estos conceptolil: 
Granadella, 63 id. •El deRcenso rapido que ban ex-

Donativo del ayuntamieoto de id., perimentado los trigos del pals, pro· 
50 id. vocado por la mucba importaclón del 

do esc ri tor: 
•Dominados los espaf\oles por los 

concep tos s u bjeti vos del cato licismo, 
de1preci"'n las realidades objetivàa y 
viven en uua admóstera poblada de 
terrorea é ilusíones ajeno¡¡ é. toda 
rea.lidad. 

e ~mm!o que &t tllit!nsue por lo aeiKto dt ru rnr.s 1 

PRECIO FIJO VERDAD 
NOTA IMPORTANTE.-Eata. oa.sa. cambialoo 
pufloa de la.s aombrilla.a ' eleoción del Cúmprador. 

••~.,..~•••••ea.••••_.• .. 
Dicen que el caso no se vió jamas Id. del Sr. D. Ignac;o Vendrell de trigo yanqui de Califoroia, que entra 

en la historia constitucional de Es· id., 25 íd. por nuestros puertos con etiqueta ru· 
Suefian con los espantos del infter

no y las delicías del paralso, en Iu 
gar de pensar en la!i vicisitudes de la 
vida real y humana. 

- Eln el r·econocimieoto farultatí· 
vo erdcluado el mar·t~s u ltimo en el 
hospital mi li t ar· de Barcelona, fué de· 
clarado inútil el individuo de tropa 
F lo r·encia Gr1bert Casanovas, de E~· 
ta me. 

palla, porque nunca se invirtió tan 
poco tiempo entre el decreto de di
solucién de uoas Cortes y la reunióo 
de las uuevas y como corolario de lo 
au terior deducian que el go bieruo co. 
mieoza la regeneracióo de Espa!ia 
regenerando al Parlamento, toda vez 
que las eleccionee serào un modelo 
de ilinceridad y la representación que 
vaya a las Cortes expresióo ftel de la 

Id. de los sefiores socios del Casi Ba, (96'000 fa.oegas bay en camino) fl· 
Ro eLa Uuión• de id., 50 id. jese en esto el seficr Vil111verde, trae 

Colecta pública en el pueblo de inquietos y descorazona.dos a nues-
Torms, 67'20 id. ' tros labradores. 

Donativo del a.yuntamiento de id., I Hay que defenderse del peligro y 
26 íd. I no hay mas defensa qua la reposi-

Espalla. es el tipo maa completo 
d3 lo. civilización teocràtica y mili· 
tar que trata de resistir & la ciYili· 
zacién cientltica y produotiva.• 

Colccta pública en el pueblo de . cióo del araucel con el recargo tran· 
Juncosa, 87'24 id. I sitorio. =- -7fZ57Z-- iFiE&FPRFJi Wtii 

Donati vo del Ayuntamieoto de l t: por venir da la mitad de los es· 
id., 25 id. , palloles depende de su reposición. El lineralismo Garlista 

-Ha lngr·esado en la penitencia· 
ria de Ceuta un gran número de con · 
ftr.ados procedentes de los demts 
prosidios de Espaiia, con objeto •!d 
ayuctar ll los t¡·abajos de fortifica· 
ción. 

-Los labl'adores auguren una 
buena cosecha, pues las últlmas llu· 
vies han belleflciado mucho la agrl· 
eu ltura. voluutad del pals. 

Y los no mínisteriales 
tau que basta el fto ... 

Colecta pública en el pueblo de j Hoy el trigo ya.nqui se pre11eota 
les contes Solents, 95 id, I en Barcelona t 16 ó 17 trao~"os quiu· 

Donativc del Ayuotamiento de 1 tal. Con el ca.mbio y lo& derecbos, de El Sr. Mella ha declarado en Pa.-
Dios qu iera que las gralliS espe· 

ranzas no se malogren mas tarJa 
con algún inesrerado acontecimien· 
lo meteoro lógico. Calculos íd., 5o id . 1 a7 a 4o peietas cahiz. lencia-y no ba hecho por primera 

vtz eia declaración-que el carlismo !d. del Sr. Teniente de Alcalde . En Fmncia pagan los 100 kilos, 
~n perió~i~o d_e la nocbe ba oido don Mignel Pillol de id. 2 id. lsiete francos de derechos, que al 29 

a eterto mJntstertal hacer ca lculos ¡ Total 1090'29 pesetas. ¡ por 100 de cambio, representau 9'49 

no se opooe a la libertad ni à Ja de- -Previo informe de la Comi~tón 
mocracia. 1 PI'Oviocial h11 sido oprobado porel ¡ Sr. Goberobdor el expedrente en bU:l· 

acet ca de. los elem~ntoà de que se è Lo• concejales del A.yuntamiento ! pesetas. Aquallos labradores que pa· 
compondran las. próx1mas ~ortes. I aatiara.cierou de su peculio particular I gan el 6 por 100 de contribución, 

El or ador carlista dijo y cou razón titución de las cuentas munlcipnlcs 
que los malea que iufre Ja Palria. pro· de Lldsp, corres')ondientes al ejerc1· 
vieneu del absolutiamo de los goblu- ¡ cio de 1868 69. ' Cree &l alud1do penonaJe que ha- y con explendidez los gastos de hos 1 veodeu su cahlz de trigo a 40 pese· 

brr\ 150 diputados de oposición, de loi pedaje de los comisionados. j tas. · nos, mas qua de la libertad. ~ - Dice u n periódico de Cadiz: . 
cualea 86 ~era_n liberale_s, cana.lejis - -· --·-- _.._. ,...-.....,,_, f El labrador espafiol paga el 21 l 
t11.s, weylenstas Y romenstas, 20 ga-

1 por 100 y recargos de contribución; 

Llecó liella basta pedir Ja sapa· 1 «Se hu dicho que un rico amenes· 
no ha hecho proposicíoncs pal'B ad· 

racióu económica de la Igl&sia '! el ' qu 1r·ir e l casco del submai'IOO Pere!, 
macistu, 20 republicanos, 16 car lis- Oecretos · se balla protegido por el arancel con 
ta11 y el resto socialietas é iodepen· seia pesetas en los 100 kilos, y esta 

Eatado, de lo que deducimo& que ve• que se encuentr·o en el Arsenal de la 
ria con gusto que se dejase de pagar C&l'l'aca. 
al clero y de &o&tener por e l Tesoro En la Capitania general se des· dieotes. abocado a vender la próxima col:le · 

Loa carliatas Decreto de disolución cba. :., :JJ • eales fana~a. al cuito. miente en obsoluto la noticia.,. 

Eutre a.lgunos elementos del par· . Ha. llegado, pues, la bora de re· Sin conocer del discurso mas que 
D1ce as!· · el extracto telegratlco no hemos de 

-En virtud de real orden del ml· 
nisterio de Hacienda , ls Dir·ección 
general de la Deuda ha dispuesto 
que la tramitac ión y curso de las rac· 
turas que se presenten a cobro, de 
los cupones de lntereses de la deuda 
al 4 pot· 100 interior y exterior •. 5~ 
eferlúe diariamente en las oftcrna) 

tido carlista. se asegura que , si el · . 1 clamar lob derecbos a.probados por el 
Tra tado de paz lo ratifica la Corona, cUiaodo de las prerrogattvas que Par lamento y suspendidos temporal - juzgarlo; pero l.t. J .,; J. é. nuestro 
¡0 11 ct~-rliitas abandonaran el retrai- me ~om~eten por el articulo 3~ de la mente por un decreto. propólllt t. la, ofi rmcíón de que ellibe-
miento parla.mentario que se les tie· ContltuCJóo; Ca~Hilla. hi\ bajado a 44 y 45 rea· ralísmo el! l.J mpatible con el progra-
ne ordenado y se presentaran é. Iu· De. acuer~o. con el parecer del les fanegtl; Ba.rceloua sigue no com ·I ma carlista. 
cbt~r en !us próxirna¡¡ elecciones, pu· C~nBeJo de M~?Jstros, en nombre de prando, partl. hacer presión, a nin- Si l'S asi, el carlismo està conde 
bltcando au tes un manifiesto. mt augusto HlJO el Rey don. Al.fonso gúu precio, p&gando los extranjero• : nlldo por el aefior arzobispo de Gra - .& ••• 4A.& A •• +&+.t. 

provlnciales de Hac1enda. 

~ ~~ ...... ~~~_"!!I 7f.'Z72' XIII, vengo en _decretar lo s1gU1ent~: I de 16 é. 17 y 112 pesetas la cuartera., nada, para quien no bay rotis !ibera· - - --iii-
•Articulo pnmero: Se rleclara. dt·l~:~egún clue.• lismo que uno y eae es implo. OBRA NUEVA La «Cruz Roja)) 

El dia 11 del actual salió eu di 
rección a Fragll (Huesca) para visi· 
tarla ouevamente una Coll'iliión de la 
Ort'* Roja. 

La postulacíón se llevó a cabo en 
medio dl!'! mayor eutusiaimo, tomau
do parte en ella las Autoridades, Cle
ro, Ayuotamieoto, Corporaciones, Ca.· 
sinos y Jas claie::~ todas . 

El paso por Fraga de un destaca 
mento del Reglmiento Infanteria del 
Infante, dló ocasióu <\ que se hicieseo 
patentea las graodes simpatlas que al 
ejército merece Ja Cruz Roja, reci · 
biendo los representantes de esta 
muestraa de afecto del Jefe y Oticia
lea de aq u el cuerpo. 

~~~~t:a~~ec~:~~i:s: dde~ ~:~a:~~utados I ~ L-a,..-- ba-talla rlel fla""'n•e.-y --.:-..:! I lad!s ~~::~:a:I ~.::;ó:~a~~: ~o~eP~;I:l ZARZAMORA 
Art. ~. 0 Las nuevae Cortes se í U lJ mismos carlis ta¡¡ Y mucbo mh intra.n pOl' Miguel Ramós Car·r·lón . 

reuuír&o en Madrid el dia 2 de Junio j sigentes que ellos. sol y 
Véndese en la Librerfa de 

próximo. - 1-- Benet.-Lél'ida. Art. 3.ll Las eleccíones de dipu- El Army and Navy Jou. 1·nal publi· -,. 
d I 

A I il t• .. I -------· ---·"" tado~ se verificaran en todas las pro· ca un extracto e as p .. grnas que e tf.i Q ICI8S '""' ... ,., ............... ....... ,., .....- ... 
vinci11s de la Monarquia el 16 de ~eneral americauo Wbeeler consa- I . -Esta tarde predicaré e¡1 le ,1!'~: 
Abril y las de Senadores el dia SO 1 gra ~n su h1storia de la Cl:\mpafi~ de _ _ _ s1a de San Pedro elllmo. sr. Ob·-~ 
del propio mes. Santt~go de Cuba al ataque de dtcha -En ¡8 rochada de los casas co~r.-

Art. 4 o Por el ministro de la Go· llocahdnd . -Iloy se p1·ocederll &I riego de slstoriales, ha sido ftjado un cflrlu~ 
.6 d' ~ 1 ó d cEl CanoS-dice era una aldea las cal les ee B onde! y Cabrinetty, anunciando l~s grand~s ftestas \ ·o 

bernnc1 n ee Jctaran as r enes Y ' . .. • ' pues mañana, con el cierre del ugua se celebnn(ln en sevilla con moll 
dililposiciones convenientes pnru la defeudtda po. òOO bombres. en P1ñana, quedarà rorzosa mente In- de la Semana Santa. 
eJecucióo del presente decreto. ' Fué atacada por 5 .000 soldades a l terr·umpido el ser·vtclo, si bier.l se ha -Se h recib id Iu r-eal orJeu. eP 

I ma.odo del gener:ll Law on, 1.000 del dl:ipueslo so lleve.n los tra.baJOS con los cantr·os de In~lru cclón públlca. 
Pago a los repatriados I general Bu lt'-1 y 400 C:.tbaoos COll gran celerrdad pAlS redUCll a I?S me- dlsponieodo que en caso de enrc~r 

I ' nos d1as posrbles las molestras de J - •, escuela El decreto flt·mado por la Reina, cuatro can t. es. l la falla dJ aguo medad del d1rec.or de un
1

ad en tll 
. . • Normal, pueda se1· suslllu o ¡ refrendado por los mlmstros de Ha- El geueral Lawton creta que se -En lA función del seplenario se Ju nt11 de Inslruc 1ón pub llCB po.r•. 

cienda y Guerra, respecto al pag0 a 1 podria hacer duef\o de él en una ho- ' cantaré esta tarde la salve rtel M6es· I segu11do 6 tercer maestro de lus ;'\or 
los repatri~dos, dice asi: • ro., pero la batalla duró desde las I tro de capillo Rdo , D. Luls Del'ch. males. 

• l • 



EL PALLARESA 
~-

Nuestro eslimado amigo el ofl-
ide 18 Intenenclón de Hlictenda 

cia 0 teu ha sufrído la amarga pena 
sr. rrder é. su hijo Mar·iano, hermo
de pa·ño de cuall·o años que subió 
so 01

81 cielo vfctlma de cr·uel enfer-
8yer 

ma~~~Íba con su dislin g uida seño
nuestro sentida pésame por la 

~~sgracia que les afttge. 

-'ra.rjetas l)Osta.le~ ~on vistas en 
fototll)la. 

l'éndense en la Libr:erla de Sol 1/ Be· 
net, Mavor, 19. L énda. 

-Hemos tenldo el gusto.de salu. 
r d r é. nuestro querido y antrguo amt · 

~don Mar·iano Jorro de Barba~, re
glantemenle regresado de F111pmas , 
~onde, como saben nuest~os lec to 
es ocup11ba un cargo ofictal. 

r El viaje del Sr·. Jorro obedece 8 
los preparatives d~ la elección pró
x1mn de Dipulados é Cot·tes, pues 
st'gurament~ pr.esentara su candid&
tura por el dlstr·rto de Solsona. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
parada y vi¡ilancra, Cazadores de 

Allon so XII . . . . 
HosprlAI y provrs1ones, el mtsmo 

cu eqJO, 1.' capllàn. o 
Alttls y paseo de enrer·mos, 5. y 

último s~r:ento del mismo. 
El Ge neral uobornador, Muñoz 

Maldonouo . 
... Hu sido aprobada la propuesta 

eventual rmponante 3.485 pesetas, 
rorrnult~da por· la Comondancia de In· 
genret·o..; de eslu ciudt~d p~r·a r·epara 
cione8 del Porq ue de artrllerfa, dor 
m1tutïOH de tropa y t~l macenes d e Ad 
mini strució n m il ita t· tl ll :o ciudadela 
de l:ieo oe Urgel, obteniéndose la asig
uacrón n ecasa ria para las l'eferidas 
utenciones 

... Se ha concedido la pensión 
Ol!Ubl ue 182'50 peselaS 4. los pedres 
de Buenoveulur& C11rrara Solano y ds 
Jo~é Morquez Andreu, soldades ~ue 
fueron del ejércilo de U ltramar. 

-REGISTRO CIVIl.: 

Defun cior~es dia 17. 
Moriun o Orleu Achón, 4 años. 
Naclmlentoi, un varón. 
M11trlmoni~s. 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semaoa que termina en el dfa 
de hoy han ingresado en este Esta
bleci miento 16.41)9 plas. 00 céntimos 
procedenles Je 2l imposiciones, ha 
bléndose sotisrecho 2.691 pesetas 12 
céutimos é solici tud de 8 inter·esa
dC•'-'· 

Lérida 12 de Marzo de 1899.-EI Di
rector, Genaro Vivanco. 

--,r -- =n 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Mercados 
TAkRAGONAt 
Vinos.-Prioralos superiores de 32 

6. 35 pesetas carga. 
Bajo Prtorato de 25 é. 26 peselas 

cat·ga. 
Montblunch y Urgel, de 17 {l 18 

pesetas carga. 
Nuevos, de 5 é. 6 reales el grado, 
Vinos blancos.-De 7 à 8 id. 1d. 
Esplritus.-De vino deslilado.-De 

80 é. 81 duros los 68 cortès, 35 gra
dos sm casco; refinada, à dUI·os 13 la 
carga de 24 1¡2 grados. 

De orujo -De 70 à 71 duros los 68 
cortès y 35 gr&dos; refinades à 12 
duros ta carga de 241¡2 grados. 

Anisados.-V1no, de 191¡2• grados 
à 60 duros los 480 litros. 

Idem de 17 1¡2g à 50 duros los ld. 
!dem. 

Or·ujo de 19 112° é 56 los td. ld. 
ldern de 171¡2• à 4.6 id. id. 
Holandas.-A 11 dur·os la ca r·ga. 
Mistelas.-A los precios siguien 

tes: 
Blancas de 50 é. 55 pesetas; de 8 à 

lO gra dos licor y 14 a 15 fuerza. 
Negr·us de 52 A 55 pesetas. 
Aceites.-Fitl OS del Campo, llt. 15 à 

15 y i1!l l'aules; clase corrien te, de l4. 
D~ Urgel, de 14 é. 15 y 112 1 ea les 

cuat·tan. 
De Anie ria, de 13 é. 13 y 112. 
Trigos.-Comarca de 15 a 16 pese

tas cuartera .At·a gón de 17 é 18. Ntco
l&jeff é 17 los 55 k. 

Avellana.- De 42 à 42 y 1¡2 ptas. 
Almendra.-De 59 a 60'00 pesetas 

saco de 50'400. 
Harlnas.-Se cotizan é. los pt·ectos 

siguientes: 
1.' de 17 y 1¡2 a 17 3¡4reales erro-

ba, según closa y fuet·za. 
Redonda de 16 y 112 a 16 y 314 id. 
2 a ue 14 à 15 ld. 
Ter· cer¡¡ s de 12 a 13 i d. 
Salvados.-De 16 8 17 rea les doble 

cuartera 140 litt·os. 
Cuartas.-De 7 à 8 pesetas doble 

cuarlera . 
Maiz.-Do 9 a 10 peseta s los 70 li. 

tros. 
Cebadas.-Del pais, de 31 à 33 r ea

les los 70 kilos; extranjera, no hay . 
Arroces.-Aimonqurli. Núm. O, à 

16 reales¡ núm. 1, à 16; y 1¡4 núm. 2 
17; núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 114 
r·eales arroba. 

Sardma.-De 13 é 16 pesetrs mi· 
lla 1·. 

Bacalao. - De 42 a 43 peseta s los 
40 kllos. 

Petróleo .-Eo cajas à 25 pesetas, 
coja de Jos lo ta s . Gasoli,la, a 25 pe· 
setas, cajo de dos la tas . --
Servicio Nacional Agronómico 

de lt. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológica de Catoluña 
y Baleares. 

Dia 17 de Marzo de 1899. 

Ç9 m. 754 
Baróa1tro .. .. . .... t 3 t. 753 

1 • )Al sol 28 
\Mflx¡ma A la sombra 24'50 

Constituv. e una gran equi vocación la T ' t •rmvme 101• ¡ . IOrdinaria 5'50 
que sufren la mayolÍa de lo~ herniades \Min1ma lRadiometro 13 
(trencats) al creer que cualq.uier brague· E r 3-.50 r l l f · . f • s era negra o 
o comprat o a uzar es s u 1C1ente pat a !tha6aetro. t id. blanca 32 

reteller y ha.sta curar lus hernias, ~:;ienòo I 8'50 
e~le ct ror causa Je muchas complicacio· . \9 maiiana{l1~c~edo ?'50 
nes. P~~tr,aelro. I )seco 22'50 

Por quien corresponòa, ao debiera 3 tudde. humedo 16'50 
pemtitirtie el cinismo de cier tos roerca- 1 uirección NE. SE. 
deres d~ oficio que, con el roayor d~s~a- h•a6aetro.. . • . .. \Fuerz.a 
10, se tttulan o1·topedistas y especJabs- ~ \Veloctdad 
las t: • el tratamieulo de las hern ias si11 Lluvia en 24 horas 
título :dguno que ¡' ustifique su co~pe- Agua evapot·ada en 24 horas 2'i0 

Estada del cielo 

tencia, y, no obstante, tienen el desaho
go ~le an11nci ar en los periódicos la cu · 
l'IIClÓu rudical de ui ella en fet med,td, cu
yo tuccanismo descouucen en absolULO. 

A LAS MAORES 
Autes <le l'aerificar ú vuestros hijos I 

:~on uu vcndaje sucio, iucómodo y peli
groso, cousul a 1 con vue1.tro mE>dico y 
c?u ~e~uritlRu os òtri que pam la cura
ctón de la;¡ herr.:as de vue:>tros peque
~ucl~s, el remcdio m:ís ptou to, segura, 
hmpw, fú.dl, cómodo y econóUl:co, es el 
hraguet ilo de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la cargazón <le espahlas. 

Fajas htpogastricas para. corregir 
la uLetiidau, dilatación y abulta.miento 
del vieutre. 

!)on José Pujol 
e~l•ecialista en Itt aplicación Je brague
ro<; para la cur9 ción de las hcrnins, con 
largo:, aiíos òe practica eu la casa de 
llu:, JOSE CLAUSOLLE~ .le Bnrc<!lo-
1·8· E:~tab!ecimienlo "La Cruz Roj<ln 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
~OTA.-lJurante l<'s días 15 y 16 a,.¡ 

próxuuo Abril visit.aré de nuevo e11 
elita capital.-Fonda Suiza. 

OBSERVAOIONES 

Lérida. 17 de Mano de 1899. 

V. 0 B." 
El Ingeni e ro jefe. 

Telle~. 

El Ayudante-encargado, 

Espi. 

Bajo una tercia segunda 
se encontrabo doño Pura, 
en una tarde de otoño, 
con el médi co y il c ura , 
y emptlzaron é trutar 
sobre los c hicos de alll, 
y tomando la palabra, 
doite Pura dljo ast: 
-Ml pequeno tercia cuatro 
y llora que se las pela; 
y, ¡cosa muy se:eta sets!, 
ego lo gusta 6 su abue1a. 
Una cuatro por la casa 
dlciendo te1'cia tercera, 
y el Hueño Liene cambiado, 
cogo que me desespera. 
¿Pues y la niñal ¡Caramba! 
esa s iempre esté enredando; 

ay e r se quemó con cuarta 
y un rato estuvo llorando. 
Con u n bon ilo jugueta 
cinco seis clnco cal Ió, 
lu çgo hizo rub iar 111 gato 
y la prima dos la hechó. 
.l!n ftn, q u e estoy d isgus tada, 
de ed u caria no hallo m odo ..... 
¡ayer dijo la maeslra ' I 

j 

Servi cio Telegrafico 

PARIS 
17,7 m. 

17, 8'1.0 m. 

Acaben de reuntrse en u na s e c
ción del Cong reso los polaviejistAs y 
srlveli::.ta:s de Zot agoza, para ha cer 
el eneasille do. Estén tambien de 
acuerdo con los amigos de Castellano 
para el reparto d e actas. 

que escrlblendo es una todo! 

L4 solución en el n((,mero pró3Jimo. 

' 

Berlln.-Eo la sesión del Reichs
\ag LI prlncipe de Hohenlohe ha acep· 

1. lado la proposictón conciliadora Cor· 
mulada por· M. Lieber, é. la cua! se 
han adheriao todos los pa1·tidos, A 

escepción de la estrema izquierda, y 
de esla manera se ha evilado el con· 
flicto que amenazaba s u rgir. 

17, 8'15 m, 

,Solución dl« charada anterior. 

A-CRI-MI N!. -CION 

Acr6atico 

* * ** • **** 
• * • * * 

***•******* 
.... * * . .... 

* * * • • 
*****•**"'"' 

17, 7'5 m. 

Hoy se firmara el tratado de f' 8Z. 

que llevarll la fecha del12 de Dr iem
bre pasado. Inmedlatamenle seré en
tragada al embajador de Fr·ancia en 
Washington. Esle verificaré. el canje 
de dlcho documento por el que lleva 
la firma de Mac-Klnley. Cuendo se 
haya recibido e¡;te documento, A tos 
pocos dfas comenzarli n los tra bajos 
r·reparator·ios para res toblecer· los re· 
leciones diplomàlicas entre España y 
los Estades Unidos. 

• 
Sustituir lo'!l puotos y asteriscos 

por letras, de modo que le!dol! bori
zontalmeo~e, den provincias de Es
paf1a, y leldos los puntes en seotido 
vertical, den otra provincia. 

El Tribu11al civil Jel c.lepartamen
to del Sena ha diclado un Collo 011 

vlrtud del cual se declara nula 11:1 

sentencia arbitral pronunciada en 
Madr·rd el dla 2 de octubre de 1895 y 

I los compromisos contraidos à cons&· 
cuencia de la misma, relatives é la 
sucesión de la Reina o.• Marla Cris
linu de Borboo. 

17, 8'20 m. 

La cuest!on del general Castella· 
nos dicen que esté completamente 
let·mlnada, despuès de aquella uoli· 
cia que se facilitO en Gul:lrra. No hay 
nado, pues, de d lmlsión por ahora. La solución en el número próximo . --·----·---t -__ .. -

Notas del dia 

Santoral 

Mar$0 17.-Stos . Gabriel A.rcangel, 
Frlgd 1ano ob. y el beato Salvador de 
Horta 

Cu pon es 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubt~s, 0'50 por 100 baner. 
exterior. 2'00 por· 100 id. 
Inler·ior y Amortizable, 3'00 por ttü 

da l'lo. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alronso, 26'00 por 100. 
C&ntenes Isabelinos 29'50 id. :ct. 
Mouedos de 20 pesetas 25'00 i d. id. 
Onzas 26'00 id. 1d. 
Or·o pequeño 21'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libr·a¡;, 32'00. 
Ft·ancos, 27'00. ... : e · mas e 

SERVICIO DE CARRRUAJ ES 
Para Balaguer.-C~.tche diario, sale de 

Lét•ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
O tro coche, a la 1'30 tarde y el cort•eo a 

las 4'30 de la misma. 
Para .Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la Posada del Jo.t•din A las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Pesada del Jardln a las 5. 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale do 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada dc la Barca a las 2. 
Pa1·a Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los T1•es Reyes A las 7 de la mañana. 
PMa Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antoni o a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Posada del Jardin é. la 1'45. 
Pat·a Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José Ibars a las 2, calle de 
Cabt·inetty. súm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza dc S. Luls a las 3. 

Para {i.lplcat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
Aifarr<.ts.-Tartana diaria; sale de la 

Posada de ~an Jaime A las 6 de la mañana 

SERVICIO DE COR REOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

I d. de B 1.rcelona. 
ld. de Fraga . . 
(d. de Flix. . . 
ld. de'Tarragoua. 

12'30 t. 8 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45m. 3 t. 
9'15 m, 4 t. ld. de la montaña . . 

!d. 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 cLista» està abierta desde 

las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
iCepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los cet·tificados para Barcelona y su H
nea se admiten de 9 a 11 '30 de la maftana ~ 
pat·a los demas puntos de 9 a 12•30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objelos asegurados, se admiten desde Jas 
9 d~ la. mañana hasta las 11, y pueden reco
ger:>e las consignadas a esta capital de 9 do 
la maiiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma 

(1) Hora de Lérida. 

~--.. ------~-------------SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRvrcro PER"-1ANENTE. - Lf:RJDA. 

17, 7'10 m. 

Roma.-El Papa sigue adelantan
do en su convalecencia. Los médicos 
l.an desmentida los rumo1·es nlar
monlel3 que han circulada, diciendo 
que el Papa solo sufre la debllldad 
propis de su edad . 

17 , 7'15 m . 

Nueva York. -E o un telegrama de 
Palmat, Estado de Georgia, se dice 
que la muchedumbre iovad ió aye1· 
tardo la car ~el de aquella ciudad y 
dió muirte é liros é nueve ne~ros 
a cu sades de incendiaries. 

17, 7'20 m. 

Washington.-EI genernl Olis ha 
enviada un te leg r·a ma en el que dice 
que los lnsul'l'ec tos demuestran me 
nos actividad, que los hab ,taotes de 
la isla de Negros se muestran favora
bles é tos norle-americanos, que rel
na t • anquilldad en toda aquella isla y 
el cc>ronel Smith se ocupa en organl
zar la administración de la mlsma, 
que la isla de Cebú se mant1ene tarn
bien lranquila y se desarrollan en 
ella los negoc ies . 

Añade el general Olts que, según 
nollcias recibidas de Semar y Detal
le, los habitantes de dicha!:> islas de 
seau la llegada di las tropas norte 
amerlcaoas, que la dominación de 
los insurrectos se halla limitada a la 
lsla de Luzón y que ta ocupaclón poi' 
los not·te-a mericanos del rlo Pesi~ y 
la Llah1a de la Laguna ha dividida en 
dos po1·ciones casi iguales e l pals 
ocupado por los tagales. 

17,8 m. 

En esta corte se han recibldo car· 
tas de Manila desminLiendo los des
pachos de ortgen yanqul. Se asegurn 
en est~s ca rtos que los norte-omel'l
canos fueron los pt·imeros en romper 
las hoslllidades, incendiando segui
damenle varies pueblos. Añadese 
que es inexacta que los yanquis se 
apoderar·an de Caolocén, pues fueron 
rechazodos con gt·ttndes pè1·didas. En 
los primeres combates dicese que 
tuviei'On los nmericanos mas de cien 
muertos y trescientos heridos. 

17, 8'25 m. 

Anoche dijo La Correspondencia 
que se habla comelido un ort·o r· di · 
ciendo que er·an cinco pesetas, en Iu· 
gar· de veinlicinco, las que se darien 
8 cada repatriada a! hacer el ar·t·eglo. 
Lo dljeron clero los ministres y cons
ta en el decreto, cinco pesetas; pero 
La Reforma, órgano de Pl'imo de RI
vera, dlce que ha estado en Guerra y 
que Polavieja te ha dicho qlle son 
veinli c1 nco las que se darén por mes 
à cada repalriado. La Reforma lloma 
la atención y pide que se subsor·e el 
e l'l'or, si lo h ay . 

17, 8'30 m. 

El Liberal dice que, aún cuando 
las cuatro quintos partes dc Ayuntn
mientos son conservadores y en Es
paña el ministerialisme exponréneo 
llene muchos acieptos, es de aplaudir 
la resoluclón d el Gobierno de adelan· 
tar las elecciones. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
17, 10·11 n.-Núm . 66. 

Escasez completa de notlcias de 
interès. El lunes publicara la Gaceta 
una extensa circular del Ministro de 
Gobernación dictando regla!'; para 
las próximas elecciones y expenien
do el criterio del Gobierno. 

Bol sa: In ter ior: 64'00.-Exterior, 
73'40.-Cubas del 86, 68'f0.-Almo
dóbar. 

17,11'25n. -Núm 81. 

Algunas Cémaras de Comercio se 
proponen presenlor candidates a dl
putades con el propósito de que man
tengan en el Congreso las concluslo
nes votadas en Zaragoza. 

La Comlsión ejecuttva se ocupa en 
esta asunto y sus indivtduos exci lan 
é los Sres. Paralso y Alzola para que 
se presenten candidatos.-Almodó
ba7', 

18, 12'20 m -Núm. 97. 
De Londres dicen que Agonclllo, 

el representanle de Agu inaldo, ha 
hecho nuevas declarac1ones, t'alifi-
càndose e n losanteriores. D!ce Ago n- Puede asegurarse que el Gab!nete 
cillo que las hosttlidades solo cesa- rranc~s rehusarà intervenir . en la 
rén el dia e.1 qua :::.e declare la inde- cuestrén del rescate de los prlsione
pendencia de Filipines, y que si esto ' ros de Frltplnas en la Corma que fn. 
no se haca la guerra se etal'llizaré e n dica el Gobierno de España. 
e l Archiptélago. Se tema que las damas potencias 

contes ten en Idèntica senlido.-Al· 

17, 8'5 m. 

De Vigo telegl'arian que ha ll egada I 
é. la ' ' lsta de aquel puerlo el vapor I 
•Serra11, con Cuego é bordo. Di c ho 
buque ha varado en la playa de Con
tela. Se dirigia A Cuba con un co nsi 
derable cargameoto. La escuadra in
gless , anclada en equ~:Jlla bah!&, ha 
enviadv varios botes con socorros 

modóbar. 

t8, 1'30 m.-Núm. to4. 

Se ha concertada una operación 
de crédito con el Banco Hispa no Co
lonial para poder subvenir al pago 
del cupón de los billetes de Cubas y 
obligaciones de Fillpinas.-Almodó· 
bar. 

Seo de Urgel, Limitado.-Tart'ega 
id. - Cervern íd.-Balaguer id.-Arte
sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
Id -Bellver íd.-Pobla de Segur íd.
Tremp idom.-Orgañaid.-Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella id,!_ 
Iso na id . 

en auxilio del «Serra». I 
El Gobierno ha acol'dado enviar I !-!!!!~~~--!1---~~~lil!l'll----

30.000 pesetas para socarrar é los IMPREN'rA DE SOL y BENET 
inundades de la provincia de Allcan- \ 
le, 20.000 paro los de la de Murcia y Mayor, 19, Blondel, 9 y 'o 

10.000 para los de la de Orihuela. l '- E R 1 o A 



SECCION DE ANUNC os 

EL 'PALLA~BSA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pablcada bajo la d1reec1òn del 1ngen1ero ctYU francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY fi~ 

Constituyen esta Encicl )pedi~:~. doce tomos, ilustiados con mas do bUO ilguras, 
formando el vadcmécum mar. ó.til, la colecci6n u1as completa y ln. encíclopedia mas 
necesaria para toda dase de ingenierlls directores de cenlrale& eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maqlinaria, montadores mecanicos y 
electricistas, instalaclores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanopla~>Un 
y niquelado, fogoH~roa, mf\yuinistas eucargados de cuidn.r motv~es de vapor, gas 6 
petróleo, aficionadoe a Jas industdas electromecúnicas, y en general utilíeima p<~ora 
todas aquell as p1. rsonas que rea.lizan trabajos relacionados con las aplica.cioneo me
canicfts 6 eléctricas. Condensados en estos doce peql eños voló.menes, CU)ti le~tU· 
ra no requiere estudios especialet~, los conc.cimientos técnicos y practicos que !lOn 

necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y elf3ctricièad, l'l 1,~"· 
tura de esta Enciclopedia ayudariÍ. poderosamente eu aus tra.bajos t\ cut ntot: estu
dien algun& aplicaci6n oléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual , de lUJaR 160 paginas, con nnmcrooas tlgmas ia

caladas en el texto. 
Cadu. tomo costara: en ra&tica, 1' 50 pese tas; en tela a la inglefla,-2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. ~ eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargndo de Di- Tomo 8.-Manual4d montadore!ectricista 

namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Trt>.nspt;rte 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 maqu1- eléctricos. 

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

tore:.; dc gas y pc>tróleo . 1 aplicaciones domésticas de la electricida.d 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

IPOS 
La mas acreditada y de mayor (~onsumo 

TRATADO I:LEMENTAL 
- DE -

HIGIBNH CdMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{:3 POR F~-

D. JU~N M. DI AZ VILLAR Y MARTiNEZ 
CATEDR.Í..TJCO NUMEOARIO POR , OPOSICIÓN DE FISIOLOGIA • 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA V LICBNCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf.A -

¡o>OD un prólogo de 

DON JO:::~JÉJ DC')J.v.I:ING-UJ:DZ 
I 

PRECIO li PESETAS 
1 • 

GONFERENGIAS ENO~ÓGICAS 

TF_,A.TADO 
I 

DR 

Elaboració n d.e • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
t' jabricaciór. de r>magres, alcoholes, :J.guardientes, licor·es . 

.;idra y vinosde ott·as frutali 

OBRA ESCRITA P,OR 

D. 1IH0l.FOI{ <0. II!7I:Q30 DE ZUijitQ7I Y 1IQ:t{ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro v 

I)(}N hiAHJANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de Haro 

\ . 
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¡ , Ei A y~ R E ,U T H 
. VIAJE A LA M~GA DEL WAGNERISMO ' 

\ 

LA r1 ~Erl'RA.LOGÍA ( 

• h 

(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESEifAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Se comprau hierros y. meta les de lance 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

ERANIS1,ERIA, SILLERIA Y ri"APICERIA 
- DE -

JOSÉ A . A RMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 
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