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. Ventas al contada y 

a plazos. ;. DEP.() SITO E·N UERIDA 

CHOCOLATES bUPERlORES 
-DE LOS-

RR~ PP. · MERCBDARIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 

I 

Los RR PP. Moroedarios de San Juan de .Poyo que se ballau iustah,dos en 
es te ant iquísimo monasterio, puesto qne, según re fire la tmtlición, fué funda·lo en 
el liiglo VII 1 por San Fructunso de Bmga, deseosos, por una part e, de C(.nscrvar y 
de vo!vPr ú su primitivo esplondot· tan precioso monumento de arte, muy dPtl•rio
rado por cier to, por· la acrión de los ti.•mpos y mlÍ~ aún por la iucuria de lc·s holll· 
bre~; ; y deseosos , por otra, dd ofrecer al púhlico, maximè en estos tiempos , en quo 
todo tso adu ltt· r<t y fal sitica,un chocolate qu•' no liene rival,ni en la SUPERIORIDAD 
DE LOS GÉNEROS,ni eu la PERF.EOCION Y Lli\IPIEZA CON QUil~ SE ELABORA, 
ni e~ la EXACTITUD DE SU PESO, ncaban de moutar una fabrica de dicho arti
culo, segun todos )os adelantoS modernos, IlO perdonando gastos ni saer ificios a fin 
de que el 1 óbliro quede completamente satisfecho, coutentaodose la Oomunidad eon 
obtener una ganaucia mòdica. 

Eu COllS'l' LU:!IH;Ítl , los RR. PP. Mercedarios l'U('Allll a loclas las pel'sonas que 
lllnn eslc 111 uucio se dignen probar el CIIOOOLATF. DE SAN RAMON, en Iu segu
ridud de que no eu e 1ntraní n, en igtw ldad de precios, o tro supelÍor. 

Los prtjcios son de 5
1 

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y se admiten tnmbién 
eucnrgos cspeciales. 

Depósito g-eneral: PEDRO LLOP.- Mavor. 24.-Lérida.. 
Fíjese el póblico en que la LIBRA ea do 460 GRAMOS con lo cualresulta bene

ficiado comparada cou otras. 

LIBROS· DE TEXTO 
-= EN EL =-

INSTITUT O PROVINGIAL DE LÉRIDA 

VALI~I r.r .-Aritmética y algebra, (holandesa). . . 
» Gen. metria y Trigonometria, (holandesa). 

ALFARO.- llistoria Universal, (tela). 
RUBIO.- -Física, (holandesa). 
PEREÑA.- Retórica .. 
CAM PMANY .-Química. . 
PORQUERAS.-Gramatica Francesa. 

PTAS . 

7 
7 
6 

13 
4 
3 

10 

CTS. 

» 

.. 
, 

50 
, 

50 
» 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida · 

LIQUIDACIÓN 
Gran rebaja de precios de todas las clases de .arboles frutales 

(escepto de! plante] de olivos) que existen eu el cnadero de la 

V O fL O E S E BA S T I ~~ N P U i G 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS ELISEOS 

l 

~ PASAJ E DE ARAJOL ~ 

llil. 1t~iana Y~ Iaiaz 
MEOICO-C/RUJANO 

COi.\!='U LT A DE J.AF. El':FERM EDADES 
INTEHNA$ Y 1~!'\'l'E RNAS. 

CUHACJÓN DE LAS H E KPÉTJCAS , VENÉ· 
R EAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fe rnaado, n • 6 , 1 . 0 

HORAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

Se n°C0 SI•ta ~~~· , [o,'.'t.~. 
·(I (i ro y dp~ 

r~ Hdu¡¡lc~ 
e.n el TALLER 1> RAMOX G TRA LT, 
d'l Tur-rt>gn -Dirigir·sc "' Sl'. Gi l'all, 
P lcgl'l n, 10, Tl!l'l'cgA, por cnl'lo . 

tigmcia DH Ne¿ocios 
- ( DE )-

BALDBMEBO so ~ ~ 

Hépido despac.ho de loda closa de 
as un los en 

1.\LCADRID 
Calle del Clave I, 1, principal _ ... __ ~ ..... - ·------ ·--

-r--

U. CJnuiao Jover Salaaich 
~MEDICO . 

EtH'EHMEDADES DE LA fdATRfZ 
C~>nsulta diu ia gratis a los pobr es 

.Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

Plan leada la crlSls, y p:un. ma
yor vergüenza de los desdicbados mi
nistroSI conservadores, planteada por 
insínuaciones de la. Reina, nadis du
da de que los liberales babrlÍll de ser 
quienes recojan esta bar·apo d~ po· 
der que lo ~:~ sucesoreR de Oñnovas de 
j i IE>s bacen dejar, despnés de cu-
h ,, r· • él por a lguna.s semaoas, des 
' ""• ~ ¡lle estaba n sa ofendien lo 
el pudor de mttt:has gentes boura 
das. 

Oreemos imposible, asi en abso
luto, IMPOStBLE, ninguna otra solu· 
ción que no SEU\ la .subída qel seüor 
Saga8ta. al Podet·. 

Si po~ible fuese otra cosa, serla 
asi, baciendo lo contrario de lo que 
creomos, como podria bacerse que lo 
imposiblo hoy fn ese rnaftcma posible. 

Tenemos segnridad completa de 
que uo hacemos calendarios, sino 
que anticipamos, eu horas, la ren.li · 

dad de la solucióu al decir que 8erú 
poder el Sr. Sagasta. Y nos Cl\ prest\
mos a:.l, por la diatanidad que pre
sen ta la cuestíón po lft ic<l., revelado· 
ra de Ja eviden te soluciór, qu~ ~e 
avecioa, y a dt-cidida. en Avil1\ proh:l.· 
b'emt.ute. 

La crisi s no la ha pro;,•oc:1.do, en 
el Mini~:~ter io, el natural :mp:ll~o de 
dignidad que tras de io que bf.' h 11 

dicho y se ba ioslnuado era. de cspe· 
rar. La crisis ba sido motivadt\, se 
gún telegmma de El Noticiero, de 
Bar coloua, del modo siguiente: 

cAl despaehar CO ll H ~l. h Reina 
ol prQ,!Si dentP del Conl'wj 1, C\Xpú~o1e ol 
geuo1 a l Azcúrraga lo~ lérmi110:> t-11 
que el Gouierno se propor1ía rl'solver 
l 1~ cut>st ióu de Cuba y ~·I confiicto eon 
I ·S l<:-itadoM Unidos y 11 • f~nton<:es 

ol>jet6 H. ~l. que tr':l.titndu:;o c!e <\San· 
to¡,¡ de tan ex ccpcion a.f iru porlt\Jlcia 
CI) I~ e l' V f\!H> S¡ll ¡¡ bertc\d de UC\;ÏÓII 611 

tanto meditaba ¡:obre el pa.rt1<;lllar ; 
pero que mieutras re"'olvl<\ p¡.¡di¡¡,n 
contrnu ar lo~ min¡,t•·os desempeihn
do su:; carg-us Df' aqul t\rl' anca 1 1a 
crisis ,. 

¿Cabt' i lll <.l. !{in '\ ~ q u~ hiciese tan 
cln.ra.s ru n.nifes taciooes lll Reina, para 
confirm tt.f HO ~:~us podere~ a l descijc:Ji¡¡~ 
do Sr. Azet\ l'l'a.ga? 

No. 
Y abora se vé claramente cuat 

ha s:do la actitud del Sr. Duque de 
Tetuan dut-a.ute la temporada vera · 
niega. Y ast se comprende ahora. 
cu al ba teuido que ser el proceder 
do Ja Reina.. 

Que yn. C;\ vnriado ¡por fi ni n.sl 
que ba tenido oca~:~ión de conferoo 
ciar en Avila. , con e1 Sr Sagasta . 

La Sección telegrafica as realmen
te la única que boy COil3U ltan\n avi 
dameuto nuestros lectores; a ell a nos 
remitimos pues, en la es peran~a de 
qne las noticias de última¡ bora ven · 
drà n :í. confi t· maruos ta d0 que S6 van 
ya, definitiv ~l mente, los funestos Mi· 
nistros inter inos. 

¡Era hora! 

Crisis de sorpresa 
Todos, a.bsolutamente tod o~:~, los 

minist ro:~ y uo hay que dAcír los pro
hom bres conservadores ban sido sor
prendidos con el anuncio de la erisis 
por o ine:u uo ,. speradn. 

Por la mafiana, A bora bien avan
zada, uo crelan en la posibi lidad de 
la crisis repentíuamen te planteada. 

Por esta se le ha dado ya el nom · 
bre de c1·isii de sorp1'esa. 

Según ver!sión muy autorizada lo 
ocurrido para el planteam;en to de la 
crisis es lo ¡;¡i guiellle: 

El general Aze~ rraga despachó 
cou la Reina A las 12 y le espuso la 
couveuieucia de despejar la situación 
y saber si continuaba mereciendo su 
confianza por lo cua! se ball a.ba dis· 
puesto a plantea.r la cuestión, a.na
diondo que couocla la acti tud de sua 
compatieros, p~ro desconocla. la e! el 
duque de Tetuan, y en tal caso4 cita
ria a Consejo para exponer eu él 1::1. 
cuestión, 

Lo. Reina asi ntió en todo A lo que 
le decln el general Azcarraga. y corno 
pa.rece que ol general Azc~Lrraga vió 

.\coesorios de todas 

ol ases. 

a lg una iusin nncíón de par tc de la 
Reina se a presnró :1. plaotear la 
cu6stión de co·1ftauzn., reunieudo para 
ello inmediat=\meote el Cousejo de 
ministr os. 

l~n Jlf. eto. 1 o dice qne a ' exponer 
IÍ la Rr i u;. e! ·•·t •1ra l Azcarrag<~ y i\ I 
ex pt'Ciiar !e qut) para cou t iuuar u eec · 
sita bn !t'I. rntiflcnción de los podcres, 
la Relua le dijo lo sig u ~ento: 

-- Son estas cue~tiones muy ¡\r
d u as y de ta.l impor tanci u. , que nece· 
situ.n ser rn uy meditadas, y en tre 
t!l.u to los ruin il; tros pueden r cso lv tJ r. 

E· te e~ el orfgou de ';t c r isis que 
ino¡,ill!tchrncnto sc ba ¡:;lantcl\do. 

;\zc:irragn. , o.l sa.lir de líl. I' C'~ia 
0\ Illa l'Il. ftH~sfl a visitar n: Sr. Tel thm 
)'l'n, ;~I que rt!ó t·uen t¡_\ dc lo ocurr ido, 
c·otJviui!'lluu en que era !leg~do el 
u:orueuto t!e t.¡ne . .el GobicTilo di mi· 
t i el a. 

L:t ~~fiiH\nencia del Pr esiden t~ en 
111. rc~il~ G;ímarn du r l\nte tnuro ti~m
po, llatnó la ;,tención de todo , .pero 
basta ¡,~s primems horas dc la ta rde 
no se ha pmlido ui sospechl\r .-nada 
de I o que sucedltl. 

El Duque de T •tu>\n h ahi~\ cele 
bmdo val'las couferencias au tes, paro 

, IHHI"- absolutaruente sa sa bh\, 
A las cinco se supo habta Oonsejo 

de ministros. 
Entonces ya se comp.rend\Q que 

ba.bla. crisis y que esta.ba pla.oteada. 
la cuestión db coofianza. 

Cuando al llegar lo~ r.nioi~tl·os a 
la Presidencia. ~r~o interrogades por 
los peri odistas, nadie. decla. nada, 
p~ro Reverter romp16 el Hilencio di· 
ciendo que el consejo a su juicio re
ves tiliu. verd adera i rn port ~l.o cia y que 
su impreaión era. que habrla crisis . 

Apena4 cono.cida esta irnpresió¡¡ 
advir tióse en Jo~ coo.'1e¡¡,vadores 1,1~ 
decnimiento extraordinario , mientras 
~~~ lib era.l~s mostrd.ban gran rego 
CIJO · 

Los si! velis tas creen que la cr isis 
no favorecera al Gobierno y aun pa
rece que el Sr . Sil vela ba. dicbo que 
se impoola. la formación de Qn Gabi
neta liberal. 

J usto es rcconocer que esta es la 
opinión genen~l y la creencia mas 
arraigad~ en tre pollticos y no po li
t icoP. 

Decfan alguuos qub los ljbeule~ 
au tei de 48 horas aerap poder . 

Para res(\lver la. cr~sis actual la. 
R~ina e )nsnltart\ !i los Srq~. Saga.sta., 
P1dal Martínez Campos, Silvela. y El· 
duayeo. 

Húcense ya, c~ lcu1os de lo que c~· 
da uno de ellos acousejar i {~la Rei· 
na y coQlo son ya conocidas las Of:\Ï · 
uion~s de casi todos, pu,de forma.rse 
uu juicio aproximado acerca del re
sultado de estas consu ltas. 

Desde luego es casi segur9 que 
los Sr es , Sil ve a y Mart !I~ l~Z Carn po s 
c...consejarAn la subida d,] los libera.
les. 

Los Sres. Elduayen ~· Pidn.l tal 
vez opinen por la cou:i uuación del 
ministerio retot·ma.do 6 tt\l vez con 
sideren que en las t\Ctua.ll;~s circunf 
tancias debe ocupar Bl podef un par
tido que ofrt'zcn. la unidad y cohe
sión que Je da la jefatura wdiscutible. 

Pero el ej~ de la ~o l ución se con 
aidem. q u~ es el Sr. Sagasta. 

El general Azcàrra~a. h~;~. te l egr~ . 



flado al Sr. Sagasta el r esultada del 
Consejo y los deseos de Ja Reintl de 
que venga para cousulta.rle. 

Se espera esta noche al Sr. Pidal 
que regresaba ya a Madrid y se ha 
enteradv de la crisis en el caminv. 

El general Martinez Campos no 
llegara basta mafl.ana. 

llau ya presentada sus dimisiones 
los subsecretarios y los directores de 
lCJs ministerios y en algunos centros 
oficiales se uotan slntoms.s muy det>
favorables para l a cootinuación de 
los conservadores. 

Oesde f adrid 

.EL 

atribuye la pateruidad de este artl· 
culo al exministro liberal selior Nn· 
varro Rodrigo. 

En esJ trabajo se poneu de re
lieve todos los desaciertos cometidos 

Anoche a las diez y cuart0 llega- por los sefl.ores Azc:irraga y Canovas 
ron a esta Cortte SS. MM. y AA. des- del Castillo. 
pué~ de un viaje feliz y sin ningun De éste dice que diria mucho 
· d d mas, pero que se lo veda el respeto 
mci ente isagrada.ble quo larueu- que debe a su tumba reeién cerrada. 
tar. Pero de todos modos, afirma 

Pero el gobierno debla sin dnda que por m s que era un gran orador 
temer gravlsimas complicacion&s y y un hombre público de mérito, no 
acontecimientos desdicbadls1mos por podia compararse con Pitt, Bismar<:k 

-------------- ·· cuanto desplegó un lujo nunca visto Y Thiers, que salvaron a sus respec-
0 .. I rl I n rl fi t t de p·ecauciones que nadit '-"' cxpli tiva.s pa.trias en momentos de peli-

n~a~arl~lon u~ a u~Uua o an ~ C<lba, que nadie sabia li qué Pf•drln. gr~.l diario fusionista aseg-ura en otro 
ob&decer, porque no existlan temo· trabaj11 que publica que ès imposible 

La Deuda flotante, que en el a!lo re~:~ de ningúu géuero, porque no ha· que los conservadores continúen en 
económico anterior sólo apareció a bla absolutamente nada que pudiera el poder. 
fio del mismo por suma insignifican justificar aquell as medidaR. Contestando a lo que de los !ibera-
te, gra.chl.9 a los num<.~rosos mgresos Comenzó el Gobernador civil de le.i han dicho estos dlas los conserva· 
extraordina.rios que obtuV' o el Tesoro dore&, dice el articulista de El Cor~·eo 
de las redenciones militares, indem· esta provinc·ia por anuciar al Presi- que una cosa es el retraimiento mo· 
nización de guerra por los sucesos de dente del ef·culo liberal que para mentaneo y otra la abstención . 
.Melilla, importación de cereales, es- evitar aglomeraciones de gente en Recuerda el suelto cèlebre de La 
caudalosa acufiación de plata, prés les andenes que pudieran molestar a Epoca que era injurioso para S. M. 
tamo de la Compafila de Tabacos y las Reales personas, habla acorda.do cc-mo Reina Y como dama. 
a la aplicación a obligaciones de la que sólo penetraran alll las Autori· Afia.de que los liberales tendrao 
Penlosula de los recursos coocedidos tiempo suficiente)para legalizar la si-
para la guerra de Cuba, iogresos que dades, Senadores Y diputados. tuación económica si son llama.dos al 
sumaron la importantisima cantidad El circulo liberal y los comitès de poder, 
de 149.669.304 pesetas; aquella. Deu- distrito aoataron como era debido la Y termina combatiendo con gran 
da flotaute que se envanecia e: sefior orden de la autoridad civil pero sin dureu\ la gestión del general Weyler 
Navarro Reverter de haber extingui poder acertar a explicarse, como na- en Cuba 
do, rcaparece con mas fuerza que die pudo hacer' o, las razones que pu· Por cierto que ataca11do también 
nuoca este atio desde sus coml·enzos . . . . à Weyler en otro articulo dice El 
figurando en el balance del Banc~ dleran . hacer oecesa:Ia ó SiQUiera Con·eo que esta probado q~e se ban 
por la suma de 5.021 937 '63 peseta!!. convemente la adopclórr de aquellas r egistrada 3.162 rebeldes muertos y 

No es de esperar, y esto es lo peor, medidas. ,6.335 prisioneros 6 presentndos en 
que ouevos recursos contengan el Como si lej<.s de molestar a SS. las provincias que aquel daba como 
crecimieato de esta Deuda. MM. no les fueran suwamente gra- pacificadas. 

La. recaudación de los veinticinco tas cuanta~ pruebas de a.dhestón pue Y acaba preguotando: c¿Dónde es· 
primeros d!as de septiembre ba sido dan ofrecerle no sólo el pueblo, sino ta !a pacificación?• 
insuficiente para atender a las obli· Un ·va .z. S t aquellas ilustres persooalidades que VI ~ agas a 
gaciones del Tesoro, basta el ext re - N 

d l B h .-.ueden prestada su eficaz apoyo pa- o ha dejado de ssr comeotado el mo e que e anco a teuido que su- t' h h 
plirle en tan corto perlodo la enorme ra la goboruación del pals. ec 0 que ocurrió anoche en Av1la, 

poco antes de partir el tren real de 
suma de 31.013.173'43 pesetas que No hay que afiadir que si tales aquella estación. 
no sabemos basta qué punto podra la íojustificadas medidas de precaucióo De un cocbe ocupado por varia.s 
Hacienda recaudar eo los tau conta-
dos dias que quedau de mes, a fio de fueron del todo inoportuu11s é impro- penonas que prestau servicio en pa-
que no aumente aquella Deuda. cedentes, no lo seriau menos las que laeio salió un viva a Sagasta, que Ja 

Este es el estado lastimoso de la se adoptaron en los alrededore9 de la multitud _contest~ con ca lor. 
Hacienda espafl.ola confiada a las es tación y que hicieron pensar a las La rema al oir lo 110 pudo ocultar 

S R 
. . . . . . un !Sesto de extrafl.eza que se convir· 

ma nos del r. Navarro everter, geutes_ Sl pehgrar!an las mstltuc10- tió luego en una amable sonrisa al 
quien, a todo trance, procura ocul nes, s1 estaria tramàndose alguna I vitoreado. 
tar su gestiún desastrosa. A este fin, terrible conspiración contra el Jefe Dimisiones 
son por todo extremo curiosas y se-
rian muy divert1das si no lastimaran del Estado ¡qué sé yol Porq•Ie fueron H d ' · 'd 1 

pues la persona del general WeylP.r 
esta excluida sistemàticamente del 
pr ograma antillano de los Jiberalea. 

Se hacen correr dos candidaturas 
para el futuro gobieroo general de 
Cubu., y ambos candldatos son hom· 
bres civiles: el Sr . Abarzuza, autor 
del p rimitiva p r oyecto de reformas, 
y el Sr. Canalejas, que seda bien 
visto por los}temerosos de todo cuau· 
to se acerque a la autonomia. 

Examenes extraordinarios 

He aqulla parta diapositiva de la 
Real orden concediendo la !{racia de 
matricula oficial extraordioaria y 
exameo auticipado en Ja segunda. 
quincena del mes de Octubre próxi· 
mo a los alumnos A quienes falte una 
ó dos asignaturas para terminar los 
estudios del Bachillerato ó los de Fa· 
cultad, Escuelas pr ofesionales y Es
cuelas Normales : 

1."' La matricula y el examen se 
solicitaran en la pr imera quincena 
de Octubre inmediato, en instancia 
dirigida al jefe del establecimiento 
respectiva, entendiéndosa que dicha 
matricula no es renunciable después 
de sufrir examen. 

2.a El examen consistira en do· 
ble número de preguntas del fljado 
parlt las épocas ordinaria.s. 

3.a. Los que con dichos exame· 
nes terminen el Bacbillerato 6 la Li
cenciatura, y en el mismo curso quie· 
ran empezar los estudios de la Licen
ciatura. ó e l Doctorada r espectiva.· 
mente, podran logr a rlo forma lizando 
matricula extraordinaria oficial des
de 1.0 al 20 de Noviembre. 

4 a. Los que obteugan notu. de 
suspenso en los referidos exameoes, 
y los no presentadns à los mismos, 
conservaran '>'i va la matricula; pero 
sólo tendran ya derecho 8. verificar 
un examen dentro de l cu rso, pudien 
do hauerlo a s u eleccióu en J u nio 6 
Septiembre de 1898. 

5. & Quedau excluidos de esta. 
gracia los alum!los oficiales y librei 
que en el mes de Septiem bre actual 
merezcau la califica.ción de suspenso 
en las asignaturas que hubieren de 
ser objeto de la matricula y examen 
oficial. 

Noticias bondameote los intereses públicos, tan numerosas las f~~rzas que _pulu- I de lo:~in~~~t;i~s. ~o~~b~~c~~;i~~i~~ 
la!:! combinaciones que idea la de~a laban por aquellos Slttos que m as que lo mismo en la última crisi3 se coti
prens:ón del Necker canovista, para de recibir a las regias personalida- I za este hecbo como un indici~ seguro 
que aparezcan siempre en alza las des, parecla que se trataba da aco- d_e qu_e sera llamado al poder el par
r eca udaciones, auuque, como al pre· gAr como se debiera à un ejército que I ttdo liberal. -Ayer tarde a las dos y media 
sente, ni alimenten la ca.ja, ni influ· venia a conquistaruos. El sefl.or Uga.rte dimisionario de PI'ÓXImameute desencadenóse sobre 
ya.n en la disminución de la. Deuda No han parado aqui las precau· la !-ubsecretarla de la Presidencia , ¡uuestra CiudAd un viole1~1o temporal 
flotante. . conversando con algunos periodi¡,tas de v1ento, con ncompanamtenlo de 

Segun los estados que publica la mones~ ?o era bastante la ala_rma atra!dos por las exigencias del oficio ! relam¡.wgos y ror~idab les lruenos, 
Gaceta del 25 del actual, ha recauda que hic1eron nacer en los ammos insiuuaba que e l gobierno espera qué I que h9 clan pr·esagwr· u na in mediata 
do el Tesoro en los primeros me(ieS ayer; no se ha contentado este Go le releven los liberales. } obundanle lluv1a; como d~ eoslum 
de este presupuesto la cautidad de b' t 1 bl b 'é bre, no fué ASI por uesgracra \ que 
138.795.015'26 pesotas, y ba pagado lerno con asus ara pue ? ac¡ n- Testamentos t dó l_imrtado a las consrguien'tè" mo 
108.218.320'82; por consiguiente, de dole temer pavorosos confltctos ora Se Ilota gran movimieuto en los les~a~. pl·ovocodas por el inmenso 

b
. . t' . fi d preciso coronar la obra, da.r la últi· ministerios y r·ecog¡'da de papeles. tor el_ 1110 de p_olvo levontado que os-leran ex1s 1r en ca.1a. en n e tlgosto e a 1 b t é 

29.576.694'42, ¿Oómo se explica que ma prueba del miedo horrible que El ministro de Estado ba telegra- tau~~~~- os 
0 

Je os muy poea d is-
no existan esos 29 y pico millones, y siente no por los demas sino por sl; fiado a_ nuestros representantes Ien el En el puer1te pr'odujo, a las perso-
se baya ademas contraldo una Deudn I y boy han acordado negar la entra- extra.nJero la dimisión del Gabinete. nas que en aquellos mom en to .-; lo 
de 6.021,937'64, lo cua! supoue ha- da en Palacio a los periodistas. , También Guerra Y Gobernación cruzaban, gran panico, siendo un 
berse paga.do 34.598.631'96 peseta.s Es esta una de las medidas que han hecho lo propio con los capiLa· ver·dadero m ilagro no sucediese al-
lo recaudado? J • . nes generales y gobernado res civi - guna desgracia pues dos g inetes fue 

La explicacíón es muy sencilla; I no n~ce!!l~an comentanos, porque 00 les. ron desmontados de sus coba lgadu-
reduciéndose todo el arte de esas habra qmen por poco observador que El Sr. Romero Robledo ras Y lanzados al suelo, pol' la fuer-, za del viento 
combioaciooes a suponer ingrQsos se le suponga 00 descubra el verda El Sr. Romero Robledo tenia dis· 1

1 

El ciclón (pues 831 puede ca litlcor-
fatH~sticos, como el de 1ò millones I dero fio a que tienden todas osas pre· , puesto el viaje a su posesión del Ro - !Se) fué causa de baslantes despe!'-
entregados po1· el ministerio de Ulh·a- cauciones. meral, pero el acontecimiento del dia rectos en d 1slintos edi h cios, arr·on-
mat• en agosto último, cuando no los Unido esto a lo que ha pa.sado es- le detendrê\ en Madrid basta que se l cond_o y hat:iendo vola!' por el ai1·e 
ba visto siquiera el Sr. Castellano, tos últimos dlas al ten·ible com'~'~lot haya despejado la situación polltica. perswnas Y macetes, y d•, mils de un 
estando en las cajas tlel Banco desde :r susto en algunos eslablocimientos 
diciembre de 1896, en que se liquidó ana?·quíata tramado aqul estos diu.!!, , Los silvelistas pues en uuo de ellos, en la plvleria 
el empréstito de Aduanas, operación para derJ ocar y ecbar abajo todo lo 1 Los silvelistas celebrau extrema- de D. Ra món Gruu denibó el m os tr·a-
de que procede aquella suma, y exililtente; complot·abortado gracias ! damente e l in~reso del hiJo del minis- dor, según noticias, pr·oduciendo 

h b l d 
"' gran est1·épito lo rotura de sus erts-en a ers~ ap a.za o pa_ra e~te afl.o el à la energia y ac\ividad de nuestras tro de Fomento ea su agrupación. tales. 

pago efect1vo de l~s -~bhgac10nes ?el 1 celosas autorid~des; unido Lambién a A~dan acordes lo'l amigos del se· El tempora l CO I'I' ióse I1Rcia ¡8 par-
presupuesto antenot, pues es sab~do la impm·tantísima ca.ptnra del feroz : fior Sllve.la_, al expresar en los c!rcu- te olt~ òe la pr·ov in •·ia, el igual de lo 
que en lugar de pagarse en efect1vo I . t d H . · los su oplntóu sobre la. crisis en la so que v1ene sucediendo todo el ve .. ono 
los libramiento1, se entregaron ú los anarqms a e eroa.m qu~ se pro· ¡ lución que à ello ha de darse· Ja cua; · .} Jondu es PI'Obable se hayn decidí 
acreedores docume:ntos de crédito ponlll . .. encontrar el mc~~~ ~e no consiste en el advenimiento del a.r: ; do a descargar 
contra el Tesoro, que se estan ahora perecer de hax.bre en su v1a.1e a osta ¡ tido liberaL P 1 . De n?che se ¡·epitió la ll u via con 
satisfaciendo sin que figuren en los Capital, todo ello junto da una idea 1 llgeros llltérvalos; pero sin que fue~e 
estados que publica la. Gaceta. De es- muy pobre de la seriedad y los pr es- I En los círculos cosa mayor. 
te modo se ocu lta la 1mportanC1~ de tigios de un gobierno que tales desa - En los clrculos politicos reina ex- T :-Uno de nuestros apreciables sus-
la Deuda fl.otante y Jos compromiSOS ciertos e mete a t 1 d traordinaria animación. cr1tor~s y distinguido colaborador· 
que contrae el Tesoro. 0 . Y . a es esmanes Y Los conservadores se muestran nos d1ce: 

Si no se mixtiflcarau loP ingresos actos de arbltranedad se entrega. decaidos. En cuauto A los fusionista.s «Ei concejal que tiene privilegio 
y los pagos, se hubiera puesto de * * * oada vez màs animados. p~n, sen tar·se en la calle Mayor·. ¡0 
manifi&sto que la verdadera Deuda Por fortuna esto va à terminar ¡ Algunos de estos últimos afirman vJene efectuando lodas las 11()ches 
fl.otaote contralda en el atio último muy pronto. En estos momentos aca- • que tienen la seguridad de que antes 1 des d_e hace u nos quince d1as, ó ses 
pasaba de ~O mi llor:!es, a pesar de los ba de aabere.e que los minis tros se 

1
1 de 48 horas ~erAn al poder. f ~i\~Clsame-~le desde que se prohibió; 

· d' · 1 Car t d q~e nlnguno de los diferenles cuantwsos recursos extraor manos reun iran en consejo e-.ta misma tarde. ac e~Izad os conservl\dores no I munt crpol es que han rondnòo aque -
que la. disminuyeron, y uo tendl'ia Q é ld ? . . ¡ se recatan e ecir que si bien un 90 Ilo call~ se haya atrevido con él. ,. 
que lamentar a.hora el fl.amante Re j ¿ u. sa ra ~e. él No es c~ItlCII , por 100 de las probabilido.des estan 'tSe 1gnora si al obr·a 1· nsl el bueuo 
verter que renazca desde los prime· presum¡rJo. La dirniSIÓO del gob1erno en favor de los fusionista~ la so1u- del l'nher, es para demo~t 1·ar que 
res meses del atlo, demostrandose J en ma.sa, que serà de fiio acaptada, y ción depende de las consul t~s quo ha con él no r·e_zan las Ól'denes, ó si 
por mo?o evident~ cuan desventura- \ llamado al poder el único partido en de celebrar S. 1\I. y que comenzanin po r el contrar1o, en vista de que en 
da ba s1do su gesttó_n. condiCiones de normalizar esta situa.- j hoy · I Lodas las demas calles esta el públi· 

Estos &~n los_éx.ttos de los conser I ción, el partido que dirige el Sr. Sa- l El gobierno general de Cuba ' co senlarlo, quiere hocer· v r que no 
d t t d l es mer.os l¡ . ~ los demas ci udad a nos 

va ores: Sl con muan, ~ os os espa- l gasta. 
1 

Como es cosa corriente en Madrid, I Y ~ue protesta de tan injusta deter~ 
~?~~ós quedaredr;nos reduCldos a

1
la con· x. 

1 
apenas illiciada una crisis ministerial mlnACión.» 

ICI n de por wseros, porque a ban- - " ..- ya. se descuen tan las consecuencias «En. cuyo ú ltimo caso, seria de 
carrota ~o habra de hacers~ esperar- d I de cada una de las soluciones consi- , aplaudir el rasgo del Concejal,. 
m.ucbo tlem~o, pues la lógica de los qecortes e a prensa dcradad ptobables. I - AcabA de examinar·se dol t --··cet• 
numt•ros es Inflexibl_e y n_o se somote - - - Asi se habla esta noche de lo que curso Y reyalid a en la Escue la 'NOI' 
a Ja garrn lerla penodl&tiCa con que I barà el minister· s . t · ma l Su_penor de mnestros de Iluesl'S 
los paniaguados pretenden ocnlta.r- ((El Correo,, mer lu"'al de 10

1
8° agbi\.~ a, Y en bprl· co n bl'lllanles nola:! el .·lo ven d · 

l d d d 1 b . o , carn 1os que so re- M 1 S , 011 
nos a ver a ~uan o a a an sm ~asa I E1te periódico publica un arti - vendran en Cuba. l a~ue erra hijo de la Mv<; lr·a de 
la obr~ ren tfstiCa de tan desgra.mado culo de ruda oposición contra el Go· El ca.mbio primordialhabra de ser l SerLadell. 
financlero . bierno y el partido conservador. Se el del gobernador general de la isla, ¡ tro. 

8 
enhorabuena al nuevo Maes-

- La Gaceta de nye r publica la 
real orde!l acostumbruda Y. esperada 
ya este ano con rmpaCIO!lCIO, autor¡. 
zando exàmenes ex tt·oor·dinar·ios de 
Oclubl'e a los a lumnos de Instltutos 
y Universidades ll quienes soAo fallen 
u na ó dos asignatura!). 

-Dice La Cotrespondencia QUo 
hay quien asegura que se ha fo¡·rna
do una sociedad de elementos Ctll'lis. 
Las para exp lotat' el negoe10 de Iu ra. 
br1cación de explosivos en Ando,,·o. 

- Advenimos A nueslros lecto1·os 
que todavia les queda de plazo p_.1·a 
adquir·ir las cédulos pel'sonales ::~iu 
recargo todo ol mes de Octubre. 

-La mayor·ia de _n ueslros cuarLu. 
les son verdadera:; ,1 uguetes al !auo 
de los que acos~urnbrun construir ;o 
en algu nas naewn es. 

H:l mayOI' cuurlel del mundo es ~~ 
de Varsovia, que puede contenel' Iu 
f¡·iolera de 30 000 ho ml> res de tropa. 

H:s deCi l', dos cuerpos de ejérc IQ 
l'USO. 

Olt'O cuartel que no le va en za .. 1 
al ante1·ior es el de Alder•shat, en t 1. 
glatel'ra. 

El insigniflcante edl f1cio no Ol.! upn 
mAs que n uevee1entas hectAreas Q ,J 
terreuo, y corHiene en tiempo de pa~ 
unos 20.000 hombr·es, y entre ello·; 
5.000 ofrcrales, que tienen alojamlen
to particular. 

Este cuartel se construyó en 185() 
después de Crimea, y hace poco fuó 
reconslituido, conandole al Gob1erno 
la miset•ia de treinta y do.') ffillloues 
de rrancos. 

-En el Salón de Clauslro del !ns
titulo pl'ovincial se celebrara estu 
m~:~ñaua A las once y media la solem. 
ne apertura del curso académico do 
1897-98, leyêndQse la Memoria Regla· 
menta ria y procediéndose A la dis. 
tribución de Dip lomas a los alumno1; 
premiados del curso termmado ayer. 

-Una pob!'e mujer forastera an. 
daba desolada ayer mañana en busca 
de una niña de cualro años, hija su
ya, que se le habia extr·aviado. 

Al fin lo pudo bal lar en una casa 
doode la hablan recogido. 

-Dispuesto por rea l orden de 28 
de Octubre de 1896, que A los lndiv¡
duos qua regresen de los distritos de 
U lt1·ama1· a continuar sus se1·viclos 
por· enfer·mos, se les racilite en los 
puertos de desembarco una primeru 
pusla de vestua r io con cargo al cuet'· 
po a que sean deslinados en la penin 
s u la, se ha ordeoado se entregue asi
mlsmo dicha primera pue5ta a los 
regresados como inúli les, que la ne 
cesilen, ademas del chaleco de Bayo
na y manta COI'respandiente. 

- Según nueslras notlcias en Ja 
seslón que el Colegio .llédico-Qui rút· 
gico de esta ciudad celebró anteayer 
en el local ncoslumbrado acordóse fi. 
jar el dia en que el Dr. R~be:-L hu de 
venir a nueslra ciudad con objeto de 
pasar unas hol'as entr·e sus compnño
ros de esta, y dar una :conferencia 
cient! fic< que, según anuncia m os el 
otro JIA, seró púb l1ca. 

LA fecha quedó ftjuda pAra el dfa 
24 del mes que hoy comienza , api'O· 
yechondo que sea dia festivo, al ob
J~to de que tan dislinguida persono· 
ltdad, no tenga que distraerse de 
sus ob!1gaciones mós perentorias. 

-Duran te el mes de Octubre que 
hoy c_omienza, vencen los p!Dzos de 
los 111chos de De pósito siguientes: 

Núm. 1, de D José Ariet que 
veuce el dia 19. ' 

» 20, de D.• Ter·esa Guesana , el 29. 
" 68, de D. Antonío Tor·relles el 

dia 21. ' 
,. 80, de D. José M.' Ortiz de Pina· 

òo, e l día 15 
,. 105, de D. Mariano Masoll el 

dia 30 • 
Y 107, de don Tomàs Morl n,el 

dia 16. 

-Dur~nte el p1·imer trim esL1'e, 
ayo1·. fin1do, del CO rJ'i ente ejercicio 
econornrco, se han imp ueslo setenta 
~ tr·_e..:; mu ltas por la Alcaldia de e:;ta 
Caprtal, &scendieudo s u total impor· 
te a la suma de 172·50 pes6tas. 

- Mañana A !ns diez de la noche 
se celebrar~ Junta general en el Sa· 
lón_ Guardtola, por· la Sociedno La 
Pena , ?on objeto de Lratar de asun· 
Los de mterés. 

Caso de no reuni1·se mañano uú· 
mero Hutlciente po r·a tomar o cuer· 
dos, la de segunrlA convocator·ia ten· 
drú Jugar el domingo à las cuotro 
de la tarde. 

-El Sr. Gobernado1· civil de con· 
formldad con lo propuesto por· la Je · 
f~lu~a de Obras púb l1cas de <'Sln pro· 
VIncla, ha señalado el òlu 6 de Oclll· 
lJr~ próximo,é:ln:s once de la m oiifl na, 
P~la que tenga lugar· eo la cuso Con· 
ststOI'Ial de Coll d e Nnrgó el p¡¡u·o de 
L~da t_ las fin cas exproptad'as en ~quel 
d1stnto municipal, con ffi•)ti· o de la 
C?nslrucción del trozo 2 o de lfl sec 
Clón de Ca l'rotera de OliaJJO a Orgaiià· 

Todos los r·ropietarios inleress 
~os han de hallarse e l din y hora se 
ralados en el Sitio designada , prOVIS' 
os de sus céduias personales y de 
pod~r ·egal en fo1 mo los rep resen tan· 
tes o apodcrndos t:le los que no asis· 
tan peJ·sonolmente. 

-Po ¡· las respecti vas Jefaturas de 
<?~1' 11.s púb licas se ha procedldo é la 
fija ctón del punto de poso de IR ca · 
rrelera de Graus A Tremp entre es· 
ta provincia Y Ja de Huesc~ . 
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EL PALLAR E SA 

CHOCOLATES SUPERIORES 

-
PEDID EN TODOS LOS ESTAELECI:1/.IIENTOS 

-En la calle de SBn Marltn, y a 
eso de las diez de la mañana, se ar
mó oyet' un fuerte escàndato por dos 
mujeres btaoías, saliendo ll relucir 
ro ut LI tuti tle li· ases del vocabulari o 
obsceuo, capaces db ruboriznr é. cua· 
quier g t·anadet·o de )1, Guardis. 

La pelotera duró més de un cuar 
lo de h )ra con vet·dadero aseo de los 
que se vieron obligados ll presen
ciaria, sin que asomase pot• alli su 
gentil figura ningún agente de la au 
toridad, cuya m1sión ror las allut·as 
del Plll, parece limitada A estarse 
sentados tranquilamente à la som 
bl'8. 

-En la iglesia parroquial de San 
Pedro (Catedral) a las 6 y media de 
esta tarde se dara principio al mes 
del Sto. Rosario con los cultos si
guientes: Oespués de exponer é Su 
Divina Magestad se rezaré el Santa 
Rosario, ejercicios del :mes con in
termedios de armonium, visita al 
Sanllsimo, bendición y reserva . 

-Ayer mañana se celebró una so
lemne misa en la iglesia de San Pa· 
blo, costeu¡la por los Hermar,os Ma
r istas de e~ta ciudad, en conmemo
ración de la apertut•a de los nuevos 
cursos. 

La mis& rué cantada con gran afi· 
nación y buen gusto por los alum 
nos que concurren al Coleglo de los 
HH. Maristas. 

Por la tarde, reunidos en las es
paciosas salas del Colegio, fueron 
obsequiados l os colegiales con una 
esplèndida merienda. 

-Como ver1an nuestros lectores 
en la Sección telegréflca de EL PA
LLARESA de ayer, la Gaceta ha pubil · 
cado el Decreto ampllando hasta el 
30 de este mes de Octubre, el plazo 
para las t•edenciones ú mellllico del 
servicio militar. 

-La Junta de DRmas de esta Ca
pital ha recaudado dUI·ante el pasado 
mes de Septiembre la canlidad de 
517 reales, habiéndose satisrecho el 
haber· de 17 nodrizas. 

-Dos vendedoras de volateria rue
ron a~ er mulladas por promover es
cllnda lo é insutiar é. un municipal. 
'\- -Hablébamos ayer de la severi

dad que se emplea con los vecinos 
de la calle Mayor, obligé.ndoles {l re
tir·ar las sillas con que ocupon las 
aceras; y à este propósito, nos en 
carga un amtgo que preguntemos si 
son de mejor condición los vecinos 
de la calle de la Magdalena, sobre 
lodo uno, industrial, conlaller tlbler· 
to ll la entrada de la mismti, que 
ocupa constantemenle laacera y aún 
parle del arroyo con los productos 

de su industria. 
El municipal de punto, é quieo 

ese amigo ha llamudo la alención 
varias veces acerca de este ya añòjo 
abuso, no se otreve con el referido 
lndustr.lat, que si no e~ edil, obra 
como Sl lo fuer·a, por el desahogo con 
que procede. 

No lo de¡;imos para que se enter·e 
e~ Sr·. Albiñana y proceda con tra ese 
Ciudadano y con tr·n ese municipal, 
com~ pur·ecerla justo que procedia 
ra_. stno para que sepa el públi co que 
aun hay clases ... conservadores. 

-l'ISTRUCCIÓN PÚBLICA: 

..;tsuntos despachados por ta Secre· 
tal'ta de la Junta prooincial, hasta el 
día 25 det pl'esente: 

Pa1·ticipar al Rectorado el nom· 
bramiento de Doíia Encarnación Sa u
ri_l'!.a como suplan te de la escuela de 
ntnas de Llesp, por si merece su 
aprobacióu hasta que se r·esuetva 
el expediente que llene formado la 
maestr·a propietaris D.3 Emília Leisa. 
. Cu rsa r· al propio Cen tro, la instan 

Cia del maestrodeSolsona,solicilando 
autorización para cursar el 4.0 oño 
de su carrera en la Escuela Normal 
de Barcelona, con aceptación del 
sFuplen to que le ha de susti tuir· don 

rancisco Andr·és. 

P 
Reproduci r &! Médioo-Ci rnjano de 

Oblata tje Bellvehi D. José Carlos 
Hibó, la comunicación interesandole 
~ractique reconocim ien to fa cul tu li vo 
1 

la maestr·a de Bohl Doña Pascua
a Guillem, à fln de poder· ncredi

t1ar· esta su imposibilid1d física ante 
a Superloridad 

Contestar las r.aliflcaciones que 
han merecido los exó menes celebra 
?os en lo escuela pública de niñas de 
• a Villa de i:io1·t. 
I Entl'•3g•n· a IH Inspección del ram o, 
os expedientes promo vidor. pOl' las 
~unta ,_ l ocales de Os de Balaguel' Y 
Sen Mat·ti de Malr!é, sol icitanòo se 
¡ o.ncectu ni mosestro de aquet Don 
Std ro Arenus, incl uir on el caso 5.o 

del art. 3 • de la Real orden de 27 de 
Abril de 1878; y al del otro Don José 
Or·tiz, uno de los premios qua deler 
mina el art. 6.0 del Real decr·eto de 
28 do Febrero de 1883; à fin de que 
con devolución informe lo que esti
me pt·ocedento acet·ca de los mismos 

Trasto lar é D. Juan Pt·at, Ilabili
tado de los moestt·os del partida de 
Cerveru, el oficio del maestro de Vi
llanueva de B~llpuig D. Silvestre Sun· 
taló, en el qu~ te Ruloriza pa ra que 
puedn retirar de la Cuja especial Jas 
canlldades que Je correspondao co
mo {l tal. 

Suspander por 15 dia s a I Al cald~ 
de Algerri, la exacctón de la mulla 
que ttene impuesta por débitos de 
primera enseñanza. 

Posar a tas Sres. Habi :itados, los 
cargos de tas atenciones que han de 
per·cibir los maesLros dlrectamente 
de los mlsmos. 

A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Casa especial acred itada en Bra

geur·os; de perfecta constr·ucción,apli· 
cados por el C1rujano y reputado Es
pecialista en &I tratamiento de Jas 
Hernias. 

Don José Pujol 
A los largos años de pràctica en 

casa de DON JOSE CLA.USOLLES, de 
Barcelona, r eune el dueño de dicho 
Estoblecimiento la circunstancia de 
ser bien conocttlo en ests ciudad, po 
el gran número de curaciones que 
lleva practicades. 

Especialidad en Bragueritos de 
cautchouc par·a l a completo, cura 
ción de los tiernos infantes. 

Fajas ventrales y tirantes omopla
ticos para corregi r ta cargazón de las 
espat das. 

La Ct~uz Roja 
REUS 

Plaza de Prim. 
NOTA.-A peticlòn de los señores 

facullativos y correspondie'ldO al fa· 
vot· del público leridano, continuar·é 
mis visitas mensuales, a cuyo afecto 
anunciaré oportunamente los dias de 
cada mes , durante los cuales per
maner;e t·é en Lérida. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antiaua y acreditada fat·macia de 

L. SOLA, qu~ desde mas de dicz y sicle 
afios viene dedicandosc a la venta de toda 
clase de aparatos ortopédicos 6_ i~~trumen
to:; quirürgico:;, se acaba de rectbtr un com· 
plelo surtido de BRAGUEROS, para la :e· 
tención y curación d~;~ toda olase de het·~uas 
pot• antiguas y t•ebeldes que sean, fabnca:
dos expl'esamente para nuestro cs~a~!ect· 
miento por Jo mas reputados espeetalt,tas 
het•niartos. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma especiales para 

hombre, para mujet' y par~ niíío. Se en
contraran también en 1a mtsma casa Al
mohadillas ó asientos de goma para en f'et·
mos, Agujas para sutura, Biber_ones, Ca
be:;trillos Can u las , Duchas dc val'tas clascs, 
Espéculu:ns, Estetóscopos, Faja~ vc~trales, 
Geringas de todas c lases. Gertngutllas dc 
Pravatz, Gorros y bolsas para hielo, In ha 
ladores, Lanceta:;, Ori naies de goma, . Pe· 
sat·ios, Pczoneras, Pinzas, Porlacausltcos. 
Pulvet·izadores, Sacalcches, Sondas, Sus
pen:;ot·ios. Tet•mómett•os tt·ócases, trom pe
ti llas acüsticas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Agu as minerales, ~ranulos dosimétt·i 
cos, Espocialidades naciona.les y cxlran;t•' 
ras. 

Fannacia y laboratorio de , 
L. SOLA 

Palma, 1.8.-Lérida. 
Ws E fi "' mz-w 

En el Ayuntamiento. 
Se celebró sesión ordinaria ano· 

che, cor. asisteucia de 12 concPjales 
y el Alcalde. 

Aprobada. el acta de la anterior y 
dada cu en ta de la :in vitación para el 

acto de apertura de curso en el !ns~ 
tituto, se designó a los Sres. Aige, 
Mor y Roger parfl que asistan en re
presentación del Municipio. 

Se coocedió la inclusión en el pa.· 
drón vecinal a don Manuel Menén· 
dez. 

Quedaron resueltas favorablemen· 
te las instancias de obrns de don Pa· 
blo Poblet, don Miguel Vallés y don 
José Closa Pubill. 

Se autorizó a don Lorenzo Rosell 
para dedicarse, con el personal nece
sario, a la matanza de r eses de cerda 
en el Matadero Municipal. 

Aprobóse la distribución de fon· 
dos para el mes de Octubre. 

Se dió cuenta de Ja impresión del 
Catlilogo de documentos del Archivo, 
acordandose su pago con cargo al 
Capitulo de imprevistos. 

Se concedió la licencia que solici
ta. el empleada don Rafael Gras para 
ausentarse con objeto de tomar parte 
en unas oposiciones. 

Quedó aprobada el acta del aforo 
practicada en la tienda que D. Luis 
Pa.llí tiene establecida en la plaza de 
la. Constitución . 

Y nada mas. 
n rzm .. FSM' iEE 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provtncta 
-

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de r Urgel, Limitado.-Té.rrega 
id.-Ce vera íd.-Balaguer id.-Arte
sn de Segre id.-Pons id.-Oliana 
Id -Bellver íd.- Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd .-Granadella id.
I sona id. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
30, 7'40 m. 

El Figaro jice que sus infor·mes 
par·licutares conftr·man que la deci · 
sión de Alemania y Austria de apoyar 
ú España contra los Eslados Unidos 
es irrevocable y que probablemente 
pl'od uciré. en Washington el efec to 
de una advertencia saludable. En 
caso contraf'io, añade dicho perió
dico, las simpatias de Francia se di· 
rigi ra n hàcia España, que liene en 
favor suyo el buen derecho, ta lea l
tad y el heroismo. 

L ondres . Los caza-torpederos Lynx 
y Thrashel' encallaran cerca de FaJ. 
mouth y quedaron partidos p0r la 
mitad, resulta udo muet·tos tres fogo 
neros y heridos dos. 

Según afirma el Datly Graphic, el 
coronel Davis r eemp:azaré aM. Fa u 
dels, en el puesto de lord·alcalde de 
Lóndres. 

MADRID 
30, 8 m. 

Es probable que el sébudo tenga 
sol ución la ct·is is. 

Stl aguarda la llegad1:1 del genera l 
Marlloez de Campos. 

S. M. la Reina Regente consultar(). 
primera a los presidentes de las Cú
maras y lu ego é. los señores Silvela, 
Marlinez de Campos y Sagasla . 

El Imparcial confia en que con la 
solu ción de la crisi s aporecera to luz 
de la aurora. 

La Correspondencia de Espaíia, en 
su edición de hoy, supone que lo so 
lucion de la crisis ser·ll favorable é. 
los li berales y opina que es imposi . 
ble la coulinuación de l os <'onserva
dores, si n un gabinete que una lodos 
l os elomenlos del pf;lrtido. 

El LibeT'al aconseja Utta so luclón 
pronta y definitiva del estado politico 
sin detenerse en medio del camin o. 

El Nacional dice que no caben ter-

minos medlos y que ó se forma un 
gobier•no conservador con un jere de 
energia ó que vengan los liberales. 

El Eslandarte pide ll Dios que llu
mine ll S. M. la Reina Regente. 

30, 8'5 m. 
El Tiempo publi ca. un arllculo en 

el que se dice que la decislón da Su 
Majestad la Reina Regente de apresu
ror su regreso para constutulr· una 
sltuaclón difiniliva, servit•{¡ de ejem· 
plo é los personajes é quienes con· 
sui te para abreviar Ja solución de la 
crisis, y censura qua ésla despier·te 
ciertas paslones entre algunos polf
ticos. 

30, 8'10 m. 
Por los términos en que la crisis 

ha sldo plan teada, es de crear que 
quedarA resuelta a favor del partida 
liberal. 

La prensa de lodos los matlces, 
excepto la conservadora, dice que 
viene Sagasla. 

Todos Jo:; poll li cos no conserva· 
dores, y Aun algunos const·rvadores 
como el señor Elduey.:n, dicen tam 
bien que ahora vienen los liberales. 

La crisis comenzó en A vila des
pués de la conferencia de la reina 
con el sefiorSagasta 

30, 8'15 m. 
Los ministros no pensaban plan 

tear la crisis, y en la conrer·encia de 
anteanoche entre Tetuao, Azcérraga 

108 mue1·tos; se presentaran 191 In· 
surrectos y tes cogicr·on 41 armas y 
88 ccballos, haoiendo tenido 12 herl
dos por nuestl'a pa r·te.-Almodóbar. 

30, 3'50 t.-Núm. 188. 

Continúa la expectación grande 
despertatlu por· la cr·tsis planteada, y 
la seguritlad de que ser·lln ltamados 
al poder los liber•ales. 

La Reina ha llamado esta maflana 
é. Po locio al Sr. Cos Gayó11 y al Du
que de Tetulln, quienes la visitaran 
separ·ada mante. 

Después ha estada en Palaclo el 
general Azcàr-raga. El P1·esidente, Al 
sallr, ha desmentida cuanto dicen 
los perlódicos respecto al origen de 
la crisis. Su planteamlento lo trata
ron con Elduayen al anochecer.-Al · 
modóbar . 

30, 7'40 n.-Núm. 199. 

Por· versiones de autorlzada rere 
rencia sébese que el Duque de Te
tuan en su conferencia con la Reina 
manifastó que el Gobierno conserva· 
dor debe ir A las Cortes y que la 
unión de los conservadores debe ha
cerse, pe1·o salvando el prestigio de 
todos. 

Et Sr. Cos-Gayón expuso é la Rei
na las dificultades Innegables que 
presenta la reconcillación conserva
dot·a. 

La .;risis asegúrase que quedarA 
re ,u ella el sàbado. 

Ur.o de lo:; Ministros dimlsiona
r ios ha declarada que no te sorpren
deró la entrada de los liberales en el 
poder.-A lmodóbar. 

3:>, 9'30 n. - Núm. 211. 
El Sr. Elduayen ha conferenciada 

con la Reina mas de setanta minu
tos, mostréndose reservadlsimo. Pre· 
guntado si se prestaria é presluir un 
gobierno con lo cartera de Estado dl· 
jo que en acabando esto ni seré presi-

y Elduayeu acordaren que el general 
Azcllrraga hiciera à L 1 . i na la histo- I 
ria de todo to ocurrido desde que : 
fué ll Son Sebastian, pero sin la fór 
mula de plantear la cueslion de con- ' 
ftat.za. Se habia renunciada é. la ce
lebración del anunciada Consejo, y 
asilo decian El Nacional, La Epoca y 
demés perlódicos conservadores. Pe
ro los acontecimientos no se desa
rrollaron à gusto de aquellos persa-

l 
àente del Senado ni nada, quiero des · 
cansar .-A lmodóbar. 

najes. 

30, 8'20 m. 
La prensa hace chacota de los mi· 

nistros, especialmente del duque de 
Tetuón, ol cuat le causó una sorpre
sa enorme lo ocurrido en Palacio. 

1 40, 10'15 n.-Núm. 230. 

El Imparcial dice que el general 
Azcérraga, los ministros y Ja prensa 
ministerial creian segura la vida de 
esle disdichado Gobierno ; pero que 
esta vez cel rayo ha caidc. de lo alto.n 

El Heraldo dlce que el Gobierno 
no ha dtmitldo por sus propias ini
cialivas ni por delicadeza, y que no 
hay mas solución que Sagasta. 

30, 8'25 m. 

El Papa ha resuello el con fticto 
entre el oblspo de Palma y el señor 
Navarro Revsrter. El ponl1fice decla
ra relevado de la excomunión al se
nor Nava r ro Reverter· y exento de to
da censura ca nónico, y el expediente 
sobre incautaclón de los bienes del 
santuario de Lluch sa relrotraeré (l 
sus comienzos y se tramitara con 
arreglo a las leyes correspondientes. 

PARl iCULAR OE <El PALLARESA:. 

MADRID 
30, 1 '23 t. - Núm. 107. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 
correspondido a los números si
guientes: 

34.858, Madrid; 43.592, 29.490, 
23.875, 23.945, 10.462, 14,045, 
17.090, 32.191, 7.543, 17.395 y 
44.881. - A lmodóbar . 

30, 3 t.- Num 143. 

El telegrama oficial recibid o de 
Cuba dice que dosde el viet·ne3 cau
saran nuestr·os tropas é tos rebelces 

.En las Bolsas de Paris y Londres 
han subido mas de un eotero los va
lores españoles. 

El Ftgaro dice que le consta que 
Austrla y Alemania ayudarén é. Es· 
paña en contra de los yankees, en el 
caso de estallar el contlicto.-Atmo
dóbar . 

30, 10'45 n.-Núm. 245. 

Telegramas parlicu lares de Avila 
dicen que el 81·. Sagasta no ha reci
bido ningun telegrama de la Reina y 
que el jefe de los liber·ales se nlega a 
juzgar· la crisis por carecer de ante
cedentes. Anuncien que es probable 
venga mañana.- Almodóbar. 

30, 11'25 n.-Núm. 260 . 

Dlcese que al Sr·. Romer~ Robledo 
le ha disgustada la Corma de ptan
leur la crisis y niega autoridad é quie· 
nes disponen as! de la vidll del porti
do conservudor lanzé.ndolo por la 
ventana sin consultar al partldo ni 
siquiera a las personas lntluyentes y 
exministros. Añade que consíde1·a 
imposible el relevo del general Wey· 
ler. 

Botsa: Interior, 65'75.-Exterlor, 
81'90.-Cubas del86, 97'50 -Almod~· 
bar. 

30, l1'5G n.-Núm 269. 

Se osegliri.J por los conservada· 
res que se han recibido telegramas 
de personajos de dislintos parUdos 
de Cuba, y de coroneles de volunta
ries pidiendo que continue Weyler 
ho.:, ta con eluir !a guerra.-Almodó. 
bar. 

IMPREN'l' A DE RO 1 J Y BENET 
Mayor 19, Blondel , 9 y 10 

L. ER I O A, 



PEOUEÑA ENCICLOPEDIA 
" · LEC1,ROMECANICA 

publcada bajo la dlrecciòn del ingeniero civil trancés 

~- ENRIQUE uB GRAFFGNY ~ 

ConstituyE>n ePta Eu<'iclopedia doce tomos, ilustndos con m. " 1500 figur¡ts, 
formando el vademéet'm mas ÚLil1 Ja colección mas completa y la encic é>pedia mas 
nece.,aria p1:ua toda dase Je inceniPr• s directnre~ dt ~'ent.,aleb eléctncl:'i de alum
urudo ) tr!U1bpOrte <lfl fue: 2111 em:~ I :,.:P.•lt):; <le lll~\q IÏll!lTia, tnont adores IDI.l('aOÏCO& Y 
électricistas, iu .taladotf'.s de timhre!l ; lclU< uos, jefe'l de tallen·~ de galvnnopla.stía 
y niquelado, fogoiwros, ml\quintst.aR encargados de cuidar moto··e,¡ de vapor, gas 6 
petr6Jeo1 aficionados a JaH i ndnsLrias eJectrnmec3nicas, y en geuer!.tl tttiJísima para 
toòas aqu ellas personas quo realizan trabu jo~ relariMHtÒo'J cnn las aplicac-iooes me
<'amc~:ttl 6 eléctrica!l. Couden),adu!l en e'>t<·ll cl(l(·c ptqueños volúmeu~ .. , cuyb. le"l.u· 
ra no requierc estudios espel'ialt>s, lo,. t:' nocimiento" tél1nicoR y pní.cticos que !JI>D 

nccesarios para todo~ aquel!OIJ que l:le de<ltCI:l!l a la medlltC!~ y eloctricida.rl, }u \ec
tora de e&ta Enci•·iopedia ayud·m\ podProsamentt! eu tit:.!> trubajos ú ~.;Uantos estu
dieu alguna aplicación eléctri<'a 6 m~ctÍnica. 

Condiciones ò.e la T)Ublicaci6n 
Se publica un tomo meut>ua!, de unas 160 pa~inas, cc•n numerosas figuras in

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costant: en n)¡,tica, t '50 pesetas; en t,ela lÍ. la \nglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Eleclri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad Industt·ial. tb eléc.trico. 

Tomo 2.-Manua\ del encargado de Di- Tomo 8.-Manua\del montadorcrectricista 
namos y Motore.s eléclritos. Tomo 9.-Tt·ansporle eléctricode la ener · 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladot•es. gla. 
Tomo 4.-Redes olèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manua\ del fogonero y maqui- eléctricos. 

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

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la e1ectricidad ' 

Papel superior para cigarrillos 
I , l 

BLANCO Y PECTORAl LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor consumo 
----~---- ---~·~-----___.,.,...........~ -------

TRATADO [LEMENTAL 
- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRB Y .N: ANIMALES DOMÉSTICDS 

-{:3 POR 8:}--

D. JUAN M. O(AZ V ~ LLAR Y·MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DB VETERINARIA DE CÓROOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JORÉ DC~::tv.I:INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

EL. 

AB.O&ADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTJCAS de detecbo público civil común y foral, ca· 

n6oico 1 mercantil , penal y admlnü•trativo 
REGLAS para la aplicací6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Arànceles correspcmdientes ci todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

o-<3 POR !>-<> 

PED~O HUGUET11 Y CAMPANA 

TEJ;\CERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENT& AMPLIADA 

~-~-

~~ 

EL C1ïC'IJJtJISMtl 
ONOFR.E VI I._) i\ LJ()' l~ 

P8ECID 2'50 PTAS. EJEMPL~R 

DEY ~EFO~MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPt~AZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta '()Or orden alfabético 
'' explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

U nie o punto de venta en la librería de so~_ ~r(_~~-- -~ :r 
~~·-t'lli<~ 

Mayo1, 19, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

C!RAMELOSJ PBCT'ORIIiHS 
DEL MsÉDICOJ SAbAS 

<:uran ~ a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., Hmpian de mucosidades el a arato 
r~s.Pu~tono t~n solo tom~ndo uno al acostarse y otro a la madru ada dompo· 
SlCIÓn mof~ns1va, no contlene medicamento peligroso. g · 

Depóslto para la venta en Lerida, D. José M.a Borras, Mayor, 31. 

PREC~~ DE LA CAJA l'SO P;rAS. 


