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PR IECIOS DE SUSCRIPCIÓN

I~DEFEN""DIE~TE_

U , 11, l J•uaott• 50 o<lntlmoa.-Trea mo&ee, 8 peseta• 60 o6ntlm oa en Espatla p a·
nudo en la. .A.dminiatraoión, ¡irando 4sta 4 pesetaa trimestre.

21
, 1 me,.a, 8 ptaa.-Sela me•ea, l &id.-Un alio, 26ld. on Ultr amar y Extranjer o
1p:~()
antiolpado

en m;ott.Uoo aelloa ó libraru:aa.

Número suelto 5 cénts.

DIRECCIÓN Y REDACCION : PAHERIA, 3, 2. 0

PRF:CIOS DE LOS

Admlntatraotón ; S rea SOL y B ENET, llla:vor, UI.
Loa ori¡inales deben diri~irsú ct.n .ol:.r& al JJir.,otor.
TodG lo referen te t. auaorlpe' l)n '-L) anunoloa, t. los Sroa. Sol y Benet, Impr en t a
y Librorla, Mayor, 19.

-
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NÚM.890
AN UP~'~ O S

Los suaorivtor es. .
11 o6ntimos por llnea en la. ¿.t pla na v 26 o6ntlmoa en tal •
Loa no auaori¡)t orea. 10
ao
•
L')l oomunioadoe t. precio1 oonvenoionalea.-Eaquallu do defunolón ordlnarl alll
ptl\1,, do mayor t&ma6o de 10 t. 60 .-0ontra.toa eapeo,lalea pa u . l oa anunolante•
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Depósito·general de VELOQIP~DQS· y; aut0móviles
HUIIIBER

.,

llUO GE

DESDE 300 eESETAS
t

Rambla Fernando 39- LÉRIDA
14.111

<.I nico conce~lon&rio p&r& 1& vent& en
€ ·ssp&ñ& de l o~ ~ I (?J I.tO,g ~OL.L..
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No comprar sin visitar antes este depósito modelo.
•

CHOCOLATES .SUPERIORES

""'

-

YINOTÓ~ICO NUTRIT.IVO RLOR~NSA ~
-- ~C ON

.RR. PP. · M6RGBDA~IOS 1

t.k-- -

QUlNA, KOLA, CACAOYFOSFATO CALClCO CRlSTALlZADO

DE SAN JUAN DE POYO

Anemia, Raquitismo, E~crofuli s mo, Con valescencias !argas y uificr'e,., Uebili:l ad gene r·al, enre r·m e dad e~ nen ·io:sa!' y toda,; ctul.nt'l,; depcnden de la pobl'eza de la san gre, ceden con t•api dez admil·able a la
poderosa influencia del tan acreditado VlNO TON ICO , NUTRITlVO

PO NTEVEDRA
Los RR PP. ~l ercedarios cle Sa n Juan d <:! P oyo que se hnllan instalados en
este ant.iq:úsimo rno nas•er io, puesto qu e, según refir e la traui ci ón, fué fundad o en
el t;iglo VII, por Sau Fructu•lSO de Bmga, d eseosos, por una purte, de cc.nservar y
d e volve r su primit ivo espl ('ndor ta n preciosa mouumento de arte, muy deteriorada por cierto, p or la acr.ión de los t,i empos y mas aún pOl' la incuria de loS hom·
bres; y deseoo;os , por otra, cie ofrece r ni pú blico, maxitnè en estos t iempos, en que
t,o do se adul te ra y fal sitica,uu chocolate que n o tie ne rivnl,ni en In SUPERIORIDAD
DE LOS GÉNEROS,ni e n la PER[•'E.CCIONY LIMPIEZA CON QUE SE ELABORA,
ni en la EXACTITUD DE SU PESO, acaban de montar una fabrica de dicho artí·
culo, segun todos lo s adelan tos modernos, no perdonando gastos ni sacrificios a fin
de que el pública queue completamente satisfecho, contentandose la Comunidad con
obtener una ganancia móclica.
En consecuenuia, los RR. PP. Mercedarios ruegan
t.odas las personas que
l~an este anuncio se digne n probar el CHOCOLATE DE SAN RAMON, en la segu ·
rid u I de que no encontra ran, en ig1uddad de precios, otro superior.
L os precios son de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y se admiten tnmbién
encar.;os especiales.

FL'JRI•:NSA .
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VINO DE HR&lOGLOBINA o FLORENSA

a

Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangrt
Por· se1• la Hemoglobina un principie fer·ru aino, o natural de los glóbulos r·ojos sanguln cos, su u~o estA recomengado por los ·principales
Médicos de España, para la la curación de la clorosis, de;;arreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer·medades que tie nen
por origen el cmpobrecimiento de la sang r·e.
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DE LOS-

VINOIODO-TANIGO FO~PATAllO PLORENSA
---------- ~~-----------

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao

Denósito g-eneral: PEDRO LLOP.- Mavor, 24.-Lérida..

El mej or modo de a d ministrar el iodo.

Fíj ti e el público en que la LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cual resulta beneficiada comparada con otras.

Conve ncida I¡¡. ilustr·ada clase mèdica de las virtudes lor·apéulicas de
nuestro pr•eparado, lo pr·escribe todos los dias como tónico I'eco ns tituyente para combatir· las enfe rmedades linfàticas y escrofulosas , bronquitis, tisis, mens truación drflcil, convalescencia de enf<.'rmedades
graves , anemia. y dcbilidad gene r·al.

lm.I.IJiana y:13iaz Agencia Negocios
DR

~~==========~======================~

~ VINO

DE PEPTOM
A FOS~ATADO ' F~ORENSA

MlOJCO ·CIRUJANO

-(

CON SULTA Olt LAS ENFERMEDADES
INTE!RNAS Y ESTERNAS .

Esta pr•oparación de gusto muy agr·adable, contiGne cMne ,.n estado
de peptòna. y fpsfato de c.al cr·istalizado.
Es un r·econstituyente muy enérgico de la te r·apéutica,
En la alim entación de los niño ~ dé biles, de lòb oonvalescientcs y de
los ancianos, estA preparación da excelentcs result.ados desde los pdmeros dtas de 'su uso.

CUHACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ·
REAS Y SIFILÍTICAS.

ASISTENCl A

Farmalüa de Florensa 1 Pahería, 15 y Mayor, 1.

A

Répido despac.ho de toda clase de
asun tos en

PARTOS

Rambla de F erna ndo, n .• 6 , 1 . 0
HORAS D E CONSULTA DE 4

:MADRI D

A6

Calle del ClaveJ 1 1., principal

SE ADMITEN IGUALADOS

LER IDA

~±~~
.'1

-
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E. LAMOLLA , ALMACEN DE

c-

Cud.ndo mAe se a.c~r ca ld. fecba de
la re'apertut a del Reiscbrath aus tria.·
co mas sa acrecientan los j ustos recelos da aquellos pollticos que contemplan c>on profunda tristeza cómo se

EMF&RMEDADES DE LA MATRIZ
a los pobres

Mavor, 37, 1. .-Lérida
0

a·l '50 ptas. los 40 kilos

Granada superior a 1 '45 id.
id.
Dolas
a 3'75 id.
id.
Paquetes de 500 g ramosa 3 céntimos.

.¡e MEDICO
Cunsulta diaria gratis

--------~-------Flor molida

DE )-

·Se necesita ~ï, i~~~; I :~.~~~~;:::~i:!,~b:;:·:"~:~\~!~~:
~o~~

ayudantes
en el TALLI!:R de RAMON GIRALT
de Tllrrega.- Dirig irse al Sr. Gi r·all :
Pe legrfn, 10, Tarrega, por curlo.

I

Badem V!Óde prec:sado :i cerrar las
&esi on')S parlarnentarias por la itnposibili~ad .de go~ernar dada la obstrucCiónsrstematiCa de las opol icionea

y la carencia. de una mayorla sólida,
y abora. se empell.a en abrir el Par lrt-

mento sin que bayan mejorado en un
IÍpiCe a.queJias Condiciones , aDteS por
e l contrario babiéndose n.gravado
po r modo notable las dificu ltades . No
solameute dicA un órgano importants
de la prensa, uada se b.1 bec bo para
poner uc térmiuo A la lucba entre laR
nacionalidade& de Bob~mia y en loa
otros paisee de la Corona, sino que el
gobierno por sua mal iuspiradas teu·
ta.tivas de couciliación condenada s de
antemauo al fracaso en las condiciones en qua se pusieron, parece com·
placerse en arrojar combustlble al
f uego.
La I ucba de las nacioualidades en
Bohemia ha entra.do franca.mente en
el puiodo de la a.cción revolucion aria. Rill.a<J sangrientas en loa cafés y
sitios públicos, veng•nzas en el ordeu
particular. De todo ello a la declarada guerra civiJ no hay mAs que un
pas o.
Como remedio a tamafioa males
el conde Badeni ba im aginado una.
coalición de los grupos reaccionarios
de la derecba, y Jo11 órganos oficiosos
pretenden que se ha salido con la su·
ya., aunque la pretensión aboque bas·
tan te con los da. tos que la realidad
nos ofrece. ¿Oómo es posible aunar el
programa autonomista .de los Tcbeq uea con las a.spiraciones de los dipu.
tados slovenos y croa-tos cla ra mente
r eveladaa en el reciente Oongreso
panslavista de Laybacb? Reivindican
Iol Tcheques el derecho bistórico del
rei no de Bobemia; qui eren por el
contrat•io lo~ slovenos acabar con la
tradición históriclll 1 constituyendo un
gun reino slavo del Sud en el q ue es·
tarlan com prèn didos también los er oa·
tas actualmente súbdito~ de la Corona húngara. No bay, pues, acuer do
entre los diverao& elementos de la
ma.yorla, a par que repugna al sentido común la eola. aftrmación da que
un primer roiuistro austrJia.co pueda
BI.!Scribir tan dispara.tadas preteosiones que in·plica.n uu derr umbRmiento
total de la mona11q ula a ustro-búngara.
Figúrense pues nue~otroa lectort: s
en vista de lo expuesto culi n diflciles
no van 8 aer las tarett.S del Reischratb. Y por cierto que aquell as son
en extremo trascendenta..leJ, En afecto el primer tema puesto a la orden
del dia tiene que ser el oombramien
to de los · miem bros da la. deiegació n
cis leitan a. . Oompréndeae dada la. extrema división de !os partidos, cuan
dificil va a ser dicha opera.cióu, si las
oposiciones se empell.an. Y ein tal
nombra.mien to es imposible proceder
a la r enovación del compr omiso austro· húngaro y votar r cr tanto Iol
gastos comunes a la:~ Ú08 partes de
la monarq uia, el presupueato de la

..El L

P.A.LL.A. R, E S A

Declara el representants n
ducta del Ministro de llacienda no s6
lo co11tinúa eu pié, siuo que de dia en , americauo, que bizo &olamente ~rte.
dia va revi 8 tieodo mas graves carnc- na11 observaciones al G<. bierno 6 gu.
teres, gracia.s A ta imprudeucia de los flol Jamentando los perjuicios 'Pa.
p r oduce tan prolongada. guer r a aq,ue
llamados a remediarlo.
El Sr. Na.varro-Rever ter no deja Estadoa Unidos tanto como E•Pattos
a.
, __
_
pasar dia sin proporcionar a.t gobi6r:
no nuevos confl.ictos; par ece como s¡
quiaiet a dejar en todas partes m~mo
ria de su funesta gesti6n.
Por no haber teoido energia bas·
tante en los primeros m omentos el
La escasez de agua esta ret
gob!erno en su inevitable calda va a
mucho lo11 prelimina rea dt
sa.odo
verse envuelto en los anatemas que
a
.
mentera
ae
no s6lo los Obispos, sino toda.s las
tura
sa
itan
..
nec
barbecbos
Los
concieocias honradas lanzan sobre
se mucbo da bumedad para adrot.r.
tan deplorable pcrsonaje.
¡f
I
I
.
I
, ¡¡ stem >ra; os pastoa se r e•ient¡
~n
u
agosta
se
frutas
bastaute; la•
eaz.onar; las bortaliza!i se pltrd¡ 11~
Jas vifias se ban quedado con el fru '
raqu!tico, y e t arbolado •ufre lltrto
a.
ordinariameute.
s uceda por regla. gen era¡ (fi
Esto
ccThe N ew Y ork H erald»
toda. Espalia. En a lgunas com are
bumedd.des pr.,
Este pe riódi co dice que no ba he- ban empeza.do ya las
un pr\n~.r1
vislumbrandoae
menos,
Jo
ebo mlst.ar Woodford ninguna ame
1
'
remedio.
de
o
pi
naza é. Espafia, que nunca ba pre ·
•• ·
•
~-· • tendido el Pres1dente que se diera la.
~
lndependencia a Cuba sino que se le
Nada. puede predeciree, con v
concediera. una amplia. autonomia.
rt~ pecto a la próxi
aeguridad,
de
Allada qua los extremos cooteni·
dos en la nota se ban redactada de cosecba de aceituna. Las ooticias
un modo reservadisirno y en so o dos llegau no pueden ser mas con
8
ésta la Corte; ejernp.ares, uno de los cuales tieoe toria.a; ee asegura que la. reco
Mafiana llegara
ona ballamos, pues . en los comieozos llir, Woodfor Y otro esta sellado y ser a insignificaote, y 8 la vez sa
del fln; poco falta. ya para que S. M. gua.rdado en el ministerio de Estado. que la compensaci6n de loa oliv
Afiade qué precauciones se ban va.clos la tendrAn con la iumejora
la Reina después de estudiar deteOl·
1
tornado para evitar en lo posi ble que clase del fruto que prese ntau
d 'meote el estado del problema po
lltico, Y eotera.rse ('On minuciosidad se pueda. interpretar mal el pensa· p lantloe.
***
En los merca.d os de aceite con
la marcba de los negocios, decidA. miento que ha guiado al gobieroo tle
de
1 y dé
la solucióo m •lS convenients.
Se ba abierto la le¡?;islatura en el
mí.a la calma, si bien nótau 11!
Washington.
Di
Parlamento de Hola nda Del contenttendencia al alza¡ los precioa .u.u..,Lu;m
L os ingleses.
as SO[¡ estos en que la geute
entre 28 y 30 los superiores, y ¡
de
polltica de uno y otro baodo, se
do del dibcurRo del Trono y de los pro
Son vario:; loi!i peri6dicos ingleses valen los de el aee superior.
dica A hacer cAlculos y predicciones
yectos de ley presentades por los miqut-riendo sondear las sombras tene- que favorecen indirectamente a los
nistros dedúcese clarameote que Ja.
brosas del ma.fiana y adivinar los cubaoos insurrectos. Uno de esos pe·
po lítica del gabinete Pierson serà
La cof!lecba. ya realizada de l
ri6dicos recuerda, no ob~:~taote, Jas
misteriosos secretos del porvenir .
francameute reformista . Pidese la
Respecto de los pron6sticos que se campafias de los ejércitos na.pole6ni· merece estudio especial. En
abolicióo del reemptazo en ma' eria ~eocioloes condlas potencias ioteresaas so ventao 0 toda.s las dificultades, hacen sobre lo que acontecerà en cos en Espa.lia acon!lejaodo, 6n con
militar y la iotroducción del servicio
ba sid o regular, pe ro lo baatante
personal y obligatorio. Anúnciase ~oe ::t~rt:oiu:nt~e~1::r: ~ue~:~l~~i~~ breve, bay tanta disparidad de crite- secuencia., a los uorte· a.mericanos dar la seguridad de que la• co
que no prosigan por el camino em· de trigo y cereal es que he moa h
asimismo un proyecto convirtiendo situaci 6o con todas Jas favorables Jio, tanta divergencia en las aprecia
ciones que se bace imposible orien· prendido, y se den cuenta il. t!empo en e l p1uado ailo en el extranjero.
.
la ensefianza en obligatoria,otros pro·
.
·co y soc¡'al Y oonsecuenCtas que pueden derivarse tarse en este déd a 1o de conJ'eturas, d e 1o pe li groso que es e 1 Jugar
con 11e repetiran .
Yecto!l de Orden económl
del pro t ec t orad o. El t ra t a d o fi rmad o
f
'
tarJ'fas
las
.ficando
uego.
Podrn proveerse nuestro
en este labet•into sio salida visible
M
· Ed
al fin Otro modl
ooson
Y Slr pmuojo
por H anotaux
aduaneras actualme.1te en v1'gor. L"'"' ~ embaJ'ad
en Espalia y 11e observa. que las
Lo enfermedad de la Infanta
por el prouto. Nunca. se ha pre'ieuta
1t
1
· uté
m.,., s •en ar ¡·s comp
esfel'u. reformt'sta del mi'n¡'sterJ·o es ¡ L · or
des fabrica.s de barinas ya van
d
Et p
d b e e. d o e 1 h orizonte potltico tan prefiado
A
rel!li e nte del Coosejo ba tele· prllndo y acaparando gra.oos.
b
a oma ;.~e post'SI 6 o rea tza o ace d
ues ilimitada Espero debera pl'oceP con mucba cautela, procurando 14 afio~:~ por la Fraucia a virtud del
e ou es, y tan lleno de misterios grafiado a los capitanes generales y
der
Segúu los da tos que conoce
como en la ocasi6o presente eu que goberoadores civilesla noticia de ba·
no berir las susceptibllidades de los pacto del Bardo.
se carece de datos ciertos y po!litivos. llarse anferma Ja. infanta Maria Tere· los pracios hau comeoza.do a
Dentro de l CS.111po mioistertal m is·
***
en todas las regiones dt lA. Peni
diversos grupos do la. mayorla, pues
sa. Parece q_ue sutre una fiebre gàs·
h
¡
t
esta e .. de ta 1 p e s
Eu Castilla la Vieja se pa.gan
No todo es de color de rosa en los mo, ay diversidad de tendencias
o o vo os que a meI
..
tnca, expenmeotAndose en la a.ugu• ·
•
~
Tod 6 1
nor d fecci0o darà al traste con el
os IDt1oS expreAall que conti· ta enferma 39 grados y medio de ca· 61 reales a 63 fanega '!obre vagóc
os
borizontes pollticos de Ing la.terra. des·
En Andalucla, quehace pocoa
leotura.
pué~:~ del jubi eo de la reiua Victuria. nuara su partido en el poder ¡eapsjis
a ct ual gobieruo .
a 42 y 45 nates, boy
pag~ba
se
San
da
recibido
parta
último
El
uuos
que
paso
al
pero
deseo!;
del
mos
formi·
una
Indias
Ha esta la.do en las
***
paga o a 48 y basta 62 rea. lea.
Tenemos por fin casi arreglada la dab le insurrecci6o de las tribus de la creen que el Gobieroo continuara SebastiAn dice 4 ue remite la fiebre.
En Extremadura., qu11 por la
N? ~alta quien recuerd,\ que ,el
cu~stión dip lomatica entre Grecia y frontera afgana , 110 siendo tanto de como al presente s1u mas que una
de los portes s1empre
ra.tura
•
pare·
cosa
una
sucedi6
ultimo
ano
a,
ci
imponan
Turquia a coosecuencia de la última. temer el acto de rebe ldfa da unas tri· : leve modificación sin
precios
cida.
guerra. Y decimos casi por que por bus d e naturaleza guerrera como el ! pero presidido por el general A~ci\
1 les boy .mas bajos, se paga.n a
~En los círculos politicos
~iedo que bay en Londres de que la rra?a; bay otr~s que j~zgao?o con
abora no estamos mas que en tos pre
_ En la. Mancba se pagan de 47
limiuares da la paz y pudiera muy msurrecci6n se propague a las razas al gun mayor acu•rto, esttman tmproEn los clrculos politicos apenas se : oO reales, y en Toledo de 46 a 48
bien acontecer que t1aoscurran otros musulmaoas de Ja !odia. En el Fo- c~dente Y basta absurda la conti u uf\
cuatro meses aotef!l que aqueJios no rein g Office se r ecela bastante de la ¡' CI6o del Gabmete como esta e;onsti ~ comentau asun~osque valgan la pena, ¡' trigos de la úl ti ma cosecba.
Los trigoa de Aragón reau ltan
pues P_u a?e deCirse que todo el rnun 1
influencia oculta del Sultan turco en tuldo.
se conv1erta.n en paz defin ttiva.
Cr_een los mAs sensatos de entre do es~» a la espectat:va ante lo que te alio do g ran fuerza y el com•
Eate tratado coosae;ra pot· modo el actual movimiento creyéodose que
definitivo la hamitlaci6n de Ja. Grec' ~~o Abdnl Hamid y su Gobi , roo quieren los m1smos ~onser~ado~es que es de ocurnra A la llegada de la Corte en los prefiere y paga. CIHOi.
1
cuanto la Reina ba) a confereuciado
N uestros agríeu I tores du ben
que paga muy cara la loc ura de U lltl. 1 veugarse del pape! que ha jugado al t~do putJta l :~postbll ,que nos go
prevenldoq y tener present"
hora, que paga muy caro el baberse Gobieroo iogles en las negociaciones bJerne el partt~o. c?nservador si no con el general Azc~rraga .
D el ultimaium no se dice nada noticias.
diplornaticas referentas a la cuesti6o se llace la C~>nctliactón basta abora
dejado arrastrar por los vientos des
fracasada con el Sr. Silve'a, si no se n~evo si bien la confusi6o que se o ri ·
eocadenados hace un afio en Ingla· greco-turca.
Nótase asimismo una bonda agi- esta~leGe bajo ?ases finoas la inteli- gmó con motivo de los telegramas
~iendo escasa. en Europa y en
tarra y otras partes favorab les a la
tación en Egipto, babiéndose dicbu genera. co~ los tmportantes elemeotos qneaparecieron en The Stamla1'd y Le ludta la cosecba de lrigos y
desrnembracióo del Imperio turco.
Son tan duras las con<!iciones del tra· que en los propios dominios de Jetife que aca~dtlla aquel eminente polltico. Temps, hll. calmado extraordinari<\· a.ltos los derecbo1 quA ban de
Los hbera ies Y con ellos todos los meute, a pesar de conva nirse en que de eutrada e n Espafia y màs
tado po · lo que rJspecta al orden llegaron los índlgenas a Ji3parar con·
hombres sens_ato~ que 6 no furman ao bay que estar prepar~dos ante ¡0 los portes, u aeguro se elevaran
ecooómico y flcaociero que bien pue- tra un destacl;l.meoto inglé&. La pren
las filas do mngun partido 6 saben que pueda. ocurrir.
de discutirse si las potencias qua hau sa del otro lado del Canal d& la Mao
preci~• de este artiCUlO de pri
D el o.suoto del Lluch esto es de neces1dad à precioi remuner
preteodido mostrarse favorab les A ios cha :\l ver el cúmu lo de confl.ictos sobreponerse a los egofstas iotereses
interesesgriegos bau prestado en rea· con que tiene que lucbar au patria particul.ares, juzgan como iodud11.ble, la cuestión peudieote eo{re el Obfspo para la. agricultura patri».
lidarl un fiaco servicio aquellos mia· insiuúa que todos ellos bien pudierau necesàrw. Y convenie~ tlslm o que sea de Palma de Mallorca y el Sr. Na.va.·
América tendrú que proveer
ser re~:~ultado de una cootabulaci6n lla.mado a formar gablllete el Sr. Sa - rro-Rove¡ ter, se dice que ea posi ble déficit que ha.y en E ur opa y que
mos interesiltJ que querlan sa.tva.guar
daa· B1an es verda.d que se ha logra· secnH& de las potencia.s eoemigas de gasta, ú~ico que e~1 las actuales tuc · baya. un arreglo , pues parece que el calcula en 1~8 millones de
do una satisfacción en io refereote à la expansióo continua, y de la. inva· t~osas CJ_rcu ns t a~CJas puede dar &a· ~efend~ Prelado · e muestra menos tros; pero como la cosecha
la. Tesalia que queda salvada de las st6n crecieote de Ingjalerra por todo tJsfa~tona sol ución à los confl.ictos mtl'anstgente.
na del ailo actual, auoque
Tratandose de la próxima subida que la del pasado ailo, no es
p~ndJentes, Y encauzar la marcha de
ga.rras df' l Sulté.o, bien es verda.d que ~l mundo .
los negocios por sus verdaderos de - de los liberales al poder, se ha diebo gran~e se croe no bastara para
se ha mantenido el beneficio de las
9u~ el Sr· Sa g asta. ba sostenido en Jas uece3tdades del viejo co ntinentl.
rroteros.
ANDRÉS CAMPRODÓN.
capi alizacioues para los griegos est1m as semanas, una. correa ponden ·
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entre
domioaote
opioión
la
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Esta
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._._..,
....
...,.,
tablecidos en Oriente; pero todo ello
La revista lnglesa 1he
los elemeotos sauos de Ja política· eta mu~ ac.tiva con los prllllate'l de Corn_ Trade List, que goza de
a costa del gran sacrificio de pooer
CUalquiera otra bOlUCiÓO que SO dier ~ I! U partJdO, y que cuenta con ('!con
~a
todas las fioanza.s g-tiegras bajo la
crédtto, tratando esta materi
traerl& ~par~jados. iumeusos peligros curso de todos ellos parn el caso de ca.lcu.ado que lt~. cosecba de
"'
ftscalizacióo de las potencias al efec
que tan ga que forml\r Gobierno.
Y com]JhcaCJones sm cuento.
to de am;>arar los interases de los te
ba sido de 469 .365.000 bectó i
Sagasta y Silvela
•"'
•
ademas
belénica
nedores de la deuda.
babiendo sido ta. del pa.'iado al1o
A ·¡
202.000 y la del afi.o au
Al pasa
650
h bl · d
s·
AzComo suponiamos, el g .... o•ral
i11demnización
de pagar a Turquia la
r por Vl a el sefior '3il·
a nu oss con gran iosis tgue
.,
de guerra de c&rca de cien milloues
da 640.995.000.
1895,
carraga ba tornado en serio lo de ser tencia de la ioterveoci6o del Austria. vela de regreso de .Paris, fué cumplide francos cuyo solo anuncio ospan
a Espana dlce que
Refiriéndose
ta !Í los hacendista.s belenos. Con ra · Pre::~ideute del Coosejo de ministros en ouestros asuotos, p&ro es aventu· mentado en la estación por don Pablo
trigo es de 34
de
cosecba
actual
Sagasta
señor
del
nombre
en
Cruz
rado hacer categ6ricas a.fl.rma.ciones
z6o ha dicho M. Rba ll y qu~ el texto eu propiedad.
en
hect61itrow
800.000
!!ones
conversa.ndo ambos sefiores lnrg~
Por eso a medlda que se aproxi . sobre el particular.
de l articulo r eferente í.. la fl.scaliza ·
87
de
¡89fl
en
y
31.900.000
de
fué
En esto como en todos los asuntos rato.
ci6n financiera. esta tan vag-ament& ma el dia sefialado para. e l regreso
700.00Q,
lloues
mostraba
se
e
qu
vela,
Sit
sellor
Et
redactado que podria permilir se aca· de la Corte a Mlldrid crecen y aumen - d~ importancia y trascendencia bay
Ha babido, en reaumen,
pararan los iugresos todos del pre- tan Jas zozob-ras en el campo minis· ~Jvergaocia de juicios mo tivada por de e~cel~nte ~~mor y sumameote comumc~tivo, dqo que juzga iominante secb?.. que &l afio 1896 y meoos
s upuesto. No extrafiariamos pues que terial y Si ven signos evidentes de mformes contradictorios.
Lo ~ue sl puede asegura.r¡¡e es que la su.bJda de J~s libe~·ales al poder, y en 1895, S&gún la citada re11istn.,
las ta. es condiciones re&ultaran en contrariedad en e l general Azc·l. . . . fi !Iii ;à:w:a:--.
de Austria.-Hungrla, da- afiadi 6 que es tmpos1ble sigao goberGobtarno
el
rraga.
la practica imposibles de cumplir d a
das las estrechas relaciones de pa . naodo los conservadores, quieoes ~;e
Ese dia ba de plaotear Ja. cues
da Ja qoiebra com.pl~ï~ta de la Hacienda belénica en cual callo y como ad tión de confianza, y perdida el anco· nntesco entre las familias reinaotes ballau en una situaci6n completameo
te fal•a
·
ra de la reconciliaci6n con Silvela, de ambos pa 1·..,es st·g
·
ue con gran 10 " ·'
impo&ibilia nemo tenetu1· &e volv1esen q ue podlà aseg urar s u vida en el go- terés ¡.. mar·cb'
·~ d
W
de nu t
oo ,r en Madrid .
es ros asuotos
•·
' ..
forzosamente à abrir las negociacio
d
· d
bierno, y muy débit Ja esperaoza de y ve con dolor que 1
El Oorreo explica. tos prr'meros
as rteo S.!! e l
nes &obre nuevas bases.
·
qua el poder moderador se a venga 1\ gobierno se balla.n e o maoos toexperI ac. tos Y los prop6aitos del uuevo mt·• • •
. -Sigu~ el liempo calu ros~- .à:
aceptar un ministerio remendado, tas ' y 80 l· ' me nta de que en c· u c un s
mstro de los Estados Unido" d
hizo un d1a espléndid o impr·oj)l 0 •
·~, e que
d0
t
se ba
No hay novedad alguna en la confia su suerte a l crédito que pueda tancias tan azarosas como tas pte
por una persona a la temperatura de lo5 últimos
dar la corona a los ofrecimiantos de se~ tes, se ~a Ien al frent e de lo::. pú- qui o" ~n era.
roa.t~ba de la polltic a francesa, fuora
se lo ba ton· d e Sepliembre.
ministro
propw
.
tado
del amplio movimiento prefectoral Weyler e n punto al éxito y termina· b!Icos destmos, pollticos que antepo·
· eus mezqui
J 1a. pa.trta
n e n a b'teu re
ci6n de la campana de Cuha.
realizado por Mr . B a rtbón . E l minis
-Esta noc h e obseq uia r·a al
Según estos 1·..... forme• , Mr· . Wood"
''
¡
·
nos · t
e T o d o depen de -dice e l Presiden
tro del Iu teri or ha q uerido dM ;\ lo!!
111 et eses pu.rrteu ares y de par- ford n esra bal>er presflrltado el e tl ltt'· dor del REl i 110 D. Miguel Agdlel
.
· y ener
t1do , e·aren t e!! ••..a a 1a. pru d enCH\
prefecto!:! la irnpresión de que e l ac- te d e l eonsejo- de la 1eso lución re
sa, 0011 molr vo de celehr'l.ll'
m atum:o~a l duqu e do 1'etu t\ n a 1
' ~ co- s u s dlas,la sociedad coral La
m h b
tual ministerio no es interino co rno gia~; pero al propio tiempo un dia · gla oecesMhs en Pstos mo nen tos
o a er nec ho in timación alguna
El coufl.tcto s urgido con el poder
otros mucbo!:l, antea por el contrario rio, aunque temerosa.meute, desliza
. - Po r opacentar' ganatlo en
piensa. presidir laa ele~ciones gene- en sua columnu.s la idea da que al e clesiàstica por la desa.tentada. con- ~~S:~.a del término de la. guerra en P1edad agen1:1, la Alcaldia mulló
a un pas tor en diez peselas.

guerr a, de la marina., de negocios
extra.njeros, de la Bo,;nia IIerzegov i· 1
na etc ... Los ateruaces tieoen puu un
terreno en el que puedan p&rjud;car
gr andemeote al ministerio. Porque
¿qué autoridad mor a l tendrlan los
miembros de Ja delegación elegidos
sin su co ncurso? Y no vale para satir del atolladero dec retar provisoriamente por medio de ordenanza los
pt asupuestos comunes y la renov~-~
cíón del compromiso, pues los bú n·
garos han declarada paladinameu le
que no coocederia.R validez algun~t. A
un comprnmiso esta.blecido sin la in·
tervt>nción del parlamento au!!triaco
y se compreode: el compromiso tiene
et valor juridico en cua.nto nace de
un pacto bilateral y se ha sPg uido el
procedimieoto consti I ucional y legal.
Esta laria, pues eot(lnces el dua 1ism o
6n todo su furor y en dicho caso la
prensa búugara llega en su bo,..tili·
dad al punto de amenazar rom per
las relaciones c omuue'l, co•lteotAndo·
se con la unión meramente personal
si el conde Badeni no Jogra norma.·
ltza.r Ja sitU;tCi0n po itica en Austria.
Abora bien, la uoión personal seria
la unión del edificio polltico tevanta.·
do 11 ta.nto costa después del 48, seria
un !azo ta n dèbil que 1mplicarl:.l. pa
ra el Imperio la pérdida de catego
ria de gran potencia Es fa.e;il pues
que no :!eguen las cc:.s·1s t\ tal extre
mo ya que Fraocisco, Jo~:~é preterirA
Pn buena lògica llacer dimitir prime·
ro al ministro que tates muestraH de
incapacidad tiene dadas.

I

dar cuent~ el jefe del gobierno al del
E:~tado de ta situacióo de las co~Sa.s,
tendra que hablarla dg las promesas
de Weyler y de ta imposibilidad de
prejuzgar } aquilatar el valor de
esas promesas.
Ctaro os que parn la iumeusa. ma.
yorla del pals las promeeas del go·
bernu.dor gen&ral de Cuba son cosas
descootadas y da poqulsimo valor,
poro el juego del gobierno se ve bien
claro: declinar en la Reina la respon·
sabilidad de las contingeocias de la
guerra, y como esa respt'nt~abilidad
es gravl&ima, esperar que el temor à
contraerla cause miedo y qua para
evitaria contioúe e l actual gabioete.
El juego es bordo, la falta de res·
peto a la regia prerrogativa evlden·
te, p&ro es Ja ú tim a e •rta qu! les
queda a los conservadores emcanovis·
tas, y la ponen encima del tapete.
Si Wey er no les salva, no les salva oadie: poco importa que la jugada
sea. peligrosa.: la hacen y después de
ellos el diluvio.

raies ce 1ebra.deras on l\Iayo pr6ximo
y aunque semejante afirrnaci6o 68
sobrado aventurada tratl\ndose de
una Cam1Ha como la francesa de uua
movilidad extraordinaria., bien tieno
derecho à mauifestarla un ministerio
que ba alcanzad•• los éxltos del de
M Meline a.sl en la. polltica interior
cotno eu Ja exterior.
Han recibido y agasajado los Crance~>es al Rey de Siam, cuyo viaje a
Europa y Francin. bal111.~a relae;ionado con motivos da recreo y otros da
indole purameote polltica. Su reino
linda por el Oe~te con la Indo-Cbina
francesa, con la que t11,.,., tiempo
a.trà'>alguuas diferendas qu u.uvieron
para él un arreglo poco satisfactorio
por cuanto ademh da ceder a Fran·
cht la orilla izq uierda. del Mekoog es·
tableclanse ciertas condiciones en el
tratado qu~ implicabao una verdl\de·
ra iumixtión de Francia en los asuntos interiores del Siam Quisiera abora.
reca.ba.r el monarca siamés que Fran·
cia le alijerara de aquella.s condicio
nes, resttt uyéndole adem 11 s la pro1.1in·
cia de Chantaboum que tos franceses
se quedaron en garantís. del cumpli·
mieoto de aquell~.
M. Hanotaux firmó el 19 del ac·
tualta convenci6n anglo tunecina que
pone fl.n al tratado perpetuo que li·
gaba A Tuo ez con Ing laterra . cuando
Ferry en virrud de un acto de auda
cia a.unque con el secreto consenti·
mieoro de A!emania r t-a lizó la atreviàa. expedición que dió por resulta.do la ocupación de la Regeocia por
los franceses, cornpreudi6 que Euro
d6
d' .
•
t
pa 1a 0 1erar1a pe ro a coc ICI 6 0
que se respetasen los privilegios de
que ella gozaba en e l territorio tu·
oeciuo . El tratado del Bardo 00 da.ba
pues a los france_¡es mas que un dominio imperfecta. El gobierno fra.ncés
ba ido despué¡¡ por una serie de con-
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-Como snunciamos oportunamenta el domingo se celebró en los
Campos Ellseos la revista de lo sec
ción de CHmilteros de La Cruz Roja,
realtzada pur· la Comistón pr·ovtnetol
en pleno.
Muy complaci•la quedó ésta del
brillo11te e~tado en que encontró O
los modestos eamllleros cuya orga
ntzu ctón honra~ su Jefe dOll Rumón
Muilé, como ll. todos los tndtviduos
de la secctón cuyos senttmtentos de
car·idad todos hemos tenid o ocasión
de elogiar.
-Otra v1clima de las setas ponzo.
ñosos tenemos que registrar.
Una familia de Montpeller· comió
aoteanoche en su cena unos hongos
que creyer·on buenos, pereciendo pocas horas después en medio de ho
rrorosos sufJ'tmientos,la madre pollUca y una niña de ocho años, mientra s que siguen en grave estado todog los demés miembros que la eom·
ponia n.
Tan moles eran la:s setas, que ha
m u e l'lo has ta el per ro, que eom tó
los r·eslos del enveoenudo guisote.

-La Compañia de los Caminos de
IIIer·ro Jcl Norto ha publlcado ol si·
gutente aviso:
Esta Compañia tiene el honor de
poner· en conocimiento del público
que, A partir del 1. 0 de Octubre de
1897, los tr·enes de marcon cios nú·
meros l251 y 1260 no admtliràn vtajeros de nioguna clase en el trayec ·
Lo de Lérida é Selgua y vicever·sa.
-Se nos queja, persona que nos
merece eutero crédrto, de que al examinar· para iogreso en el Inslituto à
algunos niï1os, no se lielle con ellos
la consider·acíón debida A quienes,
en edad Lterna, hall de pasar por· el
t&mor natur·al en acto que les impone y sobrecoje el animo.
En vez de alentarles, ayer· mismo
se hizo con el hljo de quie:1 nos donuncia el hecho, algo que mós bien
demuestr·a dañada tnlención por· pa¡·.
te del scvero profesor, que buan deseo en favor· del alumno.
-En el Mercado de ayer rigieron
los slguientes precios:
Tr·igo de 1. • ela se é 25'00 peseta s
los 56 kí los.
ld. id :l.' id 22'00 id id.
Id. id . a.• ld 18'50 id. id .
Centeno 13 íd ., id.
Cebada de 7'50 los 40 ld.
Habu s 12'00 id. los 47 id.
Ha bones, rd. 12'00 id. los 48 rd .
Judlas, 26'00 id. los 59 id .
Maiz. 10'25 íd. los 49 id .
A vena 5'75 id.

-NuesLJ'O di~lingutdo amigo el
i lustr·o lo Iuge11 ter·o del Cuel'po de ca·
mtuos, canules y puel'tos D. Alfonso
Be11a vent, que pr·esla s us vall osos
set·victos en esta provincia, ha stdo
trttsla tlado a la de Ter·uel
Lo senLimos de todas veras.
Tumbtén ha sido trasladado a Jo
de Huesca el intel igente y aclivo So
breslat tle Dou Casímtro Sanz, afecto
~la Jefut ur·a de esta provrneia, con
¡·esideoei» en Tremp.

-Se han recibh:to en la secr·etarlu
gener·ul de la Utliversidad de BarcelollO l os li tul os srg ui eu tes:
De Licencra do eo derecho de don
Juan Bautrsta Vi\'eS, D Alfred o Gumnia, O. José de Palau y D. José CaLaia.
De Licencil1dO ''11 Medicina du don
Miguel Bosch. D. Emrlro Medir·, dn11
José Mor, D. José Marsuach, D. José
Fuster, D. Ramón Girona l- D. Jorm~
Peiró.
De Licencíado en furmacia tle don
Federíco Pagés.
De Matrona, de doña Aulonia Plll,
doña Genovera Pt~storet, doña M~tr'ió
Pur<!allas, doña Fraucisca Llt~ur·odó,
doila Manuals F10l y doiia Magda lena
Cusanovas.
De Perito Mercantil de D. Ju lió n
Fernsndez, D. Juan Miguel y Ban u •,
O. Jaime Prat, D. Lorenzo Roig y don
Jut:1 11 Sabater.
Dc3 Perito Quimico de D. Vrceule
Deu.
De Mae.slro dd 1." enseñ~:~nza Nor·
mal de D. Fr·ancisco Sànchez.
De Maestra de 1 o enseñanz 1 Sup ' ·
r·tor tle dof1a Ana Garny doiia Dolo ·
res Santamarw, doña Ramona Aubo,
doña María de las Mercedes Lotorl'e,
doño Maria Bros a, doña Marro Tr·~
cen ts y doòa Ltberota Roig.
De 1.• Enseñanza ~ emenlol M,hlS
Lra doña Teresa Batlle; Maestros don
Jaime Ll opar-t, D. AtJlonio Fener y
D. Antouio Martorell.

-Diee un telegrama de Madr·ns
que cer~a do Muddar mientr·as un
treu de la linea férrea ud Bangalosa
pasub,· pOl' UtJ puente sobre el rio
Montla, cedró lo constr·u . ·íón, cayendo e11 el cauca. que es bastante prorur.d c), la mAquino, el lénder y ClllCO
carr UIJjes.
Ign órase aún el número de v1climas causado por el accidente, pero
se Cl'ee que seré enorme, pues el tren
iba ales l~:~du Je pasajeros y soldado~.
-Lo Comtsión provincial de la
Cruz Roja h 11 r·eorgnnizado el servi
CiO de 8Sl'-'teu cia a lOS enfer·rnos que
llegan de U•lrHmar, eslableciendo un
turno riguroso, para recibir eu la Eslación y auxlltor à los soldados que
pa sen, entre los índtvi d uos de lo Aso·
ciación, co11 los Carni !eros necesorios y personal facullalivo de sanitla d
de ta benéfica sociedad.
-En el barranco, l'ico en pepitas
de oro que exi:sle en Dyea, han pe·
r eeído apla~tados 17 mineros y u11n
mujer que les servia de canlíner·a a
consecuencia de ha berles caldo en cima mlentr·a s estaban cavando un
enorme pei osco.
-A las o~ho de esta m añano s~tl ~
dl'é el batallón del Regtmienlo de
Aragón que guornecto. esta plaza,
tr·asladado como saben nuestr·os Iee·
tortl s, A BHcelono, junto con la s fuer·
zas destueadas en Seo de Urgel.
Repetimos a la . distinguiua oflclalldod ¡la s expr·esiones de orectuoso
de¡;¡.¡ed idtt que ayer· la dirigimos.
- Desde el lia 1.• al10 ambos ín clusrve del antt·ante mes de Ol:tubre
ac;tnr·a ab ter Lo el pngo de los ha oer·e s
doven¡:odos uurarlle los meses de
Ent'I'O, lfe l.u·e¡·o y Marzo úlllmos por
las nodri1.os que laetan niiios pobres
y expós itos dependientes de lo Inclu·
sa do esta CapHal y de las hljut:ll&s de
Cervera, Seo de Ur·gel y Tremp.
-Ell el Boletin otlcial de ayer se
tJrtuucian las vacantes de las Secre tarjos de los Juzgados munictpoles
de Vinaixa y Tnloru.
-!!:n el tren co n ·eo de Maur·id ll egú nyer nuestro entr·añable y quer1d0
amigo D. Baldomer-o Sol acomp.añado
de !:U destingUida tamilla,con el prO•
pósilo de pasar una temporada en
esta su ciudQd natal.
Nuestra ca riñosa bienv43nld , a lo
dos.
-Dice un colega de Barcelona:
e:Per·so,os llegatias reeientemen le de la alta montaña de Cataluña,
Iu (;\lO ! han recorrido esta verano en
distintas direcciones, nos dicen que
no es exacto que l'òin e alli agitación
car·lista, y mucho m enos qu e los indivijuos del somatéo estén dispues
to s à ~ecundar cualq ui er· iotentona
D ~ lo únrco qu a ~e preocupa all!
toclo el mund o es de la fa llu de tra
ba.iü que se nota .v de IH co nsig uien
te mr~er·ra que rein a, weparóudose
un inviel'lt o cr·uel partt las claS1lS
meneslerosas I)

i

-·A los dos próxímamente, llegtlba aye t· tarde a nuestra Ciudad el butt~llón Cazadores de Alfonso XII desLrn ado ~ reemplazo¡· en 11:1 guorniclótt
de Lérida al Regimiento de Arugón
El Sr·. Geuer·al Gobernador· mrlilar
de la plazn y Lodos los señores Jeres
y Oftciules frat~cos de servtcio eslu
vieron é la entrada de la capita l ~ reclbir ó los nuevas fuerzas. Estfts, por
l a c~alle Mayor, San Antonio y Puseo
de Boleros, 1:11 mando del Telliente
Cot·onel Sr. Muñiz. sa dirir>ieror1, des·
pués de los saludos de rúbr·¡ca, ol
Cua•·tel do la Pan era, habilitada accldètHolmente.
Con la fuerza de cazador·es llega
ron catorce soldados Je caballorla
con sus c;oses y el seòor Teniente,
comaudante de IR Sección.
Damos A todos lo ma s r.01·dia l
bienvenida, dese11ndo que los biz(~
rros militares de Alfonso Xlt, hall e''
en Lérida la mé.s ogrndable estancit
-Los pedres ó par·ieutes mé s pr ó·
xim os del soldado del Batal!ón de
Ger·ona, n.0 22, de operoclones en Cu
ba, Andrés Vidal y Bonet, h1jo de
Barto•omé y de Margarita, se servi rll.n pusar por· el Gobterno milli.ar
donde se les enterarll. de Ull usu nto
que les in ter esa .
De t·esidir en algún puebl,, tle In
provincia pueden dtrigirse (¡ uit:'ha
ofl~in • por· ca r·ta .
-Uoy cur11ple el primer a ni\ er ·t:r·io de la muerle del que fu é IIIH~:.; tro
r'~spetab 'a amtgo y m aes tro, ol i-1ts
tr ~ SetJOr Do.n Mlguel Ferr·er y Gur
cés
En esta fecha no es posrble que
dejemos de consignar el recuerdo

sentidisimo que merece el sablo Catedt•élico .v emínente hombr·e públl
co, el ex-Dipulado republicana que
en el campo de la pol!ticu consiguió
tan señalado pues to y el celoso Presidenta de la Junta de Defensa de
uuestr·os intereses provinciales ll. cuya voliosa iniciativa tanto se debe, y
el amtgo arectuo~o y discret1simo à
quien todos quisimos y naàie rechazó ja mas.
Que Dios le haya concedido el premio que merecieron sus talentos y
virtudes.
-Lo sociedad Coral La Paloma ha
re cibido un hermoso lazo par·a su es·
tandorte, regalo del distiuguido Ingeniero jefe de Obras públicas de Ta
rragona D. Adolfo Pequeño, como re
cuerdo de la velada celebrada en la
casa de dicho señor en Agosto últi
mo cuando el viaje de aquella Socledad paru tomar pttrte en el Certamen
de Co,·os.
Eu el luzo figura la siguiente ins
cripcíón: «A . Paqueño ol laur·eado
Orfeón La Paloma, de Lérlda.•
-TR!BUNALES:
Esta mañaua se ve"ll en la Audlen·
cia provincial e11 juiclo oral y público
la causo que por lesiones se slgue a
Ramon Angles y ou·o. Los obogados
ser·~n !os Sres. Prim y Roger, y los
procuródores los Sr·es. Alv, rez Peret
y Alvarez Llinàs.
- REGISTRO CIVIL:
Defun cione5 del dta 27.-Dolores
Vilalta Florensa, 1 años.-Atrredo Femian es Sisquella, 6 meses.
Nacimientos: un varón.
Matrlmonios: 00.

Bragueros desde 1 ~a 250 pesetas
BRAGUEROS de goma cspcciales pat•a
hombre, para mujer y para niño. So enconlt·aran también en la misma casa Almohadillas ó asientos de goma para. cnfermos, Agujas para sulut·a, Bibcrones, Cabe:;lrillos, Canulas, Duchas de varias clases,
Espéculums, Estetóscopos, Fajas ventrale:;,
Geringas de todas clases. Get•inguillas de
Pt•a.vatz, Gort·os y bolsas para hielo, Inha
ladores, Lancetas, Orinales do goma, Pe
sarios, Pozoneras, Pinzas, Portaciusticos.
Pulverizadores, Sacaleches, Sor.das, Suspensorios, Termómetros tt·ócases, trompetillas acústicas y vendas.
P reparados antisépticos para la
cora del L ist er.
Aguas minerales, granulos dosimétricos, Especialidades nadonales y cxtrangc·
ras.

Farn1acia y laboratorio dc

L.SOLA
P alma, 18.-L érida .

Servicio Telegrafieu
PARIS

27, 7'30 m.
Palermo.-El sinie::;tro ocur'l'ido
en la mina de Castel.Tor mi u t llu causedo la muerta é. 35 obrero~. de los
cuale~ 24eraujóvenes de 13 a 25aiios.
27, 7'35m .
Atenas.-Se ha celebratlo en esta
caprlal un meeting tumultuoso en
favor· de la conlinuacióu de la guerr'»
con Turquia y en CslamtJta otro mee·
l •ng favorable al gobierno.

;~;lAO~

D

21. 8 m.
E, vapor correo Montevideo h<:i de·
jndo en la Coruiia 520 :soldodos en·
fermos y conduce é 'un lar.der 416.
Dul'ante la tr·ave::;la fallecioi'OII 18
soldados y 1 pasajero.
Telegrafian de Nuava York que el
presi.iente de ta república de Guatc~
mala, br. Bar·r·ios, se balla si t iudo eu
Chiquimula por· los revolu ciouarios
gua tema ltecos.
Ha eslallado uua r·evot ución 1 u
Costa Rica.
- SAL, véase el anuncio en rriSe nbr·igan temores de que se demern plano
clar·e la guerra ent¡·e las repúblicas
de Ntcarugua y Costa Ricn.
27, 8'5 m.
Sigue desarrollandose la fiebl'e
amarrlla en las provmcias de la cos ·
A LOS
ta Sur d~ los Estatlos Unidos. En Nue·
va Orleans ha habido doce nuevas
invaswnes y dos defenciooes En Mo 1
bíle dos inv ~>:sio nes y una deruncióo.
El corres ponsal en Tll.nge de un
Cosa especial ucredilada en Bt·ageL ·os; de perfecta co nstrucción,opli· peJ'iódlco de Pdris te,egrafia que hay
cad .; por et Cirujano '! r·eputado Es- grande agitación entre las kébilas
pect, l t::>ta en GI rratamieuto de las fronterizas A tos presidios y plazas
fuertes españoles y que las autoridaIlern .IS.
oes españolas no ser~n at~ndidas
por los moros, siendo inútil cuanto
hogan pa r·a que se ponga en libel'lad
A los lorgos años de pr·ll.clica en ll.. los tr·ipulan l es de la s goletas Hpr·e
cuso de DON JOSE CLAUSOLLES, de sadt~s La s noticies de Tànger· son
Barcelona, reune el dueño de di cho a hora distintas. Ya no es el sultan el
Establecimi ento la cir·cunstancia da que marcha conLra los r·ifl'eños, sino
se r· bièn conocido en eslu ci udad, por el llo del sultan Esle vu A Casablanel gra n número de cu r·a cio nes que ca. La verdad es que cada año se
lleva pr·acticadas.
dice que el sultén ha ra personolmen·
Especialidad en Braguer·itos de te un escarmíento y nunca lo haca.
ca utcho u c para la completa, curo .
27, 8'10 m .
cíón de l os lternos 1nrantes.
El
Globo
declara
que
La Epoca se
. Fajas ventrales y tirantes omoplatlcos para corregrr la <!BJ'gazón de las equtvoca, y que el partldo lrberal no
espaldos.
irA al Parlamento mlentras siga Te·
tuén en el ministerio.
Dicen de Washington que cedieodo
lnglaterm é tos deseos de l Canodé
concurrlra a la reuuión convocad~
REUS
por los Estados Unidos para tratar
de la cueslión de las pesquerias del
mar de Bering. Rusla y al Japón han
NOTA.-A peti.<;iòn de los señores sldo invitades é esta conferencia.
racultatlvos y correspondic11do al fa
27, 8'15 m.
vor del público l eridano continuar·é
NadA de particul11r tendJ'll que hoy
mis vlsita s mt~nsua l es, À cuyo efeclo
anunci1:1ré oportunamente los dies de saiga 1e San S~bastion la r·eina para
cada mes, durante los cuales per- esta capital. La princesa de Asturias
mane~eré en Lérida.
s~ hal la majorada . En los centros oficiales se dice que la designacion de
la hora de salida la horA el duque de
Tc:tué.n.
La reunion republicana que anoche se celebró err Barcelona ha pro
ducldo gran efecto eu los r epubl lcan os, en tre los cua es se ho o comen
En la antigua y act·editada farmacia de lado las decla acio. es h ec has en la
L. SOLA, que desde mas de diez y sieto capital da Cataluña y se ha lamen años viene dedicandose a la venta de toda tado la ausencia ll la reunión de imcla!le ~e. ap~ratos ot·topédicos é instrumen - portr 11 te s elemen tos del pa rlido.
to:; qutru¡•gtcos, se acaba de t·ecibi r un com
27, 8'20 m.
plot~ su1·tido de_BRAGUEROS, pa.t•a la. t'O·
Según de!':pschos de Almeria, tétonctón y curactón d~ toda olase do hernias
pot· nntiguas y t'ebeldes que senn, fabrica- m esa un a alteración del órdeu públl
d~s cxpt•esamente para nu estro estableci·
co en aq uella capital por causa del
mten_to por lo mas ¡•eputados especiali .. ta.s alcalde. Los periódicos pu bl lcon el
hermar1es.
Reglamento tle 23 de Agosto de 1893

Caja de Ahorros y Monte - pio
de Lérida.
En Ja sema na que ter·minó en el dla
de ayer han ingresndo en este Esta
blecimíento 6.869 peseta s 81 céntímos
pr·ocedentes de 17 :mposiciones, habiéndose salisrecho 9.506 pesetas 02
céntimos A soltcitud tle 20 interesados.
Lérida 26 de Septiembre 1897.-EI
Director, Genato Vivanco.

VISO

HERNIADOS (TRENCATS)
Don José Pujol

La

C t~ u z

Roja

Plaza de Prim.

HERNI..A S

(Trencaduras óasbinsaduras)

de la Coja de depósiló, en con testa clón ó la nota ofi ciosa publieada por
los ministerí!iles diclendo que se ho·
bla cumplido con el Reglomer1tO devol.,lendo su flouza al ar·r endo tarlo
do Consumos.
Un p Jr·iódico dice que mientras se
flja el general Az• Arroga en las coplos
de cíego, hay otras cosos mlls l mportantes que ex gen su iutervenclón ac·
li\'8.

PARl lCULA R il E ' El PALL ARESA•

M ADRID
27, 9'35 n.-Num. 60L
A Jas cuatro y media de la tarde
ha r ecibido el genero: Azctm ·aga en
la Pr·esidencia al ¡·epresentanle de los
Estados Unidos, Mr. Woodford.
La entrevista ha durado unos diez
minulos, y en ella so han llmitado
ambos a los cumplindento.; de rúbrica y é. Jas consrguientes prolestas de una b~ena amlslad reclproca.
Bolsa: Inter'ior, 64'95.-Extar ior
81'20.-Cu h')c: ri >I 86, 97'10.-Almdó ·
bar.
:!.i, 9'.(0 n.-Núm. 715.
La Iuranta Mal'ia Teresa ha amanecido hoy sin cnlentura.
Eu cu~o de que sd presentase un
nuevo recargo se nplozarta nuava menta el regreso d3 la ramílla Rea l.
Ha sido apresado en l a estación
de Hemani, un sujelo sospechoso, &.
qui~" se ha conducido ñ Son Sebaslllln .
Créese que se trata de una captura sin rmportancia.-Almodóbat·.
27, 9'45 u. -Núm. 660.
La poli clil de Madr•t.J ha r o->gistra
do sots domicrltos deteniendo a seis
sospechosos.
Olcese que uno de ellos es anarquista, sin embargo se clillihca de
exojeradn la conftrlencia que se re·
crbió y que suponta la axisteucia
de un complot.-Almodóbar.
27, 10'15 n.-Núm. 633.
El Consejo de Minislros ha d urado tres horas.
El Ministro de Gracia y Justlcia
llevaba tres expedientes de ind u lto
de pena de muerte. Se denegaran
dos, uno de Ultramar y otro de Tole .
do; sa concedió uno de Logroño.
El Pr·esidente dió cuen ta a sus
compañeros, de Ja visita de mlster
Woodrord, díciendo que le habla reiterada en nombre del Goblerno yankee el afecto A España.
Se autorizó al Sr. Navarro RevorLer por·a erbilra¡· rondos con ta garanlia del monopolio sobre la pólvor·a y malt rias exploslbles.-Almodóòar.
27, 10'lb n.-Núm. 643.
Aprobllronse en el Consej o gra n
número da expedientes sobre co nservación de carreteras.
Se leyó un telegl'ama de San Sebasli~n que dà cuenta de estar mejo·
rad1stma de su lndtsposiclón la In Canta. Supónese que :a Corle vendré.
mañana.
Se aprobó la instalacíón de la Au díencla de Valenci •J en el ediftclo de
la fabrica de Tabacos.-Almodóbar.
27, l'J'15 n.-Núm. 655.
También examinó el Consejo Ja
reclamación de la Tabacalera contr a
el au mento de los derechos de ex po r·taelón de los tabacos en Ultramar.
Se designó al Sr. Castellano como ponen te en Ja cuestión.
Se trató ademàs de los negociacio·
nes para u na operaclón de cr édi to
sobre la base de l impuesto sob r e 1~
navegación , para el romento de la escuadra .
. Los ministros dicen q t! 1 el CanseJO Cué pur a menta admlnistJ·ativo, per o
nAdle duda de q ue tral ''lr00 Ja cu estlón poll~ica,-Almodóbar .

2S, 1'15 m .-:"iúm . 6U.
Según telegrama oldal se h an
preseu tado en Vegas t:l tl tulado comandan ta Igleslas con cuatro pr ocedentes de la partidu de Cuervo; en
Santa Clara 9 y en Yogua rama¡ 3
procedeotes de UtJB expeJícíón des ~
embnrcuda recientemente. Es tos aseguf'an que padeci er·on much o para
tomar tier ra. - Almodóbar.
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SEGC QN
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA
publcada bajo la dlrecclòn del lngentero civil francés
~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~
Constiluyen t>sta Enciclopedia doce tomos, ilustr~:~dos con 1. . . de 500 figuras,
formanuo el vademéettm mas út.il, la colccci6n mas completa y la enciclopedia mas
necesaria para toda .,Juse de ingenier1 s directores de <'eutrnles eléctn cas de alumbrado y tran&porte de fuorzn, encar::;sdoij cle maqliflaria, mont.adores mecanico& y
eleclricistas, iu~taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía
y niquelado, fogoneres, maquinist..As enca1gados d& cuidar moto:·ee de vapor, gas 6
petr6leo, aficionades a las i ndustrias elect,romectinicas, y en genert\l •ttilísima para
todas aquellas personas que realizan trabajos relauionados con las aplicaciones mecanicas 6 eléctricas. Condensades en estos cloce pequeños volúmenes, CU}l» le~tu·
ra no requiere estudies espedal es, los conocimientos técuicos y practicos que son
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, la lectura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a cuantQB estudien alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica.

ONOFRE

Condiciones de la publicación

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR

Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con numerosas figuras intercaladas en el texto.
Cada tomo costara: en ró&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2.

JiEY

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen

DE

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y
Tomo 7.-Gula practica del alumbrado
cidad Industrial.
6 eléctrico.
Tomo 2.-Manual del encargado dc DiTomo 8.-Manual del montac)orclectricista
namos y Motores eléctritos.
Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener·
Tomo 3.-Pilas y Acumulad01·es.
gla.
Tomo 4.-Redes elèctricas.
Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos.
msta.
Tomo 11.-Manual de Electroquímica.
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- "i
Tomo 12.-La electricidad para todos
tores de gas y petróleo.
A aplicaciones domésticas de la electricidad

tl

RECLUTAMitNTO y:~ ~EEMRLAZO
DEL EJÉRCITO

Expnesta por orden alfabético
~1

Papel superior para cigarrillos
B~ANCO

1_1EFO~MADA

explicada con profusión de notas, referencias y comentarios.

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de
... 4'50 P,ESETAS. •
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HIGIHNE ·COMPARADA
DEL HOMBRE I 1Ju3 ANIMALES DOMESfiCOS

Unico punto de venta en la librería de $OL
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HIGIENE

CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE F ISIOLOGiA
EN LA E SCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO
EN MEDICINA Y CIRUGÍA
con un pr6logo de

DON JOSÉ D O J::v1:INGUE Z

PRECIO I InPESETAS

s
H

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO

CONSULTAS PRACTJCAS de derecho púb!ico civit común y forat, ca·
n6nico, mercantil, penal y admini<>trativo
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos
de la vida hum11na y
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales.

Oon los Formularios y Aranceles correspondie?~tes a todos los casos, una lamina
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula.rio de voces técnicas
-3 POR

!}-<.

BEL MÉDIBO SA:L AS
quran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el a arato
respiratono tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madr·u d ep
· '6 · f
·
·
.
ga a. ompo
SlCl n mo ~nslVa, no contlene
med1Camento
peligroso.
Depóslto para la venta en Lerida, D. José M. 8 Borras, Mayor, al.

PED:&O HUGUEJI1 Y CAMPANA
PREC~J DE LA CAJA l'SO PTAS.
TERCERA EDICIÓN
REPUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA

