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3f2a Lotería 
DE DINERO 

EN H AMBURGO 
~utorisada-controlt.da-garantilad~ por 

el Gobierno del Ket~do. 
<OV I'V -,L 

òorteo 1 O de Jnnio OBI a. G. 

118.000 Billetes orjginales 
59 .180 Premios de Dinero 

Cada segundo BUlete g ana 

Premio mayor 
en caso mas afortunado · ' 

Eapacia.lmente loa 59 1~ Premios de di
uero ea tan repa'l'tidoe como • eigue: • '• 

lla.rk - Marit 
1 • aoo.ooo - 1 ' ao.ooo 
I a 200-000 - 2 a 20·0 0.0 1 
1 • 10 · .oob' - 21 • 1o.ooo • 

2 . 75·000 - 56 • ' 5 000 
1 • 7o.ooo - 101 • a .ooo 
I t. 65·000 ;, 1 2 Q6 >" l2 ·000 
I f. 60 000 - 812 a 1· 000 
I a 55·000 - 15 I 8 a 400 ,., 

2 • 50·000 - 40 • 300 • 
I 6. 40·~0~ { etc. etc. 

El menor Premio es: Ya.rk 21 
6 G," de 140 Re ales. 

• L ' Todoa loa 69 180 Premioa de diner o sert.n 
aorteadoa en 7 diviaionee de sorteo, eigltien· 
do r&pida.meute el uno trne del o tro, y des· 
PUGA dt cada IOJ'teO los prelftÍOS Rer!\n ).la.• 
g&doa 6. los gana.doreo, 1 

Contra. envio del importe en Billetes de 
Banco eapaftolea, eelloe de correo eopa.i\o." 
lea e\ en letraa delciro mútuo, eTent. tam· 1 
b1én en libranzaa eobre Pla.za.a banquer u 
aleu1an&, envi&moe loa billetes or•ginalea 
provietoa ~on las Armaa del,.,Eet~do 1 vale· 

1 der01 Jl&rA la primer~ djy[lj¡(¡n de IOrW,), 
por loa cualea el precio oftcialmeute ftjado 
1 caleulado en moned• española al cambio 
del <lla •• eomo aigue: 
Realu 10.-para Cuartos de Billetes origi· 
nalee, 
Realea 20.-p~ra lledio Billetes oti¡ina· 
lea. 
Rulea 40.-para Billetea Enteroa orici· 
nalea. 

A cada enTlo de billetee sera ai.adido el 
programa oficial dolo• eorte<>e; del ena! ae 
Tarln todoaloa pormenorea exa.ctamente. 
Para. no hacer u•caaario el enTIO adelan· 
tado del prop ama de los sorteo•, declara· 
moa que ai el proer ama de la rifa no con· 
,1nleae, eatamo• prontoa t. reeibir devuelto 
lo a bill atea oricinalea en Tiadoe, 1 de deTOl· 
ver el importe reclbido por elloa. 

Deapuea de cad& aorteo cada propi eta· 
río oie un billat .. reoib1r6. de noaotroe la lia· 
ta otl.eial de loa númeroa premiadoa, ein 
que le neeaaita pedirla de noaotroa. 

~fi~i~ rrin~i~al a~ l~t~ría 
l~enthal & Co. 

HAUBURGO (Alemania) 
ll'andado nl&O.) 

v; ' " ' ·• : ..... ~· ~ ... ···- • • s E co~~,Ç~~~J.r.~ ~~~os ~fJCJA~ 
su obltg&ctón.-Dtrigirse al ta

ller de e o r.ros, de Salvador A.rru rat, 
Blondel, 30. s·· 

I • 

TIENDA PARA VENDER 
~ 

proYlsta de nrios jéneros 
CALLE 1V1AYOR, NÚM. 37 

El q ue quiera hocerse cargo de 
ella, se le harl:ln condiciones venla
josas En la m1sma tienda darltn ra
ZÓI) de una CASA para v~nder en _un 
punto céntrico, poco captlal y reCJen l 
construtda. 5 10 

D. Candido Jover Salaruch 
.¡.MEDICO.,¡.. 

ENFERMED!DES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

SE NECESIT A 

profunda disidencia nacida àe la dis· 
tinta manera de apreciar la cue&ti6n 
cubana. Pa.rec;e que los secretaries 
6 t~ea ministros de Estado, Hacienda, 
Guerra, Marinà é Interior son opues 
tos resueltamente a toda politica agre· 
siva para Espatla. 

Opina el primero que a na ruptura 
de relaciones con Espafla., influyendo 
directamente en su política interior 
los Estados Unidos, llevaria fatal
menta A este pafs a Ja adopci6n del 
patr6n de Ja plata, que era el progra
ma del ca'ndidato opuest<ï a Mac-Kin· 
ley en la última elecci6n presidencial, 
pues triunfarían entonces todos los 
manejos de los platistas, que para sus 
fines de polltica interior y el éxito de 
s us ideal es han cooperado é. la caro
pafia jingOiita que ba. da.do como pri
mer resultado el votarse en el Senado 
la beligerancia. 

E~ ' a DO basta, sin duda, a los Ja
borantPS yankees, porque no dejan 
de conocer, como conocemos aqul, 
que el reconocimiento de la belige

Un oficial sastre en Pta Sastreria de ranela no ba de producir ninguna 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 17 vectnja positiva a los insurrecto& . 

J SALUA~ médico . 
• ;J . ciruj a no 

ESPECIALIDAD EN PARTOS * * * 
-{3Y~ 

'*- KNFERIEDADBS PUERPERALES 
CONSULTA PlllRIA DE fi A I 

Mayor, 82 . 2 .0 - L érida 

..,-~-

Los; ga,nkee.s. 

Todas las potencias del Norte y 
Centro de Europa, y adem ' s los Es
tado~ de Ita1ia, reconocieròn a O. Car· 
los como algo mas que beligerante en · 
la primera. guerra civi., y, sin em · 
bargo, no triur..f6 D. Carlos La mis
ma Esrana, Frii.nCía é Ing!aterra re
conoci ron como beligcra.ntes a los 
Estadob del Sur en la ~uerra de sece
si6n, y sin embargo, ttiunfaron los 
Estados del Norte. 

Los del Sur dominaban uo ter ri· 
tol io casi tan gran:Je como Europa, 
con po:•ulosas ciudades y puertos, 
y tenlan ejércitos y escuadr<IK. 

Nada. de esto sucede cón los iosu 
tr ctos de Cuba, què andan ñ ulla de 
caballo por los bosques de la isla, sín 
otra residencia que la temporal y 

Las últimas noticiss presentan al precaria. de sús campamen!os, seme· 
Presidenta de los Estados Unidos mis- jantes :i rancberlas de gitano~ nóma
ter Mac·Kiuley como interesado di- das, que no po>een puerros, ni la més 
rectamente en procurar la pacificn- insignificante aldea .que' baya mere· 
ci6n de la isla. de Cub~~. por ruedio de cido el honor de ser apuntada en al- ' 
una autonomia otorgada por Espafla, gún mapa. • 
y aué.loga ii !a que concedi6 Inglate- ' ' Por eH to dec! mos Que la beligf3 
na A sus posesiones del Canad:í. r ancia no tiene ju:3tificación de nin· 

He a.qul una. 'noticia que ba de guna especie. Ni siquier a, ailndimos 
llamar poderosamente la atenci6n pú la de i-lP.r efièa.z para los mismos in-
blica, y que, sl so Còofirmnra, consti· ¡¡urrectc=-. 
tuirla quiza la base de nuevas dite Hemos de deducir , por boy, de to
rencias entre los gobiernos de aquet do lo que vamos "\'Íendo, que los Es
pals y de Espaila.. tados Unidos uos preparan nuevas 

Porque es iodudable que, en la sorpresas. Estemos nosotros también 
a.gitación que f\ctualruente reina. en- , prepa.ra.dos 8 res1stir ias. 
tre los yankees, bay algo que pugna Y si es preciso ir a la guerra va.· 
por salir a la superficie, pero quetodos yamos CUaoto antes, DO Cua.ndo a 
procurau ocultar cuidadosamente, es· ellos les cou venga. 
pera.ndo sin duda ocasiones oportu- .. ---·••s ... _____________ .,.. 

nasLa idea de la venta de la isla de Los nuevos I'mnuestos 
~~bb~;;:,l e~ , p;8~~~b;e~:nst: d~~~s ~~= f l' 
:Mac Kml~y esta persuadido de que no 
'couseguirla nunca nada por ese ca
mino. 

También se sabe que en el seno 
del Gabinete de Washington bay una 

Recursos t ransitor ios 
Acompaiil\ :i los prt>su pues tos un 

proyecto de ley arbitrando recursos 
t ransitorios de guerra par a el pago 

de la anualidad y gastos del emprés· 
tito garantído por la renta de Adua
naR y otros destinades al presupuesto 
ordinarió. 

Recargos de impuestos 
Por el articulo 1. 0 se autoriza al 

Gobieruo para crear recargos espe
ciales sobre los recursos comprendi
dos en las secciones de cvutribucio· 
nes directas é indiret~tas, exceptuan
do la. de inmuebles, cultivo y gana
derla y el impuesto sobre los inte· 

, reses y a.mortizaci6n de la. Deuda 
pública y los donativos. Para ello 
podra modificar en ·enanto fuere pre· 
ciso la forma de su exacci6n 6 a.d
miniatraci6n, aunque se encuentre 

1 estableci..!a por ley. E l rec..:a.rgo espe· 
cial no excederA del 10 por 100 sobre 
la. cifra total de cada. articulo de l 
presupuesto, y estara exento de toda 
otra. clase de a.umentos y cargas ge· 
nerales 6 munic.ipa 'es. L.,s productos 
de est.e r~ca. rgo transitorio de guerra 
se loevaran al capitulo adicioual de 
la set"ci6n quinta del presupuesto or· 
dinario, destinado a cubrir la anuali· 
dl\d del empréstito garantido con la 
renta de :A.duanas. 

l 

El petróleo 

En el articulo 2. 0 se dispone que 
el Gobierno · arriende à la Asociaci6n 
de refinadores 6 por· medio de concur 
:-o público la exclusiva de la impor
tacióo, exportaci6n, refino y venta 
de petr6leo y demAs aceites minera. 
les por el plazo maximo de veinte1 
nflos y u e cu.non superior a 18 000,000 
de pesetas a.nl!u.les. ' 

Los explosivos 
Por E' l artfcu lo a. 0 se dispooe q ne 

el Gobieroo arriende la fabricaci6n 
y venta exclusiva de pólvora y 

1
ex 

plosivos por concierto 6 concurso du
rante~veiute anos con un canoa su
perior :í 3.000.000 t.nuales. 

Operac!ones de crédito 
Con el producto del monopolio del 

petr61eo se harú Iu. siguiente opera
ci6n de crédito: 

' cEl exceso del rend!miento anual 
del coucierto sobr-e el ingreso dè 13 
'mil lones por el coucepto de A.duanas, 
servira para c..:oucertar una opera;ci6n 
de crédito a ó pot• 100 de interé~, 
amortizable à. pa.rtir del quin to alio 
del contrato, que podra producir 
basta 4.0 millones de pesetas afecti
vas pa.gaderos en el curso del próxi. 
mo an.o ecoo6mico. El producto de 
esta operacióo figurar! en el ca.pltu· 
lo adicional del presupu~sto de iogre· 
sos destiuido A cubrir la anualidad 
del empréstito gara.ntido por la renta 
de Adua.oas • 

Con el arrendamiento del mono· 
polio de explosivos se realizara esta 
ot ra operación: 

• El rendim ien to que produzca es 
te arriendo figurara en la Secci6n 
tercera del presupuesto de ingresos, 
y el Gobier no podra' contratar una 
oper aci6n de crédito garantida por 
su producto y que proporcione al Te . 

!'I 
soro durante el alio económico de 
1897 98 la suma mloima de 16 mUlo· ; 
nes de pesetas, con ó por lOO. de inte• ,, 
rés anual y amort.izaci6n en los di~ 
y seis últimos ~J.fios del contrato, que ., 
se ap !i carà o al articulo adicional deJ .., 
presupuesto de ingresoal J e¡;tin&.{¡\o A 
cubrir las obligaciones del empréstito ( 
para la. guerra.» 
Patentes para la venta de alcoholes · 

Art. 4.0 Se suprimeh' las • patéb· 
tes especiales para la venta de al· • 1 

coboles, aguardientes y licores y de·· 
mh bebidas esplrit uosras à que se re· 
fieren el ·artfculo 10 de la ley de ao 
de Junio de 1892 y el Real decreto de'1 1 

8 de Febrero de 1894. En equivalen· 
cia de estàs patentes, el Gobierno au ... 
meo tarti el importe de las cuotas fija .. 
ilas en las tarifa.s dé la contribución 
industr ial A todoslos expend~dJres de · 
dicbos artlculos. 

Para asegurar los rendimientos 
del impuesta sobre la fabricaciJn de 
alcoboles, el ministro de Hacienda 
utidzara loa servicios del personal de 
la Inspecci6o, y ademàs organ•zara 
una investigacióo especial, asignando (.. ri 
A la¡; regi1, ues productoras los in ge· t. . 
nieros 6 peritos que se consideren ne .. ï.Jn• 
cesarioR. ·• • ub 

Impuesto sobre 'Yiajeros. , • 
Art. 5.0 Todos los ferrocarriles y 

tra.nvfas de ser vicio púbUco, sea cual· 
1 

quier'a lcl longitud del trayecro ,.qqe , 
recorran, eatan\n sujetos al \mpues-
to sobre los billetes de los viajeros, 
queda.ndo deroga.da.s las exenciones 
et~tablecidas por el articulo 24 de la 
ley de ó de Agosto 1893 y disposicio· 
oes anteriores. ~ 

Se aplicarA igualmente dicbo im· 
puesto, a los riperts y demas carl'ua· 
jes d6 todas cla~;es d!l ser vicio per ma- ~ 
nen te 6 accideuLal que recorran tra-
yectos fljos. • • •· 

Para e! cobro del mencionado im
puesto, la Administraci6u podra cele· 
brar conciertos cou ras empresas de 'l 
tranvia.s, corno lo verifica actualmen• 
te con las de diligenetas. 

ftladr~id 
Como ya adelantaba al fina l de 

mi cnrta de llyer, la reuuión secreta 
del Congr&>O para oc.trparse en lla t 

proposición del Sr. Rolliero Robledo, 
puso una vez mlia de maoifi.tsto la 
poca armonia. que bay en las ftlas mi· . 
nisteriales. Exceptuaodo los romerls- •-. 
tas, no hubo un solo ministerial que 
diera su aprobación a loa propuesto 
por el exmmistro conservaaor; cuyas 
triqu!fiuelas parla mentarias !e airvle· 
ro o ayer de muy po~ .1. ' 

Y, como tau,bién supuse, el aenor 
Sagasta se maotiene impertérr ito y 
fiel guardRdor de la conflauza que en · 
él ba depositario li\ minoria liberal. 

La. negativa del ilustre jefe del fu • 

.· 
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Los gr:esupuestos 
~~~rm~
W7 

El CQrresponsal en Madrid, del 
Dim•io de'1Jarcelona, que firrn;.~. 6oo 
las inicia ei· \ de U. y que frecuenta 
a diario lifJfïaerta, ernite el siguieote 
{avo1•aN e. Ju'fcio acer ca los pres u pues 
to!!. 

El Sr. .~:ta vat ro Reverter de he 
quedar muy 'agra"tle-cldo 1t su-correli
giooario por el airoso papal qu~ le 
adjudica. 7 

Dice a~o.i: 
Como d1,1e ayer, el partido liberal 

lomó el acuardo ds io.wou~ al Go
bier no la ~aHd<~. del gllt>luêt~ tiet mi 
nistro d6lES\ado Los ministros se ha
llan reunidos eo CJousejQ a tia de de 
liherar sobre el co.nfi.,qto póliiico y 
parlamentari~ eo que le ban coloca 
do las wii'i0rlas fusiouistas. 

El b~cb:o t·s tau extra.ordinario, 
que Ja op.ir.it1) no se ba. dado cuenta 
de los pre~Uppestos generales del Es
tado le1rlos M'er· por el ministro de 
Hacieoda ;V erdad es que to dos esta· 
mos eu el secreto de que el parto in
genioso det:-·eflor Navarro &verter 
llO ba de f 0 ctbir la a.pro~aèi~n de las 
Cortes, çtlulquiera que sea. la •oly. 
ción que; se dé al coufl.icto pfante;:~.ao 
Recor·darào ~os lectores de l Dia1·io de 
Ba¡•celona qu~ aseguré en una de mts 
correspondeucias que el gobieroo 
presenta:ria los presupuestos de la 
Peoiosu 11, eo cumplirnieuto de un pr¡. 
cepto coostituciooa y siu animo de 
que aq ue'Flos rigieralil. Ta ep biéa he 
dicbo. y {e$"'1}rigurosarneu~è: exaoto, 
que el seüor, CAn o " as a.consejÓ a S li 

cor.npañ&o .... el ministro de Ha.cienda. 
que no bu1:1cara los ouevos recursos 
en el gra.vnnien de irnpuestos a.!lti
guos y en lA. f cred; ·.ióu de otros nue
vns Et Jtre~ídeute del Consejo sabe 
per feetatlJ~nte que en el mercado ge· 
neral, esta~ r~forruas, au nq u e n. o pa-. 
sen de pro, ~etos, produceu grande 
perturbaci<m~s y de ·e!3.ba evitarlM. 

El sefior Navarro Revener, ajus· 
tñndose a 1às instrucciooes dsl jete 
del gabinE}te lba. hecbo un proyecto 
de presupue ,os para curnplir con la. 
ConstiLUtíót~y por consignieu f e poco 
practico .No merece en su coosecu n
ch\ cen:~ ra:s, una obra hecba en vir
tud de un o~\ig1.\Ción y <i. coucieuda 
de que no tri?'~ e ser ley. 

'Y" J' 

. -Por lR presiciencia de la Oiputa
CJón se hu nombrAda Agente ejecu 
ltvo a O R Nupuleóll Vtdal, para hu
cer el't:'Cilvos los da...;;cuQter ... tò!l- POJ~ 
contingente provtnc~t. '11e ~uír
btos de AlbtlS•:, A•ge•-rr . Bulnguer, Ca· 
mara~n. Portella y Sanlaltñu. "b 

~: 1 11 11 e , t f 'l 'lm ~ 

-Ilo 'itlo {\et;~lnadu t eu ~!?IJ.I;e~lo 
de agregado al Regi m tellto de Re~er
'Y8 de callllllerlo de esta, el Coman
do ut e don Consta n~tuo. Vill réi[l36li: 

-Et dlo 15 cie Junio próximo se 

-El trista augurio que refl.ejaba 
aye1· nue~lr!l IIOi tctA de última hora, 
respe<.:to ul estudo del l lUstre Cunónt 
go L~e lural Dt· Ptnet, tu,·o funesta 
cunftrmuetón 8 penas cir'culados los 
prrm .. ros 11úmtlrOS del per·tódtco. 

A l~JS sers dC~ la mï,ñuua dejaba de 
exi¡_.;ttr el esltm&do '!icerdote qu~· ha 
::;1do ddsae atguuo-s uiws la prwèrpa l 
figu1·a del Clt;; l o er·tdèJno. _ 

El D1•:' D. Aulo iHo Ptllel y Dur•ó, 
eru natural de A l fés, hijo de mode-.ta 
famiqa Çie lblfra 10res à la cual auxt· 
1m cnn ~eS111teréB y lUr~ueza , asi que 
sus dole;ytBTento se abrtemn carni
no y l~ pr p r toQaron medtos pur!( 
~w- r1 

Foé re er te d~ las panoquialeS.I 
de Al fés y Atptcal y cura pan·oco de 
Sol en~ :> . en nuesLJ·a proviucw; tomó 
1'8!'1.~ eu OpOSidiOI[~ a i),.Oa de 189' tla
liOilgias ò~;Jl Cflbllda ~o.J~aoo, y en 
l>rtllulltlsirrrà lttl ga·n-6 la hon1'0'!'fa piu
za qHe tuvo ~a s,u carg_o aurante dos 
à\jus' uproxtma.cla!lléu ~è . De Toledo 
vn1o ó uueslru. b udad · comò L ectoral 
de este Cabrido, y pron to hubo de re
v~r~e, ~o r cttvtdad, como a1ma 
m8"t&f' aè't mt;~im letllO reltgtO~O de 
Lérrda. 

Sus tlQles ~r,et l riJl~,. na.òa rom u 
nes f1r11&p~I~IH.;H1n corrtllnlP; ~u;,; 
profundos conodmien lo., fitosó fico~; 
su erud1 <.:JÓ II vasta y su du zura de 
IJ.atQ, ll;l ha l)!uQ con gurs.1ano puestQ 
m1ue;nta; y •alll1ò cot.:tfd~ract ótl so

cwl n,uy ~tldu y ext .ndtJ¡~ 
Al '\l j11r el ctu·go dé Rector del 

::lemtnar·1o CopctJJur dtrigtó su pas 
mosu activrdu.l y erlergí'a 'à ltr o r·gani
Ztit.:Jó(l de ,~pc1 edudes y coo~regacio· 
rfes' 'qu~ pr'OtllO. alcarizar:ou ailleho 
vuelo. E1•a actuatmente D~r·eclor espi
r' rtu¡¡l de tas Hl.i~:> de Marta, J lo era 
tambretl •le la ma) orlo de tas familias 
de nuest:-1-\ captltll,mlls conoc das por 
~ u ppst~~~~~ ) té CJ:rfl•lante, evtre tas 
que g~z1ioa- de gt·arrues presligtos é 
llt ftU eiiCia. 

Ha ra lleçhJo à e ad nt:'-l J 
na, piles èl ::s r . Pinet y Duró C'ófltllba 
tan so lo 43 años; hac~ algunos me 
ses tuvo la <iesgraota de perder é su 
andooo padre, y aun uo dos sema 
nas~ ll su hermano únic.a . , 

¡1).1'rlb e ~lllO pesa obre la fami~ 
lta Uet 1 ~JSLt'e sacerdote, de algún 
ttem l esUI pnl'te! 

I{ I} ci ba In ex pr esión de nu es tro 
pé,.;Bme por e::;t:.~ nueva penli que la 
afltge. 

-l~n In Catedral se celebraràn hoy t solemrtemt>nte IÒS cultos y ~1ficro de 
In fic~ln de la Ascen~Jón. 

OflctOJ'é ue med1o pontificAl el se 
ñor OIJ1~po; prouuncwrfl el se•·món 
del dln el t:llhÓtllgO Dr. Bux y se ve
rtfi r;aré de::;pué!::' de lo Mtsa, é grande 
orquestn,la pro e 1óu defSantoPañal. 

-Ci nco expedia• te:-> por 11ef1'Buda
ción vréi'Oll!:;e 11yer por In Juulli Ad· 
m111 l:slrnli va, recayeudo fa Ilo conde
natorlo en todo:s ellos. 

FALL'ARESA 

:lA. 
I 

-En el edificio Pde la inactiva f{¡. 
bricu del Gas de la'l:> laza de Cotuluño 
ocurr·1ó oyer muïwna un :.~cc i denle 
que pudo ser de muy fatales canse· 
CU611CIOS· 

Halléndose en une habitación del 
piso que oeup~ el encargado de la fa
brica Buenaveutura Escarpenlé, des 
pl'eltt.lió~e el cielo r-rao:;o del lecho, vt
niendo a caPI' sobre ~u cabPza. c,añi
zos y en ) esado. Resulló h errdo en el 
crAneo y de unas contusiones en el 
brt~ZO y pié, siendo cur·ado por el mé-
,Yicò Sr· MPI'~·é La 'sposa del Escar 
pè nté sufrtó Lamutéu ligeras contu
siones. 

-S~ ho o; firmatlo tos nombramien 
tos pura las No{arias del Coteg10 de 
Ba r·ce o119 en esta forma:D.JustoSan· 
eh~z Juét•çz. P.tH' <l B~rceiOtta; D. Lu1s 
Rufilsta y RBtnrs1 f»lra B&rretona; d( n 
Jouqui11 Fl'tl ixas .'r Martorell, pa1·a Lé
ri da; O. Rnmó rr Vandellós y Marturet, 
par~ Ftgueras; D. Marlln GuAl y Ma
turó, paro lgu~:~lada; D. Eonque de La
rro tea .Y Cu tala n, pi) ra. San FeliU de 
Guixols; D. Sabrno Caba y Mtratbell, 
para Mnutro1g; D. Carlos López y Co
mas, pora Ceu1a, y D. Pr11no Laspla 
zas y Ver·gé..::, para Amposta, Los 
nombrados proced"'n de las ú l ttmas 
opostctoues vel'lficadas en el Colegto 
de este terntor io. 

-O ICA El Noticie1 o: 
«El genef'tlt Mp¡·lfu ez Campos, que 

ronttllUHbà.ho.v eu Tt3,\ ú, satdra den
tro de.brevt1S dins ¡:¡.ara Alhuma, cu· 
yos oaños te han stdo prescrttos pa· 
ra curarse et reuma que padece des 
de hace olgútl lt empo. 

Se~úu hemos oido rlecir a varies 
pèrs(Juas que 1e han visttado estos 
útl,)mos dias, el gener·al, si bien ha 
reéíofdo tiOllcias telegraficas del cur· 
so de los actu~;~les sucesos po!íticos, 
trén~roi~tdas por alguna de los miem
bl'os de SU fami\10, 110 ha llegAda S SU 
poder nioguna indicación de la Ret 
ua Rdgen Le para que se trasladase a 
Madrtd, la cua t, 1.-<lso de que se le 
hubte:se eomuuicado . no habrla deja
do de cumpttrla ilJmediatamente, 
cumpliendo con su deber.,. 

-En el expreso de Madrid llegó 
, aye'/.11 Ba1 celon~ el Emma. Carde 

nnl aon SnlvAdor Casa nas, obispo de 
la f::leo da Urgel . 

-Muy en br·eve llegarón é Oviedo 
los nuuvos maqui nas encargadas é. 
Alemauto, pa1a ampltar la COtiSLru·~
CJón de fusiles .Maüser a 30,000 cada 
oüo. 

-Anocl.e merectó una favorable 
IH'agrdu la compaiJ!a dramatica que 
htzo su debut en el Teatro de l os 
Ca m pog,.J tsllu~u'réndose nota btemen
te la SnL PMdo, bien -~o nocida de 
nue~tro pública y el Sr Fuentes que 
reciü reron entusiastas y merecidos 
aptausos. I 

Es \'et·.~adernm en te notahii!Simo 
el a r·llsta ~1r·. l umas. El pública le 
colmó ~e aplausos. 

-REGISTRO CIVIL: 

IMPORTANTISIMO · 
;i los hcrniados (TRENCA~S) 

Xo d<..Jéi~ sotpnndcr vuc!>tl'a aten 
ción; por el ~in número dc ,·ivid•>rc,
chRrl:uancs é intru:,o::.. llamados por si 
mbmo::; H .... peclalt::;ta~ en el trlltamiento 
de In::; hernias, ~in titulo alguno que 
acredite su competcncia. 

Mucbos son los que venden brague
ros; muy pocos saben colocarlos; rarísi
mos conoccn lo 4ue es una hernia 

José Pujol, cirujano especialista en el 
tratamicnto de las bernias y con lat·gos 
a:l\o de practica en el cstablecimiento 
de don Jo é Clausolles, de Barcelona. tic· 
nc el gu!>tO de anunciar que el próximo 
Junio, ~e hallara en esta ciudad, en don 
de cuenta ya. un buen número de clien
te~, que atestiguan su competencia. 

Establccimiento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Prim.-Reus. 

IHnfltógrafo 
AVISO IMP r> RTANTE 
A causa de la numerosa concu~ 

rrencia que el domingo pasado que
dó sin poder ver el tan prodigioso 
inv~rHo de la fologratía viviente, por 
estar lodAs sus sesiones lleno el lO· 
cal, la empresa ha acordada detenet·· 
se en ésta, y hoy jueves dar la úttl 
ma función, poniendo ur~ programa 
mlls extensa. y vori.ado al que se ha 
presentada hasta la fecha, y ademss. 
haci~ndo grandes rehnjA.:; cie prec10s. 

EtttradAI general 10 cèotimos. 
Lo~nlidRd ae prererencta (;QÇI silla 

20 céotimos. 
No aetenerse: úllimo dtll 8 rua 

dros variados en el K inetógra(o y 
gran rebaja de precios. 

Rambla de Fernando, junta al ca
fé Comercio. 

En el Ayuntamiento. 
En la sesión celebrttda ayer tarde 

resotvréronse l os asunlos siguientes: 
Fué declarada soldada coudicional 

CAndtdo Gonzatez, del Reemplazo de 
1894, por excepción sobreven ida. 

P1 só a lo Comístón para Informe 
una instancin de don Pedra Sugr·a· 
ñes. que salicila colocar mesos ve
ladot·es fr·en te al Suizo. 

Aproba ronsc las cue las de los 
festejos de San Anastasto, que alTO
jan un sobrante de 213 pesetas que 
se acordó ent1·egar al Hsopital. Y es
lo ha sida l o mejor· de las fieslas. 

Se CQnsignó un volo de gracias pa 
ra lú Comisión. Bueno. 

Accedtendo ó la pelièión de la So
ciedad Eçonómica de Amigos del 
Pals se ocot•dó conceder un premio 
de 50 pta~. pat·a el que mejores prue
bas presente de amor filial ó para la 
mad re de mayor 11úmero de hijos y 
que es lén mas bien edu~;ados. 

Y se levautó la sesión. 

26, 7'35 m. ~· 
Lóndres.-rr.: Times publtca un le· 

legrurnl.! de NuAvu y,J, k en que se di 
ce que M. Mac-Kttlley, s tu esperar la 
expostción dal envwdo espe..:tal, ha 
orreci,io ll España su mediaclón 
amistosa . 

OC' z · 26, 7•40 m. 1 
E' Nelo York Herald dice que los 

insurrecros de Cuba htcieron estallar 
bombos de dtnamita al posar los tre
nes con tropas que iban a Santiago 
de euba, resullanèlo 13 muertos v 32 
hersdos. 

26,8 m. 
Ha llegadoà Madrid el Sr. Monte-

ro R10s. l •1 

1<.1 gobierno entera acompaiiaré a 
S. M. ta Hemo Regente eu su vtajtlll 
Ar·anjuez, con objeto de inaugurar la 
e~1útua d~;.dtcada al Rey D. A lfonso 
XII. nu 

: .La\minorla carlista, en su reunión 
de ano~he acordó en prínctpio aban • 
dona el retr~:~imtenlo, despues de la 
vuella de los llberates al Parlamento. 

1. T/ :fi ( 26, 8'5 m. :r 
Habat1a -El general Weyler ha 

llegedo é Sanclt Spírtlus. 
La comtstón norteamericana reco· 

rrerA ta 1sla de Cuba para eulerarse 
de la Stluac1ón de los súpdtlos nor . 
le·amertca!IOS resideutes en ella yJ 
lut!go regresarll O la Hahana. 

En Munajas, provtnc1a de Pinar 
del Río , algunos guernlleros que es
co:l8bnn é \'AriOs • ufermor de tnfan· 

"'..terla de mortoa rueron sorprendtdos 
¡~r el en •m1go, qu e~)11z0 uno des 
carga ll 40 metro:s de d rstaucta . Los 
nut•str o:-. se prepararan é. la delensa 
"!>' sostuneron un combate. en el que 
se díslinguió el pel'ladlsta Sr. Castro, 
qulen luchó cuerpo a cuerpo matan-

do à dos rebeldes y muriendo en la 
lucho. El teniente don Lino Galah 
resulló hertdo. La llegada de una 
sec<.: rón de inrantet·ía de marino ravo
!'ectó la rellt·ada de las tJ'opas. El 
cornelu Z1Jmbr·ana, de calotce años 
de edad, :::e portó cou herotsmo. Ade· 
mlls d0 las citndas bajas, tuvtmos 8 
muerlos) 6 herhJos. Se tguo¡·an las 
pérdidas que sufrieron lo~ rebetdes. 

26, 8'10 m. 
Nueoa York.-EI (!BPdidato que 

mayor·"s prol>ubi ltdades tleue pa ra 
sust1tutr li M. Tay1or en la embajada 
de los Estados Untdos eo Mt~drid, es 
el senador M Eumu~d$, que disfruta 
de ta r-onfluuz1'1 de M. Ma'c·Killley y 
y votó en el Senodo conLra la propo· 
stci611 de M. Morgàn. Dlcèsé que 
M. Edmunds llevarll a Es!}aña el en
ca rgo de oft ecer ru mediac;ón de los 
Es1ados Unidos para la eftcaz termi
twctón de 1·a guerra en la lsta de 
Cuba. · ' 

26, 8'15 m, 
Anoche se sintió en el Ferro! una 

trepidactón vertical que duró sels se· 
gundos. Prodújose gran panico. No 
hubo nesgra ias persona les. 

DH~en d~ C61·doba que en las ofi 
cines del agenle ejecutlvo de Hac1en
da ha ocu1·rtdo un deSfdlco de 13,000 
duros. 

26, 8'20 rtL 
En la comisión de presupuestos ha 

p1·eseolado un dtputado ministerial 
el proyecto de crear un impuesto de 
d iez por cien to sobre los in te reses de 
la Deuda. Algunos diputados de la 
mayoria son parUdarios de dicho im· 
puesto. 

PARliCULAR uE "El PALL~RESA• 

MADRID 
26. 8'5 n .-Núm. 304. 

Dicen de Washington que con ob
jeto de facilttur la aprobàción de ta 
ley de tar·tfas y halagando para ello à 
tos senadores ha circulada la noticia 
de que Mac ktnley ha ofrecido à Es· 
paña s.,u mediación oficiosa para ter
m!nar la guerra en condiciones fava. 
r abies a los interases de los Estados 
U uidos, sirvien do de i u t\jrmed iarto 
p1:1ra estas negoctaciones nueRlro re 
pt·esen~anle Sr. Dupuy de Lome.-A. 

26, 8'45 n.-Núm. 3l2. 
La sesión del Senado ha carecldo 

de lnterés. En la del Congresú que· 
daran a ¡orobados los presupuestos 
de Ley, orbi tra nd o recut·sos ex.traor
dinartos para intereses del emprés
tito el de r~cursos transitorios y las 
auJ.oJ'izaciones para obtener recur
sos también con destmo ll tas gue-
rras de Cuba y Fiflpinas.-A. 

26, 9'10 n.-Núm. 319. 
En telegrama oficial de Cuba se 

dice que el dla 22 se combat1eron 
mútuam'lnte en Oju de aguo las par
tides insur1·ectas que ·capllanean los 
cabecillas Casl11lo y Delgado por ri
bnlidade~ y cuesL10nes entre ellos 
dejando en el compo 3 muerlos. ' 

En pequeños encuentros ocurrl
dos con r .ue~tras lropas, les mata 
mos 3 y se presentaran 30 

Bolt;a: Interior, 64'80 ....... Exter:or, 
79 70.-Cubas del 86, 95'55.-A. 
¡ 26, 10'25 n.-Núm. 324. 

El Sr. Romero Robledo srgue per
~everanle exhortando à los fusionts· 

~ ta s é una conciltación. Se cree que sl 
la Reina pide consullas & tos hom
bre poliucos cuandt> surja la criSis 
que se dó como pròxima el diclamen 
del Sr Saga:sta lufiuira exlraordlna
riamente en e1 giró de les a onte~ 
mientos. 

El vlernes se pondra é. diPcusión 
en el Coogreso el bill da indemnrdad. 
-A. 't 

• l '> 26, 10135 n.-Núm. :~29. 
También er viet'nes se leerll en ei 

Congre~o el pròyecto de autorizoc,ón 
paro que sigan en Cuba -los presu
puestos actuA les ron amplias ft~culta
des para introducir las modiftcacio
nes que exija el estado de la Antilla. 

D1cen de Paris al Heraldo que all[ 
se desmieoten lo& propósttos que se 
tribu) en fl'Mac-Krnley y se a segura 

qu~ se seguiré. conceto para con Es
pana.-A. 

_ -yr 26, H n.-Núm. 336. 
Mañsna por la tarde se reuniran 

los mini~tros en Coosejo, Se concede 
gronde importa• cia é esle Consejo 
decrdtdo () tratar· la situación poiHtca. 

El Sr. Cos-Gayón ha declar-ada 
que no se dtscuttr&n sin ta presencia . 
de l&s actas graves que luteresen 
é la 0pQSICIÓ0. I lO r Ifl 

E(í cuAril6 ol confiíc to creada en-
liende que es iunecbsarro plaulear la 
cueslrón de con fia nza .-A. 

ÏMPRENTA DE SOL Y BENET 
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SE-CCION Dl!!~- ANUN~C lO S= 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo Ja dlrecclòn del ingeniero cilil francés 

~· ENRIQUE 0E GRAFFGNY ®~ 

Com;~ituyen e~>ta Enciclopeòia doce tomos, ilustrudos con mlÍs de 500 figura!l, 
formando e\ VadctnéCUm mas óti\ 1 la Colecci6n lll!lS COmpleta y la entÍCICJpedia mas 
neCE'Silria para toda dase Je Ín¡.:euÍfll'• S directores de reu t. I ales e\éctT1Cit8 de alum • 
Urt\ÒO y transporte de fue:Zil1 enearga !ns rle llHtq lÍ!llll'Ïa, mont.adores med.nÏCOb y 
elee tricistas, in;.taladores de timbres y teléronos, jefes de talleres de p,nlvsmoplastía 
y ni quelauo, fogoneres, mf\quiuistas encHJ gados de cuidar moto· P,~ de vapor, gas 6 
petróleo, afÍCÍOnaÒOS a Jas indUt!trias electrolllCCQIIÍC!IS

1 
y en gell91'hl 11tilí~ima )Hllfl. 

todas aque llas personas que rea lizan trabaj os reladnnado'l con Ja¡; apllci••~ioues me
ranicas ó cléctricas. Couden,ados en ebtos clnce pequeños volúmen'!t-, CU)l· le•·tu
ra no requiere estudios e¡,pe\·ialcs, los conocimieutoH récnicos y pníctico~ que 110n 
neceso.rios para todos aquellos que se dedlcan a la mecamca y electricidall, l'l lec
tura de esta Enciclopedia ayndara poderosamcnte en sut> tr abajos 8. cunntos estu
dien alguna aplicaci6n elèctr ica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

terca ladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

lndice por capitules de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Oi- Tomo 8.-Manualdel montadorelectrlcista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pil~ y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes eléctricas. Tomo 10.-Redes telefón icas y t imbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electri~idad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé!>ticas de la electricidad. 
l 

Papel superior para cigarr~llos 

Bl~ANCO Y PECTORJ\t. LEGITIMO 
'I MABC'A : . 

[ ·A M 
t • 

' la mas acreditada y de mayor consl!mo 
I , 

' 

CONFE R ~ NCIAS ENOLÓGlCAS . ~ 

1 ... ,, 

t • ( 
DE 

RtABOR!CION· DE V.IN S 

' 

DE TODAS C~ASES 
l' Jabricación de vinagr es, alcoholes, <J.guardientes, licores. 

sidra u vinos de otras f rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0l.TIO~ (0. II!7I:Q30 DE ZUijif97I X E:Q~IúE 
Ingett{ero A gróriomo , Ex-Dir ector de la Estación Enológica y Gr anja 

Central u Director de la Estación Enológica de Haro u 

DON MARIANO DIAZ · Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-D ir ector de la Estación En.ológica de H aro 

--------
- OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

.. EL.. 

AB~O ·.GADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civil común y forat, ca· 

n6nico, mercantil, penal y adminio::trati~o 
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 Form.ularios y .Aranceles c"rrespondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de Za sucesión intestada y un voea&ulix.rio de voces técn icas 

-<3 POR :;-.. 

PEDl\0 HUGUETJ.l Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

e-= ~= 

RAN ÉXIJ 

ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR L 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS" 
' . 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320. fotogra-
bados inimitables de · "'· 

Ciudades.-Pai~ajes.-Kdificios hiht6ricos.-Escu1turas.-Monumentos.- Montaí'ias.-Rios.
Lagos.-Cascnòas.-Püentes.-Puertos.- Bosques.- Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del muudo. 

I 

IiEY 1\EBOl\MADA 
DE 

REGLUTAMIENTO Y REEMWLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por oruen alfabético. 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 ,PESETAS .... 

Unico punto dc venta en la librcría de .!!~~~.!~!-E.!.!! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y r o,-LERIDA. 

EL RABIOSO D.OLOR 
DE -

::N.1:1JEL.A:S I OA:RIAD.A..S 
¡ ' 

pone al bombre, cual le veis; tlesfigurado, t rista, meditabundo é iracunòo. La 
cuusa u" ltldos estos males !Se de¡¡truye en un minuto v sln rieago a lguno 
u~ando el • 4 • 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f"rmacéuthlO premiada' de Valenci?, 
por ser el remedio mas poderosa é inocenta que se conoce boy para produc~a 
el>te c~mhio ta? ní.pido y positivo. Destruye tamuién la fetidez que la .cllt .18 
comuutra al alien to. De vcu :,u entodas las buenas fl\rmacias de la pro" oci a 

En Lérida: D. Aotonio Alla<ll\1 1 Fannacia, P luza de la Constituci~~ui?·~, 5 


