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Un tea, 1 peseta 60 o<lntlmoa.-Trea m eaea, 3 pesetaa 60 o4ntim os en Eapalia pa· 
f ando en la Admlniatr aoión, &: ir&ndo ésta 4 peaetae trlmeatre, 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2. 0 

.A.dmtutstra olón;Srer SOL Y BEN~T. Ma:yor, l8. 
PRIECIOS DE LOS AliUU"'IOS 

Los nso1iptores. . & céntimos por Une~ en la ( .' plana. v 2 6 cèntim os en la 1 • 
Lo• no ausc!'tptoro•. 10 • • • 30 • • 1 r.sa mea ea, 8 pt&ti.-Seit meoea, 16 i d.-Ull atio, 26 i d. en Ultramar y ExtraDjer o 

Pa.go a~tlcipallo en m~tàlioo tollos ó libranu.a. i 

Loe orlri¡:¡ales deben diriifirse eon .ol,rc al J.Jireotor. 
Todo lo referente a auor1p~.1 'lll'"' J .. uanetoe, & los l:!ree. Sol y Benet, l mp:renta 

y Librari&, Ma.yor, 111. 
l•?s comunioadoa & preclo• eonvqoionales.-Esquelaa de defunoión ordinar iae6 
ptae., de mayor tame.lio de 10 a 50.-0ontratoa eepeoiales pa ra loe anunolantee 

Desde 350 pesetas en adelante y las de mayor res:stenoia para nuestras oarreteras, se 
venta en el nuevo depósito estableoido por 

hallan de 

) 

Francisco García 
PASAJE DE AiAJQL.-LERIDA 

plazos. No comprar Bíoioletas s1n ver antes las de dioho Estableoimiento Ventas al oontado y 
, 
a 

SE NECESITA 
Un oficial SA~lre en la Sastreria de 
JOSE ABENOZA., Mayor, 54. 26 

--~CON~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

1

1 
~~ODRIZA Se necesita una ~ f. par·a cas9 de ros 

· padres .-D rigrr-
. se a la Redac-

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y difi
ciles, Debilidad general, enfermeda.des nerviosas y todas cuantas de
penden de la pob1•eza de la saugre, ceden con rapidez admirable a la 
pode1·osa influencia del tan ac¡·edilado VINO TúNICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los~lóbulos rojos de la sangre 

Pol' sm· la Hemoglobina un principie ferruginoso natu1·al de los gló
bulos rojos. anguineos, su uso esta r·ecornendado por los J>rincipn.les 
Médicos rlc E,;paiia, para la la cu r·ación de la clo r•osis, esureglos 
menstr·uales, pallde7., anemia y todas aquella,; enfermedai.lcs que tienen 
por Ol'igen el ~::mpour•ecimicnto de la sangre. 
~ ~ 

EMUDSióN BDOli_ENSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con h ipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

------------~~------------
A~ociados los hipofosfitos y el p;licero-fosfato de cal al aceite de 

hlgado de bacalao pe1 fectamente ernulsionado, constituye la Emulsión 
Florensa, que es un reconstituyent~ ené1·g-ico y de g1·ato sabor pa1•a com
balir· elr·aquitismo, la escrófula, anemia, inapetenda. y debiridad ge
neral. 

~ ~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Mrdicamcnto herol~o para combatir las toses perlinare~. enferme

dade:s del pPcho, ca1ar1'v de los bronquios, resfriado, antiguos, conva
lesceucia de la pulmonia, etc., etc. 

Farmal~ia de Florensa, Pabería
1 

15 y Mayor, 1. . : ~ 

~ a 
Agua ,de Alcarraz D. can~i~o Jover Salailich 

(Laxante, tónica y depurativa) • MEDICO • 
. Accédtendo a as r·eitert~das inslan- ERFERIEDAOES DE LA ~lTRIZ 

cro~ de los Sres. Facultali\'OS que co- ' 
noceu sus precrosos efectos en el I Cunsnlta diaria gratis a los pobres 
l~a'am_rento de las enf.ermedades cu "ayor 31"!/ 1 • Lérl·da 
loneas, humorales, drscrésrcas, he- ,¿r.J, ' ' • .-
pétrcas,ga~tro-inteslinales uriuar·ras =::::=::==:=:=::=::=:=:=::..__::==;==-=== 
el~;. , etc. y (¡ !in d~ garantr~Hr al pu~ J SALVAT médico hltqd la pur·ezH de es te r~curso hidro-
mJOeraJ, se ha estohlecido desde 1 • 
de Junio por el pr·oprelario de la mis- • cirujano 
m .~ •. ~n esta ci uflud , un ser·\·icio ll do· ESPECIALIDAD EH P'RTOS .x.. ~ ~ mlcr.ho de gart'afones y botellas fl a ....,._.. ""F "?!'" 
prectos econumicos, la venta al ;por ~ Y ~ 
~euor en las P"rncrpales farmRcias ~.~ ~ ENFERMEDADES PUERPERALES ). tlroguerlas y en la Administracrón 
) depósno, calle ~Ioyor, núm . 82, 3.° CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

6·10 Mayor, 82 2.0- L érida 

1 ción 6 Adminrstración de esle pe 
riódico. 

I -

~ ... A~uí no ha ~asa~o na~a 
t.Como tomaremos las cuestiones 

politicas en Espafia? ¿A chacota., à ri . 
sa ó en serio? 

Nada, que C~novas sigue de pre
sidenta àe1 Consejo de minietro~, de 
mangoneador sn pr. mo de España y 
de gran fulan.o de turno; se nos ba 
tenido tres dius suspendidos òe las 
conferencia~ y cAhalàs, con que se 
han entretenido los personaju.zos de 
alto copete efectuando equliibrios y 
ar riesgados ejercicios con motivo de 
la l·ofetada del Ouque de Tetuan. 

~:e b~~o dicho por tolios, y en todos 
los touos, que là pol!tlca colonial no 
podlt! continuar, ni en los moldes, ni 
por I " rumbos en que la desarrol!a 
ban ( iuovat. y Weyler; se ba dicho 
y sostenido po1· to dos que ::í. persistir 
los procedimientos que el General en 
jefe de Cuba usa para llegar Íl la pa
cifica.cióu no pueden cristalizo.r s ino 
en uu coufiicto internacional; se ha 
dicbo y ~o.3tenido p6r todos que la 
vida de il\s actuales Cortes era impo 
sible antela actitud tomada por la 
minoria liberal y la p1 ofunda división 
en que vive el partido conserva1dor 
después de la retirada de Silvela y la 
estrafalaria conducta de Romero Ro
bledo; Be ha dicho y sostenido, por 
quien pretende gran autorldad y domi
nio de la opinióu pública, que exi-tla 
profuudo disentimiento entre la Re
~eute y el sefior Càuovas .. ; y cuando 
todo f':¡~o se bu dicho y sostenido, y 
cuundo las Boba.s extraujt!ras salu· 
daban, no el ca.mbio de mini'ltros, 
sioo el cambio de polilica con una im 
portaote alza, resulta que aqul no ba 
pasado nada; que somos unos visio
narJ0!',1 que todo va bie11, que en Cuba 
atan las perros cou longanizas y ull· 
dan sueltos los billetes, que no fué 
bofetada Iu del D uq ne de Tetun n, que 
el parti1o liberal es mi\s manso que 
la. colla d~l arrós, que Silvela es un 
perscnaje blblico ... en una palabra, 
que son insustituibles Morlesln Ca~-

' tellano y Valdosera. 

Se nos figura que es un poco de
maszado fuerte lo que los politiüos 
blancos .v uegros hacen con este des · 
dichado pals. No creemcs à C!inovas 
tan soberbio, con serio mucbo, par a 
suponerle a la vez satisfecho cou es· 
te triunfo; pen~amos que el Jefe del 
partido conservador es a la bora y 
en el momeoto actua! · verda.dero 
héroe por fuerza. E l que tenia 300 li
bros esperandole para ojearlos, el 
que habla acumulado tantos tie~tos y 
cacbarros con flores para cultivarlas 
por su mano, el que se ba quedado 
nada mas que cou uu pato porque 
la pata la metió Tetuan en el algibe, 
el que tiene para vivir modestamen· 
te, el que es un mon8truo en toda la 
extenaión de la palabra, verse obli 
ga.do a seguir de¡.¡gobernando esta ua
eión, amontonando deud:1s y tram
pas, ponieodo en su tensión t.aAxirna 
las •rotativas del Banco que producen 
las estampas, bnc!eodo personaje y 
ministro de cualquier pelele como 
sea de , agrado de :Morlesin ... ; ea que 
es mucho sacl'ificio y mucha abnega
ción la de don Antonio. 

Por nosotros, y como acabe la 
guarra en Cuba, todo el resto del 
baile puede continuar; con suprimir 
tres dfas del ca.lenda.rio estamos al 
cabo de la calle. 

Aq uf no ba pasado nada. 

DiMIO del Comercio. - ...... - -

esperarse meoos !a de continuar las 
cosas corno estilo. 

~ ¿Qué hu pas ad o despuésr' Yo res
peto la decisión de S. M., pero la
mento profuodamente que el ~:~efior 
Canovas haya aconseja.do semejante 
resolución . 

»No parece sino que pareciendo 
poco la guerra de Cuba, quieren los 
conser vadores encender otra en la 
Península entre los partidos gober· 
nantes, cuando por todos motivos 
conviene que exista la mejor a r mo
nia entre dicbos partidos. 

»Apartarse del camino de !a con
cordia es andar bacia lo desconocido, 
y esto lo consideraria muy peligroso. 

"De lo que protesto con toda e uer · 
gla es del supuesto que yo baya di· 
ebo a la Reina una cosa y luégo a los 
periodi~:>tas otra. Esto es una aberra
ción indigna. Si de esa manera pr o
cediera, ¿qué juicio formaria de ml la 
Reina? ¿Qué seriedad de hombre pú
blica y basta de caballero seria. esa? 
Y si son los conservadores los que eso 
propalau, ¿qué idea tieoen de la c on 
fianza depositada en su jefe que la 
hacen depeuder del consejo del jefe 
del partido contrario? 

»No hubo semejaute cosa. Jarnas 
esruve mñs duro al bacer el juicio de 
los g1 aves problemas de actualidad 

' ni hube de referirme a la persona del 
general Weyler, porque desde el mo 
mento que el gobierno aprueba su 
conducta, mis eargos babian de ser 
contra él y no contra el general. 

»Aquellas frases que pronuncié 
ante las minorlas refirlsndome a la 

La ::.ol ución dada a la CrlSlS dis- guerra de Cuba, y que tanto d:eron 
gustó profuuda.mente i los Ebera.les. que hablar, fueron pAlidas al Iado de 

El Sr. Sagasta 
Las primeras figuras de este par- lo que expuse ú. la Reina; pero en

do acudieron ti la casa del sefior Sa- ttendo que mi primer deber era decir 
gasta. à S M. toda la verdad. 

El jefe de los fu~ionistas h1zo ante »Tampoco es cierto, según mis 
varios de sus amigos las siguientes noticias, que aparte de mi opinión, to
dec araciones: das las deruas que se bayan expuesto 

-Race tiempo que no rae babfa. à la Re rna hayu.n sido favorables fi. la 
producido tanta impresión una noti· continuación del Sr. C'.novas. Desde 
cia como experimeuté boy al eute· , luégo afirmo que no hn .suced1do asl. 
rarme de la ~otucióo de la crisis. ( »Entiendo que e:-.: • gobierno no 

»No pude :rna.¡;inar cómo bayan l puede seguir as! muL:Ios dfas. Conti· 
ocurrido lhs cosas para llegar A es te nuando las cosas co rr J ah ora, pare
lnesperado resultado. Acao;o sea cier- cerla. que se tratab:1 !,. empujarnos a 
to lo que se ht~ dicho de haber oeurri· algo mas que a la a b"'tención en que 
do alyo que afecta al o1·den púl•lico ell estam os. 

la Rabuna. »Comprendo que los àoimos estén 
,La t~orpre,:,a de los ministeriales excita.dos. Por eso no quiero reunir 

al pld.ntear::;e la cri:!is y el lengua.Je abora a mis amigos, porque sus opi
del Sr. Oanovas ante los periodista.s niones serlan dominadas por la pa,. 
la misma tarde que fué planteada sión de estos primeroq momentos. Es· 
la cuestión fie confianzn, revelando peraré a que lo:; . ,.,lDOS recobren la 
amarguras, da.bau ú entender clam- sereoidad y luégo veré Jo que mas 
mente que cualquier solución podia. conviene." 



Y la voluntad del Sr. Cauovas, queda· las opit;iones dadas :í Ja Reaente ::í Llegó por fio nuestro héroe y ten· 
rti tascado despué$ de baber apura- las censuras de los periódico,;.

0 

dieudo on oerredor su pel'spicaz mi· 
1 

do todos i os extremos, que los apura· .. E( Cor¡·eo spatwl dice que ít los rada, not6 al punto de las burlooas I 
ra todos, incluso e: de plantear Ja ttrllcos que .satisfaee' Ja ::;oluci6n ae Y satisf~cba~ sonrisas de todo:l, que 

A un no ban salido las gentes po· m:ís despót.ica y arbitraria de las si- ~ lacri. is es ;t los carlistas «Por esto en el mtsterJOso y reservado reotln 
liticas del e~ïtupor que señalamo"' en tuaciones. ' -u.fll~de· nosot•·o~ b ·n uo babla ou.da que impedir pudiera j ., . · ::;, ot ~ eu mano, la pre:::encia del mas delicado en ma· 
nuestra carta de ayer. Y j)Ol' este cammo lleganí muy 

1 
nos dirigimos ~ Ia Regente para de· terias de corr~cción 

La extrafia solucióo de la cr:sis, en breve a plantearse el siguiente di- cirla: Gracias, Sei'iot'a». ¡Yn. se tenia éi tragado, que era 
auo no ba podido conveocer ft. nadie~ lem_,a..'. q~~ oimos a un ari t~ataf m El Gfrl'eo publica bo\' la çousu lta. 1 sólo un Rt'et~xto -r-

A propios, porque ministros y al-] ma~ul~no. eó con D. Carlos 6 con la . becba por er Sr. Saga ta a ,,. Iteina. I Ca lóse sm embarg?, Y 
tos funcionarios conservadores, acos repubhca.» Se~ún parece, el jefe de . partido I In bdt!tnedanlte sopa, pusose en pté Y 

i l .b .. · 1 ten 1e1; o a mauo solemnemente ba-
tumbrados a ser declarados cesantes L .1 1. t , t eral expuso A~ :\1 qne la Úll tCa.l c 1a quien empuñ·,b·' a¡ Cltcbarn6 ex 

d
. 't'd 

1 
. .

6 
ossivetsas 1 ·ó:t 1 fi' J. .,. ,. .. ~ , y tml 1 os, con a mtsma ateom n y . so ttCJ n para o~ can teto:; _~.~cnc.hente clamó· 

consideraci6n que M. un pot tero, aun ! Lofs silvelistas celebrarAn eran los liberales. -¡A to ab!! iCrietiano viejo soy, 
no salen de su asombro, al verse dis· do pr6ximo una reunión, en uno de r ·Azca'rra . C b? 

1

: y a fuer de ello, no puedo consenti r . 1 t.. ga a u a. q d' . • . frutando de un poder que tan mal os tcatros de esta Corte. ne na 1e ~mptece •t corner, sm que 
ejercitan, ' A esta reunión asistiran delegados G Ha círcul11.do boy por los circulos antes sea alal:iado el nombre del se-

A extraflos, porque oadie podria , del partido en Provincias con bastante insistencia l t~ noticia de nor! · 
creerse h' . f I El Sr. S!Jvela pronunciar~\ un dis- que el general Azcarraga iba a mar- Co:r:eoz~b~"\U todos de antemano a 

que se 1Ctera una arsa de char muy pronto à enc ro-· d 1 refr la gra?ta. que pr·esentlu.n, cuando 
crisis, que se tu viera al pals en eR· I curso que se supone ser !\ de gran al- . . a narse e a Juan, santt~uandose con Ja ma.no y 
pectación durauta tres dlu.s, que se cance politico. 1 dtrecc¡ó~1 de la ?ampafia de ~ub_a. con la m;\yor unci6o religio~a, dijd: 
cons~ I tara a tietermiuados bombres I Créese que sení ese discurso de Los ~res C·l novas del Gastt lo Y --I En el nomb1·e del Padre ... DEL ... 
polltlcos, para la postre Lermina ruda opol;iciún al Gobierno por la so- Azcarra.ga, han celebrado esta tarde U elet Espí1·itu Sii.nto! . 
la mascarada, confirmaudo al sefior lución que ba dado al coufiicto poli· una eonferencia ignorandose lo tra Siguteron las risas en aumento al 

O tl.co. tado en ella ' I trutar la ombión, y las exclamaciu · 
ànovas en el uso dc la regia prerro· nes: 

gativa. Detalles de la crisis -¡Y el hijo! 
Y al pals entero, porque cuando E 1 -¡ Dónde se ha quedado el bijo! 

todos creian que babia llcgado el Dlcese que la intervención del ge· L H I J o ¡Has empezado por come1·te el bijol 
!DOIDPnto d·e carn biar de po itica y neral l\lat•tlne:.?. C'ampos en 'a última t ( ' r "I Brota rou de todos los I abiOSi pe ro 

crisik ba sido mis' personal en favor ~ uan liin inr.nut:irse y con la mayor 
de bombres, y emprender nuevos d 1 S afabilidad repuso·. 

b I e r. Duque de Tetuan que encarni· 
rum os, que sa varan al pais de la --¿~1 biJ'o? .. No se apuren tanto 

i d 1 nada a la solución de los problemas (C ru na y e a vergüenza en que vi ve, uento viejo) , por el hijo, que ahora enseguida ven-
se encuentra con que sigue la misma polittcos que tanto interesan al pals. dra! Y asom'lndose {t la puerta de la 

li 
. d d . 

1 . **"' Célebre en toda Ja población en esta . 'tó , d 1 ó po ttca f' esamertos, os mtsmos que residia era Juan Umbrales . ncJa gn a to o pu m n. 

g~llo Y A su ~amdad, y segumín los v~s ú la Reina que continuaria el mi· sus amtgo es las francac~elaa en que 

mercados franceses para nuestro · v· 
nos. Paris, Burdeos y Cette cen~tr~~ 
reguladores de venta no han desper. 
tado aun de su largo y terrible leta.r . 
go, no obstante enanto se ha dtcho 
eserit~ sobre las h >ladas y las cons: 
cuenmas que màs 6 menos pront 
puedeo dejar sentir. Las cot1zac1• 

0 

d 
. O· 

nes ~ nuestros v1nos en las pla.z 
. d ~s menmona. ns son como sigue. 

Pèl.ris-Bercy: bla.ncos de Huelva 
In. Mancha y Valencta dc.> ll a 14o d' 
27 a 34 fres. hectólitro; rojos de Ara.~ 
g6n y Hue:iC!l 13 à. 141 de 31 a 38 
frl!S i Rt?i a. s de 11 a 13° de 28 A 36 
fres.; Allcan.te de 14° de. 30 ú 35 fran. 
Co3; Va. I euctas de 9 a 13° de 24 a 32 
fres.; Cataluiiaa 11 a 12° cie 26 a 30 
fres.; Beoiccl,rló de 12 a 13° de 27 a 32 
fres i Priorato de 14° de 30 à 38 fran. 
cosiNavarra 14 ' de 30 ,, 36 fres.; mis 
tell:ts 14 A 15° con 9 6 10° licor de 40 
A 60 francos. 

Bllrdeos: Aragón de 14 a 15.o de 
~~ :'t 350 tres i Riojas de 10 a 12° de 
~~~ a 270 _fres. i Valen ci as de 10 ¡ 
U ~e 245 1\ 270Jrí!s.; Navarra de J4 
a 15 de ~95 ~ 3o0 fres. i Cer vera de 
11 ~í. 12° de 230 A 260 fres.: blancos 
de Huelva y la l\lancba de 12 a 13 de 
225 :i 310 fres i A icantes de 14o tld 
290 à 310 fres. rodos la tonelada de 
905 litros. 

Cette 5 de Juoio de 1897 -EI 
D.irector de la Estación, .A.ntonio Bla 
vta. 

bombres que tod? lo someten ~ su or· Dlcese que al indicar el Sr. Cauo] Por _bien ~pleadas dabau todos ech~~i!:~/;~~:~~~ :~~~ ;~!1~0~~~:.~~ 
wtsmos desactertos aqul y en U 1tra· msterio tal como se ballabf\ coustüul e l buen .Juan sacaba tnpa de. mal SANTIAGO VENDRELL. 
mar, E'D el interior y en el exterior. do, coulestó s l\1.: ¡,.fio, regodeandose con Ja abuudante .,,~-...... --~ ...... .....,-,. me* Toda persona que quiera 

H d' b 1 h h I Y bien sazouada bucólíc~ y pagHodo en un momento doblar 
ay que me ttar so re os ec os -Lo celebro. con crecE'>S s~ escote en fuerza de ba.. Estacr·o'n Enotécnl·ca au capital, de manera 

auteriores: hay que medir el alcance · *** cer desternillàrse de risa a los comen· 
de las 'lt' 1 · d ¡ 'I • 1 que no puede fracasar, u tmas reso ucwnes, i os u.- l ~a es ~on s~s. dichos y ~n~cdot~s que 
timos consejos, no por el resu .tado 1 Un exministro liberal sólo da una contnti.utan a bacer mas Hci es Jas DJ ESPANA EN CETTE V lo tendra bien explicado 
que aparece boy, sino por lo que pue 4 seroana de plazo para el re evo del digestiones de cuantos tuvieran la \ . este negocio seguro, 
de resultar mañana. f general Weyler y la salida del Go- suerte de verle sentado a la mesa y si ruanda. certificado 

No en balde se representa ante el t bierno del Sr. Duque de Tetmin, escuehar las ocurrencias q ¡e de Juan BOLETÍN SEMANAL. en un sobrescrita un duro. 

pals una comedia indigna, no en bal· Los liberales abundoso. ste rec amo, siguido de mis senas 
~ surglan como agua de !D 11 nantial I E 1 

de se asegura baber dado un consejo, , . No era el tal Jiceociado ni aun é impres~ en letras como catedrales, 
cuaudo los hechos se encargan de po · , El Sr. 1\lore~ ba pron~netado en b~cbil l er, pero à buen seguro que pu·l ministro de agricultura por aparecer11. en todas las esquinas anun· 
ner ull mentls sobte aquellas pala· 1 e~ el Circulo hberal un tmportante dtera habérsele concedido la doctoral fesores depanamentales de agricu l- ciadoras Y periódico~ del mundo (por 
bras. dtscurso, censuran1o con dureza al borla en la facultad de la Trubaneria. turà sobre los perjuicios causados supuesto cuando yo teng1\ dioero para. 

Hoy no podemos profetizar ni sos- St·. Cà11ovas , del que dijo que preten- Y buPn decir por las helada.s del12 al 14 del pr6· emprender el negoc o), y acto conti· 

b 
dia ejercer una dictadura e De casta le vien e al gale:o ... ,. No 1 xlmo. pasa 10 Mayo, acabau de ser uuo Ilo vera· 0 los duros e o m· d . ,·_ 

E t d'ó 1 d 11 1 • u o en otro caso mE'J·or que en éste reuru as en una relaci6n que se re· . . , pec ar siquiera el a 'cauce de esta b b ~ d l 1 om1ct 
crisis, pero los becbos, con su inne- s u 1 e eilarro o y so umón de refran que mas fallado h~tbiese Teula mítirA al ministerio. Ue la resena re- ho à espuertas y a carretadas .. (agua 
gable poder vendran a darnos la so· j la crisis, abogando porque se hicie- nuestro bombre un bij~ verdadera ' sulta que los departameotos en ò.on 

1 
s~ m~ hace la boca de pensar en este 

lución al lo~ogrifo. ' r~n públic:as las consultas becbas por antítesis suya. de los frlos han causad0 daiios m~s 1 dtiuv10 .. ) Pero aqul viene el bueso dd 
Pero lo innegable, Ja ens~fianza la R;tn

8
a. v· . . . . Tanto cu:lnto el padre tenia de ; importan es son los siguientes: I mi industria ... lo que puede propor-

de esta última algarada po itica lo r. mcentt ptdró que el señor ag-udo, ren lalo ~I hijo de romo; cu~nto ~ La Ch,arente-lnférieure, le Cher, cionarme algún disgustillo: por cada 
que demuestra de una manera ~vi- I Sag~sta reuniese à ~as mii!orins para de d Jscrelo, de tmprudente· cuanto de la CC'te-d -~r, !a Dordogn.~ , l' !odre, I veinte reales que reciba P remitiré 

exp 1carles ¡0 suced d 1 listo, de cerrado ~ie cast· o~ y cerril Iodre-e•-Lo1re le Jura Lou et Cber · 1 d ' · 
dE>nte Ja historia de estos trE>s dias ~ . . • 1 o y o que acon- le Loiret la M'arne. l; H"ute S"òoe'. I a vue ta e correo.esta explicaciór:: '. SeJÓ n la Reo-ente. por todo cuatro costados. lu .. .. ... T 1 d 
es que hacen fa ta nuevos bombres Ad o . Acontecia que sjendo s61o padre Saóne et-Loire y I~ Yonne. En estos ome un crtst,\ a.zoga o 
que implan.ten y dirijan las ideas y I emas en _esta reu~lón podrian ~ bijo los que constitulan toda Ja fa. departamentos los perJuicios causa (vulgo espejo), Y af in~taote 
los partidos. J a~ordar las mmorlas Sl et a con ve- milia, pues la madre murió según dos parece r,ienen la imporr&ncia de ponga el di nero delante ... 

No en balde transcorren los años 01e~te volver al Parlamento para dis dicen asustada de baber co'ncebido un verdallero desastre. Otros mucbos y lo vera usted doblado. 

q ue agotan las ener2't'as·, no en balde • cutJr los actos del Gobierno. semejante cerniealo, acoutecia digo depanamentos ba11 experimentada '"' I que siendo la cbàchara y lab'ia del dafios parciales relativamente peque· RAFAEL CAMPILLO DEL Iloyo. 
desengaflos y desgracias de família i *** padre, único capital cuyos rMitos , nos. __ ..... --~!iiiiii-......,..._-.---~ 
ap~gau el hombre al bogar y le ba- 1 El exministro liberal Sr. Canale podlan explotar, era de caj6n el que · Advíér.t~se sin embat·go que la'1 re 
cen ver antes su egolsmo y su quie- 1 jas, a pesar de que siempre mantiene a todas las comidas habia de asisllr 1 seña.s factlttadas por los citados pro· EnterramientOS 
tud, que sus deberes corx;o jefe de un temperamentos enérgicos, y sobre to el hijo, Y si bieu la presencia del uuo I fesores de a ·~ rlcultura al ministro no 
partido tollitante. ' I do en la prese_nte cuestión , ba dicho era mottvo de regocijo. la del otro lo dan mas que uua primera impresión, de indivíduos regresados de Ultramar 

No eovejecen las ideas, al contru.·j que Ips liberales no deben a.parecer era de ~se antipatico sentimiento que t pues oo -~specificao Ja natura.leztl. y la 
en el hombre pro rl uce el ver ú cier- l prop('I~Cton de las cosecbas dafiadas ó --- -

rio se robustecen con el tiempo y las divididos pot que esto seria. dar un tos semejantes que no lo parecen f destrutdas . cLos despacbos que 110s- ~ El Diario Oñ . l d l u · . t . d 
ensenanzas; lo que si se agota, lo que nuevo triunfo al Sr. C'ano\'as Tratóse entre varíos amigos. de otros he.rnos recibido basta el presen la Guerr 11 eta. e tnts erw ~ 
sl se empequeiiece, son los hom bres, I De a actitud de Gam azo se ba ballar ~l medio de desembarazarse L~, ba d~cho textualm_ente l\fr. Vassi Ior e a 

8 pu?~tca 1.0. una Cl.rcu 
y necesario e¡,¡ sustituirlos por savia J hablado mucbo en el c!rculo liberal: de semPJante eogorro parAsito y pu- Iteres, dtrector de agrteultura, son en ' ~ya parte dt~postllva es co mo 
nueva, por gente nueva, por nueva • d~clan unos que tl exministro de lla sier:m el tema a discusión: efe..;to mny lacónico~ y no ba, en m:ís Slg~l\ Las "am,·lt'as de los r't1dt'v~-
dirección . . ctenda mostrabase contrario a los - iDighmosle que no le trl.loiga:- que indic-ar que tal 6 cua! departa- l t 

decla uno. met.to ba sufrido mas ó rnenos por duos de las clases de trJpu que en 
En todos los partidos bay perso- partidarios del temperamento enérgi ¡Imposible! ¡se ofenderia el pa- las hela?as. A fio de estar completa- coocepto de ioúli:es, heridos ó en-

nas utilisimas, vigorosas con todos J co Y que había recomeudado la mayor dre!-conte:ttaba otro. trleuto tuformado~:~ hemos pedido a fermos regresen de los ejér'citos do 
lo~ eotusiasmos necesl:Lrios, y eH indis · reserva al seiior Sagaljtai rnientrns Por fio el m:í s avisado expuso su nuestros profesores departamentales Cuba 6 Filipí nas, en expectac1ón de 
penst~ble que estos abandouaudo anti- tanto otros aseguran que G •mazo opinión. Y a los alcaldes, tnformes detat:ados rellro, l1cencia absoluta, pasa al 
guas rutinas , tradiciout"\les jefaturas, parttcipa también de la opinión de - l\lanifestemos a Juan que ma!'h·¡ sobre la. importa.ucia de lo~ perjuicios Cuer·po de Invlllldos ó bien a conti· 
impriman dirección a las ideas, sean los que creen que el partido hberal ua vamos a corner tan sólo personas cawmdos ,,n todos los departameotos nun t' sus serv1cios en el da la P~ll ill· 
lo~ porta-estandt~.ntes de los demas.' debe a foda costa aclarar su situa· ~~~¡~~e; ~·r~:~: i~st~~~¡~\ ~~"'~~:~ro~~; 1 ~i~~~~;~:,e~t~~~a~;e t~:~tl.~~jab~osl~~~~ sula, Y que haUandoc:e eu sus casas, 

Esta es la en~;eflanza que sacamos • que se a,b!ltenga Je traer al ~bico... I largo y s6lo cuando estara en nues our•lnle el tiempo para que estén ou· 
del dia polltico de ayer, y de nues- Persona que esta unida H. Monte· Y as! lo tiicieron. 

1 
tras mano" nos sed. posib e formar lorizauos por las dlsposfciones n· 

tras reflexioni' S de boy, y necesario ro Rlos, no s6lo por compromisos po · -¡M11·a, híJo, mafiaoa te vas à tal uu cuadro exacto de laa pérdtdas ex- gen les, fo le iel·en a consecuencia de 
que nuestr.l vor. no se pi~rda en el llticos, SUJO también por viuculos de sitio ~ all! te estas à. la puerta! ¡Cut- I perimen ladas por la agricultura » enfermedades 6 het'idas, contrtlldos 
desierto, '-'los que deben cumplan es· ta.milia, ba dtcbo que, autorizada dado con que subas basta. que no te Seguimos, pues, por falta de datos, ó recibidas en las expresadus ca m· 

" llama! como declamoos en nuestro boletfu pailas, tenur·an derecho al abbno de 
trictameute con su deber.--X. mente, puede declarar ·1ue el ex· pre· d 1 22 d --¡Bueno, pa.dre! e ' el pasa.do :llayo, sio P.Oder uua Cllntidad para gastos de enle· 

.-- ~¡;¡;,... sidente del Sen ad o acoosejara al se- • * evaluar las pérdidas sufridat~, del:Hen- ;,. ra mi en to. 
' nor Sagasta en el sentido de que rea- * * do sin embMgo repetir que antes de 2.• Dicha cantidad seré s~tisrecha 

N Ot S de la Prensa I. t ¡¡ · Resplaodeclan, sobre la blancu· • b l .. d ¡ 

. a tce Ull ac o po tiCO. .as e"' as a cosecba de vinos se por la r!aja del Hosprlal militar més 
Los ex-ministros liberales procu- ra de los adnma.scados manteles, los presentaba esp lèndida en toclas par- próximo a l punto en qu" fal •ezca el 

cubiertos qne hablau de servir de ar- t 1 d " 

De un conspicuo comervador 

Cada dia que transcurra serà au . ' mentar los obsu\culos y multiplict4r 
los confiictos, y ú medida que esto 
suceda, extremara el sefl.or Cànovas 
las ener~ias de su vo untad para st~.· 
lir adelaute. 

L lcomba'tfran ferozrnente todos 
los P.artidos; se le echaran encima 
todas las rotativas; le vigiladn con 
prevenciór. los generales desconten-

• J e tos y r ecelosos; las guerras de uba 
y Filipinas exigirAn . ol país tJuevos 
sacrificics, ~'>I dtnero que no puede 
dar; y con e~ta~ co~plica~iqnes tl..,~a.n · 
cieras y co11 les dtficultad~s pollttcas 
por feoomenale .; qu~ sean el talento 

ran calmar los animos de sus corre· efl Y que, 08 eparturuentos del me· causa pte, al li po que tenga o contrA· 
mas en el gastronómico combate r¡¡1e diodla Qlle son los q · ligionarios, baciéndoles ver que cou ue ma::~ v1nos or· tados ó ajustados los de los que mue· ñ entablarse iba. Exparcidoa aca v dinarios recolecta11 8 1 J. 

t .t d · · \ " . ' 011 .os que, u ran e11 el e"tablec·¡ m•.ento, y su t'm· su ac 1 u no se va a mnguna pa.rte, aculà eu Ja mesa, se contemplaban 1 JUZ~tu· por as noticias últimameGte pol· te !.!e. ac:-edila rà en cueotns del 
y qne, respecto de la cuestión polhi · los plates conteniendo la anda uza recibida.t>, meuos dafios ban sufrido 
ca, falta una sek unda parte, que qui· oliva, el catal sín sa cbicbón y la m s siendo ast que alguno~ de los mti~ mismo, con cargo al capitu lo 7.o, ar· 
z ,í s sarA la 'm as favorable para el castellana vieja mantequilla· tales ca!< tigados elaboran s6lo vinos finos y ticuto 4 o del I resupuesto. 
partidG liberal. aperitivo~ hablan de se~v!r d~ extre- de pequeno e;onsumo. 3 a El derecho a este beneficio ~e 

ma vanguardia, de guerrilla:; gue en- . Por todas estas razones no es po· a c reditara con et pasaporLe del fioa
tretudesen el comienzo de Ja bata! a stble co1_u, star con segurida 1 a las do, cerliticado del acta da defunci6o 
que en breve amenazaba. Jibrarse cartas y consultas que se nos diri· expe·iido por· el Juez municipal r·es
entre el apetito de los comen<~ales y gen re::.pecto A ¡0 que pod~h dar de per' li\'O y olro focultutivo, en el que 
el suculemo t>jército formado por los ¡,¡¡ la próxima coseclia y meno" a un conste la enfet·meJud que ocRSIOOÓ 

Los períódícos. 

Todavla los periódicos se ocupan 
con interès d ~ I asunto de la crisis. 

La Epoca dice que la moditicacióa 
ministertal que pretendian lt.s• opo:>i· 
cio11e~, uo estaba justificada. ni poJ 
un aGto de Gobi t;roo oi por asuntos 
de adwinistracióu. 

Cr~e La Epoca improcedente q11e 
se publiqu~n Jas consu tas beobn.s a 
la Reina, porque eso seria exponer 

~xquisitos manjares que se bablan de si se tiene en cuenta què la calma en Iu muerte. , 
servir. :os mercados eontinúa para ntHlstros 4.' Las recl'lm'lclones se harao 

El éxHo d.e la. contienda no ert\ viuos casi como antes de los frios por los pe"sonas fnlal'eRodas é los go· 
dudoso. ¡De fiJo, Y con los animos que que los prt>cios si~uen sin variac:ón y bernadures mil1tnres de las plnzas, en 
íiC,mo~t~ahan en los que pnmero hn.-1 que el stoc}) due.;vinos franc~ses comu que se hal te eslablecido el h0"P1tal 
bl 1 • 1~ lle ... ado, que no ht"\Y pal'a qué ues, que algunos creeu imponaote, a que co:-re;:;pontin s•lllsfacel' la Aten· 
òectr qne ernn los qt~E:' c~mer e:~pera-~ dista rnucbò de estar ~g-otado. ció11 cuvas1 a!.ltOridnd ·3S unn vaz co· 
ban, derrotarlan al eJél'Clto que se re · ' Nada, pues, de nuevo A rese.fi.ar noci;l rr e.l derecho, darAn' los órdenes 
tarda ba! por el momento cca relación a los p::11 a el pago a los comJstHios de gue· 



EL PALLARESA 

EDID EN TüDüS tO~ ES1l1RLEtiMIEHTOS 

·chocolates, Cafés y Thés de PILAR LANA 

rra interventol'es de los citados esta 
blecrm1ento:>, acompañando los do
cumentos jusl•ficaltvos y expt·es&ndo 
el nomb1·e de la persona que hayo de 
CtJbr·a 1· la asigoaclóll, y dando r uenl'l 
inmediata al Cap1tétl genel'al é Irlte•t
dente m11ita1' de la reglón, al que ca 
nesponde aprobar el gasto. 

5 a Rec i bid a la O l'den y justi fica o· 
tes por los comisarios inler\entores 
p1·avra identlficactón de la persona 
que haya de ¡·~cibil' la asignación por 
medio do la cérlula, dispondrlln que 
por la eaj& del Hospital &e sstisfaga 
aquélla mediante 1·ecibo, y éste, con 
copia de la orden ael gobernador mi
litar s el cer·llficado de defunción, jus 
Lifica¡•lln la data en cuenta.» 

Noticia s 

-Habiéndose recibido en la Ad
ministi'Ul'IÓil de Hacrenda los recrbos 
tu1onar1os de las <.:otttribucwnss, Te
rr l tonal é I odustr·raf, para el próxt
mo ~:~ür¡ aconómico de 1897 a 1898, se 
pr·avtene a lo~Aicaldes que aulor!Ceo 
persona que se haga cargo de tos re
c!bos nacesartos, por med1o del opo¡·. 
tuno oficio acompañator10 de certifl 
cactóo que exprese el numero de 
auuales, semestrales y trtmestrales 
que deban ser entregados. 

-A las ocho de la noche sa lió ayer 
ile San Lorenzo la procesión que pone 
término al solemne Triduo dedicada 

~al Stmo eu la flesta de la Pasçua. 
Recarl'ló lus calles de costumbre, 

en las que vartos balcones aparecie
ron co11 iluminacioues y colgaduras, 
regr esando al Tem plo a las nueve. 

-Los Ayuntamientos de Conques 
y Bordus hau sòllcilado autortzac1ón 
para 1mpoóe1' un arbitr·1o extraordi
nario deslinado ú cubl'ir el dèfiCit de 
sus p1·esupuestos. 

- La Cúmisión provincial ha to
mada los s1gurentes acuerdos 1·ere 

- Adei•J'lténdose el Liempo a la rentes ~ elecciOlleS mUOIClpales: 
fecha oficial del caleodario, se nos Desest1mando Ja protesta de D. Jogé 
mueslra r•gorosameote e a I ur o s o. G•bal y decta. ando por tan lo vélld!ls 
Ayer Luvimos un d!'l de plena Agos- las elecclanes del 2.o distrito da Pons 
to, pues ni oun de noche se sent!:~ CrJntra I& cual se reclama. Adm•t•r 
fres(!O. la excusa presentada por D. Joaqu!n 

Por la tarde hubo el coosabidv Hey Jordana del cargo de Coucejal de 
smago de tormenta, que no pasó de Esteri'! de Aneo. 
un l1gero venta r'I'Óll. DtJsest1ma1· las protestes formu-

-En el tren corrl3o salió ayer pa· ladas ca11lra llls elecc10nes mu1:1c1-
ra la Corlc, nuestro distingu1do ami pales de Aña, que se decla1·ao vclll-
go el DlpUltldO a Cor·tes por Btlll:lguer das. 
D. Emtllo Vivanco Y Meuch~:~ca. -A las dos de la tarde estaban 

-Con lo preciosa ZtHzuela del an ayer bañar1dose en el rfo, fnwte a 
tiguo repertOl'IO, letn-1 del Sr. Ca m - nuestr·a lmpt·enta y a la or lla lz-
IJI'Odón y mú.,tca del maest1·o 8Hrbte qu1erda del Segre, cuatro much~;~-
ri Los Diamantes de la Corona debu chos graodulluues, que no hubo 
ta 1·a el ¡H·oxrmo sab~;~do eu el teatro qu1en les htc1era comprender, en la 
de 1os Campos Edseos la notable sevet·a forma que mer·eC'!a su des-
compañla t!nco dram&tica que dll'!- vergüeuza, que no esta l.!'>r•.! u en es-
geli tos Sres. G~::~rc!u .} Mal'la C»m taoo saiV8Je para ser pc.tntlldC• se-
pos y cuya ltsta del per·soua: art1sll mejaote s1stema de baños. 
ca es la ~1gu1ente: Suponemos que el Sr. Alca lde ha-

Maestr·o Ou·eclor y concertador, IJra dada ór'deues euét·gicas respecto 
D. Gustavo de Mona Campos -Tiples: a este capitulo hidroético y que de IlO 
o • Cecllia Do gado, doña Eol'lqueta haberlo hecho, ..:on ser ya tiempo, 
Soler y Srla. Lu1sa Vsldés.-Pr1m r las darà termrnantes. 
teno!· Y ~irector·, D. Anton~~c~arJ~7- J -En el ;;alón de sesiones êle la 
-Pt t mel os bar!lonos, D. 6 · '\, Dipulacióll p•·ovincial se celebr·al'à gado y D. José Pocor1.-Tenor e ml · ~ • . " 

1 
b . 

co don Carlos lfre1xa -Pr1me1• Ln:tjo, ' e::;La m<inana de d1ez u once a su o::s· 
do'11 Pascual Ro:>elli.- Otro tenor, don ta I.Jara el . sumtnlstr·o de Alpargalas 
Luis Gouzalvo,-Otro bar!tono, don pa 1·o los _asllados de las Casas de Be· 
Sebasllàn va ldeperA.s.-Ca. acler lsli neft~enc 1 ~, y de ~nce é doce otra del 
ca doña Lu 1sa s. Martínez.-Apun ta- ::.umlll_lst_•o de lena para aquellos es 
do'r es, S•·es. Vrllal' l'oya y Ca'-'anovas;y tablecJmlentos. 
16 coJ·istas dc uno y otro sexo. ' -La Comrsión mixta de recluta-

EIItre los obras que traen dü re- i mienlo, te11ieodn en cuenla que ex•s
perlorlo flguran, Las ICampanas de ' Leo gran número de expeduwtes que 
Cllrr1óo Jugar con fuego, El m11ngro penden de re~olucíón, ha señalt~do 
de la V;1·ge11. La Tempestad, El Malt - Ull Ultimo plt1ZO que terminar& el d1a 
nero de Subiza, El Arnllo de H1~rro, ~5 del mes ur:tual, para que se pre
La Do1o1e:;, (òpera) El V1ce Almu·an- senten {l sufm· la talla ó re~onoci · 
te, La Vengoov~ del P1rata y otras. miento 1os mozos cuyas reclamacio-

EI abono qut:lda ab1erto en la qulll· nes esten pend1entes de díchos y re-
ccller·!a del Sr. Lavaquial, plnza de la qui.;i tos los padres ó hermanos de 
Paherla. 14, ll los siguieotes prec10s: los mozos escepcionantes que hayan 

Pa leos s n entrada 50 peseta s.- dt:l j ust1 ficar s u im peti i mento pa r·a el 
Butacae con 1d. tO id .-Sillas de pri- trabajo, y para que se ultime defin1ti 
mera con íd. 7'50 vamente la tramltacfóo de todos los 

, . _ expedientes pura cuya jusl•ficación 
. -Esta ta r de celebrara. seslón or ·¡ se haya r·eclomado algún anteceden-

dma.rw nuestr·o Ayun~amlento.. te que debe inslruirse ant.- las auto-
-Se uos ha fucillt>Jdo cop1a ~el fndades municipales 6 despacha1·se 

siguiente te1egramll, cuyo conteo1do por las mismas, en las inteligencia 
es ¡Jor òemas sallsfactorio: I de que los que en el citado d1a quince 

«Director· Obras públicas merced 1 no se hay.r.n presentada ó ter·minado 
instan<.:1as senador Saforcada Y dipu- la t1·am1Lacióo de lo::; expe1íentes se
tado ,\la¡·qués rte Olivart, h.c. ord• na- gún la que en cada caso correspon
do la term111oción de los stud1os de da s••friran el perjuic10 a que hubie
la carretera de Lérida li Flix, ofre- se '1ugar, fa llandosa sus reclamacio
ciendo ademt\s hacer posible por !n- nes con arreglo a los datos que en el 
clurr esludio,; carretera Flix ... BorJas citada dia arrojen los respeclivos ex-
en carretera Molterusa·Filx en el pró· pedlentes. 

x•mo plan., -Los fabricanles y expendedores 
-El Dtar'LO O!lcial del A1inisterio de lit.:ores y aguard1~ntes se reunia-

de la Gut·rra publica una ïmportante ron ayer en e1 despacho de la Alcal -
c.rculru· d1spon1endo que los expe- dlo, para 1ralur de la agremiHclón 
di~nles en úpllca de pensión 6 pagas para el pago del cupo de consumos. 
de Locas que hayan de Cormarse eu lo Oespués de prolongada debale, 
suces1vo, se incoen con los docu · hubo de deslsl•rse del propósito por 
meotos señalado'l p~:~ra cada cas9 en no, ouo:eguir punerse de acuerdo Iol:; 
los for·mularlos que se acompanun, reunidos. 
hac1éndose ex ten ~iv& esta d ispaslclón 

d -En la Vileta de Martorell, pro-a. los que se vengan instruyen o en movleron ano ·he un sabera no e:;can-
la actuaiHiad con igual objeto. ' dalo Jo::.é Boneu Y Marlu Seró Biosca, Tumb1én se recomienda a touas 1 _ • , . 
las autorHit~des jefes runcionarJOs y 1 lllJUl'ISOdo::se muLu~tmenle} acab'lo 
depeudenclns ~ 1 11 tur~s que hay~tn de : do pM pegHrse. _ne la ~reyerla sa 
expedir· doc u men tos, pract Ï('a r in for- !16 ella con 11g~ra:s cou tu::.1ones en la 
mac1ooes 6 Lr·am1Lar los refer1dos ex· I cabezo. . 
pedienles ha:;to que se hallen en es- I Ambo::; fuero~ ~etemdos por la 
lado de ser rem 1lldos al Conselo Su 1 guar~1a mun1c1pal) er_1treg11<lOs li la 
premo de Guerra y ~larina, que pro - mspecc1ón de V1gllanc1a. 
CUlen despachartos con la brevedad -Han ::.ido aprobadas y ullimada'-
po~¡¡bte. las cuentas muní :1pales de PreixHua, 

--E!';la mañana a las cinca habr&n I 
salirto har..1a Corhins de p11seo m rtitar l 
las fuerz 15 (Jel Reg1miento de Aragón, 

- Et Pll!'eo de los Campos esluvo 
anoche muy concurr1do con motivo 
del c.oncierto, que hoy se repetirà é 
la mtsma hora. 

corre .. ponòiP.:IIPS tJ los ejercictos de 
1892 93, 93 94 ) 94 95 

- En 111 secr·etarla de la E~cueiA 
Normal de Maeslros dd esta ciudad se 
admillran desde luego las instancias 
que se rresenlen sollcilando examen 
de revàlida. 

-La recaudación obtenida en el 
mes de Mayo última po•· venta de ta
becos, ascend1ó a pesetas 12 mil lones 
989.46'87, 135!:!51 '98 mfis que en el 
mes unte1·ior. 

-La Compañia Arrendatar·ia de 
Tabacos c.:>nvoca ó concurso pública 
para proveer provisionalmente l}ls si
guientes plazas del cuerpo de em
pleados Lécnicos de dicha Sociedad, 
creada por su Consejo de AdministrA· 
ción. 

Tres en las ofi :ioas centrales, 
uno con 3.COO pesetas, olra con 2.500 
y otr·u con 2 000; dos en la fàbr·ica de 
M&drld, una con ~.500 .v otra con 
2 000, y dos en la de Saotunder, una 
con 3.000 y otra con 2.000. 

Los aspiranles 3 ser nombrados 
deberan tener el titulo de ingeniero 
en cuolquiera especialidad y reunir 
las demas cor diciones, de que po
dr•[l,¡ enterarse, ast como de los det·e
chos que adquil' i l'an por el nombra
mlento, en las oficines centrales de 
la Compañ!a. 

-Se ha resuello que las estaucia~ 
causada s en los hospí '.ales ch·iles por 
los indiv1duos de las clases de tropa 
que, procedeotes de los ejél'<.:ilos d_e 
Cuba y Filipinas, regresen a conti
nuar sus ser·v1cios en el de la Pen!n
sula, durante el t1empo que se en 
cuentr·en en espectac1ón de destino, 
sean carga al capitulo 7.0 , articulo 
4.0

, •MAterial de hosp1 ales>>, del pr·e 
supue~to que conesponda. 

-Ha sida autorizada la ejecución 
de los presupuestos ordinarios para 
el próximo ejerci..:io dt:l Bellmunt y 
Penell as. 

-Frenle al Suizo cayó ayer tarde 
a los pié::> de dos transeullles, una 
per·srana arrancada pol' el viento de 
un baltóo. 

No ca u~ó gra ve daño por o fortu 
nada casual1darl 

- TRIBUNALES: 

La vista de la causa seguida con
Ira Mrguel F!gols, señalada para ayer 
hubo de suspenderse; se verificarA 
esta mailana a las once. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defllncióo del d!a 8.-Prudencia 
Gr·iñó Fargas, 5 años.-Jouquina Car· 
nona N1no, 64 id. 

Nacimientos, una hembra. 
Matr imonios, 00. 
- Panorama nocional .-En la Li

br e1 fo de Sol y Benet se ha recib1do 
el último cuaderoo de esta arlist1ca 
y notable publicación que conliene 
aotr·e otras mago!ficas folograflas, 
uno de la vista ex1er1or de nueslra 
ant1gua Igles1a de San Lor·euzo, co 
pia de una acubada fote>grafitt del se 
ñor Muñoz. 

A LOS HERNIADOS 
(TRENCATS) 

El viernes dia 1.1 de Junio corriente 

l legara a Lér·ida y permaoecerú hasto 
el domingo dia 13 el cirujano espe
Cialista en el tratamienlo de las her
nio~ O JO::,E PUJOL, quien a los lar 
gos aiios de p1·act1ca en el estableci 
miento de D. José Clausolles de Bar
celona, r-eúne la cir·cunstancia de ser 
ya conocido en esta ríudad, doode 
cuent& con un buen número de clien 
tes que acreditun su competencia. 

D1cho señor ofrece sus sei'VIcios ll 
Lodas cuantas P·~rsonas se dignen vi
Sltarle 

Gran surlido de bragueros lo mas 
practico y moderno. para la curación 
ó rctenclón de las heroias por cró
nicas y ,r(\beldes que seao; fajas hi 
pogrètsllcas las mas recomeodables 
pura cu l'l'e gir la obesidad, di la tación 
del egtómago, relajación y abulta
m ien to del vi entre; tirantes omoplds· 
ticos para corregir la cargazón ds es
patdas. 

Horas de consulta: 
V1erne::>, de 4 a 7 tarde. 
~llbado, de 10 8 11 mañana y de 4 

é 7 !orde. 
Dom1ngo, de 10 a 1 d,.. la mañana. 
Saliendo en et tren de la tarde para 

su deslír o 

FON DA SU IZA 
(Dando aviso se pasara a domtcilio) 

Notas del día 

SA~"<ITOS DE HOY. Sto:.. Primo y Fe. 
liciano hrs. m,.,_, Columoo pbro. y cf. y sta.. 
Pelagia Yg. y mr. 

• 
Servicio 1'elegrafico 

PARIS 
8, 7'35 m. 

M. Felix Faura regresó a esta ca 
pital anoche, à las Qnce. 

Var1os periódicos, y I:'Specialmen
te el Figaro, c:;e feiJcilan de la conti· 
nuación del señor Clioovas al rrente 
del gobierno y considerau que ésta es 
la major solucióo que S. M. la Reina 
Regente podia adoptar. 

Er Sii:.cle, después de elogiar al se· 
ííor Cénovas, dice que éste deberfa 
dar una saliSfacción al señor Sagasla 
llamalldo al general Weyier. 

LondT'es .-Dicen al Times desde 
Nueva Yor·k que ayer llegó a aquella 
ciudad el eovtado e.::pec1al deM. Mac· 
Kinley que fué à Cuba y 4ue hoy 
marcharll a Washington, con objelo 
de presentar su illfarme al pres1dente 
de la república. 

Caracas. - La l ucha electoral pa
reca muy empeñada cr:tre e' pai'Lldo 
de don Pablo Rojas y el de los andra
dtstas. 

MADRID 
8, 8 m. 

Los ;.;eñor·es Gamazo, Lopez Do-
. mlllguez y Maura se muestran resuel· 

tamellte opuestos a todo acta púb11co 
del par·ttdo libe1·u1 que s1gnrftque una 
protesta contra la solucióo de la 
CI'ÍSIS, entendiendo que esto Stll'la 
irr~::spetuoso pura la Corona. 

Supolle el Liberal que es proba
ble el regreso del g~::neral \Veyler a 
la Penlnsula y cree que se lograra 
cornence¡· al geners Marttnez de 
Ct1mpos para sustituirle en el mando 
super1or· dtl a Grande Anlilla. 

Es probable que el sóiJado se ve
rifique un meeling silvehsla. 

8, 8'5 m. 
Habana.-En la Catedral se ha 

cantauo un Te·Deum po¡· el térmi110 
de la epidemia variOlosa. 

La opinión pública aplaude la rcc
tlflcactón del celJSO electoral. 

Siguen ioiciandose las lluvias. 

8, 8'10 m. 
Nueva York.-Ha llegada ll esta 

ciudad M. Carhoum, quien se ha na
gado a revelar SUS imp1·esiones Sò 
bre el estada de la isla de Cuba on tas 
de que M. Mac-Kio!ey conozca su in
forme. 

El cónsul general de los Estados 
Unidos en lo Habana, M . Lee, ha llo
gada hoy a Washington. 

M. Calhoum no hablaré con 
M. Mac- Kinley hasta que hoya 
Cerenciado con M. Lee. 

con-

Telegrafian de Jacksonville que se 
ha levantado el secuestro del vap)r 
filibustera •Tree Friends.» 

8, 8'15 m. 
Se sabe que el general Martínez 

Campos indica para SllSUluir al gene
ra l Weyler en el mando superior de 
Cuba {) los gener·ales Azcllrraga ó 
Blanca. El general Azcérra alegó para 
no ir li Cuba que tenia alli familia, y 
que por !o tan to resultaria que si era 
enérgico, los cubanos le t1ldarían de 
cruel, y si consideraJo, lo atribuirfan 
los per·iód1cos de la Península é las 
relaciones de familia. El señor :ca
navas enlieode que p ) f a hora ha de 
continuar el general Weyler, s no 
cree diricil que en su dia se logre 
conrencer al general Martmez Cam
pos de que \'Uèlva a Cuha. 

8, S'20m. 

Entre los ltberales se s1gue con la 
idea de reanzar un acLú UllOS quie
ren que se publique un man1fiesto 
explicando el conft1clo y Ja cr·fs1s par
lamelltarios. Olros agregan que ~>n el 
m1smo se incluyan las soluciones 
que el part ida l1bera1 llene para lus 
~uesliones pendieotes Tambi~n se 
ha hiJblodo de con,ocar un meeting 
en el cua! hariao declar·aciones Sa 
gasta y :!\!antera R!os. Que cada cual. 
en suma, lira por su !ada, y Sagasla 

tir-ando a pasar· tiempo y que se apa
cigüeo ios linlmos. 

En el meeting que, se celebrarA el 
sébodo en uno de los tea tros de esta 
corte, que probablemente ser li en el 
Model'llO, el señor· Silvela pronuncia
ra un drscurso sobre el c:onfttcto par
lamentaria y solución de la crisi~. El 
señor Silvela se propone trob!ljar ac
tivamente para la reorganización del 
partida conservador independiente y 
formación de comités !acales y pro· 
vinciales en todos los :>itios donde el 
sea poslble hlicerlo. 

Ha sida denunciada El Correo Es
pañol. 

PARliCULAR uE <e El PA LL AR ESA• 

MADRID 
8, 8'50 n.-N.0 045. 

Ha llegado a Madrid el pe· 
riodista norte-america.no Seovel , 
que fué hecho prisionero por 
nuestras tropas en la actual 
guerra de Cuba, y que ha soli
ci tado conferenciar con los sen.o
re.s C&.novas y Castellano, para 
rog-arles determinadas declara· 
ciones que desea conocer el 
<(World:&, 

Dice el telegrama oficial de 
Cuba, que matamos 6 insurrec· 
tos y se presentar on 19. 

Bolsa: Interior 65'55.-Exte· 
rior 80(50.-Cubas del86, 96'00. 
-A. 

8, 11'25 n.- Núm. 085 
Han conferenciada estensa· 

monte los Sres. Montero Ríos y 
Sagasta. El primero ha mani· 
festado que a su juicio se impo· 
ne la calma y la prudencia, ya 
que las decisiones de la Corona 
debcn respetarse lo mismo cuan
do son favorables que siendo 
adversas. 

Opina que debe el Sr. Sa
gasta concretar solucion< s acet· 
ca la cuestión cubana, base y 
eje hoy de toda la política, y 
hacerlas públicas y si alguno 
disienta en es te punto de lo que 
resultaria programa del partido 
que lo aband.one.-A. 

( 
8, 12'15 .m- Núm. 645. 

El embajador de los Estados 
Unidos en Madrid Mister Taylor 
comunicó a su Gobierno la solu
ción de la crisis. 

Hoy ha recibido un telegra· 
ma conlcstando que se da por 
enterado, afiadiendo que la Rei
na ha aprohado la política des
arrollada en Cuba por ol elemen
to oficial y en su vista declara 
que al igual que aquí se mantie· 
ne la política del Gobierno espa
ftol, también mantendra la suya 
Mac·Kinley.-A. 

9, 1'25 m.- Núm. 107. 
El geneml Weyler cablegra· 

fía al Gobierno :iesmintiendo 
que haya hecho manifestacio
nes contrarias al Gobierno ame~ 
ricano, como asegura la pl'ensa 
de Ncw·York en los artfculos. 
qne publica. 

Se s&.be que alguno de estos 
son de procedencia o:ficial. - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada _ bajo la dlrecciòn del tngeniero ctYil rrancés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Const.ituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figurns, 
formando el vademécum mas Útil, la colecctón mas completa y la en cicle pedi li. mas 
neces11ria para toda duse de in¡¡enier, s directores de r.entrales eléctr1cas de alum
brado y transpor te de fue:-za , en carga los de maq 1iT1aria, montadores mecanicos y 
e)e~tricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía 
y m quelado, fogoneres, m~quinistas en car gados de cuidar moto· es de vapor, gas 6 
petróleo, aficionades a Jas industrias electromecanicas, y en generl:ll tttilísima para 
todas a quellas personas que realizan t rabajos relacionados con las apllca~iones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en e&tos rloce pequeños volúmenes, CU}b le•}tU· 
ra no requiere estudios espedales, los conocimientos técnicos y practicos que son 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, h. Jec· 
tura de esta. Eociclopedia ayudara poderosamente en s us trabajos a cunntos estu
dien alguna aplicación eléctrtca 6 mecanica, 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pa~inas, con numerosus figuras in'

tercal&.das en el texto. 
Cada tomo costara : en rúc.tica, 1'50 pesetas ; en tela a Ja inglesa, 2. 

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

cidad Industrial. 6 eléctrico 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoreteetricista 

namos y Motot•es eléctritos. Tomo 9.- Transporte eléctricode la en er-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- r;¡ Tomo 12.- La electrkidad para todos; 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domébticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BL.ANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA RC A 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGtCAS 

Dl~ 

ELAB.O.R AGION DE VIROS 
¡ 

DE· TODAS CLASEw. 
1' j abricación de vmagres, alcoholes, rLguardientes, lico1·es. 

stdra v vinos de otras f rutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1ll(0~0!{ C0. Iij]I:Q~O DE Z'Uijlf37I X E:Q!{I:ú ~} 
Ingeniero A grónomo, E:-e D irector de La Estación Enológica y Granja 

Central v D ir ector de la Estación EnoMgica de H aro y 

DON MARIANO OIAZ Y :\LONSO 
l ngenier o A grónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de Haro 

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

EL-

ABOGADO POPUL'AR 
• 

CONSULTAS P RACTICAS de derecho público c ivil común y foral, ca · 
n6nico, mercantil, penal y admini.,trativo 

REGLAS para la a plicaci6n de las leyes a la m ayor parte de los actos 
de la vida hum11na y 

MODOS de defenderse per sonalmente ante los tribunales, 

Oon los F ormularies y .Aranctles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

--<3 POR -,...... 

PEDl\0 HUGUEW Y CAMPANA 
. $ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDI~A Y NOT ABLEM ENTE AMPLlAD A 

~ 

ANUNCIO S 

EL GACIQUISM.O 
ONOFRE VII_; A DOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 
I 

PORTFOtiO OE fOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciudades.-Pai~ajes.-~dificios hi~tóricos .-Esculturas.-Monumentos.-Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascadas.-P uenres.-Puet tos.-Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum· 
bres de todos los paises del muudo. 

PRECro PESETAS 17'50 

IiEY 1\EBOI_\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO · 
DEL EJÉRCITO 

Ex1>uesta por oruen alfabético 
J explicada con pr ofusión de notas, r eferencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~ 4'50 PESET AS . . ... 

Unico punto de venta en la librer1a ue so~ .. :~ ~E."'J":! 
- ·~ -- ·- ......... .r-";·-

Mayor, 19, Blondel, 9 y r o~ -LERIDA. 

~~~~ :~~~~~~ 

CARAMEL OS· PEèToR·AtBS 
DEL MEDICO SAL AS 

Cnran la Bronquitis, Tos, Catar ros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tomant:lo uno al acosta.rsc y otro a la madrucrada. Compo· 
sición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. o 

Depósito para la venta en Lerida, D, ,Jo sé M. a Bornis, Mayor , 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 


