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DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2. • PRECIOS DE LOS ARt!P. lOS 
1 vosut~< r.o oM tim\!1!":- Tre• mt~aaa, 3 peaetaa 60 c6ntimoa en .&:apalla pa· 

U~ 118
' li\ AJmlnit trMi6n1 girl\nllo 4sta 4 pes&tl\t trimettre. 

Admlntatraoton¡ Brot SOL Y BEt.iET, ltl&:yor, 18. Los suterí¡ tores. . 6 céntimoa por llu~& en la 4.." plana y 26 e6ntimoa eu la 1 1 

Lo s ILIJ liUtw.ri-:-~tore•. 10 80 
,a.1do on 1 8 ptas.-Seia mo1ea, 16'id.-Un alio, lió id, en Ultrl\ma.r 'fi E:r:h•niero 
"'u&lll911 ' · I ólib . • r •"clrado on m.¡tlllioo s el 01 ra.nr.aa. Pr . an•• 

Los orlginalee debon dirioJ:irao oou .. ot.ru ni l>iroctor. 
Todo lo roferente 8. auucripcion•,s , ;.nuncios, 8. los Srea. Sol y Beaet, lmpronta 

y Librari&, M.ayor, lP. 
l•'l• cumun; •. ndos à preoios oonveneionalue.-Esqne~la• do def'anoi6.ll.rdinaria8& 
ptaa., de mayor ta mallo de 10 & 60.-0ontratoa e•peoialoa para loa .. uunoianter 
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Literatura y arte 
Crónicas mensuales 

HIC'"' .P ANIA constara de veinte paginas, por lo 
mcnos, obBCquiando a nuestros favorecedores con otras 4 pà· 
ginas de Implemento, conformo hemos hecho en el primet' nú· 
mero, cuantas veces nos sea posiblc. La portada, siempre en 
rol or, sení. distin ta en to dos los números. 

El precio de cada uno scra. dc 

U A P~SETA 
un toda Espafia. 

8 REVISTA MENSUAL 8 Las suscrípciones pueden encargar
se a nuestros repartidores 6 a la Libre
ría de SO L Y BENET, Mayor, 19.
LERIDA 

GRAN TALLER Luz e1éctrica 
~ DE E>-< 

~ éste &ea uo valor amortlza.ble que 
lleve la exprcsa gara11tia de la naci6n 
upafl.ola. 

1 distlu¡os curia.lee~'ol indigoos de no
I 1otros? 

Otra injustlcla. palmaria seria. pre 
tender que el comi té de tenedores ex
traujeros insisti6 en su reclamnción t. 
loíl Estados Unidos 6 nl nuevo gabier
no que se eatab ieciese ~o Cuba., 1 e 
uunciaudo ast ello;¡ mismos A. la q;a· 
rantla. de Espann.. Sólo una reuni6n 
hubo en Paris y a ella asistl. Mi afan 
fué cabalmente que la. discusión se en· 

Ebanisteria, Silleria g Tapicetia 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

LOPEZ 

inmejorsble y bat•otl!;ima para los ve
ci nos de las oruer·as del puente. El 
domingo próx1mo se posarà a domi. 
cili o la lis ta pat n los qua deseen a bo 
IHI!Se, con Ol'reglo al cAviso impor
tantlsimO» que se ha repa1·lido. 

No dudamos que seré.n muchlsi
mos los que pidan una luz tan nuena 
f'Otno barala.-Por lo empresa, Pedro 
Areny. 4-6 
-., · ..,-___ ~ ?th.l::'41;! :='"!""ra 

Completo y variad-: sn~·:id~-de toda clase de mueblcs.-Oamas I MPQ Rl AN~E 
de hi erro, dora.das y maqueadas y somiers de todos sistemas. -· ( PARA LOS DUEÑOS DE MOLIN OS 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.--Trasparentes de A un precio muy económico se 
todas clases y precios. venden 3 medias tur·vinas de lance 

. . . . casi nuev:1s con todos sus h6rn¡¡~es, 
Espee1alidad en la confecc16n I Decorac16n de toda clase de un torno cen(rlf.Jgo con su div1sor 

de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad hasta I metél_ïe_o· Y 4 Pt11·es de pledras de . I MoOIJUich. 
mente al ramo de tapiceria. lo masmodesto. Darl.ln. razón en Artesa de Segre, 

MAYOR, 82 Y CABA~ EROS, 42 
0 Precios sin competencia O 8 Precios sir1 conpetencia O --· 

EL LIBRQ DEL DIA 

Las desdichas de la patria 
s u 

Obra -politico-histórica de act ualidad 
autor: DON V '- T ¡\ L F 1 TÉ 

Un volumen dc cerca <lc 400 paginas, lujosamento impreso y 
C(•n profnsión de fotograbados en pa.pel «couché~. 

~RECIO 6 PESETA~ 
Véndesc en la Librcría de Sol y Benet;, Mayor, 19.--Lérida. 

--------------.... ........ -· f 11&:~ - ~ ......... ~ 
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~3-0 ABAL L:EJRCS-~3 
RECOMPOSICION .OE TODA CLASE DE MUEBLES 

Il. Candino Jover S~a~illh 
1\1ED100 ·~ 

R~i ERI:JF.DLi & fiF I A &PTCIZ 
Wl'l.auita diada gro.tis a lo:. pob;·u ... 

.Mavor, 37, l.o.·Lérida 

DIZ 
se nMesllo uuo on la impr·antn d~ 
tltite por iódicú. 

D. José Cast~llana, Cerrajero. 3 l5 

Oeuda de Cuba 
No tra.igo mi plan, A pesar de ser 

la moda De los puntos que eucesiva
mente examinaré deducirú el mismo 
lectot· lo que yo habtla de deducir 
con to11os de nrllilrista que r:o convie· 
nen a mi carllcter . 

Tampoco el tiempo ni el espacio 
me permitiran bacer é. coociencla 
ese tn:.bajo; a.! público pa.ciente se le 
lndigesttw ya tanta. cifra y tauto cal
<:ulo. Oóusidero que lo quo importe. es 
ir tra.tando una por una !ali cuestio 
ues mh a.prerniuntes: 

Las deuda1 y su 1·el aci6n con le1a 
pl'lsupuuloiJ {ufw·o1. 

El crédito, la Bol1a y la• cotil;a
cione• 

La deuda de Cuba. 
Y ompieso por e~;to último, porque 

ell.0 de e.bril ha de re•oiver el go
bierno toi paga e! cup6o trimestral y 
eupriwe 6 snspende 1118 amortizacio· 
ne11. 

La deuda de Cuba. es pol' eu ori-

I ¡en In. rnns bngr·A.da. de todas. No me 
dGtengo A com bt~-tir Ei U repudiaclón, 
porq u e u i gobiern os oi ptlrticull\res 
llegtw :\ e¡;e extremo; la discrepancia 
consiste en mil arla como lall demñi 
daudas, atenlda fi lo que respecto a 
• stas 1e re!luelva, 6 como deudl\ es· 
pecial que por lai circuustnncias de 
la. oación no reulama de ésta iguale!! 
sacrifici o~:.. 

Eu mi opinión, esa distincióu no 
ea posi ble; ó. ella :.e o ponen el dere · 
ebo, Ja aquidad y la conveniencia. 

El derecbo lo patenttza desde lue
go la ley de su creaci6n. Deria el se 
nor Gamazo en el preambulo con fe 
cha 10 de mnyo de 1886 lo slguieute: 

cEl gohieruo hn decirlido creur el 
uuevo siguo de,su deudtt, l'esolviendo, 
tru prolongada.s meditaciones, que 

•LO'.l acreedore11, pues, queda.n en 
primer término asegurados por la 
prenda. de las rentas públicas de la 
isla. de Cuba; pero import~t. que tras 
eaa. garantia especial vean los born
bres de negocios la re•pomabilided df 
la nación sin 1•ese1·vas ni distingo1. 

A continua.ción dice el real de · 
eret o: 

cTendrAn la garantia general de 
la nación espaf1ola . EstarAn exeoto!l 
de todc impuesto ordina.rio y extraor· 
dinario.» 

¿En los tltulos mismos no conata 
esa gA.rantia? ¿Rubo desdo entonces 
en los cuer poa colegisladores, por par 
te de los direc~ores de l~ politica, al 
guna interpretaeión contraria ó 1\l· 
guna protesta, {I.Unque bubi9se sido 
ya tardlt~ 6 lneficaz? Nad a de esto: 
el partido conservador utilizó la obra 
del partido liberal, la ampii6 y le 
puso Su íiello con laa declaraciones 
de don Antonio Ciioovas del Casti!lo, 
presidenta del Cousejo a la saz6n, en 
Ja sesión del Congreso de 7 de agosto 
de 1896. Dec! a el Sr. Canov as: 

I ~auza.ra. por ab!, secuudaudo las ne· 
gociaciones de nuestra comisi6n, a fln 
de que los americauos se pusiesGn al 
ni~el de lt\s:oaciones civlllzadas y res
pondieseu de la hipoteca. que babla. 
en la finca notes de que nos despoja.· 
sen de ella. 

e Vosotros nos dlsteis todoa, setio
res dipulndos liberales y de la oposi~ 
ción, nos dlsteis uun autorizRción pa· 
ra emplea.r 1i !etes de Cuba que bu
bieran tenido, como tenlao eutonces, 
otro mas alto de'ltino, y estos billetes 
de O•tba, •mpef\ados, enajenados de 
uga 6 de otra. manera, éstos nos han 
11ervtdo para la. primera paz, para. e¡ 
primer lnrgo porlodo de 11\ ¡uerra. 

•Esa deuda de Cuba no bubiera po 
dido colocarae, como se ba colocado, 
grnn parte eu el extra.njero, y otra 
parta, también muy [con&iderable, en 
h\ Peulusula; no se bubiera coloca.do 
Rin la g~trantla de Ja Peulosula. La ga 
rauti a. de la llacienda de Ia:Penlnaula, 
respecto de la de UltrH!:hllr, ful yo 
quieo la disput6 por muüblsimo tiero· 
po, teniendo eu cuenta los inconve· 
nientes que esto podria traer à la si· 
tuación econòmica de la Penlsula; pe
ro no rut yo quie~t, obedeciendo a ra· 
zones de patriotismo, empezó por 
crear esta solidaridad entre las dos 
Ha.cienda.s, y esa solldaridad ba. llc
gado ó. sor boy completa, porque boy 
ya no bay valores de la Deuda. de la 
isla de Cubh • 

En cuanto a la. equid11d ¿pueda 
preeclndirae de los becho:¡? El públlco 
ba. llnado • la ua.ción sua ahorros en 
a.ngustioeos momento11. La fuerza del 
patriotismo logró la. conjunción de 
cilues sociale:l queJen otras épooas no 
logra.ra. el interés, tomando ese papal 
la clase media, obreros, criudos, to· 
do!! los que ni sentirse verdaderos es · 
panoles prestaba.n lo que tenla.u, exci
tnndo In. ndmiro.ci6n de Europa, qua 
no uo!l crelt\ ni tan ricos 1:! tau pa.trio 
ttts ¿y 1 e11ponder!aruos boy a ese rr.o. 
vimieuto, coutra toda. justícia , con 

¡Teudria. que ver que lo hecbo a 
favor de las reclama.ciones de Espa· 
na, ptlr!l. daries mayor fuerza, resul
tase nbom argumento contra los obli 
gacionistus, que nuuca dudaron de 
nuestrn. lealtadl Asl lo deela el comit6 
en 11us conclusiones y ese fué el espf . 
ritu de las mlsmas y !11 letra de toda. 
aquella. di11cusióu celebrada. una aola. 
vez en el hotel Continental dia!l antes 
de verse clara la inconcebible nega
tiva de lo11 ameriea.noP. 

Por otra. parta, nuestra reclama· 
ción queda en pié y acaao un dia 
prospere. Ese dia el Tesoro 11spaf\ol 
sa resarcira de lo que baya utiafe
cbo por tal concepto; todo l!e reduce 
a abrir una cutnto. especial en los 
preeupuestos. El cumpllmiento de 
nuestra obligaeión Aubsidiaria no im· 
plicu. recooocimiento algun o por nufla· 
tro. pa.rte, que equivalga a abandono 
del derecbo de los acreedore• blpote
csnios à Cu.vor de arnericauos 6 cuba
nos, solo significa que tomoa mh 
bonrados que ello!l. 

Si no bastasen el dereebo y la 
equi"-d, todavla me parece de mas 
pe&o la raz6n de conveniencia. 1Bueu 
modo de preparar la r&generacl6n 
tan deseada. seria comprometer el 
créd!to que nos ha de ayudar à con
eogulrlal Los q_ue Cacilitat·oo el dine
ro, lo1 qu" adquirieron ese papel de 
mauoa de los a¡entea ofioialea de 
Barcelona y de ~1a.drid encargadoa 
por el gobi et no de su veo ta, Iol que 
fuerou testigoe de que los 900 y pico 
de mlllone11 que uuestro primer esta. 
blecimlento de crédito entre¡aba el 
Te~:~oro para defender la honra 1 de 
Eepafla, teulan por garautia 9Sa!:í 
obligaciooes y que el Banco preetaba 
80 por 100 sobre elias. ¿Cómo ban de 
tener contianza en la. palabra. de los 
goblernos en las !uturae contin~en. 
ciai 6 en las próximas emisiones si A 
pe~tar de tales antecedeutes se ftlltn A 
la !é jurada? 

En con el usión, lo11 tenedor e¡¡ de 
Cuba:~ poseeu uun.deuda tan Jegltimus 
como los de 4 por 100 amortizablq 6 
perpétuo, mes ateudtble acaso pol' t»u 
ori~ell si nos tijamos eo cousiderucio· 



nes morales y estas no buelgan en la I 
balaoza. 

BJL 

Dice que para cumplir el indicado ' 
fin 1 el gobimno se ptO!JOUe realtzar 
una transterencia de crédito. Es justo que eu la forma que loB I 

derniÍI:l reutistas contribuyan a a'i I 
· 1 . 1 Unión de federales 

vtar as car gas del Estado, cou tn· l 
buyau también ell os por s us dos cou_ Muchos federal es de Madrid ban 
ceptos de aruortización y de intereses. J fir~ndo un documento, formando la. 
Ni mas lli menos. UlllÓII 1:\biioluta. bll todos lo~ puntos, 

ADOLFO CALZAIJO. cou una ~o a ~•gr upación y organisnto 
.• -~ __ homogéneo, acatando el programa 

~ecortes de la prensa 
Lo que dice «La Epoca» 

de 12 de junio, de 1894, y estando de· 
cididos como siempre é. couseguir el 
triunfo de sus ideales por todos los 
medios legales. 

Sagasta y los s11yos 

Ouaodo se pub ique el decreto de 
di'!olución de Cortes, el ex preeidente 
del Consejo reunir!\ a los ex ministros 
libera.los pt\rt~ trf\tar de !!'q f'IPCC'io
nes. 

Se asegura en los l.lirculo!> pollti· 
cos que la coalición serà t>fectiva en 
m nchos distritos. 

Dualismo acentuado 

•Como los liberales tienen monta.
da la màquina electoral en là:J pro· 
vincias, los caod1datos conservadores 
habrtin de luchar con no pecas difi
cultades en la próxima lucha, pues 
el Gobierno en su firme propósito de 
dar· un ejemplo de sinceridad electo 
ral, He abstendrú de verificar la re· 
moción de los Ayuntamientos y Alcal· 
des, que ba sido ordinariamente el 
obliga.do prólogo de las elecciones. 

•Los republicanes y romeristas 
110 ocultau los temores qu~ tienen al 
observar que el selior Sagtlsta se 
muestr·a rehacio a concertar con ellos 
la coalición electoral. 

Las .. divetgencias de crit~rio que 
se han dlbujado entre silvehstas y 
po lav it>jistaa, de las que viene ha· 

1 cièndose eco la prensa, se acentúan 
cada vez m!í~, habiendo llegado a in· 
vadir el terreno do los consejos de la 

•Por esto esperan con an~:~ia la Coron&. 
reunión da lo ex·miuistros Jiberales, En ol que se celebró el miércoles 
pM a trazar, en visttl de !os acuerdos sa bese à ciencia cierta que hubo viva 
que tomen, las lfoeas generales de discu&ión de tonos fuertes entre el 
conducta que han de seguh· en las PreBidente del Gobierno y el minis· 
próximas elecciones.» tro de la Guerra, quien quiere soste· 

El «Heraldo» uer ú todo trauca su ma.ufòra d~ pen 
Dice el He1•aldo: sar y proyectos, mostraudose intrn.n· 
•Desde ante!lnocbe viene hablàn· 'igeute para ceoder ni en un punto ó. 

dose de un acuerdo importantlsimo 1 las con8ideracioues del S1. Silvela. 
que causarA impresión profunda. en i Stgue eu pie el COIJfiicto por e 
el espiritu público. I nombramiento de alcalde de Barce-

Has ta ahora no ha sido posible lona. 
avetiguar de que se trata. Parece que el Sr. Duran y Bas 

Los trabajos de los reporters han tambiéo pat:ocina. a un can.:::!n!o 
resultada infructuosos, y los que sa- regionalista muy siguifi.cado. 
ben el secreto se nie%'an A revelarlo, El asumo promete dar bastante 
y solo manifiestan que podran hablar juego. 
claro después de celebr1~do el próxl· 
roo Consejo de mirdstro.,, 

No se trata de un acuerdo del Go· 
biet no. E~te ~oio tiene que buscar la 
mejor forma de anunciar el cumpli• 
miento de oobill&imos y augnatos pro
pósitos. 

El presupuesto de la Ca11a Real 
im pot ta Ja Ct\ntidad de 9 250.000 pe- ! 
setas anuales, que representan la do
ta.cióu de S. M. el Rey 1 S. M. !.~Reina, 
las dos princesas realcs, !a infanta 
Is!l.bel y el Rey don Fraocisco. 

En el presupuesto de ingreaos fi · 
gura ya como donativo de la Reina, 
en nombre de toda la familil.\ real 1 la 
cantidad de un millón de pesetas. 

El Heraldo publica la lista de la 
Casa Real, à continuación de la ante· 
rior noticia, como querieodo relacio 
nar una cosa. con otra. 

Proyecto importante 
Caracterizados mini¡¡terialea ase· 1 

guran que el gobierno tiene el propó· . 
sitO de lieYal' a cabo Un importante • 
proyecto bace tiempo reclamado por 
la opinión pública. 

Se trata de la revisióB de todos los 
expediente~ de clases pasivas, cuya 
pen~ión a.soiende a mail de 1.500 pese· 
tas. 

La revisión debe llevarse A cabo 
durante el mr:~s de Abril y de reali 
za.rse ba.bla de producír beneficiosos 
resu lt ados, pues se obtendrla segura
menta nna importante economia en el 
elevado presupuesto de clases pasi-

Diputados militares 

Los amigos del g6neral Polavieja 
afl.rman que el criterio del ministro y 
del gobierno acerca de los diputados 
militares es que no vayao al Congre· 
so mas que los que teogan categoria 
de oficiales generales 

TrAtase COll esto de evitar a.lgu 
nos mcidentes qne no pueden menos 
de relnjar la dir.ciplina del ejército. 

Teniendo esto en cuenta afirmau 
que los candidatos militares que no 
sean por lo mera_os gcuerales de bri· 
gadll. uo merecerau las simpatlas del 
gobierno. 

El cupon de Abril 

Circula la noticia de que el miuis· 
tro de Hl\Cienda selior Villu.verde se 
propone pagar el cupón de ab~il. 

Tan b11er:a oueva para los tenedo · 
res de papel ba eausado exceleute 
efecto en Bolsa y todos los valoreCJ se 
ban cotizado en alza. 

r.r;ooo..•=,.~Pm& ~ 

A los vinicultores 
A prim et a vista diflcil parece con• 

ciJiar los intereses, a! parecer distin· 
tos, de viuicultores y alcoholeros in· 
dustriales¡ paro entudiando detenida· 
mante Iu. cuestión, creo que todo pue· 
de arreglarse a la satisfacción de 
ambos. 

A mi juicio, el Sindicato central 
debe pedir y obtener: 

1 ° Que los derecbos de aduana 
sobre los productos que se importau 
del extranjero, destioados a la fabri· 
cae~ón del alcohol industrial, sean 
suficientemento elevados para permt· 
tir ll nucstroli lo.bradores producirlos 
y vendetlos a llU precio baRtante re 
munerador, a este objeto podrfln uti. 
lizar con 'fPLtaja muc:bas tierras que 
uo tienen ningnna calidad para. la 
producción dol víno, y que tan bue· 
nas !Seri~n para el cultivo de los dlfe· 
rentes productod destinades a la fa· 
bricación de• alcohol industr.ial. 

2 ° El Smdicato central deba 
creat· un d11Uio mensual 6 semanal A 
precio rcducido, {l. fin de que todo vi· 
nicultol' pued<~ suscribirse, y en el 
cua1 se le indicu.ï'àn ios procedimien 
tos mas recieotes para el cultivo de 
la vilia, y mas espeeia•meute la ma.
nenl. de elaborar los vinos¡ urge que 
todo vinicultor sapa que los mostos 
deben efectuar la ferrnentación a una. 
tl:'mperatura de 26 a 28 gra.dos ter-

• mómetro. Sieodo indispensable Ja co· 
locación de un tuborefrigorante en 
medi o de ton o con o 6 trullo en ter· 
mentaeión, 1i tln de maotener ll\ tem
peratura indicada; reiiuitando en osta 
forma. A los sais dias de fermeutación 
del mMto un vino completa.meote se
co, y de coosiguieute exento de nue· 
va. fermentació n, cou mas gradua· 
ción, mucho mas color, limpio de 
gul:itO y de COI\Rervación S"gUrt\1 SU • 

primiendo a la vez el empl&o del ye
so, sal, Acido sulfúric::> y demós mate
rias toda::; iuútiles, absurdas y costo· 
sas, que perjudicau ~a salud pública 
y aon motivo de de¡;precio para nues· 
tros vioos eu los mercado8 extranje 
ros. Ocasiounudo ademas pérdidas y 
disguetos a nues' ros rxportadorel!l, que 
se bau encontrado con rebusos de en· 
trada por las aduana!l fra.ncesas de 
alguuas partidas de viuo por haber 
~:~ido adicionadas con sal; de IDL\uera 

1? A L L A. B; .El S .A. 

-.......... 
que si los vinicultores en general no del mismo Grupo por el périto agró- Los republicaoos teútn bol . . 
reuuuciao al empleo de productos nomo D. Rl~món Savina: acuerda en· drid forman, a partir de ~ t' úu i\I¡, 

prohibidos, sara preciso que todo ex· terado. una sola agrupación con 0"' a ~echa, 
portador sea L~ntes qulmico para po- 7. o De ot1 o del Gobierno Clvi¡ homogéneos; acatau como rc~01111lloa 
der anJ. lizar todaij las muestras que uúm. 77 fecba 26 del anterior, ma· el programa de ~2 d'e Junio 

8~9 roPre, 
le seau otrecidas. olfestando haber ordenada al Alcalde estaa decididos, como siempr ealSS.¡ 

a.o Precisa deaaparezca. ~ï~l abu· de Liliola que de no proceder cuaoto seguir el t r iun fo de sua ide~les con. 
so que se vieue cometieodo sobre las ante~:~ al derribo de! lavadero publico todos los medios, y como . Por 
medidas, pag~ndose en algunos pue· encla:udo en el ramal 5 de la E2 de tam biéo, estan dispuestos à Steropre 
bios 75 cénti ïOS de peseta por becto· la 2.• principal adoptara contra di· sa.criftcios les exijau la pat~i:antos 
li tro, en petjuicio de los vinicu ltores ebo alct~lde med idl:ls de 1 igor por de- República federal. Y 1, 

Y en violación de la ley, que só! o sobediencia. Íl las ordenes que tiempo Madrid 8 de Marzo de 1899·-N· 
autoriza el recargo de 1 por 100, 6 hà se le tienen dadas. colà& Estévanez.-Pedro Niernb I· 

sea, aproximadameote, 15 céutimos 8.0 D~ otro del .Alcaid~ de Villa· Jeróoimo Palma.-DamLin C r?·-
de peseta por bectólitro, nuev n ue ia Barca, !nteresaudo se le -Juau Genii.-Félix de la T II.Sltllo, 

4.o Reducción 6 supresión del manifies e coruo ba de pagar el canoo I Sigu'n lat flrma1 ,» orre .. _ 
impuesto de cou~;umos sobre el vino de aceitun.\~ de la actual CO!';t>l;btL el 

I 

à fiu de aumentar el consumo de és- propietario Jose Rosell Mercadal. Vt9 · "' -~·"*--·- ....... ..-,, 
te Y disminuir el del alcohol que tan to el expedieote y resultando que el 

Duisico~as inte~ristas· to perjudica la higiene púbiica. Rosell no dió lugar a que se proce· 
6 ° Rebaja de transportes del vi· dtera a la pelitación del nomltrado 

no por las compal'iias ferroviariaa, por estt'l Sindicato ger,el'al para dir i-
recomendandolas de mejorar la carga mir la discordia, acordó que pague En la puja de lo qne elles 11 . . . aman 
Y descarga, y de tomar eou m~s con· conforme a Ja peritación becha por el sana trttranstgencta católlca, entabl¡. 
sideru.ción las mercancias que se les périto del anendatario. ?f\ en~re El Siglo 

1
Iruturo, decnno del 

confiau. Tambiéo seria bondadoso e! 9, 0 De o tro del selior president• mtegnsmo, Y La nformación, repre 
pedir a éstas: el mejoram iento del Grup o 7. o manifestando la cou ve- sentante de la extrema dere~.:ba 1 . .. I 'I . po a 
transporte de los viajeroa, convir- oiencia de que se proceda A la medi· vte!tsta, e u t1mo lleva estos dlael 
tiendo en ciertas lineas los trenes co· J ción de la¡¡ tieuas de aquel grupo por meJor parte. ' 
rreos de mercaoclas, teniendo tijada el perito don Ramón Sevina. Acuerda No sólo porque los alientoa que 
la modesta v~locidad de 15 ú 20 kiló· contestar que en sesióo de 6 de No- mas confortau, ~·to es, las carta • . 8 y 
mttros por bora y que suelen llegar viembte ú timo se acordó y ordenó ti suscnpc~ones peraonales de arzobia. 
con una hora de retraso. dicbo Sr. Sebina que tan lue~o baya poa Y ob1spos, son abora para Lai. 

Termino opinando que es todo terminado el Grupo 8. 0 doode està formación, 11ino porque 6ste mueat~a 
cuanto debe hacer y obtener por de trabajando, empiece por el Grupo empelio en no tolerar al Gobierno 1 

pronto el b indicato central, pues se- 2.o y asl sucesivamente por orden menor veleidad de liberaliamo. a 
ria absurdo pedit· la supresión de 1a Correlativa li los demàs Grupos. Le saca de quleio que el Sr. Silve 
fabricación del alcohol industrial, que 10. De otro del Sr. Goberua.dor la, qulen antes llamaba 11 au huest 
sera en breve uno de los m<>jores ele~ Civil de la provincia n. 0 47 de fecba Unión conservadora, la dé abora e~ 
mentos con que podlan contM Ior¡¡ 6 del anterior, trasladando otro que nombre de liberal, Y que los órganos 
propietarios espafioles, y esto tan el Alcalde de Tornabous le dit igió ministeriales Y oficiosos losi11tan ea 
pronto sean adoptados nuevos dere- cont<>stando respecto à mttltas im- recbazar el calificativo de reaccio· 
cbos arancelarios, no perdiendo de puestas a los regantes de aquel dis- nario que, A juicio de la propia Infor. 
vista que es temerario dar el califica- tl'ito. mación, cuelgan sin razón oi motivo 
tivo de vino a gran parte de nueslros 11. De ur. recurso de alzada for· "I Gobierno sus adYersarios. 
caldo&, elaborados en tan mal as con· mulado por Miguel Bereogué Goma, Ha11ta boy, pues, resullan iujuatae 
dtciones Y con bastaote suciedad, de vecino de Golmés, tontra. el acuerdo las ceosut·as que El Siglo Futuro ful· 
los cua.es el empleo es casi imposible de este Sindicato General de fecha 4 miuó contra sui aotiguoi redactore~ 

' • I 

para la exportación. de Dbre. último que falló no baber a qu1enes aegurameote no negara de· 
lugar A poder obli11u IÍ Salvador Llo· recbo para sostener dssde f)eriódko 
bera Palau de la prc,pia veciuddd, dé propio las doctt·inas del integrismo. UN EXPORTADOR. 

"Q.:~ ... ~k.;¡.~~""N~.:..a~ ' 

Canal de Urgel 
curso a las aguas que diicurren por M·1¡ adelante, Dios sabe lo que 
una cacera de riego: acordó informar ocul'finí. Nosotros no queremos iocu 
conforme resulta del expediente. rrir en la temel'idad de pouMar que 

Sindica to General de Ri egos 
12. Del ucto de arqueo levaGLa.· los integristas de La lnformaci6n so 

da al Sindicato particular 5.0 con mo· conformaran, como se conformó don 
tivo de la visita jirad~ ñ la contabili- A lejaodro Pidal, con lo que les que· 

E:.tracto de los acuerdo• tornados en dad de aquel tiempo en virtud de pa en suerte, y bailen al sou que I¿¡ 
la sesión celebrada el dia!) del ac a.cuerdo del Siudicnto General de fe- toquen. Pero si no ocurre eso 1 al Go· 
fual. cba. ó del anterior; acuerda enterado. bierno tendra que renunciar al pica · 
Bajo la presidencia de don Ramón 13. De una in:~tancia de D. José ro nombre de liberal, que tanto ofen· 

Mestre y Safont, y con asistenc:ia de Duran Ventosa; como se pide. De otra dt a &us a liados del.\ extrema der~· 
los vocales Sres. ArquéR y Minguell, de varios propietarios de Bellpuig¡ cha, cuyos aoatemas permitirlau sos· 
se abrió la sesión a las nueve de la pasa a la Junta. Cl:lnal pari.\ que in- pecbar que los pobretes se llt~man a 
mafiana y dada lectura al acta de la forme. De José Piju~~oo Pedr&s de CaB en¡alio, porque no se les cumple lo 
anterior que fué aprobada se dió tellsera, como se pide. De otra del ofrecido, si de semeJante deslealtad 
cuenta :1 

Alcalde y Sindico de Puigvut de Lé· tuesen capaoea los unos, y si los otroa 
1. 0 De un ofl.cio del Gobierno ci - rida. Como se pide. De otra de Ra- fueaen taQ loocentes que no supier11D 

vil núm. 78 de f~cba 25 del anterior món Bosch Y Abri l, de Bell puig, como cobral'se por adelantu.do. 
autorizaudo a transferencia de 1.500 se pide. De uua Comunica.ción del En tin, lo qu~ fuore, sonarli. Espo· 
pesetas para la creacióu de un Iabo- Sindico de Liliola don José Tarragó remos à que loa hecbos nJs aclaroD 
rato ri o agricola y 500 pese tas para Gilabert, como se pide y de una iu a· el eoigma, si u o es que au tes El Siglo 
la adquisición de compuertas de hie- tancia de José Mart! Mh de Boldú, Euturo, que conoce tÍ su gen te, es ser· 
no para partidorts parr. los grupos, no hà Jugar à lo solicitado. vldo de explicarnos la rabieta ant i.i· 
ambaa transterencias con &rreglo 8. Mollerusa 8 .\Iarzo 1899. - -El Se- ' beral de su retofio, que no p&rdona 
los créditos particnlares: acuerda en- cretario, lsid01·o Art·ufat . Jsiquier& al marqués de Pidal Iol 
terado. __...._."' ··· amores que filll 1867, cu¡¡,udo era wo• 

2. 0 De otr.o del M. I. Sr. Juez de L f d I zo, sintió por las Jibertades públicas, 
Instrucción del partido de Lérida, pi· os e era es y de lo~ que se olvidó eegur~m.ote 
dienn" rr1"Ción suscinta del cuuo del mucho untes de entrar eo el miuiste· 
expedien te iustruido contra D. Mo- rio de Fomeuto . 
d•sto Ribé por imposición da multas·. 1 ¡Teudri" gr·act·" q e en este co· Como no oodl" "tP' ' 'l'~ en las ac. . ~ · .. u • 
acuerda se remitan conforme al ex · tuales ctrct;o.,~au(jtu.s Ahora han ; mo en otros tu.ntos caso~:~, todo se re 
pedienre que obra en secretaria. desapare1..i ¡q las difne~cias que h~ce I duzca a la habilidad de pedir. mucbo 

3.0 De los testimonios de las ac· a 'gún tiempo existlan en el partido para. que no ie vea lo ya logtado! 
tas de las sesiones celebradas por los federal . Era realmente anómalo-se ~~~ -....;:-..;.===;-g =---;;r=;;;.~ 
grupos 2.o, 4.o, 5.o, 6.o, 8.o Y 10.0 en gún hace dlas manifestaran impM· 
2 de Febrero 31 Enero, 8, 6, 9 y 6 de tantes elemeotos de dicbo partido
Febrero re~pectivamente que fuerou que grupos IÍ. c¡uiencs no separa nin· oticias 
apro~ados. I guna cuestión de principios, apMe i 

4 De un recurao de alzada for · ciesen desuniàos c.hora que las ideas 1 
mulado por Jos' Llobera Paln:t vaci· d 

1 1 b t d t d , -El tiempo sigue metido en agua. 
G 

. . e au onom a ro an e o t•~ pl\rles Ayel' conlinuó la lluvia dut·ante casi 
no d~ olm~tl ptdtendo re levo de mul- I y solo necQsitan pa.rll prospen~r unión ' toda la mañana, 
ta: vtat~ lo mformBdo por el Grupo y encauzamiento. E entusiasmo fué 
respecttvo, y resultando del mismo extr·aot•dt.

11
,.

1
•
10

• -En virlud del ocuerdo tornado en 
.. el Consejo de Mtnistros de que se sa· 

p.robada. la infracción, Acordó deaes· Se tlrm ó por lodos los presente"! el , tisfagan los alcancas devengados pOl' 

tlmarlo y declarar ftrmes las multas acta siguil"nte, invitt\ndo A los (ede- , los que en nu~s lra s colonttiS peleN· 
lmpuestas. 

1 
d E 

10 
• • 

1 
. 

1 
r·on por la poll'ia, muy en bre'e se 

0 
D fl . . ra es e spaut~ l'. iieglllr e eJemp o f pagart111 los alcances (l los repalrtd' 

5 . e un ° cto del Sr. Prestden. de Madrid: dos que lengan liqutdadus sus cutn· 
te del Grupo 10.0 recordundo la peti las. 
ción heclm ó •.Bte Sindic&to general « A. los federales de Madrid i -!-a producción total del trigo~ 
en Man.o dc 1897 pam repartir Jas Oorreligionl\rios: 

1~ EspotHl en 1898 ha sido de 43.6'9.:111" 
d d ód l dól T hecló!1tros agua~ e o~ ru u os en tres: ncor odos sabeie que las Jigeras dife La cosecha se ho cali tl cado de 

contestar ba:larse el asunto tl iufor- rencia que separ..ron A. nue-str o~ ami· 
1 

•muy buena» ea 15 provrnc189, cbue· 
me de Iu. Jun1 1 Canal, y CUtLtrdo ésta gos, pasaron à la hi~t~toria.. Es preciso nti» en 14, ct•egula•• en 17, cmala• en 
comeste ~Pr .iO!verA. demostrarlo púb:icameute, y os invi· j doa Y cmuy ma la,¡ en una. 

6. 0 Du otro del Sr. Presidente j tawos a todos, absolutameote li todos, I -Mañana coolinuarén en el Arun· 
del Grupo 3.0 menifestando Ja coove· , para que con vuestra tlrma en este lomtenlo las operucionas de declllrs· 
nleu··ia. dt> qué cuaoto antes se pro- documento sanciont-is la cohesióu del clon Y clasificación de soldades, ~on 

, la revisión de expe·Hentos d., anos 
ceda a la medición de lt~ts tierras 1 partido federal. a n terlores. 
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EL FALLAR 'ffiS A 

~ 

Ayer ralleció en el Sanatorio el 
- Jo repalriado de Cuba Joaqufn 

~~lf~1~uez Aranjo, natu ral de Berna 

-Nuava York posee la calli m és 
larga del munr1o. 

El General uobernador, :Muñoz 
Maldonado. 

(orense). 
oesconse en paz. 

POt' el Gobi(:I I'no de pl'úVi nc•a ha 
. - torlzada la ej ecución del pre~ 

s1do :~to ad iclonal al ordina r io del 
supu 1 ej·erciclo de los ayu ntamientos 

Habiéndose u nido, por acuerdo 
del Municipio, Broadwvay y Western 
Boulevru, r esu lta u na via de trein ta 
kllómetros. 

-La C6mara de Comercio de Ovie
do ha acordado celeb rar una Exposi· 
ción reft• onal en el año de t901. 6 
sec. uèt>pués que le•·mioe la de Palis. 

••• Se ha concedido la penslón 
c.nual de 182'50 pesetas é los padres 

, de José Fnlcó Griñó, soloado que fué 
' del ejérci to de l u ba. 

actua 1 1 de Juneda Y Fu lO a. 

El próximo domingo . 1.2 aparet!e· 
rA en Madrid el periódico republi 
cano, progreso 

-Por el Recter~do de este dislt'ilo 
ur.iversitarl~ ha. stdo nosmt ~radd6a1, con 

acter de InteriOB,ffi86 18 a 6:> 

~~~¡8 de Oa dc Balaguer doña Dolo
res Rovira Fontana. 

.-Por la Junta de clases pasivas y 

11 
recho 30 de Enero último s~ ha . 

concetlido ó doñu Josefn Alsura uua- '! 
cols viuda madre del soldado Fran 
0~ co Esq~en·a, la ¡;ensión da 182'50 
Cl:3se\BS unuales, que le corresponde • 
P~n arreglo é lo Ley de 15 de Julio de I 
cS96 abonables desJe i.O de Octub•·e f 
~e iS98. r~cha de la E>olicitud pidien- , 
do elllbneftcio y mlentras pt~rmanez : 
ca ~i uda . I 

--Por el minisLerio d" Fomento se ¡ 
ho remiliJO fi esle _ G:obi e r~JO civi l, ~nu 
c·1 cU'OI' ,I el serVICI O )' JUSltftCè;ClÓll j 
tl~ iodem !I izo ci on t)S. ol persoual ra .

1 
cullallvo de Obt·os publteas. 

También so dan algunes reglas 
pora los ingenicros en las visltas q_ue 
63 tos hagsn é las ~bt·as y reparaclO
nes de importan cta, que no serén 
més de tres al uño: una visita é las 
carroteros, y una vez por u·lmest~e 
los 11 get!Íeros enca1·godos. y oLra ~· 1-
sila al mos los aspi ran tes li lngeme
ros oyuuuntas y sobrestaotes. 

.Estos visitlls se con sideraran ~orno 
·ordinar·•as, y si exceòiese es;ta nu~e
ro sOlo st~ró jusllflcaodo en deb1da 
ro;mu lo extrsordinario el caso. 

-El periódico del Fet·rol El Correo 
Gallega, do lo nnlicio de que hsn ~l_do 
robsJos objetos del cl'ucero auxrl1ar 
Meteoro, por volor de C:iez mil duros. 

Se 1gnora quiénes puedar. set· los 
aulo•·es 

Et Meteoro <5e halla en el orsenal, 
hacléodosele las reparaciones nece 
snr10s. 

Tarjetas -postales con vist a.s en 
fototípia.. 

v~ndense en ta Librería de Sol y Be· 
net, Mavor, 19. Lüida. 

- El Ilmo. Sr. Obtspo pt·edicara 
esta noche en la iglesia ue San Peuro. 

--La Comisióo mixta de recluta 
mlenlu de la provincia Sd reUOll'B a 
las d1ez de esLn maòona pura el des · 
pacho de los sigulentes asuntos: ex
pedientes de excepc1ón :egal corres 
poudientes ú los mozos Miguel C~>
bau Monja, de Arrés; José Sesén Ver·
dú, dlj Corbin~; Jo!6 J~né Bat:le, de 
Borjas; Franclsco Boixadera Solans, 
de Alzamoi'A; José Solana Agustl, de 
AlcornJz; y olgunos incidenles de 
reemplozos. 

-Lc. piaza comet·ciol de Ba•·celona 
esta abocada ó aun conftlclo moue 
tario, como el que hubo el año pesa
do: pero en aentido lnverso. 

A la SPZón loào et mundo querin 
desp• ender:;e de los billetes d~tl Ban
co, que ho ~ta llegaron a teuer de· 
p•·eciación; ahoro los Boncos de di
chu l'iU •Od ll e ll6ll plélOI8 de pinto, Y 
Ilo esta clasd de m oneda hacen todos 

AcudirAn a este Certamen, que 
habri de erectuarse en la capital de 
AS tUrias, las prOVInCfBS de OV16dO, 
León, Ga'lcla, Santander y las Pro~ 
vincles Vascon¡adus. 

- 4. l oa herni ados.-En el tren de 
aye¡· noche llegó a esta ciudad el re
putado clrujano especialista en ellrA
tamlenlo de los he•·nias, don José Pu 
jol, muy cor.ocldo en esta capital por 
el grau número de cu t•acfones que 
lleva practicades. 

Dicho señor permonecer·a on e:sta 
huslo tll domingo al mf'diodla. 

Léase ot auuucio intierlo en lo 3.• 
pèglll8. 
¡ . ........... ,.. ...... . 

OBRA NUEVA 

ZARZAMORA 
pot· Mí¡¡uel Ramós Carrión. 

Véndese en la Líbrerfo de So l y 
Ben et.-Lét'idu. 

los po¡o~ . C"CBllmnndo los billetes, QBJETOS DE FANTASIA 
lo cual dificulto mucho las transac· ti 
ClOn ~·s. 

Dkese que el Banco da Barcelona, i utilidad y ornato p1·opios para 1·egalos 
al reub11· entregos de sus cuenls co '¡ 
rrenustr.. s, men cions en lo:> asientos, , Surtidos nunca vistos en esta capital 
en co iumtlUS aparte, lo que rec1b en ¡- SO.~o\IIBRILLAS - A B ANICOS -
en meté I Ico y lo que se le entrega e11 ~·- BASTON ES _ R OSARIOS -
billetes, y par·a efectuar los pagos, 
se exige que sa indique la r.lose de --- DEVOCION ARIOS --
•~ttmern c1ón en que se ha de erec
tun•·, hllsto donde al cance. 

Desde ui Banco de Barcelona à la 
SucurPnl del de España, Clrl!ulan to· 
das las tardes carros cargados de 
P ata amonedada, y el de España, 
unte esta i••undaclón de metélico, no 
e~llr ega billetes més que en pro po•· · 
Clón muy limitada. 

Gran tlovedad - precios inverosímiles 

JUAN L AVA O UIAL 
----- 14- PAHERIA-14 
e Ccmerclo que •• 411t'Qrue ~or lo uleelo 41 ns ¡6uros O 

PRECIO FIJO V ERDA O 
NOTA IMPORTANTE--Esta o&8& cambia loa 
-puAoa d e 1&8 8ombrillaa 4 elección del comprador. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defuneio1:e;;; dia tO. 
Francisca Giné C&nes, 70 años. 
Joaqufn Rodliguez Araujo, 23. 
Nactmtentos, 00 
.Mutl'lffiOllÏ\JS 00. 

Caja de .A.horros y Monte-pio 
d e L ér ida . 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han iugresado en es te Es La
blecimiento 12.637 ptas. 00 céntimos 
p•·ocedenles de 21. imposiciones, ha 
bféndose salisfecho 3.440 peselas 74 
céotlmos é solicitud de + lnle1·esa
dos. 

Lél'ida 4 de Ma1·zo de 1899.- EI Oi
t•ector·, Genaro Vivanco. 

•===~·~•w•~--~=~--------~~~------

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(T R ENCATS) 

Duraole los dias 11 y 12 del ac 
• ual Ma1·zo permanecera eu Lérida 
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL, esp~cia 

lista en lo confección y aplicación de 
braguet·os pa1·a el tratomiento de lo& 
hernlos, quien é. los largos años de 
pràctica en casa D. José Ctausolles d& 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran núme•·o de cUI·aciones que lleva 
realizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio de mas de 
un año t1·anscurrido, desde que men · 
sualmente visito estu ciudod. 

Gran surtido de bragueros lo més 
pràctico y moderno para la curación 
ó retención de las hernies por cróni 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable .Para ejercer 
lo presión à voluntad y di t·ectamente 
sobre la pa1·te afectada, y é. lo vez el 
màs seguru para la pet·fecla conten
sión, y el que pr·o~orciona més cu
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
cuutchouc para la completa y pron ta 
curacióo de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar lo cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesldad, dilatación y abulta
miento del vientre. 

HORAS QUE RECmE 

Dia 11: de 9 é. 1 y de 3ll 7. 
Dia 12: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien

do en el coJTeo de la misma larde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasarll à domicilio) 
Los demés dlas en su estableci· 

miento Ortopédico La Cruz Ro;a. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

CHARADA 

Monlado en tres dos tercera 
iba e! boliesrio Berta, 
y se le coyó en un cuatro 
el prima dos terci a cuarta. 

La solución en el número pt•óx imo. 

. Solución d la charada anterior. 

SIL VE:- LA 

·ex 

No tas del dí a 

Santoral 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICIONES. 
Llegada (1) Salida, 

Correo de Madrid, . 
I d. de B ucelona. 
Id. de Fraga . . 
ld. de Flix . .. 
Id. de Tarragona. 

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

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4- t. l d. de la montaña. . . 

l d. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de Ja llegada de las 
expediciones. La eLis ta• està abierta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los ccrtiflcados para Barcewna y su H
nea se admiten de 9 a 11'30 de la maiiana y 
para los de mas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objelos asegurados, se admiten desde las 
9 d~ la mañana has ta las 11, y pueden reco
garse las consignadas A esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la ta1•de y dc 3 A 4'15 
de la misma. 

(1) Hora de Lérida. -SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer·.-Ceche diario, sale de 

Lél·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

prensa. Parece que se trató dl un 
asu nto muy espinoso. Dos r·eos con• 
denados a m uerte en V1llu¡:orda que 
son lnocentes. Asi t•asu lta d" una In• 
Cormocióu que ordtwó el Oldet·ior mi· 
n lstro, en vi~ts de la peticlón de lodo 
un pueblo con sus au toridades al 
fren te. 

Pero es el ca so que no se encuen
tra modo de volvar sobre una sen
tencia ftt·me. El indulto no procedt. 
Caltando la culpabllldad. So ocordó 
conceder la libertad é los inocentes. 
Pet·o se ro·mó voto panicular contra 
este acuerdo, por res~o ll los Cor· 
mallsmos. El Liberal pregunta como 
acabat·a e~;te asunto. 

tO, 8'35 m. 

En Clldiz se ha celebrado un mee· 
ting republicano. Se ha abogsdo por 
la concentrAclón de todos los elemen· 
tos r·epubllconos . 

Después de clnco reñidos comba
tes sostenldos en Santa Mesa, los nor· 
lt-omerlcanos gbandonaron en los 
trlncheras de los tagalos 65 cadllve-

Otro coche, a la 1'30 tarde y el correo a 
las 4'30 de la misma. res. 

Para Fraga.-Coche-correo diat·io, sale A~IJinaldo contlm1a en Malolos, 
de la Posada del Jardin a las 1-30. concentrando fuerzas. 

Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de I a 
Pesada del Jardln a Jas 5. El general Olis se ha lla enrermo, 

Para Jas Borjas.-Tartana diaria, sale dlsguslado por la situación de las co-
de la Posada de los Tres Reyes a las 2. sas • 

Otra tartana diaria, sale de la Posada de 
la Barca à las 2. 10, 8'10 m. 

Para Mollerusa.-Coche dlario, sale de Dlcese que Ochando insiste en su 
la Posada de la Barca ! las 2. 

Para Ser?s.-Coche diario sale de la dimisión y que le suslituira Msrln en 
Posada de la Barca a las 2. el ma nd o del segundo cuet•po óe 

Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la maííana. cjército. 

Para Torregrosct.-Tartana, sale de la 
Posada deS, Antoni o à las 2 tarde. 1.0 8'15 m. 

Para Granadella.-Tartana-correo, sale 
de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-correo, sale de Atribúyese a Silvela ~I propóslto 
Ja Posada de José !bars a. las 2, calle Je de pogat• el cu pon de Abril de las Cu· 
Cabrinetty,l\úm. 29. bas, y luego pedir un bill de tudem

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de I ni da d 
Plaza de S. Luls a las 3. · 

ParaAlpicat.-Tartana, sale a las 2 tarde 1.0 8'20 m 
Aifarrds.-Tarlana diaria; sale de la I ' ' 

Posada de ~an Jaime a las 6 de la maf'íana En el meeting carlista de León ha-
____ _ _ _ _ __ ......,___ bló el Sr. Malla. Este dijo que era 

Servicio Telegrafico I parttdorio del progreso, ounqu9 s~ 
creyese otra cosa. Dijo tamblén que 
en esta Guu l alete ba habido un Wlti· 

PARIS 
10,7 m . 

Dicen de Nuava Yor-k que un re 
molcadot· que se dirigia de Horrolk a 
Flladelfta ha naurragadú, pereciendo 
ahogadss doce per·sonas. 

El Goblerno dt~l Brasil ha acapta
do la ptoposicióo de Inglaterra para 
que sea sometida à u n erbitraje la 
cuestlóu relalivs à la demarcoclón 
de limites de la Guyana in¡lesa. 

MADRID 
10,8 m. 

u y no ha caldo ningun Rodrigo. Se 
avergüenza mñs que de la derrota, 
de la lmpuoidaò de los causanlis de 
el la. 

1.0. 8'40 m. 

La prensa lndapendlente comenta 
la divet•gencls de oplniones que hay 
en el seno del Gaoinete. Los conser
vadores no puedeu ver las ex fgenclas 
de la tendencla polavlejista. 

1.0. 8'45 m. 

Se han publlcado las dlsposlclo· 
nes para activar el ajuste de cuentas 
A los repatriados. 

to, 8'50 m. 
En el sorteo de la Loteria verifica- Nollclas de Manila dan cuente de 

do ho_y h_an sido agraciados los uúme· I un levantamiento gener& I en ia lsla 
ros SlfUlenLes: 1 

de Luzón contra la dominaciOn yan
Con el premio mayor, de Importe 1 qui. El clet•o indfgena dlrlge la suble-

240.000 peselas, el núm. 2.549, expen- t vaclón; las mujeres tombi6n eogen el 
dido en Velencia. fusll para atacar ll los smerlcanos. 

Con el segundo premio, equiva-
lents à 80.000 peselas, el núm .•. ().¿3, 
:les po che do en Za ragoza. 

Con el terce!' p1·emio, igual é. 25 000 
pesetas, el núm. 7.694, vendido on Je
rez. 

Y con 5.000 peselas los números 
3.082, 3.616, 5.265, 5.298, 7.345, 8.116, 
8.975, 9.664, 10.938 y 11.947. 

10, 8'5 m • 

Los lelegramas recibidos de Hong 
Kong dlcen que el dia 2 del actual 
10.000 fttipinos sorprendieron un 
campamento no1·te-omerlcano esta · 
blecido en Parañoque, mata ndo ll 123 
norte americanos y haciendo pt·eslo
neros a 370. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
tO, 7'30 n.-N\1m. 80. 

E.l Sr. Paraiso y la comlslón de 
las Cémeras ha co11ferenciado con el 
St•. Silvela. Se camblaron los discur
sos de costumbre y el Sr. Sllvela re 
clbió los pliugos de conclusiones que 
le fueron entregatl os. DiJO que sertan 
estudlodos y quelrll enteré.ndolos del 
criterio del Gobleroo según vaya es
tudlando las conclusiones. 

. -Habiendo terminado la repatria · 
Cióo del ejél'Cl to d l:l Cuba. se ha dis · 
puesto que desde el corr1ente mes 
case el abono de !as pen siones con
è!.\dldas con aiTe¡tlo al R. D. de ~ de 
Agoslo de 1895, é los familias de los 
reserviste s de 1891, exceptuéndose 
las de los indivlduos de Lai reemplazo 
q~ò hubi e~en falle';ido, las cuale" 
C0nllnunrt\n perclbiendo las susodi· 
chas pens1ones inlufn no obtengan 
Olt!\ dulli:stado 6 las Cortes tomen un 
fcuenl o sobre el parti cular, S1 entro 

~~~~~~•~o·~~·~·~·~·~ 

' - La Cl'u~ Roja soco1Ti6 ayer A 
cuatro tiOldedos repa ' riados,que, pr·o
cedentes de otras provincia s, ¡,asaron 
por n uesLro J!:staclón. 

Mar~o 11.-Slos. Constantino con
resor, Eulogio pbro. y mr'., VIcenle y 
Ramiro mrs. y sento Aurea vlrgen. 

Mandeua à los tagalos el mestizo 
Panizota y se apoderaron de 6 caòo 
nes de tiro rapido y 500 r:ajas de mu
niciones. 

El dia 4 del corrlente los tagales 
estt·echaron el cerco de Manila, que
dando el gener·al Olis incomunicado 
por li erra. 

Bolso: Interior: 63'10.-Exterior, 
7~ 00.-Cubas del 86, 65'60.-Almo
dóbar. 

10, 11'30 n.-Núm. 102. 

os enrermos que ha ~1 quedado en la 
CHt~d a rsln hubi,¡re o•guno de los In · 
tlleado,; r·ese•·vi8tas, lieneo deracho 
aus fl'lm illas hasta el mes si¡uionta 
el del rle~ernbarl!o do los m ism os en 
la Penlusu a at goce do !as rerdt'idas 
Peustoues. 

-se ha dispuesto que la tropa no 
Use lo mochlla para formaclones, 
exceptul'lodose los cot>os en que las 
auto, tdades milita •·es .oca les dlspon · 
gan el uso de dicho equipo. 

-El Sr. Alcalde impuso ayer In 
multa de cinco pesetas al dueño dt~ 
un r·ebai.o que entrò a paeer en una 
fin ca purlicul ur . • 

- NOTICIAS MILITARK5i: 

Servicio de IH PluzJ para hoy: 
Jaru do dia, tll 81·. Teniente Coro

nel de !u Resena de lnfanterlu don 
Lor~;,,~o Ch1.1 rlico Corle~;. 

Pa t'u da Al !onso Xli; vig i laucía por 
lo pluzo, t1 esto cameuto de At'll llerla. 

Hospilnl y provisJOnes,Aifonso Xli 
3 • y ú timo capità n. 

Altas y paseo de enrermos, ¡:>rímel' 
sorgQnlo Cozedo! e::~ de Tetué.n, por 
adelantudv 

Cupones 

Venclmienlo 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
hxterior. 2'00 por 1.00 id. 
Interior y Amortizable, 1'00 por 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 26'00 por tOO. 
Centenes I sabelines 29'50 id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 25'00 id. ld. 
Onzos 26'00 id 1d. 
Oro pequeño 21'00 id, id. 

Catnbios extranjeroa 

Libres, 32'28 
~'rancos, 28'00. 

10, 8'25 m. 

El Liberal dice que marchomos 
de cabeza pot' la cuasta ttbajo en la 
última etapa que nos Calta para su· 
cumbil' arrostrados en el roso. Volve· 
m os é. encontrsrnos en otra lnterlni · 
dod; solo ha variajo la mRrca, y as!, 
los efectos habrén de ser parecidos. 

tO, 8'30 m. 

' 

El Liberal pregunta qué ocurrló 
ayet· en el Consejo de Estado, que se 

l reunió en pleno, y nada se dijo ê la 

El señor Sllvela ha manifestado 
tamblén ol señor Paratso y comlslo
ns.dos que 8@ reduclrlln los gostos 
po ra justificar· el sacriftclo del con. 
tribuyente que se reformaré. el surru
glo y descentralizarll la anseñanza, 
estableciendo absoluta independon. 
cia judicial, y que los gremlos lnter
vendréo en los munlciplos dlrecto
mente.-Almodóbar. 

IMPREN'l' A DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y J O 
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SE 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecclòn deltngenlero clYU francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constit uyen esta Encicl Jpeditl doce tomos, ilustrados con mas de 500 iiguras, 
formando el vadetnécum ma& útil, la colecci6n mas completa y hL enciclopedia miÍ.s 
necesaria para toda r.lase de ingenieros directores do centrales elécliricas òo alum
bre.do y transporte de fuerze.1 encargado3 Je mnq lÏ11aria, montadores mecanicor; y 
eleclricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres do gnlvolloplastía 
y niquelada, fog01wros, mRquiuist.aa encà1gaòos de cuidar moto:r~v.de va¡,or, g<' s ó 
petr61eo, aíicionados ú. laB induotdas electromccliuicas, y eu gei:ler&l 11tilísimn pare. 
todas aquellas pltsonaa quo renlize.n trabajos rclacionados con las uplic~.iones lJle
canicas 6 eléclricns. Condensades on e&tos doce peq: eños volúmenes, CU)'a. le~JtU· 
ra no roquiere estudies especiales, los conccimientos técnico!f y Tld.cticcEf qqo !!On 
necesarios para todos aquelles que se dedican a la mecanica y elflctrki~ad, h lt!"· 
tura de esta Eociclopedia ayudara poderosament!J ell tiUS traba)OII a !:U< lltos <l!!tt: 
di~n alguna aplicaci6o eléctrica 6 mecó.uica. 

Condiciones de la -publicaciòn 
Se publica un tomo merJOnal, de unas 160 p:J.ginas, con nnmeroaas liguras in

tercaladas eu el texto. 
Caua tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetaa; en tela a la inglesà, 2. 

Indice por capitulos de los t omos que la constituyen 
. Tomo 1.- Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guia practica del alumbradc 
cidad IndustriaL .¡;¡, eléctrico. 

Tomo 2.- Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdldlmontadoreiectricista 
namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèct ricas. Tomo 1.0.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 6.-Manual del ogonero y maqut- eléctricos. 

msta . Tomo 11.-Mauua.l de Electroquimica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y pctróleo. A aplicaciones doméstica.s de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITI O 
M RCA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
TRATADO ELEMENTAL 

- DE -

HIGIBNB CtlMPA AD 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMESTIGOS 

D. JUA N M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

t H IGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

oon un prólogo de 

DON JOSÉ ::E>C>:JY.I:ING-UEZ 
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CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 
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'f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras frutas 
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D. 1ll(0!F0l{ (0. Iij7I:Qgo DE ZUíii~7I X E~~ILE 
Ingeniero Agrónomo, B.x-pirector rü; la Bstactón Enológica y Granja 

Central y Director de la E¡¡tactón Enoltlgcca de Haro 1J 

I)(}N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
,_,, _ _, ___ Jngenier_o Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

e s 
~~~~~~~lM~~~'\~ ~- ~ 
~~~~~~~'\~~~~#~~ ~'~ 

f c } 1 bst ao:a-z 

LA WALKYRIA 
- EN -

B A Y RE U T H 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.. J !1 L_jA r 1 'Erl~l-{ ¡\. ·LoG ÍA 

~~ r 

'~ , 
~ ·~ v 
' 

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONFS) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vêndese en la Libreria de SOL Y BENET.- Lérida. ~ 
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BCTORALES 
DEL MÉDICO SAL AS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mncosidades el a para· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrug-ada. Corn· 
posición inofeusi..va, no contiene mcdicamcnto pcligroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 8 Bornis, Mayor, 31 
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