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GRAN TALLER I 

Ebanistería, SÜI;;ia g Tapiceria \· 
y Almacen de MuLbles del País y Extranjeros de I 

l Caballeros, 13 L.OPE Z 

dad espa!iola talentos cultivados, ca· 
ractires fl.rmeR, estadistas verd ade
ros. No pueden romper los m oldes , no 

pueden subir a la superfieie: en la ei· 
cala zool6gica cada individuo s6lo 
protege t'tau semejante; Ja gil.llina no 
ampolla. buevos de aguila. Los que 
vengau ñ lai! Uortes, en el mero hecho 
de venir, no l!~r<io los hombres nue
vos; seran nuevos politicos afiadidos 

a lOR que babla. 
¿C6mo rom per la cosira de la ru· 

tina? ... .. mM =-

Completo y variado surtido de toda clasc de muebles.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-· I 
Camas de Viena .-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de l 
todas clascs y precios. l 

EBANIS1,ERlA, SILLERIA Y 1'APICERIA 
- DE -

JOSÉ GOL 
RECOMPOSIOION DE TODA CLASE D]~ MUEBLES 

¿ü6mo lograr que un cer vecero 
pase a Ja histor ia? (Ü6mo hacerle SÍ· 

quiera ministro? 

Especialidad en la confección \ Decoración de toda clase de 
de cortinages y todo lo concer- I habitaciones, alta novedad basta '"'""'P'r"'~'ei~..:.~==J.!..~oiY.il 
niente al ramo de tapiceria. \ lo mas modesta. 

Es muy posible que la futu r a ley 
de emplel\dos por oposición é inamovi
ble. no diga nua sola palabra aoerca 

de esto. 

!. e' d'd J s 111; h \ porque al país no le duele la ampu · 
MAYOR, 82 y CAB·. LLEROS, 42 li. an l o over a amü t~ci6n; porque e! pals Càrece dener 

e Precios sin competencia • e Precios sill conpetencia •I í VIOSj porque donde DO ba.y inte!igen· 
.. MEDlCO ,¡1~- • cia, no hay nada. 

~ecortes de la prensa 
Clases pasivas ~~~~ l ~ 

1 

¡Cu~ ntas veces, al leer los exceMol 
_. - -- ----- · EtiFBRMBDAOES DE LA MàTH!Z del 89 en Francia, nos hemos horro 

COLECCION 
Consulta diaría gr<:..tin a los pobres riza.do y hemos s.bominado de eaos 

Mavor, 37, 1." .·Lérída sacudimientoa populares que b an se· 
gado tantas cabezaA y han esponjt~do 

Ha firmado la. Reina. un decreto 
sobre los ba.bures de las clases pasi 

vas. 

la tierra en sa.ogrel 

de los mejores autores españoles antiguos y modernos A P REN DIZ ¡Y mu\nta'! otras hemos compren· 
dido la necesidad de osas sacudidas 

se llecesitu u uo en la impt'enta de e n sociedades tan viciadas como la 

Obras cscogidas de SANTA TERESA DE JESUS 
este pertódico. sociedad ft ancesa que ac!l.b6 en la 

guillotina! 

Vida de SANTA TERESA DE JESUS 

TESORO DE ESCRITORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

Hpisodios NacionaleS 
·ZUMALAC ARREGUl ME NDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA LUGHANA 

A 2 PT.fiS. TOM O 
Véndense en la Librerfa de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

UNION IBÉRIC)A 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo general 

T artanas para vender 
Alcalde Fuster, 9 

4 15 

erc -~ 

JOSÉ GOMBAU 
CORREDOR DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 

Un ico aulorizado y que desde lar·
gn fecha sa dedica a esta clase de 
contra lociones. 

P alma, 13.-1 .0 

~ 30 

Pesimismo 
Estl\mos donde estabamos; per o 

paor que estabamos. 
Tal es l a fórmu la exacta de la si -

tuaci~n de Espaf1 a en la actualidad. 
La Prenso. la repite en todol! los to· 

Í nos; los hombr es afl nsatos y amante11 
· de su patri.\ comienzan con esa fra · 

se sus cou versaciones; el pueblo u o 
se sa• e siquiera si la couoce: el pue
blo no sa be u ada; po; eso aq ui dirige 

c ua lquiera. 
1 Hemos perdido en extensióo terri• 

SOOIED.A.D HISPANO-PORTUG U ES.A. 1 torinl un noventa por cien to; hemos 
perdido la juventud b1 iosn. y trabaja · 

APROBADA POR EL GOBIERNO 

Direcci6 n en ~ac:trid 6, Colu.r.o.ed.a 6 
Ahol'ro, bnsetïanza, Benefl,cencia y construeción cle viviendas d los asociados 

dora.; hemos perdido miles de millo 
nes; hemos per:dido basta la leyeuda 
del valor que Europa entera nos 
a tributo: boy no representamos nada 
en el ruundo, ni como fue rza material 
ni como consejo; se nos mira coruo un 

Estn. Sociedad es la mas importnnte de las conocidas hasta el tlía, puesto que ~ p ueblo intimo; a poco que levaotara· 
&us tines son mejornr l11s clases sociules sin sacrificios cle ningún género. mos el gallo serlamos un pueblo ri· 

Tod¡\fi !ns familias paedeu creaJSe. ~n capital prop_orciouado a los gasto~ :.;e~Jera· dlculo. I 

les tle su casa, apart.e de otros beuetiCIOS no meno:; un pOl tantes que esta Soctedud 
olrece ií. sns nsociados. La desconfianza nuncn tendrú. rnzóo de ser pnesto que nada Para uo verlo n:.l, se uece:>ita ha· 

También la Na.turaleza alardea de 
ex ceso de dureza en sus procedimien· 
tos depurativos. T!lmbién el viento 
der riba, el graoizo apedrea, el re
lampago ciegu, el r8yo mata, y el 
torrente arrastra los despojos de los 
azot es preceden les, 

Perv la tierra queda !impia, el 

aire puro. 
Antes que la tempestad hubi e11e 

barr ido el suelo y ozonizudo lt\ at· 
m6sfera, lt\ lluvia solo bubiera. set·vi 
do pa ra formar charcas inmunda.s, 
para pudrir 1 e&tos org:inicos, para 
engendrar mit\smas . Después que la 
tormeota ar r astra. todas las impure· 
zas, la lluvia empapa una tierra bien 
di!!pues;a, y la fecunda. Bieu haya la 
tempestad con sus excesos. 

Sl; bay a vecea necesidad absol u . 
ta de ecbar las tejas a la calle y su
bir los adoquioes à los tejado!i. La 
fiebre poue en peligro la vida; pero 
es nec:esaria. para la. expulsi6n de nu 
veneno: la fiebre mata; la falta de 
ftebro indica en ocasiones que uo bay 
uadi\ que mt\tar, porque el cuer po 

esta muerto. 
ll:n Espana no h emos tenido, por 

fortuna, sa.cudimieotos de uiogún gé
oero; vivimos en pl na normalidad; 
trabajamos en la s elecciones; ban 
renunciada algunos ex Mioistros a sus 
cesanti1\Sj bau quedado \!esantes al
guuos Consejeros de Esta.do, y poco 

a poco, con el concur•o de la• Gorie•, 
llegaremos, indud!\blem· ote, a tener 
una ley de empleados 6 cualquicrn 
otra preclos1dad por este estilo. 

Quizas pteusan nuestros gober

nantes que este no es el camino; que 
e~to es ridiculo y funesto; que son ne 
cesarias otras cosas; pero no son ellos 
los que pueden 1omper t:l cauce por 
donde la. polltica hace correr la Ad· 
ministraci6n. 

Los m f1s importantes de sus artl 
culos dicen ast: 

Ar t. 1.0 Los baberes devenga dos 
b asta fio de dlciembre de 1898 por 
las clases pa9iva.s de Cuba, Puerto 
R ico y Filipinas, cualquiera que sea 
el lugar en que los interesados resi
da.n, se abonaran por las Ca.Jas del 
ministerio de Ultramar con sujeción a 
las disposiciones que vienen regulan· 
d o gl pago de estas obligaeiones. 

El nrtlculo tercero babla de la r e · 
~lsl6n que se llevara a etecto por el 
T r ibunal Supremo de Guern y }f a r i
na respecto de los derechos que co
rrespcndan a.l Ejército y à la Armada, 
y por !A. Jnnta de Cla.ses Pasivas en 
los pertenecientes A los ci• iles, 

•Ar t 5.0 En ta.nto que la reví · 
sión se verifique, los jubilados, reti· 
rado!l, cesantes 6 pensioni!t~as a quie 
nes afecte, percibir!Ín el 50 por 100 
de sns haberes que en la actualidad 
disfruten . 

• En cada expediente de revisión 
ee a'lonarñ 6 exigira al interesado 
la diferencia que a su favor 6 cargo 
resulte entre los haberes provtslona
les abonados a cuenta y los que en 
definitiva le correspondan. 

•Att. 6.0 Los ncuerdos de ll\ Jun · 
ta de Ot ases Pas iv as y del Tribu u al 
Supremo de Guerra y Mat·ioa se eje
c·ut!\fAn siu perjuicio de los t·ecursos 
guberuativos 6 conteocioso · adminis
trativos que se io terpongan. 

•Art. 7.0 A partir de la. fecba del 
presente decreto las declaraciones se 
baran con exclusiva sujeci6n ú lo le· 
gisla.do para la Penlnsula, 

•Art. 8.0 Eo lo sucesivo para 
percibir baberes pasivos serú preciso 
cuando el interesado no r esid a en 1~ 
Penlusnla é islas adyacentes, ¡u de
claraci6n prestada ante nutorid!\d 
compete11te. 

Tribunal de h onor 

Eu el domicilio del general duque 
de Ahumada se ba reunido esta tarde 
la ponencia, constitulda por este y 
los generales Lofio y Luqu o, para se
guir estudiando el grave a&unto que 
à s u informe dej6 el tribunal de h o . 
nor. 

se paga: en mmhio los benE:ficio:. son positivos. ber sido nombrado cabo de barrende· 
r os, 6 haber obtenido el premio ~ordo 

COMERCIANTES 
Se :ulmilirin en uúmero limitado de c11.ua gremio pMa surtir a los asociados de 

la tnbmu. 
Para detalles en las ofi.cinas de la D elegación de L ér ida 

en la ú ltima extracci6n de la loteria, 

ó ser im bec il. 
Afortunadamente, son moy pocos 

los que vnu 1\ gusto en el macbito. 

Q,uizas bay en el seno del Gobier· 
no rohmJO, ioiciativas tan geuerosas 
como radicales; pero no puedeu rom · 
per los qUJjeros del cauce polttico· ad · 
miuistrativo. 

Hau comparecido ante dichoa ge. 
nerales, el Capitdn Veràadeo y otro 
oficial, babieudo p1 estado ambos de· 
claraci6n. 

Sus mar ifestacioues hau revestida 
importaucia suma y por elias h a Q uiz as bay eu el seno de la socie· 

• Y estamos peor que estAba mos, 2., Libert ad 2 ., 2.v--2.• 



ElL -PALLA:a..ElS.A 

acordada !a ponencia, llamar 1i dos f zar la funcióu, y cuando ya el lindo rés agricola, ni son fomentadas por 
oficiales y un general que residen 

1 

teatro de la Vizcondesa resplandecia ol Et>tado centralizador, que suele 
fuera. de Madrid , para que comparez· de Iuces y flores y eropezaban {t lle· preferir crear cuerpos, oficinas, Ja
can 't declarar. . gar los invitados, ron la velocidad boratorios, juntas, direcciones gene 

Después de las declaracioll 3S de I del rayo corrió la noticia de que el J raies doude colocar los millart>s de 
éstos, comparecerA antela ponencia tenor S . . . , agravado repentl uamente, • pretendientes que le asedian . 
el general Tejeíro, para res ponder no podia tomar parte en la represen- • Para cualquier plaz~~o oficial bay 
los cargos que contra él resultan de 1 tación de l Otelo. cientos de pretendientes; para el tra 
las actua01ones practicadas. El deS(;OtiCierto que tal noticia I bajo de Jas tierras ó de Jas f~\ bricas 

La ponen cia tiene el propósito de I produjo fué enorme, Y la Vizcondesa u o los hay; la cam pifia se despuebla. 
reunirso todos los dias con el fin de I estuvo A punto de desmayarse al oir Al paeo que vamos solo eeremos una 
terminat· su tarea en el menor tiem- la; pero tan to suplicó Y tales fueron na.cióu de empleados. 
po posible. l los ruego11 de todoe, que el tenor 8... Este fenómeno se explica muy fa-

Se dice qu .:J el tribunal de honor dijo que lo único que podiil bacer era cilmente, Loa empleados oficiales a.d
no resolvera la cuestión, porque sus st¿plicar a otro tenor amigo suyo_, que quieren el derecbo a un sueldo y ape 
deci siones, para que puedan crear casua m~::ute se halla.ba en N1za de nas contraen mas ohligación que la 
estada de derecho precisa que sean f paso, le sustituyese en el acto del Ote- de adular ú sus favorecedores. Si pot· 
valorados por sent

1

encia ftrme del tri· lo. Aceptado en seguida, vit>ron todos bonradez natural cumplen su deber, 
bunul militar competente. el cielo abiel"lo, salvtl Martn., f!llA Pn qo n poco estimados sus servicios; si 

Por tanto, el tribunal de honor greida en figurar allada de S ... , mal· uo cumplen, ni son castigados, ni aun 
dictara r esolución y se dirigira al mi· dita la gracia que le bizo el cambio; vigilados. 
nistro de la Guerra remitiéndole to- pera por no aguar la flesta se reaig- Lecout.eux, profesor de Economia 
dos los anteceden~es y solicitando n6, aunque ú regatiadientes, à cantar rural en el Instituta Agronómico na
que el tribunal competeute etltienda con el descouocido, aín previo ensayo. cional de Francia, muerto baee poco 
eu lo actuada y talle como en justícia Julio fué el mas sorprendldo de todos, à los ochenta atios de edad, cree que 
proceda, si bien emitira su opinión. Y ac?a~abalo !\ g~nialidades de artis· el Estada no puede crear Graojas 

Por virtud de la circular del mi· ta, 1:11 b1en no deJaba de preocuparia agricolas verdaderamente practica~:~. 
nistro de la Guerra A los capitanes 
generales, ordenàndoles que favorez· 
can y estimulen la. formación de tri
bunales de honor para depurar res· 
l10nsabilidades, se asegura. que son 
ya varios los que se ban coostituido 
en pt·ovinc:as y que ban comeuzado 
a E.>jercer sus funciones. 

Helacionado con todo eso sa dice 
que el ca.pità.n de navio setior Sestoa, 
jefe de las fuerzas navales de Cavite, 
ba pedido la liceocia absoluta. 

También se asegura que ba toma· 
do idèntica determinación, que el an· 
teri or, un capttan de ingeni eros. 

Estos son rumores que ban oireu
I ad o esta tarde, per o que no ss han 
co1tftrmado oficialmente basta este 
mom en to. 

El gobierno 

Han dicho los ministros que en el 
Consejo que boy celebraran se estu· 
diat ¡\o los presupuestob parciales. 

Los ministros expondrao Jas ci· 
fras tota.les de sus respectivos depa.r· 
tl\meotos. 

El Sr. Dato lradier ha negada que 
reconociera ayer la independencia 
del general Polavieja del Ministerio, 
como supont~ la prensa. 

Ha. afirmado que el único jefe del 
Go bierno era el Sr. Si! vela y que as i 
lo reconocian todos los cousejeros de 
la Corona. 

El genera.! Polaviejl\ ha conferen 
ci ad o sobre elecciones con el minis· 
tro de Ja Gobernación. 

Decreto sobre los vinos 

Tambiên ba fi.rmado la Reina el 
Decreto sobre los vinos, que en su 
parte prir..eipal dice as!: 

cArt. 1.0 La proporción mlnima 
de los vinos espat'loles empleados en 
Jas mezclas que se verifiqueu dentro 
de los depósitos espafioles, seriÍ la de 
ciucuenta por ciento del volumen to 
tal del liquido. 

•Art. 2.0 Las operaciones en los 
depóPitos especiales para obtener las 
mrzclas, seran objeto de fiscalización 
const~nte por parte de Ja Administra· 

cióo. 
,A!"t. 3.0 No satisfaran derechos 

de Aduanas, mientras permanezcan 
en lo!i depósitos especiales, las vasi 
jas, piperfa y demés útiles indispen
sables para verificar laR mezclas. 

,para Ja. introducción de estos 
uteu slt ios se pre¡¡entarà declaracióo 
de depósito, que s61o se canceleni 
cuando Re reexporte ó se expeuda pa 
rn el consumo, previo el pago de los 
derechos de arancel correapondieu -

tes" 

la insistencia del tenor s ... en evitar En s u obra de tex to cCours dI 
su encuentro, y aunque lie figur6 que économie rurale• dice: cLos disclpu· 
algo habia, no podia dar con la clave •los que salen del Instituta agronó
del euigma. •mico y qu1eren seguir la carrera de 

Alzóse por fln el tel6n, y en el im- •cieucias aplicadas à la agricultura 
prcvisado escenario bizo su entrada •han de completar sus estudios en los 
Marta para cantar Ja sublime aria •laboratorios y Granja esperimental 
del Sauce, que aquellA. noche dijo con •de Vincenes. Pera los a.lumnos que 
pureza de vocalización y un senti· •deseao dedicarile ñ la agricultura 
miento tau intenso, quE' toda la con~ •considerada indust·rialmente, ban de 
currencia r(lmpi6 en aplausos entu- ~>iniciarse en la practica en uoa fin· 
siasta.s. •ca del tlpo de la que mas tarde han 

Pero la expectacióu subió de pun- •de cultivar. No ha de ser agricultu 
to con la apa.rición del inc6gnito te· -ra de ilusión; no se trata una Gran 
nor. •ja del Estada que funcione A fuerza 

Alto, fornida, hacieudo resaltar •de dinero, ni de una Granja en mi· 
mas la negrura de su tez el blaoco • oiatura, si no de verdader as baci <ln 
jaique en que se euvolvla, bizo vibrar •das diligidas por cuenta y ries(~t' del 
tí. muchas espectador as con un esea· •explotador, colocado en las con di· 
Iofrio de mie lo, cuando con paso cau· •ciones normales de Ja agricultura y 
teloso se acereó al lecho en que re- •de la. xootecnla. El Est~:~odo repre
poebba la infeliz Desdémona. La ver· •senta as! el papel que te correspon· 
dud es que, por su apostura, presen· •de; tieue para utilidad púb lica labo
taba un aspecto sombrio y fatal. •ratorios, coleccion.;s, tierras para 

Con voz clara y vibrante atacó •experimeotos; paga un profesorado 
las primera~ uotas. •que escoge atentamente; facilita a 

¡Ecome al fine ne la stanza fatal! "la j u ven tud I a boriosa las carrer as 
Y al oirlas un agudo chillida le •cientificl\s, pero se reconoco incom· 

contesto, y lodos pudieron ver con el •patente para formar prAc•icos, y 
ma.yor usombro a cDesdémona• que, •esta declaración de incompetencia, 
pegando un brinca, corri6 de'!alada •lejos de indicar poco apredo de la 
a refugiarse entre los músicos, da.n •practica, es por el contrario el mKs 
do las muestras del mayor espanto. •hermoso homenaje que el Estada 

Habia reconocido en cOte.o• a su •puede rendirle, porque reser va esta 
marido. •eosefianza para quien cor: rsponde, 

Avisada sin duda por alguna al· •IÍ. los hombres que han probado su 
ma caritativa de lo qu~ ocurria, ha.- •competencia en el terreuo de la 
bla llegada con oportunidad para •agricultura que paga impuestos, al· 
aguar la ftesta y hacer entrar en ra· •quileres y cuanto ba de pagar, para 
ZÓU a SU mujer. •demostrar COn SUB benefh· ios debida· 

La batahola que se armó no es •mente cootados, la supc1 iorida.d de 
para descrita; mucbos refan, otros •sus procedimiento~:~. Cad<l nno esta 
gritaba.n, la~ mujeres esperaban que •as! en su puesto; cada cual enserla 
ocurriese algo, y a Vizcourlesa no hil.· •de lo que entieode•. 
lió recurso m~s oportuna que dejat·se Si el gobierno francès no se ve 
caer ue"'mayada con aptitud para establecer Graojas 

Por fortuna, la intervención de ' verdaderamente prñcticas, claro esta 
algunas personas aclar6 el nsunto, que aqui en Espafia estamcs aun en 
pero sin conseguir que la bermosa muy peores condiciones. 
Marta cautaae ya. su parle de cOes· La formución del cuerpo de inge· 
demon a• au te aquet cOtelo•, al que niet os agróuomos cone~ponde de lle
juzgaba ahora muy capaz de desem· no al Estado y a los mismos ingenie· 
pefiaf SU pa pel a la pe1•{ección Y la rOS, f"PO para formar \' erdaderOJol 
hiciese pn.sar un mal rato de veras. agricultores y para formar capata

A h.\ maflana siguieote abandona· ces se necesita el concurso de los mis· 
ban :t-~iza, curada Marta, con el susto I moR agricu ltores. 
recibido, de volver a representar el Las escuelas de agricultura prac
papel de beroioa en ninguna tragedia. tica no daran verdaderos resultados 

R. LORMOUT. ! si son administradas por el Estada, 
I provincia. ó municipio; las cuestio· 
1 nes dc pn.rtido, las influencias, la ne 

oruanización de la enseñanza 1 ce¡;idnd de (;alocar amigos y otr·os 
' mucbos defectos inherentes ri toda cor-

• AGRÍCOLA. poración ofic1al, y mas que todc. la 

i I falti\ de competencia eutre escnela y 

E
. , ..... 
1 

r 

1
.t_' t 1 d --~ :-ot~l I Zar~:o~asa~bd~:aad:o~i'e~~~~tdor;s r~~ I ~:c~;ill~~;~n dfitCultades muy dificiles 

U lmo a(l o e e o l vi~:~ta.s agr,wolas se han ocupada en Mas cou~anza tenemos e~ ~a~ ~::_m 
V " esta euset'lanza. cou criterios muy dis· presab partiCulares, en la tmctattva - I tintos. La dificultad priocipal estribn l individuals,y creemos seria da mayor 

(Concluai6n) en que resulte verdaderamente pràc· 1 utilid~d quo lo que han de costar las 
En la mafiana de dicho dia, y A tica, en que no sea uu nuevo campo GranJ_as agrlcolals al Estadbo 6 a I~ Dl 

d 1 donde co!ocHr empleados con ó biu 
1 
~utactón_ se emp. ea~e en su venCJones 

l "B pocas horali de haber llega o e . 
1 ó d ¡ 

'" · · carrera tècnica, empleados que vi- 1 a __ co_ eg_ tos . b_ raoJas crea os pur a 
teno r s ... de Mentoo, recibi6 Ja v1s1ta 

1 
E d h 

bl Vau A costa de la nación, y sueleu 1 IDlCtattVI\ pat.ttcu ar. n vez e a · d~ un ca ballera que hacía dl as ha a 
1 1 E t d 

1 t ocupar un puesto mas por el favor cerlo y orgamzar o e s a o por s J 
ped1do all1 habitación Y que, pre ex· , ante sl, fomentar y estimular la ini· 
taudo estar mal de salud, pn.ra nada que por e: merito. 

Los espailoles todo ¡0 e'iperamos ciativa de ingeoieros agróoomos y 
salin. del hotel. 11 del Estada·, Jas iniciativas partícula· agriculto:-ro,; ;Jè.\ra. que org~nicen cen· 

Lo q ue pudo decirse en aque a d ~ , 
1 

, b 
res que tan buenos resultados dan en tros e wnseuanza, a os cua.es an 

Vl.8 -11 .. no lo supo oa.die; sólo si que d · · d t · d · ·t .. fabricas, ferro ca.rriles, mina.s Ban· 
1
• e ex1g1r e ermma os requ1st os y 

desde entouces el tenor S . . . parecla , d d b b · 
ces, Colegios, etc., 00 son utilizadas conc~ e · erec os y su venc10nes . 

Como ~isgustado 6 enfermo. Ello es H d · · 1 E t d 
1 

o Q 
u 1 como se debiera en asunto~:~ de inte· a e ex1gtr e s a o: . ue que unos momentos antes de empe· • b 

el programa de estudios y pracliCa.s, J 
6 sea el ;nograma de examen, sea ¡ 
aprobado por la Dirección general; 

' 9. o Que en el profesortvlo figuren 
l por Jo meuos, un ingeoiero agr6nomo 

y un agricultor de reconocida oompe· 
tencia en la comarca; 8. 0 Que se dis 
ponga de uu determinada número de 
bectàreas de terrena, de 5 a 10 si se 
tt'llta de b uer tas, de 50 A 100 si se 
trata de vifiedos ú olivares, y de 100, 
a lo menos, si se trata de bosque; y 
4.0 Que eu el tribunal de examenes 
para dar el titulo figureP el iogeuie· 
ro de la provutcia, un deleg \do del' 
la Diput¡tCtóu y un agricultol" de la 
comarca espt;.l!tali'!ta de la e s~ de , 
ensefianza de que trato la Granja ó 
Colegio, el cual podrh\ ser nombra.do 
por la Ctimara agrfcola. 

Ha de conceder el derecbo a dar 
un tltu o profesioua.I y una bub ven 
ci6n en metalico proporcional al nú
met o d~ a lumnos, 6 subvencionar un 
tanta por ciento de ellos, ó declarar 
libres de contribuciones é impue:~tos 

las escuelas que alcanzasen delermi· 
nado número de discipulos. 

Con el dioero que boy cuesta una 
Granja-Escuela. se podrla.n sosteuer 
mucbas y los alumnos afluirian Q. las 
que diesen mejor euseftanza agricola, 
auuque tuviesen que pu.gar mas ele· 
vadas ruat1 fculas, y caerlan por su 
pt·opio descr~dito las que no respon· 
diesen a au fio. Si algunas de esta.s 
escu&las llegasen ú constituir negocio 
lucrativa, lie establecerlan otras en 
breve tiempo, y el empresario y el 
profesorado cuidariao, por la cueota 
que les tendria, que el programa res· 
poudiese en cada región a Jas uecesi· 
dades de la misma, y barian por su 
cuenta viajes de e~tudio y construc
ciones adecuadas, a fin de sacar ma· 
yor partida y a.lcanzat· mas alumnes. 

La base mtis s61ida de todo pro· 
greso y acaso la única consiste en 
que el que trab~:~ja balle premio y el 
que falta casLigo. Tada falta de pre
mio é. la virtud y al trabajo, y toda 
falta de castigo al vicio y al abando · 
~o, conetituye un retroceso en la. via 
de los adelantos morales 6 ma.teria· 
les. 

cL'Ecole de Roville•, que tund6 
eu Fruocia M. Dombas 'e y fué sub· 
vencionada por el Estada, dió esce· 
lentes resultados; la Granja Paraiso 
de Avicultura del senor Castelló ha 
contribuïda m~bo à desarrollar la 

Ei met·cado úo:> " ~: .... •"'' i 
• ' t>"' '-'!.\ I 

o1do tgual marcba que el de '"•· .. te, 
Yorck, cerrando firme la e /~ue,, 
del trigo ú 0'72 1¡4 dallara 

0 
tzaci6n 

hel, y la del maiz a 0'34 518 ¡~or _bu.. 
En San Francisco se ha 

8 
., ld. 

OSte • 
eon tendencia firme el mer d 01do 
t . . à d ca o d ngos, cot1z n ose el cLlauct e 
l ·c . . ard Ü• 
1 orn1an•, numero 1, tí. 1 'Oo 11• d ... 
llars por centr111 el disponible o: 
1'10 8¡8 'Í entregar en Mayo, 'Y 11 

. ~ - ei.. _.- -- ··--~ 

oticias --
-V:1n eliminanctose candid 

mod1tlcaodose algun as candrdlos Y 
ras. atu. 

Doscartando Seo de U1·gel e 
ra, Sort y Tremp, que puede,; e er'~· 
dera1·se ya defitJillvas y segu1.11

°0Sl· 
candidatut•as de los seño1·es 0 s las 
de lo Se0, Alonso Martlnez ~que 
eta Tropero y San Míguel quedo ar. 
olros cuat1·o distritos. ' 11 lo1 

En Lél'lda debe suponerse qu 
habra lucha y que el candldatoe no 
ñor Barzanallaoa, obtendra 01 actse. 

En Solsona, Balague1· y BorJasa. 
despejara la incògnita muy pronto.se 

·-La Gaceta de anteayer convo· 
A concurso a los capitanes da art11\& 
ria que aSpll'en a _oc upar la plaz~ ~; 
Geodes ta cuat to, J~fe de Negoc1ado 
de- tercera eta s 1, con el suetdo anual 
je 4.000 pesetas, que ex1ste vacaute 
en el Iostituto Geogratlco y Estadt¡. 
llc:O. 

Hay un mes de plazo paro solicl· 
tar la. 

-Por orden telegr·aflca del minis. 
tro de la Gut:~rra Sd ha dispuesto que 
los lndividuos de tropa procedentea 
de Ultramar en uso de ltcencia tri· 
me:)tral, se consideren como presea. 
tes en fi las para los efectos delaru. 
culo 87 de la vigente ley de recluta. 
mteolo y l'eempl~zo del ejército, reJa. 
llvo ll las e:xcepc10nes. 

-Ei dia 25 de Abril, entre las Unl
versidades ioglesas de Oxford Y,Cam. 
bridga, y las Uuiversldades yanquls 
Yala Harvard y Columbis se vat'iflea
ra una partida de ajedréz po¡· telé· 
gra fo. 

-Corresponde maÏIAna el juicfo 
de exenciones y revtsión de expedien· 
tes antela Comisión mixta de reclu· 
tamiento (llos lnozosdeSaodJUrg&l, 
Serch, Tahus, Talttendre y Ordeo, 
T oloriu, To~t. Tuixent, Valle de Cas
tellbò, Vansa, Vilech y h:staña. 

-Por el Gohierno de provincia se 
ha remitido al Alcalde de Villanueva 
de la Aguda una cajita de lin!a vacu· 
na para a tender A las necesidades del 
d1strlto. 

-Habiendo sido nombrades doña 
María C. Glt'ó Palegrl, maestra pro· 
pleta ria de la escue1a públ1ca de Ta· 

aflcióo a esta industria rural en nues- bescéo (Lladorre) por resultas del 
concurso ún1co correspondiente al 
mes de Enero de 1897; as! como los 
:n te¡·inos de Sa las, Pons, Os de Bala 
guer y Sauahuja, don Anlonlo Capes· 

tra pt ovincia . 
Enteodemos que éste es el camino 

para formar mas agricultores con 
menos dioero.-Manuel Raventós . I tany Balce lls, doi1a Matfa Pascual 

Siscart doña Dolores Rov¡¡·a Fanta· 
----- · - .... - na: t na y dbña Antonia Alte1'ades Farré; 

d • 1 y los hechos por la Junta A favor 

Merca QS extranJeros de cton Ramún. Plana Pal~orés, don 
Aolonio V1. ó E::>trada, dona BalbiDB 

I Gonzalez Taujis, doo Juan Foix tiiSI 
, na, doña Coucepción Gonzalez Palau, 

El mercado de cereales de Paris 1 don Ft•ancisco Llédos Sopena, don 
ba estada encalmada durante la se· José S& la Cardó y don Juan Lladó~. 
mana, siendo iosignificantes las ope· para las escuelas de Arabell Y Badlle-1~ là, Ol'leneda, Areo, San M1guel e • 
raciones realizadas tanta en trigos y Vall, Lloren~. Senet, Josa y Llebo~sl 
ceuteuo coruo en barinas y rigiendo l'e8pecllvamente; advertí mos fllos ~n· 
eu el cierre las siguieontes cotiza.cio· interesados que sus lltulos odmln~s~ 

lrativo~ obra o diligenciados en. la de 
nes: Trigo, sin precisar clases, de cretada de la Junta prov1nc1al e 
20175 a 21 francos los 100 kilos; ce- Instrucción públ1ca,;a los cuales Le¡~ 
bada de 17 à 18; centena de 13'25 a minado el plazo legal se les dar, 

Por caducados sus nombram!enlo~. 13'50; avent, de 16 à 17, y malz de 
13'50 A 14'60. -La Direccióo ganeral de Instruca 

En Marsella :-.1.! uu. wantenido en- cióo públict~ ha resuelto una consull 
elevada por algunos centros de en~s~ 

calmada l.1 demanda para los tt·igo¡¡ ñanza, en el sentido de que ~~ P 11fl 
tiernos y muy fioja por los duros de de estud1os ue la segunda ensenanz ' 
Africa. Se cotiza all! el Tuzelle de 21 de 13 de Sepliembre de 1898, rlge re~~ 
J. 23 francos, Cbirta de 16 a' 16'75 se· pecto a las asignaturas exlg,debs pde 
"" la reu I ordsn de 30 de Sepliem re.n 
gún procedencia., Azime de 16 25 A. 1896 para los que se p¡•epot·en fl .1 ~ 

• V terlnorls~. 16'50, tierno Dauubio à 16'25 y duro g1·esar en las escuelas e · 
d b éstos verl· de 17 à 18 pol 100 kilos. El maiz cie· Y que, po1· lo tar, to, o en . ras 

fica¡· la aprobación de Jo~ as1gnatu 
0 rra de 9'75 a 11'25 francos según enumerades 80 dicha real orden, e 

clase, la cebada de 9'75 a 10 y Ja Iu forma y distribu1dos en los cursos 
aveua de 12 t\ 13'25 que se establecen en el u~evo P180"0• 

Eu Nuev<.\ York experi t·Jentaron Los aiumnos que aspiren à ap~n · 
bar nsignaturas en la próx1ma ce ·to 

notable alza lo~ precios del trigo à j vocato1-18 llbre, deberén. t~nor ve~se 
causa de ser poco favorables las uo- 1 muy en c uenta si no qu1e1en 
ticias ultimameute recibida.s sobre la defraudados en sus deseos. 

· · terio próxima cosecha y ser activa la de . -El Diario Ofl.cial del MtntS u· 
manda para los mercados de Europa, de la Guerra que :;e rec1btrfl ho~Jer· 

bl1co una n11eva relación de los ,.8 as! que à pesar de cerrar el mercado pos regre~ados de Ultramar que~Òn 
con flojedad las cotizaciones acusan 1·eorganizaràn yar~ 1,0 de Ma~·o~~~in· 
una mejora de unos 3 centavos por arreglo a las p1aotlllas de la P 
busbel en relaci6n a la semana ante- sulca. d reg¡"miento de ¡o-

. . d ' "bl Al ompreo e un rior. Queda el tngo rOJO ISPOUI e Ho ranterta y seis balallones. r !'· 
0'83 dollars por busbel, id. Norte de Q~1e1a so_Jamente ~e~rganl~: Lu· 
primavera a 84'00. La exportacióo ra 1. da Junto, el reg1m1ento 
de maiz ha sida poco activa, pero los chana. d 

0 
•hO è hi 

. . 1 -lla 1 rasladado s u esp l' . 1ar pree~o~o~ se manltenen en a za. y a.cusan 11 , 1 39 ~o 1
uastro parucu 

. d 1 , 2 ca e ... ayor , 1 . simóo 
au el cierre uua meJOI'a. e a cen- amigo el abogado don Ignac10 
tavos por buehel. y Ponti. 
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EL PAJ:,LAR:IDSA 
::: 

- HOY regresa {l Madrid el cand i · -Los periódicos franeeses hoblan 6 retención de !al:> hernias por cróni
con insistencia de la cuest1ón reia- cas y rebeldes que sean. 

Pasó (l i nforme ue la Comisión 3 a El nr.lo se celebraré ,t;añana jue• 

lo é ta d1putactón por Tremp se- un certtftcodo de la cublcoción del lo- ves. 
da .... 1 - r san ~n1gue . . . 5, 8'5 m. 
no según nuestras notrctas, que son 
utor1zudas, puede cons1derarse se 

: ura 18 elección del Sr. Son M1gu el. 

tlva Ò. Ja atiquiSICIÓn por el Estado de BRAGUERO ARTICULADO' es el mo
los ferrocamles del Oesle y del M~- delo més recomendable .PÍHa e1arcer 
dlod!a. que sor. los rnenos product1- lla pres1ón à voluntad y t.!irectomente 
vos Y :tos peor adm10istrados de sobre la parta afectada y é. la vez el 
Fran~ls. Las 11neas férreas 6 que nos mas seguro pa1·a la per'recta conten-

(:Sr de la casa núm. 8 de la ealle de 
San Anton10. 

Se concedió uno g ratiftcación de Los ingeniero., del Arsen d de Ca-
40 pesetas a los bomberos que asls - diz han redactada un info•·me en el 
tieron al entoldado f que piden al ministro de Mar ina que -Mañ~:~na en el tr en correo de 

Madrid llega rà _fi esta ~iu?ad nu es.t.ro 
dlsliogu ldo om1go D. C1pr1ano G~rtJ0, 
x-d iputado à Cor tes pOl' l as BorJos. 

I 
refer1mos son, por olra parle, las de 1 sión, y el que prooorciona més cu-
menor trafico. Los ferrocart'il!-ls tl~l raciones de hernias. 

1 Mt.~dl fll lll t.<.:O l'!!,ll el trayecto eom ESPECIALIDAD EN BRAGUERTTOSde 
Le!da una circular pubi icnda en el pot·te del crucero «Puerto Rico» 

el Boletir~ 0/lcial pt·eviniendo que lo:; ! sea de 2.030 toneladas. 

e El sr. Ga1·ijo, que demostró con 
echOS su celo en pró de los intere 

hes del dlstr ito, aspira de nuevo é re· 
5 resentarlo y sabemos que son rnu
~has y valiosas las pers_o~as del dis 
trlto que apoyan con dec1stón su can· 

¡.H'ollllldu det:H.Ie llurdeos é Celte v I cuulchouc pura la completa y pron la 
~osde Bur·deos é la frontera de Espa· curoción de los liernos infantes. 
na; paro como el Estado ha adqumdo I TIRANTEs OMOPLATrcos para evi· 
el _canal lateral del Garona y lo ho i tar In Cul'gozón da espatdus. 

concejales suspensos de los Ayunta- Si las obras se hacen por gest1ón 
mientos uet.en posesionarse de sus directa duraràn dos años en el Ar·se-
corgos diez dlos antes del designada nat de la Carraca, que seré proiH.h'o-

Dble¡·to nuevamenle ll la navegaclón, f FAJA'::> HIPOGRASTRICAS para corre· 
dlchos fet·rocaryiles transpo •· tan es- ! gir la obesidad, dilalación y abulla
casas rnercancl8s, y const1tuyen para 1 miento del vient¡·e. 

para las oll:lccio•les y tl'niendo en menta el e11cargado de la construc-

dida tu ra. el Estado una l'arga pesadlsima à ¡ 

cuenla que al Ayuntamiento no le c1ón. 
consta si han sido ó no procesados 5, 8'10 m. 

El Sr . Gar ijo se propone visitar 
va ries pueblos del distrito. 

causa d(¡ la garantia de tos intereses . ' HORAS QUE RECIBE 
Llegaré forwsamenle el dfa en I Dia i5: de 9 a 1 y de 3 é 7. 

los concejoles suspensos en 26 de 
Enero, acordóse en deb1do respeto à 
ltt ley y cumplímienlo de la circular 
que una Comisión con el Sr. Al cald e 
pase é visitar al Sr. üoDernador para 
monífesto r·le que los conceja les sus
tilos es~fln dispueslos é jejur desde 
mañano sus pueslos à los suslilui· 
dos ó li continuar si asl procediera 
legalmente. 

........... ~ ............... . que stJa necesario la adquisición de 1 Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; solien-
dichos ferrocarrlles po1· el Estado. do en el coneo de la misma tarde. 
Los radica les van més lejos. pues de· t Fonda Su lza.- (Dando aviso se 
sean la odquislclón de todos los fe pasar{l a domicilio) -OBJETOS DE FANTl\SIA rrucar·¡·iles de F t·ancia. o:lo cuat- di- ' Los demés dlas en su estableci-

utilidad y ornato p1·opios para 'regalos 
surti dos nunca vistos en esta capital 
_ SOJ.dBRILLAS - ABANICOS -

- - BASTONES - ROSARIOS - -

ce un periódico-haca sospech&r é mieoto Or·topédico La Cruz Roja. 
m uchos que se tr·ata de una nuava 
camptlÏHI de sobornos y cohechos Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
anàloga é la que se r ea l1zó cuando se 
ajusltHon los convenios de 1882 y de 
1883 con los Compañlus de fe1 r·ncu 

- _- D EVOCION A RIOS - - - \ 

Gran novedad - precios inverosimiles I 

JU AN LAV A OU IAL I 
~--- 14-P AHERI A-14 ---

• cemm!o que 11 dbt\IIJIII JO! lo uleelo de ru ¡éums e 

PRECIO FIJO VERDAD 
IOTA IMPORTANTE--Esta. nasa. c&mbia. los 
puñoa da l&s aombrilla.s ' eleeoi6n del comprador. 

•o•..,.G• •• ••• IIJl>e+ o+ o+ o+ ., ...... ..,. . 

-ESlt' es el mes apropiado para 
tra!:>pll:lnlal' las plnntas de aire ltbre 
cultivauos en muceta. 

-Ha quedodo ya orgoniza Ja en 
esta C1udot.l Iu Ct misiòn liquidadora 
del regimiento de Isabel la Catolica 
afecta al Balallón de cazadores de 
Alfonso XII 

- En lo que ¡·esla de mes celebi'O
r~ sesión In Com1stó;1 provincia l los 
stguH;n~es dlas 11, 12, 18, 19, 25 y 26 
a las sets y media de la tarde y 6 13 
20 y 27 8 las d1oz de la mañana. ' ' 

La primern del p óxtmo Mayo se· 
ré el martes dlo 2 é las seis y media 
de la tarue. 

-
I Servicio 
l 

Nacional 
de la. 

J . ........ <<Me-- ..,.,.......,. 

Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Baleares 

Oia 5 de Abril de 1899. 

Y se levantó lo sesión. 

SERVICIO D E CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

I d. de B l.rcelona. 
ld. de Fraga . . 
I d. de Flix. . . 
Id. de Tarragona. 
ld. de la montaiía. . . 
I d. de los pueblos ser-

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. 

vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

Baró•tlro ......... f~ f·.·.: :: : ·. '. ·.: ~~~ SERVICIOS. 
I El apartada oficial y particular se entre-

36'00 ¡ ga 30. ~in u tos desp~és de la llegada de las 
26'50 expcdtctones. La «Ltsla~ està abierta desde 

9'00 las 9 de la mafiana a las 4'15 de la tal'de, cs-
10'00 cepto los 30 minutos siguientes a la llo

gada de los correos. 

\Maxima (Al sol . . . . . . . 
Termómelro1. (A la. so~bra. · · · · 

/Mínima IOrd~nat'la ...... . 
\ {Radwmetro .... . 

1Giia6melro. íE~fera negra .. ····· 31;50) 1'50 Los certificados para Barcelona y su H-

--B:n MadagasLar acaba de Calle
cel' M. M1zon, uno de los rolls aui 
moso:> exploradores modernos. Era 
tenienle tle navlo, ,guzando de gran 
predleamtwto en su Cuerpo, y no du ' 
dó e11 roDunclal' ll su carrera por 
ai.Jundonur A. B1·azza en su viaje al 
congo. Pronlo regresó de aquel!a 
pr1mera exped1clón, y recibió del Go· 
t.Herno el enct~rgo de llegar, si era 
posible, hostu el lugo Tchad, siguien
oo el curso del Niger· A tal decto, 
na1egó pot· el Nfger, no obslanle las 
diftcult de:> que hubiei'On l·e oponer 
Iaio:) lng1eses, y l legó con su buque 
hastu Yo ia, capllal del Adamaona, 011 

doude establec1ó el protecLorado de 

-Un telegrama de Paris dice que 
los dtvo;·ctos han aumentudo en lo 
que va d~ ai'io de una manera ex
traordtnaria en oquell3 cap1lal. 

t Jd. blanca. · · · · · · 29 00 5 I nea se admiten de 9 à 11 '30 de la mailana y 
· [,¡¡eco 12'00 para los demas puntos de 9 a 12•30 de I& 
' \9 mafiana. · · · · · · · · · · ta d 

I P.·,or'melre húmedo.. . . . . . . 10'00 [ r eL. . • · 1 1 28'00 as cartas con declaractón de valor y 
01ce el despacho de 1'efe1•encia 

que B!~l <·orno el año anterior se re: 
g1stró un término medlo mensual oe 
125, en lo que vu de año se reg1stran 
) a u nos 165; lo cua I equ1vale 8 mas 
de c1nco divorc1os dtarlos. 

,3 tat·de. lh~c~~·d~ ·:. : : : : : 17.50 . los objetos asegurados, se admiten desde las 

¡ I 9 dt:l la mañana ha.sta las 11, y pueden reco-

~
Uit·ección O. I gerse las consignadas a esta capital de 9 de 

beaêaetro .... . ... Fuerza: debil. la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 

-NOTICIAS MILITARES: 

Francis; pero cuondo mas tat·de llegó Servlcio de la Plaza par·a boy: 
alll, ul f1'011le de una expedic1óo co Parada y vigilancia Cazadores de 
mai'Cial , ta Compañfa :nglesa del Ni- Mérida. 
ger, que habla tornado posesión de Guardis de lo Carcel, Alfonso XII. 
Yola, nv tnn sólo le impitlió dedicar - Hospital y pt·ovisiones,Reserva In-
se a su come•·cio, sino que se o pode- for.terfa 3.0 y u l timo capilQn. 
ró de sus borcos, en ~aran tia de los Altas y paseo de enfermos, f." sar· 
derechos que se negt ba a satisracer . . gen to de Ar·llller1a. 

B:n. de~ntttva, el Adamoona ha si ¡ El Gener·ol vobernador, Muñoz 
do adJUdiCada ll la colonia atemana . Maldonado. 
de Cameron, y M. Mizón no ha cou- I 
seguida qlle le sea reco nocida la JUS 
L1c1a de sus recl ama ciones. En re· 
compensa de sus trabajos lué nom
Lrado Gober·nador de Majunga, en 
Mndt~gascar, y allf Je ha sorprendido 
lo muerte. 1 

En tos ~ouolas gaogt·éticos figur& - J 
r(l stempr·e M. M1zon como uno de 
los màs utr·evttlos explo1·adores que, i 
desde Llv1ngstone hnsta &I dla bon 
recorrido el Afrfca central, s1é 1doles 
deudoros de tas udqutsictones te tT i
loTlates hechas en el centro del con
lineme africa no cuost todas tus na 
cio u es. 

-La Patria, de Méjico, dieu en 
Ullo do lO:) últtmos 11úmeros recibi
~os ~~~ E:>pañl-l, que según informes 
fldedtgnos, el tenor aragonés Autonio 
Aramburo sa suktdó en uu tealro de 
Chmbu, clav(lndose un puñal en el 
co•·uzón clurante la representnctón de 
la ópera Lucía de Lammermoor. 

H~ftrténdose & ase arllsto añode 
el pertó·Hèo mejicano: ' 

~Cua11do VIIIO é esta ciudaJ, un 
am1go IIUo~li'O que tuvo or:&srón de 
halJtor con é!, nos dijo le noló muy 
pr~ocupndo por falla de d.nero, pues 
Atamburo aro u n homl.Jre acostum
brodo agostar y ganó carlliC:ades fa 
bu!osos. 

Quiza ol vot·se pobre y ~a on el 
oruso de su coner·o ur·ttslico, vino l.l 
su mento la pavorosa idea dol suici
dto.» 

••• Se ha dtspueslo que cese el Mi· 
nislerio de, la Guerra de expedir cer
tiftcados de rallecidos, de que ll'atan 
las Real es órdenes de 9 de Sepliembre 
de 1895 y 26 èe Mayo de 1896, debien
do en lo sucòsivo expedit·las los jefes 
de las comisiones liquidadoras, à las 
que podrén acudir tas familias, por 
conducta de los respectives aulortda· 
des militares y civiles, en demanda 
de oquéll~;~s. 

••• Se ha or·denado que los Jefes y 
Oficiales movillzados que no tienen 
deven~odos sueldos é cuent.a de los 
que pudleran percibir, recibon lns 
cua tro medias pagas que se disponen 
en la Real orden circular del 28 del 
mes pasacro.: 

••• So ha dispuesto que el teniente 
coronel de infanteria don Luk> T orre 
cilla del Puerto y Toledo deslinado à. 
lo Comislón liquidadora del primer 
batallón del r egim iento de Isabel la 
Calóllca, afecta al batallón cazadores 
de Alfonso XII, pese en concepto de 
ex.ceòenle fl la Zona da Barcel ona , 

H EG TSTRO CIVIL: 

oeruncioces dia 5. 
Manuel Bortr(ln Tor·res. 5.t años. 
Emillo Polous Mun~ó. 2. 
Nacimientos, un varon., 
MatrlmonlQS, 00. 

AU ISO 

Velocidad 00. de la misma 

00 
(1) Hora de Lérida. 

Lluvia en 24 horas.. . . • . . . . . . . o• 1 
Agua evaporada en 24 hot•as. . . . 5'00 · ~....,;,o,_ -·--..-·-~·----~ ... .....=~ 
Estada dol ciolo: Despejado. - ---- --""----· 

CHARADA 

Et padre primera cuarta 
era elocuente orador; 
é lo orilio del dos cuatro 
diz que trina el rui señor; 
cuando uno tercia primera 
alguno suele decir: 
después de hecho el tercia cuatro 
¡qué (l gusto debe dormir! 
Primera dos tercia cuat't!l 
es un anfibio animal 
parle de arado, una preusa 
y una torln de meta! 

La solución en el número próximo. • 
t 

. Solución a la charada anterior) 

GA-VI LAN 

- .. 

No tas del lt 

a1a 

San tora i 

Santos de hoy -San los Cele~tino 
p., Cetso ob. y Dtógenes mr. 

Cu pon es 

Vencimiento 1.0 Oclubt·e 

Cubas. 0'50 por 100 benef. 
b.xterior. 2'00 por tOO iu. 
Interior y Amor·lizable, S'OO por tOO 

doño. 

P remio del oro en B arcelona 

Ceutanes Alfo11SO, t3'00 pot· 100. 
Centenes babelinos 16'30 íd. !d. 
Monades de 20 pesetas 12'00 id. id. 
0 ll l.li S 1 3 '00 i d I d . 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

57 rn. 

La Gaceta de Francjort afirma 
que los E<>lados Unidos han acapto
do la proposiclón de Alemanla rela
tiva al oombramienlo de una ~orni 
sión para el arreglo de los asuntos 
de Samoa y que lord Salisbury la 
aceplarA lambien mediante ciertas 
condiclúnes. 

5, 7'5 m. 
El juez M. Fabre ha diclado un 

auto en que se dispone que el prasi
dente de 11:1 Liga anti-semita, M. Julio 
Guerln, sea juzgacJo por el tribunal 
de policia correccional. 

5, 7'10 m. 

Roma.-El gobiemo ha manifes
lado su aqutescenc1a respecto al 
nombramienlo del marqués de Bena
mal' para ernbajador de España ce1·ca 
del Ouirlnal. 

5, 7'15 m. 

Cannes.-Esta tarde ha llegada de 
incógn ito à esta ci udad el hijo del du· 
que de Madrid, don Jaime de Bor·
bón. 

5, 7'20 m. 

Washington.-Lord Salisbury h& 
aceptado en p·lncipio la proposición 
de Alemania para que se someta el 
arreglo de los asuntos de Samoa ll 
uua comisión compuesla <.ie repre
l:>entantes de las tres potencias inte
resodas Oti aquellos. 

Es seguro que el decreto de indu l
to puulicado por el minislerio !de la 
Guet·ra à favor de los que han dlliO· 
quido dur·ante la soberania de Espa· 
ria en Cubu, Puerto Rico y .F'ilipinas, 
seré apllcodo tarnb1én é los mar1nos. 

Va1·tos genera les, entre ellos los 
señores Blanco y Pando, y muchos 
co•·oneles de la guarnicióu de Madrid 
han visitado al ministro de :a Guòl'ra. 

5, 8'15 m. 

El gobernador l'i vil de Navarra ha 
lelegrnftado al ministro de la Gobel'
nación que <!on CeséreJ Sanz hfl reti· 
rad o su ca nd idalura tradicionalista 
en las próxímas elecciones de dipu
tatlos é Cor·tes. 

Et gobiel'l1o ha sobido con sorpre
sa lo notícia, porque el candidado 
carlista t t nla asegurado el triunfo . 

No se conocen las cousas que han 
inspirado esta delerminación del se 
not· Sanz y on los clrculos políticos 
se han hecho muchas conjelut·as so
bre el caso. 

5, 8' 20 m . 

Se ha" supt·imido las comisiones 
de marina existentes en China, Nor· 
te Amèri ca y Alemania y se l'ebaja
rA la totegorio a lbS de lnglolerra y 
Ft·ancia. 

5, 8'25 m. 

El capils n Verd.ldes sigue hoy re
ftriendo en El Nacional la actitud de 
los artilleros de Manila que se nega
l'On a abandonar SUS pueSLOS y COI·l 
este motivo tributa grandes elogios 
é los defensores del fuerle de ~an 
Antonio Abad que mandaba el tenien 
te coronel Gonzélez Pola. 

particular de EL PALLARESA 

Eb1ADRID 
5, 8'30 m.--Núm. 73. 

El Capit(ln Urqu1a ha compare.::'do 
boy anta el Tribunal supremo de 
Guer1·a para declarar en la sumaria 
de Manila. No habiendo terminadosu 
declaración hoy, continuara prestàn
dola mañana.-A lmodóbar. 

5, 9'15 n.-Núm. 81. 

El embajador de Alemania ha ce
lebr·ado boy una larga conferencia 
con el Sr. Silvela en el Ministerio de 
Estado y se sa be que se traia de las 
Carolines, Palaos y Marianes, cuya 
adquisición pretende Alemania. 

Bolso: Interior: 64'85.-Exterior • 
71'00.-Cubas del 86, 67'40.-Almo-

¡ dóbar. 
5, 10'25 n.-Núm. 95. 

En el Con~ejo de minislros cela· 
brado boy entre val'ios acu erdos 
adoptados se dlspuso que el importe 
de la susc¡·ición nacional se invie1·ta 
en la co'1st¡·uccion por su;,asta de 
tres bOt'cús, Meteoro, Ràpido y Pa
tt·iota. 

Se ocordó tombién que se proceda 
con mayor aclividad à la compro'1o
ción de paga¡·és de los re pa tria dos 
para que puedan ser abonndos rl.lpi. 
dumen te -Almodóbar. ~_... • ....._ . 6 :A.A.A....a....6. 6 A 

En lo L1brer1o de !')OL y BE~ET se 
han ree1L1òu las nuevas pul>'Jcocio 
nes s1guentus: 

~~anuel pré clico de la inslalnción 
de Estoc10 11es Cenll'ales da :a 1uz o éc· 
tnco . . . . . . . 4 uesetos. 

. Lu palubra y sus monifestaciones f11gen Y dosaiJ'Ollo t.lel leuguaje, de 
la •lscutturu, de lo lmpr·eulo, de In 11-
dogl·oflu, del telégrafo, del telé(ono y 

A LOS HERNIADOS Or·o pequeño 8'00 id. iJ. 
Cambios extranjeros 

Libras, 29'25. 
FraiiCOS, 13. 

En el Aynntamiento. 

El general Olis ha lelegraflado que 
habla diclado un bando, en el que se 
declUI'O que la ominat-lón de los Es
ta 1os Untdos compi'euder~ todo el 
Al' hipiélago, que se dejarll é los ftll
plno~ la moyor l tberlad y que se1 én 
respetados sus <.let·eochos civiles) ;:;u 

1 

religió n. 

5, 11'46 n.-Núm. 100. 

Continúa sienclo lema preferenle 
de la atención las decisiones dicta
das por los Tribuna les de honot· cons 
tltutdos aquf 

Hoy se d&n como ciertos; la ex
pu'sión del Cuerpo de un capilan de 
Adminlslracion milita¡· y !'.>e aguarda 
la declslóo de ot1·o Tribunal del mis
mo Cuerpo que ha funcionada y fun
cionPbn hoy. 

el fonógmfo. . . 1'50 peselas. 
i t Cuad:·os Sinóptioos de Patologia 

11 Moa. . . . . 5'50 pesetas. 
El P_erro, su est¡·ucturu y sus ór-

gonos 1nteriores. . . 3 pesetas. 

(TR E NCATS) Fué breva la sesión de ayer a la 

Duran te lo5 dias 15 y 16 del ac que aslslieron .:loce concejales presi· 

Tambión telegrafio el general Olis 
que Aguinaldo ha desaparecldo y que 
el general Mac- A t•thur persigue ll los 
insurrectes hécía el Norte. 

i.c; 4:1DRID . El Diarto Oficial publica la expul
Sión del ejército del segundo tenien· 

Pequeila bneiclopedia practica de 
construcctón tomos 7 y 8 ll 1'50 pe-

tual Abl'll permanecerà en Lérida didos por el Sr. Alcalde. 
(FondaSui.3a)D.JOSE PUJOL, especia- AprolJada el acta se dió cuenta de 
lista en lo confeccrón y aplicación de haberse recibido aprobado et presu-
bragueros para el tratamiento de las t d 1 hernras, quien à los lorgos años de pues o a te anal para su ejecucióu. 

58 m. te de Garellano Manuel Gamut·rn,con· 

:setos. ' 

11 "Yénden~e en la Ltbreria de Sol v 
enet, .llavor, 19.- L érida. 

~ ......... ......................... .... 
m -Hnn po~ado é informe de ta Co
c·ISlón Pf'O\Incial los cuenl3S rnu t, r
t tpates de Esttmar1u corrt~spondteu-
1~~7ll78tos ejer· lctos económicos de 

- y 1878-79. 

pt·éctico eu casa D. José Clausolles de En cumplimienlo de las disposi
Barcelona reuue la ventaja de ser clones legales se hizo la designación 
muy conocido en esta capital por el de los silros donde se eslablecen l os 
gra~ número de curaciones que lle\a colegtos elecloral~::s. 
¡·ealrzadns con el uso de los referidos se A cordó la fl11-ma de cumplimen 
brngueros, on tll espac10 cle mas de . . , 
un uño transcurrido, desde que men-llar el ucueroo de 2ilue Marzo ultimo 
::-uulmento \'isitu esta ciudad. respecto fllos cosecheros yelahorado · 

Gt·~n ~urlido de bragueros lo fl?llS ~es t1evinos que teulau sali:>lecho el 
pré.ct1co y moderno para la curac16n 1mpuesto antes de la t•ebaja acordada. 

El procurador de los tribu naies se·¡ ftrmando la decisi ~n del Trlbuual de 
ñor Ct1~tro y Quesada, en nombre del honol' ~ue lo juzgó. 
genero! tle división O. Celeslino Fer 1 Se habla hoy de los acuerdos àe 
nandez Tejeiro, ho demandada de olro Trrl>unal de honor, conslituido 
conciliación anle el juez municipal P ru juzgur é un marino que se mar-
del distrilo del Congr·eso a señor Ur - chó ll NuJvo York dumnte la guerru. 

I 
qula, autor de los at•tfculos que con Alrn.odObar. 

la firmo de cnpilan VerdAd es ha pu- \ ~~~---~---~~~~~~~~~---· l blicado ~;;I Nacional. 1 G\IPREN'l'A DE SOL y BENET 



SE o D A UNC O ~ ~ • ' _.li' '-.. . 

EL ~ ALLARESA. Anuncio s y reclam os a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pnbleada bajo la dileeclòn del ingenlero clYll francé5 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Constítuyen esta Encicl :>pedi~ doce tomos, ilust.rados con mas de 6UU Lgurns, 
formando el vademécum ma& útil, la colecci6n mas completa y I!! enciclopedia mas 
necesuria para toda !'!ase de ingeniervs directores clo ceutralee eléctricas de alum· 
brado y transporte de fuerza1 encar:;ado!l de maqlÍilaria, montadores mecanicoa y 
electricistas, instaladoras do timbres y tcléfonos, jefel3 de talleres Je galvnuoplastía 
y niquelaòo: fogouoroe, ml\qniuistns cncargac.los de euido.r moto:·ea de vu.¡J01'1 gr.s ó 
petróleo, uficiooaòos a las inllustrias electromec:.\uicas. y en Bf(DGralutilísima pltrs 
todas aquell as pl rsonas que reaiiza.u trabajos rela.cionadoe con las aplicar.iones me
oanicas 6 eiéctricas. Condensades en estos doce peql eiios Yolúmenes, CU}'b lor;tu
ra no requiere estudios espaciales, los conc:cimientos técoicos y practicos que 110u 
uecesarios para. t~dos aquelles que se dedican a la mecanica y eiP.ctriciC:ad, I~ !n~· 
turn de esta Enciclopedia ayudara poderosamente e11 eus trabajos a cucutos estn
clien ulguna aplicaci6n eléctrica 6 mecaniol.lo. 

Condiciones de la publicación 
So publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnme1'0sas figura¡¡ in·· 

talltdns eu el texto. 
Cada tomo costara : en rñ&tica, 1'50 pesetas; en tela a la ioglf1sa, 2. 

Ind.ice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· ¡ Tomo 7.-Gu!a practica del alumhrado 
cidad Industrial. {:, eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manuald~l montadoreJectl'icista 
namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Tr9.nsporte eléctricode la ener-

Tomo 3.-Pilas y Acu muladorea. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo &.-Manual del ogonero y maqu1- elèctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqu!mica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de .ro->- r;¡ Tomo 12.-La electricidad para todoa 

tores de gas -y pE'll'óleo. ! aplicaciones domésticas de la electricidnd 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
AR CA 

L 
La mas acreditada y de mayor ~onsrrmo 

TRATADO ELEMENTAL 
- lli<: -

HIGIBNB C ··MPARA A 
DEL HO~iBRB Y LOS ANIMALES DOfdÉSTICOS 

D. JUJ\ N f~ . DIAZ VfLLJ\R Y MA RTiNEZ 
CATEDRATICO NUME!lARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓROOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍ.A -

oon un p:rólogo d. e 

ON Joo ...,.c,, D ï\ '""'7 NG· u -r¡-;z D ·- ·J:!J \,._. ..LV..J.... ¡_ ,..:. .. A· 

Ptf<dECIO O I P.ESETAS ____ ....... 

CO~~ FERENCIAS ENOLÓG~GAS 

*I'~A. T ADO 
DE 

• B abor c·ó e v 1 nos 
DtiE To·· CLASES 

f ¡abricactór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 
sidra y vin.osde otr·a.'i /'t'UtC'.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1U(0lF0~ (6. Il)7IJlgQ DE ZUQit37i Y EJl~IL~1 
Jngeniero Agrónomo, .Ex-pirt:r:tor· d~ la E'stación Enológica v Granja 

Central y Director de la Estaczón Enológtca dR liaro 1J 

)(JN ~l A lANf• IJIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

- . .. . '- .... 'I ' ' \ 

LA WALKYRIA 
-EN-

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.LA rl.'Erl-,HALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 

llnico punto de venta en la librería tle ~~i.. Y =-!:~~~E! 
..... ~..-~.~.~~· ..... ..:!~~l..M~.~~~~~ ~§~~l'.ol!!!!llll'~.ol!!!!ll l/~ 
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Se comprau hierros y metales de lance 

CARAMHL03 BCTORALBS 
DEL MÉDICO SAL AS 

Ou ran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madruo-ada. Com· 
posición inofensiva , no contiene medicamento peligroso. ,.., 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 8 Borras Mauor 31 
' ·' ' 

PRECIO DE LA CAJA 1'50 PTAS. 
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