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DU\ECCIÓN Y REDACCIOl'i: PA.HERIA, 3, 2.' 1 
fRECIOS DE L OS ANUffCIOS 

C ,~n pe..,ta 60 oo\n~l moa.-Trea muea, I peaetu &O oéutimot en .Eapalla pa-

fl&ao 8~ la Adminlrtnolóa, ¡úaudo hta 4 poteta• tJ"imeatre. 
.1.4DI.lD.Utraotóu; 8ret SOL Y BEI1ET . l!lv.:yor, 19, Loa ano<'ri¡.torfJa. . 6 céntlmoa por ltne11 eu la ¿,a plana yl& D4ntimoa en lall 

L os ho auocríptor et. 10 • • 80 • 

~;j.;~ 8-ptài\.-éeia meaea, 1& id.-Uu alio, l&ld, en Ultnmar F B:a:uanjero · 

, , antiOl!!aàO Q ~et41loo 101101 Ó libJ"au&aa, , 

Lot orlrtnales deben dlrlgb·ae c on o~ol..re al JJireotor. 
Todo lo referen te 6. tnsOJ"lpc;OIH•• ¡ a n nn Bioa, alo• Sret. Sol F Bea et, lmprenta 

y Llbrerla, ltlayor, 19. 

L~• Bomun.lcadoa f. p~llBios Bonnnoionalea.-BaqneiQs de def'nnolcb t.rdinarlaab 

pt.a., de ma.yor t amallo de 10 6. 60,-,..0ontrat~ fjiPooll\olo• p._,a.,loa ~oou:ttn~iantet 

''t~ 1:f, ' •• 

E I ) 1 D. Canm~o Jover Salattich 
.. MEDICO. 

EBFBRIRDADES DE Ll MATRIZ y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de ~ · Cl)nlulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.-Lérida 

, , JOtAGUIN CJI..GPEZ · 
.- 1 ' b n !P " 111 t, , 

Cqmpleto y variado surtido de toda clase de mueblcs.-Uamas 
de }).if31TO, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas. --· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.--Trasparentes de 
toda& çl~ses y precios. 

Especialidad en la confección 

de dortinages y todo lo concer

niente al ramo de tapiceria. 

Decoración de toda clase de 

habitaciones, alta novedad hasta 

lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, '412 

8 Precios sin competencia 8 CD Precios sir1 conp6tencia CD 

n GOLEOCIOII 
de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Obras escogidas de SANT A TERESA DE JESUS 11 
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AJPRE·NDIZ TJ 
I .. 

se neces lta uno en la ¡imprenta de 
este periódico. 

CORREDOR DE FIKCAS RÚSTICAS Y URBANAS 

Uni co auto rizado y que de sde lar 
ga fecha sa dedica é. e!:>la clase de 
co ntra ta clo nes. 

Palma, 13.-1.0 

15 30 

No hay economías 
Los perlódicos ministoriales via-

nen suministrando a dosis bomeopa· 

tlcas los proyectos y propó.aítos que 

abriga el ministro de Haclenda, para 

conseguir Ja. tan solicitada como ofre· 

Vida de SANT A TERESA DE JESUS 
r l V 

1 

cida. regeueración económica del pafs, 

que recorda.ndo el empeno puesto por 

el s6tior Villaverde ttn conquistar a 

I rEsoRo DE ESCRITORES MísTrcos ESPAÑOLES 

ZUMAIJACARREGUI MENDIZABl\.1 

LUCHANA é 

A 2 PTAS. TOMO 
V:éndense en la .Librería de Sol y Benet , Mayor, 19.--Lérida. 

rr-
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo ~eneral 

SOOIED.A.D HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

,:.Oi:recci6n en ~a.<:~.:rid e , Columela, S 

Alwrro, lf.nseñan:::a, Bene{lcencia y conslrucción de viviendas a los asociados 

Eslllo Sociednd es la mas importante de las couociua::. h::u.la el ll íu, pue.sto que 

aus fines son mejorar I us el ases sociales sin s~cl'ificios <1 ~ ningún. género. 

Todas lat> familias pueden crearse un capual propore& onndo a los gastos genera

les de eu casa aparte de otros benefici os no meuos impo1 tan te~ que esta Sociedad 

·ofrece a ans a~oci ados. Ln desconfi.anza nunca tendra r azón de ser puesto que nada 

•e paga: en C' ambio los ben&licios son positivos. 

COMEJqCIANTES 

1Se admiliran en número limitado de cada gremi o p111 a surti r a los asociados de 
l6 'llll...'lla. • u " 

• T Pa~ detalles en Ja•· oftcinas de la Delegaciòn de Lérida 
I 

2:> Libertad.l)'2 2.0-2-" 

fuerza de discursos pt•enados de nú

meros la cartera de Hacienda, espe

rara ver en Ior proyect os económicos 

prontos 8. salir à luz, algo maravillo

so y sorpreodeote. Quien tal babla 

no puede estar ayuno de ideas y te

niéodo las no es veroslmil que las 

! gunrde p11ra major oèa.¡ión. 

Los futuros presupueatos debieran 

!•ser la maravllla de las marav li l&i y 

ni siquie ra debló el aenor Vlllaverde 

aguardar pnra confecciouai'los, datos 

de nadie . ~ A creerle cu~ndo en !fos 

Cortes bablaba, tenia en la cabeza 

toda ¡la. Adminlstración espaftola y 

aún al~o de la Hacieoda y la Admi· 

nistración ext raojau, sin duda para 

comparar. Su obra · debiera ser la . 

ciencla económica quintaeaenciada . 

La prensa : ministerial comienza a 
pr~pararnos para Iu decepción. Race 

bien, las malas ooticlas dehen, da ~se 

con precauciones. 
Por lo qu3 basta la fecba ee tr~a

luce de lo adelaotado por loa diario• 

ofloiosos se daduce que el marq\1•• 

de Pozo Rubio va a realizar todo 

cuanto combatió estando eo la opoai

clón, porque tras de los empr~stitoa 

constan tes y aúo prematuroa, vienen 

los • umeotos en la tributación . Ast 

administrau sus hienes lot pródigos 

menores de edad, pidiendo fondos i 
un usurero por la manana y pidlén· 

doeeloa a la familia por la tarde. Pa· 

ra eso no baca falta cursar carrera• 

ni e11tudiar libros, basta con tener 

desahogo y gana de divertirse. 

Puade ser , no obstante, que los 

minielarial es llamen A la. obra de VI· 
llaverde plan fl na ncie ro y por annd l 

dura plan iomejorable y novlsimo. 

De cómo ban de btAcerae laa eco· 

nomlas babla c:aramente L~ Epoca, 
l~l decir refl.ri6odose l las Antillaa . 

•En los presupuestos de aquellas 

iaia• figura ban créditos para obliga

clones ineludiblae como los de perso 

nal de guerra y ' marina, deuda, ela· 

B 

aes pMivas y otros, que abora , a·un 

que se limiten nlg o, vi eno n a pesar 

sobre el presupuesto de la peolnsola 

en ca ntidad tan considet a ble, que es 
para preocupar seriamente., 

Es decir, que gastJS CCJIDO los de 

personal de guerra y marina, sin dis· 

cutir ahora la. cuestión da la Deuda, 

vaa a seguir pagandose auoque aquel 

personal sea absoluta met-1te ino·eee 

sario¡ en cambio se reducira el pe rso · 

na.l donde baga falta y siempre sera 

una compensacióo y seguira e l des 

barajus te . 

.., Por mauerp. que no sólo no 1:1e su· 

primira el impuesto transitorio esta 

blecido sobre todoa los ram os de li\ tri 

butación, sioo que esta ba de sufrir 

notabl e a.um ento, si Dios no lo reme 

dia. 
Se vé, pues, que el Sr. Villaverde 

es uno de tantes p.n&ooejes empiugo· 

rotados que, bacieodo comedias poli

ttcas, ofrecen cuando estAn en la opo · 

sioión lo que olvidan en e l poder . Y 
a11l se demuestra lo afirmada con la 

guerra que él y los su yos bicieroo 

contra el impuesto t rao ~oitorio, gue 

rra ob'lt ioada y eflcsz, hasta coose · 

guir que el Sr . Sagasta prometiese 

en pleoo Congreso que desde 1 de 

Abril quedarfan suprimides los re

cargos. 
No hay que esperar, por tan to, 

eoooomlas de ninguna clase. 

- j- 5 ... .. 

Sin~icatos agrí e o las. 
&o el alio 1884 se votó en Fran· 

cia la ley llamada de los Sindicatos 

profesionales, 6 , segúo los términos 

de esta ley: cAsooiaciones formadaa 

para la defensa de los intereses in 

dustriales, comercial es y agrJcola.s• . 

Por esta ley se daba à los Sindicatos 

persooalidad juridica, importante¡; fa· 

c11idades para su orgaoización y li 

bertad completa de admini~:~tracióu, 

siempre que se concretaran al objeto 

formulada en sus estatutos. 
La épo\!a era critioa para la agri -

cultura francesa. Los productes e.x.

tranjeros invadlan cada vez més los 

mercados interior zs y exteriores; la 

ftloxera se babla eneenoreado de los 

v inedos; una nube de especuladores 

esparcia por la campina abonos qui

micos adulterades, comprometitmdo 

la cieocia. agrlcola , puesto que el 

agncultor, una vez engaliada con un 

abona. fale\fl.cado, se resistia, como es 

natural , a eosayar otros y a aprove 

char los adelantos verdaderoa de !a 

ciencia agrouómica. 
Cuando apareció la ley, las aio· 

ciaciones brotaron como por encanto. 

El L 0 de Julio de 1886 (meuos de un 

anos después de la promulgación de 

la le.r), se babiao ya conatituido 39 

aindicatos . Alguuoi anos despu6• esta 

cifra se babla decuplicada. Hoy el 

número alcanza a 1.676. 
La mayor parta de ellos, unides 

eotre sl por medio de ouevas!unionet§, 

encargadas de centralizar las opera.

cionas comerciales y de crédlto. 

El númoro de adberidos supera a 
800.000, todos agricultores, peque!ios 

propletarios, mediaoeros y obreres 

agrlcolas. 

El objeto que persiguen estos alo· 

dicatos puade resumirse eu tres pun· 

tos: 
VITir barato, ea decir, obtener los 

artlcu1os de a limentación, lot mate· 

rlales é iostrumeotos de trabajo A 

precios lo mh reducido poaible 

... 

Veuder su tràbajo A un precio 

coaveuiente, es decir, ballar para loa 

p1 oductos de la tierra. las salidas més 

se~ur&s y re muneradora&. 

Obtaner ndelantos de dinero 

esto: t fq J 

El pdqueno culth•ado11 uecesitaba 

abones qulmicM para regenerar au 

tierra; el slndicato Jos pedia 8. grau

des fabricas y loa recibla por vagooea 

comple to11, pudi'en.do asf'<:onseguir lot 

precíos mas a comodadqs. A. veces as

tos a bonos llet:a.ba n falsif)cados¡ se 

crearon laboratorios f:lSpeciales para 

analizarlos. L as mismaa clases de 

abono no convenJan p~ r ig ual à to.; 

das la s tierras, se e,s tab leciet on cam

pos de experimentación, en doude 

fueTon ensayados . A los a g ricultores 

aislados les repugtu1.ba eutabla r de

mandA contra los f&laifloadote&¡ u·oa 

vez unides en sindicatos no titubea

ron en hacet· l~ y triuof11ron an te los 

Tribun nles, contlibuybndo as i a la 

moraiiz11ci6o de este 'c omercio. No ha· 

bla depósitos para afmaèMIIH loa abo 

nos, las p lantas de vid y las semi llas; 

desde el mem ento de la recepclón 

basta el de la entrega; los 11indicatoa 

los alquilaron 6 los ediflcati:>n . Pero 

ae neceaitaban capitales para edlfl· 

car, y los a~ricultores estan general

mante esèasos de capitales dlsponi· 

bles .... Se edifl.có s in capital, si o ar

quítecto y sln alballil, y se coostru· 

yeron las casas siodicales poniendo 

cada mi em bro llU piédra ó au parte 

de trabajo . rf 

Para lu'cb"r con veutaja contra la 

competencia del extranjero , era ne

cesario que el pequefio agricultor pu· 

diera. gozar del empleo de maquinat 

perfecciooadas¡ la compra. de este 

material, muy fAcil para el grau pro

pietat·io, es imposible para el peque 

no; pero los sindicatoe !saben que lo 

que no puede uno lo , puede fócilmen· 

te un c onjunto de 20, ao ó 100, sl sa· 

ben marcbar de perfect9 acuerdo. 

Los sindieatos, pues, 'NerOd los que 

compraren las costosa& maquiua.riaa, 

distribuyendo convel'lieotemeute au 
uso entre los adherides. 

Ur1a vez obtenida la. cosecba, ea 

necesario realizarla. Una. oube de ee· 
peculadores rodea al agricultor·, con

tando con BUll apremiab tes neoesidtA

des de dinero para comprarle aus pro

ductes a lnflmo precio. El siodlcato 

organiza la venta en gran'dea canti· 

dades, conveoientemente c laslftcadaa, 

flrma oootralo11 con loa ¡undea aco· 

piadores y lo~ poderosoR depositarlos, 

obteniendo precios remuneradores 

al mismo 'nempo que los adelanto~ 
neoesarlos para de11ahogo de les 

miembros màs pobres. 1 

Apesar de todas eAtas veutajas, 

el dinero era. e~caso y caro, los prés· 

tamo!l no se haclan smo. 8. una tasa 

usuraria; eotonces, denlro de los sin· 

dicatos se establ ecen las oajas rura

les 6 de crédito mutuo, es decir, so· 

ciedades de caédito sin capital, en 

las cuales todos lo s miembros se ba· 

cet. responsables de la deuda que 

quiere contraer uno de sus consocios. 

No es el capital de la socieda d el 

que res ponde por la deuda; es e l tm.. 

bajo y la hooorabilidad de ' todos¡ sou 

sus brazos, es su palabra. ¿No es es

to una garantia mas seria que la de 

un capital que puede desaparecer eu 

el momento meuos pensado? r 
~ 



Eb PALL A R .ElB A 

En e1ta obra de solidaridad prAc· 
tloa no ae olvidan los débilea, los ni 
11os, loslnví.lldos. Mucho11 sindlcatos 
ban organizado la asistencia mutua 
de los huérfanos, de los aocianos y 
basta de los enfermos. En fln, la en-
1el1anu. agricola, tan desatendida 
basta abora y tan indispensable para 
la aplicación A los cultivos, según los 
métodos cientiflcos modernos, se da, 
yn sea por profesores a sueldo de los 
aindicato~, ya por madio de confe· 
rencias becbas por los miembros de 
buena voluntad . 

multitud de litigios ante los tribuna· ' -Deben ser falsas notlcias-inte
les: bay que busc"rlo, recogetl o, com· · r r ump ió el cl\rdenal.-De estai cosas 
pilar lo en cuerpos legales, escuchan no a e ocupau sino a la muerte del Pon· 
do a los representantes de las reglo- tlflce, y el cóocla.n prooederi al es· 

1 
rea de rabia. Se sienta , mejor òiel.!o, 
ee deja caer en el a~:~iento !rente del 
mio. Tenia la. respi ración jadeante. 
Se comprende que llegó A la estación 

J gf.lu,,u¿;;¡¡t Je~c .... : .. 1 • , 
..... ,_,V ' l (;"• 

Estos son algunos de los resulta· 
dol que 1e ban contteguido . en Fran· 
cia en solo catorce al1os de buena vo
lttntad y de e1fuer1o1 coordinados . 

Recurtes de la pransa 
El Papa y loa cjarlistaa 

Un despacho oficial de Rom~o y 
otro1 particulares comunicau q u• 
León Xlii aprueba el opúsculo pub li· 
cado por el cardenal Sancha, porque 
esta conforme con su pensamiento. 

Va dirlgido al clero eapatiol, re· 
comeadando a todos apoyen la lega· 
lidad. 

Eacandaloa 81ipinos 

El Nacional publica boy el último 
articulo del Oapitdn Verdade•. 

Dice que si se ofrecieran garan· 
tlas de no perjudicaries, serlan mu
chas las personas que le imito.rlan, 
denunclando hecbos graves. 

Excita al general Pulavitja 6. que 
d6 esas garantlas. 

Si de tal modo obra, agrega. el Ca· 
pitdn Vúdadu, antes de un mel dea· 
aparectra la plaga gangrenosa. 

Afirma el articulist~ que ha cum
plido con s u deber. 

El Tribunal Supremo, concluye el 
Oapitdn V•rdadea, sabe lo que ocurrió 
en la capltulación de Manila; por lo 
tanto, es indudable que dicho Tribu· 
nal bara justícia. 

Don Ja im• contrariado 

Comunicau de Berlin que el Natio· 
nal Zeltvng insi•te en que la campa
na carliata era un becho. Reftere que 
don Jaime de Borbón entabló en Parla 
relaciones con lo! legitimista& rran
çesta y que conferenció con carliataa 
inftuyentel. Al1ade el citado periódico 
que el hijo de don Carlos buacó los 
medi os de a.cercane é. la frontera. a a
pallola, 1in que se enteraran de ello 
}eP R~entes espa11oles, pero que en· 
toncts, sa bedor del becbo el Goblerno 
ruao, !e ordenó que ae incorpora&e A 
IU regimiento. 

Don Jaime, aunque contra.riadhi· 
mo obedeció el mandato del Czar. 

I 

Opina el diario berliné11 que esto 
demuestra que Ru1ia desaprutba los 
planes de los carli11tas. 

Propóaltoa de Dur'n y Baa 

El H•raldo publica. boy una. iote· 
resante interview celebrp.da por uno 
de sus redactores con el sel1or Durtín 
1 Bas. 

En ella maniftesta. el mini&tt o de 
Gracia y Justícia que la comislón ge · 
neral de Codiftcación últimamente re 
formAda eata citada para que se 
conatituya en el ministeri:> el dia. 20 tí 
la s tres 1 media de la tarde, ó sea 
mal1ana. 

Hablando de los trabajos de que 

1e ocupara dicha Coruisión, dijo ol 

11 nor Duran y Bas que la legislación 
ui vil y mercantil en Espafta esta atra· 
1ada¡ lo cual causa vergüenza, por
que basta los portugueses po~eeo un 
Código de Comercio superior al nues
tro, mientras que aqui para nada se 
ba tenido en cuenta., ni tan siquiera 
el movimietto de avance progrebivo 
que vieoe baciendo en Alemania el 
derecbo ci vil. 

E l Oódigo civil espal1ol que rige 
actualmente es maHsimo. 

Este sistema de clasificación de 
personas, cosas y. o~ligilci~n es seria 
muy bueno a prinCipiO~ de Siglo, pero 
e n la actua.lidad premsa amolda.rse a 
las corrientes modernas . 

Buena prueba de ello u que Aie · 
m ania acaba de promulgar un nuevo 
Oódgo civil, en que para nil.da se tie 
ne en cuenta dlcha clasificación. 

Ta~bi•n el derecho foral esta 
~bandonado y con ello •• di lu rar a 

nes donde existe naturalmente. crutinio cou plena independencia. 
Y para que e~te trabajo re~ulte A.un cuando la converaacióu tomó 

completo, precisa la organización de I otro giro, el cardenal He encerró en 
comisiooeR mixtas de las que formen ¡ ta mayor re11erva y el corresponsal 
parte representantes de los Ayuuta- dió por terminada su conferencia. 
mientos , Diputaciones y Uuniversi· Fuera. de Ca.rlis;le·Pala.ce, rasiden 
dades a ftn de que presten el debido cia de su eminencia Vanghan, encon· 
auxilio para que la. eompilación de tró t\ uno de los individuos infiuyen· 
tales leyes sea un hecho, y con ello tes del clero a.nglicano, y te expresó 
queden sattsfecbas la:! aspiraciones su admiración por la r&st-rva del car-
de las regiones interes~das. dena!. 

Tampoco pued~ permanecerse in· -¿No sabe usted-exch,mó mi in· 
diterente a.nte el derecho penal. terlocutor-que Vangban es el úoico 

Las escuelas nuevas ba.y que es- prelado de la Iglesia romana que no 
tudiarlas siempre bajo dos puntos de puede responder a su indiscreta pre· 
vist~: el de la critica que h~~.;lju ~.tv I bUnta.? ¡El futuro Papa, el sucesor de 
las demas escuelas, y el sistematico. L eón XIII es éll No hace mucbo s~ 

Bajo ambos conceptos uuestro Có· ba tratado da sondear la ac ~itud del 
digo penal tiene graves defectos. cardenal respecto li si acaptaria, Y 

El Libro I los tiene sobre todo en aun cuando todavla no ba conteatado 
cuo.nto se refiere ó. la imputabilldad categóricamente, todos estan conveo· 
y responsabil idad de los dellncu~ntes c;dos de que su eleccióu es segura. 

I caai eu el preciso momeuLo de poner· 
se en marcha. el tren. Contloúa el rct
pido y iu ego ya maa aosegado el ca.· 
ballero, empieu a despuota.rse la ca· 
ra de su bufanda y des¡:>Ués el ouerpo 
de su redingote. A todo esto yo no me 
babiu movido de mi po!iición horizon 
tal. Estaba en obsorvación y miraba 
al caballero por el rabillo del ojo. De 
pronto mi vecino echa un suspiro de 
búralo )' !!:lanto Dios de las m1tlet icor· 
dlasl el wagóo se llena de una atrnÓI· 
fera. tan 1)<\turada. de alium •atium a 
medio digerir, que salté de ml asieo. 
to lo mismo que si un millar de alftle. 
res se bubiaran clavado en mi cuerpo. 
Oorrl A la ventanilla epuesta y quise 
abrirla para sact~.r medio cuerp o ~fue· 
ra, pero el viajero in truso contuvo mi 
acoióo diciéndome con acento com· 
pun¡ido: 

liOmo medio para individualizar el f -¿Y qué piensa Alemania de esa 
delito y la pen11. . elección? 

Hoy no se atiende màs que al da· j -¿E::~ acaso Alemania quien ba de 
fio material y al concepto moral del intervenir en el nc.mbramiento? Ade · 
delito, pero no se alambica, no se mAs, al v-er que no podia triunfar su 
llega t\ la concitncia. del criminal candidata, Guillermo II favorecera al 
como debiera ll .;garse. prima.do de Inglaterra. 

Se lmpone por tanto la uecesidad -¿Y qué diran los cardenl\les íta· 
de bacer reformas en el Libro I, en lianos? 
cierto y determinada sentido. -Mas de una tercera parte ae 

Algo babn\ que modificarse y su · ban decld1do por Ja moderna candi· 
primirse en el Li~ro II, porque al ca datura; los otros se encontrarln en 
bo de veinte y nueve aftos de Tida minoria. Entre los ca.rdenales france· 
que tiene el Código ha cambiado mu · sès, uno de ellos ba escrito un ber· 
ebo el medlo y el ambiente moral. moso libro sobre Irla.nda, y es parti-

Las leyes Hipoteaaria y de Enjui- daric de su eminencia britanica, Y 
ciamiento también habra que daries los demà'J s:lguiran la inspiración de 
un repaso, sobre todo esta última pa· aquél. El cardenal Va.ngban repre. 
ra aligerar el procedimtento y aumen · senta en el Sacro Oolegio Ja posibili
tar la cuantla de los pleitos. d:-.d de una fusión entre la lglesi~ 

Esto, por lo que se refiere a cuer- romana y la anglicana, obra en la 
pos legales, y sin contar que la refor· que León XIII ba trabaje.do toda su 
ma mas urgente seré. la de poner de vida Presentada y recomeudado por 
acuerdo mientras ~te hace uno nuevo, Guillermo Il, apoyado por Ioglate
el Código civil y lli Ley de Enjuicia· rra, aceptado por Austria, Espafta y 
miento. Francia, el cardenal Vangha.n es el 

Respecto a la organización se ne· futuro jEife de la Iglesia romana. 
cesita una nueva ley y acaso pudiera A menos que alguna in triga pos 
llegar el dia en que desapareciera el tertor ó alguna defección de ciertoli 
Jurado. cardenales italianos, desbaraten el 

Yo no soy partidat·io de él, dijo el proyecto. 
sel1or Duran y Bas, porque siempre Por lo tanto, el cardenal Va.ghan 
he creldo que no podr!a dar buenos es el probable sucesor de León XIII. 
resultados; pero como hombre de go- • 
bíerno teogo que respetarlo porque 
me lo encueotro estableoido. 

Recogeré de las memorias ile los 
tribunales los dfectos que en elias 
se apuntau contra el Jurado y les 
pondré remedio. Si entonces se vlera. 
que A pesar del remedio continuaba 
dando maJos resu\tados, seria cosa de 
decidirse a suprimiria. 

Respecto de la carrera judicial se 
propone dividiria en dos: una propia· 
mente judicial y otra fiscal, pues arn
bas funciones son incompatibles para 

-alternarse. 
En las dos se ingresara por oposi-

ción, pero tendràn programas distin
tos del que existe para la carrera ju· 
dicial, estableci,ndose adem~s un 
ejercicio practico que deberà verifi· 
carse en los tribunal es colegiados an · 
tes de sufrir el ejercicio oral. 

El papa probable 
Aun cuando todavla no ba llegado 

el momento de la elección papal, por· 
que León XIII, si no bien, ha m~jora · 
do bastante en su quebrantada salud; 
como quiera que cada vez que Su 
Santidad sufre alguna recaida se ba
cea calculoa sobre qutén serà su suce· 
sor, publicamos a cootinuación una 
interview celebrada. por el corre~ pon· 
sal de Le Matin , en Londres, con e: 
cardenal ~anghan. 

Habiéudole preguotado el cerres-
ponsal s~ se ¡¡eguiria la costumbre de 
eligir Papa. italiano, contestó el car· 
dena!: 

-¿Por qué quif\re uated ha.cerme 
hablar? Oompreoda usted que yo no 
puedo decirle ou.da... . Espere usted 
unaa cua.ntas semanas, y, si la Provi · 
denoia lo quiere, se sa.br!. 

-Se ba bs.blado de una designa· 
cito oftcioaa bec ba y a. Todos rec uer
dau que a la muerte de Pio IX el car · 
denal Pecci contaba con uoa. ¡ran 
parta del Sacro Colet;io Abora se ba· 
bla de ... 

El ajo 
No puedo resistir su olor; me aefi · 

xia y subleva de tal modo mill uer · 
vios, que soy capaz de cualquier atro 
oidad, de las mayores inco nveuiencias 
sociales para librarme de una. perso 
na que huela a ajos 'S sobre todo a 
ajos comidos y en e! periodo !lgido 
de la digestión ... ¡Horror! No hay 
cloaca para mi mas pestilente, ni al
batial por sucio que esté que exhale 
emana.ciones tan meflticas como la 
boca de un comedor de ajos en crudo. 
Y por esto sin duda la senora casuà
lidad me lleva. à cada dos por tres 
alli donde precisamente hay algún 
glotón q l1t: se ha desayunado con ajia· 
ceite ó merendado tres ó cuatro cabe· 
zas de ajos . Si esto me sucede en la 
calle ó eu nlgún café, etc., etc., fAcil 
es esco.parme, y lo hago como alma 
que persigue t•l diablo; sin considera· 
ciones a nada ni A nadie; suprimien
do basta el adióa de cortesia por que 
no me atrevo a respirar ol por la na· 
riz ui por la boca. 

Pero el otro dia me ancontré en
cerrado en el tren con un compaftero 
de viaje que ¡ay D ios miol al recor
darlo el estómago se me revuelve cm 
grande! arqueadas. E l caso fué como 
sigue: se me ocurrió ir a Barcelona y 
para purga de mis pecados sin duda, 
salir en el mixto de las 6 de la. mal1a 
na, el tren tartana tí. razón de 24 ki10· 
metroli por hora. 

Todo (ué perfectameote basta. lle · 
gar é. l'ervera. Solito en un wagón de 
primera. Ttwdido ñ mis auchns y re· 
sarciéndome del sueno perdido con el 
madrugóo que me babi& dado, me 
encontraba que ni en wi cama. De 
pron to se al. r1.· I~ portezuela y entra 
aturdidamente un caballero obeso, 
abrigado eon un gran gabdn y tapada 
media cara con una bufanda de colo · 

-¡Ah perdone V. sel1or, pero ht 
nnido corrieodo a l treu¡ estoy aún 
sudadlsimo y temo un golpe de aire! 

Me desplomé aobre el asiento. Po
co a poco la densidad de la atmósfera 
fué a.umentando 8 0 el wagou gracias a 
los repetidos suspiros de desahogo de 
mi compal1ero.Yo sufria. borriblemen· 
te; estuba a punto de estallar y me 
re vol via entre sudores de ang1.1stia. 
Si me tapaba las narices con el pa.
tiuelo para no oler tenia indefectible 
mante que abrir la boca y entonces 
me parecla mascar ajos. Si cerraba 
la boca, la peste me procfucia desva 
necimientos. Entonces como el infe
liz que se aboga, en un arranque de 
deaesperación, me revolvi contra el 
viafero y !e dije: 

- Caballero, no puedo reRistir mAs 
y he de abrir no una sino todas las 
ventanillas, porque me m11ero . Sera 
todo lo eAtravagaute, todo lo exage 
rado que V. quiera, pero elo Ior de 
los ojoR me asfixia , me desespera y 
V. se conoce que ... 

-Sl efectivamente: be comido an · 
tes de salir de ca~<~ a una toatadi ta con 
ajo. Es lo que mejor me va por las 
maftafias si son frescas como esta. 

Perdone V. y puede abrir ... sl; 
abra V. abra, no oonsiento que esté 
V. incomodada por ml. t'i yo hubtera 
podido pr e uer ... Per o como en est e 
tren y a esta bora viaja muy poca 
gente en primera, eret que me encon
traria solo en el wagón. 

Mi hombre se desbacia en excu· 
saa y cumplimientos que llgravaban 
mas la situación. Yo !e hubiera que· 
rido mudo y amordazado. 

En un santiamen abri las venta· 
nil las; per o el aire que penetl'abll con 
tanta libertad era belado é irre~:~isti· 

ble sin compromiso de una pulmonia 
y tuve que carrar dos de las tres y 
acurrucarme en un rincón todo lo 
mas cerca de ella. 

Mientra.s tanto, el vie.jero se ba · 
bla vuelto muy decidor y me agovia· 
ba a preguntas sobre mi aversión al 
olor de los ajos, con una tamiliaridad 
como fli nos conociéramos de I n.rga 
techa. Yo le contestaba secameote 
mirandolo cou mala voluntad y anti · 
patia. Me contó sus costumbres de 
burgués rico; haciendo la vida del 
campo eu sus masí".~ '1 11P cuidaba con 
todo esmero y v erJ~.t.,ro amorJ por 
la agricultu .. il.. Y haciendo al propí o 
tiempo alarded de naturalistR y eru. 
dito, me eodilgó el aiguieute discurso 
que tuve que escuchar velis no ti• y 
en el cuat no me hubiera aido perml· 
tido meter baza aunque qulsiera, por 
que la pe<Jtilente boca. de aquet born· 
bre era un torrente desbordada de 
palabras, sin la menor solución de 
continuidad. 

- Pues amigo mio tendra V. que 
covenir al 6n, por muy antip4ticos 
que le seau los ajos,que son ulla plan· 
ta utillsima y que su ralz bulbosa ha 
de ¡¡er parle iotegraote de Iodo con· 
dimento de sabo r fino y exquísito por 
a.ristocrAtico que sea. La naturaleza 
ba mimado al ajo cou cuidados espe· 
ciallsimo$. Vea V. sino su envoltura 
tan delicada, al propio tiempo que 
tan resistente a la bumedad; y la de 
los bulbillos, vu lgarmente llamado11 
dtentes de ajo, con dos pelloulas ade 
ma'! para que oi su jugo ni su perfu
me se malogrenó~>e malgasten ¡Cua o 
tal! e o sas riq ulsimas para un vrai 

comen al ajo que v. tan "'' l:c ~e 
Y denigra! En lo maa dtol aborree, 
f i e loloa est u mas pautagruelio 0 det 
el ajo al ,;,., qua non do I r-preaenta 
cocina. Un picadillo d ' Jelte de la 
h e ao co 

e uga es '"P•rolitica ment e n lt. 
¿Com p rende V. la salsa d •abro•o. 
sea el que quiera sin la . et un rullo • 10 er , 10 . • 
de uno11 cuantos dientes d J Cl6n 

l b • a o? ll t sa. sa ayonesa! ¿que me dl a 
ella? Pues el ajo es la partèc~ V. d~ 
por tan te de eita gelatina y 

1 
aa ho. 

v.erde? JAia! NQ liay co~i~a ~~ "'•• 
tu ba de bacer los honor

11 
d n •Jc, 

bueoa mesa: porque ¿qué • Ull~ 
acreditada en el arte culincari OOtlnero 

1 é. . o •• pr,, . tar a gutsar sin la intet:vencló 
ajo? D del 

Ningun monarca ¡011 prob't...-
'd ¡'"' IQ s us comt as . .. De1de la princua alt' 

"a d la que puca en ruin be~r •· 
d d . ea, to. as, to as eomen aJot mas 6 
diafrazadamente. Ql., 

Por etra parte: la historfa ¡ ~ 
gua, cita a l ajo ha.ciendo ya eu 

0 

d ·a 1. oru. o, y a coc1 o, a tl1ado a'!ado al 
ld re~. 

~o 
1
o, :n:~r.o, desmenuzado 6 IDaja 

o, as e IClas de laa penonalldadr~ 
mas elevadas y distinguida1, !iem. 
plos al canto: 

La l;wrmosa mujer del emperador 
Antonlo se habia comido siete dient . 
d . d e1 e aJOS urante el festiu en que Pot 
pura extra.vagaocia se trag6 un' 
perla valuada en un millón quioien 
tas mil peeetas; y a l anamorado eau 
sorte !e sabia eu alien to meJor que i 
rosa1 ... 

-Oocbino! exclamé siu poder111e 
conten er. 

-Mas cocbioo e'IJ comer cangre 
jos que se nutren de la carroll. Ju 
Ilo Oesl\r no ignorara V. que tenia un 
miedo feroz de caerse de au carro 
triunfal porque se mareaba. P11e1 
bien: y est o es rlgurosameote hist6ri· 
co, aquel emperador aote11 de cubrir· 
se el rostro de bermellóo, cefilrae su 
corona de laurel y subirse a. la cua· 
drlga, se restregaba el eplgastrio con 
uuos dientes de ajo para uo rèpreaen· 
tar un pape! ridlculo y de leu ma. 
jestad romana. Esta untadura le for· 
talec! a y !e a.minoraba la pueril pav· 
ra¡ porque el ajo tiene propiedade! 
excltante1 debidas al aceite Yolitil 
que contiene, que es de un color ama 
rillo muy acre y de un sabor fuerte. 
Los soldados romanos comlan el ajo 
o on gran placer. Pues no digo nad~ 
de los griegos que lo adorabao como 
A Dios. Ya recordarà V. que los ate· 
nienses an tes de embarcarse baclan 
g1·andes provisiones de a)os. 

FEDERICO ÜLIVERA8 Y ROU.LIS. 

(S• concluirct.) 

-En las respectiva.s ca.pitalldades 
d~ d1strilo se procedió ayer al acto 
de escrulinio y proclamación de dl· 
putudos eleclos con arreglo è I~ que 
previene ta Ley de 26 de Junw de 
1890. 

Por la capital fué proclamado don 
Joaq ufo Gomez, marqués de Barza· 
nallana, adlclo, por 3.314 votos.l 

Por Balague1·, don Manuel Vlvan· 
co y Menchaca, adicto, por 4.822. 

Por· Borjas, don Ramóo Dalmau, 
Marqués de Ollvart, adicto, por 2 67t~ 

Por Cervera, don Vicenta AIOIIS 
Martínez, liberal, por 5.019. R 

11160 Por Seo de Urge'. don 8 
18 Marttnez de Campos, Duque de 

Seo de Urgel, adicto, por , ,789. diC· 
Por Solsona, D. Isidro Va lls a 

to, por ::1.332. es 
Por Sort-Vie la, don Jua o Torr ' 

adict0, por 2 900. uel 
Por Tremp, don José San Mig 18 de la Géndara, liberal indepeodien ' 

pol' 6.149. t en , 
Solo se produjeron protes a~orl, 

Solsona, por el Sr. Llobet, Y en 
contra el acta de Mo nrós. 

S t dOll -El D putado electo por or' dis· 
Juan Torres. llegó ayer de aquet 
trilo en el correo do Bdrceloua. 

8 98• 
En el li' JO correo de Tarraggn é ta 

116 poco después con dlreccl 0 

capital del princlpado. 
. ftesiBS 

-Ln Comisión de fer1as Y 8yer 
del Ayuntamlen to hito rrueusucos. 
tarde de los rantoches aero?sl~ellcle 
elev~tndo dos qu 3 causaroo: 

00 
po· 

de un sin fln de chicos y... e 
cos grandes. pe· 

-Pr·ocedenle de Flliplnas se0~r1JO ra llegarà el dis 5 de Mayo pror co· 
al puerlo de Barcelona, el "8 ~rasa1· 
rreo •Ciudad de Céd iz•, de lo rlJÍ" 
làntlca, con repatriados civlles 1 
litares. 



ElL P.ALLA:BJESA 

1l\ dia 20 de Mayo próximo de -El Ministro de Hacienda ha de
c_larado anle las cornisiones de Cas
lrlla que confien 0n sus buenos pro
pósllol:l, y que el Gobierno nada ha 
orrecldo respecto Ala admisiOn tem
porat de trigos extranjeros. 

-TRIBUNALES: l y el todo en cualquiera casa 

Manana se verén en juicto oral y j seg,¡ramen~e hallarlls. 

Cortes necesltaràn Jos meses para 
conslttuirse, como no se dej e para 
otro año la discusión de la s acta8 
y se constltuya e l Congreso cor. los 

_.,. tnedl& ll once de su rnañana 
dte~lé lugsr en el salón de sesiones 
ten Excma. Diputación, ta subasta 
del: 

18 
contrataclóu del sumtnistro 

par arnes con destino A tas Casas de 
~ ~r\cordia é Inclusa durante el 

pública tas slguientes causes: ; La solución en el namero próximo. 
A lRs diez: la que por coacciones dlputados que puada. 

elector·ales se SJguló en el Juzgado ,Solución a la charada anterior) 
de Tl'emp contra Francisco Roca Ba- 20, 8'20 m. 

~~ eceoómlco de 1899 11 1900, bajo el 
~¡~o de 22.855 peseta s. 

En cuanto al restablecimiento de 
los derechos de los mgos, entienda 
el Ministro. que los precios actual es 
son en 'urïas regiones superiores à 
27 peselus los 100 kllos, y que cuando 
se generallce y consolide ta baja, se 
Implantaré aquella reforma. 

bust, à quten defiende el Sr. Vlvanco, IN-VO-LUN-TA·RIO LaRej orma se alarma coo lo que 
siendo acusador don RomAn Sol. --------------- ' llama ejecuciones militares, y dice 

A las once: ta que por hurto se si N d l d que es mucho mayor lo que se pre· 
gUIÓ conlr'R LUIS Mrllal Codeva, de- otas e ia para, y que se qulere pegar fuego i 
rendldo po1· el Sr. Arrufat. ta Santa Bérbara del honor para que 

vuele todo en pedazos. Afirma que 
-NoTICIAS MILITARES: hay que evitar la corrien te con un 

Servlcio de la Plaza para hoy. Santoral acuerdo colectivo. Ba.cia. otra. EspaJ5.a. 
por Remiro de Maeztu 

Precio 2 pesetu. 

El cid c~pea.dor 
por Francrsco PI y Arsuaga 

Precio 50 céntimso 

-En varias coma1·cas de C&stllla 
la V.leja han descargado repetldas 
gra01zadas, causando daños en los 
semb~ados, y muy especlalrnente en 
los vlnedos. 

-La Asoctación de propietarios 
del Vallés ha dil'lgido al Minrstro de 
Haclenda el slgulente telegrama: 

Parada Mèrida. 
Vrgilaoc\a pot· la plaza destaca. 

mento de Artllterla 1.0 tenien te. 
Hospital y provisiones Zona de 

esta capital 3.0 y última capltlln. 
Altas y paseo de en termos un sar

gen to cazadores de Tetuè n. 
El generat Gobel'Oador Muñoz Mal· 

do nado. 

Saatos de hoy.-Slos. Anselmo 
ob. y dr , Apolo, Isaclo y Crotales 
martí res. 

Capone• 

Vencimiento 1.0 Octubre 

20, 8'25 m. 
Ascíenden li 40 lvs amigos parli

culares de Polo.vieja que han salldo 
diputados y que :;e hallan en abso· 
lulo ldenllftcados con las aspiraclo 
nes del ministro de la Guerra. 

20, 8'30 m. 

Vénl.iense en la Librerla de Sol y 
Ben eL. 

«Asoclaclòn propletartos Vallés 
ruega à V. E derogue Real decreto 3 
Ma rzo 1898 y reslfl blezca derechos 8 
peseta s tOO k rlos sobre trlgos por ha
bat· descendrdo precios à menot· can
lldad da 11:1 fiJadb como mlnlmum, lo 
que hace lmposíble vender è precios 
remunerador·es trlgos pats. Presiden
lè, Salvador Dachs. • 

-REGISTRO CIVIL: Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Defunclones del dia 20.-Don Ra- hxterlor·. 2'00 poy 100 I J. 

El Liberal viene hoy benévolo con 
el Gobre rno y optaud'31a ci rcular di· 
riglda à los gobemadores, diciendo 
que consliluyt~ una novedod 

-La Cémara y Centro agrícoles 
del Pa nadés ha o. d~rigido dos exp?sl
cioo•s ll los mtotstros de GraCl8 y 
Justicra y Ho.crenda, respecuvamenle 

món Ca rulla canela, 28 años.-Bentto _Interior y Amorllzable, 3'00 por· 100 
Manza"er Sènchez, 22 id. f dano. 

20, 8'35 m. 

NaclmlenLO$, un val'ón. I Premio del oro en Barcelona 
Mlltrimonil)i, uno. 

Centenes Alfonso, 14'00 por 100. 
Centenes lsabelinos 18'50 íd. !d. 
Monedas de 20 peseta s 14'00 id. ld. 
Onzos 15'00 id rd . 

En un pueblv de la provincia de 
Toledo se reunieron vario::3 vecinos 
en casa del juez municipal para cele
brar el triunfo del canciidelo, y d!spu
lando so!Jre e lecciones se llegó A las 
manos, resultando heridos de grava
dad lodos tos reunidos y lesionada el 
criado de un o de ellos. En otro pue
blo de la misma proviocio, llamado 
Novalcar, un ete:::tor mato de un tiro 
ll otro, po1· cuesliooes habidas el dia 
de las elecciones. 

En IB pt·rmet·a, después de encare · 
e ·r las exc~lencias del der·echo civil 
c~talén en aq uelle s instllueioues que 
més tr·ascrenden a la vida económrca, 
quéjunse los ftrmantes del poco res 
pelo que se trene ll nuestro der·echo 
en tos centros dtrectot'es y cómo se 
uende è desnaturallzat·lo con intru 
stones exóticas, corno el consejo de 
rjmllto, proscripllbilidad de las cau
sas, etc., y terminan pidiendo un ma 
yor respeto ol mlsmo y que se curo
pla de buenu fé el art. 12 del Cód!go 
civil. 

En la exposición al ministro de 

-Según nos dícen el cal1grato dl 
bujaote sei'lor Pollés, ha hecho una 
prímorosa obra de su arte al confec
crorJar· la credencial de Drpulado é 
Cortes por· Léridfl del señor Marquès 
de Barzonallana. 

-El dia 30 del corrlente empeza
rlln en la mayorlf:l de las lglesias los 
ejerciclos piadosos ctel Mes de Marta 
ó de la s FIO l'eS. 

. -Pot· el Gobierno de provincia ha 
stdo autorlzaila la ejecución de los pre· 
supueslos ordloar ros para al próximo 
ej~rclcio de 1899 à 1900 del ayunta
rnrenlo de Castelló de Farfaña, Frei 
xanet, Meoarguens y Pallargas. 

•••••••••••••• 
Elcmentos dc dcrccho natural 

A los r ~~~~iados I 
·~ .... .. , ........ ,:.. .... I 

·~ ···~ . ~~ ...... ~ 

(TRENCATS) 
Coustituye una gran equivocación la 

que sufren la mayoría de los herniados 
(t1'encats) al crear que cualqnier brague· 

Oro pequeño 10'00 !d. íd . 

Cambios extranjeros 

Libres, 30'20 
Francos, 19'75. 

Servicio Nacional Agronómico 
de le. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 

Dia 20 de Abril de 1899. 

20, 8'40 m. 

Dice un diario belga que la eonde
na de Dl'eyfus obedece à un espanto
so error judicial. 

20. 8'45 rn. 
aacienda muestran la Cé.mara y Cen 
tro agrleolos del Pa nadés lo ¡rnerece
dora que es la poblacrón de aquella 
comarca, tan laboriosa y llena de ini· 
ctalrvas, de set· aLendida por la Ha
cienda espailola; soltcila que se cum · 
pla debuJamente la exenctón de con. 
tr•ibucióu por· los terrer.os fi.toxerados 
replantados de viña, que se evtten 
clet'tJS abusos en los repartos de con· 
Jumos, algunes retormas sobre lm 
pu~sto de derechos reales, y final
mante recomiendan los conciertos 
económlcos, ya ensayo.dos con buen 
resullado en dicha comarca. 

POR 

ro compmdo al nzar es suficiente para 
retener y basta curar las hernias, siendo 
es te et ror causa de mucbas complicacio- ¡ 
nes. ----~--------------·---------

P ?t: quien .c~rresportda, no debiera laréattre ......... (9 m ... · · ... · . · 748 
748 

Siguen los filipinos su rna1·chn 
trlunfa l contra los americanos . Los 
ftlipinos se han apoderada de Zam
boanga, evacuada por tos españoles, 
y de slele mil fusites y tres cañono
res que éstos hablan vendido ll los 
arner·icanos. Entre éstos y los ftlipi 
nos se ha lrbrado un cornt>ate. en el 
que los fillpinos hicleron 150 prisio
neros a los yanquis De esta combato 
no ha cen menclón los despachos de 
Nueva York. El etecto de eslas noti
cías en Manila es desastrosa. El er·
zobispo estA. aterrada. No creia que 
los fillpin os tueran capaces de opo· 
ner tal t·esistencla. Empieza a temer 
que tend:-11 que abandonat' a Manila. 

D. Luls Mendlzabal y Martin 
Consta de tres vo lúmenes. 

permlttrse el ctntsmo de ciert.os merca· ~ 3 t. · · · · ·.;· · · • · 
deres d~ oficio que, con el mnyor desca- lMaxima \Al sol . . . . . . .. 35'00 

22'50 
4'50 

17'00 
TOMO 1 .0 ro, se t1 tulan o~topedistas y especia lis- Tnéaetroa.' I A la. so~ bra ..... 

tas l'lli el tratamtenlo de las hernias, sin (Mtnima ÍOrd~narJa .. · · · · · 

-En el lostituto provincial de se
gun da enseñanza, duranle la prrmera 
qu\ncena del p1·óximo mes de Mayo, 
se admltlrAn las instanrias de los 
alumnos de enseñanza libre. 

PRINCIPIOS DE MORAL 
TOMO 2.0 

DERECHO PRIV ADO 
TOMO 3.0 

DERECHO PUBLICO 

título alguoo que justifique su compe- RadlOmetro. · · · · 
tencia, y, no obstante, tienen el desaho· 
go de annnciar en los periódicos la cu· 
ración radical de dicha enfermedid , cu
yo mecanismo rlesconocen en absoluto. 

!ctidatlro.f E~ fera negra.. . . . . . 2!}'50 t 1,50 

Los asplrantes deberlln acompa
ñer è la instenclo su céd ula personal 
é ldenllficar su persona, abonarèn 
Lrece pesetas en papal de pagos al 
Estado por cada astgnalura fijando 
en ta parle central del priego de ma· 
yor precio los sel los del impüesto ll 
razón de 40 por 100 sobre el total, y 
entregarlln lambién cinca pesetas en 
melé.ltco, con los llmbres móvrles de 
diez céotlmos y seltos de recargo co
rrespond len tes. 

-El julcio de exenctones y revi
slón de expedien tes anle ta Comisión 
mixta de reclutamlento corresponde 
mañona li los mozos de tos pueblos 
de San Martl de MaldA, S. Pel e de Ar· 
quetls, Talavera, Tal ladell y Tàrrega. 

. -En la casa Consistorial se reu· 
mó ayer con arreglo é lo que la Ley 
drspone, lo Junta rnunlcipc.l ;del Cen
!O· Pre~ldló el Alcalde accieenLal ~e 
nor· Pedrol, prol!ediér.dose à vertficar 
las inclustones y exclusiones legales. 

Reclamaran su inclusrón en el 
Censo electoral Lrece vecmos, perso
nalmente; presenlando, ademès, los 
~res. Tolosa y Grné, una .ïsta de 107 
•nclusiones; don Manuel Mrquel Boix, 
otra de 117, y don Romèu Sol Mes· 
tre, otra de 127. 
. Be acordó que se admilieran, pre 

vro la comprobaclón de los dalos 
oportunos. 

El Sr·. Miquel y Boix sollciló tum 
blén la exclusión de 106,nombres que 
figuran en el Censo sln reunir las 
~ondtcrones legales psr.1 ello. ....... ~ .. -.-~-.-~-.-.-.-.--.-~-... -.-.-
OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato propios para regalos 

Surti dos nunca vistos en esta capital 

- SOJ.WBRU.LAS - ABANICOS -

--BAS TONES - ROSARIOS --

--- DEVOCIONARIOS - --

Gran novedad - p1'ecios invt1'ostmiles 

JUAN LAVAOUIAL 
14- PAHERI.A-H ---

• CcJUtO!o que •• 4llt:nca• pet ~ seleeto dt 1'11.1 riuroa e 

PRECIO FIJO VERDAD 
.DTA IMPDRTAIIITE·-E•ta oau cambialoa 
pufloa de laa aombr!Uaa t. elecolón del comprador 

Precio 20 pesetas 
"Véndense en la Librerla de Sol v 

Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

................................... 
-En la Iglesia de San Juan con· 

lrajoron ayer rnatrimonro el joven 
comerciaute don Sanllago Gené y la 
agraciada señorita doña Inés Pinell, 
hija ddl sef'lor Concejal y conoc1do 
comercianta don Juan Pinell. 

Que sea parabién. 

-La Cruz Rota socorrió ayer A 
sels repatrtados que, con tlirección ll 
sus pueblos, pasaron por nuestra Es· 
tación. 

-Según telegrama del Ministerio 
de la Guerr·a r·twrbido en el Gobierno 
militat' de ta prúvit·.cia, se ha dispues
to que los escribientes y drbujantes 
del material de lngenierosy escrrbren· 
tes de Intendencra, repatriados de 
Cuba, lienen derecho sotamente al 
pasajs de ve:1ida à España, que9aodo 
é su llegada como patsaoos. 

-En el despacho del Sr. Goberna 
dor civrl se reuniré ll las seis y me· 
dia de esta tarde la Junta provincial 
de Inalrucclón pública. 

-El sorteo para verificar las opo
siciones a escuelas de pllrvulos de 
este drslrilo unlversrtario se verifica· 
rà en Barcelona el dla 24 del actual, ll 
tas drez de la meñana. 

-El presidenta del Consejo de mi
nistro::> ha dirrgido é los gobernado· 
res de provincios unn circulat· eleclo-
1 al ha blando de !os abusos cornell 
dos en vartos drslrtlos, y condenando 
con energia los procadtmientos ern
pleados. 

-La Gaceta de ayer publica un 
Real decreto adicionando en la torms 
que se ex presa el art. li del regla men
to dd dtSrechos reales y transmisi">n 
de bie11es ~~~ 1 de Sepliembre de 1896. 

-Según leemos en los periódicos 
de Tat'l'agona, ha sldo robada la caja 
del ayuntamlenlo de aquella ci udad ; 
los ladrones se, llevaran 13.000 pese
tas, abriendo para lograr su fio un 
gran boqueta en la pared del local 
donde sa hallan rnsloladas las ofici
nas de Ja Deposltarla. 

~•~e~•••~ ~ ~•••••••• 

-Para la c0nstrucción del Mau
soleo para los repatrlados que se ari
ge en el Cementerio de uueslra ci u · 
daJ, hn recíb:do la Cru:. Roja tos si· 
guientes donaLr\'os. 

-En el tren cerreo salió ayer para 
Msdrrd el Drpulados A Cortes e lecto 
por el distr·•to oe esta caplla. D Joa 
quln Gómez. y Gómez Ptzarro, mor
qués de Barzanaltana. 

De don B. Nesch, 300 ladrillos. 
De don R. Artigues, 300 ladrlllos. 
De don J. Moya, 10 sacos ceme'lto. 
D~ don Pab o Romero, 6 id. ld. 
De don José Ruiz, 4 td. íd. 

A LAS MADRES 
Antes de llacrificar a vuestl'OS hijos 

GOU un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultad con vue!>tro médico y 
con seguridRd os diní. que para la cura
ción de las hernias de vuestros peque
ñuelos, el remedio mas plonto, seguro, 
limpio, fadi, cómodo y económico, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplabcos para evitar 
la cargazón de espaldas. 

Fajas hipo2astrlcas para corregir 
la ouesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague
ros para la cur8ción de las hornias, con 
largob a.ños de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Pla.za. de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle los días 

11, 12, 13, 14 y 15 

del próximo Mayo visitaré de nuevo ell 
esta capitaL-Fonda Suiza. 

Mercados 
LERIDA: 

Trigo de t.• clase é 18'00 pesel8S 
los 56 kllos. 

ld. íd . :J.• id 17'00 id. id. 
ld. id . 3." id. 16·50 id. id . 
Id. id. huer·ta 1.a id. 15'50 td. !d. 
Id . id. 2." id. 15'00 id. ld. 
Habooes, t0'25 id. los 48 id. 
Habas 10'00 íd. los 47 id. 
Jud\as, de 1..' 24'00 íd. los 59 id. 
Id. de 2.• 22'00 íd . los id. id. 
Cebada superior 6'50 tos 40 ld. 
Id. mediana 6'00los !d. ld. 
Malz, 10'00 los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. ld. 
Centena 00 00 i1., 10. 

(Nota).-El precio es el de la cuar·
tera equivalen te ll 73'36 lrlros a pro 
ximèndose al peao o!lampado. 

Lérida :.0 de Abril de 1899 P. 0.
Jaime .lfayora. 

CHARADA 

l 1d. blanca ....... 28'00 5 

f s maííana.~s~co. · · · · · · · · · 
Paior6ae&re. \ {humedo .. · · · · · · 

~3 tarde. lse.co. · · · · · · · · · thumedo ... _ .... 

~
Uirección S. O. 

!uaéaetro •....••. Fuerza: debil. 
Velocidad 0'00. 

9'50 
7'00 

20'50 
16•50 

Lluvia en 24 horas.. . . . . . . . . . . 0'00 
Agua evaporada en 24 horas. . . . 6'25 
Estado del aielo: 7¡10 cubierto. 

------------------------- ... Servicio Telegrafien 
PARIS 

207m. 

El Fígaro publica la declaración 
de M. Lebrun Renaud, en la que 
confirma que el dia de la degradaclón 
de Dreyfus éste le manifestó que sl 
ha bla en trega do doc u men tos li Al e
maula tué para obtener otro8 més 
importantes. 

20, 7'5 m. 
Washington.-M. Alger cree que 

bastarAn al general Olis 30.000 hom . 
bres despues de la marc ha de los vo
luntarios. 

MADRID 
20 8 rn. 

En el sorteo de la Loter·la Nacional 
que se esta veriftcando, resultan fa
vorectdos: 

Segundo premio: Núrnero3 275(Ma 
drld).-Tercero: Número 3,tS6 (Gra 
nada) . 

Premiados con 4,000 pesetas: Nú
meros 5,067, 20,~35 (Barcelona), 18,474 
y 16,112. 

20, 8'5 ro. 
Un !mportante ministerial que des 

em~_ena un elevada cargo en Ja Ad
mlnrstrocJón pública, hablando del 
resultada de estas dlecciones se ta 
menlnba de los elemantos heterogé
neos que componen la mayoria, dl
ciélldome que el gobierno y priocl
pulmenle ;31 señor Silvela son prisio
neros de guerra de los grupos de las 
tres tendencias que estlln representa
da:; en dlcha rnayoria y que sl por 
cualq~ter accidente ó clrcunstancia 
la conJunción que ha servida de base 
à la f?rmacióo Jel actual gabinete se 
rornprese, seria muy difcltl a l que se 
formase coullouar gobernando con 
estes Cortes. 

20 , 8'10 m. 

Segun rumores que circulan en 
los centros militares, olros èos ge
nera!es serén:sometidos ni rnismo 
procedrmienlo que el general Tejeiro. 

20. 8'15 m . 

20, 8'50 m. 
Segun notlcias de Manila, los sol 

dados yanquis abandonaran à Mato. 
los, haclendo una exploración al Es. 
te. Encontraran una 11nea de tirado
ra~ fi.liplnos en la exlens!ón de nna 
rotlla, cruzéndose varios disparos que 
no causaran ninguna baja. 

20, 8'55 rn. 

Sevilla.-EI señor Nocedal ha de
clarada que estima necesarla la unión 
de los carlistes é integrisLas para lo 
porvenlr, añadiendo que en !apropa· 
ganda po!Hica que hace no atacarllll 
las inslituciones del Estada, para evi
tar que se le tape la boca. 

20, 9 rn. 

Granada.-Circu la el rumor de 
qu~ los e8l'lista!5 tratan de realizar un 
aliJO de armes ~n Motril. Dos compa
ñias del regirnlento de Córdoba vigí · 
lan el litoral. 

~n la provincia de la Rioja, de la 
republlca àrgentina, un violen to te
rr~moto h~ destruido poblaciones y 
a~ rnlsmo llempo se inlcló una erup. 
ctón en el vol~an de Umango, la cuat 
causó muchlstmas vtctimas. 

20, 9'5 m. 

El general Polavieja se halis res· 
lablec_ldo de su indtsposiclón, pero 
no aststrrll al Consejo de rnlnlstros 
que hoy debe reunirse en Palacio por 
habérse lo prohibida los médlcos. 

Se ~a.reunido la Junta general de 
escr';ltt~IO con asistencia de numero
so publico. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
20, 9'25 n.-Núm. 22. 

Un general t{Ue tuvo mando su 
premo en Cuba ha solicllado que se 
te lnstr·uya sumaria que comprenda 
todos sus aclos. 

Se dice que el general Prn ha pe
dido el pese ú ta reserva . 

Bolsa : Interior: 64'20.-Exterior 
~~·boo.-Cubas del 86, 00'00.-Almo~ 
u.v ar. 

20, 11 n.- Núm. 147. 

' Noticies aulorizadas de Berlin afir-
men que un sindicato lnglés presidi· 
do por lord Ashburnham dejó u ltima. 
d? con los carlistas un em préstlto d 
c:nco millones de francos -Almodó~ 
bar. 

n Le Jespldreron en la Estaclóo don 
... ,amón Soldevrla y plana mayor del 
~arlido conservador, el Sr. Goberna 
"or civil y varios amtgo:>. 

De don José So é, 4 rd. td. 
Y don Francisco Blavla se na otre· 

cldo ll recomponer las herramlentas 
de trabajo que sea preciso. 

Mi prtma tercia usa el Cura 
cada vez que va ll oficiar; 
tercera segunda es 

Ascienden li 60 el número de ac- IMPRENTA DE SOL y BENE'r 
las en malas condiciones. 30 no po· Mayor 19 Blo d 1 

mltoló¡ica deldad, drlln pasar de ninguna ma nera 'as 1 ' ' o e , 9 Y 'O . ... '-IERIOA 



S~GGIE>N 

Ilirectorio de las 400.000 señas 

- DE -
! ,...._ 

ES FAN~. 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
-..:vigéei:r:n.a:prir.n.e:ra ed.ición., i.S99 

(BA!ILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1~81 Y DF. 
BARCELONA 1888, :\fEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl

PLOMA Dr. HONOH EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA BXPOSICIÓN 

DE CUICAGO DE 1893. 

RE.CONOC/00 DE UT/LIOAO POBLICA POR REALES ORDENES 
Obra ütil ~ indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-TesoT'o para la propaganda industrial y comer cial. 
Este libro debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO In bnnan llOs ' tomos, enc:ntonados en telo, de 
mas de 1.500 pagiuas cada uno, y comprende: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, l\1iniRterios, Cuerpos diplomaticos, Conse· 
.io de Eslado, Senado, C.lllgreso, Ac tdt:mia::~, Unive•·sidadds, In~t.itutos, etc., etc.-
2.0 Indicador de 1\Indl'id t>Or apellhlo~. profe-~iones, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

E S 'PAÑ A 
por provincias. partides judiciales1 ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1 °, una descripción geografica, històrica y cl\tadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrllfos, f9rias, e~t:ablecimientos de baños 
círculos, etc.; 2.0, la parte oficial, y 3.0 ias profesioneb, comercio é industrias de 
todos los pueblos, con lo, no111bres y apellidos de !os que llls eiercen.-4 ° Arauce
les de Aduanas ,le la Península, ordent~dos e~pecia.lmeote para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puert.o Rico é Islas Filipinns, con sus admlnistraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispauo·Amencanos, divididos en América Central: üosta Ri
ca, Guatemala, Repóblica Mayor y República Dominicana.- América del Norte: 
México1 con los al'aoceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, C0lomhia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Repúbl ica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7, 0 Rei no de Portugal, con los ara nc eles dc:! Aduanas y s us colonias.-8.0 Seccióu 
Extranjera.-9.0 Sección de anuncio~. roll índices.-10. Indice general de todas las 
materias que coct.iene el AnuaPio. Esto íudice eeta redactad0 er. español, francé~, 
alemau, inglP,s y portugués,-11. Indico geografi.co de España, Ultramar, Estado, 
Hispano ·Americnnos y Portugai.-12.-Iodice general. 

PRECIO: 25 PESET .A.S 

Unico punto de venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papal superior para cigarrillos 
I 

BL~N·eo Y PECTORAL ltGIJIIMO 
,MifRCA 

' • 1 

· · I~P O 
La mas acreditada y de mayor consumo 

CONFERBNGIAS ENQLÓGIGAS .. 

T:R.A.TADO 
I 

DB 

Blaboración de • 
VI DOS . 

DE TODAS CLASES 
y Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

• sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FOE. t0. IijJII:Qgo DE ZUiíH37I Y E:QE.IlíE 
Jngeniero Agrónomo, Bx-pirector d~ la Bstación Enológica y Granja 

Central v D irector de la Bstactón Enológtea de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación .En..ológica de Haro 

l -

- EN 

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS I 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lértda. 
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Se comprau hierros y nietales de lance 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

ERANISrrERIA, SlLLERIA Y ,.flA1lfCERI~ 
- DE -

JQSÉ A~ ARMENGOL 
RECOMPOSIOION DE TODA OL.ASE DEJ MUEBLES 
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