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Hpisodios ··Nací~nales 
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DE OÑATE A LA GRANJA LUCHANA 
A 2 PTAS. TOMO 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

UNI(}N IBÉRI CA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo p:eneral 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBAD-" POR EL GOBIERNO 
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Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2:. Libertad 2 2. 0-2. a 

D. Canmdo Jover Salamch 
• MEDICO .. 

8BFBRIED!GES DE LA IATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 
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APRENDIZ 
se necesita uno en la imprenla de 
esle periódico. 

JOSÉ GOMBiiU 
CORREDOR DE FIHCAS RÚSTICAS Y URBANAS 

Unlco aulorlzado y que desde lar
ga fecha ss dedica ll e~:Sla clase de 
contrataciones. 

Palma, 13.-1.0 
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Gobernar con el ejem~lo 
Supone el periódico francé• L• 

T•mp• que el gobierno se encontrarà 
en el Congreso con las mi$¡nas caras, 
los mismoa discuraor;, los propios ami• 
ros y los adversarioa de siempre. 

Es mucha verdad, el dicho, y aun 
creemo,, aegun la rep~tición de los 
apellidos, que el Congreao de la ge
ceración qua nos suceda, se parE~cera 
muchfsimo al de la que se va., porque 
ya. se boredan los diatritos como los 
ca.udales, y el aire de familia. no ha
brla de faltar por esa razon en los 
Pa.rlamentos. 

Pero mucbo pu'3de hacer el go· 
bierno para que no sea.n los discursos 
Iguales ni la polèmica s~mejante a loa 
otro'\ debates pasados. 

Ooo presentar cosa nueva a la 
discusión y al examen de los d!puta
dos, ha.bré. hecho por las apetecidas 
novedades mucho, seguramente. 

Hoy interesa mt\1 el problema de 
las comisiones que van a tu.tar sobre 
la exportación y la. importación de 
lo• cereales, que todas laa dlferen . 
oias pollticas de los partidos. 

Alba derrotado en Toro y Paraiso 
en comunlcación y tra.to con los con 
tribuyentes, merecen mas atenciones 
que todos los retórico& de las paaadaa 
legislaturas. Y con se¡ulr las co
rriente& del paia y atendar A elias me· 
diante lo• proyecto1 ds ley corres
pondientes, se podré variar tota.lmen· 
te el espectaculo de los Congresos ' 
que venimos becbos y acostumbra 
dos. 

Los mlnistros de Haclenda y Fo· 
mento deben ser prlncipalmeote los 
iniciadores de las nuevas campa.lias y 
de las reformi\! útiles, Eo eae camino 
podra ocurrlr una vez mas se ponga 
de ralieve aquel defecto prioolpal de 
nueatra gente poUtica, que no afecta 
A su lntegrldad ni a sus propósilos 
plausibles¡ ptlrO que revela cuan ba· 
jo es, por rerla general, el nivel de 
"u saber 1 au cultura. 

Proponlendo aoluciooes de mejora · 
miento social, el eatlmu'o para llevar 
eu atención hacia estes asuntoa podrí. 
dar algun buen resultado, y deade 
Iuego loteresara todas las voluntadea 
en el problema comúo . 

Aquel programa de lo bt.umo ne
c ... rio, no debe quedar en las manoa 

• 

de una frMcióu ni de un gremio¡ de 
ben bacerlo suyo siempre los gobier
noa¡ y tacllment& puede ocurrir cou. 
1emejante en eitos dias, que ya se 
concreta cuanto se apetece. 

La ceutribuclón territorial no pue · 
de sufrir mayor gravamen. Los me
dioa de aumentar la produccióo son 
conocido1. Los gastes su;¡érfiuos es
tan perfectamente deounoiados. No 
queda ruas paro. la realización de los 
anhelos públlcos que la demostración 
de una voluutad dispuesta a satisfa. 
cer los. 

Téogala el gobierno. Lleve a las 
Cortes medidaa que favorezcan la 
producciòn, que faciliten el tran!!por· 
te, que mt-joren la sltuación de laa 
industrias deca.dentes, y lat! car as del 
Congreao seran otras de las conoei
das, y la& lntenclones distiotas de 
las av'3rlguadaa¡ y no tema a la. im
penitencia de nadie, porque los eatl 
mulos para hacer bien sucederan à 
la lnolinación para contender en ri· 
validades apaslonadas y en movl· 
mlentoa del humor . 

J\qul, como en nin¡;ún paia, se 
aiente pronto abajo, lo mismo lo bua
no que lo malo de arriba. 

~ ecortes da la pren sa 
Bueno1 propósitos 

El Sr. Dato Iradier trata de hacer 
que en las próxima& elecclones muni· 
cipalea se separe en lo po15ible la ad
miniatración de la politica. 

Al efecto, y para dar el ejemplo, 
preyecta constituir el ayunta.miento 
madrileDo con personalldadea a lej e.
das de la pollticR. y perteneclentes en 
camblo A las diatlntaa as oclaciones 
que representau las fuerzas viva• de 
la corte. 

Diriginue A los presidentes de los 
mts lmportautec¡ ceotros pR.ra que de· 
signen ellos las personas que consi
deren mh ap tas para. de»empelia.r el 
cargo de cencejal y con las personas 
que e'tos deaignen, se constltuirA la 
candidatura del gobierno. 

Lo& propósitoa del Sr. Dato Iradler 
ban sldo muy bien recibidos on todas 
la1 partes, porque algoifican empren· 
det· por derrotero1 basta ahora deau· 
e ad os. 

Segurameote eata ld"' del aenor 
Dato Iradler sera llevada a la pràc
tica. y con es to u comensar~ la re
generacióo del pala por la de los 
municlpios, en los cuales boy se de· 
aaLienden los lotereees de los pueblos 
por estar aometldos à. la polftica. 

El Sr. Cutelar 

El Sr. Castelar ba aceptado el a c
ta de Murcia y se propone a&lstlr ael
duam ente al Oongreeo, reallzando 
campanaa como las que biso a ralz 
de lA restauración. 

A casa. 

En a lgunos centroa militares se 
comentaba mucho el hecbo de que el 
Diario Oficial del Minlsterio de la 
Guerra "enga pubhcando con muoba 
frecuencia realea órdenes disponieodo 
queden en situación de reemplaze ofi. 
cia les de administración militar. 

Realmente el hecho tlene baatante 
importancia y es de notar la frecuen· 
cia con que estaa realea órdenes apa
receu. 

Las Cortes 

Eo loa çentros oftciales se ha diche 
esta tarde que el gobierno lluar& lO · 

lamente • la aprobacién de laa Cor· 

te,, durante su primera etapa, los 
preyectos relativos ó Hacienda . 

El proyecto de incompatibilidadea 
aerà leido, pero no sera aprobado 
hl\sta la eeguuda reunlón de Cortes 6 
igual &uceder il con loa demt\s proyec
tos que tlene el goblerno en cartera. 

Se ha aaegurade tambiéu que laa ' 
Cortu e1taran abiertu basth fines 
del mes dtl Junio, con objeto de apro· 
bar los presupuestoa que habrtu de 
regir en el nuevo alio ecocómico. 

Necociacionea 

Se asegura que el Gobierno ha en
t ablado negociaciones con Su Se.nti
dad para proceder a la reform" del 
concordato, con objete de introduclr 
grandea economia& en el presupueito 
del clere. 

La verdad ... por delante 

Comèntase desfavorabl~ruonte el 
dis curso pron uoolado por el Sr, Sil· 
vela en el Consejo celebrado en Pala
cio a()erca de la sincerldad electoral. 

Oonsid,rase como una burla al 
paie el deacoooclmlento por parte del 
aenor Sllvela de las fue1zaa contra· 
rias a Ja situación aetual. 

A.simiemo se juzga innecesaria la 
adulació¡¡ a Jaalnstituclonel y 11 CID• 

auran los carllio11os elo¡ioa diri¡ldoa 
A la fraoción ¡amacista con el pro
pósito de mortitlcar al aenor Sagaata 
que tanto Ie fnoució para la for· 
mación del actual partldo conuna· 
dor . 

Coméntase también la dependeu· 
oia en que vl ve el se li or Sil vela con 
respecto al ren eral Pola vieja., puee 
en vn de ir éste a la Presidencia, 'a 
aquel a l m ioiater io de la Guerra a 
tratar asuntoe de Gobierno. 

No asamos ... 

Se cree que muy pr·on to surglr4 
un rompimiento entre los seliores Po· 
lavleja y Silvela. 

Se asegur" que el general Pola
vieja ha dicho que antes de la reu· 
nión de Corte1 ae plantearé. la cues· 
tión polltica, pues cree que esta sl• 
tuación anóruala no puede continuar. 

• AiLL !i6bCb 

Trigo precoz 
En el CM.mpo de experienciaa y de

mostra.ción de la Oí. mara. Agt I cola de 
Valencla se sembró una vat"ledad de 
trigo, oonocido con el nombre vulgar 
de A llmooquill. Este trigo ba de ur 
una tuente de riqueza para la región 
valenciana¡ laa propiedade• que Ie ba
oen recomendable aon : te o er el gra
no ¡rue•o y uutrido; el producir una. 
excelente harina¡ el que s u paj~~o aea 
muy resistent• a los vientos huraca.· 
oados, pues no se vueloa1 como suca
ce en las otra.a variedades de trigo¡ 
perola propiedad que tlene verdade
ra importancia es que, sembrado en 
la tecba del 14: de D lciembre del pa· 
sado, ó Bea diez dla.s después de lo 
que ee acostumbra en el pala, emped 
a espigar el 29 de Marzo del preuo. 
te, en la actualidad esta todo eapiga· 
do¡ la aiega. se veriftcara a últlmoa de 
Mayo, 'poca que permite que a. las 
tlerras destlnadaa &I cultivo del arroz 
puedan dar las labores neceearias, y 
obtener la cosecba del trigo, mh Ja 
de arros, que se plant~ de1de el22 de 
llayo en adelaute¡ y esto ee lo que u 
ha. querldo demostrar en ea ta expe · 
rieocla, que lo11 agricultores no deben 
ecbar en aaco roto, pues produciendo 
mh Y mejor, es como se ha de rtl{t. 

oerar la agricultu r& çspa.liola. 



Previsión üel tiem~o 
Del 21 al 28 la irradiacióo cenital 

nocturna, efecto de la influencia que 
11obre Europa habràn ejercido las os
cilacioues t~rmométricas de Siberia. 
que por a.ccióu retleja llegau u.lN. de 
uuestra Espafta, se barau sensibles y 
barao desapacibles las maftanas, ea · 
pecialmente en el S. de Asturias, E. 
de Lugo, en León, Palencia, Burgos, 
~ . de Alava, N. de Logrolio, en Na· 
varra, N. de Zaragoza, Ruesca, Lé· 
rida, Gerona y N. de Barcelona, lle· 
gaodo la reflexióo a Valladolid, Avi· 
la, Segovia y Soria. 

Del 24 al 26 ya. se tnicia una de
presión, aunque pooo importante, al 
O. di las Azores, y llevando acción 
refteja a Portugal, Caceres, Badajoz, 
Salamanca, S. de la Peulnsula, S€., 
L"vaute y toda la Mancba, la colaje
rla iovade el borizonte y las masaa 
de vapor acuoso 1 ecorren las regia 
oea. Sin embargo, el N. y el NO. do· 
miuan con a lguna frecuencia. y la 
lluvia no desciende como fuera de 
desear. 

El dia 26 entra el pleoiluuio, y 
como el axiomAtico se tiene en que no 
lluevo en esta fase a meuos que so. 
pleu vientos del S. ó del SO. La de· 
pl'e!:!ióo baromètrica de Azores deter· 
miua. uua i11obara bacia Tanger en la 
co!lta de Africa. Como aún dura el 
régimen anterior eu toda Europa ceu· 
tra.l y la refte.xióu eu el N. y ceutro 
de Espafia, del 26 al 28 tempestades 
eléc.:tricas ~:~e desarrollau al O. y SO. 
de la Corona, al S. de Pontevedra, 
en lo general de la Lusitauia, en 
Huelva, Sevilla, CAdiz, .Uala.ga., Gra· 
nada, Córdoba, Jaeo, Almeria, Mur
ciu, E. de Albacete, Alicante, Valen 
cia, E. de Cuenca, Caqtellón, Tarra· 
gona y Barcelona. 

Estas tempestades descargaran 
granizadas y desapareceran impedí. 
das por vientos frlos del N. y NO. La 
accdóu rtfieja se anotarà en las pro· 
viucias centrales y en alguoas del N. 

Y tlnalmente, del 28 al 30 ya se 
ban acentuado oscilaciones baromè
trica& de importaucia desde Dautzick 
basta Zurich en Suiza, y Ics vientos 
frios del N. y S. de Siberia llegan a 
Alemania, y recorriendo el centro de 
.Europa, incluso Francia, invaden a 
nuestnu regiones del N. y NO., de · 
terminando un tiempo impropio de lo 
avanzado de la estacióu. 

La accióo refieja llega a P"lencia, 
Burgos, Logrofio, Zaragoza, Teruel, 
Soria, Guadalajara, N. de Cueuca, 
Toledo, N. de Ciudad Real, NE. de 
Cúceres, Avila, Madrid, Segovia, Va
lladolid, E. y N. de Salamanca y SE., 
E., N. y NO. de Za.moru. 

· Y asi entramos en plena prima · 
ve1·a pau empezar con calor'! agra
dab e temperatura. 

ESCOLASTICO 

Choses d'Espagne 
Si laa mujerea hablaltn 

en vez de charla1·loa hom brea, 
aerian balsa.• de aceite 
lue puebloa y la.s na.cionea. 

(Copl& de Giganteay cabe1uclo1.) 

(Por telégrafu) 

¡Qué asombro, querido amigo! 
¡Qué usombt·o el de Parhl Una cspa· 
ft.o!a que no baila la cacbucba y el 
bolero; una eF!paft.ola que, precedida 
por HU uorubre ilustre, ba franqueado 
el Pirineo para venir aqui a destruir 
la leyenda. genuinamente espaftola. 

Y ¡qué pego el que ba dado A este 
pública boulevardiére la muy noble, 
la muy iustrulda, y, sobre todo, la 
muy beréica dolia Emilia Pardo .Ba 
zanl 

Porque beroi'3mo se nec~sita. para 
noir aqul A bablar de Espafia des 
pués de lo mucbo que babló, para 
perderlo todo, don Eugeoio Montero 
Bios. 

Para que pueda usted formarse li· 
gera idea de la importaocia que ba 
teoido este acto, reconstruyo de me
moria alguooa diàlogos oidoa a IR. 
puat til del ~alóo Charra.s mementos 
antes de la conferencia. 

-¿Ta.mbién usted viene a oir co 
11as de Espaft.H., Duquesa? 

-Sl bija mia¡ estan tan •istas laa 
çose.t de la Otero 1 la Guerrero Y la 

ElL 

Cbavita, que tengo curiosidad de ver 
cómo baila esta nueva estrella. 

-¿Pero ai me ban dicbo que ea
ta muy gruesa? ... 

- Entonces ... cantara jotas ó pe· 
teneras; alll, en esa pobre Espafta, 
bay una canción muy popular que 
creo la llaman la Solett ... 

-Paro, nuquesa, esa canción es
ta reservada para sus Ministros de 
Estado. ¿Oyó usted li Mr. Montero 
Ri os? 

-¡Pscbt. .. ¡Vulgar, muy vulgar! ... 
Me lo preseotó León y Castillo, y no 
m1 plait¡ cabeza blanca como cual· 
quier Maire DepartJment, y atrasado 
en la woda. ... ¡Ob!. .. ¡Aquel pobre 
Faure sl que sabia vistirl Estos espa· 
rioles, vestides ít la europea, me des· 
encanta n. Con el traje de G Ubtl iL~.~o v 
de,Reverte,menos mal;pero asi,nocon
venctm; parecla.n venir distraza.dos ... 

-¡ObI Vinieron disfrazados . . de 
bombres de Estada. 

-Pues les cala mal la ro ps. ¿En· 
tramos? 

Y sobre si brindaria ó no brioda· 
ria su conferencia, y sobre quién se
ria el favorecido, y discutiendo el 
traje con que :.e presentaria, y pre
guntandose un6s a otros sl era gui
tarra ó pandereta su instrumento fa
vorilo , y alegres de antemano los 
old:>s esperando el repiqueteo de las 
castafiuelas, fuéronse sentando las 
uotabilidades de la literatura, el arte 
y el gran mundo. 

Y se presentó dolia Emília, ela· 
gautemente vestida, irreprocbable y 
distinguida en sus modales, parisién, 
muy parisién ... 

Un ¡ah! de asombro acogió au pre
sencia. 

¡Es rubial ¡No usa calafiésl. .. ¿Trae· 
ra navaja? ... 

Y babló la conferenciante de su 
Espafia, de su calumniada y descono· 
cida. Espafia; de la guerra pasada y 
de la. necesidad de poner los ojos en 
el por·veoir ... 

Y el asombro del auditorio crecla 
por moiDentos . 

Se buscaba con ojos admirades 
una cara espafiola que protestase de 
aquel men tir de la Pardo Bazau; pe· 
ro no babla all! caras espaftolas, y ai 
la babiu, Paris las babia impuesto su 
mascarilla fin de siécle. 

Se aplaudió a rabiar a l terminar 
la conferencia; pero debo contesarle 
que li uadie ha convencido; esta es la 
verr!ad; por lo menos eso demuestran 
las con versaciones que I e servi au de 
comentaria . 

-¡Habla bieo francès! 
-P.;ro el acento ... del M~!diodla .. 
-¡Y cómo rnientel Eso de bacer-

nos crear quo las espaft.olas son como 
ella ... Paro, ¿positivamente es? ... 

-De GalíCia, creo. 
-¿Galicia? ¿Alguna colouia?1 

-¡Por Diosl La pobre Espafia ya 
no las tiene; vino aqul à perderlas ... 
aquel sefior de la cabeza blanca ... 
¿Comment s'apelle? 

-¡Mon ten o ... Rlosl ... 

-¿Qué le ha pat·ecido seflor, la 
Emília? ... 

-Poco espanola, poco joven y 
muy rubia . . ¿Y esta madame, es no· 
velisla aliA en su Lierra? 

-Creo que sl, colabora con Cas-

telar. 
-¡Ob! Colaborador ¡,en qué? 
-Eu la Hi1toria d' Espagne; aquil 

la escribe y ésta la baca pasar la 
frontera ... 

-Cbico ¿qué te ba parecido esa 
mujet? 

- Que nos ba dada uo timo, como 
dicen eu Espafia; esa sefiora es inglc· 
sa •.. 

-¿loglesa? ¿Estàs fleguro? 
-¡A ver! Al pasar a su lado la be 

diobo ¡olé! ¡viva tua marre! ... ¡y se ba. 
quedada tt\o frescal 

-¿Y qué? 
-Que si fuera espaliola, se me 

bubiera entusiasmada; digo yo de un 
modo tan chul6, ¡viva tua marre! 

-¿Quién te ba dicbo eso? 
-La chavita. ¡Y ya ves si lo sa · 

bras ella! Como que me ba asegurado 
su empresario que es una flamenca 
acabada de ca.zar en los bosques vlr· 
ganes de granada ... 

PALLA:a.EJSA 

-Granada. ¿Es eso Espan.a·~ 
-Creo que todavla sl; paro van à 

establecer alll una estación carbone· 
ra los ingleaes ... 

-¿Tambl9u sab~s eso? 
-Figúrate; me lo ba dicbo Jai · 

me, el delfln de don Carlos ... lo tie- ¡ 
ueo a11i couvenido con ~alisburry ... 

Y aai le podria copiar trozos de 
dialogo, tan sabrosos y justos como 
estos ... 

1!!9' ! E 5 

Por la copia, 
GOLIAT. 

La cosecha ue triuo 
en loa Eatados Unidos y en Rusia 

El departameuto de Agricultura 
de Washington acaba de publicar una 
relación oficial, en la que se estima 
que la cosecba de trigo esta alio en 
todos los Estadoa Unidos st>ra 77,9 por 
100, en lugar de 86,0 que fué la. del 
af\o pasado; ealculandose la produc
ción total en dicbo pals para Julio 
próximo en 377 millones de busbels, 
cuando la de 1898 fué dEl 893 millo. 
nes. 

Sin embargo, estos cèlculos se ban 
becbo antes de poder apreciar los 
efectos del mal tiempo en las últimaa 
tres semanas, y las autoridades mas 
competentes estiman que, en definiti· 
va, I a. cosecba quedara reducida à 
830 millones de bnsbels. 

El comitè central de estadfstica de 
San Petersburgo, publica as! mismo 
las oifra.s correspondientes a la coae
cba de trigo eu todo el territorio ruso, 
apreciúndola en 254 millones de bus· 
bela, lo cua! supone un esceso de 69 
millooes sobre la del alio pasa.do, que 
fué de 169 millones de busbels. .. 

Juicios por Jurados 
Las sesiones del Juicio oral en las 

cau:ias sometidas a l conocimiento del 
Tribunal del Jurado, en el cuatrimeli 
tre próximo, tendrao lugar: 

Juzgado de Lérida.-Contra. José 
Monné Rives; por bomicidio, el 16 de 
Mayo. Contra RamónRodrlguezAguil; 
por bomicidio , el 17. Contra Eorique 
Carreras Vargas; por robo, el 18. 

Juzgado d• Oervera.-ConLra José 
Prats Camellana; por bomicidio, el 
19. Contra Ra món Pujol .\1 on ta y 
otros; por robo, el 20. 

Juzgado de Balaguer .-Contra Ra· 
món Guardia Quinquilla y otros; pot' 
falslflcaclón y estaf11, el 23. 

Jtugado de Sólsona.-Contra José 
Teris Buira y otro; por r obo, el 26. 

Juzgado d1 Viella.-Contra Ve
oaocio Albó Subira; por incendio, el 
~6 de Julio. Contra Ramona Melinas 
Pelet, por ro 'Jo, el 27 de Julio. 

Para las dos causas de Viella. el 
Tribunal se trasladarà fi dicha po· 
blación . 

O I 0 e _,.,..nc 

• El ajo 
( Conclu6ión) 

Hortensio,(emperador también,fué 
el primera que bizo servir pavos rea· 
les en la mesa. Pues bien: el cocinero 
que tenia y que por sertanacreditado 
lo compró por cuatro talentos, los re· 
llenaba de ajos. Metelo Esclplón in 
ventó un guiso de ajos y se envaoeció 
de ello. 

Don Jaime, el conquistador de Ma· 
llorca, ¡el gran Jaimel era goloslsimo 
de los ajos. Digalo sino la matanza 
que sufrieroo los nobles de su séquito 
en las Balear es por haber i do a arran 
car en tierra de moros los ajos para 
el testin que de esta bulbosa quisie
ron dar a s u rey y sefior, y despu~s 
del cual exclamó el monarca llati!'lfe
cbo: ¡.Ben-dinat! frase que tomó por 
nombre el lugnr en que se celebró el 
banqueta y que guarda auu abora. 
('outAronle ni monarca lo que bablan 
costada los ajos con que se regalara, 
y al eotera rse exclamó, ¡car all! que 
luego ba pn¡¡fl.do , por conlracción, a 
se-r una paltl,ra, auoque ordinaria, 
•ulgarlsima en Catalufta. Luis XIV 
comia a.j os y tenla cbinches en la ca· 
ma. 

Ademb: por sus virtudes ru~:Jií.!l f 4.J .u ~, . , ~ 
naies el ajo es un prodigie. Galeoo lo Unlve1·sidad de Bar'-tSIÒn · ~'r ' ;~ '-t 

clbido los Utulo · 11 l:ie he · llamaba la triaca de loslabradoru y De licen .· ds s•guientes: 11 •e. 
l f d l b C. c1a o en Med · Ra.spiel l'la can or e 01 po res. 1er· Leandro Pelllcer Moo tcina: do 

é 
. D 1. seny o to que la terap utlCa mouórna no lo e 1cenclado en FarÓ¡ 

usa casi para nada: paro no por esto Pedro José ~rginas Fornes &ela: don 
. . De practtCtl o te· do Ab · 

puada oagarse qua el llJO es un est1- Ma.rLell. · n dón Sastrè 
mutant& poderosa del a.parato di~es· De ma trona: dor1a M 1 tivo; aunque desgraciadamente algo Medina. ar 8 Medina 
indigesto a causa de los prioclpios SarDd~ Bpearlil_9 mercantil : don Or . 

. . a ana . ~((¡¡ 
allllcos sulfarados que cont1ene. De maeslra de pr· 

b . b . - tmera anse· A esta o serva01ón el urgéa adu· ~uper10r:_ dona Juena Salv& nanza 
cia pruebas inconteatablea llevaodose Ja~s, dona. Dolores Gabald(l ~errel. 

dona JoaqUina Rosal D 1 \riber~ 
frecuentemente la mano delante de la la r Boatella Conde. ex Y doñ8 p1, 
boca. En la secretaria de entrad 

¿Pue.~, y el jarabe de ajo com~ cho centro, se hallau dete 1~ de dt. 
espector:\ttt<>? ¿No lo conoce V.? .. ¡Oh fallo de algún requisito, la~ rs Por 

ClllS pre:;~ntadas por doña J nstan. 
es poderobo! Eo mi casa ouucu. falLa cuma , doña Petra Lararga Y ~sera Ja. 
para los grandes catarros. Yo mismo gual Dabén. on Ml. 
lo preparo, y es muy seuci llo, oiga 
V.; ajos, agua berv idute y jarabe 
simple; da cada cosa partes iguales. 
Después se mantiene este cooimieuto 
bien tapada por espacio de unas doce 
boras a fio de que los ajOil pierd~o~.n 
s u acritud y ... ¡que venga catarros! 

También puede administrarse en 
algunas bronquitis pues la elimina
ción de la esencia de ajo se bace por 
la11 vias respiratorias. 

Si se introduce un diente de ajo en 
el recto, perdone V. el modo de se· 
ria lar, determina u u acces0 de tlebre 
efímertl. Esta lo pooeu en practica 
algunos mat"ineros y soldados que 
quieren pa.sar A la enfermerla pc.r uo 
acceso de ganduliti•. 

También es excelente contra los 

········~·~····••i; 
OBJETOS DE FANTASÏA 
utilidad y ornato propios para regaJoa 

Surti dos nunca vistos en esta capita 

- SO.iYlBRU..LAS - ABANICOS ~ 
-- BAS TONES -ROSARI OS __ 
--- DEVOCIONARIOS __ _ 

Gran novedad - precios intJeros,mil,. 

JUAN LAVAOUIIL 
14-PAHERlA"'-14 --

• Co•mlo tue •• 41rt!uflle por ID ltleclo 4t 1111 ,.._ ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 
IlOTA IMPORTAIITE.-Eataoaaa.calD.bi 1 puftoa dela.s aombrilla.a à eleooión del 00 ad" mpra or 

reuma.tismos aplicàod~lo sobre la piel ~~•••••••<~~~:.~••• ....... 
en catap!asma que produce rubiflca· 
cióu y hasta vesicación ligera. 

Se usa con buen éxito macbacad0 
contra la sordera, la sarna, la tina y 
los callos. 

Los àrabes lo emplean contra las 
mordeduras de los animales veneno· 
sos y contra las bemorragias. Los 
rusos contra la rabia. . 

Virgilio lo recomendaba como re· 
parador de lu8 fuerzas perdidas. 

Has ta para ia industria el ajo es 
bueno. Con el Zllmo de ajo encolau el 
bueso y las maderas finas a causa de 
ser bt1.stante espeso, muy cilaginoso 
y glutinosa. 

En eato 11ilva el tren que cootiane 
poco a poco su furiosa marcba; y 
mieotras se para, me levanto ner. 
vioso encarandome con el caballero . 
Eximia burgués, le dige; Bri llant Sa 
vario autor de la cFisiologla del gus
to», de e Las 1\leditaciones sobre la 
gastronomia trascendental» y da va· 
rias recet~s culinarias, decla: •Dime 
lo que comes y te diré lo que er~'3»
y ¡agurl Sa:to al aodén dejando al 
ilustre viajero con la boca abierta. 
Hablamos llegada A Calaf. Resp1ré 
fuerte, a grandes bocanadas al aire 
pura de la mafiaua en campo libra 
para desinfectarme, y continué en 
o tro wagón el viaje que no ol vidaré 
en todos los dlaa de mi vida. 

FBDERICO OuVERAS y RosALEs. 

Noticias 
-Los agricultores muéstranse muy 

desespet·anzados, en vista de que no 
logran las llU\ tas que tan necesarias 
son pa ro los sem ,, ., : .,:; 

Si per!"í~le el Ltempo actual unos 
d1as màs, dC' fl¡o que podrà conside 
rar perdida wés de media cosecha. 

-Ayer socorrió li tres repaLriados 
de trénsito :a Comisión provtncial de 
le Oru:z Roja. 

-Por rallecimiento del que lo des
sempeñaba, se halla vacante la Se
cretaria del Ayunlamiento de Bell
puig, dotada con el haber anual de 
nuevecientos novente y nueve pese
tas. 

Cuantos deseen obtenerla y reu
nan las clrcunstancias previstes en 
la ley munl~tpal, la solicílarén, a la 
Alca ldio, durante ol plazo de 15 dtos 
conlade1·os desde ayer. 

-Ha sido p1 esentada é. la Junta 
del Fome~L? del Trabajo Nactoual 
u na expo8tclón er. la que se propo118 
la celebraCI~n de un certamen de cor· 
bones espanoles bajo las bases bi· 
gu1entes: Celebración en Barcelona 
~e u na Exposic1ón àe carbones aspa
noies y sus derivad0s, que podria 89• 
lablecer~e en el Parque 6 en cua:. 
quter sit10 qu~ concediese el excelen· 
tb:;¡mo Ayuntamiento. Convocar a esta 
concurso A los consLructores de Ptl· 
~~·tllas para bogares, y, à ser posibld, 
mstalar una màquina de vapor paro 
practicar ensayo¡¡, Fecha de apertu· 
ra, el 1.• de agosto Duraclon 2 me· 
ses. Las instalactones quedaran de 
e ueo La de los exposito res. Conceder 
una medalla y diploma li los esposi· 
Lot·es que concurran é la Exposlclón, 
como recuerdo de la misma. Nem· 
brar una com1sión organizadora com· 
puasLa de las entrdades del Fomeol'l, 
racultalivos é intellgenles en la iu
duslrla hullera que la Junta Directtva 
designe. Convocaré Invitar a 111 Kx · 
POSICIÓO é lodos lOS rabricaotes d d 
producLos derivados de la hulla, co· 
mo son co lores, brees, naflalinas, 
creosotes, carburo de calcio, etc ,etc. 

-El julcio de exencionts de los 
mozos del actual reemplazo y años 
anteriores que se ve1·ll el próximo !u
nes anta la Comisión mixta de reclu· 
tamiento, corresponde A los puebtos 
de Tarroja, TorrereLa, Vallbona de los 
Monjas, Verdú, V1lagrasa, Vllano11 
de Bellpuig. 

-En las obras de reparación que 
se estén veriflcando en el antiguc 
convenlo de Jesús Cruciftcado, ho)· 
casa as ilo de las Hermanitas de los 
Pobres, de Córdoba acaba de ser des 
cubierto un moséico romano tan be· 
Ilo como lnteresante. 

-La Gaceta recibida ayer publica 
el decreto aplicando la Larlfa 4.' del 
aroncel al algodón en rama que se 
Importe de In Pen!nsuld . 

•••••••••••••• 
Elmnentos tle tlerecho natuml 

POR 

D. Luls .Mendizabal y Martln 
Consta de tres volúmenes. 

TOMO 1..0 

PRINCIPIOS DE MORAL 
TOMO 2.0 

D ERECHO PRIV .AD O 
TOMO 3.o 

DERECHO PUBLICO 
Precio 20 pe11etas 

véndense en la Libret•la de Sol U 
Benet, Mayor, 19.-./..t~rida, .. ....... ....................... ....... 

-La Junta dit·ectiva del l itre. Co 
leglo Nolana l de Ba1·celona ha Hcor- -Hoy s\3 harll en los A)·uot~~~~~~ 
da do gu·ar visitas de inspección à las toa la desigoación de compromtsa 8 se 
notaries del Lerritorio A fln de ente- paro la elecc1ón de senadores, Q!l.80• 
rarse de las prAcl1cas que en las mis. verlftca1·A los dtas 29 y 30 del ~~~~1611 
mai se observen, especialmer.te en te mes. El 29 habré. la cons 1 

0 
¡8 

la parle esladlslica. para unlCormar- de la Junta de compromisarlos • , el 
lns y eslirpor les que tal vez se slgan D1putación y votación de mesa ~ 
sin esla r conrormes con las disposi. 30 lo elección de seuadore~. 
clones de la ley del Notariada. l i del Ayunle - En la Conladur a ú· 

-El ~atallón cazadores d_e .Mérida . mlento héllase de manift~sto al ~rs 
celebrarA exémenes de mustcos el blico el prasupuesto ordinari~ :ve· 
dia 2.6 del .corr1ente con motivo de el año próx1mo, à fln de que 0 r:ns· 
cubnr vanos vucautes que exlsten clnm; puedao producir tas reciB 
en la charanga del mismo. clones que estimen convenlentes. 



EL PAJ~T ..... AB Y!J S A 
= 

Hablendo sido nombrados por 
-ñor Rector de la Unlversidad de 

el se lona don Clamen te Cabrafiga 
Baf1cedo'1 'José Ctlsanova Guardiola, 
Ge 'José Serr·a Porta, don Rtcardo 
don do Bravo, don Manuel Badia 
Ma~~e doña Matilde Labrador Barrio, 
~8 ~18' T. Montoliu Moliner, dopa Te· 

8 sordanova Masan&t, dona Vi 
res~a Jordà Fullana, doña Maria PtJ
cen cam1 doña Ramona de Llano Ar
Jau ol 'don Sebastlén Ponel Fer
tnàtln/ez' don Hlpólltú Roiello Diila y 
~aJ~res' y don Manuel Garrabou Es-

remllir las facilitaré la Contadurta ! 
documento en que se ex;>rese la apli. i 
c_actón A apremtos y la hecha A con- 1 

t!ngente provinc ial pudleodo esta úl- ~· 
lima parle ser lncluída en las cu~n
tas municipales del prdsente año I 
económico . 

Las sumas que se han abonado é f 
los Ayuntami'1ntos rebajando su dé· 
b1to ~on I·~ que se expresan é:il p1é 
d~ Iu Cl i'CUI &r. 

-ANUARIO DEL COMERCIO. Véa · 
se el anuncio en la 4.a plana. 

-NOTICIA!! MILITARE~: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 

y le replicó su esposa, 
-La culpa la tienes tú 
De todos los tetcia cuarta 
comes, sin lener en cuenta, 
que los médicos te han dicho 
que no pruebes la ;> imienta. 
Eres a demés goloso, 
y ya te vi el o tro dl a, 
A p1~sar de tu catarro, 
tomar dulce y agua Cria. 
Ayer estaban hablondo 
la cocinet·a y la Marta, 
y ésto decld, e::. t:i amo 
un prtma dos tercia cuarta. 

I 

I manifie::sts la convicción de la ino· 
c~ncia de Dreyrus. y las de una do
cena de testigos de la degradación, 
quienes declaren que no oyeron la s 
con fes i ou es. 

, 
MALAGA 

21, 7'5 m. 

A causa de una hoja publicada 

I por D. Antonio Díaz Gomez, candi
dato gamacista derrotada, contra don 
Anrlrés Mellado, se ha verificada un 

les excedentes. Se destina una creci
da cantídad para aumentar las guar
niclones de Canarias y Ba lea res y pa 
ra el aumento de ar·tillerls. Se fortift· 
cara IlJ1zo. Se renovarA la artille ria. 
No se adquirirén por ahora todos los 

i cañones de tiro répldo que se juz
gaa necesarios, porque esto exige 
una partida de veintlun millones de 

e· en v1rtud de resultas de los 
te~éursos únicos de Enero, Julio de 
c~7 y Marzo de 1896, Maestros de las 
~scuelas públ!cas de Arrés, Artias, 
Barbens, BatlliU de S6.s, Se:llerada, 
cogul, Canalda (Oden}, Orden y Tall 
tendt'e, Tosal, Llorens (Rocarort de 
vallbona), Cambrils (Odeo), Durro, 
Gurp y Forno.ls rispectiv~m.ente , la 
Junta provinctal lo hace publico en el 
Boletin Oflciat pa r_a que llegue à co
noct.niento de los lnteresados, a l~s 
cua les advie•·te que s~s lil~los adm r-
1¡straUvos obran dtllgenctados en la 
~ecretaria de aquella Corporacito, y 

Parada Mérida. 
Vlgilaocta por la plaza cazadores 

de Tetuan y clases de Mé rida. 

La solución en el número próximo. duelo é sable, en que hubo tres asal
tos y t·esu ltó el señor Mellado con 
una herida leve.en la frenle y el señor 
Gomez Dlaz contuso a consecuencia 
de un golpe de plsno en ellado dere
cho del r'pecho. Despues del lance 
quedéronse concllíados ambos con
tendientes, dandose las ma nos y con
versando amlstosamenle. 

pesetas. Se comenzarà este ejerclcio 
y quiz6.s se termine en el próxlmo. El 
oumento que se confiesa en el pr~

supuesto de Guerra es de 29 millo
llones A mas de dur·se por acotada el 
p1·esupuesto extraordinario y de con
tarse con lo que produzcan los re
denciones, pues parece que para 
aprobarse el proyecto del servlclo 
obligatorio pasaràn algu nos veranos. 

Hospital y provisiones Reserva 
de Infaolet•fa t.• capllan. 

Altas y paseo de enrermos un sar
geoto de Tetuan. 

El general Gobemador Muñoz Mal
donado . 

ue termlnudo el plazo legal se da
~tin por· cad ucados sus nombramlen-
to:;. 

···se ha concedido a l comandanta 
mayot· del balollón de Cazadores lle 
Alfonso XII, la autorlza~ión soliclla 
da para reclamar· 184'32 pesetas, en 
concepto de habares de varlos indlvi 
duos de dicho cuerpo. .............. 

cantaras baturr)s A los herniados 
POR 

Alberto Oasailal S}¡akery 

Precio 2 reales 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lél'lda. 

--····--··--· -El dia 24 de Mayo, de 11 fi 12 de 
su muiiontl, tendrA Iugar en e l salón 
de seSIOlleS de lo Dlput~:~ción la su
busttl para lo cootrataclót·· del.su~i
utstro de jabón fi los Establecrmte~
tos de Bent~ficencta de esta pr·ov1nc1a 
pa ra el año econòmica de 1899 & 1900, 
bajo elt1po de :,!94() pesetas y con ~u
jec on à las condiCiones que se IO
sertan en dl B. O. de ayel'. 

-Nuestro muy querido amigo don 
Miguel Agelet y Gosé, deseando hon
rar 111 memoi'IB de su buen padre, 
t'allecido el diu 17 de Abril de 1898, 
ha hecho un donalivo de 25 pesetas 
cor1 desttuo ll Iu Ctu:z Roja de seño 
r11s y caballeros de esta ca pr tal. 

Ambas iostttuciones agradecen 
mucho el donallvo del señor Aga let y 
Gosi, celebr&ndo de este modo el 
cumpllmtento del primer antversario 
de la muerte de su excelente padre, 
que tan juslas y merecidas simpatlas 
contal>a en tOd bS las cla~es socia1es 
de Lérida. 

-D. José Torras y Bages. recien 
lamente nombr·ado Obíspo de Yi ch, 
uacró en Las Cabañas, provin0iu de 
Barcelona, en 1846. 

En la Universldud de la mencio~ 
nada cupital se doctoró en Uere.:ho y 
Frlosofla y Letras, y en el Semtnarlo 
de Volen cra en Teologia. 

E11 autor da ímportantes obras en 
defensa del regionalismo catalóu, ha 
s1do premlado en varios juegos fto
r·ales y, untendo el ejemplo l1 I& doc
trínu de sus llbros, pr·edica en cata
lèn y aa confer·enclas en el mismo 
Idioma. 

(TRENCATS) 
Constituye una gran equivocaci6n la 

que s u fren la mayoría de los herniades 
(trencats) al crear que cualquier brague
ro com prado al azar es suficiente pa1 a 
retener y hasta curar l!.ts heruias, siendo 
esta error causa de mucbas complicacio· 
nes. 

P or quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
ta& en el tratamiento de las hernias, sin 
titulo alguno que justifique su compe
tencin, y, no obsLunte, lienen el desaho
go de anunciar eu los periódicos la cu· 
raci6n radical de dicha enfermedad, cu
yo mecanisme desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

:>on un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultaJ con vue:.tro medico y 
cou seguridad os dini que para la cura
ción de lus hern;as de vuestros peque
ñuelos, el remedlO mas pl on to, segura, 
limpio, fal\il, cómo~o y económ~co, es el 
braguedto de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omophittcos para evitar 
Ja cargaz6n de espaldns. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la oi.Jesitlad, dilatación y abultamiento 
del vienLre. 

Oon José Pujol 
-Hoblendo nola do la Di rección especiniib~a en la aplicación de brague

genet·al de Cor·reo• que por semejan- ros para la cursción de las hornias, con 
zs Jo colores en los sallos de 5 y da largos años de practica en la casa de 
2~ cént1mos, se comilen algunos DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
~pusos, pues se han u~ado los de na, Estnb!ecimiento "La Cruz Roja 
menes valor P?r los de mAs en el 1 " 
r1uuque~. na d1spuesto que 1a corres· Reus -Plaza de Prim -Reus 
ponctenc1a que l!eve sellos qua no ' • 
ooutengan ciC)ra la cifra de su valor 6 
esté rota la esquloa de los mlsmos 
en que aquélla oparece, se cons <!ere 
insuficieulemonle franqueada . 

NUEVAS PUBLICACIONES 

Hacia otra España 
por Rumit'o de Mueztu 

Precio 2 pesetas. 

El cid campeador 
por l<'t•onc•sco Pt y Arsuaga 

Precio 50 céntimso 

Véndense en la Libreria de Sol y 
Benet. 

NOTA.-Ourante \(ls días 

u, 12, 13, 1.4 y 15 

del próximo .Mayo visitaré de nuevo en 
esta cupitai.-Fonda Suiza. 

Servicio Nacional Agronómico 
de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Cataluila y Baleans 

Oia 21 de Abril de 1899. 

I , 1 í9 m. .. . . . . . . . . 749 
• lloatrt .... • .. .. ~ 3 t. ... , ,'.. . .. 748 

--E· n- e•l •B•. •0•. •a•p•a•r·e· c· e-u•n.,¡¡a¡¡¡¡¡¡¡ci¡¡¡r¡.c•u•laliiir I Maximn )!1 1~0~~~b~a·.: : : : ~3:gg 
~e la Presideocio do la Dlputación Tll'aiaelroa(Minima \Ordi.naria.. . . . . . 5'00 
manlrestando quoa ltquidados los gas-¡ (RadlOmetro ..... 16'00 
tos qua C' cosionat·on los apremios di . f Esfera neg•·a ....... 30'50~ • 
rlgidos. contra los AYU•1tamientos por hti•6•eln. t íd. blanca ....... 30'00j O 50 
el contmgente qua Len[an señalado, 
de-1pués de dejar satisCechos é los 
Ageutes ejecutlvos lns dtetas y demés 
derechos que los s obrante:; de las 
sumas deposltadas en Caja para dl
chas ntenciones se apliquen al pago 
del repartimiento del actual ejerclcto 
de 1898 99. 

Los Ayuntomientos que deseen 
se les libt·e resguardo de ta suma que 
les ha sldo abonada deuen remttrr Ja 
carta de pago que se les iXpidió al 
hacer el lngreso en cslldad de depó
Stlo para apremios toda vez que con 
una misma canlldad no pueden obte
ner dats dt· mayor importe; pero a In 
Vista de le carta de pago que deben 

{9 mananafse.co.. . . . . . . . . 10'50 
faier6a.trt. \ {humedo .. , . . . . . 8'50 

{3 tarde, lsc_co.. . . . . . . . . 25'00 
, (humedo.... . . . . 19'50 

~
Uirección SO. 

hea6aetre ........ Fuerza: debil. 
,Velocidad 0'00 

Llu via en 24 hora,; .......... , . 
Agua cva.porada en •2i horas ... . 
Estado del ciclo: despejado. 

o·oo 
5'i0 

----------------~ .. --~~~ CHARADA 

-Primera cuatro dos mata. 
dljo ayer don Juan Cebú, 

Solución a la charada anterior) 

AL-CO·BA 

No tas del dia 

Santoral 

Santoa de hoy.-Stos. Solera y Cayo 
ps. mrs ., Apeles y Leonides mrs. 

MADRID 
21, 8 m. 

21, 8'35 m. 

Mañana se enviarà li cada mlnistl'O 
el proyecto de ley del servici o obliga
torio, para que es tudien las modifi
caclones que creen necesarias. 

21, 8'40 m • 

Cu pon es 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
h.xtet·ior. 2'00 por· 100 iti. 

Ha llegado A esta corte la comi
slón de comerciantes é industriales 
de Cèdiz. 

El general Rlos piensa embarcar
se en el úllimo barco de repatriados, 
sl no dispone el Gobierno otra cosa. 
Por lo tan to, el general Rios cree que 
la libertad de los prisionet·os espa
ñoles no es cosa tlicil. 

Inter·ior y Amortizable,3'00 por 100 
daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 1.6'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 20'50 id. :d . 
Monedas de 20 pesetas 16'00 id. id. 
Ouzas 17'00 id ld. 
Ot·o pequeiio 12'00 iò. id. 

Cambios extranjeros 

Libres, ao·to 
Francos,19'50. .. 
SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Ceche diario, sale de 

Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
Otro coche, a la 1'30 tarde y el correo a 

las 4'30 de la misma. 
Para Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Para Fraga.-Tat•tana diariaa, sale de I a 

Pesada del Jardin a las 5. 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche dia.rio sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Posada del Jardí o !la 1 '45. 
Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José !bars é. las 2, calle de 
Cabrinetty. Húm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Pla:z.a do S. Luls a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
A ifarrcis.-Tartana diaria; sale de la 

Posada de Sa.n Jaime a Jas 6 de la maflana 
-=· •• ls d<l n • ..,.•••= 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

I d. de B wcelona. 
ld. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 
Id. de Tarragona.. 
ld. de la montaña. . . 
Id. 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. 

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

vides por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 
SERVI ClOS. 

El apartada oficial y particular se entre
ga 30 minuto::; después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista• està abierta desde 
las 9 de la. mañana a las 4'15 de la tarde es
cepto los 30 minutos siguientes a la' lle
gada de los correos. 

Los certificades para Barcelona y su 11-
noa se admiten de 9 a 11'30 de la mañana :r 
para los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

L~s cartas con declaración de valor y 
los Objctos asegurados, se admiten desde las 
9 d~ la mañana ha!lta las 11, y pueden reco
garse las consignadas A. esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y dc 3 a 4'15 
de la misma. · 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

~eo de Urgel, Limitado.-Tfirrega 
td.-Cervera íd.-Balaguer id -Arte
sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
Id.-Bellver íd.-Pobla de Segur id.
Tre!llp idem.-Orgañ6.id -Gerri de la 
Sa.l1d.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id 

Servicio rreiegrafico 

PARIS 
217m: 

El Figaro publi ca ls declaración 
de M. tForcinetll, ex-director de la 
cércel de Cherche·Midi, en la que 

En los centros oficiales se niega 
que los tagalos pudieran apoderarse 
de 7.000 fusites Maüser en Zamboan
ga, pues todo el armamento se halla 
en poder de los españoles 

2t, 8'5 m. 

Washington.-Créese en algunos 
ctrculos que, mientras el almirante 
Dewey no negocie dit·ectamente la 
paz con Aguinaldo, lracas~rén todas 
las demés negociaciones. 

21, 8'10 m. 

El Liberal atribuye al general Po
lavieja el propósito de conocer el pro
grama que ll<;>vara el gobierno 6. las 
Cortes, pr&tendiendo que sa consigne 
en el dlscurso de la Corona la pol1-
lica del gabinete r·especto del Vatica 
no y el alcance que se debe dar al 
regiona lismo. 

21. 8'15 m. 

Corwïu.-Se ha suspendido en Or
tiqueira el escrutinio por estar las 
actas en poder del anterior alcalde, 
que se halla ~::~uspenso del cargo des
de cuatro dias. Las turbas han apos 
trorado a los interventores y al al
calde, aclamando al candidata pola
viejista y dicieodo que el pueblo no 
quet·ia otra representación. Ur. inter
ventor ha resultado herido grave
menta. Se ha calmado el motlo; pero 
se teme que se reproduzca hoy al 
verlficarse el escrutinio. 

21, 8'20 m. 

La prensa censura vivamenle Ja 
tolerancia del juego en Madrid. 

El Gobernado1· civil ha dicho que 
no piensa emrrender una campaña 
contra drcho vicio, sino solo ex'gir 
responsabilldad ll los delegados, por 
creer,que esle medio es mas eficaz 
que la violencia. 

Telegrafian de Téoger que el Sui 
tan recibió é la embajada rusa; que 
despues de la recepción oficial, el 
ca ballo que 1montaba ~el embajador 
se encabritó y arrojó al suelo al jine
te, el cual sufrió varias contusiones. 
y que dicho embajador fué objeto de 
las mayores atenciones. 

21 , 8'25 m. 

Resulta que no pl'esentarén la dl
mislón y que si la presenta no se les 
acaptaré, los d.rectores genera.es y 
altos funcionaríos que se conceplúan 
incompatibles. El criterio del Gobier
no es que mienlras no se apruebe el 
proyeclo de ley sobre incompatlbili
dades las cosas continuarAn como 
estén. Ya hay quien afirma que el 
proyecto de incompatibllidades no se 
discutirà este año. 

También se ha dicho que en Jas 
próximas Resiones no se dlscutirén 
los cuestiones económicas, porque el 
Gobierno se propone aumeolar los 
impueslos y crear otros nuevos, y 
esto originaré lorgos debales. 

21, 8'30 m. 

21. 8'45 m. 

En Cadiz se ha publicada una ~boja 
clandestina salirizando é los comisio
nados que han ido à Madrid pat·a pe· 
dir la adminlstraclón municipal de 
C&diz, en calijad de morallzadores. 
Dlce de ellos cosas tremendes. 

21,t8'50 m . 

El general Olis bu man iCeslado al 
Gabinete ae Washin~lon que debe te
nerse en Fllipinas un ejército de 
35 .. 000 hombres. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
21, 2'50 t.-Núm. 070. 

Se han fi¡·mado los Reales decre
tos nombrando senadores vitalicios A 
las persones ya dt)signadas, excepto 
los Sres. Topete y León y Castillo, 
que reusaron préviamente consul · 
tadús. 

Comunlcao en cablegrama de la 
Habana que e l titulada general car
lista Mirabet acompañado de cln
cuenta jóvenes que exibleron despa
chos de oficiales expedidos por don 
Carlos embarcaran pa1a Francis, 
unos dicen que in virtud de Ordenes 
recibidas y otros creen que en busca 
de aventuras, proponiéndose en pri 
mer término visitar la. residencia da 
D. Carlos y disrrutar de Parls.-Almo· 
dóbar. 

21, 10'45 n.-Núm. 93. 

La notir,ia circulada har.e dos dlas 
de que un general que habla ejercl
do maudo importante en el ejército 
de Cuba habla pedido se depurase 
su gestión, se ha confirmado oficial
menta, diciendo A Ja vez que se refte. 
re al general Parrado. Lo que no se 
dlce es que se haya accedido Q lo so
licit&do.-Almodóbar. 

21, 10'50 n.-Núm. 97. 

Apesar de los detalles que se han 
dado al asegurar varios periódlcos 
extranjeros la contratación del em
préstito carlista en Londres, el Go 
bierno desmiente categóricamente 
que tal empréstilo •e haya realizado. 

Bolsa: Interior: 66'05.-Exterior 
70'60.-Cubas del 86, 66'80.-Almo~ 
dóbar. 

22, 1'10 m.-Núm 121. 

Telegrames de Cuba dao la noticia 
de que en Maozanillo durante la ma
nlfestaclón organizada en honor de 
Méxlmo Gómez estalló una bomba 
de dinamita, que se supone fuéarroja
da inlencionadamente, aun cua ndo se 
ignoran més detallas.-A.lmQdóbar. 

En el presupuesto de Guerra au
menta el general Polavieja doce ml
llanes para el pago de jefes y oftcia- I 

IMPREN'l'A DE SOL y BENET 
Mayor, 19, Blondel , 9 y 10 

l-ERICA 



SE C-C I-O N DE ANUNC I OS - --

L EL" PALL'ARBSl. l\:nuncios y reclamos a precios ·conV:encionales 
ANUARIO DEL ·COMERCIO 

Directorio de las 400.000 señas 

- DE -

~ 

ES PANA 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
'Ti gési r.o.a -pri r.o.era. edici6n , :1.999 

(BA:ILLY -BAILLIERE) 
llustrada con los mapas de las 49 provincias de Esp afia . 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA E:X.POSICIÓN DE MATANZAS 1íl81 Y DR 
UA HCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI

P LOM A D r: HONOR EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS A LTA HECOMPE~SA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. -

RECONOC/00 DE UTILIOAO POBL/CA POR REALES ÓROENES 
Obra úül é indispensable par a todos. 

Evita pér dida de tiempo.- Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estat siempre en el bufete de toda per sona, 

por insigniftçantes que sean sus negocios. 

E l ANU ARIO DEL COMERCIO lo formun dos tom os, enl·ar lonados en tela, u e 
ma-> do 1.500 pagina.,., Cada UllO, y COltl,ll'ellde: 

1.0 Parte oficial : L:t F amtlia Rea.l, Mi nisterio~. Cuerpos dip~omaticos, Conse
io de !~sr àtlo, Sena do, O ngreso, Aculem i a", U ni versid ud~s, Institut.os , etc., etc.-
2.0 Indicador de Madrid por apell i lio~ . profeüones, comer0io é indust.rias y 
called.-3.0 

E S P A Ñ A. 
por provincias, par tidos juuiciales, ciudad e~ , vi llas ó Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descri pción geografica, hislórica y estadística, con indicació o de las 
carterílls1 e~;taciones de furroc!it\· iles, Leiégrnfos, fetia::J, est:ablecimientos de baños 
círcuJo,,, elc. ; 2.0

, la parte oficial, y 3. 0 Jas l' rofesione¡¡ , co mercio é ind ustrias de 
Lotlos los pueblos, cyn lo>S lH)ntbres y apellidos de los que las eiercen.-4 ° Araoce· 
l r~ ,fe Aduaoas ,!e la Península, ordeuados especiahnenLe para esta publicacióo. -
5.0 Cuba, Puerto Rico é l slas .Filipinas, con eus administraciones, comercio é in
dulllr ia.-6.0 Estada Hispnno·Amencanos, di vi didos en Ameri ca Central: ()osta Ri
ca, Gu atemala, República Mayor y República Dominicana.- América del Norte: 
México, cou los aranceles de Aduanas.-América rlel Sur: Bolívia, Colombia, Cbile, 
Ecuatlor·, Purag•Jay, Perú, Repúb lrca Argentina, Urnguay, Venezuela y Curacao.-

• 7,0 Rêi no de Pt>ttugnl, con los arnnceles dt3 Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
Extraujer.J,-9. 0 Sección Je anuueio~. co11 índices.- 10. Indica general de todas las 
mnlorias que c01~tiene el Anuario . Eate índice eeta 1euactadú en español, francé i, 
nlt> ruan, inglés y portuguÉs,-11. Indico geogratico de España, Ultramar, E~tado , 
His.pano Americnuos y Po tugnl.-12.-Indicc general. 

P B.EC I O : 25 PESET ..A.S 

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

Papal snp~rior _para cigarrillos 

8[~NC.O Y ~ECTORAL LEGITIMO 
AR C A 

IPO A 
, La mas acreditada y de mayor -~onslilllo 

CONFERENCIAS ENO LÚGICAS 

T:R..A..TADO ... 
DR • 

IUaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
Y Jabr icaciór. de vmagr es, alcoholes, aguar dientes, licores. 

sidra y vinosde otras f rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. lri~~ON_ ~. Il171:Qgo DE ZU~H37I X E:Q~ILE 
Jngeniero A grónomo, Ex-Dir ector de la Estación 8nológica y Gran;a 

Central v Dtr ector de la Estación Enológica de Haro y 

11lJN ~fAR IANO J)JAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

LA WALKYRIA () 
-EN -

BAY R E .JU ~ H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.I -1A r lErl~HALOGÍA_ 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

Unien punto dc venta en la librería dc soa::! BENE! 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBAN1S'rEf~IA, SILLERI A Y tfAPICERIA 
- DE -

JOSÉ A . A R MENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 


