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PRECIOS DE LOS APJUI\!CIOS 

A 4m111UtraoJ6u; Brot !; O!.. Y BEr:o.ET, Ma:yor, 18. 
1 oaol& 60 G~l\tlmoa.-Trea moaea, a poaet .. ~O c6ntlmoa en l!:apafla pa

Ul , .. , /' Adminiftt&oi6a1 guando 4ata 4 peaetaa tr1mest~e. 
t ao~do en • 8 ptaa -Beis me•••, 16 id.-Un alio, a a id. en Ultumar ., lbbanjer o 
r,.. mea••• · Ub 

Lo1 orlglnales de ben diri~iree con .ot.: c. al. J)iroetor. 
Todo lo referent& a aueor¡pel<·t.uos i hl.!llnOIOI, A Joe Srea. Sol}" DoJtet, lmprent• 

y Libr erla, Hayor, 19 • 

Loa aua~ri¡ot<>ros. , 6 o4lntimos por Unea 'en la c.• pl•na y 16 o6ntimoe en la. l i 

Los co MU»orit>toroa. 10 • • • 80 • . 

L!ls eomunica.dos ' precioa oonvenoiona.lea.-Eaquelas de defuneió..l<.rdinarlasll 

pt&a., de mayor tama.fto de 10 ' a o .-Oontra.toa eapeoi•lea part. .los .. uunoi•ntu 

•• lp•do en metf.lioo aelloa 6 ranaaa. 
fa·· . lül.,o 

-
LEED TOD A.S LAS SE::MAN AS 

VIDA NUEVA 
I • 

El m as bar a t o y e l d e m a s cantid a d d e texto de t odos 

l o s semanarios e s p añoles 

REDACTORES: Eusebi~ Blasco,~Vi~ente Bla~co lba~ez, Mnriano ~e Cavin, A.l 

f d Calderón, Nicolas E:.tebanez, ~nnque LluCla, Jose Nakens, Ja~1nto Octav1a 

;i:Ó~, Benito Perez Guldós, Dionisio Perez, Pio Quinto, Rodr1go Sonano y Zeda. 

pf='ECIO CE L.. NÚM ER'=l, 1 O CÉNTIMOS 

DE VENTA EN L OS SIGUIENTES P UNT OS 

1 ÉRII>A.-Sres. Sol y Beneh (Libreria). 

BALAGUER-D. Luis Torremorell. 
CERVERA. -D. Pablo Batalla. 
llORJAS BLANOAS.-D. Ramóo Fabregat. 
SORT.-D lgnacio Ruiz. 

SE DESEAN CORRESPONSALES EN LOS DEMAS PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
PÍDANSE NÚMEROS DE MUESTRA A LA ADMINIHTRACIÓN 
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COLEOGION 
de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Obras escogidas de SANTA TERESA DE JESUS 

Vida de SANT A TERESA DE JESUS 

TESOR O DE ESCRlTORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

" 

. EPisodiO~ NaCional e~ 
.. l 

ZUMALACARREGUI ME NDIZABAL 
""""'!'!!"""'*...,. .. ~_· .. ,... r-· ........ ~ ~~·=-----

DE OÑATE A LA GRANJA 
--------------------~--~~ ~ 

A 2 PTAS. T OM O 

....... - " 

LUCHANA 

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

UNION IBERICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo general 

SOOIE DAD HISP ANO-PORTUGUESA 

APROBADA POR EL GOBIERNO 

:Oi :recci 6 n e n ~a.c:t.rid 6, Col"Ul.":r.lela , 6 

Ahorro, Emseñanza, Bene{lcencia y com~trucción de ciocend11s a los asociados 

... 
Est:¡ Socieund es la mas impor.tanta ?e las .co1~ocida~ !lat.la el, tlía, puosto qua 

sus fines son mejorur lus el ases socwlcs sm s.acnficJOs d~ ntngún. genero. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporr.10nado a los gastos ge~era
les da su casa, aparte de o tros benefici os no me nos. im pot tau te., que esta SoCiedad 

ofrece ñ sns asociados. La desconfianza nuoctt tendra. razón de ser puesto que nada. 

se l•Rga: en e amhio los bonblicios son positivos. 

GRAN TALLER • no ae oompoolan eólo de diputados. 

Asi se real iz~rou tanttU maravlllae é 

bicleroo tan tos milagros. Asl ee deaen· 

•olvió nuestra ri~ueza, y fué liberta• 

do ~I sueto de Ja patria de traba!f pa

ralizadoras y de traba.s verdadera · 

mente cancerosas. 

~ DE ~ 

t "" • I 'I 

Ebanistería, Sillería y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de ••• 

JOAQU IN LOPE Z Oompara.d aquella con la manijra 

actual de forruar partides, y Yer,is 

qué enorme ditetenoia. 
Los partidos de boy salen de una 

Completo y variado surtido de toda c1ase de muebles.-Uamas 
1 

casa, porque se form~n con pa~ieotes 

· d d · t 1 cercanos y ensegutda contHituyen 
de hierro doradas y maqueadas y somters e to os SIS emas.-· . . 

1 
E t d 

Oamas de' Vieua.-Marcos molduras y espejos.--Trasparentes de una. famllt~, que cree que. e . 8 aA 0
1 

. ' es ~u proptedad y su patnmonJO. s 

todas clases Y precws. se ba constitu!do el grupo que de>mi-

E spec ialid ad e n l a confección I Decoración d e toda c lase d e na boy en nuestra patl'ia. : y dirige 

de cortinages y todo lo concer- h abitaciones, alta n ovedad hasta nueatra. polltica. Como sus indiv!duos 

n iente al ramo de tapic eria. I lo mas modesta . no tenlan caractet' pollt!co, todos loa 

espafioles podlan aumentar su núme· 

MAYOR, 82 Y CABALLEROSI 4 2 ro, tuesen lf•s que fuesen su dcotl'ina, 

8 Precios sin competencia 8 

O. Cantlido Jover Salatlich 
• MEDICO .. 

Mr 
ENFERMEDADES DE LA IATRIZ 

Con sulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.-Lérida 

A P RENDIZ 
se necesila uno en la imprenta dl) 
este periódico. 

JOSÉ GOMBA U 
CORREDOR DE FINCA S RÚSTICAS Y URBAN!S 

Un ico autortzado y que desde lar · 
g11 ftlcha se dedil:a ú e~la close ue 
controtaciones. 

P alma, 13.-1.0 

17 30 

Habla Castelar . 
De la. última •Revista de Iu poll 

tic& europea.• publicada en La Nou · 

vell• Revue Internationale por el se· 

f!. or Castelar I reproducimos Iol si

guien tes pnrrafos, que tieoen todo el 

Interès de las obras del emlneote bis· 

torlador y torlo el de la ,actualidad: 

cCuando se reflexiona acerca de 

las ideas y de las personas que a fa 

vor de la última crisis ban triunfado 

en Espat!.&, no puede evitnrse el sen

tlmiento profundo que in•pira la ex

traf!.a so1 pxesa producida por cu auto 

pecl\ por falta de lógica. y escapa

como Clos misterios-a una explica

c!ón plausible. 

t n I I I ' rr I r. • f I 

El Estado e11 A regidotU~oq leyea, 

como todo IJ que existe; se llama po

lltica a la. ciencil\ y RI conoalmiento 

de esas lt!yes. As! lo bPmos arregla.do 

nosotros; bemos bl'lcbo tabln rasa. de 

Jo ciencia que At istóteles denomina· 

ba polltlca., para. conservar el goblet' 

no y el régimen de las ciudades, y 

entramos en el E-.tndo, en las leyea 

A Precios sir1 conpetencia 8 su procedencla. ó su historia.. 

W El jefe saló d.: su crisalida, como 

dotes, de un ejérclto ain militares, de 

una Medicina sin médicos, de un Arte 

sm artistas? Lo mismo que debe de· 

cirse de una polltica sin polltioos. 

El que maldice de les pollticos 

el doctor Fausto de au senectud, por 

ha.ber eotregado su alma. al d!a blo 

de la reacci6n, y aus disclpulos pue· 

den imitarle ein vacila.cionea ni es

crúpulos . 

como lo bace el oràculo de la situa.· Asl, el uuno Congreso, se com· 

cióu, el ministro de la Guerra, para pondn\ de pa.rtidarios del gene r a.!; 

usurpa r en seguida, sin méritos nl aquellos a quienea baya recompensa-

aptltudes, un puesto polltico elevada, do en sua campaf!.as, baoiéndoles Al· 

comete un acto semejante al del pic11· cender tres ó cuatro empleos; los que 

pocket que grita. ¡ladrones! cuando bayan sido eus compaf!.eros de cau 

desbaliju a 8U Vfctima. en laB llaeuras andaluzas, Ó de paltO 

• • • en las montat1aa navarras; los que 

Sl esta cuestión sólo fue&e cuestión seau pa.rientes suyos, aín excluir a 
personal, tendrla muy escasa lmpor· los bermanos de leche; los que ban 

Lancia. Pero tlene de11astrosas conse presentada sue haata boy oculta& 

cuencias. Setia preoiso ignorar toda cualidades de gr11n bombre de Esta· 

lo que el Gobierno trae entre manos do, los que ban au&tituldo con una 

pat a uo ver que es te atels Do polltico re tigíón parsonal las tradiclonales y 

tieoe para el Estado consecueocias gloriosas religiones polltlcas. 

tan graves como el t"l.tei~Sruo religioso Y eu este rebajamiento de lo que 

para la lglesia. y el atelsmo cicmtlfico es graode, en este eovllecimieoto de 

p~~ora la Filosofia. lo que era. ¡randioso; eo este olvide 

Quieu bace labor de polltico de· de la biatoria; en esta mAquina pneu· 

claràndose a.ntipolltico, semeja al que matica en que ae extingue el ideal , 

después de proclamar la. oo exi&ten · bay una reacción que retrocede a la 

cia. de Díos, e11cribiese un llbro de Edad Media. Sua exoomulga dores aon 

teologia. dogmatica. los órganos oficiales d• un partldo 

El primer error en que iocurren que &e llama liberal; pululan laa ór· 

loa no pollticos es el maniflesto des denes monAsticas con sua antiguaa 

precio a todos los actes, a todo11 loe mira• pollticas; la reglóo teuda l re· 

pr oyeotos dft loa partidos, único1 ele- nll.ce, como si volviésemos a los tiem· 

mentos de reaistencía cuya supresión pos de borca y cucbillo; la Universi· 

es lmposible boy en las sociedades li · dad de Ofiate reclama prívilegios; la 

bres y modernu. Univenidad de El Escorial se agran· 

Cuando babfa. partidos organiza - da con sus dogmas agustioos, tan se

dos, brillaban en elloe el ideal que mejantea a los dogmas del tatalismo 

todo lo Humina y la. discip liua que to- mahometana y de la gracia. luterando ; 

do lo regula y ordena. En los grandea todo ea escudrifia.r antiguoa privile

pa.rtidos, boy disgreg .. dos, cada uno gios; se pretende la explotacióo¡;,de 

de lo! miembroe vivia para los demas los Jtatados por oliga.rqulas 11io mérl· 

y todos vivlao para cadi\ uoo en mu to ui capacidad; selpierden todos los 

tu o cam bio de aervicios, guiados por respetos; so desorgaoiza toda organi· 

la !0 y ruantenidos por el sacriftcio. I zación; ó pretexto de convenioe eco· 

Uoidoa siempre en lna ideas, eiu nómioos se recbazan los impuestoa: 

penur jamh en los lntereses, inmo se amenaza la Deuda; se lmpíde la 

laba.n todos eo lo• altares dE! un culto ooocesión de leglt1mas recompeotcas A. 

común su fortuna y basta su vida. los buenos defensores del Estado; ae 

El óq;ano de on partido entonoe, propone tal canLidad de medidaa a b· 

lo era toda menos empresa; lo cono· surdae y contradictoridos, so rolor de 

ela todo meoos el comercio y la ex- reformas, que en tanto qua el deapo· 

plotación de sus idea.~. Por eato loa tismo, ecu todos sus horrore$, reina 

partldos expflrimentaban el goce de I eu lo alto, eu lo bajo gana terreno la 

oucaminarse al sacriflcio, buecando anarquia. mils merecedora. de repre. 

a los rolls dlgnos para. confiaries au slón. .... 
y en todo !o que tieoe natu; ~ileza 

' propia y objeto d.;tcrmiua.do, desa· 

Se admiliní.n en uúmero limitado de càda gremio para surtir a los asociados de! credttsodo el nombre y e l empleo de 

la misma. ' polltlco . 

COME R C I ANTES 

dlrcccióu y sn gobierno. Llegl\da la 

bora d(!l peligro no se oculta.ba nadie¡ 

mAs bien cuidaban da eRcoudorse eu 
la bora del triunfo. 

La comunidad de creenciaa unia 

las alma& y el coujunto de almns 

cooati·ula eaouelas de dogma y ejér

citos de acción . .Entoncea los par tidoa 

Para Pegnr al couve11cimieuto de 

la ¡desorgauiMción que nos amenaza 
I 

ba11ta con oxaminar de qué modo 118 

ban ath·ado l~~os tradiciouea regiona. 

listas bace titmpo extinguidas y fo . 

meutadas boy por la debilidad del GQ• 
bíerno. 

H • •" . 
Para d etalles e n las ofi ci nas de la D elegación de L énda ¿Qué se diria de una Universidad 

2, L ibertad 2 2 _0 --2 -• s ia doctores, de una lgleaia sin s acer · 



EL -PALL ARESA 

Semejantes aapiraciones no salian 
ya. de los domioios arqueológieo ó li 

I I do las soluciones entre el Gabinete y ral 6 materialmeote, d8lde tiempo { La eue1tión ea muy import:'. ~·.' ' ) 
1 los partidos extremos inmemorial ba coutribuido a ello. i\ lo& politicos los f~:~.lta tiempo para 
~ Los asesinatos de Tortosa Las in iq uidades cometidas por la. estudiar detenid amen te los asuntoa 

· 1 Tortosa 21.-A las siete de la. tar- alta Y baja burecracta. ban sido la ~conómicos. Àlli que cuando el minis 

terarlo . 

Pero ha venido esta Gobierno, de ha ft\llecido el periodi '3ta D. Eduar- t:aul!a primordial de la pérdida de tro de Ha.cienda. ba. oi dv lila preten· 
trayendo cou él Lodas las reformas de do Sacanella, otra vlcttma asesina.da. nueatras colonias. alanes que las comisiooes han formu· 
reaccióo posibles eu Espa.na. por los empleades muuicipales el do- Ademti.s en el elemeoto civil no lado y losargumentos en que loK apo· 

Y adernas de la reaccióo doctrina· mingo por la nocbe. existen tribuoales de honor; y como yaban , ba procurada con palabraa 
ria contra el Jurado y el Sufragio A cada momento sa aceotuau mas la. mayor parta de estos a.busoa no vagas que nada dicen ni A nada le 
universal, ha formulado el vaticanis· y mAs las 1imprecaciúnes contra los dejan rastro, denunciar uno de el los comprometian dejar satiefeobosà unos 
mo contra la libertad iotelectual y canallas que iostigaron a los aseai· es lo miamo que tirar con la carabi· y otros comisionados. 
rellgiosa, y el regionaliamo antlguo nos. na de Ambrosia. Ninguna de las partea ba. obtenido 
contra la unidad de la Patria Es de presumir que el castigo sera Coooz\!o un administrador de Ha· conoesiones Y esto ya es trlunfo para 

El ministro de Gracia y Justicia ejemplar, porque de 00 51er aai babrà cieoda de una provincia de Filipina& la. agricultu ra. que eoo llU actitud ba. 
dice a cuantos quieren oirle:-Cat&· que acudtr a medios violentos, pues que se trajo bal!ta las eacupideras de parado el golpe de los ft~.brica.ote~ 
luna. fué grande en el siglo XV por- tanta. infamta 00 puede quedar im- la oficina y sustrajo aigunos expe- barceloneses Y bilbaines . 
que fué muy regionalista; restaure· pune. dieoteR por haber figura.do su nombre No por e;;o debeo deja.r de iu11istir 
moa el regionalismo y habremos rea- El entierro del cada ver del Sr. Sa· en algunoa asuntos. los agrwu ltoreseu la demanda para 
taurado la grandeza. canella sara una uueva mn n ;f('~taC'ión Deouocié es te becho en mr peri6· que sa reatablezcau los derecbo¡¡ para 

Habria mucbo que ba.blar acerca de duelo. dico Té con Lech•, y se me ba aaegu· loa tt·igoaextraojeros,puesto que basta 
de ea to, porque Catal u fia no fué gran· No acabarll con esta nu eva victi- ra.do que a11tà coloca.do en Madrid. ten er asegurada.la coseoba próxima no 
de por ser iodependiente, sino por ma la tristeza. de Tortosa, pues con· Silvela Y Polavieja puede toi"marse juicio plano y exaoto 
formar un hermoso conjunto con Ara· tinúan gravlaimas dos personas que Ya vuelve 8. balollarse otra. vu de de la &ituación general de los marca. · 
gón, Valonciu, Mallorca., Sicília, Na fuP.ron beridrn eu !Do trista nocbe del di1crepaocias surgidas en tre las dos dos de trigos. 
poles, el Rosellóo, la Cerdana y Cer· domingo último. aabezas visibles de la actual situa.- Lo que seria tambien muy Qoove-
dena unas veces, y otras con el Orien Los maeatros de Ultramar cióo. nieute para la agricultura es la unifl· 
te, del mismo modo que boy forma Manana publicara la Gaceta uua Sllvela. y Pola.vieja no andan muy oación de la.a tarifas de transporte. 

I d · 1 d Hoy existe tal numero da estas, que un todo con Espana entera. Real orden importanta relativa a los a.cor ea en puntos oaprta es e la go ' b 'ó d 1 1 dificilmente sa.ben ni aun lo• miamo11 Pero, según aquelloF! razouamien . maeatros repa.ttiados. ernaCI u e pals Y d ceu, Y no son 
to!i, la aotigua Roma, que fué de los Eo virtud de esta. Real orden se los ministerialea quieoea lo ocultao, 
pueblos mas grandes en tiempo del autoriza a dichos maestros para soli- que Lai vez antes de que se abrao las 
paganit~mo y del Seoado, deberia res citat· fuera de Cüncurso las eacuelas Cortes el disgusto sera resuelto con el 
taurar los dio¡¡es 6 las senadores ao vacantes en la Peniosula, de Ja. mia- ' rompimiento de los que por &hora no 
t . 1 d v d ma categoria que las que legalmente I bacen màs que soportaue. 1guos, os ogs, eoecia.; el po e1td, 
Padua; y Teodol'ico, Raveou.,y Cario bayan desempellado enlas que fueroo Hay qui&o afirma que es DurAn y 
Magno, Francis., porque no ba babi· 1 nuestra.s colonias, lo!. maestros que Bas el que no gusta de la polltica. que 

bayan aido declarados excedentes Rig~o~e el gobierno. 
do Estado sio su época de gra.odeza. ' L pot· el ministerio de Ultramar. a. armonia se rompera por em pe· 

Dasoiga.mos el sofisma polltico y .. d G 1 Los que no bayan tenido la decla· uarse el ministro e racia y Justi· 
mal~igalmos de la. desorganizacióu I ra.cióo de excedencia por dicbo cen· cia. en bacar prevalecer su criterio 
na.ctona ,» 1 tro ministerial, necesitaran para dis. reaccionari o intransigeote que no le 

EMILIO CASTELAR. f fruta.r de los beneficios de esta Real permite vet· con buenos ojos institu--...... ~·o~;~:n:oosz---------... --::..=••• j orden, presentar sus bojas de servi cioosa liberales coosentidas y ampa-

J 
cioa eertificadas por el representants radas por sua companeros de gabi-

empleada!! ouales son laa que con ma· 
yor benedcio deben aplicar al publico. 
Por eato el comercio, para poder re 
clamar, siempre pide se le aplique la 
mar, eoonómica, porque en realidad 
no saba cuat es. 

Si bubiera una tarifa general que 
seftalara por grupos las mercanclas 
y bubiara de sa.tiafa.cer el pública por 
tonelada de peso y kilómetro de re· 
corrido, com~rciautes y agricultores 
sabrlan A qué atenerae en los preolo1 
de contra tación. 

A cooseguir esto debeo tender los 
trabajos de las Cama.raa de Comeraio 
y asociaciones agricola.s. 

Otro dia trataremos mas exten-Dgcort&S de la prensa de aquel departamento, eu que se ba· nete. n I ran constar, lldemas de las circunll· Su mayor deseo es la reforma de 
1 I d I J d d aa.meote tan importan tecuestióo para 

taucias de la carrera profesion"l, la. a. ey e ura o e modo tal que no 
Cuestiones militares ! causa que les obligó a abandonar la. puedeo aproba.rla sus compafteroa. el comercio Y para la agricultura. 

El coronel Zamora, a qulen un escuela. - - .-. · _ _ ..._._ 
tribunal dtl honor declaró indigno de ! A l~s.e~ectos de esta Re~l orden, 
seguir furmando pa.rte del ejército, ! se J'etnttu t1. p~r. los. respect;vos Rec· 
ba presenta.do una instancia. al minis· torados al mwtsteno de Fomento re· 
tro de la Guerra pidiende se amplie lacióo de las vaca o tes que existao. 

El pueblo seuún «El Motín » 

la información abierta para juzgarle El Capita.n Verdades Copia El Motln la¡;¡ quejas <~.mar · 
Jo. él gas de Eu<Jebto Blasco, que babién · 
u , que no ba aido el único culpable. El Nac•onal publt'"a o•ro at·t!culo d 

• v " ose preaentado como caodidato &o· 
Crée11e que comenzado el oamino del o:Capitao Verdadea• titulado o:¿Pa· 1 l' 

b 
. e a 1sta, redentor del pueblo obrero, 

a.bra que recorrerlo basta el final Y ra qué?:o, eu el cuat dice que ba rect'· b se a visto abandonado por èste, y 
entonces loa becboa, escé.ndolos Y bldo varias cartas excitandole & que comenta la amargura de Eusebio 
abuao11 cometidos que se descubrirao se ocur.e también d~ tos delito'! y 00 • Bl 1 t' asco en los términos siguieote~: 
Y mas que nada los nombres de los acciones coruatida~ por los omplea.- p é e¿ ue& qu creia Blasco? ¿Que es· 
culpables produciran oxtraordina.ria J dos civiles en Filipioas, ya. que tan ta labor de defender al pueb1o pro· 
l.iensación. bien Y con tanta prJctica lo ba becbo porcionaba. alguna otra aatisfacclón 

El general Gonzalez Parrado en t respecto de lo!l militares. 1 d 1 d b 

I 
que a. e e er cumplido? 

insta.ocia. dirigida también al ministro Dice el cCapitan Verdades• que Quieo al pueblo sirve, sin pedirle 
de la Guerra, solicita eluombramien· por lo general, las Aduaoas, taoto de nada, debe estar de antemaoo dis· 
to de una comisióu que estudie y juz- ¡ Cuba como de Filipinas, lo mismo puesto a sabot·ear la injustícia, la ca 
gue de su conducta. en los mandos que los Gobiernos civiles y las Admi· lumoia., la ingratitud. 
qua ba dssempelia.do eu Cuba nilitraciones de Hacienda ban sido s ' i algún mérito tieue la. obra, es 

Celebró reunión el Consejo Supre · una verdadera. ladrooera para los éste precisamente. 
mode Guerra. Y Marina. nilios góticos que tenian una verda· El pueblo seguirà ~iempre al que 

Nada concr&to se sabe de lo suce- dera patente de corso en su creden· Je engana, mejor que al que le sirva·, 
dido all(, pero se dice que fueron Lo- ! cial al que le dé una peoseta de presente, 
mados acuerdoa de gran importancia, Dice t11mbién que los mas de los con preferencia al que le ponga en 
re aciono.do a. lgune de eilos con los I empleados que bao ido a Cuba y Fill· condiciones de ganarse cuatro al otro 
proce~o_A qua iuatruye este alto tribu· pinas ban dejado firmada su renuncia dia; se emboba.ra con el jugador de 
ntd militar. 1 en Madrid, para que ae les diese la , manos y ailbnra a.l sabio; en suma, 

Elecciones de concejalas ceso.ntla el dia que no gi rasen la can· entre Cristo y Barrabh, pediré. siem· 
Los presidentes de las Asociacio· 1 tidad mensual couveoida. con las per · pre que sue! ten al último. 

nes Mer\:autil, Industria! y de pro· ¡ sona!! que les babian colocado. ¿Pet·o vamoa por esto é. aQandp
pietarios se han reo:Jerva.do, baata. con 1 Ha ba.bido. Goberoadores civíles na.;"? ¿Vawos A buscar en iU ingra.· 
sultar t\ sua asociados, contestar a.l I que en poco ttempo han hecho una titud pretexto para iroos con loa que 
Gobíat·no sobre la designacióo de can fortuna. fabulosa. se aprovechao de esas ma.las cu1lli· 
dtdatoa eu las próximas elecciones 1 . Para bacea· esta fortuna no ~a.n dades suya.s? No. (.Ni para retirarnos 
de couceja.l6i. tttubeado en encarcelar A los rrcoa de su eervicio? l!eoos. Blasco lo dice 

La Asocit~.ción de la prens& no l hacendados de aquellas islas, amena· y de seguro que no lo bara. 
t el'lpondera al llamamiento del Go- l z!\ndole~ con denunciaries como in· Quieo ba becbo tanto oomo él por 
bieruo. • surrectos si no dabao tanto 6 cuanto; la democracia, no puede dejar de se· 

El Sr. Sella.rés ha visitada a.l pre· i ca.ntidad que aflojaban todo& sio chis· guir baaiéodolo, auoque quiera. 
sideote del Cousejo preguot4odole si 1 tar· . Y bien mira.do, si el pueblo u o 
se ap licani el mrsmo criterio eu Bar· J Go~eroadoreli ba ba.btdo que a.l fuese fanatico é ignoraote, ¿pa.ra qué 
celooa. girar visitas de lnspecoióo en los pue· 008 necesita.ba? Se ba.!iltaria. A ai mis· 

Cootestóle el Sr. Silvele. que en l l:llos, ban apslado ti la. incoaclón de mo.• 
toda~ Jas grandea capita.les invitarà expedien tes de apremio y .a. toda ala- ---

tl "m~~tin~" ~~ la "~amara ~~rí~~la" 
El IJ?lPeting que se propooe realizar 

la Cdmara Agrícola de L~rida en los 
Campos uno de los d!as de las próxi 
mas tiesta~J de San Anas ~a.sio, prome· 
te aer un acto de resonanc;a., 

Asistirao a él notables oradores, 
representación de impor ta.otes Can 
tros, delegados de todas las ~ocieda. · 

des agricolas de la federación cata· 
laoa y mucbisimos agricultores y 
propietarios que desean dar empuje 
y realce a los trabajos empreodidos. 

Los tema.s qua deber!o IJ~t· objeto 
de estudio en dicbo meetinq aoo los 
aigulentes. 

1.0 3upresi6n ó reforma del im· 
puesto de consumos. 

2. 0 Reforma de la contribuoíóo 
territorial, amillaramieoto, cartilla& 
evaluatorias y procedimiento para la. 
recaudación. 

3. 0 Medios legales para proteger 
la producclón y c.irculación de los tri· 
¡os, Tioos y a.ceitos espafioles. 

4:. 0 Instituciooes de crédito terr i· 
torial y agricola. 

6.0 Ensenanza. popu:ar como me· 
dio para fomentar la agricultura, la. 
industria y el comercio. 

6. 0 Impuesto sobre las utilidades, 
¿Cua:es deben ,. r s . ? Su incompa
tibilid .l tl co11 lo1 exceaivos tributos 
que por terr itorial, industrial y cé· 
dula& se pagao en Espafia à no ser 
que se reba.jaran estos tres concep tos 
contributivos . 

7.° Camioos y caoa!es. Su pro· 
teccióo, oonstrucción y conserva.ción. 

Noticias 

~ I ,., . . ~ . 
Greuyatll:i U llu::> fo ' • d 

Y des pues de poca d;ltb t·~~ • ., • ,tell 
daron venir en colectiv·~raclófl a.coec 
la! paro manifòslarse a~ta~ 6 la ca~· 
d~des. Ya en los campos ~18s autor¡: 
rto y conoctdo agricun' Propt618 
les ~alió al encuentro y or Sr. VtJaÏ 
s1st1r de s u propósllo es hizo d 
les que se disolvieran, 'q~~onseJllnd~: 
personalmeotn é ver al S Ya lr[t1•1 te piu u tea ria ll:i cuestión r. Alcalde 1 Ast se hlzo. · 

El Sr. Alcalde, al con 
vedad del confticlo convo~ge~ la gr,. 
ta de Cequlaje, la cuat 11 la Jun. 
genlero Sr·. Macià que amó &ltn 
la mina por encargo de ~a estuvo e~ 
o~jeto de eMudtar la refo~Uella Y co11 
n1ente. Esta, según dicho ~8 ,conve. 
qu1ue obras de gran tm enor, re. 
st ha de ser eficaz, y como ~ortancia, 
cuantlosos gastos, acot·dóssto eltee 
Junta se reuniria de nueve qua la 
noche, para rectbir a los 0 . Por la 
tes y decidtr sobre et asu~~nttestan. 

A las siete y media a.cudl. 
ptaza de la Paheria mas de eron 61e 
tos terrate:dentes de Fon tan ~osclen . 
d' o~, .con algunos propteta~¡ Y Gopa, 
Com1s1ón de estos pas~ al os Una 
d~ la Alcaid(~ donde se hal1ae~pacho 
n1da la Junta de Cequ;aje M a reu. 
d~llberó en ella, o1das las Ucho se 
Clones de los comlsionadosm~nlresta. 
les, al salir, comut, icaron •6 ~s I!Ua. 
clamantes que la Jun ta esta os re. 
mitando un expediente para 1~a t .. a. 
ción de un canon con 'iesli et~c
obras de arreglo de la mina 00 li ·&s 

No satisO..; i~ron estas explt 1 nes, y en ton ces en compacto cacO· 
pasaron los manifestantes ll ~~~po, 
~ I Sr. Gobernador civil. Recibló !~ ~r 
nor Martos en su despacho ll e 0' 
tos en él cupieron y o1das las euao. 
cacíones pertinentes, dljo que 1;~'!: 
ba é. su éargo la resoluclón del r 
fttcto; que hoy ~eunirla é la Junt(;0~~ 
C~qu~aJe y _9ue lrnpontJr·ta una sotu. 
c1ón mmedtata para sa lvar los re:)pe. 
tables lnterese~ amenazados. SaliOè 
la plaza de la Lrbertad a repetir igun
les.promesas, suplicando al propil· 
tar1o Sr. Abadal que las repitlese IlO 
cala lé.tJ, como asl lo hlzo. 

Satlsre.chos con el decidldo apoyo 
que otrec1ó el Sr. Goberna Ior sa re· 
ttraron los reclamantes, dlsolvlén
dost~ la pacltlca manifestación. 

Eran las diez y cuarto. 
La mina de Vilanova, segun nuei· 

tras notfc las, hé.llase en péstmo es ta· 
do, cegada en unos cincuanla m~· 
tros. ~é cese tan dlflcil una recom 
posictón pl'ovisional , que b O se oll·e· 
ve nadie é. ~mprender la por ofrece.• 
grandes pel1gros. L.:> único prllcticn 
ha. de ser un arreglo definitivo quo 
deje expedita la entrada y curso del 
agua; mas estas obras suponen un 
gasto de unos miles de duros. 

,cómo reunirlos con urgencia y 
emprender los trabajos inmedll!ta· 
menle~ 

No nos parece tan diffcillograrlo. 
P.ero no con exped1entes; pol' tal 

camtno no se va é. ninguna parle. 

............ IIIJ. ••••• ~ ..... 
OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato propios para regalo• 

Surti dos nunca yistos en es~a. capital 
- SO.t.tfBRU..LAS - ABANICOS -
-- BASTONES - ROSARIOS--

- - - D EVOCIONARIOS - --

Gran novedad - precios inveroslrnilea 

JUAN LAVAOUIAL 
---- 14-PAHERIA-14 ----
e Commlo que u 4lltin¡ut ~~ 1D ztlteto dt ru ríalnl I 

PRECIO FIJO VERDAD 
NOTA I MPORTANTE.-Esta cau. ca¡nbialot 
pufloa da las aombrill&s tl. alecoión del comprador 

~IIIJ.··~,!IIIJ.·••• '-' IIIJ.·~····~ 
-Pn sujeto que andapa anoch8 

arman do escé. nda lo por la calle ¡ol· 
poJundo uno la to, fué llevaJo al cuar· 
te li lio pot· el cabo dò sarenos. 

-En el Ayuntomien lo se procedló 
ayer, stn lncideute alguno, A la elec· 
ctón de Compromisar 10s para la de 
Senadores. 

No tomó parle en dichas elecclo· 
nes ulngún partido de oposlclón. Vo· 
taro:1 cuarenta ministeriales, Y hubo 
u na papeleta en blanco, resullando 
elegi·jos D Juan Mor é Iglesias, rJc.n 
José Corrià Figuet·ola, D. Rt~ardO 
Guix y Vílé y D. Franctsco B!lneres 
MelciOt'. 

el Gobíeroo A las asociaciones ma.s se de atropellos. y barba.radades para. 1 
importautes para que designen cao- I obtener I a canttdad que deseaban. OS ÍfirTOS V lOS afafiCfllflS 
uidatos. t De las Aduaoas no bay que ba- ~ J 

I biar: resultaria una lata relatar co 
El seAor Sagasta mo h1lclan su tortuua los protegidoa 

El belior Sagasta ba manifestada I de los ministros. 
Es tA visto: el goblerno no falla, ni 

fa.llar~ por ahora, las demanda& in
terpue!l taw para la admisión de trigos 
extra11jer - en franquícia temporal, 
ni las torwuladas para el restableci· 
mtento de los aranceles. El lítigio que 
scstienen las fabricantes de bnrloas 
de Bat cPio·1 a y Bilbao por una par
te, y I ,., ~ ~grlcultores de vari as r e 

-Es ya seguro que durant• Iol 
dlos de la próxtma flesta mayor ac· 
luArà en ol Teatro de los Campos 

. -Desde ?lgunos dlas viena preo - I Et1seos uno buena compañla cómi· 
cupat~do set~amen~e el contltclo quo 1 co-llt·l ca drr·igiC: a por· el notable prl: 
I ~ n ... bsol uta. co r dncra de agua pa ro el mer ac tor Sr·. Quero y de 16 cual for 
rt ego ha creado en la megnltl ca por- mon par le arlistas tan veulajosamen· 
lida _de Fontandt, una de las mlls te conoc ídos de nuestro púb ico como qua ae lamenta de la. iotrans;gencia Dice que todo el mundo lo sa.be y 

de Gobierno, que ha priva.do de ac- ' que lo propio ocurrla en todos los 
tas l\1 Sr. Salmeróo y a otros po liti· demÍts destiDOIJ lucra'ivos . 
coa de grandes merecimientoa. Abora. bien:¿para qué quieren que 

Cree el jefe de los hbere.les, que el me meta con esta geote? Seria el 
concuno del Sr. Salmeróo es necesa - cuento de nuoca acabar. Habria que 
rio al Parlamento, empezar por los ministres, seoado

El Gobierno, ba. dicbo por ultimo l r es, diputados y todos los po iticos, 
el sellor Sagasta, ba padecido un gra· pues el que mas y el que rnenos, 
ve error al eliminaria , puss ha. agria cousciente ó incooscientemente, mo 

' 

~iooes por otra., no 
por abora en favor ni 
oioguua. de las partes . 

seré reauel to 
en coutra de 

pt ectados de nuestra hermosa y ro las s ras . Apat·ic to y Vi llanueva y se· 
cunda huerta. ñortla Berenguer y los Sres. Quero, 

Et confttclo ha tornado ya carac- Batrenechea Caslillo Berenguer 1 
tere~ alarmontes, pues, anta la pers. otros. ' ' 
pecttva de la segura pérdlda de laco, Durante dlchos dtas y en la sl · 
seC' ha, los terratemented de Fontanet guier te temporada de verano se po~· 
y ?opa~· or se han d t!>puesto é. em- drén en escena o:!i: l Sento de la Isl~ 
pten~er u na. campana acttva par·a dra", <<El señor Joaqulo•. sLa aueo 
que, o r·emedte el mal, ad.optsndo oc Sombra» <tEl Querer de la Pepa,,~GI· 
tlludes que ayer sc tre~ujeron pó.bll · ¡ gnntes y'cabezudos», c. La Revo:tosa•, 
camenle en forma rutdosa, sl bien cLos Borrachos• y las majores del 
sensata y correcta en absoluto. repertorlo. 

sa 
ce 
pO 
bt 



A Jas 4 en punto de esta tarde 
- ftcarà en el Teatro de los ,e veri El13eos una variada función 

campos om añ!a del Sr. Agustini, ll 
por 18 ~o dlte dlslinguida artista se· 
b•n~tlc~lvlra Agusllni. Forman parle 
fiortto

1 
cto programa que constituye 

del sa ~ón et debut de los gimoostas 
la tuncoos Girones, nuevos esperl
aerrnas de hlpnotlsmo y transmis.ón 
meotol:!Bmlento, juegos lndianns,di
del f~~s lntermedios por·. los. ~lowns 
vert te y caprani y eJercictos en 
Nav~r~bre ftojo por la beneftclad~, 
el 811~ando con lo pantomima Ooleg¿o 
tl 08 •t 
d señor¿ as. 1 de augurar que, como el pa-
sad~sdomingo, no quedara localidad 
va ela eu el Te& tro. 

-Por el Gobiern_o de provincia ha 
'd sutOI'IZSd8 la 8J8CU01ÓO del pre

st 0uesto ordinarlo para el prOximo 
s~P 1,10 de los ayuntamientos de 
e¡e~~&l,; Malpos, Moncortés , Monró~. 
~a es' Pobleta de Bellvehl, Preixens, 
• ov M'art! de Maldà y Torll. 
:,10 

-La Dirección genet·al de Instruc. 
úbl1ca ha nombrada en con

c~~~~opde tra slado maes~ro an p1 opie
~ad de la escuela de ninos de Cervera 
& èon Morlano Zaldo Lopez. 

-Por el Gobierno de provin cia se 
ha remtudo JinCd v•~cuna al alcalde 
tl Puigvert de Agramunt, para alen
d:r las nec~sidades del d1slr1to. 

-Los maestros públicos de esta 
rovin cia benatlciados con el ~umenf gradual de sueldo, en el e¡ert:•cto 

doe t889-90 podrAn percibtr I~ ca nli
dad ,:orrespondrenla en_ la CaJa espe
·ial de prtmera . ensenanza, segun 
~~rculor que publica el B. O. de aye1·. 

-Por ta Direeción dA Instrucción 
ública so ha o•·denado insertar en la 
~qceta 1)1 anuncio à traslación d3 las 
oiJtedros de lengua fran.cesa, vaca':lte 
en ellnsllluto de Segov1a; de retór1ca 
y poètica, en el de Teruet, y de agri
cultura, en el de Baza. 

-Nos escriben de Seo de Ur,.el 
que la reria celebrada el d1_a 10 de los 
co1·r1entes e!üuvo muy an1meda: No 
fa ltaran en ella ni compradores n1 ga
nado va cuno, ha blando subido el pre 
clo de éste , añadiendo que presenta 
asta añola 1osecha buoo aspecLo, si 
hieo los fl'ios de estos ú l limos dias la 
han perjud1cado algo; mas, si llueve 
pron to , no se conucer·A en nada . 

-Kn el silio de co stumbre de la 
Catedral se halla flj ado el siguiente 
edlcto: 

Para la previ sión de una Canongia 
Lectoral vat:ante en la santa lgiesia 
Catedral de Mallorca, con término de 
sesenta dlas, que venceré el dia 1.0 de 
~u nio. 

- Se ha reclbido en esta Audiencia 
lo circular del min isterlo de qracl_a y 
~usti cia dlctandq reglas para ev itar 
confusión de atribuc ionos en\re las 
distintes autoridades judiciales y gu
llernalivas. 

Lo Citada diS¡)OSi l!ión se retlere a 
la invesligación y castigos po1· infrac 
ción de los or·ctenanzas municipa!es, 
f¡¡ltos contra los intereses generales 
y régtmen de las pob actones. 

Loa admirables secreto& 

DE 

Alberto el grande 
Contjene muchQS tratados sobre 

la i8neracióu del nombre, la intluen 
Cia de tos as tros sobre el cuer po hu · 
mono y sobrA tos animales; la indi · 
cación de los signo:5 de fecund idad 
en las mujeres y las señates de su 
pureza,lo virtud de muchlsimas hiat· 
bas y pied1·as preciosos y do determi
nadas partes de atguoos anim ales y 
otras mate¡·ias poco conoctdss y ll 
\eces m enospreciorias no obstante 
su reconocit.la utiiidod. 

• 
ElL FALLA:RJ""FJS.A 

-Ayer sallG en el correo de Tarra- ,
1 

esta ciudad é su litulado Jesús Jacra- 1' 
gona, para Castellón de la Plana, el mentado, ll las 7 de la mañana Mlsa 
Dlputado A Cortes, elicto, por Ba la- de Comunión general con piAllca pre· I 
guer,D. Manuel V1vanco y Menchaca. I paratorie, quJ diré el Rdo. D. Joaqu¡n 

; Contarell; à las 10 se celebarll Misa 
-En el Diario de ayer :eemos, solemne, cantuda po1· lo Capilla y OI'· 

con sorpresa, un suello reproduc1do • questa de la Santa Iglesia Ca~edral. 
de Et Clamor del Magiste~lo, en el 

1 

Por 18 tarde, a las 6 y 1¡2 se cantara 
cuat p:e.tend. e alud11·se, segun pa reca, el San to Tr!::;agio, después del cu al 
à nue.11o am1go el Sr. Sol Torrents y ocupal'fl lo Clltedra Sagrnda el Reve
s 1.u J'!\ll u Dil'òclOI' D. Ro~an Sol . ren 10 P. José Chaval'flo, de ta Com-

. Nos l.HlSlBI'ia con decil' que, so1·- pan!a de Jesús, terrninando con la 
p1 e_nd1da la bueua Cé del cotega pro- procesión de reserva por el interior 
r~s1onat por atgu.ten que obra de pé· del temp 'o. 
Blma Cé, lo que d1ce Et Clamor es ab - Dt~sd e tus 9 ::;e dorà vela conllnua 
sotutamente Calso. MAs no nos d~eten è Jesús sacramentado, que estaré ex
prendas. Aparte de que las s~s1ones puesto todo el dta. 
de la Junta provincial son pub ticas 
y puede, por Jo tanta, quien qu1era, 
tornar nota de sus acuerdos, es pre 
cleo adverlir que el Sr. Sol Torrents 
no ha ¡·ecogido jamés en elias las no
tidas para El Magisterio-4. quien se 
alude-de cual p~nódico no es admi
nlstr·ador per:>onal, més que en call
dad dQ socio de uoa Casa edilorial 
de ta que no es gerente. 

Cuanto é 11uestro D1ractor, se pa Et 
Olamor, y sépulo qu1en la mieule, que 
ni siquiera ha tornado osiento en la 
Juntu provincial de lnstrucción pú
blica y que, ni de cerca ni de lejos, 
liene nadt1 que ver con El Magisterio 
leridano. 

Sl hay algulen é. quien perjudique 
el &nllclpo de noticia~. s1empr·e be 
nencioso parn los interesados, POl' 

-NOTICI.f.S M!LITARRS: 

Servic io de la Plaza para. hoy: 
Parada y vigilancia Mél'ida. 
Hospital y provisiones Reserva 

de Infanteria 2.8 capllan. 
Altas y pAseo de enrermos un sar

gento de Mé•·idA. 
l.l:l generat Gobemador Muñoz Mal· 

donado. 

- REGISTRO CIVIL: 

Deru nclones del dia 2~.-Antonio 
Pa lrén Farre1·es, 28 años. 

Maria Hlestiai't Freixe8, 70 id. 
Nacimleotos, 00. 
MttlrlmoniQS, uno. 

que asto te pr·1ve de cobrflr et ser·vtcio A d 
que vend!a ilegalmente, alt(l se las los hernl·a os 
h t1ya. Paro no se ampere en la igno-
rancifl de quienes le necesitan, para 
intentar ofrecer al público con des
pl·esllgio, à quienes le han ten ido la 
miserlcOI'dia de no desenmascarar 
le, ,'! ast A sus àlgnos compañeros, 
en In obra común de negociar A todo 
ll'Spo. 

Esperamos que el Diario, que ha 
l'eproducldo, sin ac1a1 ación ninguna, 
la noti cia faiM, obrarà cual corr es 
pon da, publicando esta rectitlcació r.. 

Y por a hora, basta. 

-Nuestro estimada amigo y psi 
sano el joven pintor don Baldomero 
Giti. ha estado trabajando estos dlas, 
com o ya so ben nu es tros lector·es, en 
varios estudios de paisaje de la huer 
ta lerldana. 

Ayer expuso en la ebenisteria del 
Sr. López una nulrida cotección de 
cuad•·os, algunos de los cuales son 
de los pintados aquf estos dlas. 

No hacemos de ellos un juicio cri
tico, que anular!a nuestra incompe
tencia ; més s! nos permilil amos re 
ft~jHI' la excelen te tmpresión que nos 
causaron y, como a nosotros, ll r- uan
tos tuvleron el gusto de ver los. Real 
menta, algunos son notabillsi mos ast 
por lo ble'l senlido de la composi 
ción, por el arte de la copia d'aprés 
nature, como po•· el bien entendido 
colar en que se entQna n. ~ I de la si
lueta de Lérida, desde la alameda de 
so de Barri, retleja tendencias li los 
nuevos efectos, impreswnistas, de co
lor, que ha cantend 1to bien, A nueslrv 
prof~n) juicio, el joven artista 

Varios cua dritos expone, adem às, 
que son una prec1osldad; algunos, de 
tal viveza y ale{JT'Ía de color que, I'eal· 
mdnte, ~· roducen delicioso efecto. 

(TREN CATS) 
Constituye una grau equivocación la 

que sufren la ma.yoría de los herniados 
(trencats) al crear que cualquier brague
ro comprada al o.zar es suficiente para 
retener y basta curar las hernias, siendo 
este error causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quien correspo:1da, no debiera 
permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau o1·topedistas y especialis
tas till el tratnmieuto ue las hernias, sin 
título alguno que justifique su compe .. 
tencia, y, no ob~tante, tienen el desaho
go de aqnnciar en los periódicos la cu · 
ración radical de dicha enfermedeld, ou
yo mecanismo rlesconocen en absoluto. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrtficar a vuestros bijos 

oou un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultad con vue&tro médico y 
con seguridlld os dira que para la cura
ción de las hero;as de vuestros peque
ñuelos, el remedio mas pl on to, seguro, 
limpi0, fadi, cómodo y económi.co, ea el 
brague1 ito do cautchouch con resorte. 

Tiraute~ OmoplatlCQ& para evitar 
la cargazón de espaldus, 

Fajas h1pogàstricas para corregir 
la o1Jesidad1 di latación y abultamiento 
del vieutre. 

CBARADA 

A una primera segunda 
la dlje que me slgulera 
un segunda, hasta mi pueblo, 
y me contesló tercera. 

Porque (ui A la prima dos, 
los mozos de ml lugar 
prima segunda tercera 
me suelen ahors llamar. 

La solución en el namero próximo. 

I 
Soluctón a la charada anterior) 

LA-ME· PLA-TOS 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-El Palrocinio de 
S. José, stos. Jo1·ge mart1r pat1·ón del 
p1·!nclpado de Cataluña y Adalberto 
obis po. 

Cupones 

Vencimienlo 1.0 Octubt·e 

Cubas, 0'50 pot• 100 benef. 
~xterlor. 2'00 por 100 id. 
Inte1·io1' y Amortizabie, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Can tanes Al fon so, 16'00 por 100. 
Cen tenes I sabelinos 20'50 id. :d . 
Monedes de 20 pesetas 16'00 id . ld. 
Onzas 17'00 id ld. 
Oro pequeño 12'00 id . id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 30'15 
Fran cos , 19'75. 

F? 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

217m. 

El Figaro sigue publicaudo las de· 
claracwnes de los perilos caligraros 
y maestros de primera enseñanza, 
favorables unas y adversas otras a 
Dreyfus y a Estherazy. 

21, 7'5 m. 
Washington.-EI general Olis te

legrafia, con recha del 21 jel actual, 
que las tropas se hallan abundante
rnente provi!ltas de vtveres y m un i
clones y que el número de enCermos 
6 herldos no escede de la sèptima 
parle del efectiva de las !uerzas nor
le . arne1·ica nas. 

MADRID 
22, 8 m. 

Es objeto de todas las conversa
clones la conferencia que celebr·aron 
ayer los señores duque de Tbtuàn, 
Pidai y Silvela. D1 cese que dicha con· 
rerencia •es la primera de una serie 
que se p1·oponen celebrar. 

Ya sabfarnos de los adela ntos de l 
am1go G1li por tos progresos que en 
Ba• celo na ha hec ha y de los cu& les 
l levamos seguidn nota, COIT\O no pqe 
de set· menos t1·oténdose de un que
I'ido patsono¡ màs vemos que son de 
mayor atcance de lo que creiamos, y 
a fé que lo celebr amos de vera s. 

Con un se1'lo y constan ts estudio, 
est~:~mos seguros de que Baldomero 
Gil• logrnr1o dominar, con envidiable 
aciei'to, el orle de la pintura. 

Apaquese en él y nos h&ra profe 
tas 

l)on José Pujol 
22, 8'5 rn. 

especiufista en la aplicación de brague- Esta madl'ugada se ha decla rada 
ros para la curación de las heruias, con un horrorosa incendio en la Ronda 
largos años de practica eu la casa de de Segovia. El ruego se iniciO en una 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo- carbonerta es'ablecl·da en un ed¡·Ac1·0 na. Estab lecimieuto "La Cruz Roja, ~ 11 

-En breva se publicara en esta donde hay una Cabries de sebo y se 
ciudarl un Boletin Agrícola, organo Reus,- Plaza de Prim.-=-Reus propagO luego ll un almacen de cur-
ofl cial de lo Camara de nuestra pro- tidos, destruyeudo ambos ediftcios. 

· vincla. NOTi\.- IJQraute l(ls dtas Las pérdidas se calcu len en mas de I -En la disllngui.:!a so.:iedad La 5 ti·es millones de restes. Los bombe 

aumente nuestro ejéi'Cllo Y la arma
da, España seguir8 en e! esterior una 
pol!tlca de aislam 1enlo, ~ que reall
zado el aumento, podré pensarse en 
ventoj osas alinuzas. 

Et mismo periódico cree que an· 
tes de la reunión de las Cortes los te
tuanlstas se declararAn mmliteriales. 

,22 8'20 rn. 

La prensa publica despachos de 
Tortosa dando cuent& de que los ve
cinos de aquella población estéu in
dlgnados por la lentitud con que se 
procede contra los autores de la sal
vajada del domingo. Piden que se 
nomb1 e un juez especial y que se 
forme rfipjjo proceso. Ha muerto otra 
de los heridos y se hallan e:x:plrando 
dos més. Algunos de los principales 
Instigadores han huido al ver que ln
gresaban dos concejales an la cài·
cel. 

22, 8'25 m. 

Lo de Santa Ma¡·!a de Ortigueira 
(Coruña) es escandaloso. El juez que 
debia presidir la Junta de escrutinlo 
comunicO al presidenta de la Audten· 
cia que estaba enfermo, por temor a 
un atropello del pueblo. Las turbas 
esta ban à las puertas de la Ca !.'la Con
sislorial muy mal dispuestas contra 
los mangoneadores. El presidenta de 
l a Audieucia designó li un magistrada 
pa1·a que ruese A la Junta de escruti· 
nio, pldlsnao veinte guardias civiles 
pat·a que acompañasen RI magistra
da. Cuando llegó éste à Ortigueira ya 
se habia veriflcado el escrutin io por 
el juez, el cuat SE! habla puesto ràpi
damente bueno. 

Se hab!a proclamada al candidata 
polavlejlsta Ayuso. Los partidarios 
de éste hab!ao hecho que los pérro
cos del distrito movilizasen sus feli 4 

greses. Hab1an llegada à Ortigueira 
numerosos grupos :capltaneados por 
los curas. Se hizo el escrulinio solo 
con .¡os certiflcados. Las actas estan 
en poder del al ca lde suspenso. En el 
local solo hab!a los partidari0s del 
candidata de Polavieja. Las puertas 
estabnn custodiadas po ~ una multi
tud armada, que no dejó pasar ni i 
los interventores c0ntrarios. 

21, 8'30 m. 

El Liberal afirma que se agrava Ja 
sitmlción. El desacuerdo de Polavleja 
no es solo con Silvela, .sinó tamblén 
con verios minislros. El señor Silvela 
no obstante no plantaara la crisis 
aun cuando tenga la seguridad de 
que ésta se ha de resolver li su favor. 

22, 8'35 m. 

Los voluntarios de Filipinas piden 
el r econocimiento de movillzados que 
'3e les concedió en el Archipiélago. 

particular de EL PALLARESA 

kVIADRID 
22, 7'55 t.-Núm . 83. 

La escuadra ha salido ae Rosas 
para Alcudia rnaniobrand o, 

El general Rtos teleirana sobre la 
repatriactón y añade que el destaca
mento de Saler continúa de!endlén· 
dosa y s1gue izada la l.la11dera aspa· 
ñola. 

Nuèva edlción E~ umen leda con un 
e pilú me de la Fcsionomta, m il y un 
preservutivos de difèrentes enferm e· 
11qt.les y sec1 e~os de mucqo ioter~s 
i-~ ra todos1 cualqu1 era que saa la po 
SICión social que su ocupe. 

Peña, se pondrén en e&cena esta no 11' 12• 13' ili y i I ros hlcleron heróicos estuerzos para 
I che la cornedla Los Pantalone.s. Y las del próximo Mayo visit,aré de nuevo e•.1 I salvar à varies persones y limitar el 

I ZllJ·zuela s La Mujer del Molinero Y t •t 1 F d s · 
Los Triunviros. ea a capi a.- on a u1za. incendio, paro tenian que lucha1· con 

I - Lo Har·mandad cie la P. sangre -----~ i la detlclencla del mate1·ial. Continúa 

Balsa: Interior: 63'75.-E:x:terior, 
70'10.-Cubas del 86, 66'15.-Almo· 
dóbar. 

2:l, 10'45 n.-Núm. 91. 

.à r:onsecuencia de lrabajos de ln
vesllgación que venien haciéndose, so 
ha descublerto un depóslto de armas 
en el local que ocupa el Casino da 
Sardañola, donde se han encontrada 
38 terceroles, 15 fusiles remington y 
12 cajas de pólvora, destinada toda 
para organizar una partida carlista. 
En Barcel ona han sldo detenidos un 
litutado brigadier carlista y cuatro 
sujetos més. -Alm~dóbar . 

de N s J. celebroré su tlt~slP ¡¡rin cl I . . . el ruego. 

1110 de San José, con M1sa solemne 

Precio 1 peseta 
22, 8'10 m. Véndese eo lo Lil.)('el'ia de Sol y 

Beuet.-Lérida. 

pat hoy, domingo, flesta _del Patroci · SerVICIO NaCIOdenla~l Agronómico ·~ 
cuntada por la Capilla de música de Sevilla..-AI meeling celebrado en 
la Catedral, li las 9 Y media de la ma- , l:ll Circulo integrista han asistido nu-l'I fROVINClA DE LERIDA -Se ha recib' uo en el Gobierrto ana. ! me1·osas comis10nes de Clldiz, Jaen y 

civil el titulo administrativa de maes- -TRIBUNALES: I otras poblaclones y una concurren· 
tr:~ d.e la escu_ela de Serós, expedida Anta lo Audiencia p9ovincial se ve- Red meteorològica de Catalnña y Baleart& I c1a estraordlnaria. Al levantarse el 
é ra~or de dona Marcades Fullo! Llt · j r&n ·mañona en JQicio ora l y públlco I h bl 1 • bl ' nas. . las si>•uientes causes: seiio r Nocedal para a ara pu •co, 

I "' 1 r esonaron estrepitosos aplausos. El . - Begún aviso recibido en el Go- A las diu la instrui la por este n· 22 d Ab 1 d 1899 I 
blerno_clvll de ta 01eecc10n general , juzgado po_r el delito de lesiones con- la e ri e · orador dijo que hablaba como aspa· 
de Agricultura, Industria y Comel'cio, ¡ tra Juo n G1ll Mlra~all !llgue deflende ñol y no como pol!tico, atribuyó li los 
eu breva saldrll para var1as provin don Rnmón Soldevtla ba¡o la repre- 1 f9 m ... • · . · · • · · 748 partldos l ibera les la ruïna y la des-I Baró•ert.. • . . . . . . 3 t.· • . • • . • . . • . 749 \!las Y entre el as la de Lérida el in - senlación del Sr. Farré. I honra de la patt·ia, m anifestó que in-
gllniero del cuer po de mtnas o. Ga . ! A las once la seguida por el ~e lMaxima ÍAI sol.. .. . . . . 32:00 • ten tar la lucha en estos momentos ~l'tel Pu1g y el auxiliar fa cultattvo I Bolagu<lr pM el de hurto contra VI· 1 A la sombra ..... 27 50 . 
uon Vatenlln Pellltirsa ll efectuar es • I centil Solé C·n;es deCendiendolo don Tmd11tlrea.} . íOrdinaria .. .. . .. 13'60 ::.erla una locur& Y una msensate~, 
tudlo~::> geológico::;. Miguil Agele l, eblondo rept·esentado 1..Mimma {Radiometro . . . .. 16'00 aflrmó que la causa de los rracasos 
- -A lus OdlO y media de esLa ma - por el Sr. Ray. . . rEsfcra negra .... . .. 30'60~ 0'50 sufrldos roosiste. en que Espaè'la no 
nena se adminislrarà 'a S. Com un1ón ••• Para el martes estfl señalada la ldiaocelre. t id. blanca ..... .. 30'005 l ti ene generales 111 marma y recamen· 
é los enfsrmos do Hospital Militar. vislo de ta ca u~a por injurias, contra _ íseco ......... . l6'50 I dó la unión de los calólicos. 
d fiaré guardis de honor eo la plaza RoymUtlJA Gor zélez RI ves. Informa- P. í h 9 mo.nana(húmedo ........ 11'50 ,. El discurso fué muy aplaudida,. 

e la Cutedral , un p1quete de 30 sol- rAn los lotrados Sres. Monlull y Aga- mr •• • <>7•00 • 
dRdos del Batallón d~ Ménda, con la let Gosé, bujo tas representaeiones de · (3 ta.r·de. th~c~e·d~ :. ·.::::: ¡7•00 · luego se dieron viva s al Sr. Nocada!, 
escuadra de gastadores y banda de los Sres. Turragó y Alv&rez Lllnés. al parlido calólico, é la Vtrgen, é los 
l romretas, y la charauga rte A1fonso {Uirección °· : Re)eS y A Son Fernando. 
XII. 1 -CUL TOS; he•í••lrt ........ 1Fuerza~ fuerte. I 
1 Asistlrèn al acto rep•eseolaciones ¡ La ArchicoCradla de a Guard la y tVelocidad 2'00· 22, 8'15 m. 1 
e todos los cuerpos de la guarnl - Oroción y Turno de la Exposición al ¡ Lluvia en 24 horas .... . . . .. · ·. o

8
:oo
60 

La Reforma atr ibu}e a un mlnis-
cdlón, Y en la del Sr. General, el mayor !1 Sant!s1mo Sacra mento, dedicar& hoy Agua evaporada en 24 hora.s ... . 
e plaza, Sr. Merino. en la Iglesía de San Juan Bautlsta de Estado de1 cielo: 2¡10 cubierto. tro el dtcho de que, mientras no se 

i l 

22, 11'30 n.-Núm . 120. 

En el Consejo de mlnistros se ha 
designada al du que de Tetué.n para 
que asista à la conferencia de desar
me, acompaiiéndole los Sres. Villau• 
rrutia y Saguer. 

1!:1 duque de Tetuan ha renuncia
do A cob1·ar dletas. Le instruirAn acer
ca los pormenores de la con reren cla 
los minis tros de Gracia y Marina Este 
nombramiento y aceptación ha sido 
comentada ~orno fa\'orable al inme
diato iogreso de lo.,; tetuanislas en la 
mayorla parlam en ta ria.-A lmodóbar. 

-~-

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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S.ECCION DE 
·.... 

BL PA.LLARESA. Anuncios y reclamos a précios convenciodalex 
ANUARIO DEL COMERCIO 

Director io de las 400.000 señas 

- or. - ,..,.._, 
ESFAN ..l~ 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

Vigésima-prir.n.e :ra. e d i c ión, :1.899 

(BA~ILLY -BAILLIERE) 
Dustrado con los map as de las 49 provincias d e Esp aña. 

PRIZM IADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1fl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE HONOR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/LIDAD POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra útil 6 indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la ptopaganda industrial y com~>rcial. 
Este libro debP estar siempre en el bu[ete de toda persona, 

por insignificantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO Iu forman dos tomos, enrartonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y com ll'ende: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, Min isterios, Cuerpos tlip ' omaticos, Conse
.ïo de Estado, Senudo, Ü·>ngreso, Ac ldemia;;, Universi(L\(ks, ln;; ti•utos, etc., etc.-
2.0 Indicador de :\Indrid por apellirh~. profeüones, com t'0io é industrias y 
calles.- 3. 0 

.E S P A Ñ A 
por provincias, partidos judiciales, ciuda.òes, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: L 0 , una descripción geografica, hislórica y cstiidística, con indicación de la.s 
carterías, estaciones de ferrocarriles, t.elégrHfos, fed!\s, establecimientos de baños 
círculos, etc.¡ 2.0

, la pnrte oficial, J 3. 0 ias l•rofesioncs, comercio é iodustrius de 
todos los pueblos, con Jo¡,¡ nombres y ltpellidos de !os que l<•s eiercen.-4 ° Arance· 
les de Aduaoas de la Península, ordenados e&pecialmente para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é I slaa Filipinas) con sus administraciones, comercio é in
dust.rin.-6.0 Estado Hispano-Amertcanos, divididos eu América Central: üosta Ri
ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.- América del Norte: 
Mé:x.ico, con los aranceles de Aduanas.-América d~l Sur: B olivin, C0lombia, Cbile, 
Ecuador, Parag•Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7 ,0 Reioo de PtH tugal, con los aran celes dò Aduanas y s us col onias.-8.0 Seccióu 
Extranjera.- 9.0 Sección de anuncios. ('Oli índices.-10. Indice general de todas las 
materias que co~tiene el Anuario. Este íntlice esta redacta<lo er. español, francé~ , 
alemún, inglés y portugués,-11. Indici} geografico de España, Ultramar, Ec,tado . 
Hispano· Americ:mos y Portugai.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 PESET AS 

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

Papal superior para cigarrillos 

B~ANGO Y PEGTO"R~L LEGITIMO 

I 

MAR CA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONUFERENCIÒAS ENOLÓGICAS 

TR,.ATADO 
DE 

BlabOración de· vinos 
l 

DE TODAS Ct:llSES 
f ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRIT A. POR 

Da 1II(0'F01'{ (0. m7I:Qgo DE ZUííH37I Y E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ez-pirector d~ la Estación Enológica v Gran;a 

Central v D irector de la Estactón Enológzca de Raro y 

DON l\fARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngenier o Agrónomo, Ez- Dir ecíor de la Estación Enológica de Har o 

LA WA.LKYRIA 
- EN-

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl ~ErrHALOGÍ~~ 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérjda. 
• 

Unien punto de venta en la librcría dc ~-o~ Y ~~~-~ 
~~~~~~~~~~ 
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Se comprau hier.ros y metales de Iance 

RECOMPOSICION DE TODA CLASE D:m MUEBLES 

~CA-RAMELOS PECTORA~-LES 
DEL MÉDICO SAL AS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian dc muco¡;idades el apara· 
to respiratorio tan solo tornando uno al acostarse y otro a la madrugada. CotJl· 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. 

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

PRECIO = E L A CAJA l'SO PTAS. 


