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aflrmaciones de mucbos por nadie 
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SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:rección en ~a~rid e , Oolumela, 6 
A !torro, hnseíi.an~a, Benejlccncia y construcción de viviendfls a los asociados 

Eslll Sociednd es la mas importants de las conocidas basta el día, puesto que 
sus fines son mejomr las clases sociales sin sa.ct·ificios de ningún género. 

Todas las familil\H pueden crearse un capital proporcionado a los gastos genera
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ofrece :í. suo nsocib.dos. La desconfianza nunca tendríí. rozón de ser puesto que nada 
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CC!JMERC ANTES 
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Los periódico& ma.drilelios escri
ben respecto al dualismo extstente 
entre los senores Polaviaja y Silvela, 
desde que BUbieroD a l poder a Vlrtud 
dc la. cèlebre coujuoción que, por es
tar preodida con alfileres, no sat;sfi· 
zo al pt\ls y mucho meoos a los res
pectlvo!l partidarios. Ese dualismo, 
amortigua.do alguooti dlas, los pt eci
sos para verificar las elecciontls, se 
manifieslt\ ahora mtb ln:ente, franco 
y elipontAneo de parle del general 
cristiaoo, que r:o ve cou buenos ojos 
la Rupremacfa. que ~jerce el hombre 
de la !le'ección en las esferas del po
der y Jas fuerzas que reunirà a SU 

la.do en el próximo Coogreso de dipu 
tados, mieotra el marqués de Pola· 
vieja tan sólo ba pgdido conseguir 
una exígua minoria de representau-

te con los gobernadores civiles en la 
campana de las elecciones. H~:~.n aido 
mAs listos Silvela y Dato, puesto que 
el manubrio de éstos d:óles mejores 
resultados que ú su compa.fiero de 
miuisterio, a pesar de haber llevado 
éste a las poltronas de los gobiernos 

I civiles mucbos incondicionales ami
gos snyos, fa ltos por lo general de 
practictt. administrativa y hueros casi 
todos de ebo que ha dado eu llamarse 
•ciencia polltlca•. 

Veremos como se las compone el 
Sr. Si lvela para desagraviar al mar
qués de Po laviejl\ y qué actitud adop · 
t& éste ante el fracaso sufrido, y des
de loego pueda asegurar<Je que ese 
dualismo personal ba. de ser causa y 
motivo de grandes quebrantos en el 
seoo del Ga.binete, cuando, abier tas 
las Cortes, se encuentre Pola.vieja 
con que apenas tiene a iU lado dos 
docenas de diputados de su cooflan
za, mientras Silvela y Dato maneJti.D 
una mayorla exuberante, casi pletó· 
rica . 

¿Y qué ocurrira entonces? Que ese 
manifiesto dualit~mo, recrudecido por 
el amor propio, se exacerbara mas y 
mall, que no les Reni posible gober
nar de tal manera y que se impon
drt\ una. crisis. Y con la crisis vendrà 
!a ruptura de la coojunción y con 
dicha ruptura ... Jo que Dios quiern. 

La ruptura ba de iniciarse .en las 
Cortes, doode, desde las primeras se
siones, resultarà clt\l'o y evid¡,nte el 
dualismo de uuestros goberoantes, y 

alll seré. ella, cuando se cargue mas 
de lo resistible la maquiue. de rauco
res y desp lantes entre unos y otros 
ministros . 

¿Quiéu cederA? es dificil preveer
lo; los del Santo Sepulcro con el Du· 
que à la cabeza se sumaran al núcleo 
da la U. C. y 1:1e equivoca grande· 
mente un diario aragonès que dice 
estamos abocados lÍ prel!enciar en uo 
lejaoo plazo sucesos parecidos a los 
que ocurrieron en el afio 1856, cua.p 
do rota la unión é ioteligencia entre 
Et~partel o y O'Doq~ l l, los Cllliooes de 
éste se encargaron de disolver aque· 
llai Cortes; el duque de la Victoria 
se retiró 1\ su casa de Logrolio y el 
conde de Lucena formó Gobi-ergo à 
au imagen y s.:mejaoza. 

No suced~ra boy esto. 
Los tiempo1 cambean. 

No ha~ra guerra r,ivil 
SIN EL APOYO EXTRAi\!H~RO 

El descubrimiento de un depósito 
de armas en Sardafiola uo cambia 
nuestras previsiones sobre la contin · 
gencil\ de una uueva guerra civil, 
promovida por Ics car!istas. Estoll di
cea li quien quiere oirlos, que mien · 
tras no cuenten con dinero y con ele · 
meotos del ejücito, no se laozarén al 
campo¡ y nosotros decimos que no se 
lanzarAu al campo, 6 si se lanzan, no 
encendeu\n una verdadera guerra ci 

I . '- 'è·.>_'.~ .-, 

vil, mientras no cuenten con el apoyo ¡ Aoocbe dedica. su articulo a des
indi recto, pero eflcaz, de una po ten- : cubrir los gran des abusos cometidos 
cia extraojera, cou cuyo concurso en la Intendencia militar de la Ha-
tendrlan dinero y elementos milita· ¡ b&.na. · 
res . Qui en pretendla liq uida.r s us cu en· 

¿Por qué lo creemos asl? Otras tas hahla de pagar diez pesos por li
veces lo hemos dicho. Del partido quidación y para sospecbar qúe àlgo 
carlista, como de todos los partidos anormal ocurrla e~ aquellas oflcinas 
polfticos de Espafia, 00 quedan mas pudo ba~t~r la des1g~aldad con que 
qua las càscaras, las formas exterio alli se blcte:on los aJustes. 
res y las ntualidades: el alma voló al Hay qutenes solo cuentan pocos 

· 1 t 1 fii ó f meses de retraso en el pago de sua cte o, a vez en compa a ormau· 
do parte del alma nacional. Un par- haberes y otros en cambio que nada 
tido asf no puede encender la guerra ban cobrado en més de dos afios. 

civil, como esos republicanos de úl-
tima bora, que aqul se estilan, no 
pu~den escender, oi han encendido, 
ni encenderan una revolución, como 
los fusionistas y conser9adores no 
pudieroo eucender la. guerra ioter· 
nacional. ¡C íscaras vaclas l 

Pero el extranjero que nos atisba, 
que codicia los restos de ~uestras po· 
sesiones insolares, y tal vez peoinsu
lares¡ que acecha la oca.sión de poner 
la làpida sobre la sepultura nacional, 
podria relleoar alguna de esas cAsca
ras, la carlh;ta, y entonces sl que ten · 
drlamos guerra ci vil y ocuración ex
tranjera. Ese es el peligro único, co
mo acertadamente sefiala un impor
tante colega madrilefio. 

Todas nuestras guerras civiles, lo 
mismo ~:~n la Península que en las CO· 

lonias, han sido mA~ ó menos favore
cidas por el extraujero. Sin la ioge
rencia de éste, no bay guerra civil, 
como sio la debilidad, la corrup\!ión 
y la ignorancia del gobierno no bay 
ingerencia del extranjero. 

Espatia, después de las últimas 
guerrae, parece un cadaver, sobre el 
cua! revoltean con famèlica ansiedad 
los cuervos . Si uno de éstos se pone 
boina, btlbra guerra civil. Si uo se la 
pon¡,, no la babra, aunque exista en 
cada. pueblo uo depósilo de armas 
como el de Sardafiola. 

Recortes de la pfiensa 
~ •, 

Suelto oflcioao 

En un suelto que 
.Epoca, en qu~ se ocupa 
del Retiro, suelto que , 
zas, deb& ser oflcioso, 
guien te. 

publica La 
del meeting 
por las tra· 
dice lo si 

•El Gobierno actual no habla he· 
ebo ofrecimiento alguno a. los cootri
buyentes sobre la supresión del rc
cargo transitorio de guerra como se 
indicó en e: rneetiog de ayer, por en
tender que en la angustiosa. situa
ción porque atraviesa el paia, no es 
llc1to bacer promesap que hau de 
quedar por fuerza s in cumpline. 

1 •Quien bizo esta promesa fué el 
'Sr. Sagasta¡ per o abandonó el poder 
sin poderla cumplir. 

1 •Para el afio ecooómico próximo 
el Gobie111o han\ en favor de los 
contribuyentlls todo lo posible para 
aliviarles de las cargas, establecien
do con mayor equidad la distribuctón 
general de los impuestos. 

•Respecto del impuesto sobre In 
Deuda, podemos asegur~r que el Go 
bierno no ha pensado en impouer el 
4:0 por 100 de grtlvamen, puei' seria 
tan oneroso como iojusto uu impues· 
to tan considerable . 

•El gravamen, termina diciendo 
La Epoca, sera mas moderado y so
portable .• 

La Administracióu Militar 

FI Uopitdn Verdades prosigue en 
El Nacional su enèrgica campana. 

Tales rarezas de la administra· 
ción militar no se explican f~cilmente 
si no es mediando causas especiales, 

Visita a Sagasta 

La comislón de CAdiz veo ida IÍ. Ma-
drid para tratar con el gobierno de la 
coostitución del Ayuntamiento de la 
capital andaluz~:~., visitó ayer tarde a 
Sagasta. 

De la entrevista salieron poco ó 
nada satistecbos los comisionados. 

Expusieron a ' jefe del partido libe· 
ral sus deseos y aspit·aciooes en re
presentación de las clases pt'oducto
ras de CAdiz y Sagasta con testó q u. e 
nada podia hacer. 

No debe êl aconsejar a los cooce
lales líberales que dimitan el cargo 
que el sufragiu popular les concedió, 

La ley iStablece terminAntemente 
los casos y causas especlficas porque 
se cesa en el cargo, y como jefe de 
gobieroo que ha sido no debe aconae· 
jar el contravenir Ja ley. 

Ademas es inferir grave ofensa a 
aus amigos declaràndolos incapaces 
para el desempefio de un puesto a.l 
que se pretende lleva:- personas ldó· 
neas y de tnleotos admioistra.tivos. 

Mal camiuo, ba dicbo Sagasta a 
los comisionados, es el que han elegí· 
do Vds. para comenzar la obt'a de la 
regeneración. ( 

Pedir apoyo al gobierno es consa· 
grar el abuso y la exacción. Es gran· 
de anomalia q u erer A pretexto de la 
moralidad imponer unos administra'4 
dores determioados al pueblo. 

Este es quieo ha de elegir sus re· 
pres&nta.ntes y no el gobierno, y so
bre todo, si cu en tan con el apoyo y 
las simpatlas de los mas para llevar a 
cabo su obra regeneradoru, no nece. 
sitan ni deben mendigar una fueua 
que ~ólo deben buscar en la voluutad 
del pueblo. 

lla ofrecido su apoyo para descu
brír cua.ntas lomoralida.des cometen 
los concejales de su partido en todos 
los ayuntamientos, y yo seré el pri· 
mero , ha afia.dido, en pedir seau en
viados a presidio los que à ello se ba.· 
yau hecho e.creedores. 

Elecciones de senadores 

El mmistro de la Gobernación ha 
calcula.do ya el resultado probable de 
las próxtmas elecciones de senado
res. 

Resultaràn elegidos 130 couserv"· 
dores y 50 libe. ales. 

Eu lloesca y Logrofio lots libara 
les llova.n la major parte; en Valla
dolid los gamaci~tas, bien que les 
disputaran los puestos caodidatos 
ad ictos, y no habrB. lucba en Barce
lona, Navana y Vateocia. " 

Eo nueve provincias presenta el 
gobierno caudidatura cetrada. 

Carlil)tas é integrist&s lucbaran 
unidos en la provincia de Guipúzcoa. 

E lecciones municipales 

.. E~ minil)tro de la. Gobern~cióu h1, 

dmgldo un" circular a los goberna
dores, sefialando las fcebas y plazos 
para 11\s elecciones municipales, 



.. 

El dia 6 del próximo mes de Mayo f 
ae reuniran las juntas municipalt~> de 
escrutinios. El dia 14 tendran lugar 
las elecciones y las juntas de escruti· 
nio'i se reuniran el dia 18. 

LoR nuevos concejales se posesio
naran de sus cargos el dia 1.0 del mes 
de Julio. 

Los apéndiccs al Gódi~o 
La Gaceta ba pubhcado el impor· 

tanta decreto de Grada y Justícia 
dando entrada en la comisión de Có · 
digos a los representantes de la legis
lación foral. 

En el preambulo so estableceo va 
ri as consideraciooes y motí vos de la 
publicación de dicha reforma, di
ciendo: 

Senora: En el articulo 6.0 de la 
llamada Ley de Bases de 11 de Mayo 
de 1888, se previnc que el Gobierno, 
oyendo !a comisión de Oódlgos, pre· 
dentaria A las Cortes uno 6 varios 
proyectos de ley a los apéndice'3 al 
Código civil en que se contenga. la 
constitucióo toral que con viene con· 
servar en cada unu. de las provincia& 
de los territorios don de exista.,. 

De consiguieute, después de esta.
blecerse las reglas especiales para la 
legislación de Cataluna y las Batea· 
res, se ordena que el Gobieroo, pre· 
vio informe de :a Diputación de Za· 
ragoza, Audieneias territol'iales y de 
las Academias y Colegios de Aboga
dos de las mencionadas provincias y 
oyendo a la comisi6n general de Có· 
digos, presente para la aprobación il 
las Cortes el proyecto de ley en que 
se hayan de continuar las constitu· 
ciones civiles de dicbos territorios que 
conviene conservar. 

Al final de est e articulo se esta~ 

blece que igual informe debera hacer 
el Gobierno en lo refetente é. las de· 
mé.s provincias de Derec}lo foral. 

Cerca de diez aflos han transcu . 
rrido desde que el Código civil esta en 
observancia, sin que, por causas di· 
versas, los apéndices se hayan for· 
m ' do todavla. 

Ha ordenada el articulo 12 de di
ebo Código, de acuerdo con el 5.0 de 
la Ley de Bases, que las provincia• 
y territorios en que existe Derecbo 
foral, lo C!onservarAn en toda su lot&· 
gridad, sin que sufra alteración el 
actual régimen jurldico eserito ó ccn
suetudinario, por la publicaci6n del 
mismo, si ha de regir sólo como de
recho sup letorio, porque interesa que 
se ftjen en cada uno de los territorios 
eus leyes eipeciales. 

Hoy son frecuentes en la vida pri · 
vada las dudas cuotidianas y los con · 
flictos por razón de la diversa iu teli· 
geacia que se dé. al articulo citado, 
extendiendo u nos y restriugieado o tros 
el alca.nce expreso de la declaración 
legal. 

En el articulado, en la parta reia · 
tiva a Oataluna: se dispone lo siguien· 

te: 
La comisión se compondrà, ade· 

màs de su presidenta, de los delega· 
dos siguientes: 

La de Catal una, de doce individues 
que seran designades: 

Uno por cada una de las Diputa· 
ciooes provincialea de Barcelona, Ge · 
roua, Lérida y Tarragona. 

Uno por cada Colegio de aboga · 
dos de las respectivas capitale6 de 
las mencionadas proviocias. 

Uoo por la Universidad !iteraria 
de Barcelona IÍ propuesta de su F~t
cultad de Derecho. 

Uno por el Col~gio notarial de di· 
cha ciud~Ad, 

Uno por la. Academia de Jurispru· 
dencia y Legislación de la misma. 

Y otro por la Academia de Dere· 

cho . 
.Par& dicbos colegios y ncademias 

)iaran los nombramientos sus respec· 
tivas Juntas de gobierno. 

El articulo 5.0 dispone que las 
comisiooes debel'~n constituirse en 
Barcelona, Zaragoza, Pamplcna, Bil 
bao, Palma de Mallorca y Corufla, el 
dia 1ó del mes próximo, y presentar 
suY trabajos al Gobieroo dentro de 
1eis meses, contados desde la fecba 
de su c onsti t ucióo, etc. 

EL PALLARESA 

Los tri~os J los aranccles 
E'ltti visto: el Gobieruo no falla, I 

ni fl\llar •i por ah ora, las demandas I 
ioterpuestas para la admisión de tri· 
gos extranjeros en franquícia tempo
ral, ni las forrouladas para el resta 
blecimrento de los aranceles. El liti· 
gio que sostienen los fabricactes da 
harinas de Barcelona y Bilbao por 
una parte, y los agricultores de va
rias regiones por otra, no sera re 
suelto por abora en favor ni en con· 
tra de ninguna de las partes. 

La cue!ltión es muy importaote, 
Ouando el ruiui~tro de Hacienda 

ha oldo las pretensiones que las co· 
misiones han formulado y los argu
mentes eu que los apoyabau, lH\ I:J!U · 

curado con palabras vagas que nada 
dlcen ni a nada le comprometlan de· 
jar satisfechos a unos y otros comi
sionados. 

Ninguna de las partes ha obteni· 
do coucesiones y esto ya. es triunfo 
para la agricultura que con su acti · 
tud ha parado el gol pe de lo~ ra bri
cantes barcelont:Jses y bilbainos. 

No por esto deben dejar de insistir 
los agricultores en la demanda para 
que se restablezcan los derechos para 
los trigos extranjeres, puesto que 
basta tl:lner asegurada la cosecba pró 
xima no puede formarl!le juicio pleno 
y exacto de la situación general de 
los mercados de trigos. 

Lo que seria también muy conve
niente para la agricultura es la uoifl· 
cación de las tarifas de transporte. 
Hoy existe tal número de éstas, qua 
diflcilmente saben ni aun los mismoi 
empleados cuales son las que con ma· 
yor beneficio deben aplicar al públi· 
co. Por esto el comercio, para poder 
reclamar, siempre pide se le a~' Jir¡u~.: 

la mAs económica, porque en reali
dad no sabe cual es. 

Si bubiera una tarifa general que 
seftalara pot· grupos las !mercanc!as 
y precio que bubier·a. de satisfacer el 
pública por tonelada de peso y kiló
metro de recorrido, comerciantes y 
agricultores sabrian a que atenerse 
en los precios de contratación. 

Para conseguir lo primera ban 
becbo muchas y eficaces reclamacio· 
nes lo'! agricultores de las més impor
tau tes comarcas cosecberas de trigo, 
y, en primer término, los de esta pro· 
vincla, para lograr la unificación de 
las tarifas ferroviarias de tra!!portes, 
no perdonando esfuerzo la. CAmara de 
Uomercio,gaoosa de aplicar su repre · 
sentación y iU actividad a cosai úti· 
les de convenieocia l{eneral tan inte· 
resante para la producción, el corner· 
cio y el trñfico . 

da:-• 1Aqul esta papai. .. 1Buenoi dlas, ciar é que los ninos eran !nn~n :;:,l.:L · 
pap1i!• bles, torpe!l y el ca~tigo de las fa· 

1 

Es un dia blillo de cinco a11os de· milia11. í 
licado, muy crecido y tan trav'ieso, Nos sentamos a .la la .mesa. Corno 
que trae la casa contlnuamente re· } bac! a falta un cast1go ~J ~ m~lar, de· 
vuelta. cidi que Pablo se quedara sm postre 

La babitación no basta para con- y que se acostase inmediatamente 

tener el desordeu de eus juguetes. después de corner. 
Por un fado yace un policbioela, boca El nino, muy digno, no ll oró ni di 
arriba y sonriendo aún, a pesar de la jo una sola palabra. La comida fué 
ancha tierida que te abre el craneo; triste, pues ~ ~n eralmt>nte Pablo la 
por otro lado se ve un montón de va· alegraba con su graciosa. charla, y 
gones destrozados, como 8¡ hubierau aquella vez se vengó con su silencio, 
chocados dos trenes¡ mas alin, un bo- resultat~ do nosotros mas castigados 

rrego de tres patas despunta la bier· que é'. 
ba imaginaria del suelo... Al llegar a los postres, Pablo dijo 

Desde la mitad de la escalera te bet óict~.ruente à su madre: 
olgo ya. restallar l'IU latigo ~obre el -MamA, bàjam6. 1--i u teugo bam 
cabailo de co.rlón, bombard&ar al bre, quiero dormir . 
euemigo, conducir al asalto li sus sol· La madre le bajó de la mesa, po· 
dados de plomo y gritar: •1Victorial» nléndo le ~n mis brazos. Yo te oprimi 
Y este alegl'e e&trépito me tranquili· contra mi pecho, un poco t nrbado, y 
za y me divierte mientras ~:subo. reteniéndome, para no perdonar de 

Pero cuando las travesuras de Pa· masiado proo to. Después, Alic1a se 
blo han traspa.sado ciertos limites, lo llevó à acostar . 
cuando su conducta ba merecido al- No tuve valor para acabar laco· 
gún reproche, e l ruismo peso que tie- mida aín él, y me fui al salóo. Alli, 
ne sobre au conciencia modera aus en medio del bumo de un cigarro, me 
impetu11¡ en vez de saltar A mi cuello, puse a pen ~ ar eu los ninos. 
se a cerca a mi con timidez, con in. ¿No los castigamos li veces con 
quietud, y se contenta con presentar· demasiada crueldad'~ No tienen la 
me su frente para que lo bese. edad de la razón, y ya los quisiéra· 

Entonces adopto yo un tono seve- mos impecables, mas sensatos que 
ro para pedirle cuenta de sus hechos; noso tros ruismos. ¡A ~ I ¿Es que noso 
le llamo csenorito Pablo» , te hablo de tros somos acaso mas cuerdos? 
usted, y ¡;alplcando mi reprimenda de Esta refl.exión me trajo a la me
terribles frases , le predigo que, de no moria una pregunta que un dia me 
ser bueno, nunca llegara a ser un dirigió mi hijo: 
bombre. -Dime, ¿quiéa esquieu rine a los 

El me esoucha inmóvil, contuso y papàs? 
con los ojos bajos, y à veces, apenado Tenia mucha p ena por naber de· 
profundamente su pobre coranzonci· jado a mi bijo sin aus postres; as! es 
to, amarga.s llígrima~ inundan sus que, en euanto mi mujer se puso a 
pupilas. bordar, abandoné el sa.lon subropti· 

Entonces bacemos las pa.oes, por· ciamente, abrl sin ruido el al'ma.rlo 
que en aquel memento psicológico ea del comedor y cogl un gran cucuru
toy més apurado qu6 él y falta muy cho de contlturas, que oculté como 
poco pam que !lea yo el que pida per pude ba.jo la bata. 
dón . Cua.ndo llegué a la alcobita de 

Pero la anterior semana el asunto Pablo, vi con desesperación que éste 
fué mucho mas grave. El •senorito estaba ya dorm ldo . Me incliné para 
Pabfo,. se reconocla tan culpable, besarlo dulcemente, y ¡cosa extra.nal 
que ni aun vino A mi encuentro, per- sus mej ill as se pegaban a mia }a)ios. 
roaneciendo en un rincón del corne· ¡Como que las t'3nla embadurna
dor, vergonzoso y temblando como das de dulce¡ 
un criminal que aguarda su senteQ• La madre habla tenido la misma 
ela. idea que yo. 

-Espero-dijo mi mujer dura- ¡Ohl ¡Las mujeres! .. , 
mente-que por esta vez le corregí· A media noche, Pablo tuvo una 
ras. pesadilla y sentàndose en la cama 

Alícia se empena en que yo teoga nos ll amó con voz ahogada. Nos le · 
Ja culpa de que Pablo desobedezca, vantamos precipitadamente, corrien• 
de que Pablo sea travieso, de que do hacia él¡ nos miró con la vista 
Pablo lo rompa todo. extraviada, y después, ecbandose de 

-¿Qué sucede?-pregunté. lado, se volvió A dormir . Pero basta 
-¡Mira-exclamó ella, abriendo el amanecer su sueno fué agitada. 

la puerta de mi gabinete,-miral -Eso es efeclo de la emoción de 
Miré y vi, en afecto, que A la iz ayer-me dijo Alícia. 

quierda de la cbimenea habla un va· Por la maflana se desper tó mas 
cio, De dos jarrones japoneses que prou to que de costumbre, trist~ y pa· 
adornaban h.- cornisa, fai taba uno. lid:>¡ s u ca.beza a.rdla, s u pul so la. tia 

-¿Y el otro? violentamente. Muy ioquieto, mandé 
-Roto en mil pedazos . llama.r al médico. 

Aqu ello me exasperó. Amaba yo (Si concluira.) 
aquelles vasot~ como un niflo ama un 
juguete largo tiempo deseado. Du· -·--· 

EN RI QUE MALÍN. 

nc èet' 

raote uu mes hablan despertada mi 
codicia desde el escaparata de un 

865
,
50 

anticuario, y al fin los habia adquirí· 
do, A fuerza de economizar '1:\ara reu · 

Suscripción abierta -por la Co· 
misión 5.8 del Excma. Avun
tamien to entre los comercian
tes é industrial es de esta Ci u· 
dad para las próximas fiestas 
de S. Anastasio. 

Pesetas 

Suma anterior 
D. Miguel Roig 

.,..,. t n 
I •• 

Noticia s 
Mangraué é hijos de Guix 
D. José Plubins y c.• 

" Agustin Albertin 
" lsidoro Reus 
" J uan Ros ell 
" Juan Comes Foroés 
" Ramon Alberlcb 
" Miguel Petit 

Hijos de M. Llorens 
D. Fraucisco 1\1 o ix 

" Ramon Jené 
" Salvador C~nadell 
" Manuel PujAdas 
, Pedro Llop 
,. Aotonio Galceran 
" Antonio Mootardit 
, Juan Lavaquial 

Total 

La tranqnilidad de los 
Monólogo 

2'50 t' 
oir el Anbido precio que pot· ellos pe 

25'00 dian. -Anta la Comisión mixta de reclu· 
15'00 tamle~to se varà mañana e l julclo de 
1'50 En eus paredes, un jinete fantAsti- exencJone~ de los mozos del actual 

25'00 co, con el roanto flotante y el sable reemplazo Y ai" " '· '•'l'ores corres-
5'00 pondlentes a lv::. IJU ~OIOS de Ibars de 

5
,
00 

en altu, perseguia desatinadameote A No<>uera , ThAIS de Urgel, Liñola, Me-
5,00 A otro més pequetl!'l. Sobre ellos ha. · narguens, ,,Jo nga y, Oliola, Os de Ba-
5,00 bia. in,·eotado una f tibula, que con laguer·, Penelles, Portella, Preixens¡ 

26'00 frecue ncia tenia que repeti r , drama· PurgverL de Agram u n t. 
2 50 tizandola cada vez mas. -Por cir·cular del minlsterio de 

25;00 Mi hijo me e<Jcuchaba sentado en Ilacienda se ha d ispuesto que los de· 

2
,
00 

legados de provincias procedan é en· 
rols rodi llas, y su imaginacióo seguia tragar cuantos documentos rerer·en-

6'00 t à I sobre el cacharro, en los azulados ho· es as suprimidas órdenes m onés-
5'00 r izontes da aquelles faotasticos pal· ticas, de ca racter hislórico, exlsten 

10'00 en los respeclivos archlvos. 
2 ,00 ses, aquel desenfrenado galope A tra De estos documentos se harfin 

15'00 vés de los bosques, de los l'los y de ca rgo los empleados que se designen 
_ _ __ las montanas. del ministerio de Fomento, par·a s u 

remislón al archivo hislórl co nacio 
Algunas veces le ha.bia sorprendi · nal, donde seran custodiaòos en lo 636'00 

do de pié sobre una silla, hablando en suceslvo 

I 
voz baja al héroe victorioso, tal vez ¡· -MHrconi ha hecho nue"os en, 

Padrcs implOIIllldO perdon. para el f~gi.li vo, sayos de telegrafia eléCtliC8 !ilO hi iO S 
y t:~in duda aquel d1a un movrmlento 1 entrfl las costes de Francia é Ing la 

terra. ' 
brusco, uua atenclón demasiado apa· Tambien se ll.~varon a cabo lab 

Por la noche, cuando vuelvo de la 
oficina, Pabio conoce inmediatamen· 
te mis pasos eo la antecàmara . y 
aín darme tiempo a que deje el bas· 
tóu se me sube por las piernas y 
se cuelga de mis bombros, lansando 
alegrelil g ritos que anunciau mi llega· 

sionada , habla ocasionada probable· experiencias entra las dos eslaclores 
mente la. catàstrofe q!.le tanto me terrestres y u na e&tahleclda é bordo 
afligia . del cañonero Ibis. que ct·uzaba el 

canat de la Mancha. 
-1Erel! un bribónl-exclamé fu· Los resultados fueron corn pleta-

r ioso.-No I J quiero, ¡vetel mente salisCactorios, verlficéndose la 
Le prohtblla entrada en mi deApa· trasmlsion de los despachos con la 

. . . msyor clarldad .v precisión é una 
ebo para stempre, Y s1n reco rdar qud distancia de màs de c ua renta kilóme 
yo mismo babla sido otro Pablo , de· tros. 

t 

=-= 1 [ . • n . - . , . ' , " ,,. r 
las Casas Cuu:. 1., _ , au : h'l '~ dt 
anunciando las grancte~ 'i ¡u" ,.,,·t11¡ 
tas que en honor de la s:~t88 .., ftea, 
celebrarAn en Figueras d da Cruz se 
M&.YO próximo al 12 dst :~o el el 2 de 

Habrli so lemnes runclo P 0 llle!l. 
glosa s, retreta s, carreres denes re11. 
dos, corrldas de toros, etc. Ve loctpe. 

. -M~y en I.Jreve publlc¡¡'•é 
tm 0/lclal de esta pr·ovínci11 el Bole 
cu lar del goblerno ci vil p. una cir. 
a los Alcaldes de los PU ~~vlniendo 
lan en los primeros dlas del=os rem¡ . 
mes de Mayo las propuesta PrOximo 
nombram ien to de Jas Junta s ,par11 et 
pales de Sanidad. s •>~Unlet-

·~-----a:::"::::~~---.; 
········~·~··~.; 
OBJETOS DE FANTASiÀ 
utzlzdad y ornato propios para regaloa 
Surti dos nunca vistos en esta capital 
- SO.a.ltfBRU..LAS - ABANicos _ 

-- B AS TONES - R OSARI OS-... 

--- DEVOCIONARIOS _ r _ 
Gran novedad - precios inverodmiles 

J UA N LAVAOUIA L 
14-PAHERIA-t4 ~-:---

• Commio qut H 4iltilrut JOf lo atlec!o 41 IU .,._ ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 
NOTA IMPORT 1\~!TE.-Eeta. ca.ar. ca.111b¡ i 
pul!. ot de las aombrilla.e a eleeción del a 01 

colllprador 

... ~ ....................... .; --Una Comlsión de la Cruz .Ro·ca 
sal ló el pasado domingo con dir~. 
clón ~I vec1no pueblo de Alcoletja ' 
prac~JCar una cuestación pública. 

Drgna preparación del importaute 
acto que se rba li t·ea lizar Cué el ma"
n1ftco sermón pronunclado en !a M~· 
sa mayor por el celoso y entusiasta 
cura-pérrocu Rdo . D. Pedro Fébre~a 
Ptntó con vívos colores el estaào <I~ 
los inCelices repatrlados que voii!Ro 
é sus ca&>as 0onvertídos en esqueis· 
to~. gracras a l lnhospltalarlo clima 
de nuestras perdidas colonias. Hlzo 
una detallada descripclón de los ser
vlcios prestados por la benèfica so· 
ciedad, rnerced é los cuales pudleron 
rnuchos valteLles defensores de la 
pt!tria tener la dicho. de abrazur a sus 
padres, y con viriles y elocuentes 
acenlos excitó a l pueblo é que corJtrr· 
buyera é sostener re n su óbolo tan 
carilatlva obra. 

La colecta dló el siguiente resul· 
ta do: 

Cuestación pública 52'35 pesetac¡. 
Donallvo rlelayut.tamrento 40 ltl. 
Id. del Rdo. Cura·pérroco fO id. 
Id. del Secretario del ayuntamien· 

to -i id. 
Id . del Alcalde 2 id. 
Id. del Juez municipal~ ld. 
Id del Profesor de Iostrucción pà· 

bli ca 1 ld. 
Tolal111'351d. 
Los comisionados fuerou obsa

quiados con esplendidez por el sdior 
Cura- pàrroco. 

-Les penados del presidio de Ze· 
ragoza seràn dislribuidos eo los res· 
tantes de la P en lnsula , especialmtMe 
en el nuevo penal de Chrnchi!la que 
reuna :::ond:cion es é propós1to. 

-La Gaceta recibida ayer publica 
los decretos des1gnanao al Dr. Mor· 
gades obis po de Vich para la Seda, .•. 
0ante de Barcelona, y al Dr. Torrosy 
Bages, pal'a la mitra de Vích. 

-Los so ldados Fel ix Batalla Peria, 
Antonio Cal de Ortiz Maxímioo Tor·res 
(Expóslto), José Me~cou Llevadol, Ca· 
ye ta no Morell Palau , Francisco Bonet 
Lladó, Ma nuel Ballebrer·o Gimenez, 
Fidel Jaion Roca José Borréll Albert, 
Fran clsco Marca' Sal tas, José Pla SlrL 
vent, Juan Deó Medan, Juao Bruna 
Ga reia, Agusti n Mar· te Vl lasta, Ra~on 
Barru•·el Bosch, Jaima Gr·os Ardiaca, 
Rodrigo Medina Gimenez, Eug~;~nio 
Cortes Jumel, y Francisco Botrlo Pe· 
reló; cu yos domicilios se ignoren, 58 

servirén pasar por la Alcaldia de ~sl8. 
Cludad, y so les entregarà documen· 
tos que les inter·esan. 

' --·-······.e·fl!!!! 
OBRA NUI!VA 

PERFILES Y BROCHAZOS 
CUADHOS Y CUBN'l'OS 

tudueción 

DE MORERA Y GALJCI.A. 
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EJL PALLA:aESA 

-En una correspondencla que -Ayer se decfa que Ja Dipu taclón largos años de practica eu la casa de dos si o casco; retlnados, de 24 112 gra 

bllca el Diarw de Barcelon. a se da provincial se reuniré en plena el dia DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo- li dos A 13 112 dur·os la car·ga. 

P
u " 1 d Se 1 • d 1 ó d M . . · De oruJ·o -De 71 duros los 68 cor· 

cornd 
0
res por esta provincia, don Ma- -El sei1or Marqués d"' Barzana 

2
1 

1 2 d 
segura que seron e egt os - . e pr Xtmo mes e ayo. na. Establectouento "Ltt Cruz RoJa, 

1 

tés Y 
35 

gr&do. s; refinados é 12 

oa 
0 

s 1 ar don At1lonlo " R Pl d p · - R US du ros la carga de .. t gro ~s. 
ouel Allende a az I d M' 1 llana, dlpu ta:io A Cortes por Lérida, eus,- aza e run. e Antsados.-Vtno, de 19112" grados 

Sorell y nuestr·o amtgo 
00 

tgue entregó è la Sra. Prestdenta de la sec- 1 
I A 60 duros los 480 li tros. 

Besa Ió C t 1 - d d NOTA.-Ouranle los días 

Agelet Y • e n an ra de Senoras de carida e Idem de 17 1¡2° ó 50 duros los id. 

Ayer aumentó considerablemen - ~la Oru4 Roja, la cantldod de cien pe-
11 12 13 14 15 

!dem. 

Ïcaudal de a¡ ua en la acequia de setas con destino ll los soldados en • ' ' Y Ot·ujo de 
1
9 1

1
2o é 56 los td. fd. 

Le e tanet conjurAndose el confttclo l'er mo;; t· t.!p titri~:~dos que vieoen al cui del próxiruo Mayo visitaré tle nuevo en !dem de 17 112• (l 46 id. td. 

Fon ménto.• I t.luou de ltllt humauita •·ta Insttluctón. esta capital.-FondaSuiza. Holandas.-Atl112duros lacarga. 

de mao Junta d~e cequiaje no debe ce- La •Cruz Roja de Señoras• agra- Mistelas.-A los precios siguien . 

. Ln su empeño de so ucionar este dece prorundamenle la noble acc!On tes: 

Jll f ~to de un mC\dO d<aftniL!vo, PU,!!S del Sr. Marqués de Bat•zanallana. ~n el Ayuntam¡'ento. Blancas de 50 A 55 peselas; de 8 a 
1150 

h chos• han demostrada el dano N 
10 grados licor y 14 é 15 fuerza . 

los heo su'frido aquella huerta con - OTICIAe MILITARES: 

e 
Negras de 40 ~ 50 peselas. 

qu demores y paliallvos de estos \11- Servicio de la Plaza para hoy: Aceites.-Finos del Campo, de 15 

las s añO$. Parada y vlgilancia Mét·fda. Presidida por el Alcalde Gcciden- A 15 1¡2 reales; clase corriente, de 14. 

umo Hospital Y provisiones el mismo tal señor Pedrol y con asislencia de D~ Urgel, de 15 A 16 Y t·eales 

-r cu erpo 1." capllan. ta concejales se celebró ayer la co- cuartan. 

=--- e l'lONES Altas y poseo de enfermos 5." sar- De Ar•·ieria, de 
1
3 A14. 

NUEVAS PUBLI A~ gento de Mérida. rrespondlente sesión ordinaris apro- .... 
6 77'igos.-Comarca de 15 a • pese· 

El general Gobernador Muñoz Mal· béndose el acta de la anterior. tas cuartera.At•agón de 17 é 18. Ntco-

Hacia otra Espafia 
por Remtro de Maeztu 

Precio 2 pesetas. 

El cid catapeador 
por Franctsco Pi y Arsuaga 

Precio 50 céntimso 

Véndense en la Librel'fa de Sol y 

Benet. 

-Ya compues¡to el presente nú 
mer·o llega A nuestro poder·. un.a car 
ta que nos dlrige un eonoctdo tndus 
trtal y apreciable~ suscrtptor la cu !li 
publicaremos manana. 

-Por la brigada municipal se es 
t6 procedtendo estos dias a la !Impia 
y rec om posición de la s cu 11 e tas de 
la Rambla de Fer nando. 

-Hosta cerca de las nueve, no se 
encendtet·on anoche los at·cos vol 
taicos de la Plaza do la Consliluclón. 

-Por· dtsposicióll del Sr. Goberna • 
dot· se ha uispuesto que los caCés 
cantanles y tabernas deben cenarse 
li la una de la uoche. 

-PublicO nuestro estimada cole 
ga El Fais un telegrama de, Sr. Mat·
qués de Barzanallana, jiputado elec
ta pot· este distrilo, dando cuenla 
de habet· sido aprobado el presupues 
to para el replanllo de los trozos 2 ° 
y a. o de la canetet a de Lérida A Flix. 

Meritoris es la geslión dol Sr. Mar 
qués;, y algo exagerada la importen 
eta que se eta al hec ho y si n que s~a 
ouestro énimo me1·mar todo el mén
to de aquella geslión, deèleMos recor· 
dar que al persistente interès de nues
tro amigo s.·. Agelet y Besa, ex·dipu
tado, se debe la inclusión en el plan 
de obra s n uevas de los Lrozoa 2. o y a.• 
de aquella cat-retera, requisito previo 
é indtspensable para proceder al re
plant1o y luego A la subasla. Cons! 
guió el Sr. Agelet que se expidiera la 
orden pa ra proceder al raplanlio, y 
par·a ello que se formulara el presu· 
puestu para realizar·lo. El presupues· 
lo se hízü haca muy poco tiempo y 

ha sldo aprobado segun el telegrama 
del Sr. Barzanallana. 

También logró el Sr. Agelel que se 
lncluyeran en el plan de obras nue
vas los estudios del tr&yecto de Sa · 
rroca é Mayats y del nuevo puente en 
esta ciudad. 

Muy laudable ~eré qua se persisla 
en segui•· aquellos trabajos resuel~os 
en In pat• tt~ més principal y dtft ci l y 
que en justícia se atorgue aplauso a 
cuantos contribuyeron y t:ootribuyan 
A una obra tanlos años deseada y 
puesta en vta de realizociOn por las 
gestiones del ex-diputada ltberal por 
este dislrito. 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos tratedos sobt·e 

la generacíón del hombre, la influen
cia de IO':l aslt'OS sobre el cuerpo hu 
IDil.no y sobre los animeles; la indi· 
coción de los slgno:s de recundidad 
en las mujet·es y las señales de su 
pun~zo , lo vtt·tud de mucllis•mas hier 
bas y piedt·e~ precioses)' de delermi
llodas partes de algunos antmoles y 
otras mater·ias púco couocidas y A 
veces menospreciadas uo obstante 
su r·econocida uliltdad . 

Nu~vu cdictón IIUmentada con un 
epltüme de la F1sionomla, mil y un 
preservat1vos de dtferenles enrerme
dades y secr-e tos de mucho interès 
para lodos; cualquief'a que sea la po 
sictón sociat que s~ ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Librerfa de Sol Y 
Benet.-Lérida. 

-El ministro da la Gobet·nación 
ha dirigtdo é los gobet·nedores una 
circular ordenéndoles que publíquen 
mañAna 28 en los Boletines Olfciale~ 
de las provlncias respeCU\aS la con
vocatorta de la s elecctones municipa· 
les para el 14 de Mayo próxtmo. 

El 7 del mencionada mes deberé 
reunirse la Junta d"l Censo y el 18 
se celebrar ll:el escrutinio. 

Los fuluros ayuntamientos se 
constttuirén el t.• de Junio. 

donado . Dló~e cuenta de la R. O. desesti· lüjeff A 17 los 55 k. 

... De, r,·gimiento de caballeria de mando Iu instancia del seño t· Gaya Avellana.- De 40 é. 4150 ptas. 

la reserva de esta ciudad han sido en que solicilaba éste una nueva prO· Almendra.-A 58 posetas saco de 

destinados al de ls de Burgos, el te- 50'400. 

nrente coronel don Luis Trujillo Ol- rroga pat·a construir el muro de de- Harinas.-Sa colizan A los pt·eclos 

mo, al de la de Murcta, el coma o- fensa de los palios que posee junta siguientes: 

dante don Antonio Amat Micó, el al rio. t.• de 17 a 18 reales orroba, se· 

primat· tenlente don ASOtlsio Go- Posoron A infot·me de las comi- gún clase y fuerza. 

mez Calcenada y los segundos te- siones respecttvas Ull oficio dt~ la De- Redonda de 16 y 112 A16 y 314 ld. 

nieutes don Joaquín Garcia 0alindo 2.a de 13 A 15 t12 id. 

y don Enrlque Alcoba Cabrera al de legaclón disponiendo se devuelvan A Terceres de 1!:1 a 13 id. 

la de Andujar el primer tenien te don don Pedro LlusA 81'31) pesetas tnde- Salvados.-De 16 é. 17 renles doble 

Ambt·osio Gar·cia Cab .llero, al de la bidamen~e ingresada s; u u oficio del cuartera140 lilros. 

de Madr'tò, el Primer tenienle D. En- Centro At·tisllco Recl·eatlvo de Bar - Cuartas.-De 7 à 8 pesetas doble 

rique Blay Garc1a al de la de Guada· cuartera. 

lajara, el pt·!mer tenienle doo Juan celona oficiando A la Corporación un Mai.:.-Do 9 é. 9 1
1
2 pesetas los 70 

Gomtlz Perez y los segundos D. An- palco para la run ctón deslloada A. ar- lllros. 

tonio Forradelles Gascón Y don Joa- bitrar recursos para construït· un Cebadas.-Del pois, de 3t è 33 rea-

quin Ramirez Coscua y al de la de monumento é Federico Soler; las ins- les los 70 kilos; exlranjera, no hay. 

Granada el segundo tenienle D. Juan tancias sobre obt•as de doña Josefa .drroces.-Aimonquili. Núm. O, a 

Ortega Corcoles. 
16 rea las; núm. 1, A16; y -'11 núm. 2 

Al regimieuto reserva de es ta le Farreri, don Antoni) Met·igó Y don 17; núm. 3, 17 4
1
1; y núm. 9, 18 y 411 

han sido destinades en comisión los Juan Besa y un afiLiO del Arquitecta reales or-roba. 

segundos tenientes de caba lleria don municipal dando cuenta de la super Sardma.-De 10 é 12 pesetas mi-

Rafael San chez don Apari cio li:milio d llar. 

Sierra Taboada D. Carlos Galan San- ficie que ocurarA la proloogactón e Bacalao.-A 45 pesetas los :40 ki-

chez, don Rafael Perez Marin y don la calle de Caballero~. los. 

Joaquín Marln Suat·ez. Se acordó anunciat· al pública que Tercerillas.-Da 10 y 1
1
2 a 11 pese· 

••• Al teniente coronel directot' del durante un mes pueden reclamar los tas saca de 70 kilos según clt~se. 

parque de at·Lillerlo de Seo de Urgel que se crean perjudicados por la ios- Avena.-De 26 f1 27 reales cuat·te -

don Juan Becerril Blanca se le he talación de un alambir¡ue en la casa ra doble. 

concedida la excedencla VI la prime- num. 7 de la calle de Cabriuetty; de- Alubias .-Da 38 A 40 pesetas cua1·· 

ra r·egión afecto al primer depósilo tera. 

dc~ Reserva. clarar ur/lentes las obras del muro Menudillo.-De 22 a 23 reale¿, cuar· 

••• El minis'ro de la Guerra ha de carga del Sanator.o que en el Hos- tera . 

dlspuesto que los cinco reglmienlos pila! municipal tlenen las hermanas ------------

montados de arttller!a y el regimien - de la Cartdad, instando de la supe-
.. 

lo de $llio que se encuentran en pié rioridad la dispensa de la subasta. 

de guerro, queden como e:r :circuns· A informe de la .comisión 6 a ' pa

tancias normo las, dístt·lbuyéndose el saron las in~tanrlas de don José Ge· 
exceso de ruerzas eulre los otJ·os re-
gimientos né y don Juan Rosell sobre segut·os. 

••• Entre las recompenses atorga- Aprobados la distribución de fon-

rla!:> ultimamente y cuya relaclón pu- dos pat•a Mayo que import~:~ 50.078'4.1 

blica el Diario Oficial llegacto ayer pesetas y el expediente de ocupación 

flguran vat'as ~oncedtdas é soldados de la v!a pública por muestras acor

de! batallon cazadores de Mèrida. déndose proceder A su cobro, se 

-TRIBUNALE5: 

Ante la audiencia provincial se 
verA mañena en juiclo oral y públi
ca la causa segu1da p11r el juzgado 
de Balaguer por el delito Je lesioo~s 
contra Fr·anclsco Lluellbas Llovera al 
que deflende el letrado señor Ba~e 

res bajo la representaclóa del senar 
Alvarez Llinés. 

••• Se ha dictada sentencia absol
viendo a Francisco Roca Balust y 
condennudo ll Luis Nillot Cadena 8 
dos meses y un tlio de arresto. 

A los herniados 

(TRENCATS) 
Constituye uoa gran equivocación la 

qua suft·en la mayoría de los herniados 

(trencats) al crear que cualquier brngue

ro com prado al nzar es suficienle pat a. 
reteoer y Llastn curar J¡¡s hernias, siendo 

este error caLtsa de mucbas complicacio· 

acordó anunciar para el 31 de Mayo 

próximo las subnsrtas de varios ser

viclos municipale~. 

Se dió cuenta del donntivo hecho 

al Hospital por el regirtor don M lguel 

Agelet y Gosé, acorèéndose darle las 

gracia s. 
Y despues de una IRrga discusiOn 

sobt·e aumeutar el sueldo al portera 

del Ayuntamienlo don Antonio For

nés, se acordó aplazar esle asunto 

hasta que en la Junta municipal 

sean discutides los presupuestos, le· 

vantàndose la sesión. 
.., ........... ! J F - .... ap M 111 FI-

Servicio Nacional Agronómico 
de 1& 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Catalaña y Baieans 

Oia. 26 de Abril de 1899. 

B ~ 1 ç9m ... ..... ... 747 
ar••• rt .. . . .• ... t 3 t. . . . . . . . . . . 746 

\
Max· a !Al sol . . . . . . . . . 32'00 

nes. T i lm tm {A la sombl'a. . . . . 22'00 

Por qui en corresponòa, no uebiera 1111 
•• ·)Minima 50 rd~naria.. . . . . . 11 '00 

permitirse el cinismo de ciertos merca- \ {RadiOmetl'o. . . . . 10'00 

u eres de oficio que, con el mayor des~a- . 5 Esfera negra.. . . . . . 26'00~ • 

ro, se titulau ortopedistas y especinhs- I ietidaelrt. t íd. blanca ...•... 26'00 J 0 00 

tas t:in el traLamiento de hs hernias, sin 
15

,
00 

título alguno que justifique su compe- . \9 mañana{~~c~~d~.'. ·.:: : : : 11,50 
tencia, y, no obstante1 tienen el desaho· raltriaetre./

3 
t ·d lseco ..... ..... 21'00 

go de anunciar en los periódicos la cu- at e. (húmedo.. .. . . . . 15'00 

rnción radical de dicha enfermedad, cu

yo mecnnismo •lescouocen en nbsolnto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros bijos 

:>on un vendaje ~:.ucio, iucómodo y peli

gro!lo, consultaLl con vue&tro mt>dico y 

con seguridad os dira que para la cura

ción de las hen,:as de vuebtro:; pe,lue

ñuelos, el remeu JO llHÍ.& pt On to, segura, 

limpio, fal~it, cómoòo y económico, es el 

braguet ito de cautchouch con re:.orte. 

~
Uirección O. 

btaóaetro .... , ... Fuerza: fuer·te. 
Velocidad 3•00. 

Llu via en 24 horo.s ..... ...... . 
Agua evaporada en 24 horo.s . .. •. 
Est.ado del cielo: 5¡10 cubierto. 

Me rea dos 
TAl{RAGONA: 

o·oo 
5'50 

CHARADA 

-Todo, ,has reparada en Martaf 
-No. 

-Pues, prima-dos. tercera, 

cuando se balle é. Juz entera, 

y verés que dos-tres-cuarta 
tlene la ftsonomla. 

-Pues, ,qué le fal ta' 
-ExpresiOn: 

es cara sln variaclón, 
de pesar ni de a1egria. 
-Y ,dos-tres llorarf 

-La oculta. 
- Y dos · tres reít·f 

-La tapa. 

-Es IAslima, porque es guapa. 
-Es guapa; més no resulta. 

La solución en el número prózimo. 

' 

. Solución a la charada anterior) 

POR-TA PLU·MAS 

Notas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Pedro Ar 
mengol martir, Anastasio p., Antimo 
ob. y sta. Cita. 

Cupones 

Ven cimiento t.• Octul.Jt•e 

Cubas, 0'50 por 100 bener. 
hxterior. 2'00 por 100 id. 
lnterior y Amorlizable, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Al ronso, 16'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 20'50 id. !d. 
Monedas de 20 peselas 16'00 id. id. 
Onzes 17'00 id td. 
Oro pequeño 12'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 

Libras, 30'20 
Francos, 19'80 ... 
Servicio Telegrafico 

MADRID 
26, 8 m. 

Tiraotes Omoptattcos para evitar 
la curgazóu cie e,pahlas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la oue:;il.laò, dilatación y abultamiento 
del vientre. .. 

En el telégrama ofi cial recibido 

Vinos.-Prioratos super·iores de 32 I a noc he del general Rfos se confirma 
é. 35 pese las ca rgo. 

Bajo Prtot•alo de 15 li 16 pesetas lo que dtjimos antea~·er respecto é. la 

cat·ga. órden enviada para el jefe del desta-

Montblanch y Urgel, de 17 6 18 esmento de Baiar par" que abandona-

l) J ' p • J peselas carga. se la plaza, en vista da que ya estaba 

on ose UJO Nuevos, de 5 (l 6 reales ~I grado, firmada la paz. Pero se ha d" ha 
Vmos blancos.-De 7 A 8 td. td. . "' cer 

especiatista. en ln. aplicación de brague- Esplritus -De vi no destilado.-De una vartac:ón que es de lmportancia. 

ros para la curación de las hernias1 con 
1 

81 é 82 duros los 68 cortès, 35 gra-t Se dice en el despacho que el coman

t 

da11te del destaca mento de Bater con 

testó al oficio eolt~:gado por el capi

tan Olmedo, dlciendo que no conslde· 

raba'suftcienle aqut:lla órde:J para re· 

Lirar~e y que pot· consiguiente segu!· 

rla d6tendléndose como;antes .. EI oftc10 

habia sido mandado de acuerdo en· 

tre Otlis y Rios. 'J.'ambién resulta del 

Lelégra ma oficial que no han ido Cuer• 

zas españolas A Baler porque el gene · 

ral OLUs se ha opuesto, fundéndose 

en que esta misión ea exclusi\·o dt~ 

10'3 amerlcanos, que son los que ejer 

cen soberania en el Arehipiélago. Las 

tue1 zas americanas van ún icamente 

con un jefe de Estada Mayor español 

pst'a comunicarse con el comandanle 

de Bater. Polav ieja ha telagraflado 6 

Rfos diciéndole que aprueba su con· 

ducta. 

26, 8'5 m. 

El Imparcial ataca hoy al señor 

Dut·an y Bas. «Trabaja-dice-é. ravOL' 

del derecho foral, que mira al pasa · 

do, y no se acuerda de las ramas del 

derecho que miran al pot·veniJ·, como 

el lntesrnacional privada, etc. Duran 

estA por lo reaccionaria y no por lo 

progresivo. » 

26, 8'1G- m. 

Se asegura en Nuava York que el 

capitan comandanta del barco sme

rica no Raleiyh s~t A. somelido é un 

Consejo de guerrA para dar una sa

~isfación al emperador alaman. Los 

yanquis declara o que no hsy Gabier

no capaz de someterlo é un Consejo 

de guerra por haber dlcho la verdad. 

La pren sa alem a na y a merles na se 

ocupen prlncipalmente de.este asun

to, creyendo,.que puede produclr un 

confticlo entre ambos paises. 

26, 8'15 m. 

Por ei ministerio de la Guerra se 

ha contestada A una consulta del ge

neral Rfos, dlciendole que cuando lle

guen las ruerzos amerlcanas é Joló y 

Mindanao sa retiren nuestras ruerzas, 

las cu'i les se embarcarAn con Rfos 

para la Peninsula. 

26, 8'20 m. 

La reunlón. de comandantes ha 
concedida un plazo ai compañero 

acusa do para que justifiquen (el ort

gen de las canLidades glradas 6 la 

Pen1nsula durante el desem peño do 

su carga. 

26, 8'25 m. 

Washington.-EI comandanta del 

crucero e:Boston», M. Wilder, ha pro

testada enérgicamente anlo el minis

tro de Marina contra la promoclón 6 

general del brig&dier Miller, como 

recompensa por la toma de I lo-Ilo. 

M. Wild~r dice que la marina ha sido 

la que secundó las Ordenes del almi

rante Dewey y no el ejérclto. 

Eata protesta ha promovido nue

vamente antagonismo entre el ejér

cito y la marina. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 

26, 8'15 n.-Núm. 83. 

Se ha firmada el Real decreto dis· 

poniendo que pasa à situaclón de re

serva el genera I Pi n. 

En el Coosejo de Minlstros ~e ha

bló dd las elecciones de Senadores y 

Municlpales; quodó aprobado el plie· 

go de condiciones para enag"oar en 

subasta púl>lica el dique ftotante de 

la Habana y los barco::; de guerra que 

se consideren inútiles para el servi· 
cio. 

De equt en adelanle solo se cele

brarar: Consejos los miércoles no ha

blando asuntos que exljan la reunión 
de los Mlnistros. 

Bolsa: Interior: 63'25.-Exlerior, 

69 90.-Cubas del 86, 65'75.-Almo. 
dóbat. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Jo 

'-lL A I OA 
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SES ClON • DE QS-

fill Plli~AHBSA .. Anuncios J&rèclamos a precio.s· conv~ncionales 
ANUARIO I DE~ ' COMEROIO 

Directorio de las 400.000 señ as 

DE -

~ 

ESF.AN..A~ 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
~igésima. -p:rime:ra edició:n., i. SSS 

CBAILL Y -BAILLIERE) 
nustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓ:-< DE MATANZAS 1~81 Y DR 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl· 

PLOMA D P. HONOR EN EL CONCliRSO INTER"'ACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAR ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CTllCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAD POBLICA POR REALES ORDENES 
Obra zWl IJ indispensable para todos. 

Evita p~rdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siempte en el bufete de toda persona, 

por insi(Jniflcantes que sean sus negocios. 

E 1 ANU ARIO DEL COMERCIO h furmnn dos tom os, c:nrarto nados en teln, de 
m;h de 1.500 p:ígin~" rada uno, y C<'m ,• re¡u1e: 

1.0 Parte oficial: L'l. Familia Real, l\lin islf'rio;; , Cuerpos dip omaticos, Con~;c. 
,io ue Es lndo, Sell<Hl >, ÜJngreso, Ac ldemitl~, Universid •des, In~t.itntos, etc., etc.-
2.0 Indicador di :\Iadml por apellido•, profe-;iooes, comer,}io é industtias y 
calles.-3.0 

E SP A Ñ ~· 
por provincias, partidos judiciales, ciullnde~, villas 6 lugares, incluyendo en cada 
uno: 1 °, una descri pción geografica, històrica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de fenoca.rriles, Lelégrefos, fetis.s, establecimientoli de baños 
círculos, etc.¡ 2.0

, la partc oficial, y 3. 0 las ¡ · rofesioue~:; , comercio é industrias de 
toclos los pueblotl , con Jo~ nombres y npellidos de los que los oien:en.-4 ° Arance
les de Aduanas ,!e la Penín~ula, ordenudos e ~ pecialmeote para esla publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é hlas Filipina~, con sus adminis~raciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estndo Hispano Amencan os, divididos en América Central: Costa Ri
ca, Guatemalu, República Mayor y República Dominicana.-América del Nort(>: 
l\1éxico, con los ara.nceles d e Aduanas.-América clel Sur: Bolívia, Cúlombia, Cbile, 
Ecuador, ParagiJay, Pe1ú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reino de Portugal, con los aranceles dtl Atluanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
Extranjer,t.-9.0 Sección de annncioe, l'Oli índices,-10. Indice general de toda~ las 
materias que c01:ticne el Anuario . Est•J índice e1:t:í. 1edactndú er. español, francé -; , 
nlenuín, inglés ' y ¡;ortugu<is,-11. Indico geogr:Hko ue España, Ultramar, Esta1lo , 
Hi spano Americ ,t nos y Pot tugai.-12.-Indice general. 

FRECIO: 25 FESET AS 

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

Papal superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
, 1\7 ARCA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T~A.TADO 
DE 

Bia·boración • de. VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' fabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0!FOI{ <0. IijflijSO DE ZUiíHòfl i EJll{ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica v Grania 

Central v D irector de la Estactón Enológtca de Haro v 

DON ~IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

WALKY:Rit 
-EN -

BaVREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl 'ErrHAI_JOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRAClONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

- .. 1111 ..... 

Unien punto de venta en la librería tle ~~l:. Y ==~'!~ 
v.=-...,....,~:;'.,.,..al~~~~~ ~~'~''-!!Uv.= 
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Se comprau hierros y metales de Iance. 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 

x· 
r 

x 

ARMEMSOL 
~3-0AEALLElROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

~~~~~~~~~ 


