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f>RECIOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
() 111 l}l&oot& 60 oo\ntimoo.-Treo meaeo, a 'Piootao 10 eéntlmoo en S:o'P&ft& pa.· 11 

do ~n la Admlnit tra.oióa, girando 6at& 4 peaet&o trimeotr e, 
A4m..lniatraolón; Brot SOL Y BENET. Ma:yor, 1a. Los otLwript•neo. . 6 e6ntimoo por Una& en I& ¿,a plana y 15 o6ntlmoo en lat 

Lo• nu •u•~riptoreo. 10 80 
~ Dl•••• e ptaa.-Seio mo111, 16 id.-Un afto, 16 id, en Ultram&r y Extranjero • 
Pr , . antiolrado en motllioo oelloo ó libr all.llal. 

Los orlglnaleo deben diri(iroe eon .obr& &I Vireotor. 
Todo lo referente & ousort}leion&• y ~<nunoloo, & los Sreo. Sol y Be•et, lm'Prenta 

7 Librer la., :r.l&:yor, 19. 
L!lo ~umunicadoo & prooioo oonvenoionales.-:&oquelao de defunció-I ._rdina.rlaat 
pte.1. 1 de mo.yor tama.fto de 10 a 60.-0ontra.toa eopeoialeo pa.ra.)oa a.uunolanteo 

de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Obra s cscogidas de SANT A TERESA DE JESUS 

Vida de SANT A TERESA DE JESUS 
l 

TESORO CE ESCRITORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

~llpistidius ~~ acionales 
ZUMA LACARREGUI MENDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA LUGHANA 
A 2 PTAS. TOMO 

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

~~~ 

UNION IEÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g'eneral 

SOOIED.AD HISPANO-PORTUG-UESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Dirección en J::v.l:aet.rid SJ Col umela., 6 
Ahorro, llnse!Í.an::a, Bene{lccncia y construcción de m'viendr1s a los asociados 

b:sl:1. Socicdnd es la mas importnnte de las conocidas hasta el dia, puesto que 
sua fines son majorar las clases sociales sin sacrificios de ningún género. 

'follu.s las familias pueden crearse un capital prOpOrCÍOm\t]O a los gastos genera
les de su casa, aparto de otros beueficios no menos impotlanles que esta Sociednd 
ofrcce ú. sus nsociados. L:1. desconfianza nunca tendra rnzón de ser puesto que nada 
se png11: en utmbio los hent:ticioa son positi\'os. 

COM ERC ANTE S 
Se admilin.í.u eu número limitaòo de ctl.dn gremio para surtir 'a los asocindos de 

la mihma. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2, Libertad 2 2_0 --2_& 

D. Canffido Jover Salaffinh El Uesarme y la nien oia 
.. MEDICO .. 

KIFERIED!DES DE LA IATRIZ 
Cur11ulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

APRENDIZ 
se necosita uno en la imprenta e!~ 
esle per-Iódico. 

JO SÉ GOMBI\U 
CORREDOR DE FIBCAS RÚSTICAS Y URBANAS 

Un ico liUlont:ado y que desde lar · 
ga recha sa dedica é e::ota clase de 
contratac10nes. 

Palma, 13,-1.0 

20 30 

FracasarA, sl es que no bl'. traca
Bado ya., la Idea del desarme. 

Aplicar el 11eotimeotalismo à :ta 
resoluc1óu de los grandes problemas 
pollticos en estos tiempos de egoism o 
brutal y de e~:ttúpido materiaiiEmo, ea 
una lnocencia 6 oonstituye uo acte 
de oeurÒsismo. 

Ni la misma Rusia, cuyo duel'io 
ha sido el autor del peosamieoto, ·u 
al de'\arme. Meoos ban de ir Alewa 
nia, Francia é lnglaterra. 

En Europa y eo el muodo entero 
f'Xiste un desequllibrio, que todos los 
que mandan sio excepcióo creen que 
s61o por la fuerza puede destrulrse 
para fundar por la fuerza también 
un estado de equilibrlo tan infame 6 
injusto como el actual desequllibrio, 

Los pueblos no se gobieruan A sl 
mismos, ni en los paises mas demo-

c r Aticos, ni en Jas razas eo las que el 
concepto de la persooalidad es mAll 
ele"<"ado, Impera Iu. vo luntt:Ld nacio 
nal. En todas pal tes, uoos cuanto11 
pt iv il egi arlos, llameose Guillermos, 
M11c -Kinleys 6 Louvets, haceo su vo· 
luotad, cou la d1ferenc:a que los Gui
llermos asumen la respoosabilidad 
personal de sus actos, y los otros la 
descargso sobre sus respecti\·os paf 
ses, b~~ociendo de la voluntad nacio· 
oal, de la soberania popular, verda
dera capa torera. 

Y sin embar go, es imposible con· 
tiouar asi: con tl303 ejércitos que re· 
clutan entre In. juveotud acliva y tra· 
bajadora millones de bom bres y con 
esas marinas que sepultau en los ma· 
res millones de duros, la vida de las 
naciones se hace imposible . 

¿Resolverlin el problema los jefes 
de Estado por interrnedio de sus di· 
plomaticos? No. 

¿Quien, pues, pu('de resolverl o? 
¿Quiénes lo : esolverño? 

¿Qui t ttes? Lo<~ hom bres de cien
cia, y a eso vamos . 

El desarme se veriticarñ e l dia 
que se iL\venten la na.V"egacióu aérea 
y el barco submarioo. Dadnos un glo · 
bo dirigible y uo barco que camin e 
por debajo del agua; dadoos uo e:t
plosivo superior todavfa. i los que se 
cooocen; dadnos uuos cuaoto1 cohe
tes Daza., y nos reiremos de lo• ejér 
citos de Alemania, de Fraocia y de 
Rusla y de las escuadras britñnicas. 

Por eso todo el dioero que se gas 
le en barcos, fusilesy canones es per · 
dido, porque tau adelaotados cstàn 
los trabnjos para lr~. navegaci6o aé 
rea y submarina, que boy por hoy lo 
ruas probable es que el dia menoslpen· 
sndo nos asombr en estos nuevos in
vèotos. 

¡La. ciencia! He ah! In dioaa del 
porveoir: rind li mosle cuito ferviente¡ 
entr eguémonos à ella¡ aleutemos a 
lo~ sabios, pidaroosles la salvaci6n y 
esperemolj coufiados. 

Con un submarino, un globo, un 
telégrufo sin hilos y unos cohetes 
Daza, nos relremos del muudo eotere. 

Y si esas cosas las tuviera Espa
ll.t.\ antes que ninguna otra uaci6n, 
¡a.y eotouces de los Estadod Unidosl 

~ecortes de la prensa 

Martinez Campos 
i 

El Espaftol, babhmdo de la p resi· 
tlencia del Senado, dice que e1 go 
l ierno tieoe decidido ofrecerla al ge. 
neral Martlnez Campos, que ya otras 
veces la ba desempell.ado. 

Sio embl4rgo, diCe el citado perió
dico, no serli abora tan facil como 
antes vencer la. resistencia del gene
ral Marlluez Campos para aceptar el 
cargo. 

Cuando se bizo la unión entre Sil· 
vela y Pola vieja manifestó pública. 
mente que tlo opondtla difl.cultad al· 
guna a la uni6u, pel o que seriau pe· 
lig rosos alguo os e:ttremos del pro
grama aceptado por di(•hos senores. 

Tal vez, agrega et pe1 i6dico 
gamaci&ta, estos temeres que eoton
ces abrigaba el general de la restau· .. 
raci6n, lejos de haberse disipado, se 
hayan aumeotado y no seria diflcil 
que antes de aceptar el cargo que se 
Je ofrecert\, trate de cerciorarse de 
si se per!liste eo e l mismo prop6sito 
rellpecto de los extremes que consi
dera pelig r osos, 

Examen es libres 

Mafiana publicara la Gaceta una 
Real orden di'lponiendo q:re los ex4-
meoes libres se venflqueo conforme 
al plan antiguo. 

--El director de InstrucCJ6o pú 
blica prepara varlas disposiciones, 
desceotralizando alguoos servicio!i 
en la primera eoseliaoza.. 

-El Coosejo de Iostt ucci6o públi· 
oa resolvera manaoa el asuoto relati
ve a la direcci6u del Observotorio 
Astroo6mico. 

Nueva ley de reclutamiento 

El m!nistro de In. Guerra me ba. 
dicbo que ba entregado ya à sus com 
pafleros de gabinete su proyecto de 
ley de reclutamiento d el ejercito. 

Lo ba terminada por completo y 
esta impreso para repartirio 1\ los di· 
putades y senadores en cuaoto se 
abrn.n las Cortes. 

Regularmer:te sera objeto de dis
cusión en el Coosejo de ministres que 
se celebre el miércoles próximo y 
presentado luego t\ las Càmaras antes 
de su clausura. 

No hay crisis 

Dato, bablando de las noticias y 
rumores que acoge la preosa acerca 
de desaveoeocias entre los ministres, 
las niega en absoluta. 

M por cuesti6o de ideas oi discu · 
sión de los presupuestos, ya que bas
ta abora nada se ha t ra.tado de cifras, 
bay en el gabinete el menor disenli 
mieoto . 

As! mismo ht\ negado que Mart!· 
nez Campos se baya disgusta.do con 
Silvela y sus mioistros por ballarse 
disconforme con ciertos principios de 
gobierno. 

Incompatibilidades 

Otra. vez vuel ve a suscitarse la 
cuestión de las incompatibilidades de 
ciertos cargos con el de diputado a 
Cortes con motivo de las dimisiones 
pregentadas per .,a. lgunos directore9 
generales. 

El criterio del gobierno es el de 
que realmeote existe tal incompati
bilidad porque no es posible que una 
misma persona pueda de!!!empenar 
una Dirección general que extge mu . 
ebo trabajo y ateoder con la oecesa· 
ria ~:~olicitud A los iotereses de sus re· 
presentades ni acudir al Coogrf:lso en 
donde su deber le llama. 

Por ahora la incompatibilidad le
gal no existe, pero moralmente hay 
que reconocerla y eso basta para que 
surta. efecto. 

El regionalismo de Polavieja 

Coméntase el que la prensa oficio 
sa. y la allegada al Gobieruo repro· 
duzca a 'guoos sueltos de los peri6di 
cos de oposici6n en los que se comba· 
ten los proyectos regionalistas del ge· 
neral Polavieja. 

En loa clrculos pollticos se comen· 
tan las declarnciooes del ministro de 
la Guerra y del Sr. Duran y Bas so
bre el regionali smo, asegurandose que 
de prcsperar ljU programa la patria 
sufrlra grandes perjuicios. 

Cultivo de los esparra~os 
Es uoa de las operaciones a grlco 

las m:ís faciles y lucrativas. Hecha la 
plautaci6n en buenas condiciones, du· 
ra mucho tiempo, siempre que el ple 
ee maotenga cou abono y cuidados 
convenien tes. 

Pocas plantas respouden taú bleo 
a los CUidades que se les deo, S~ CO 

nocen tres variedades de espàrragos: 
la verde ó común, la de Holanda y la 

de Argeoteui l, que es el r esultado de 
perfeccionamientos y selecciones juí· 
ciosas. Se cultivao dos subvariedades 
de esta última, la precoz y la tardia. 

Segúo los casos, es decír, según la 
si tuaci6n del m ercado, se prefiere 
una ú otra.. La tardla es mas ventajo· 
sa., pcrquo produce mas y dura mas 
tiempo. 

Los e~pàrrago~ se mul tiplican por 
semillas sem bradas eu almaciga. L a. 
trasplaotación se bace de Agosto à 
Octubre con sujetos de uno, dos y 
basta "tres ano~. pero es preferible 
elegiries de diez y ocho meses , siem
pre que sean de primera calidad. 

El terrenc eo que haya de insta
larse una e!.parrnguera debe de fun
darse y dividirse 6n plancbas de 1 '30 
de ancbura, 

Eo Agosto se ecba en la fosa una 
co.pn. como de 20 centlmetros 6e bueu 
abono consumido , que se comprime 
cou los pies¡ luego se extieode otra 
capa de tierra, uoos 10 centlmetros. 
Esre. tierra debe ser ligera y rica en 
materias organic~s. Sobre ella se co· 
locl\n las plantas en tres tl. las y un 
quincocic en cada fosa, empezando 
por la linea. del centro. Las dos lfoeas 
laterales estan a 46 ceotfmetros de 
la del medio y por consiguiente ú diez 
de los bordes de la fosa: la:~ plautas 
quedao a 46 centimetros de distancia 
en cada lluea.. Esto becbo, se cubre 
la plantaci6n de 10 centfmett oo:~ de 
tierra fina Al transplantar debe cui· 
darse de que las ralces de la planta 
queden bien colocadas eu la tierra, 
sio que resulten inverlidas, es decir, 
con la pa.rte superior bacia abajo, a 
Ja inve1·sa. Esta es una coudición pa· 
ra asegurar el éxito. Durante el ve· 
rano se daran ligeras bina~, para uo 
datiar el pie¡ en el otono se desca'za. 
éste con mucba precaucióo, y en tl.n 
del iovierno se abona. fuertemente 
con estiércol muy consumido y se re· 
calza cou tierra. fiua tomada de la 
plaocba pr6xima. Los tres primeroa 
atios se dejao pa sar sill coslicbar, para 
que el pie no se debilite¡ en el cuarto 
empi.;za la. cosecba, y el quinto e!ltà 
la esparraguera en plena producción. 

Circular electoral 
El Sr. Ministro de la Gobernaci6n 

ba remitido a los Gobiernos la si
guietle Circular: 

•Las &lecciones municipal e~t para 
la reoovaci6n de los Ayuota.midntos 
correspondiente a este allo se verifl.. 
carao el domingo 14 de Mayo pr6xi· 
mo¡ la desigoacióu de interventores 
tendra Jugar el domingo 7 y el escru
tlnlo general el jueva:~ 18 del mismo 
Mayo, conforme ti. los preceptes de la 
ley Municipal de 2 de Octubre d& 
1877, Real decreto de 6 de Noviem· 
bre de 1890 y disposiciooes com ple . 
mentarias. 

Al efecto, el dia. 28 del mes actual 
publican\ V. S. la oportuna convocà
toria y el IndicadoL' adjunto on el Bo
letfn Oficial de esa provincia, del que 
remitirà V. S. un ejP.mplar a este Mi
oistel io. 

Considerara V. S. virentes para 
estas elecciooes la1 iostruccioues de 
mi Circular de 23 de Marzo acerca 
de las elecciooes de Diputados A Cor
tes y Senadores en la parte que &ean 
aplicables a las mucicipales, y del 

e~acto ;umplimiento de la preveu. 
ct6u 3 . referente a la cesación 
.. t' '6 y ... oo lnuact o de las suspensiooes de 
los Alcaldes y OoncPjales, me ~arA 



ElL PALLARESA 

V. S. cuenta segúo la misma Circular A cuantas personaa entraban en racilitar (¿On la prolongación de ta inexplorada de Sue, que ~" "'1 . , ... A I P •· • ~ 
diapone. ml oftcina para hablar de asuotos de calle 1e Danoys el acceso a ¡01 mue· r 1uy rico, seni a.bierto al comercio y lld!uJ t~-'"'j 11f .J. • : • 1~rt 

E ., a 11 e e e de la L . xpuesto~t eo ella loa propósitoa la admlnistración, les daba ¡:>arte de lle'i de uar~ta. A la influencia de los europeos, r..n- geoleros de esta ~~uuuuuuc 1 u u
11 
t · 

del Gobierno y las reglas de conduc· mi pena, les referia la aventura del Y .. asi quedaran Jas cos1u sio 'tUe • touces Inglaterra tendrA derecho à cisco Mas1A. p vtncta doo Fra~: 
ta. que han de seguir sua delegades , Jarron, mi colera, el CMtígo dema . nadie se ocupara mas del asunto . 1 tomar su parte de past( ! • -Ha regresado d 
para que en el ejerciclo del derecbo siado severa, oin duda, la entereza ¿Se quiere dar término a la cues- Como el indicada territorio esta teniente coronel jefe ~e~r.elona Al 
electoral ee cumplan severamente las del cbíqult!n ... f tión? Pues partiendo de aquet las ne· cerca de Jas íslas Canarias, l"s decla· ~~z~du0fifz~ de Alfonso XII d~l~l~n tte 
leyee y ae respete y mantenga la ex- Me trataba ~e estúpido, me_acu· 

1 
gocíaciones-que debet·lau reanudar- raciones del órgano britanico no de- A h arc¡. 

presióo de la voluntnd del pafs, no 98 saba de baber s1do un Nerou y de te· se-véase de buscar los medios pràc· ben pasar ioadvertida.s. . vinciatJ: c!b~~~~~~~~~ó6 \~ Junta Pro. 
necesaria suliteral reproducción ptua uer la cnlpa. de su eofermedad. i ticoa para ll&gar à. un acuerdo, no Asl lo entendemos tamblén noso- -En var·íos pueblos Crul RoJa. 
::¡u ien, como V. S., garauttza con au Negroa presentimientos me in va· olvídando el argumento que enton · tros. Las decl~racione'! de The Pall c!ade Ciudad Real ha h~~b~ Provin. 
celo su puntual observancía. diao. Veia a Pablo enfermo, con una ces, como hoy,tiene fuerza. ante I~ Mall Gazstte no de~en pa.sar inadver· riCIÓil la !angosta. su apa. 

Pbro importa mucho que V. S. se pneumonla ó una meningitis, ¡que ae Companla, de que el gasto ,que le ha tidas. Vale Ja pena de quo el senor ter~~~~af~sneclrtaobajols para deetrulr I 
yo! de ocasionar el cambio del paso para . . an es de q • 

persuada del vivlsimo interès que el Sol'laba en las lurgas noches pasa transito todado Y la construcción del Silvela y el general Poltl.VleJa se de· causar los daños qua su ue PUeda 
Gob1erno tiene en que las próxima.s 1·en de ,1e11.sa1• en las próximas elec· hace temer·. Presench das à su lado; eu las l~grimaa que co. puente, podrt\ ser mayoródiferenclar t 
elecciones constltuyan màs que una ·¡ · d 1 b c¡'otle" rle ~;anadores y municipales y -Según nos coi'Y'Iunican ' rren s1 onCiosag cerca e a ca ecera· se poco del que se necesit"'rla para. el " ,..., I 
renovaciim parcial de los Ayunta. I se OCUIH'U un poca en uquello que de Verdú ba tenido un nnat'd¡a rtrta · y ola, a travéa del ruido de la cuoha, cambio deemplazamiento yqueesmas la .a ntmac1ón extraordinat·ia gno de 
~íentos,_la baee de una transforma· r~lla removi.eudo la r~pugnante medi· favorable para el pública y la Em- tanto importa a la patria. relnado en eiiG el presente añ que ba 
ctón rad1oal en su modo de ser y de ema, los tnates gemJdo.., r1"1 f"'":'l"· presa, esta última reforma que la. que - --· _.. •'!!t' __ uz~il ayer se habia vendldo 6. Prec¡~' PUes 
funcionar. ftuelo . .. I ahora Y otras veces se ba. intentada. Suscripción abierta '()Or la Co- ~~~~~~·~:. todo el ganado A la~~~~¡ 

Para ello ha puesto especial em· No tuve paoiencía para esperar Al Ayuntamiento toca tomar la A 
pefto eu que vengan a estas Corpora· mas, y sali de la oficina antes de la iniciativa y al vecindario secundaria misión. 6.a del Excma. vun- ········~·~···· ....... 
clones las personas de mas prestigio hora. I eo la rorma que sea menester. tamiento entre los comercian· •• 
y arralgo en cada localidad, los re· Al pasar por delante del bazar en E·nocreemosque seria lo pr:\ctico. tes é industriales de esta Ciu· OBJETQS DE FANTAS ..... IA 
presentantes de fuerzas y colectivlda· donde mucbas veces :me detengo pa· dad para las próximas fi.estas li 
dee con fio social, y, en suma, ele· ra comprar jugue~es a Pablo1 me de S. Anastasio. utilidad y ornato p1·opios para regalo, 
mentog sanos de todas las clases, que cargué los bolsillos de bibelot•, y vol· Las l"slas Canarl·as Pe•etal s t'd i 

ur 1 os nunca v s tos en esta capital recoustituyao para el biP.n los orga· vt a correr como un loco 
nismos municípales, base del Gobier En el portal de mi casa tropecé, Suma anterior 637'00 - SOJ.tiBRU.LAS - ABANicos _ 
no general del pals y de sus iustitu- sin excusarme, con gentes que sall~o; Parece que nues!ros gobernantes Ba.uco de E~pana 26.00 -- BASTONES- ROSA.IUOB-~ 
ciones funda~eota!es. I subi los escalones de cuatt o en oua- han olvidado la& ensenanzns recibi- D. Simon Suft.é 6,00 --- DEVOCIONARIOS __ _ 

A V. S. corresponde coadyu"'a.r A lt tro; lle¡~ue a.nte mi puerta jadeante, das por Espalia, con motivo de la B 
10,00 G d d 

• d lli . 1 ,. Agustín eso ran nove a - precios inveroshnl/•· tan importante obra eu ¡,sa. provia ·¡ au oroso, y a. ' BID va. or para se· pérdida. de Cuba, Put~rto Rico y Fili- » Aolonío Ruiz 10'00 .. 
I I 'd d d . guir adela11te, me puse A esouchar. pína.q, y no bacen caso de la amena· JUA N LAVA Q U 1 AL e a, eo a se,un a e que que cuan· E h b . i . p bl • Fra.ncisco Miret 2'00 · scuc a a Sl o a. '1 a o jugar za const"nte de i" pérfida y amb¡'c¡'o ---- 14-PAHERIA~4 to baga en 'iU favo•· merecera la apra· . ' ... ... D • M · 0 b't 6'00 -. ----

b 'ó d 1 G b' I I d ! charlar, dtablear, en fiu ... Pero no, . sa lnglaterra contra las islas Cana . ana ro 1 g • oommlo queae 4lltiD¡~~• »er lo aelecto" ~~~.~,._I am n e o 1erno y e ap auso e d ï . 1 D. Ramon Botines 2'00 
1 .. 6 Dl\ a; un Bt encto camp eto reluaba rias, manifestada siempre que se le 

10
,
00 

PRECIO FIJO VERD".D 
a opJDI n. . en mi casa; un silencio qu e me heló • Luís Pala ,.. De Real orden Jo dJgo a V S para presenta ocasión. 

2,60 NOTA IMPORTANTE.-Eataoaoaoa111blai 
. . · '· . la sangre en mis veua.s. , Joaquin Plana.s pufl.oadela1 aombrillbàeleooióndeloo111,..., 1~ t d A r D La voz providencial empieza a so- ..... au couocJmleu o y em"s e ectos. .1os A bri y llegó mi muJ·er. , Míguel Murillo 10'00 

d .t V S b n M d d nar nuevamente, repitiendo sus fati-guar e " . . muc os a os. a n , -Y bien ... ¿y el nilio?... Mal, , José Sirveot 6'00 
2' de Abril de 1899.-E. Dato. verdad? dicos anuncios. Espalia bara es ta vez • J s. 2,00 

•••o••••-4•_. .... ...; 
lo que ba hecho o tras; encogerse de F 5 00 Alícia me miró con un aire extra· • A, . ' 
homJros, y a petar de que tiene que 

-En la vil la àe Gu isoua y después 
d~ larga y penosa enfermedad rt.!' e
CIÓ el pasado 25 el maestro parliculsr 
D. David Marllnez Cond~, concejal d• 
aquet Ayuntamiento, cuya muerLe ha 
sldo muy senlida pOl' los elemeulos 
liberales de la comarca. 

B.ALE:R 
fto que no cornprendl entonces, y des· 

crear forzosamente en Santa Barbara, pués me dijo: 
-¿Tu bíjo? .. . ¡Un mónsttlh.! ¡:I.. por lo agostada que estàn sus campat 

a consecuencia. de la ú ltima tronada, Creem os de oportunidad dar a 00• roto el o tro j arrón I 
n t 1 t · ó ? 'té esperarà ú que truene otra vez para nocdr a nuestros lectores la situación -¿ ua ro o e o ro Jarr n -gn 
Dó d · dó d ''} encender el ciri:> propicia.tório, cuan· de este pueblo, que la mayorla de los yo.-¿ n e esta' n e estar 

Lo encoutré en el 8 alóo escondl.do do ya no sea tiempo. Pero deber nues-espaftoles ignoran, dando Iu gar A que • 
d tr ~ s d but 1 1 en m's tro es llamar contiuuameote su aten· algúu periódico Jo si!úe en Za.mboan . e u e una. aca; o cog 1 

ga, antigua capital de Mindaoao. brazos; lo besé eon frenest, y 4 tra . cian, y asl lo venimos haciendo, cada 
Baler es un pueblo, térmiuo del vé• de mis higrimRs, que ya no podia vez que un becho cualquiera viene A 

distrito del Prlncipe, en Ja is la de Lu· reten er, I e grité eu la mis ma cara: imponernos el triste senti do de la rea· 
zóo, enclavado en la costa oriental, - ¿Has roto el segundo jarrón, lidad. 
y tiene una enseuada, formada por querido mlo? ¿Has roto el segundo Se trata meramente de Canarias, 
las puntas Delgada y Encanto. En la i ~aso, angel ~fo? To.ma, manin, t~ma eaas magnifica& islas, resto glorioso 
parta interior de su boca hay varios , Juguetes¡ registra nus bol<JIIlos; rmra, de nuestro va.sto imperío coloninl, 
escoli os llamados los OonAtes y cer- f Jlara ti, ¡todo es to para tll perdidas en las soledades del A tlh· 

,. I I y i . . 
ca de éatoa

1 
un pequeno !ondeadero: , como m .. muJer mJ~~ra estupe- tico, abandonada! a todas las codi-

en la orilla izquierda de la ensenada I facta., yo .la. dqe, ya ahuado. de mi cias de los ba.ndidos internacionales, 
ds11emboca un pequefto rlo. pena, feltz, completamente fehz. ¿Cuanto tiernpo llevamos excítando li 

Su pobl•ción es de uoos 2.000 ha.- - Acabaré por creer que la trao · los Gobiernos para que, sí o levautar 
bl.tantes. quílidad de los padres coosiste en te- mano, se conaa.gren a ponerlas inme· 

Duran te la monzon del NE., ó sea ner mftos que a lboroten mucho Y que diatament• en estado de defensa? Al-
desde Noviembre basta Abril , es muy rompan toda euanto encuentren a go hemos conseguido, sin duda; hay 
peligroso abordar esta costa, por sel' mano. alli una comisión que estudia para 
los vien tos duros Y de tra vesta: en la EN RI QUE MALfN. elias un sistema de fortificacívnes; 
monzón del so., ó sea desde .Mayo a 1!11" ....... _ ................ e "'QMI50fi ... C .. """'ft _____ IQio2: .. -!"""'et-- van a aumentarse las fuerzas re~ula 
Octubre, completamente abrigada de I El , . I res que la guarneeen¡ ya se babla de 
los "ientos reinante3 , es la ocasión pa so a niV8 un ejército territorial y con él se 
propicia para que, bien un buque de cuenta como elemento defensiva de 
guerra (si lo bay) ó un trasatlantico, importau cia ... Pera todo esto es Ien· 
recojan aquel pufiado de valientesl Parece que uuevamente se agita 

to, muy lenta; hay que esperar al 
de que tanto se ocupa actualmente el proyecto de construir un puente ó pruupuesto, bay que pedir à las Cor -
la opinión. co1a alÍ en el paso nivel, solucíeoan· 

tes su concurso ... Y valia, por el con· - I do por este media la Compafila del . I d b . t a 't s 
Norte el asuoto taotas veceP discuti- trano, .a pen~ e a revlar r ml e 

La tranqulll'dad dO los padros do, y siempre aplazado. ecooómiCoS, d!Sponerse de.sde luego a 
lJ lJ p d · · · , 1 t 1 la defensa, no nos va.ya a acontecer 

-
Monólogo 

( Concluai6n) 

Este, despues de examinarle, re· 
cetó, y apurada por nuestras pregun 
ttlll, acabó púr confeaar que no podia 
dccir nada basta la segunda vidltc.. 

- Sin embl\rgo - aftadió- eepero 
que no smi. cosa de culdado. Tratad 
da que se levaute, y ai ve1s que juega. 
y vuelve • estar alegre y turbulenta, 
como de coetumbre, no me llameis, 
porque sera senal de que esta cura· 
do. Un nifto que salta y juega. esta 
bueno. 

En cuaoto se marchó el doctor, me 
despedl de Pablo, que me pa.recla muy 
abatido, y recomendando é. la madre 
que me avlliara. inmediatamente sl 
ocurrla algo grave, me marché lleno 
de ansiedad. 

¡Siempre me acordaré de aquel 
dial Me fué imposible trabajar ci un 
minuto, y cada vez que el portero 
me anuociabn a alguitn, fi¡uribame 
que me buscabao à causa del nifto, 
dandome tl corazón una terrible sa 
cudida. 

I d. · ¡ t b 1 t con r~ro lo que con el monumento 11 
¡ or esgrac1a. y s1gu¡enao a ra-

1

. . 
!Clona cos um re que aqu enemos . . I de tratat· ¡,ata clase de cuestiones, se • Colón qu& Iba a elevarse en Aménc~: 

I apa.garon aquellos eutusiasruos èe al - ~~ 4ue empla~ado eatab~ en lo6 muelles 
, gún dia, y hace muchos ya. que nadie , para se~ tt asbordado ~ Cuba cuando 

se ocupa eu procurar la única solu-~se pE"'d!eron las colo?tas y desap.are-
ción racional y beneficiosa. ciamus de aquellas t1erras mald1tas, 

Traslada.r la Estacióo a la parte abreva.das con la sangre de cien go· 
opuesta de la via que boy ocupa. 1 ueraciones espanolaa. 

No hay necesidad de repetir lo f Los demà& no se duermen; los quo 
que hemos dicho y han dícho otros, 

1 
deseanesas últimas reliqulas de nues· 

para demostrar la couvení~t-Jcia de tra grandeza, tieoen ese plan &t n du 
que se emplace la Estacíón al final da, y cuentau ya como conseguido 
del Paseo de Fernando, porque esta- todo lo que se pl'oponen, sio que en 
mos todos bien penetrades de la uece · tlendan que es para ellos un obstú
aidad de esta mejora, la oploión està culo uuestra presencia en su camino, 
formada y basta la Compalila del quizA porque cueutao con saldar ese 
Norte conrorme con esta demunda.. obstaculo cuando les convengü.. Un 

¿Pero como sa. realizara? 1 telegrama de Parts que e.yer publicó 
En eterta ocas1ón, Y de ello van ' la a,.encia. Fabra lo da A e11tender 

transcurridr s u nos aeis a nos, la di · 
1 

i b~ 1 ro as 1en e a . 
reccíón del Norte accedlendo ¡\ la pe- · E . , . t 

• !I e• ~- ueo e: 
ticíón que formuló el Ayuntamlento ! . 
dispuso que se bicíera un estudio de ! . cParzs 23.-Ha llamado la aten -
la obra, y afectivamente, ouestro I etón un tULtculo de The Pall Mall Ga· 
malogrado amigo el ingeniero senar 1 zette, en el cuat, llablaodo de la cues 
Llatas biza el a.nteproyecto y la Com- · tión de M .. rruecos, indica qu e el te 
pania en principio y oficiosamente lo l rritori , dPl ~us no perteoece al Snl 
aceptó sobre la base inexcusable de tau, y tdlude: 
oeder el Ayuntamiento los terrenos y 1 cTiempo vendra en que el pals 

' 

Total 620'60 

Noticias -Con destino A uuo de los mu· 
seos de CalA luña, ha traldo ú Barce· 
lona don Alfonso F.gueras, rapresen. 
tan te de la seiiores Bacardl y c.•, de 

- Brusco fué el camb;o en la tem- Suntiago de Cuba los slgulentes cu· 
peratura que ayer se notO, pues al riosos objelos: 
aire frto que tooto molestaba el mlér- Una fotografia del arbol (Ceiba) 
coles, sucedtó ayer un calor primave- llamado de Iu paz, A cuya sombra se 
ral que hacla busca r la sombra. celebraran las confereoclas para la 

1L1uvlas l Ni el mfls ligero in<!iciu. rendlción de Santiago de Cubu, eotre 
Mal se van poniendo los sembra- los generales español y amerlcauo, 

dos, y si en un b1·evlsimo plazo de y ftrmado alli la capi:ulación de la 
pocos dtas el agua no favorece los plaza el 16 de Julio de 1898. 
campos, los dos terce1·as de la ~ose- Un pedazo autént1co del citadv ;\r· 
cha pueden cl orse por perdidas ho!, según 1) atestigua un cerl1flcJ lo 

-La Oruz Roja socorrió ayer l'l d~l alcalde de Sanllugo da Cuba, 11· 
dos soldada.:> repatriaC:os. brado A petición r! e don Alfonso FI· 

gueras 
-El Comandaotd de la Zona de re- Un pequeñ!simo fragmento de la 

clulumiento D. Manuel Santana Al · band era del Vi:Icaya, arrojaaa 6 la 
var·ado ha sido nombrado jefe de la playa del Nuevo Aserradero y recogl· 
Comisióo liquíJadot·a d\31 dlsuelto ba· da por (IOo Manuel Al varez. 
to Batallon de Isabel la Catòlica. Una granada yanqui, de raper•:U· 

-Continua sl o empedrar un trozo slón, de 32 cenLtmetr·os de d1Ametro 
de la calle del general Urbistondo, y y 8~5 libres de peso, de la cuals~ed:!~ 
amontonados los cantos rodados traJ eron 150 l1bras de pólvora 
ca usando las consíguientes molestla~ ca rga ria ; calda e~ ls calle de ,~~~~~~g:l 
li los traoseuntes que vieneo suCrlén- el dia 11 de JuiiO de 1898•u'e 

110 
ex· 

dola~ ha ce ya cel'ca dos meses. ~· alamblque. de Bncardt, y q ·' 
plotó gractas fl encontrar el terr~no 

-Sobre las nueve de la noche so blando y pantanoso. 
produjo un a ala rma en !a ca lle Ma - Olra granada de 240 llbras da peso, 
yor con mo• ivo de uoa Cuerte deto- ca ida en las cerca o tas del Morro, que 
oaclón que se oyó cerca del Casino no esla lló por las mismas causos. 
principal, y que averiguado re:$Uiló Otra granada de 100 libras, c111da 
(:roducida por la explosión de un on 'a plaza de Sa n Francísco Y. reco· 
medica mento contenido en un !rasco. gida pol el capi tAn de voluntar1os es· 

-En !a estacióu de Cervera ocurrió pañoles don Feder·ico Bol l. d en 
ayet· una sensible dosgra cia. Otra gro nado de 40 llbras, cai a el 

el ruerte del Mor1·o y remltida por 
Un visje¡·o, labrador po1· el traje cnpttan de guarnición o il dicho ruerte 

r:¡ue ll evaba , y que iba en e l tren co - li do n José Balll:ls ter. 
rreo li Barcelona y mucho antes de Otra granada de 6 llbras de peso, 
que para1·a el tren, qulso descender· calda en la calle de Cristina y reco· 
con ta o mala s uer te, quedando sen- v 
tado en el andé" rr., ., •nc:; plés colgan- g1da po ¡· don Frnncisco 1::ens . . 
do Y desgrsc . " _, .. L..: los mis mos -Con objelo de registr·ar las cre· 
vagon , ~ r1el trau se los des lroza ron denetales de comp¡·om1sarios qu

1
e ~~ 

complel. ;l;;.)r1le. ben pre~entars~ en la SecretaJe~ se· 
la Diputación dos di a&> antes ada ee••e••···---- ñalado po ra la elección, ta elpresn el 
dependencía se ballara ab1erta ~80~ 
dta de hoy de:;de las 9 de la ~8~8 11 
a In 1 de Iu tarde; desde l&s es11 

OBRA NU&:VA 

PERFILES Y BROCHAZOS tarde bas ta las 8 de 1a noche Y d 
las 9 hastu las 12 de la misma. 

CUADROS Y CUENTOS 

de Narciso Oller 

tradueoión 

DE MORERA Y GALICIA 

Precio 2 pesetas 

l'éndese en la Librerta de Sol y 
Benet, Mayot', 19.-Lérida. 

.. Gt ........... . 

-En Alguaire han contra ldo ma 
trimo nio el joven industnal D. Pearo 
Mateu y la S1'la. o.• Carmen Serra. 

Los novios, li quien es deseamos 
mil Celi cldades, so lleron p81'a Mont 
se rrat y Barcelona. 

- De seis A s iete y media de la tal'
de se vl ei'O n ayer muy concul' l'idos 
los hermosos jardines de los CRm
pos. 

· oete· - Lo:; pagos seliaJados eu ra ¡nc1a 
guc1ó11 de Hacienda de esta pr~~s el· 
po t'a el dia de hoy 28, son 
guien tes: mpeñla 

Repl' esentl:l nle de la c,o 1511• 
AITendataria de Tabacos i'99 53 fado· 
tas.-Hubi11tado del Bt~lallón ca 
res de Alfonso XII, 114'73 id 

jOCI8 bl 
- Por el Gobierno de p~ov de ¡os 

s ído auto l'lzafla la ejecuc1ón 
8 

un· 
prt ::. upu Gstos ord inanos deFJo~alada. 
tamíeotos de A!tarrnz, 0 ,.. rer· 
lba rs de Urgel, Manresana J 

mens. re· 
-Ante la Comisióo m_txtu ~~ jui· 

clutomíenlo se verso monanaozosc(l· 
cio de exenciones de los m dessn· 
rrespondientes ll. los pue~lo;errneDf• 
taliña, Sta. Marta de Mey T 581, rr~· 
Tornabous, Torrelameo, 0 

008 V1· 
gó, Tudela de Segre, Vallf~ seÍrié• 
lanova de Meya y Vilanova 



I 
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EL F .. A .. LLARFlSA 

' 
SERVICIO DE CORREOS ! 27, 8'5 m. 

-El consejo pt•ovlncial _de Agri -
ulture Industria y Comareta ha Inf rmad~ el expedients lntruido à lns
t~ncia de don Antonio Ferrer y ~on 
Salvador Medir rererente A la dertva
ctón de 10.000 litros de agua por se-

-El presidenta del Consejo de ml
nlstros ha telegrafiada a los gobar-

i como todos sabemos reportaria grHn 
I 

i des beneflcios PI comercio. ¿No se ha I Ex.PEDICIONES. 
i 
I Berlín.-La Gaceta de Colonia pu
l bllca un llrliculo, en el que, hab~on-
1 do del incidents relaltvo al cap1tsn 
l Coghlau, dlce que los ingleses hacen 

' nadore~ de provtrJcia que se intere
sen cerca de las Cèmaras de Corner 
cio para que éslas exciten (I los in
dustriales A concurrir flla Exposiclón 
Universal de Paris. 

Í pensado nunca que esta capttal es de 
! las únicas que cal'ecen de Plaza de 
I 

l Llegada (1) Salida, 

I Correo de Madrid. . . • 12'30 t. 3 t. 

To ros/ ¿No sabemos que as 111 dlver-
undo del rio Segre para u.na rabrlca 

ttdro elèctrica t~n el térmtno de Ba-
sella. 

-La Dlrecclón general del Tesoro 
ha ordenado 6. esta Delegación, que 
el dia 1.0 de Mayo abra el pago Q tas 
closes actrvas y pasivas, clero y re
Jiglosas que pe.rciben sus haberes 
por esta provincia. 

-NOTICTAS MILITARES: 

Servkio de Iu PlaZli para hoy: 
P1.1radu y vtgilu nc in Mét ida. 
Hospital y provisiones el mismo 

; slón que atraerla mas numero de vi
l sltantes a r.uestr& ciudad y con ello 
, ganarlamos muchl simo1 tPor que 
I ¡.¡ues n o hemo-: de hJCCI' un esfuerzo 

cut~rpo 2.0 capi tan. 
sl el Ayunl&mienlo pot· si ::.oio uo ~e 
basta paru conslituirlaY 

Los admirables secretos 

Alberto 

Altas y paseo de enrermos 6.0 ser
genta de Mérida. 

El general Gobemador Muñoz Mal· 
do nado. 

...... 

contiene muchos tratados sobre 
la generuclón del hombre, Iu inftuen · Po ra tratar de osunlos relaciona-
eta de los astros sobre el cuerpo hu dos con las próximas e!ecciones mu-
mono Y sobre los animales; la indi· uicipoles, se invita é los federales de 
cación de los signo:S de fecundidod 
en los mujeres y las señales de su esta ciudod é la reunión que tendr·A 
pureza,lo vtrtud d~ much!s1rnos hle!· ¡lugat· A l!ls 9 de esta noche en el Cir
btiS y pledras prec10sas ~ du dettl t'mt - culo Republicarw, Redola, 3, pl'iPcl
nodes ptitles d:.~ algunos un una I · s Y 1 pal -E! Presidenta, José Mompeat.-
utrus moterll:l~ poco conoctdas y 8 1 • • 

veces meuospreciarlas no ob::>lauLe I; El Secrelat•to, Serattn Badta 
:sU I'•!C:O ilOGidl.l Uliltd ad . =----· .., .. _.._ 

Nuevu edit·ló n aumenLnda cot• an I 
epllome dd la Ftsionomía, mi. ) un , A 
presenultv.·os de dtfe .t·entos e nf'o.lt me ·¡· 
dudes y S.!Cretos de mucho lllterés 
pot'ft todo~; cualquieta que sea la po 
SICIÓil SO CI8! que S..l OCUpe. 

Precio 1 peseta 

Véndes~ en Iu Librerla de Sol y 
Baoet.-Lél'ida. 

los herniados 

-Dòsde t.0 de Julio ¡;r·óximo, se · I 
gú1J dtsposlcióll de la dít·ección de 
PtluB te ~ quedat All cargo de los pre · ¡ 
stdentes dtl AudltHH.:ias provit.ctales ¡ Constituye una gr!ln equivocación la 
la t't!cuudución é inverstón de los ; que sufren l1l mRyorí~\ de los herniados 
fondos carcela t·tos del purttdo. I . 

. . (trencats) al creer que cualq111er brague-
-Leemos en el Dtarw .de Hue~ca: 1 ro comprada al nzar es suficiente para 
tCirculun an nuestra ct udad b1lle- ·¡ . • 

\es falsos de 50 peselas, hablendo si- retener y basta curar las hermas, s1endo 
do ioulillzadoH en pocos d1as lluen ! este en·or causa ue muchas complicacio
outnJI'O de ellos, òO la sucursal del I 

E - ues. 
Banr.:ode spana. . . . 

Uno de los billetes aludidos, em1- · Por qu1en corresponda, no deb1era 
sión de 1 de Juuio <le 1889, lo hemos ! permitirse el cinismo de ciertos merca-
examlnado y observada que el busto \ fi · d 
de Goya apa reca bastunte borroso, deres d~ o CIO que, co~ el mayor ~s~a-
por la suciedad de llneag ddl dibujo; l ro, se tttulan ortopedzstas y especudts
la tinta vnJe de la olegoria del ravar· I tas au el tratnmiento de las bernias sin 
so es algo mAs patida en los ~"alsos 1 , . .

6 
' 

que en los lt~glLimos, y el Lejido de hi· 1 t1tulo alguno que ¡ust1 _que su compe-
log dd mar·gen està superpuesto y ! tencia, y, no obstante, ttenen el desaho· 
prer sado en los rblsos, en vez de es- ! go de annnci!.lr en los periódicos la cu
tar· tntel'puesto en el poí)el como en 1 •6 . d' 1 de d'cba enfermeddd cu-
los legflimos. I raCL n ta .tea ' ' 

En general, el conjllnlo e~ tosco, y yo mecamsmo desconocen en absoluta. 
llasta tenet· presente la limpieza de 11- I 
neas ~·detalles que ostenlan los legi- ¡ 
timos pare que, fljéndose atgo en •

1 
ellos, puadatl dtstinguirse de los rai-
SOS.ll t 

-La Gaceta •·ecibtda ayer publica '¡ 
una R. O. convocondo A exllmenes 
previos A los asplrantes lJ lngresar en 1 
el cuerpo pericial de Aduaoas, de
biendo comen~ar los exémenes el 1 
dia 20 del próxlmo MHy o. I 

-El d1a 15 de Mayo próximo tan- 1

1 drà lugat· en Abella de la Conca la 
cuarta subasta para enageuar· el 
aprovechomlento de pastos de los 
Montes de dtcho pueblodenominudos 
«Carramié:. y Obaga y Fanguera 

NUEVAS PUBLICACIONES 

Hacia otra España 
po1· Romiro de Maezlu 

Precio 2 pesetas. 

A LAS MAORES 
Antes tle ~aerificat· a vuestros hijos 

oon uu vent.laje 1:>ucio, iucómodo y peli
groso, consul tad con vue&tro medico y 
con seguridad os dint que para la cura
ción de las herfl:as de vuestros peque
iíuelos, el r emedio mas pronto, segura, 
limpio, fadi, cómodo y económico, es el 
bmguerito do cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón òe espaldas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la obesiòad, dilatación y abulta.miento 
del vientre. 

~)on José Pujol 
especillfista. en la aplicacióu de brague
ros paro. lo. curación de Jas hernias, con 
largos !Üios de ¡míctica eu la casa de 

El cid campeador I DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
; t.ú. E'ltahleci mi en to "La Cruz Roja, 

PM Fronctsco Pt y Arsuoga ' 

Precio 50 céntimso \ Reus,-Plaza de Prim. -Reus 
Véndeuse en la Llbreria de Sol y 1 

Benet. 1 

' 

NOTA.-Unrnule los días 

11, 12, 13, 14 y 15 

-El prlncipe Hilkoff, mit.istro de ¡· del próximo Mayo vi!!il.nré de nuevo en 
Telégraros y camlnos de hierro de · ¡ F d S · 

mtnado el rerroc&rril transiberiano, Wòo-·-.ff'-~-'VJT·-~-¡¡z;-...-e;.e;,. 
sers postble dar la vue lta al mundo 

Que ,:,,tudie tleteuidamente el co 
me¡cto esta punto, pueslo que ó elle 
conviene en extremo, y desde luego 
varia con gusto lo tomase con empP
ño & fln de que fueran un poquilo 
m ejores las ftestas, ya que la corres
ponde, aparte de que yo como indus
trial <.la esta población contribuirfd 
en todo lo que me ruera posible. 

Suyo ofF1:mo S . S . Q. 8. S. M.-Un 
suscriptor. 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Catalnña y Baleans 

Dia 27 de Abril de 1899. 

B , 1 ç9 m ..... •· ••.. ar••• rt ... ... ... ~ 3 t. . ... . .... . 

lMaxima IAI sol ... : .... . 
T • 1 l (A lasomb1a . ... . 

611110116 roa. ( ÍO~dt'narl·a 
Minima ' . ·· · · · · · Rad10metro ..... 

747 
746 

39'00 
2'1'50 
12'00 

9'00 

, 1. , 1 ~Esfera negra.. . . . . . 33'001 1,50 ac 11
••• rt. ~ id. blanca ....... 34'50 5 

\s mañana.Íse.co. · · · · · · · · · 
Paieró•alrt. (humedo .. · · · · · · 

la tarde. lse.co .. ....... . 
\ lhumedo ....... . 

~
Uirección S. O. 

ba•i•atro ..... •.. Fuerza: debil. 
Velocidad '1'00. 

Llu via en 24 ho ras ........ . . . . 
Agua evaporada en 24 horas ... . 
Estado del cieto: 7¡10 cubierto. 

16'00 
13'00 
26'00 
19'00 

o·oo 
6'70 

T -
Mercados 

LERIDA: 
T1·igo de 1. ... clase é 17'00 peseLas 

los 56 kilos. 
Id. id. 4!.• id 16'50 id. id. 
ld. id. 3." ld. 16·00 id. id. 
ld. ld, huet·ta 1.a íd . 15'50 ld. ld. 
ld. id. 2.· td. 15'00 íd. id. 
Ha bones, 10'25 id. los 48 ld. 
Habas '0'00 id. los 47 id. 
Judlas, de U 2-i'OO id. los 59 id. 
ld. de 2 a ~2'50 id los íd. íd . 
Cebada superior 6'50 los 40 ld. 
Id. mediana 6'00los ld . ld . 
Maiz, 10'00 los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. ld. 
Centeno ()()·I)() id., Id. 
(Nota).-El pt·ecio es el de la cuar · 

tera equivalente à 73'36 liti'OS, a pro · 
ximlludose ol poso estampado. 

L~rida 27 de Abril de 1899 P. 0.
Jaime Mavora. 

CHARADA 

Si é todo se I e a n to ja ra 
sólo por su belltJ cara 
la una-tres, no fultario 
quien alcanzarla itllenlara, 
pa ro da rle esa a ! egr1a. 

En cambio, la desgraciada 
primera dos, porque no es bella, 
si pide una bizcochada 
en un al ma cén , fiada, 
de ftjo se iré sin ella. 

La solución en el númet·o próximo. 

, Solución a la charada anterior) 
RE-PA RA-DA 

CSG21- t >VCMt'.- ,, .. , ....... 
No tas del dia 

Id. de Bwcelona. . 3'30 t. 11'45 m. 
ld. de Fraga . . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Flix. . . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Tarragona. . 11'45 m. 3 t. 
ld. de la mon tafia. . . 9'15 m. 4 t. 
ld. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. J •30 t. 

SERVICIOS. 

l 
piruetes servlles al redeEior de los 
norte americanos y que no se estra
ña de ello, pot·que éstos aprendleron 
de los ingleses el arte de lo rapiña. 

27, 8'10 m. El aparlado oficial y particular se entre
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La cLista• està abiet•ta desde 
las 9 de la maf'iana a las 4'15 de la tarde, es
~epto los 30 minutos siguientes é. la lle
gada de los correos. 

Los cerlificados para BarcelOna y su lt
nea se admiten de 9 8..11 '30 de la mariana ;y 
para los demé..s puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objetos asegura.dos, se admiten desde las 
9 dtl la mañana hasta las 11, y pueden reco
garse las consignadas a. esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 A 4'15 

Segun aparece del lolagrart1B del 
gener'll Rlos, Agulnaldo no qulere 
canjeot· los prisioneros españoles 
que liene, porque abriga el propósito 
de que le slr\'an de base pora lmpo
ner· condtctones en casu:ud suspen· 
sión de los hosttlidades. 

de la misma. · 
(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO DE CAIUtRUA.JES 
Pat•a Balaguer·.-Ceche diario, sale de 

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

las 4'30 de la misma. 
Para Fraga.-Coche-cot•reo diari<.~, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Pat·a Fraga.-Tartana diariaa.. sale de la 

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

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

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

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diat•io sale de la 

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

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

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

de la Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José !bars a las 2, calle de 
Cabrinetty. 1\Úm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lptcat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
Aifarrds.-Tartana diaria; sale de la 

Posada de ~a.n J~me a las 6 de la mañana 

- •K!líica tr ·-n· fhi 1 e aav 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
277m. 

El Figaro publica lo declaración 
deM. Paleólogo, en la que se conslg 
na que Ja traducción del telegrama 
de M. Panizzardi, que rorma parte 
del espediente secreto del mtnisterio 
de la Guena, no es la verdadera, y 
que la tra..!ucció11 del mismo telegra
ma qu e existe en el mi:1isterio de Ne 
gocios eslra njer·os es rigurosamente 
exacta. 

27, 7'5 m . 

Londres.-Telegratlan al Morning
Post desde washington que el gene
ral Miller seré enviado A Manila . 

27, 7'10 m. 

Dicen de Rlo Janeiro que en Pe
tropolis un diputada llamado Bezama 
disparó un lit'O de revol9et' contra 
ott·o dtpulado en a! momenlo en que 
êste enlraba en la Càmara, hiriéndole 
gra vemen te. 

Despachos de Manila recibidos en 
Nuevo York dicen que cada dia se 
acenlúan màs los octos de insubor
dinación entra los volunlariAs }Brl· 

quis, y que todos piden se les licen
cie, alegando que solo se engoncha
t'OII para combat1r co11lra los espa
ñoles. 

Comunlcan de Washington que 

27. 8't5 m. 

El Liberal dice que la brevedad del 
Consejo de minlslt·os celebt•ado ayer 
se esplico por el disgusto que mnnl
r~slut·ou los consejOfO$ de la Corona 
al saber que hobia sido firmado el OS· 

censo del general Cerero, sin pro3vio 
conocimiento del Consejo, ai1udl endo 
que:vorios ministros han mantfe~to, o 
d e~eos de que el general PoluvieJa so· 
meta al Cousejc. los asu11LOS que ~on 
de la compote-ncio de éste . 

"27, 8'20 m. 

El Impa,rcial pone en wlfa lo que 
sucede con motivo de los elecclones: 
é doll Fulano, que no ba podido l:ler 
diputada, lo lleva el Gobierno de un 
1A d0 paro olro ol objeto de hacerle 
senador. El Imparcial se burla da 
todo esto. 

27, 8'25 m. 

De Granada comuoican que las 
fuerzas de la provincia han sido dis
tribuidas convenientemenle para evl· 
lar el desembarco de armas para los 
carlistes en la costa de Motril. 

27, 8'30 m. 

Seglln noticies de Manila, Agul· 
naldo liene gran número de yanquis 
pt·isioneros de los pt·imeros comba
tes librados entre americsnos y taga· 
los. Los americane s tieoen, A su vez, 
1.500 tagalos prisioneros. Los aspa· 
fioles no abandonorlln Jas poseslones 
que todavia ocupen, hasta que no las 
hayan ocupado los americanos De 
esta manera la repatrlación dep~nde 
de la mayor 6 menor rapidez con que 
los americanos envien sus reru.sr
zos. 

27, 8'35 m. 

El Liberal dice que los amigos de 
Polavieja van despidiéndose de éste, 
y ll medida que se van deapidiendo 
cierran ó disuelvon los clrculos pol1· 
ticos. El general Polavieja abandono. 
la mllad de s u programa para ocu
parse de ,a otro milad, 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

21, 9 n.-N\lm. 95. 

por la secretaria de Estado se ha dis 
puesto permilir que puedGn ir a las 
Carolin&s las tropas españolas pro-

Ho ocurrido uu formidable tncen
dio en Guta (Hungt·ia), quedando 
destruidas unas 300 casas y consu
mldas por las llamt~s siele mujeres, 
cualro ntños y algunos hombres, re
sullanòo heridos un número consi
derable de persones. 

cedenles de Ftlipinas. 
Ru&ta,. S!>egura que c·uando esté ter - ~ esta caprta .- on a utza. 

en l.t'Otnla dlas. R •t•d 
He aqul el tlinerario que señalu el I emt I o ! Se asegura también que los aspa-

Santoral ¡ fioles conlin uarèn ocupando ll Zam-

Bolsa: Interior: 62'45.-Extet·ior, 
69'60.-Cubas del 86, 65'00.-Almo
dóbar. 

ministro ruso: 
De Bremen è San P..;lersburgo, dio 

Y medio; dt San Petersburgo a Wla-
dlvostol·k, por ferrocarril, diez dlas; 
de esta punto ll :;,on Franclsco, atra 
vesando et Par;lftco, dtez dfas; de 
San Francisco ll Nucva York por re 
nocnrrll, cuatro dias v medio, y de 
Nueva York a Bramen,· por mar, sie 
le dias. 

La cu en la es o x a ela. 

-Los sobrestantes de Obras pú 
blicos hoy axislen les en espe1 o do 
va cante, ascienden é 40; 27 son ac;pi
rantes a probe dos en la ultimo convo 
caloria, con derech0 perreclo ll ocu
Pat· lns vot·untes que se produzcan en 
Obras públicas. Intervención de Ce 
rrocarrlles y caladores de via, y los 
t3 restantes solo con derecho ll ln
gresar una vez colocados los prima 
rt;>s, como sobrestactes para el servi
CIO de carreleras. 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Lérida. 

lla leld o en el periódico que lan 
dignomenlo dirige V. el progt·ama 
de las ne:.tas que en honot· fl San 
Anastosio celebrarfi esla capital en 
los dies 10 ol U de Mayo próx:lmo. 
Como qui era que las tan clèsicas fies 
tas de nuestrn ciudad no varien en 
nada a las celebrartas en años ònle
rlores, ¡,cómo no procura el excelen
llsimo Ayuntamlento variar el cartel 
Q ftn de que sea mayor el número de 
rorasLeros que vlsilar~n duran te esos 
dias nuestra caplla11 Aparte de que 

Santos de hoy.-Stos. Pablo de la ' boangu hasta que los norte amerlca
Cruz et. y fr., Prudencio ob. y VIdal I nos puedan envia ¡· aill una guarnl-
marLir. I c·ó 

I. 

1 n. 

Cu pon es 

VencimlenLo 1.0 Octubt·e 

MADRID 

Cubas, 0'50 por 100 benef. i 
b.xteriot·. :l•OO por tOO id. f 

27, 8 m. 

Interior y Amortizabte, 3 00 ¡.¡or ·H~O 
daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 16'00 por iOO. 
Centenes h.abelinos 20'50 id. :d. 
Mouedas de 20 peselas 16'00 id. iJ. 
Onzes 17'00 ld td. 
Oro pequeño 12'00 id . id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 30'35 
Francos, 20'50 

Anoche se celebró junta genet•al 
en el Cf1·cu lo Mercantil, con objelo 
de deliberar aceres de lo indicaclón 

1 hecha por el gobierno para que se 
designase candidatos en las eleccio
nes de concejales. 

j Después de larga discusión, se 

1 
acordó por unanimldad que las ela .. 

I ses mercanllles no presenten candl
datos en dlchas elecciones y que el 

l
' Ci. culo comunique este acuerdo al 
, ministro de la Gobernación. 

27, 11•30 n.-Núm. 101. 

Se con~lituyen lribunales de ho
nor de tenien tes coroneles de infan
tat la para juzgar A un compañero 
que sirvló en Cuba. 

Mañano se cumple el plazo conca
dido al comandanta ex-cajero de la 
Subinspección de Cuba para justiflcar 

· los gi ros que hizo à España, anúncia
se que se constituiran lribunales de 
honor para dos ~omandantes de In
fanteria de las Zonas de Madrld.-Al· 
modóbar. 

D1PRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

C....Et=tiCA 



S EGCI-ON DE .ANUNC o 

EL· PALLJ\RHSA. Anunci os y ~reclam os a. precios · convencionales 
ANUARIO DEL COMERCIO 

Directorio de las 400.000 señas 

DE -

~ 

ES FAN .A. 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUG AL 
"V"'igésir.n.a-pri:r.o.era e d ición, :1. 9 99 

(BA!ILLY -BAILLIERE) 
Dustra do con los m apas de las 49 p rovincia s de E spaña. 

PREMIADO 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 HONOH EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOl\1PENSA EN LA EXPOSIC!ÓN 

DE CIJICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES óROENES 
Obra útil {' indispensable para todos. 

Evita p~rdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y cometcial. 
Este libto debP estar siempre en el buj'ete de toda persona, 

po1' insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo formun dos iomos, enrnrtonntlos en Leln, 1l e 
mas tle 1.500 paginus cadn 11110, y com reude: 

1.
0 

Parte oficial: La Familia Real , l\lin isleri os, Cuerp.Js dip'omaLicos, Conse · 
i o de Es1 ad o, Sena1lu, O · ugre!>o, Ac.td r. m ia!l, U ni ver1:iclaò~r., In~ti tuLoc1, etc., etc.-
2.0 l ndicado1· de Mtlllrul por apelli 11 o~ , profe;ione~, comer~~io é indu,trias y 
calles.-3.0 

por provincias, pa.rtidos judiciales, ciudades, vilhts 6 Jug~:ues, in\lluyeuuu u1 çnda 
uno: 1.

0, una descripción geografica1 hislórica y estRdíslica, con indicación òe las 
carterías, estaciones de ferrocu.t riles, telé~rafos, fe1 i as, estableci ruientos de baños 
círculos, etc.¡ 2.0

, la parte oficial, y 3. 0 ias 1 rofesiones , c0mercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que las eiercen.-4 ° Arance
les cl e Aduanas -le la Penín!:> ula. ordenados eopecialmente para esln. publiración.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Isla .¡ Filipina ~ , con sus admiuistraciones , comercio é in
dustlia.-6.0 Estada Ilispauo Amencanos, divididos en Amélica Central: Uosta Ri
ca, Guatemala, República .Mayor y Repóbliea Dominicana. - Amér ica del N01·te: 
México, con los aranceles de A,luanas.-Américn del Sur: Bolivin, Cvlombiu, Cbile, 
Ecuador, Paraguay, Petú, República Argentina, Uruguay, Venewela y Curacao.-
7,0 Reino de Pottugal, cot\ los aranceles de Aduanas y sus colonias.- 8.0 Seccióu 
Extranjer•t.-9.0 Sección de anunciM. l'OH índices.-10. Indice general dc todns las 
mnterins que co1:tiene el Anuario . Es to índice eE Ui 1 edactaclo er. español , francé~, 
alemtí n, inglfis y portugués,-11. Intlicn geogr:ífico de España, Ultramarl E, l!\clo 
Hispano. A met icanos y Pod.uga 1.-12.-Indice general. 

PRECIO: 2 5 P E SET A S 

UniGo punto de venta en Lérida y su provinGia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M A R CA 

LA MAR IP O 
La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

OONFERENCIAS ENOLÚGI CAS 

TE..A.TADO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' ¡abrtcaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra u vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

• 

tti§7. Ff 
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I LA 
- EN -

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.LA r11.Erl'H;\ L OGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRAClONES) 

PRECaO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria d e SOL Y BENET.- LérJda. 

. ---~,------------------------------------------~---~-~-----~-.... N·...- --

Unico punto dc venta en la librería dc ~oL J B~N~~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~~~~ 
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Se comprau hierros y metales de Iance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES &s*-
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D. YH0l.FOI'{ (0. ~7I:QSO DE ZUijif67I X E:Q:&ILE ~~~~~~~~~ 
Jngenier o A grónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica u Granja 

Central r¡ D i r ector de la Estaczón Enológzca de Har o y 

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