
\ ;. 

D IIA.:RIO LI:SE:R.AL IN""DEFE~DIE~TE_ 

~ Número suelto 6 cénts. ~ LÉRlDA SABADO 29 de ABRIL de 1899 ~ Número suelto 6 cénts. ! ~ ~ fl l ~ NÚM. 1426 
¡- • • 

"' PR!:CIUS DE SUSCRIPCIÓ!I DIR ECCIÓN Y REDA CCION : PAHERIA, 3, 2.• 
..... 

PRECfOS DE LOS ANUNCIOS 

11,8111'" 60 oo\ntlmoa.-Troa metaa, a peaetaa a o o(,ntimo• en ll:apafla pa· 
V J d,ea,n la Adminlrtra.oióa, rua.ndo 6ata 4 peeetaa t r imeatre, 
,a .o~ c:n:aat, 8 pta.a.-Sèia m11e1, 16 íd.-Un aflo, 161d. en Ultramar 7 Elltranjero 
1't11 ntíoirado en metilloo aelloe ó librau.aa, 

Ad.mtuJ•traolóu; Bree SüL T BENET, Ma:por, 1a 
Lo• ozlgiDalea deben dil'l!firle eon ~o tu al .Uil'eotor. 
Todo lo refennt, 6. auaoropoion~:s :, a.nnneíoa, ~ loa Sres. Sol 7 Be•et, lmprenta 

7 Llbreria, Ya7or, 19. 

Lot euacriptores. . 6oéntlmoe por 1\uea on la ¿.a plana 7l6 oéntlmoe en la 11 
Loa no au~oriptorea. 10 • • • 80 • 
Lo• oomuuicados li. precios convenoionalet.-Eaquela.t de defunció.! <..rdlnarlltollt. 
pta.a., de mayor tama.flo de 10 & a o.-Contratoe eapeoia.lea para.)os 1oo11nnola.ntea pr· . a 

Hoy llegara a Lér·irla extalaot~rlinario 

VIDH llti€.VH 
OCHO GRANDES P AGINA S 

Dedicada al obrero español.-Estudios de tipos y regiones obreras 

Fírmanlos Pi y Margall, Benot, Alfrcdo Calderón, 

Estcbanez, Nakens, Eusebio Blasco, Ramón D. Perés, 
Dioni~io , Pérez, Coron1inas, Maeztu, Menéndez Palla

res, Alon1ar, Santiago Alba, Rodrigo Soriano, Castro

vido y otro~. 

OOLECCION 
de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Obras escogidas de SANTA TERESA DE JESUS 

Vida de SANT A TERESA DE JESUS 

TESORO DE ESCRlTORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

Hpisodios ~lacionales 
ZUMALACARREGUI MEN DIZABAL 

----~ .. ~·---~·----~--------~ 

DE OÑATE A LA GRANJA LUCHANA - " =e ... 

A 2 PTAS. TOM O 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.- Lérida. 

UNION IBÉRICA: 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo general 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

:.Oirecc5..ón en JM:Ca<!trid 6, Col u.mela, 6 
A !torro, .h.nseñan;a, Bene(iccncia u construcción de oiviendllS a los asociados 

Eslll Sociednd es la mas importunte de las conocidnlj ha~ln el díu, puesto que 
sus fines son majorar !ns clases socis les sin sacrificios de uin¡.tó.n género. 

1 
Todnli las familias pueden c rearse ~n capital prop_o rcionado a los gastos ge~era· h de !u casa, aparte de otros beuefic10s no menos 1mpo1lnnles que esta Soc1edad 

0 eoe a. sns asocindos. La desconfianza ouncn tenòrú. razón de ser puesto que nada 
se paga: en t amb i o los bem~tlcios son positi vos. 

COME A CIANTES 
, ~ ndmitiní.n en número limitaòo de cada greruio pMa surtir :í. los nsocindos de 
,a ml~ma. 

Para detalles en las oficioas de la D elegación de Lérida 

2::o Libertad 2 2.0--2.6 

O. Candi~ o Jover Saladic~ 1 también inevitable, y tan triste como 
acaba de comprobarse en las gue 
rraa, que hemos padecido. 

.. MEDICO. 
ENFBRM&DAD&S D& L! MATinz 

Consulta diar ia gratis a los pobres 

!4avor, 37, 1.".-Lérida 

se neceslla uno en la imprenta de 
este periódico. 

____ &! _ 

JOSÉ GOMBAU 
CORREDOR DE FINCA S RÚSTICAS Y URBANAS 

Un ico aulorizado y que desd e la r 
ga fecha se dedica 8 e:.la clase de 
contrntaciones. 

Palma, 1 3.-t.• 
21 30 

¡¡fa\ escampall 
No rebuznaron en balde-·el ur1o 

y el otro alcalde. Con todo el respeto 
debido quisiera poder dscir útro tanto 
de aquel!as asambleas de comercian
tes y productores que en Noviembre 
y Diciembre la.nzaron en Zaragoza 
sus gritos de guerra. contra Ja políti
ca, los gas tos supértl.uos y etc ... Que 
esos gritos fueron perdidas voces en 
el desierto, mas elocuentas pero ma· 
nos afortunada& que las de los mon 
terillas de Cervantes, ya. esta A la vis 
ta.; por mi parta bago coDsta.r lo si 
guien te: 

Unànimes estuvieron las citada.s 
a sa rnbleas, y en elias los oradores y 
voceros todos, para pedir a livlo en 
laé carga.s militar es , y ademas una 
reot gauización de las fu erzas de mar 
y tierra, que ofreciese ga rantias de 
ef:l.cacia corres pondie utes A los gaslos 
par& el pol'venir . Y por lo que ya. se 
sa~e de los futuros presupucstos de 
Guerra y Marina, loa gastos militares 
aumentau respectes ñ los de an os an· 
terior es en cifra respetable; la distri· 
bución de eatüs gas tos garantiza la 
contlnuación del estada de cosas, que 
ba teoldo por r esultada lóg ico, inex · 
cusable, los s ucesos inolvidables de 
Cavite y S11utiago de Cuba , medida 
exacta de la rea. lidad da nuestra po
ten ci a mil itnr por mar y tierra. 

••• 
Para el aumento del presupueslo 

de Guerra, sin m ejora alguna de la 
eflcacia militar, bay alguna explica· 
ción, que voy li exponer parcial
meute, 

En primer Jugn.r existe un formi· 
dable exceso de oftcialidad, que tieoe 
que pesar co mo car ga de justícia en 
el presopuesto de la Gu erra, absor
bi end o recursos, que de no existir 
aquel podrlan contribuir al fomento 
y progreso de la institucióo militar. 
No es iongotnble e l bolsi llo del con· 
tribuyento, y cuando de él se sacao 
treiota mlllooes de peseta• para suel· 
dos de excedeutes de ¡lantilla, ó pa
ra destioos que uo existen en ningúu 
ejército, es tatalmenle necesario que 
estos treiot¡r, miltones falten para ar .. 
mamento, material y eJercicios de 
instrucción militar. Nadie tiAne la 
culpa, nlldie puede evitarlo; pero no 
es meno& clerto que el resultado ell 

Cabria, venciendo prejuicios y 
rutinas, buscar compensa.ciones a es· 
ta deiiventaja inicial de tode preau· 
pues to de la Guerra espaiiol, ~ ab o· 
rrando esos 30 millones de ca rga 
inútil, aunque equitativa, en baberes 
y manutención de tropa en filall, pa· 
ra daries mas eflcaz empleo en mate· 
rial y ejercicios; pero a ello se opoM 
la situacióu po•itica de Espana, ex
cepcional en Europa, y aun fuera de 
Europa. A~oi vemos que se acaba de 
aurnentar en 86 millones el presu· 
puesto de Guerra vigeote pal'a aten· 
der A IoR mayores gastos, que origine 
tener sobre las armas 132.000 born· 
bres en vez de los 100,000, que ba· 
blan volada las Cortes; y estos 3~ 000 
hom bres de aumento se justificau con 
el temor a la sublevaoión carlista; 
argumento qua tapa la boca, incluso 
a los Sres. Paralso y Collta, Habré. ó 
no carlistas en puerta (yc creo que 
nó); paro basta el miedo, para que 
se ¡asta el dinero del contribuyente 
de un modo tal, que aleja indefinida· 
mente la esperanza de tener una bua· 
na organiza.ción militar, Pues sabido 
es que ejércitos preparades contra 
carlista.s, mambises, tagalos, argeli · 
nos, é lo que sea, pero al fin fuerzas 
irregula.res, no sirven para bacer 
frente a ejércitcs educados y pertre· 
chados para la gran guerra. 

La cul pa de que ba ya miedo a Its 
carll¡tall no sé de quiéu sora-;>roba· 
blemente seré, una especie de nloxe· 
ra propia de esta vina. del Sefior, en 
que hemos nacido-pero el resultado 
es que mientras t engamos que defen· 
dtrnos de carlistas, seremos impoten· 
tes contra yaoquis, ingteses, france 
ses y demtts gente comm'il faut, que 
no tieueo flloxera. 

••• 
.Respecto al aumentu del pres u· 

puesto de Marina, toda mi benevo· 
lencia no al caoza. a encontrar, no dl· 
go m otivo, pero ni siquiera pretexto. 

Hemos perdido casi toda nuestra. 
escuadra materiatmente; y moral
menta toda, pues lo que ba quedada 
no sirve abso!utamente para ninguna 
fuocióo bélica de mar. No se anunci~~o 
que el presupuesto baya de emplear
s e CMi exctusivam enta en construo
cióu de bar cos. Lu ego se daré. el es
pectaculo de una marina en saco, que 
costaré. mAs qut:. ott a marina , que 
cuundo m euos pareda embarcada en 
pnrte. Esto prueba dos cosas: prime
ra, que e.n ret.lidad se gastaba muy 
poco, 6 nada, en todo aquello que 
constituye la ciencia de las fuerzas 
marltimas (carbón , municiones, repa · 
ración de \>uques, co nstrucción de 
otros) dedicando el prellupuesto a per
son al: segunda, que se insiste en el 
millmo procedimiento, que nos llevó 
à. emplear eu el mar , desd e la guerra. 
del Callao basta la. de Cavite y San· 
t1ago, rolls de tl'es mil millónis de pe
setas pnta matar •iete arnericanos. 

*** 
Libreme Dio~> de dar consejo nin

guno , ni menoR de ba.cer campaflas 
periodlaticaa por esto, oi por lo otro. 
En esta Espana. re~enerada me limito 
al papel de mirón, y digo lo que veo; 
6 mejor dicbo lo canto, pues acude A 
mi memorin aquel 
ctodo estA Ig ual, parece quetué ayer. a 

GENARO ALAS. 

~ecortes de la prensa 
Sindica to 

Ha circulado con mucba io:~i steo· 
cia e l rumor de que en breva se cons· 
tituira un sindicato de banqueres pa· 
ra. negociar todos los c réditos de gue. 
rra mediante un beneficio de uo 50 
por 100. 

Alguuos pet iódico<J llaman la a te n· 
cióu del gobierno sobre dicbo asuoto, 
deuuncia.odo lo peligrosa que pudiera 
resultat• a uuestra uación la forma· 
ción d0l referido sindicato. 

Asegúrase que tiene interveución 
directa en el negocio el súbdlto inglés 
que preteudió comprar la proptedad 
de E l Go rreo Espaltol. 

Las refurmas de F omento 

En el próximo Consejo, el ministr o 
de Fomento expondrA a sus compafte· 
ros las reformas que proyecta en su 
de part amen to. 

Según los ministeriales dicbas re· 
formas son relativas ala enselianza y 
se inspiraran en un esplritu progresi· 
vo, a le jado de cuanto pa.rezcan ó síg· 
n ifl~uen retroceso 6 intraosigencia, 

De politica 

Informes que merecen crédito pet'• 
miten aseg urar que e l general Martí· 
11ez Campos es par tidario de que se 
plantee la crisis dentro dal actual 
gabinete antes de dos melles, dando 
entrada en la.ll carteras de Estado y 
Guerra al duque de Tetuan y al ge· 
neral Azcarraga. 

Aftadese que el béroe de Sagunto 
considera peligrosos alguoos ex tr e
mos del programa de fusión, y qua 
por esto entiende que es conveniente 
pla.n tear la crisis , da ndo intervencióu 
en el gabioete al duque de Tetuan. 

Eo los clrculos politicos se decia. 
esta. tarde qu e e l jefe del gobierr:o 
esta indeciso, no atreviéudose por 
ahora a dar la batalla a su al iado e l 
general Polavieja, 

No obsta.nte, la impresión domi
nante es que el jefe del gobiern o se 
vera obligada ~8. plao tear la crisis 
an tes de que ee reunan las Cortal. 

Visita comentada 

E1ta tarde ha visitado el sefior 
Dato !radi er a l Sr. Sa.gasta en su 
casa. 

La conferencia ha sido a l ~o larga 
y ha dado lugar A mucbos comenta
dos. 

Es creeocla general que la visita 
del Sr. Dato ha tenido por objeto ha· 
biar de la elección de senadores; res· 
pecto de la cua! 1dlcese que Sagasta 
esta di~:~gu&tado con el gobierno pJr 
liu modo de obrar. 

.A.ftrm11.n los pollticos, y recogen 
el rumor los periódico3 de la noche 
que el dbgosto ci el Sr. Sa gasta o beda: 
ce a que los am igos del gobierno pre· 
sentan candidatura carrada en casi 
tod11s Jas provlncias, oegando con 
eslo persooalidad ó las oposiciones. 

También se a5eguraba que eu esta 
entrevista hablan llegada a un ac uer· 
do acer ct\ del particular. 

Sin embargo El Co rreo, hablando 
de la visita., dioe qu e el Dato Irad ier 
no visitó al Sr . Sagasta, sino al sehor 
Merino, para tratar de Ja coucesión 
de alguoos créditos pars nux illos de 
varioll pueb los de la provincia de 
León que se iocendiarou. 

\I terminar la visita con el seflor 
Merino, c¡egúo el citado peri4dico, sa· 
lió el Sr. Sa¡ as la para sal u dar al mi
nis tro de l1~ Gobernación y hablaron 
b.revem eute, paro no de asuntos poll
tlcos. 



EL FALLARlilSA 

A nadfe ba convencido la explica- \ debe proced à · · . ,. { ~ 
cfón de El Corr•o porque un ru

1
.
01

.s fi erse una mvestJgaCJón Athíntico (Mediterràneo y Bàltico in· medio adberente y viviente micutJ ~:; u~:u Lcu , . d 

tro de Ja Corone, para as u otos de 1 formula o. · u e se e u&o!!), 67 mi. lones de m~:~tros cúbi que los o tros medios forma.n par te de primera vista pa;;o~ wu~ or E~• o • - que con rme las denuncias q 1 I ... '-"' Q \ .. 

esta !udole no va a visitar R los dipu 1 n· . I cos; para el Oceano Pacifico, 27 mi la naturaleza. externa en el bombre. mación de nue 1 corao una ••-' 
• , •ce que ex1sten eu el cuerpo de 11 . 1 0 1 . . s· 1 · 1 11 6 , e cuerpo b -r-

tados, siquiera el ~r. Merino se" yer- l Adm· . t . '6 .1. f . I ones, para e ceano ndto, 18 ml I a ple es gruesn, ca oaa, se ne una. resistenct·a. . Ulllaoo t¡' 
... 1nts t,\CI n m1 llar Je es y oficta- li 0 . . .z • • cas• lnt •· 

no de Sagasta En cambio tiene ex 
1 

. one¡¡; para el ceano GlaCial, 9 ml· manuene en una sequeuu.ú extra.ordt · para Ja electric'd d · raoqut&bl 
plicaoión raci~nalla versi6n que aftr- bes brtcos por sus casas; otros que han !lones de metros. naria, se convlerte en un dieléctrico axactamente 1 a ; pero Do •• ' 

• ec o tanto en Ultramat· como en L · d . . r . d d · porque hay '•I 
ma ser objeto de la visita el arreglo E n' . . a cant1da de agua summ1stra.da y restste Jas escar gas e mayor 1n- tlcoa euidadosamente caaoa Pr• . 
d 1 

1 
l spa a, venta.}osos casll.mlentos Y , cada aflo por las lluvias y por las nie tensidad. Si, por el contral'io, al reci d experi~n t 

e a e ección de aenadores. otros que ban realtzado negooios l'im I os, muy contradictorloB "' tot-. 
ves, l!e ualcula en unos 22 millones de bir una descarga. esta buruedecida que 8 b · · .. a •e d 

El Sr. Caatelar · pios y ajenos al cuerpo. e a Vlsto ca,,. u r ~ 
E I 

m_ et ros cúbicoil, 6 se a un espeaor me· por el agua ó por el sud or, ces a ca11í bombre •. n ravo &obre 
El · 11 1 I Cap1tAn Verdades cons¡'der" por . "'

10 
que le ocas¡'onara 1 oo pnmer acto po tico de seflor .. d1o de unos 900 millmctros. en absoluto t~.~Ja su resistencia .. La t a 

Cu.stela.r sera recibir el Mensaje que estas razooefi, pues, que no debe ex· Según el consumo de los rlos, de corrien te a causa de ,u acci6o el ec· r;Íes~~e :~!::fé0ri:: reque aqu~¡:~:. 
hace tiempo le dírigeo los republica· I t~nflar à nadie que uistan jefes Y oft·l esta enorme caotidad de agua caida trolltica produce en la epidermis hu· preaent b 

I Clales d~ todas armas que tienen for- de un mill6o de Wolts· y a a llit 
DO!!. del cielo, sólo una «tercera» parte medecida, una cauterización casi !ns· b · ' otroe eaa 

El acto fie verificara con solemni· I tuna, y uadie puede pretender que la vuelve al mar, 6 sean 31 milloneil de . I d p l ay registrados tambu~n de 1111 

d d j constituci6n de los tribuuales de ho· tant fl UPt\ quf' a estruye. or e la que reclbieron sin accideBtperaooa, 
u. , pero no tanto como se dijo. metros cúblcos al t\Oo. Estt~ cautidad penetl'u eu el cuerpo: por efeeto IlO· d e Olor 

VendrAn a Madrid con objeto de ,. uor s~ refie1a {, los que de esta mane d escargas de 1.000 Wolta 
1 ~1 

b ra licita hayau becbo dinero. e agua que va al mar, es iosignifi- b1·e la pie: do la acción ca.taf6 r ien de de una maquina de corri ' producto 
acer la entrega tres republicanos cante, comparada con el cúmulo de la corrieote. · entea ah 

P
or cad 'ó Casualmente, nliade el Capitan uallvas¡ pero en camblo 800 . ~r. 

a reg¡ n. liquido de los océanos, pues serlan La. falta de 11ubstancias grasas au· bl tnourn 
Castel"r contesta A 1M . Verdades, estos dlas se El" •<L ¡u •.•.. ·.r. .. . ra. es los caso¡¡ de muert e. .. rn a ensaJe por ~ - -~ prec1sos 45.000 aflos para llena.rlos menta la conduct•bilídad del cuerpo d 1 e Por ac· 

sc 't f · l' taodo un hecho que demuestra. e11toa entes 6 éctricos por otra ·e¡. 
e n o Y o recera amp tar su progra.· con hls aguas que dan los rlos. bumano¡ asl es que, mojandose las à 1 & Pereoo 
ma en las Cortes. peligros, dirigiéndose censuras contra. as cuales una energia s 

11 

cAd Kalendaa grecas» 
ft 

· 
1 

d 
1 

'é N ._. * .. . ,..,..,.,.....,.,_-_ ._ .. _a _ .. mauos con potasa càus tica que pene· quemó 1 b uperlor ltl 
un o e Ja e eJ rei to 

1 
que desde bac e a carn e asta el m · tra en los por os y destruye la grasa T l&mo huts 

anos COIIOZCO y he tenido por bombre ~~~~·~'n f¡'~~·~~~,~~·~a ~~ la ~~rrl'~nt~ . odo esto ba dado pabuio ' O, •En una nueva publicación, Re· d · b y las untaduras (1), la sacudida que d 6 una 
e llltac abl e honrtl.dez, y que podria 1 ea el'r nea respecto de 1 

wilta G~n .... a1 1nt• .. nac•onal se "·trt·bu . se recilta pot· efecto del paso de un ·, " · d a fuer•• 
.,, " ' • , ., · Cltàrsele como un bermoso ejemplo maXIma e la electricidad y d 1 "." 

yeo, con todos los visos de autentici· d eléctrl·ca corrien te no guardara proporción con · . e a lila e moralidad. Xlma re:Hsteocia del cuerpo b · 
dad, al Sr. Silvela, las slguientes im· y é . su iotensidad, porque si esta misma ai. 1 .6 d 1 umau0 

o no s Sl eate oficial es culpable ll acCI n e aa coniente& 1• 
portantes declaraciones: 6 N . d f El cuerpo huma.no contiene 70 por corriente al chocar en la ple! DO la cas L · . e Cl• t· 

eRa dicbo que en la legislatura no. o quJero e ander su conducta, 100 de agua y 80 por 100 de materla eocuentra ec coudiciones tan fa vora· t . a CleoCJa ewpero, conoce exac. 
porque es toy convenddo de que no amente ese fuerza como con 

que comenzar.:. en jun1·0 , los proyec- . . f sòlida· de maaet' "' que Ja masa de los bles para conduoirla. no se de~a.rfa 11 · . oce &que. 
a. nece~1ta m1 de ensa ui yo la baria es· ' "" .. ~ a resJstencla. Y puede explic 

~os do Ra.cienda y los Presupuestos tando el asuuto en manos del tribu· liquidos supera eo mucho A. la de los sentir siquiera . factotiameote todos los fe ' 0r sau;. 
ocuparàn tod" la act¡'vl'dad y todo el 1 sólidos llega.ndo • las 9 déc'tm"s del Para considerar el es tado dieléc· d · 

0 
IDtiOtti "' na ; pero que a éste le confiaba.n mu· ' tt .. que con estgua.ldad de efecto b 

tiempo de que podr,u d1'sponer 1 b peso to~a¡ trico de la piel debe, pues tenerse d ·d a pro. 
n as e os amigos su dinero es indudable. ~ .. · ' uc1 o en el cuerpo humano . 

Camaras, quedando la labor adminia· y 0 mismo, cuando la fortuna me son · Las parte1:1 llquidas ó semillquidas muy en cueuta el de bumed11 d, ~:~e · mo potencial eléctrico. un m1~· 
tra~iva y joridica para, la segunda reia, le confté cíerta. cantidad de mis se ll aman l:ulmores , r las s61idas te· quedad de la misma; au grueso, Jas No puede afl.rmarse de un m d 
legislatura que empezara en_ enero. pagas que recibi en bil letes, que eo jidoY. callosidades en la parte que se con· a.bsoluto la cantidad de fuerza léo o 

»Se presentara en la pr1mera le El primero de los bumores consti tacte, a11í como el diametro del e lec- t · ' C· 
. I . r aquel tiempo estaban por los suelos, fiC& que puede ser 0 no fatal ba l 

gts atura, a~n:¡ue no_ ~e. discuta, el para que me la guardara basta que tuyentes ss la Rangre, el liquido nu · trodo contactado. el úllimo extremo. No puede d s .• 

proyecto de mcomp~Libtlldades_ !!obre I subieran a.lgo, para que entonces me tricio, que contieoe todos los princi· La mano del obrero, endurecida minarse el nú_mero de wolts nece:~;.,· l· 
las bases ya. coooCJdas y publ¡cad .. s · pios inmediatos que se encuentran en por el trabaJ·o mecànico, se hace casi d .. "' g1rara como asl lo bizo. para pro ucu rapida y definitiu. 
de exclua1ón de militares, marino•, Te;mina diciendo el Ca.pitan Ver· la economia y que, impulsada por el Impune para cua. lqu ier corrien te eléc · mcmte la muerte; porque eato dtpeo. 
etc., y se presentara también en for · dades: corazón en 35 contraoJciones , recorre trica; por esto vemos , con demasiada d~ ~omo ya htmea dicbo, de lat con. 

ma de proyecto la ley de organiza~ •Ray que !!er justos; no Dos deje- el cuerpo bumano dos veces por mi- fr ecuencia. por cierto , a operarios en d1c1ones de la superftcit' por donde 
ci6n, ingreso y ascenso de los tuncio mos llevar de los primeros impuhlos, J nuto. Un veneno activo iotroducido las fabricas de electricidad y 1\ en· recibe el choque de la dascarga y ~~ 
narios que toda.via no estan en cuer· cediendo A fa lsas apariencias,A renri· directamente en una vena, causa la cargados del entretenimiento de 11~ b t d d 1 

Po, Sobr ... la ba•e de "'movt'l¡'dad y t · d · neas de luz, mant'pular s1' n recelo n1· re 
0

. 
0 

e recorrido de esta por I& 
" " "' llas particulares y 1\ isiJ.uaciones de muer e en quJDce segun os, mtentraa parte mterna. del e I 

gartl.ntlas dt publicida.d y exclusión los amigos de café. que si ;se ioyecta en Ja piel oecesita consecuencia11 desagradt~ bl es, la ge· AdemAs; la cantida~er:~;e;~~~~:~co~ 
de los nombramientos arbitrarios. s1· yo tuvl'er" que h"'cer caso de cuatro mioutos. Los ven trfculos del neralidad de las veces afor tunada- d . t '" •• e corrien e que penetra. renlmeote 

•Se formulara a.simismo un pro· las denuncias que a diario llegan a la cora.z6n expelen en cxda cootracción menta Y sio sentir siquiera sensación e él f . 
yecto de administraci6n local sobre seis onaas de sangre a una presi6n alguna, los conductores eu fuoción y n es un actor tmportantlsimo por 
1 b redacci6n, por c:ertll todas aoónimas, de un cuarto de atm6sfera. Jas piezas de contacto. que bubieratl los re¡¡u ltados que ba de produoir. 
as ases ya publicadas por el sef\or I no quedarian jefes ni capitanes en Ray E¡uien afirma retundamenlt 

Silvela, siendo ministro de Ja Gober· . nuE:lstro ejército ni oficiales en el La can tidad total de saogre que producido quemaduras en otras ma· q dé . 
'ó I " C · 1 b · ¡ nos mas ftnas 6 mas delica.das ,· 6 tal ue una Cima de ampére puede eo 

oaCI n con e aeuor anovas del Cas- cuerpo de Admioistración militar y connene e cuerpo umano equ¡va e un segundo ocasionar la muerts. Slo 
tillo. quedaria sin un J'efe para mandar· a. la decimatercera parta de su peso vez consecuen cias peores bijaP de se t 

•En una pall\bra, toda la gran la ó sean de once a doc& libra.s. Cua.ndo una temeridad que siempre es censu- r exac 
0 

en todos los casos e~ta 
bor regeneradora anunciada en los me · ha perdido la quinta pat te, sobrevie· rRble en los cooocedores del peligro aftrma.ción, es sin embargo maa ra· 
diaa de !11. oposición, quedara relegada ! ,_,.,_ · ....... .._ ---.. ne la muerte. que afrontau y que debe ensel1arse cional calcular por ampere• la fuer· 

1 
La IIUVI.8 L 1 a los nesct·entes. za necesarfa para ocasionar la muer· 

para un porveoir incierto. 1 os e ementos que consti tuyeu la 

S
. I 1 ld 6 161 I . Lo". nervt'os, aunque muy reat's· te que por wo lts, ah.ndidas las re~i•· 

,. 1 actua mente se eDcueutra el ! sangre son as ce us g HI os roJOS ·~ 
Gobierno en una 1ituación en que, I hematies, cuyo color se debe a una ten tes a! paso de Jas corrieo tes eléc· teuolas que al paso de la electricidad 
como tcdo el mundo puede advertir, Los últimos oeriodos de lluvia.s mataria llamada h•matoaina que con · tricas , lieoeu uu11. conductibilidad re ofreceu los tejidos del cuerpo buma· 
todo son recelos y desconftanzail, ft . han sido generales en Francia, Espa· tiene 7 por 100 de bi~rro; lu.s ce:di · la. tiva, que es proporcional al agua no; pudiendo si afinuarse, positiva· 
gúrese la ¡enle lo que sucedefll al I na Y Túnez, Y casi en todas partes llas ó glóbulos blanco~ (lencocitoa), que contienen. Hay también una di- mante, Y esto es lo que ioterela que 
reuoine la S9gunda Jegi

6
1atura de las han causado gr·andes perjuicio1 é por cada uuo de los cuales bay tres· fereocia en esta misma conductibili· •e teoga. muy en cuenta, que 

811 
uu 

t I O t d lnundaciones. Cousideramos oportuno cieotos roJ·os·, los globulesios, seme · dad, entre los nervios de posic1·ón bo- circulo da Iuz hay siempre intenaidlld 
ac ua es or es, caso e que pueda dar a nuestros lectores algunos d•ta· J'antes a los aoteriores·, la fibrina 2, 6 rizontal bacia I j d I y fut~rza bt~.stante para produeir uo 
habet· segunda legislatura. " ' e e e e cuerpo, Y oatacJismo defioitivo eo el temerario 

•Atravesamos un periodo en que llea aceres. la lluvia, y daries ' cono· por 1000; la albúmnia 69 ñ 70 por IoR que estAn coloca.dos verticalmeB· 
Ú I 

que ae lnterponga en él. 
se ga.stan pronto los gobierno11 y si el cer, seg o as estadfsticas cua! es la 1000, y el plasma., liquido en el que mente, bacia el cerebro, centro ge-
Sr. Silvela no aprovecha el tiempo caotidad de agua que cae en las di~ el agua representa un pf·~o de 779 neral del sistema. La mayor conducti• 
eu esta época. de ruayor frescura versas comarcas del globo terrestre. por 1000 en el bombre y 791 po r 1000 b~lldl\d estA en los primeros .. Esta pro. 
despu•s tendra ba&tante que bacer I M. Will Ule ha resumido en Die en la mujer, y en el que bay en diso- ptedad deuoo!l y otros debe atribuirse 
con defenderHe de propios y extra· I Natur, las siguientes notas. Los espe luci6n cal, amoniaco, sosa, potasa, A la construcción de las fibras origi· 
flos, ¡Corre tanto el tiempo y se olvi· ¡ sores medios anuales son para Euro· fósforc, magnesia, hierro y otro! me· narias de los difereutes cordooe¡; uor-
dan loa fuores tau facilm òntel pa, 616 mill metros; para A sia, 555; tales en estado de sal as, cloruros,clor- viosos. 

:oHay un ¡¡fo toma en el fondo de I! para Africa, 825; para Australia, 520; bidr.atos, sulfr.tos, carbonatos, for.fa- La corriente positiva de un gene-
esta coalición con&ervadora que de para la Amèrica del Norte, 730; para tos etc. , etc . ra.dor de energia eléctrica causa vio· 
muestra la propensi6n al cisma y a, la América. del Sur, 1.670 millmetroli. Se comprende pueFI perfectamente leuta contracci6u eu los nervios mien 
la disidencia. Esta importante cuestión de las por lo dicho, y por esto nos hemo!! tras que, por ol con trario, se apla-

:oSi las leyes no las obtieue el se· lluvias, nos obliga a bablar del eva· detenido eo estos detalles ajenos al nan, se aftojan , al con tacto de la 
t1or Silvela basta ftn de ano, es bito por de agua• que encierra nuestra pare~:&r al caracter de este articulo, corriente Ubgativa . Si de repeo te se 
seguro que no las obtecdra ya. atm6sfera. Ja coul..:c:1bilidad del cuerpo bum n.· cambfan los polos, la contraposicl6n 

»Abi estan Jas ensena.nzas de las Esta ca.ntidad de agua !!e ba lla no para las corrientes eléctrica.s en de aquellos se produce de una mane. 
úiLiruas Cortes principiaodo por aque· representada por la fabulosa cl(ra de la parte que nos permitiremoa llamar ra brusca causando un dolor agudo, 
llas en que el actual jefe del Gobier- M .333.974.000 mil millo nes de klló· bigométri ca; paro los tejidos, los ner · tanto mayur r·t: : :v t ~1 .. s grande es 
no se apartó del Sr. Canovas del Cas· gramos 6 sea 65 cuatrillones 333 tri vios y los buesos, la plel, el cabello la dife• rncia de potencial , llegando 
ll llo. Jlone!! 974 mil;millones de kil6gramoa y las unas ofrecen una. resistencia. mucbas vt: .... cs al extremo de deter-

• En la primera legislatura reina de agua. aoérgica ~ la electricidad. minar un estado anestéslco y como 
relativa paz y se conservau relativa· Para bacer ma11 comprensi ble es En la piel, formada esencialmente consecuencia inmediata la asfixia ó 

mente las fuerzas; después indefecti· te número, es preciso suponer quo si de substancia córnea, encuentra el la muerte . 
blemente ba de ve11 ir Ja discordia, la todo este vapor se redujese de súbito paso de la corriente ~léctrica por el Las corrientes alternativas pues 
debilidad y la muerte.• eo agua el globo terrestre quedaria cuerpo bumano, la primera y mh contraen y dilatau loe nervtos ... co~ 

cubierlo por uoa capa de agua de a centuada oposición, necesitandose sa. cudidas, sin intérvalo apenas a ... pre-
El Capi tan V erdadu 08 1 1 millmetros. para vencera que esa corríeute sea ctable y con tanta mas violencia 

El CapitAo Verdades se ocupa esta Para esplicar mejor lo que repre de alta teosión. cuanta mayor es la diferencia de po-
noche en El Nacional de los tribuna- Renti\ esta masa de agua suspeudida Si los electores de un generador ! tencial en fu ego y mas numerosas stn 
les de honor y de sus fallo•, r dice ¡· sobre nuestr~s cabezas, dire mos que se poneu en contacto con una corta J lns alternativa::~, prúduciéndose por 
que •sto& tienen UDb excepcional im· si la capa de 180 millmetros que cu- dura 6 escoriaci6n por insignificants este ef~>clo una per tur baeióo en el 
portancia, pues la sentencia que dic· ¡ brirfa el globo, tuviese que correr que 1161\, la oorriente penetra en el I movimiento de los 6rgan ot~ vi tales, 
tan e9 inapelable y no tiene el reo dentro de un canal como el rlo Sena, cuerpo iovadiendo con facilidad las I cuando uo una paralisis completa, y 
mas que una pena, la de ser arroja.do pot ejemplo, :\ razón de una salida par tes búmedas ó humora:es, pare- por lo tanto la muerte casi instanta-
del seno de sus compafleros por iu - de 130 mi i metros por 11eguudo, Me· cieodo sus efectos tan to mali perjudl • nea. 
digno de alternar entre ellos. I rfan necesarios 16.500 aflos para que cialcs cuaoto ruayor es la energia de Bastl\n 30 6 40 wol ts para causar 

Por esto llama la atenoi6n sobre I se agotara. el maoan tí a l. la cor rieutl) Y el obstaculo que des· la muerte de un caballo, mlentras 
Ja constftuuión de tribunales de bouor, ~ Observarése que la Am9rica del pués eoc_ueotra en las partes s6l idas. que el cuerpo humano puede resistir 
procedimiento que tanto se prodiga, 1 Sui', que goza de la mas bermo'la ve · La p1el quo cubre t do el cuerpo ' sia peligro iominente una der,carga 
pues a diat·io se aouncia la constitu ¡ getaci6n, es el ~als donde mas a_bun· buma.no y completa su formil. sua.vi 
Ctón de alguno ó que se proyecta por I dante es I~ lluvta., Y q~~ Austraha es, zaodo J o~ ccu toroos no puede decirse, ~ --
distintas colectivida.des. al contrano, el pafs mRS seco. hnblando proplamente que se .. un (i )Uataduar.-aqulloeoaqu unta ~Diocionario de • .. la len¡ua Oaot&-

Entiende el Capitan Verdl\des que Esta cantidad de agua puede re 61 gano Los órganos son los nervios Uatadua r.-Uatadm 11 !rrebol. ..•. ~::J!:E~~~t~f¡ 
r.ntes de formar un tribunal de houor i partirse como sigue; Pat a el Oceano que cobre y protege. La pi el es el 1Trbaelado a.l or~tico d• la aplloaoión de eata1 l P& a ras que hic1mos en otro artioulo, 

FEDERICO ÜLIVERAS Y ROULK8. 

(S• concluird ) 
,.., ... .,,. , •• lF 11 

Noticias 
-A las 8 ~- media pt·oximameole 

amagó una tormen ta que res111tó mas 
espantosa que efectiva, . pues brilla
Jon los relémpagos, retumbaron los 
truenos. .. pero cayó un llgero cha
parr·ón. 

El tlempo quedó cerr·ado, la tem· 
peratura alls, y el ansla de l'gua que 
salve la cosecha. 

-A las cua lro de 13 moña11a kan 
contra ido matrlmonlo en la parro· 
qula de San Juan el jovün Industrial 
de e~ta capital don Ped1·o Mor Alm~· 
cellas con la hermosa señorila dona 
Marta de las Mer~ed es Mnrtl y Jové. 
hija del médico de Maya Js. 

Oesea mos ll los novioH muchas Ce· 
licidades. 

-A las doce de la noche habfa re· 
g lslradas en la Secretaria de la DipU· 
taclón mas de 200 ar tas do compro· 
misarios para la elecclón de Sena
dGres. 

Hoy se e 'egiré la mesa que debe 
pres idir la elección del domingo. 

Los r.a nd idatos quo se votarén se· 
gu n aulorizado s noticias son los se· 
ño.-es don Man uel Allende SaiiiZar 1 
do n Antonío Boneu, ministerla les Y 
don Migue l AgeJel y Besa, 11 beral. 
. -Se ha di spues to por el minls~e: 

r10 de le Gobernación que en Jas ca. 
J~ que encierren cadaveres proce 
dentes de los hospitales se ~oloq~: 
una cha pa especial, con obJelO 
que puedan en todo caso indentift· 
ca rse. 

-Pasan de i .200 tas instanGI!! 
presentades solicitando escue!~ pi· 
el con curso de oscenso, y de 3 10_ 
d lendo tomar parle en las oposJcso· 
nes é escuelas de 2.000 ó més pe 
ta~. 

-... 

• • • 
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EJL F A L L A BJ 1!fS .A. 

Cu pon ea 28. 8'i 5 m. 

VtJucimlento 1.0 Octu bre 
-Ha s ido autorizada la ejecución 

de ¡0 8 pras upuestos o raln a rtos para 
el próx.tm o ej erclcle de lo s ay u nta 
lll lt l'l tos de Cabó, Cava, FonUion¡ a , 
ü urP y J uo nosa. 

¡ -El 30 del corrlente los Ayu n ta-1 de la ComisiOn mixta, s e b aga cargo 
m lentos debe n lener ultlm ados todos d el despacho de la s ecreta ria el on
los expedlentes de p rófugos, incu - • clal rnayor, que no serà por· otro 
rrie ndo en cada CI SO de omlsiOn, en I reernrlazado y contiouar·à desern pe-
a m ulta de óO ll 200 pesatas q u e les ~ ñsndo ambos cometldo::>, y solamente 

lrn po ud rA la Comlsión mrxta de re- 1 seré sub::.lltuido estt ofici&l mayor, 
cl uta m ie nto, debie ndo sa ~isfacer los ~ cuando s;e ballau~ enrerrno O estuvle

El St·. Mel la, en Zttmut o, ha dlch o, 
i Cubas. 0' 50 P01' 100 benef. e ntre otras cosas, q ue la s ilua ción 

l bx. te t·tor. 2'00 por 100 iJ. 

-Segu n ordeu telegr·llfica d el Ml· 
ntsterlo de ta Guerra s e h~ d ls puesto 
que rea nudado el ser vlclO para _la 
&mértca del Sur po r l l Com panta 
Trasallénllca puede n embar :!S r en 
)Oi buques de ta ml~ma in d ivld uos 
de la recluta vol un tana pro~eden tes 
de aquelles Amérrcas ll qute nes se 

58 
les concedió pasaje de regreso é 

cuenta del Estado com o repatrlados 
de cuba y Puerto Rlco. 

Interlo¡· y Amorllzabte, 3'00 por 100 econòmica se renova ria con la li btlr· 
daño. tad banca r ia y la reversión al Es tada 

secreta r los la cu arLa pa r le de la mut- re a u sen te. 
ta. -TRIBUNALES: 

-D1<.:.:n ... que à eonsecu encia de 
la lempestad de aooche se ru ndló 
u na bovina en la tàurica de la elèctri 
ca y nos quedamos ll oscuras, acci· 
dente q ue en cuanto sonó el prim~r 
tru eno presagiaran y temieron m u · 
chos consumidores. 

Por la aud1encia provincial se ba 
dlclado sentencia condenu ndo ll Juan 
Gil! Mtravall é un mes y un dia de 
a rl'esto y 52 peselas de ludemniza
ción y absol\íando fl Vrceute Solé Ca
ses. 

---------........ ~ .......... . -OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato propios para regalos 

surti dos nunca vistos en esta capit al 
- so ... tmRILLAS - ABANICOS -

- - BASTONES - ROSARI OS--

--- D EV OCION ARIOS - - -

(}ran novedad - precios inverostmiles 

JU AN LAV A O U I AL 
---- 14-PAHERIA-f4 ----
e coamlt (Ut 11 4!d:~JQt por lo ulecto dt 1111 rñms e 

PRECIO FIJO VERDA O 
NOTA IMPORTANTE--Est• o•sa. c•mbia.los 
pu.6.oa de l•a som brill•• A eleooión del oompr•dor 

···~····~Q~········ Lrrê'X 

-Duraute el mes d-:l Muyo próxl
mo celebrarén su fiesta moyot· las 
slguienles localidades de Catal u ña: 

Dia 1, San Ginés de Vilasar, Mon
tugut y P!'al del Llobregat.-3 y 4, 
Caln·a, Isona y Salomó.-6 y 7, Celrà. 
-8, Sabad etl (u plech cte Iu Salud).-
11 Badalona, Lérido, Ripc.ll y Torde
ra' -20 y 21. Barbo rA, San Baudillo 
de LlobNgat.-22, Vtlella Baixa y 
Montblan ch.-23, 24. y 25, Cassa do la. 
Setvu.-26, 27 y 28 Llagoslera.-29, 
Vallirano.-30 y 31, Molins de Rey. 

En el mtsmo pertodo celebren su 
rer.o anua ' las siguiente3 poblacio
nes: 

Oio 1, Hostalrich, Peretallada, Son 
'Feliu Sassei'I'U, Vtlafranca y Parets.-
3, Vich, Figuet·as, Salomó, Vtlallet·, 
Agrumunt y Santa Liòa -5, Bellv~r. 
:8, Gosso!, Calella, Gandesa, Sat1la Co· 
roma de Queralt y Gurp.-11, Cubel ls, 
"i Lérida.-13, San Lol'enzo de Mo
•·uuys -15, Cardedeu, Caslellfullll de 
Riubregós, Amer·, Torroella de Monl
grl, Balaguer y Solsona.-19. Cobó. 
-20, Vtdreras, Puerto d<3 Iu Selva y 
Ver·ges -27, Vilanova de Viiamajor 
(S. Antonlo).-28, Algu&ire.- 31, San
ta Coloma de Queralt.-Atpèns, pe
nillltmo domingo; Gironella, segundo 
sllb3do; Torròsa, primer domit go¡ 
San Celoni, segundo miércoles; Se
bodell, segundo domiugo (aplech de 
la Salud)¡ Calonge, tercer domingo; 
La Junque1·a, segundo domingo; Lla
gostera, domingo antes del 26; Tor·
•telló, úllimo domingo; Albagés, ter
cer domingo; Get't'l, primer· domingo; 
Tora y Ce t·vet·a, último domingo. 

-Según dic e u 11 periódico f ro n cés, 
hay una. recela infalible pHa corre
gir· el vlno completomente avin3gra
do, si blen deba consumirse lo aules 
poslble, ó deslllar·lo sl q u iere conser· 
varse més liempo. 

Tros de una hora la ·ga de tinle 
blas lucló a u nque muy baja la tuz 
elèctrica pen muy pronlo quedO de 
nuevo lnterrumpidtl la corriente, 
restableciéndose con normalldad A 
A las once. 

Du rante los interregnos obscuros 
' c uando màs precisa e1·a la luz ~o
bre tod o eu las cal es se adornaran 
los suclos y desvencijado~ Caroles 
con cabos de vela . 

Muchos eren lus transeu ntos quo 
acudte1·on al uso de linternsa, candi
les y vei1H par·a alumbrarse, pore
ciendo que vtvtamos en pleno siglo 
p8SRdO. 

Y no van comentarlos pot·que 
huelgon co mo huelga la ucción del 
Ayuntamien~o en euauto se reftere ll 
esle set·victo. 

-Cumpliendo el precepte legni s e 
han expuesto en el atrio de la Casa 
Consltitot·iallas listas tlectorales para 
Ja pr·óxlma eleccíón de concejates. 

-Gran velada para esta noche sé
bado, exhibiénJose el vió~rafo del 
slnematógraro E>n el café dlll Uni
versa . 

-Ayer dismin uyó notab lemente 
el caudal èe agua en la acequia de 
Fontanet, suponiendo que hublera 
ocurrido algún nuevo desprendimien· 
to ~n la mtna de Villanueva. 

Para o<.:uparse de esta impor!aute 
cuesllón se reunió ayer maüana la 
Junta de cequiaje en el Jespacho del 
Sr. Gobernador. 

Lo ocurrido demuestra una vez 
més la necesidad de adoptar medidos 
radlca!es en es'e asunto, sin dejnt• 
los procedim ien tos que puedan em 
p 'earse para procurar ahora que no 
se interrumpa uuevamente el r-lego. 

Los admirables secretos 
DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos lralados s obre 

la generación del hombre, la inftuen
cia de los astros sobre ol cuerpo hu 
mano y sobre los animales; la indi
coción de los signo~ de fecundidad 
en las mujeres y las señales de su 
pur·eza, lo virtud de m uchistmas hlcr 
bas y pledras pt·eciosas y de deLerml· 
nudas parles de algunos antmales y 
olras malerias poco conocidas y é 
veces menospreciadas no obstante 
su reconocida utllidad. 

Nuava edición aumentada con un 
epltume de la Fisionomta, mil y un 
p•·eservotlvos de diferentes enferme· 
dades y scct·etos de mucho Interès 
para todos¡ cuulquiera que sea la po
sición socis! que se ocu pe. 

P recio 1 peseta 

Véndese en la Líbrerlo de Sol y 
· Benet.-Lèrida. 

-REGISTRO CIVIL: 

Derunclones del dia 25.-Josè Mar
Unez Berna, 20 aï10s. 

Naclmleulos, dos varooes . 
Mutrimoni~s. 00. 

A los herniados 

(TRENCATS) 
Constituye una gron equivocación la 

que sufren la mayoría. de Jo:~ herniados 
(trencats) al creer que cualqnier brague· 
ro com prado al n.zar es suficiente pa1 a 
retener y hnsttL curar bs heruias, &iendo 
esle error causn. de muchas complicncio
nes. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se Litulan ortopedistas y especialis
tas ~~~ el traLamienlo de las herni11B 1 sin 
título alguna que ju:,tifique su compe
tencia, y, uo obstante, 1 ienen el desaho· 
go de anunciar en los periódicos la cu
ración radical cle dicha enfermed,td, cu
yo mecanismo tlescouocen en absoluto. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar IÍ vuestros hijos 

oon nn vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consull.ad con vue¡,tro médico y 
con segurid 1td os dira que para la cura
r.ión de las herr.;as de vuestros p~que· 
~uel?s, el ~emedio mas pronto, seguro, 
hmp10, fa\nl, cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplaticos para evitar 
la C!\rgazón de espaldas. 

Fajas htp ogastricas para corregir 
la ouesidad, dilatacióu y abultamiento 

I del vit;~~ José Pujol 

I 

especiafista en la aplicación de brague
ros para la CLtrsción de las hcrnias, con 
largos años de practiica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
t.a. Establecimiento "La Cruz Roja" 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Ouraule los días 

H ., 12, 13 , 1 4 y 1 5 

Por coda hee.tolllro de vin o ogrio 
se ha ce tastar, como si ruera CHfé, un 
buen vsso de trigo; cuando esta aun 
muy caltente se Iu echa en un saqui
to Ele forma clllndrica, con objeto l:P 

facilitar su rntroduccióo por el ogu 
gero de la barrica¡ se cuelga de una 
cue•·da y sedeja que se mueca en el 
Jlquido; después se agita el tone t por 
>aspacio de t lgunos minulos, posades 
dos horos, próx.lmamenle, se saca el 
saquito y tll vrno esté curado. 

-Por dl Gobierno de provincia se j 
ha remitido !inCa vacuna à los alcal· 
des de Belianes, Soleràs, Grañena de 
las Got·rlgas y Vtllanueva de Bellpuig, 
para que puedan 11tender à las nece
stdode~ de sus respet; livos dlstr·itos. 

del próximo Mayo visit,aré de uuevo en 
esta capitaL-Fonda Suiza. 

tt 

CHAR.A.DA 

Tengo un prima marinero, 
y slempt·e que prima dos, 
r·eza al Cristo de una cuarta 
à él s e encomlenda y ll Dios . 

.El trigo que ha servida pare la 
ope¡•ación, presento entonces un olor· 
tan infecto que hosta I as galllnus lo 
repugna n. 

-En el B O. de uyer se publica la 
convocalorra para las elecciones mu
niclpalos. 

-NOTICIAS MILITA.RBS: 

Servicio de le Plaz¡¡¡ para hoy: 
Parada y vigiiancia Mérlda. 
Hospital y provisiones el mismo 

. eeeeeeeeeP,!!ftA_AA CUt>rpo 3.0 y úlltmo captlon. 
Altas) puseo d\) enrermos 7.0 sar

OBRA NUEVA 

Hà poco vlno à Madnd, 
y él, que no teme à !o mar, 
conoctó una tres segunda 
que hizo :su cuerpo lemblar . 

gento de Mét'idtL 
.E.l genoral Gobernauor Muñoz Mal-~ 

'FER1 ILES Y BROCHAZOS donado. 
*" Pot· lo Superioridad h11 sido de . 

se::;limado lo rnstancta formulada por 
doño Tet·esl4 Sanz, vecina de Castell
d&ns, en SUplica de que SS le CllnCeda 

¡Cu& u to dO$ una esa jóven, 
qué tulle, qué dlsttnción; 
canta lo mismo que un angol, 
eso es u:1a perfeccióul 

Le vllan enlusiasmado, 
,CUADROS Y CUENTOS 

,de N arciso Oller 

~ra.ducoión licencia illmttada ll iU hijo H~>món. 

DE MORERA Y GALICIA I ••• Han sido deslinados llesta Zo-
- -, no el comandanta C:on Constanlino 

Prec10 2 pesetas Grl Ruiz, y los segundos tentent~s 

'~éndese en la. LibrerÚZ de Sol V I don Jonquln Mora Alós y don Mlguel 
'Benet Mayor 19.-L~rida. ¡ Colón Maure, ~ la Comlslón liquida-

• ' ! dora del 1 egrmrento de Isabel la Caló-

que al punto hube de exclamar 
Achica el agua con bombas, 
porque vas a naufragar. 

No ptenses ir à su casa, 
puos extste un puenlcs todo, 
que uunque baja par·a &lgunos 
pu r·a U d& uingun modo. 

L a solución en el número próxim6. 

Premio del oro en Barcelona ' de los fe r·ro-ca rri les. Deble ran tam · 
blen, é j u icio del señor Malle , rorma r· 

Ceu tenes Alfonso, 16'00 por tOu. 
Ceuleues babeliuos ~o· 5o id. :d. : se tribu nales de honor p;;ra ex pu lsar 
Monedas de 20 pesel.as 16'00 id. id. de la vida activa ll ciertos pollticos. 
Ouzas 17'00 ld td. Hay hombres públícos que han llega-
Oro pequeño 12'00 id. id. jo ll1a polltlca sin u na peseta y ohnr1• 

Cambioa extranjeroa 

Libra~. 30•35 

son mil lonarios. 

28, 8'20 m . 
Ft·ancos, 20'50 

Klllüo- 'Kt&tb''tC"P ffi - .. ,...,...•-«.<e 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Cot·rco de Madr·id .. 
I d. de B wcelona. 

Llegada (1) Salida, 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t . 

El Imparcial pl rle que se nombre 
concejales é lús que r•ehuyen serio 
po1· la rosponsabllldad y dcber1s del 
cargo. En cambio, no debe volarse a 
los que presenten su candidolur·a sin 
que nudie los soliclle. 

ld. de Fraga . . 

11'45 m. 3 t. 28, 8'25 m. 
9'15 m. 4 t. 

ld. de Flix. . . . 
ld. de Tarragona. . 
ld. de la mon tafia. . . 
fd. de los pueblos ser-
vides por pcatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El aparlado oficial y particular se entr·e

ga 30 _~in u tos después de la llegada de las 
expedtcwnes. La cLista,. està abierta detde 
las 9 de la mafíana a las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Un ctespacho del correspons~! de l 
Herald en Manila, recibido por polo· 
mo mensajera, da cu enta de que los 
fillpinos cuentan con cañones de tiro 
répido y que los disparau frecuenle
mente sobre las fuerzas del gener·al 
americana. 

Los certificados para Barcewna y su 11-
nea se admiten de 9 9.11 '30 de la maí\ana ~ 
para los demas puntes de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Ll!-s cartas con declaración de valor 
los ObJelos asegut•ados, se admiten desde la; 
9 dtl la mañanl!- hasta las 11, y pueden reco
garse las cons1gnadas a esta capital de 9 de 
la mafl~na a 12'30 de la tarde y de 3 A. 4'15 
de la mtsma. · 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO DE CAI:\RRUA.JES 
~ara Balaguer.-Ceche diario, sale de 

Lét•tda, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. I 
O tro coche, A. la 1 '30 tarde y el COI'l'eO a 

las 4'30 de la misma. 
Para Fraga.-Coche-correo diat·io sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. ' 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Pesada del Jardin a las 5. 
Para las Borja!.-Tartana diaria sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2 
Otra tat•tana diaria. sale de la Posad·a de 

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

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario 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 Torregros¡¡.-Tartana sale de la 

Posada deS, Antonio A las 2 ta;de. 
Para Granadella.-Tartana-correo sale 

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

la Posada de José lbars a las 2 calle de 
Cabrinetty. aúm 29 ' 

Para Torres.de Segre.- Tartana sale de 
Plaza de S. Luls a las 3. ' 

Para A lpicat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
Alfarrds.-Tartana diaria· sale de la 

Posada de ~11.n J~ime à las 6 d~ la mañana 

mw. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
287m . 

28, 8'30 m. 

Segun dicen personas que cono· 
cen el proyecto de ley de recluta
miet lo del ejérclto, se establecen 
p rórr·ogas temporales para los moZGs 
que por ocupaciones de uttlldad per
sonal no quieran presentarse ó la 
edad que exige lo ley, pagando de· 
lerminedl:ls cuolas en metélico, que 
ftuctu!Hàn según el tiempo tie la 
exenclón. Tambien satisfaran cu ola 
de exenr.ión los hijos de viuda. Es· 
tal,lécense voluntat·los por un siste
ma parecido al ft•ancès 

28. 8'35 m. 

Zamora.-Se ha vet·lftcado el anun· 
ciado meeting earlista, en el q u e hlln 
pronunciouo discursos el señor Vaz
quez Malla y oti'Os individu0s, di r l
giendo enét•gicas ce ns u res contra los 
líberales. Anoche se celebrO en el 
teatro u n banqueta de 300 cubier tos· 

28, 8'40 m. 

La Gaceta publica una Real orJen 
del rnmtsl~t'to de GJ"a~ia y Juslicra , en 
que se dtspone q ue no se àé cu1·so &. 
las peticiones de trasrados y perrnu· 
tas de los jueces y magistrsdos, Sill 

previa sc.licitud por condu~lo d&l s u· 
perioi' jerarqulco inrnediato y con in · 
torme de la respectiva Sala de go· 
biemo. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
lVueva York -Un telegrama de I 

Manila dir·igldo al Evening Journal 
dlc.e que los norte·amet•icunos lrata·¡ 
ron en Filiplnas de alravesar Rio 
Grande y ocuparon Apabit; tuvieron 
u n muerto y seis heridos, de ellos 
tres oficiales. Las pé rdidas de los fi
lipinos rueron considerables. 

28, 7 t.-Num. 66. 

28, 7'5 m. 

El Fígaro publica lo declaración 
presl&da po r M. Estherszy el elia 23 
de enero último, ya conoclda por sus 
artlcu los en los periódico s Y s us con. 
versaclones con varios periodistes. 

ftrlADRID 

En Ohistasville (Estados Uuidos) 
se d~sencadenó un ciclón de agua y 
vier-llo. Tal impeLuo~idad er·a ta del 
hur·acAn, que pr·od ujo un ror midal.lle 
incendio . 

Consecuencia de todo q uedO des· 
tr u ída Iu ciudad, murieudo sesen ta 
personas, t'es u ltando herldas de g1 a· 
vedad mil y cont uses y sln albergue 
u n sin numero . 

Bolsa: In teri or: 62·75.-Exlerior, 
1 69 ~5.-Cubas del 86, 65'50.-Almo
, dóbar. I 28, lO n.-Núm. 39. 

28, 8 m. blerno de Aguinaldo ha ordenado 
l
i: Según telegrama de Manila el go· 

Dice La Epoca que en Barcelona y 
Valencla se sigue u o movlmiento 
anélogo al ir.lclado en Cédiz para las 
elecclones de concejales, segun di
can los gobernadores de dichas pro 
vlncias. 

que se suspendan las hosltlldadas 
! mientr·as se t.egocia la paz. 

rèn los prelirntnores de la paz. 
Esta aclo se COilSidera como u na 

¡ . Oflcia!es_ del Eslado Mayor tag¿¡Jo 
t IrAn à Mantla, donde seràn recibtdos 
1

1 

por el general americano y negoc1a. 

28, 8'5 m. ¡ d..,rrota de los am~rlcanos.-Almodó
l bat. 

·WW-..w.-.....-6WWwWW ; lica afecta al batallón da cazadores 
t de Alfonso XII los comaudontes don 

, Solución a la charada anterior) 
En breve se públicaré una real 

órden organlzando los regimientos 
montados de arllller1a que quedarén 
en slluaclón mixta entre la de paz y 
guerra 

I 
I 

29, 1'30 m.-Núm 012. 

LU -CIA-NA. -IIoy rogresarll de Torrefttrrera l Manuel Sautou& Alvur·ado y don Ma 
'Oan dondo ha P6rmonecido desde an· nuet Vllla. campa .Morén y ól segundo 
~yor, el Ilmo. Sdñor Obispo de la tenlente don Erne:;lo Garcra Suarez, ... _ .. ,c .. •--·- =•-= 
<ltocesis . , al reglmreulo Reserva dtS esta CIUdad, 

-P . - . t el seguudo teulcnte don Pedro Maria 
h or el mtnrslerto de Fomento se Ctsneros é la primera reglón como 

o drsp u8sto, según Real orden que · excedente y é la zona de Madr1d el 
PUblrca la Ga.ceta rectblda 8) er que I comondanle y el primer tenien te de 

No tas del 
por esta curso se verifiquen lo:s exà ' lo meu clonada Comtsión llquidadora 
menes de alumnes libres en sus dos don Carlos López López y don Eus- I Santoral 

dia 28, 8'10 m. Í 

En el vestlbulo del teatro de laCo
med•a y mlentros la Reina presencia· 
ba el espectaculo la policia ha dt:te
nldo qn sugeto de aspecto sospecho
~o, à quien se ha encontrado un pu
na! y un revólver -Alm9dóbar. 

convocatorras de Junto y Sepllembre. - E 1 M tl · I 
como venlan efecluèodose ontf:s de I toquro ses zo IH 0 ' respectrva I Saa toa de hoy.-Stos. Pedro mar-
la promulgoclón del Real decreto de I mante. tir Rober·to oiJ. y Tichrco, dlsclpu lo 

· 1 ~ de Se pt1embre de 1898, ó s es por el 1 ••• Se ha dispueslo que en ca so de de san Pablo. 
P sn anterior al vlgente. ¡ enrermeJad ó ausencla del secretaria j 

Aum en tan los disgustos en el seno ¡ 
del partida conservador. La mayorla • 
no ve ~on agrado que el ministro de I 
lo Guerra haga sus nombramienlos j 
sin dar cuenta al Consejo de minis - . 
tros. Estos se enleran de los nomb ra- I 
ml e ntos de Gu erra por la Gaceta.. 1 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ,0 
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SEC ClON DE ANUNG 

Ht PALLARESA. A:nuncios y reclamos a precios con'lencionales 
ANUARIO DEL COMERCIO 

Directorio de las 400.000 señas 

DE -

ESFAÑ A 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
Vis-ési:r.o.a.-p:rir.o.era ed.ición., 1.999 

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

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1~81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI

PLOMA DE HONOR EN EL CONCUR!"O INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICJÓN 

DE CillCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/LIOAD POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra zWl é indispensable pata todos. 

Evita pérdida de tiempo.- Teso ro para la propaganda industrial y comercial . 
Este libro debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insioniflcantes que sean sus negocios. 
J 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo formnn dos tomos, enrnrtonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y comprende: . 

1.
0 Parte oficial: La Familia .Real, Mini¡¡terios, Cuerpos dip1omaticos, Conse· 

io de Eslado, Senado, Oongreso, Ac.ldemias, Uniçersidades, lnst.ítutos, etc., etc.-
2.0 Indicador de ~.f!\drid por apellidot~, profe.,iooes, comerllio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 lugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 

0
, una descripción geografica, histórica y estadística, con indicación de las 

carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, fe1 ias, establecimiento!i de baños 
círculos, etc.; 2.0, la parte oficial, y 3. 0 ias profesiones

1 
comercio é industrias de 

todos los puebloN, con lo~ nombres y apellidos de los que l 11S eiercen.-4 ° Arance
les de Aduanas .le la Península, ordenados ebpecialmente para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas, cou sus administraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispnno-Amencanos, divididos en América Central: Costa Ri
ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.-América del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.-Améri<;,a del Sur: Bolívia, Colombia, Cbile, 
Ecuador, PnrngiJay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Cu racao.-
7,0 Reino de Portugal, con los aranceles dò Aduauns y sus colonias.-8.0 Seccióu 
Extranjera.-9. 

0 
Sección de anuncio!!. con índices.-10. Indi ce general de todas las 

materias que cohtiene el Anuario . Esto índica esta redactado en español, francés, 
aleman, inglés y portugués,-11. Inuico geognífico de España, Ultramar, E!>tndo • 
Hispano Americnnos y Portugai.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 PESET AS 

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

Papal superior para cigarrillos 

BlANGO Y PEGTBRAL LEGITIMO ., , 

DIARCA 

LA MARIPO 
- La mas acreditada y de mayor consumo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

B I ab or a.c ió n 
• de • 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA. ESCRIT A. POR 

- EN -

BAYREU ·TH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rJ.'ErrHA.LOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRAClONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

V'èndese en la Libreria de SOL Y BENET .-Lérida. 

Unien punto de venta en la librería de !!lh! BENE! 
~';:,'-=""'=~~~"~..el.1/.!~.o"!!!!l da'I.~~~~~/~'-D,~~--.v...=e~Jr.="..'!UV~.;!!!I 
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Se comprau hierros y metales de Iance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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JOSJt A • ARMENGOt 
~3-0ABALDEROS-~3 

-t4 RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 
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D. JlH01FO}{ ~. IQ7I:Q~O DE ZUiíi(37I Y E:Q:&ILE ~~~~~~~w~~ 
Ingeni.ero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Bstación Enológica y Gran;a 

Central v Director de la Estaccón Enológcca de Haro y 

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