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.6.4mlntatrt.oióll; Bror SOL Y BENET• Ma.yor, 10. 
818

ta 60 0 4\nt!mos.-Trea me .. a, a peaetaa ~O o6nt!m oa en Eapatla pa· 
C• ¡ .. , l i' AdJDinll traelóa1 girando 6ata 4 peeetaa t runeat r e. 
...... .la 

1 
t ·• -Seia me .. a, 1& !d.-Un atio, •& id, en Ultnmar y E:&tJalljol'o · 

L o• ortgin t.lea deben dir!çirao eon .o\.ro al .Uireotor . 
T odo lo Teferen te é. av.eonpeiOn '>a J anunoioa, a loa Sr ea. Sol y Bea et, l mprenta 

L os nrt 1uooriptorea. 10 • 80 
L!le oomunioadoa é. p r eo!oa oonvllnoionalee.-lbquel&a de defunció.! c..rdinarlt.ab 
ptaa., de mayor tamaflo de 10 é. &0.-Contratoa eapeoialea par a :los t..Uunoiantel I ..- P-· · 

~.~....~..~~~ m me7lloo •• u~b ó librjiiUI&a. 
y L!brerla, Y ayor , 19. 

, ~l .... , ' ' 

MotlernisiD . Selec~o • Buen ·g~sto MOTOR A rPBTRÓLEO ·Lo que dice el país 

-3 DE e-· 

MAY oR, 4 5 +bojos del gobierno militar • L tRI o A. 

Sm'Jitd.os comJ!ltH;os <111 sill as de Viena, cam as dc hie rro y ma
den~, cromos artí~ticos, 1moJà-uras y trasparcntes fantasia, cómodas 
y espejos de todas clfl,ses .. y todo enanto se r afiet·e a~ ramo dé eba· 
nistería, tapicería y sillería . 

Se confeccionan toda clase dc cor'tinajes y dècoran habita· 
ci ones. 

Todos los wue.bles de esta casa Sé construyen en la gran f!i· 
brica LA ARTISTIC.A INDUSTRIAL. 

e e 
••• • •• b 
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ilu~trano~ con ocho ma~níficas Iaminas y ele~a ntes cu~iertas al cromo 

de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Obras cscogidas de SANTA TERESA DE JESUS 

e o~ 
Vida de SANT A TERESA DE JESUS 

TESORO DE ESCRITORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

ZUMALAC~RREGUI ME ND I Z AB AL 

DE OÑATE A LA GRANJA LUGHANA 
A 2 PTAS. TOMO 

~OSÉ GBMBAl:J 
CORREDOR DE FIK CAS BÚSTICAS Y URBUAS 
CI ~nl~o autorlzado y q ue desde lnr 
cont~;188 1se dedica à esta elase de 

o ones. 

D. Camliuo Jover Salam eh 
• ME DICO .. 

EftFBRIRDlUBS DE Li IATRIZ 
C~>naulta diaria g ratia • loa pobrea Pai•a, 13.- t . o 

25-ao lLavor, 37, 1.0 .-Lérida 

SIStfEf~A OTTO CROSSLEY 
P olitica vieja.-Hacienda .. . verde.

Ministerio muerto - Liga trigttera. 

Se vende uno de DOS C.AB.ALLOS en estado casi nuevo. 
Se cedcra por la mitad de su coste. 
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L :FIJ.EJD TOD AS L AS f:3 E :bi.I .P..\.N AS 

V]DA NUEVA 
El m as b a r at o y el d e mas can t idad de tex t o d e todos 

los s emanar ios españoles 
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L 'd d I hé I mente a qver tido el peligro. y, po r si a cal a e roe I no, el duqne de T etuan ~e lo pone de 
1 presente. 
: Las fu erzM del Santo Sepulcre es· 

P 
· 

1 
't .

6 
d 1 

; tan ea disponib ilidad de emprendur 
oco a poco a s1 1:1acJ n e gene· t . 

I P I • · 1 à d p d A 1 la marcba bac1a el campamento ml· 
ra o avleJa va ac ar n ose. o ra . . 

6 t I 
.. t d n1atenal, y en éste ae hacen apres tos 

ser no exnc o que e m1o1s ro e . . . 
H 

. d ,( 1 t para a lo¡arlas en las m1smas ttendas 
ac1en a se opone ~~. ... os aumen os . . 

que ocupa. la bueste po'av1e¡ista. 
del presupuesto de Guerra¡ pero so· Q d A?"'' 1 1 p 
b d 

¿ ue suce ern ol e geuera o· 
re lo que no cabe du a es respecto 1 . . . . t t ' d 1 1. . av1e¡a 10:.1s e eu eu ac 1tu y a coI· 

a la resuelta act1tud del general, .6 t li s·¡ 1 1 b · · 
. • 8~ n es a a, 1 ve a ce e rara ra oca· 

pues U>s mforrues aulonzados de que .6 d d 1 . ._ d t 1 t 
• . SI o e que u.r 1 Jre e an mo es o 

se bace eco UP penódtCO afin à él no n ~ r 11 d 
d · 

1 
A d d compru1e o, pues en e o va gaoan 0 

eJan ugar u a. el apoyo del duque de Tetuan y suY 
cEl presupueslo de Guerro. se pre- . ¡ t d p ¡ ¡ j . . am1gos, y s es o suce e, o av e a 

seutu.ra a Jas Cortes y •e aprobara en 1 a ;.. t . . . 'Q 1 
1 • f 1 h d t d vo ver t\ su an enor Jns lgOJucanc a, 
a rmsma ormt\ qu e o a re ac a o . , 
I I P 

, . . A 1 
d' 

1 
puea separado de sus ahados de ílOY, 

e genera o avleJa.• s 1ce a or · 
d d I di d I d I I 

no representaré. fuerza alguna en el 
en e a , ec ara n o que e co a· llt' 

bo rador de 8ilve1a en la regeneraclón camS~o po 
1
cod.. d 

. • . 1 compren 1en o que ese porve-
no e8té. dtspuesto a tolerar que nadte . 1 t 1 'fi .6 A b mr e espera1 acep a a rect1 cam o 
toque ~~o iu o ra . . . 

e t · d ' .6 'd ¡ a que Sllvela ha de obhgarle, no li-
on es a 10 1cac1 n coiDCI e o . 

d
. 

1 
ú .

6
d. .1.1 bran\ meJor, porque entonces pierde 

que tce a g o per1 100 mr 1 ar . . . 
· d 1 b b't t d B toda la SlgOJ fic.aclón, bu.ena 6 mala 

aconseJan o a a 1 an e e uena· • 
· t t 1 1 . t con que ha llegado al Gobieruo y con 

v1s a que no o ere a menor 10 er· 
.
6 

d d' 
1 

•. d la que en él vlve: resultara comple· 
venct o E. na 1e eo ol) asun~..os e t t 1 d amen e anu a o. 
su departamente. 

El general presume de amo de la 
1 

ai tuacióo y se dispone t\ ejercer la 1 
dicta1ura como ministro de la Gue
rra; el Gob ierno segúo él, tendra q ue 1

1 aceptar su obra , y las Cortes babran . 
de votar sin cbiatar ni ~oo:er reparo. , 

Nos agradan IM acLitudeS1'eBVel.· 
tas y las posturas gallardas¡ si el ge
neral se cree fuerte, de be apreta r, 
explotai)do aal la par te de capital 
que ha aportado a la sociedad. 

Mas comprenda el general que Ru 
acti~ud es deprimente pa1 a el seftor 
Stlvela, que DO ba de vivir sujeto a 
tal es imposiciones, y que, como hom
bre cauteloso, esta preparado para 
todo, y mucbo nos tememos que en 
esta luchs sorda el hombre de Para
ftaque qued~ convertida en un héroe 
de car tón piedra. 

Por mal que ande de la vistl\ el 
general Potaviej a , ya ~ab r A segura · 

Las fuerzfl.s parlamentariaa de 
que dispone son egcasas para dar un 
disgusto, porque al Gobieroo se au · 
m arfln, en ese caso, las tetuanistas 
acrecidas con tal tln en las recientes 
elecciones. 

La eltuaci6n df' l general no ea eó. 
moda a l presente , ni aeré. airosa eo el 
pervenir. De una manera 6 de otra , 
vendré. a resultar que toda su mlslóo 
se ha reducido a servir de lnstrumen 
to a Silvela para al canzar el poder, 
y que su impo r tancia fué puramen te 
circunst an (;i al. 

Y cuaodo los hecho11 que ya se 
aouncfan sean realidad, de todo el 
movimiento regenerador que prome 
tia el graode hembre de Paraftaqu e, 
quedarA como úoico r ecuerdo aquel 
lar go manifiesto que encerraba en 
sils recetas la aatvaclón de Esparta. 

La polltica que en la actualid ttd 
se desenvuelve, no gua rda relaci6n 
con las circuastancias porque atra
viesa la naci6n, pues ae impone rna
yor deci11ión en r esol ver los asuntos 
que con carActer perentorio se pre· 
sen tan, porque a gobierno nuevo, vi· 
d& nuava, é. no ser que los actualea 
ministres crean quo aquí no ha palla· 
do n,,da . 

Coutiouaruos lo mismo que an tes, 
con una vela a San Isidro y otra al 
dia blo . No a Sau Isidro Labrador, 
aíoo al de Madrid, que por íronla to· 
maron por patrooo loa madrilenos, 
pues ui estos pertenecen 8. aquel gre· 
mio, ui bacen caso de lo quo el sauto 
representa, ú no ser en épocas de se· 
q u la ó pes te. 

El eanto uo ba Jlegado aimbuir en 
elcerebro de sus babitao tes, laidea de 
que la nndón espafiola tieoe una agri· 
cu ltura esencialmen te acctdeutal, qu• 
necesita protección, admlni:~traci6n 

barata, bonrn.da, justa, y adecuada a 
las costumbr es y manera de ser ex
c lusivi!:!ta, comparada cou las dernàs 
naciooes de Europa, que queremos 
copiar y no podemos. 

Tenemos proble mas priucipales y 
secundarios, a la vista y A largo pla
zo, y hay que se saber seleccionaJloa, 
y no confuud irlos par a aplicarlos con 
orden y oportunidad, a fio de que el 
pal! pueda recibi rlos , sin que la uni
dad nacional bajo el puoio de vista 
de su riqueza y régimen polltico, pe· 
li~re. 

Desde la rev olución del 168, ban 
transcurrido 31 allos pr6x imame'nte 
de un sueno de ilusione&, y desperta· 
mos cou m~pos vida, sin orientaci6n. 
De nuestro'\ cerebros nacen tantoa 
proyectoa rt~generadores como iodivl· 
duos so mos , y todos tropiezan con qua 
no hay un hombre operador. 

A mediados de sl¡lo, próximamen· 
te, hubo uu · Mendiza bt\1 bacendiata 
que quiso que la agricultura se desa
rrollase por medio del sistema de&a
mortizador y ceutralizador, cou lo 
que se aumcutó la producói6n exten
diéndose los cultivos merced a la la· 
¡ islact6n tambiéu para liberta r a la 
propieda d de las servidumbres a que 
aata~.ba afecta . Ab ora. es r.Jooveniente 
un &mortizador que bag a. Ja disec
cióu 6 anatomia en el presupuesto de 
gastos, no tt\nto ;¡or rebajar el de in
gr e~os por contribucl6n , cJmo por 
aphca r las ecouomlas a producir mas 
el) general. 

~uest• os representantes eu Cor tes 
los hemos convertido en ageotes da 
negocioa particulares, y cuau¡:io mas 
se coostltuy en, en ca.gen tes de carre
ter as • . Todo lo que afecta al pals en 
~eneral, bay que pedi rlo y exijirlo al 
Estada, por medio de la asociación ó 
ligas de productores, que con cariÍc 
ter ofensivo y defensiva debeu de ea
tableoerse en cada ra mo de produc
ción, por reglones , aunque, todi\S las 
que ta\lgao un mismo fio, frateroiceu 
au u na aocióo l!Oro úo. 

De e:.te modo, el gobierno ni ll\ 
representa(;ión Dflcion ,~l haran mofa 
cuaodo el pe\ls se quej e. El ejemplo 
lo teu emos hoy . Eotre tenido e l minis-
tro de 111 Gobernación en hacer las 
e ecciones, los dem as ministros 110 
ban podido ocuparbe en asun to.s de 
sue departaru entos, y no es ex lr ano 
que el de Hacieoda olvide los que 
tieue a la vista, por presentar el pre
supuesto de ¡astos con un dtflc¡ ' 
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enorme no nivelado, y menos con !IU· \ alcalde con la mayor eficacia, para 1 Dominguez, apreciando los rumores I sacrificios, los cuales han de h---:! rse 
1 

perabit, que asta verde la cosa . ~lo cua\ contr ibuiran todos loa minis- que b..-blan circulada a cerca de su reduciendo gastos Y aumentando los I 
pa L \ lo l:U ... I n, p pr.· SN ya • 1· :~•] .. ;~ho 
ra A au dlsposición . · 

Tenia otros, y entre ellos, la solu · tros con to que pued,m dentro de sus a ctitud polltica, y dice lo siguiente: iogresos. Espall~ , allade, necesita un 
ción dA los extremos que pidf'ln los respectivos departamentos. cEl exministro liberal no estima I ministro dfl HaCJenda con valor Y re 

Omito sellor, Director los detalles 
que se reftereo a aquella accióo t 
. . b ao lDJUsta como co arde y conclu• barinero!! barcelonel)es, y trigueros, I Habla de ta. re boja de los dere- \ oeces<u i o bacer esfuerzo a tguno para . solución para acometer ~.>! problema, 

que no sabe como resol ver, porque et ' chos de importacióu de los azúcares 
1 

desmentir los móviles meoudos a que enteudiendo que tan to la del'lamortiza· 
presidenta de Sala, como abogado ba extraojero!l, diciendo que este asunto con notoria injustícia se pretende ción de lo8 bienes del clero como la 
puesto un incidente dilatorio, eoco· f lo resolverla el gobieroo equitativa- atribuir su actitud, como si de este de los que oculta.n la rtqu~ba, deben 
mendé.ndole el asunto; a ta vez el vo . . mente, teuiendo en cuen ta e1 desa modo se in tentara menospreciar las ser objeto de med1das de ngor . 

. h ,o no 

I 
s1.n acer constar la falta de vigilau. 
Cia que en casos como el que me 
ocupa , se _nota en esta ciudad, 

Y rog~todole muy encardcidam 
to particular de don Camilo, que es ! rrollo que ha adquirido la industria condiciones de su can\cter y criterio. Et Tiempo entiende que no bay 
tol voto incidente, en la cuestión na · I azucareu. eo Espaüa. Los aatua.les momentos no dan a que mostrar i mp~ciencias de ni_ogúo 
ciooal t a n sencilla. ' D espués del discurso del Sr. Silve oadie derecho para sospecbar que género, &ino dar t1empo al Gobieroo 

Dice don Oamilo, sigamos el mé- la, el ministro de la Guerra puso f\ solo pueden satiefacerse con las con · para que pueda planteM t ranquila. · 
todo de don Praxedes que da.ba tan la firma varios decrotos, entre el:os sideraciooes de iuterés pere.ooal !os men te su programa. 
buenos resultados, que es el de de· los siguieotos: que en su vida pública ban ganado El Globo dice que por si no fuera 
jarlo todo para después. Nombrando jefe de Ja primera di · titulos para. merdcer la cons1deración escudo bastante para el Gobietno la 

El partido liber al conservador cou vibióo de caballeria del primer cuer· del pals. mayorlu p~tlameotaria que le ban 
Canovasdel Castillo en ocasiones anA· po de ejército al general duque de Es bien notorio pa ra los que si- producido las últimas eleccioubs, t r a· 
logas, re11olvia; el de unión conser- Abumada que ~.:ub r i ra la vact~.nte ori . g uen el curso de Ja polltica que el ta de ecbar la culpa de lo que pueda 
vadora, duda. Es que don Antonio no gioada por el fa.llecimieuto de l g~ut:l . general López Dominguez vive ala ocurrir 8 las oposiciones. A este etec
couseo tla ante la ra.zón y la justícia ral Bosch. jado de las funcion es directivas del to, le recuerda las coosideraciones Y 
a los Gamilos y Pacos, ui los térmioos Coucedieudouu crédito de 5.000.<XX> partida liberal. respetos que ba gua rdado eu las últi · 
y fó rmulns dilatorias. de peseta.s para completar las defen- Desde la crisis Hamada de los ~U· mas eleociooss el sellor Si t vela a los 

Don Camilo no conoce ti los agrí- sas en las islas de CanariatL bhlteroos en que contra HU parecer que Jucharon contra su partida. 
cuitores y sl A la milícia. Esta en el , El de la Gobernación ftrmó los a bandooó el seüor Sagasta e l Gobier- ...... --·aao•-"'!!'1-.-~~----~ 
regionalismo de los vi vos mantenien· ¡ nombramientos de los Sres. Maluquer no, ecbando sobre el partido liberal 
do el entusiasmo de las ideas ú los de y marqués del Socorro para el cargo una nota de incapacidad inmerecida, Del dicho al hecho ... 
t ierra de promisión, avi sliodoles la de vocales de la Juot n de reformas no se ha considerado preciso el con· 
venida del Meslas, y con ella la re-lliociales. ' sejo ni aun la opinión del citado ge· 
deoción de los judlos del cautiverio, FirruAronse ademas algunos de· geral. 
y la muerte de los agricu ' tores, que 1 cretos de menor ioterés. Su condición de militar le obligó 
viven y riegan la tiena maldecida Varias noticias durante la guerra a un silencio que 
con el sudor de su r ostro. S · 1 no podni confundirse nuoca con el egun un te egrarua del general 

Ya veremos cómo don Camilo no Ottis recibido en Wasbinglon, laCO · aseutimieoto r especto de los errores 
t?ca el. presupuesto de guerra y ma - lumna LawLou se apoderó ayer de pollticos y extratégicos que con pa· 
r 10a ~:no es ~ara aumenlarlo . En 1 Balioay y otros pueblos de la isla de triódica pena ba visto con8umarse. 
cambto don Ra1muodo espera que las I Luzóo, teoiendo ta u sólo dos soldados Hecba. la paz creyó que el úoico 
aduanas den mucbo con la entrada t beridos . medio de en~.:outrar alivio A lüs pasa · 
de .los

1 
trigo~ extranjeros, y que el 

1

. -En los ejercic ios de tiro que se dos err ares pol1t1cos era atender des 
agncu tor tt 1guero pague mat~ y pun· verificau en Cartagena, disparóse un de los prim eros momentos ll restau· 
tualmente como lo ba becho del)de caüón matando a un artillera emplea· rar las beridas que ba recibido el 
lb~97 h1ast~ la fecba que ba veodido I do en la bateria de obuses. pals, baciendo todos cuantos sacrifi· 

1en e tngo. . -Telegraflan de Alicante que ba cios personales y colectivos sean 
. Co~ e'ltos dos departamentos ml· naufragado en aquella costa Ja gole precit~os. 

ntstenales que fiaque~n en este p~ ta cCatalina•, que conducla un car- Opinó que bablan de uoirse todas 
rl.odo ~e r eformas, .esta muerto el ml · gamento de hierro Vlejo, salvandose ¡as euerglas para levantar el e1plritu 
msteno, y el Sr. S1lvela, con Ja apa· los tripulaules. nacional y del ejército, creyendo que 
t\~ que demuest.ra, sera mas ta~d~ 6 - - El Sr. Dato ba asegurado que esta labor podia y debla emprenderla 
mas ~ronto vlct1ma de uo~ tra1c16n el duque de Tetuan seguira como el partido liberal, ya qua sobre él pe 
polltJCa, cuyas cons~cuenc1as ser~o conservador iodopendieGte , pero en sabao lai desgracias, de las que no 
funestas parn la nactóo, porque v1e- actitud benèvola cou respecto al Go· era. dada desentenderse aunque no 
ne el periodo de lucbas intestioas, y bierno.' fueran t('das imputables a su polltica. 
des~ués la inter~eoción extra ojera, También ha negado que exista el El sefior Sagasta entendió las co· 
segun Cbamberlam, por no saber go· menor desacuerdo entre los sellores sas de o tro modo y desde que se fir. 
bernarnos .. . Silvela y Polavieja, htsistiendo en mó la paz basta que fué relevado el 

Et part1do de umón conserVt\dora que éste se bal la identiftcado en Gobieroo no dió sella! alguna de preo· 
ba nacido con poca vida, y ésta se va r.quél. cuparse de los verdaderos intereses 
e,~:tinguiendo à medida que salen a la del pals. Negativas de Aguinaldo 
supettlcie las teodeocias que domi- Su proaeder eu la última crisis 
nau en el actual ministerio, y los En el mioisterio de la Guerra se confirma de una manera bien uotoria 
trigueros dobemos de constiluirnos ba reCJbido uo telegrama oficial de el estado de su espiritu de todos co 
en !iga regional, y nacional en lo que Filipinas cuyo contenido ha causado nocido, habiendo preferida el triuoto 
sea comúo a todos. impresión al gobieroo. de los f'OOt;ervadores a que continua· 

Yo, desde luego, me adhiero à es· Comunica. el general Rlos la con· ra el partida liberal. 
testa.cióo definitiva que ba dado Aguí · te pensamiento. Y por último su t rato é inteligen 
naldC' ii. los comisiooados que gestio- cias electorales han puesto de relie9e I 

J, M.' BIZCARRA. naban la libertad de los prisiooeros 
que el senor Sagasta ba. dado prefe 

~ecortes de la prensa 
Consejo de ministros 

He ba celebrada el Consejo sema 
nat eo Palacio coA la reina. 

1~1 Sr. S tlvela ba becho el acoa· 
tumbrado discurso-resumen, iovir· 
tit'ndo la mayor parte del Coosejo. 

Ua habla.do del problema agrlcola 
qu e plantea la pertioaz l'equls , dicien · 
do que hace falta sacar a la agríeu!· 
tu r a de la postracióo en que se en · 
cuentra por la ioseguridad y defi · 
ciencia de las cosecbas. 

espallolea. 
Dice el generallsimo tagalo que 

nada tie1.e ya que ver con Espalla, 
asl que no quiere tratar con sus re 

reo cia. a una politica que cn.da dia ha 
de mermar la autoridad dol pàrtido 
liberal ante sus propios adv er sarios 
y sobre todo ante la. oplnión pública. 

presentantes. 
Hemos perdido la soberania 

bre el arcbipiélago que boy se di 
ta entre yanquis é indios. 

Estos son los verdaderos motivos 
ao- por que el general López Domioguez, 
PU · después de serena meditacJóo, ba re · 

suelto separarse del seftor Sagasta, 
cuya jefatura entiende que no puedtl 1 

ser provechoaa ni para el partido li· 
nos; cualquier otro intermedlario se· beral ni para Ja patria. 
ra recbaza.do. Pero al decidirse el general a reti 

Si aca~; o ha de negociar algúu 
asunto lo bara con los norteamerica· 

No hay' po r tan to , que hablarle ro.rse ti su casa, no abandona el par 
m .\ s en nombre de Espalla del resca- Udc. !iL~.r~l. porque en su programa 
te de los pt isi oneros; es cuestión que, est ll n consiguados todos los priocipios 
como otras muchas, puede ser sol· democ1 àticos que fueron las aspir a
ventada con los yao(Juis . ciooes de su vida polltica; todos sus 

Lo que dice P olavieja mejol'es allos los empleó en lucbar 
por IR liber tad y por la democrac:a. 

Stibese perfectameote co::&o re · 
cuerda opor tunamente el cHe raldo 
de Madrid• que e l Gobierno ba ofre· 
cido canales, y fortificaciones y bar
cos nuovos; sabe~;e que el sellor Vi 
llaverde no se atreve a tocar à la 
Deuda exterior, y que a la interior se 
aplicara, todo lo mas, un impuesto 
módico; ban tra$cendido a la opiuión 
lab diferencias de criterio entre el 
ministro de Hacienda y los de Que· 
rra y Marina; se conocen basta las 
cifras de los aumentos so licitados; se 
teme que los planes Re reduzcan a 
vivir ctrampa adelante•, merced al 
socor rido sistema de los paliativos, y 
en suma; no bay nadie que ignore 
que Espafia tiene que pagar un difi · 
cit anual de 300 millones de pesetas. 

El problema cousiste en saber co· 
mo vamos à pagarlos y en qué forma 
va a exigir el Sr. Villaverde n los 
contribuyentes que sopo1 teu tan enor-
me carga. 

Pero aqul entra el secreto, la re
serva del Sr. Ministro, el roisterio 
económico. 

Entre tanta el agricultor, el co
merciante, el ind ustrial temen, con 
barto fuudamento, que el g ravamen 
no sea repartida equitativameote, y 
que, al fio y al cabo, por falsa!! con · 
sideraciones internaciooales y por el 
equivocada concepto, muy vulgar en 
ouestros ministros de Hacienda, de 
que el c rédi to nacional se mantiene 
afectando una coofiaoza ciega en los 
r ecursos del pals y respetando con 
una parcialidad odiosa determinados 
intereses, recaiga toda la pesadum· 
bre de uo sacrificio que debiera ser 
general, en un a parte de la riqueza 
pública, aquell a precisameote que 
resulta siempre m tlS desatendida y 
mAs castigada. 

El pAÍS tiene que aten&rse a los 
precedentes cuando tropieza con se 
cretos tan impenetrables como el del 
St·. ministro de Hacienda. 

RemitiOo 
Sr Di t·ec to r de EL PALLARESA. Para ello hay que aumeotar con· 

siderablemeote los ri egos coostru • 
yen¡Jo canale!! y pantaoos, cuyo be· 
nt>ficio seria ioegable haciendo de re 
gadio exteosas zonas que boy son de 
secano y asegu raodo los riegos en 
i\quellas en que boy SOll aeficientes. 

Pero esto no se cou&eguir a si no se 
togra dedicar a ta agricultura capi· 
tales que boy estén ioactivos .,arn el 
consider able aumento de gastos que 
t~upone el cambio de los cu ltivos. 

La Reforma ha pubhcado algunas 
declara.c iones del general ministro de 
la Guerra. " 

- - Yo creo, ha dicbo el sellor Pola · 
vieja, que las c ir cunstancias actul\les 
son extraordinaris~ y que urge apli· 
car los remedios qua la experiencia 

Afirma que la ed nd parece que le 
da mayores brios para su defensa ':i 
parn comba tir tenazroeote todo in · I 
ten to de reaccióu y todo propósito de 
mermar b s conquistas coosigoada~t 
eu las leyes que coostituyen ouestro 

Muy senor mlo y de mi dis tingui
da coosideraciJo. 

La circunstancia de ballarme au· 
sente de t>sta hizo que no pudies3 en
terarme del brutal atropello de que 
fué vlctima mi prima dolla Teresa 
Fusté por el ex alcalde de esta y b oy 
por desgracia de la provincia, dipu 
tado provincial. don Francisco Costa 
y Ten 6 en la oocbe dtl 3 de e te 

Dió cueota 8. la regeute de las ma· 
oife~tacione socialistas verï ficadas 
el dia 1. 0 de Mayo, afirmaodo que ca· 
reclau en ob oluto de importancia . 

A excepción de algunos ceotros 
obrera& no bay razóu para que en 
E ... puna arcaigue el ~ociali ·mc, pues 
los joroaleros agrlcola qu e '!On la 
mayorla del elemeuto obrero, viven 
en buenas condicione . 

Hllbló de los proyectos del a\cal· 
d~ de Madrid para evilnr la mendici· 
dad , y dijo que el gobíerno ~e hallabl\ 
dispuesto a apoya.r tas ge:;tiones del 

que preseptarA 
un presupuesto extraord!nario; eu e¡ 
cua\ se consignarAn los ga.:~tos lDdis
pensa bles para la renovación del ar· 
mnwento y adqu bición de cnliones 
de ti ro r Apitlo, curos c a.llone:.t, h ll ex 
pre:;a do, cue t t\D veintiuu mil duros 
cada uno y' su d isparo de nuevecien · 
tos · mil. 
Declaraciones de López Dominguez 

El Espaflol po bl ica esta noche 
uua.s dec1arac10nell del general López 

estado de derecbo . 

coomigo, 

. . en. 
te la mserCión de las anteriore11 11 • 
oeas, por lo que le doy anticipad 
gracias, queda de Vd. affmo, S. s. Q~ 
B. S. M.-Angel Bontt. 

Lérida 6 de .Mayo de 1899. -·--------
!yer, hoy y mañana 

2 de Mayo del año j 808, 

Siempre en lucba desigual 
can tan tu in vic ta arrogaocia 
Saguuto, Cúdiz, Numancia, 
Zaragoza y San Marcial. 
Ec tu su-elo virginal 
no ar raigan extranos fu eros, 
pues indómitoa y fteros 
1abeo bacer tus vasalloa 
tremo• para aus caballo1. 
de los centrof' rxtraojeros . 

(Bernardo López). 

2 de Mayo del afio 1899, 

Waahington.-E! Ministro de Nr
gocios Extranjeros ba entregado esta 
tarde al Embajador de Fratwia, ae
nor Camboo, cuatro letras de cinoo 
mi llones de dollars cada una, paga
den~s en Nueva York, importe de ta 
indemnización debida a Espana, 

El Sr. Cambon ba dado l'ecibo de 
los 20 millones de dollars . 

(Agencia Eabra). 

La gente ha madrugado hoy més 
que de ordioario . 

Al Retiro ha a cudida daltde el 
amanecer un pública extra.ordinario. 

El elemeoto joven 1e di vertia y 
ugaba, tormando grupos aleg res. 

En las vaqueria• el con11umo ba 
aido grande. 

Muchos puestos de agua dellalón 
del Prado no se han cerrado en to~a 
la nocbe. 

A las once de la mallana comeuzó 
é. acudir mas pública. 

Ningún afio hemos visto tanto. 
El dia favorecla mucho a la con· 

currencia, pues ligeros ce\ojes oculta· 
ban el sol. 

Poco antes de las doce quedaron 
tendidas!las tropas ~à lG largo de la 
carrera . 

Los regim ientos de Cueo ca y Co · 
vadonga bablan llegado esta manaoa 
en tren especial procedentes de Le· 
gaués, igual que la brigada del Cam· 
pamento. 

A esta fuerza se la sirvió un ran· 
ebo extraordinario, coosisteote en uu 
chorizo, pan y vino. 

(Heraldo de Madrid .) 
2 de Mayo del año 2000. 

-Aq ul, eu este mismo sitio en que 
estamos, hubo, según las cróoicas, 
un monumeu to erigido a las vlct:mas 
gloriosas de la lucba por Ja indepen· 
dencla espallola, 

-Pero. ¿estA usted seguro de que 
fué aqul mismo? Porque de ser asl, 
no comprendo cómo en su lugar ban 
construldo .. . 

-¿E te Folies Berglru? Pues co· 
sas de los tiempoP, He l.;ldo, no s6 
dónde, que a liA por el ano 1899, des· 
después de una serie de desgraciada& 
derrotas, cedió Espafia à los vence · 
dores su derecbo al Arcbipiélago fili• 
pioo por un puüado de milloues; po· 
cos creo quC? fueroo . 

-Pero, ¿y qué relacióo puede te· 
uer? ... 

- Recibió esta cantidad, en nom· 
bre de Espatia, el en toncea TJ;mbaja· 
dor francé¡¡ eo Washington, y al iu· 
gresar este dinero en Espalla, suce· 
dieroo tales cos as ... 

-¿La~ sabe usted? 
- Alguoas. El Banco de Espatla, 

que recibió las letras suscritas por Ja 
t esorerla norte~mericana, trató pri· 
mero de ducontar tl prccio del cam· 
b lo, intentaodo después reintegrarse 
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ElL FALL A :a l=DS A. 

~ 
otidad total los préstamos -La Comislón de feries Y fiestas -La Comisión provincia l ha acor-

coo la caoter;ormente al Tesoro . del Ayuntamiento estuvo ayer t11rde dado celebrar sesión los dias 10. 18, Servicio Nacional Agron6mico màs seg-Ut'ú para la perrecln conten
sión, y el que pro· 0rcí01H1 mé.s cu · 
raciones de hernias. cbo& a • en los jardines de los Campos Ell 25 y 31 ll las d1ez de lo mañana y los 

be De modo que el Banco... seos, estudiando sobre el terreno la dlas 8, 9, 16, 17, 23, 24 29 y 30 del I 
- Vea usted sus progresos: aquel colocación de bombillas en e! paseo presen te mesó las siete de la tarde, 
- suntuoso que ve us- centrJI y otros detalles relac10nados y que la pl'imera del mes de Juu to se 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 
EsPECIALIDAD RN BRI\GUBRITOS de 

ct~ utchou c para la completa y pronta 
curación de los tiernos i nfantes. 

edtft.clo f~o Y pre . con el gran festival proyectado para celeb re el dia 6 à las siete de la tarde 
ed alll esquioa à la. antJgua. calle de ¡ et dta 14, úttimo de las tleslas da San i -Durante los Pl'óximos dtas 12, 13 
~¡cala, boY d~ Segismundo Moret, era. Anastasio ! y 14 ceteb r~rê con voriados [e::;tejos 

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 
TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi· 

• tar la cargazón de espaldas. 
FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 

gi r la obesidad, dilatación y abulta
mlento del vientre. eu palaeto, boy uo es mas que òl - Et Pl'usideote de la Cémaru do su fiesla moyol' la c1udad de Té1·reg&, Oia 5 de Mayo de 1899. 

tod
8
° . caja· las oftcinas las tiene dis· Comercio de Zarogoza nuestro parli- pronunciando dos sermones el canó· 

edi 010• 
0

' otros mucbos ediftoios. cular y querldo amigo D. Basilio Pa- n1go de esta Igtesia Catedra l ilustre 
trfboldas e .d ra ratso, h6 dir·igido un comunlcado al Dr. D. Rantón Moreno BIHnco. 
f)tO qoe està abl como h~ndi 0 • 6 R eraldo de Aragón manlfestando las Los festejos orga11izados por· la 

B 1 1 ç9 m . ......... . 
ar. a t rt ....•.... ~ 3 t. ......... . 

746 
746 

HORAS QUE RECIBE 

De 9 é 1 y de 3 à 7. 

oces el Museo de Pmturas; lo r azones por Jas que se negó dicha Comtsión en honor de IPs Sames Es
eoto 6 con todo lo que atesoraba Camara A presentar. candidatos. ~ara plnas, son var1adlsimos y seguramen
erobarg 'd arte el Banco y en la las próximas elecctones mumctpa- te llevaràn à la citada ciudad buen 

Mà: . IAI sol . . . . . . . . 

I
•. lr \ xtma¡ Ala sombra . . . . . 
•n••e ••·( to d' . Mínima r ~narta .... . . . 

31'00 
30'00 
14'00 
07'00 

El dia 15 visitarà basta las :l d 3 lt1 
tarde. 

Fonda Suiza.- (Da ndo aviso se 
pasarà é. domicilio) 

80 obras e ' ' les, seiia la ndo como la més lmpor - conlln¡:ente de forasteros. Rad10metro ... . . 

D
ta que stguió al embargo se le ad tan te el deseo de las clases producto-

ve t t d -Ayet· aumentó algo el caudal del 
. dicó como úoico pos or. ras de alcanzar antes que o o una Segre, enturbléndose las aguas. 

l ü 1 I í Esfera negra.. . . . . . 30'00 ~ O•OO 
e •••• ro. t íd. blanca . .. .. .. 30'00 j 

Los demés dlas en su establecl · 
miento Ortopédico La Cruz Roia . 

¡u El d'ftcio aquel deJ jt\rdln froodo- amplia •·erorma de Ja actual ley mu Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
e 1 . . . d 1 G rra nicipal, que traiga co mo prima•·a con 

80 
que era MtnJsteno e a ue ' secuencla la designación popu lar pa· 

es,bOY el palacio del gobernador del ra el cargo de Al calde y deje de ser 
Banco de E~pal1a; en él cele l este por lo tanto nombrado por el 

-Pol el mlnistet·io de Gt·acio y 
J ustlcia se publica in la Gaceta una 
orden dispooiendo com o resotución 
de caràc ter geue¡·al, que las propues
tas do llceuciamienlo de los senten
ctados po1· las Aud1encias de Cuba, 
Pue t·to Rico y:Filipinas, que cumpten 
sus condeuas eo las Península, sea n 
resu ellas por las Salos ó J untes de 
gobier·no de las Audiendia en cuya 
jurlsdicciòn rad ique el penal en que 
aquellos las estén extinguiendv, y 
que para esle tln lengan presentes 
tas hojtts-hislónco penal as y los de· 
mé s docu mentos perlinentes qua 
eltistan en tos establecimientos peni· 
tenciarios 1·espectivos, hojas y docu 
mentos que los di rectores j efes de 
los mismos acompañaràn à Jas con· 
sultas que d~I.Je¡·àn eleva ¡· è. dlchas 
BaJas ó Juntes de gob1erno, en el lér
mino señatado para tas que se t•efie
reu é. liceuciamientos de sentencia · 
dos pot· tos Tribunales de la Penin
s u la. 

\ 
ló'OO 9 mañanafse.co. · · · · · · · · · 

Pricr6aelre. (humedo.. . . . . . . 10'00 
ls ta,·de. \se.co.. . . . . . . . . 18'50 
l thumedo.. . . . . . . 15'00 

grao . otas los conseJeros. Gobleroo cGntral. 
bfiD ilUS JU ••• ---~~--~ .... "!""~~~ 

Ab I mas arriba, en la Castellana, ••••••••~• _.•••••~_.•• ~
Uirección S. 

lua6aelro .... . ... Fuerza: debil. 
Servïcio 1'elegrafico 

1~ entonce~ l tamada Casa do la Mo-
11eda, es boy el tal !er de estsmpado Y CASA ES .P ECIAL 
tirado de los billetes, pues ya sabe I 
sted que se recogió la moneda Y se . Abanicos, Sombrillas yBastonas 

u1· ... puso como única la ci rculación fi· I .... Gustos modernos de gran fantasia 

DE 

duciaria. 
-Bueoo; pero ne compreodo ... 

Novedade~ en to0os los artt~utos de 
-Calma, un poco de calma. El quin co!la y bi~merta.========= 

Velocidad 0'00. 

Lluvia en 24 horas ...... .. .. . . 
Agua evaporada en 24 horas . .. . 
Estado del cielo: cubierlo. 

'IU ••• 

No tas del dí a 

Santoral 

o·oo 
4'00 

rí1ADRID 
5, 8 m . 

Roma.-La prensa habla con elo· 
gio de las pa labras pron un ~iada s por 
Su Sanlldad Leó:1 XUI en la entre 
vista celebrada u ltimamenle con un 
periodista francés . 

eutonces Ministro de la Guerra, trató Perfumeria de laa prlmeraa ma.roa.a del mundo 
de invertir eso ~:~ mil lones dt.l iodem oi · 
zación en acelerar el pago a l o11 sol- JUA N LAVA O U I AL 
dados repatriades de aquellas cam t4- PAHERtA- f4 ----
pabs coloniales.Negandose !e estaio I• Comercio que 18 4lltlngue JlOI ~ aeleclo de ii1IJ ¡ 6Dt!OI • 

Santos de hoy.-Son Juan Anta
Portam L!l li nam y stos. Iuan Damas· 
ceno confesor Evad io y Lucio obs. y 
s ta . Ben ltn. vg.:., 

El Papa dljo que la forma de go · 
bierno republicana no encierra ;~ada 
contrar·io & la I glesia. 

Si los franceses, añadió, observe n 
tas reglas del orden social y respeta n 
la l ibertad de conciencia, los católi
cos deben ser leales y tleles servido· 
res de la Constituclón acaptada por 
el pets. versiéo, ¡o teotó emplear lo &n obras PRECIQ FIJO VERDAD Cupones 

de defensa de las plazas fuenes... I ~.,..-.-~------·----
-¿Y tampoco?.. . ¡ ~··~•••••,a-•••••••• 
-Tampo~o~ p orqu~ _los tenedores -La D1pulactón pl'ov i ncial ha nom-

del papal Fillptoas, quuneron que ese br11do A los Dlputados don Magin Mo· 
diuero sirviera para asegu. ar el pago rera y don José Tarragona voca! y 

-Han sidú ¡:¡ombr·ados maest1·os 
lntei'inos de Bellcaire, Senterada, Bor · 
das, Miralcamp, Or•cau y Blancafort, 
don J~im e Sales, don Ju':ln Foix doña 
Victorla Puig, doña Carmen Esteve, 
doña R1ta Foz y don José Baró, res
pecti v11 men te. 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
hxtet'ior. 2'00 por 100 id. 
lnteJ'i or· y Amortizable, 3'00 por 100 

daño. 

No h e cesado, agregó, de r eco · 
mendar estu y basta lo he ordenaao 
en virtud de la autot·idad que m e ho 
sido conferida para el bien y el inte
rès de las al mas y de la Iglesia. 

El doctor Cervelló ha comunicada 
6 la Academia de Medicina cie Paler 
mo el resul lado de sus esperimentos 
para la curación de la tisis con inha · 
laciones de formalina. Segun dlce, ha 
conseguido diez curaciones y grande 
alivlo en los eufermos tralados. 

, suplante rasp~ctJvamenle para laCo· 
de llU cupóo... mislón esp~cial de coditlcación. 

-Algo de razón teolan ... 
- Pero el Ministro de Hacienda... - Eo el tren mixlo de Barcelona 

t;egó ayer é. esta, UllS nueva expedí-
-Basta, ba'l ta . Volvaruos al puo · ción de pobres, los cuetes han sido 

to de partida: el por qué el obelisco exputsados de la m encionada Ciudad . 

erigido a Jas vlctimas gloriosas del j 
Dos de Mayo, cedió su sitio a este 
caf4·chantant. 

- Pues porque al ver como el Ban · 
co apresuraba sus cobros, los tene
dores trauce3es de valores del exte 
rior pidieroo garaotias, y no daodo· 
selu, hubo iu tervencióo extraojera; 
Fraocia se apoderó de estos terrenoi, 
que después vendió, y un capitalista 
francès puso eo planta est e especté. • 
culo precisameote aqul, por coome· 
morar lo que conmemoraba. Iogla· 
terra se quedó con las isl as Canarias, 
laB Balea.res y las plazas frooterizas 
de Africa ... 

-Basta, no quiero ya. saber sioo 
uoa sola cosa: ¿Qué hicierou del mo · 
numen to? 

-Pues no lejos de aqui lo tiene 
u&tsd. Delaote de la Plaza de Toros. 

- Y ¿eo honor de quiéo se ha le
vantado? 

-En honor de un héroe espaliol , 
del Guernta. 

GoLIAT. 

(De la R~forma). 

'. o 

- Se ha conced ida la pensión bO Ual 
de 182'50 peseta s A tos !JBdres de Pe· 
dro Perna Perna, de Espluga F t·eda, 
soldado que fué del ejército de Cuba. 

- Leemos en El R eraldo de Ma
drid: 

El ministro de Hacienda ha decla 
rado que careceo de autoridad cuso
las nollcias se propalen relacionadas 
con sus planes econórnicos, por· es
lar resuello à que se gua1·de absolu· 
to secreto en el conju nto y en los de
talles de su pensamiento; pero es lo 
cierto que ci rcula por todas partes el 
rumor de que el S1·. Villavel'dd va é 
castiga r de nuevo à la propiedad con 
r·ecar, os en la contribución terrilo· 
rial é Industrial. 

Sl tal huce el Sr. Villaverde, él só 
.o se basta rA para provocar en el pals 
una sltuación de violencia cuyos r e
su ttados deftnitlvos no se pueden 
prevet·. 

Desde luego parece que serAn de· 
sstendidas todas las pretensiones fo r 
mulades por· la Asaml:>lea de las Cé · 
maras de Come¡·cio y Càmaras Agrl · 
coles . 

Siendo la cuestlón económica la 
que afecta rundamentalmenle al p¡·e
senta y porvoniJ' del pals, dicho se 
està que se esperen con impaciencia 
los detalles de la obt·a del ministro 
de Haclenda. 

-Siendo excesivo el número de 
solicltudes presentades por los sar· 
gentos que aspiran a entrar en el 
cue1 po auxi lia t· de oficines militares, 
se ha dlspuesto no dar· cu rso à las 
sol i clludes presen1adas, y no adml
tir las que en lo sucesivo se p1 esen
ten. 

L os admirables secretos 
DE 

Alberto el grande 

do -Se nos ha acercado un aprecia· I 
16 0

8luscrlptor, rogéndonos llamemos 
ctat enclón de las Autorld ades, eRpe· 
nú mente de 111 loca l, sobre el gran 
mamero de pobr•es, forasteros en su 
lo, Ydorta qu~ !os dia s fesLivos y a un 
els 6 trabaJo tomen posiciones en 
se~u~ote é lmpor lunan é los tran
los ~ es que se di ri gen a I pas e o de 
llled ampos, por ver Sl habia slgún 
es 10 Ja evllàr tales espectécu[os 
d!P&elalmente durante ID.l5 próximos 

16~8 de la fiesta ma yor en que es de 
~~ crezca el número de aq uellos. 

Contiene muchos tratados sobr e 
la generación del hombl'e, la influen 
cia de los astros sobre el cuerpo hu 
mano y sobr e los animales; la indi· 
cación de los signos de fecundidad 
en tas mujeres y las señales de su 
pureza, la virtud de much1simas hier 
bas y piedras precioses y de deLermi
nadss partes de algunos anlmales y 
otras materias poco conocidas y é 
veces m enospreciadas no obstante 
su reconocida uli tidad . 

Nueva edlclón aumen tada con un 
ep1lome de la Fisionomía, mil y un 
preS'el'vbllvos de d1ferenles enrerme· 
dades y secretos de mucho Interès 
para todos; cualqurera que sea la po 
slclóo socta~ que se ocupe. 

Pfecio 1 peseta 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lérida. Sr A'asladamos Ja observación al 

al del calde Y uní mos nuestro ruego 
ffif:Olado SUSCr!plor. 

1
~ 

-Por -Se han 1nstalado en el enti'I:lSUe-

-Se ha r umplimeo tado el nom
bramlenlo de maesti'B interina, expe 
d ido po•· este Rectorado, para ta es· 
cuel a de p~rvulos de Serós, à favor 
de doña Mercedes Ful iol. 

-La Gaceta) legada ayer· publica 
una Real orden nombrando el tribu· 
nal pa t·a oposicion es al Cuerpo de Ar
chiveros blbliotecarios. 

Se designa pa¡·a presidenta al se· 
ñor Calvo. 

Se concada un plazo de dlez d1as a 
los opositores para que hagan Jas re· 
cusaciones que crean oportunes. 

-Por ~I GobieJ'no de provincia :::e 
ha remiLido !ida va.:moa al Alcalde 
de Agramunt, pa1·a ater.der 6 las ne· 
cesidades dt.Jl dislrito. 

- La Deuda ftotanle ha aumentado 
durante el mes de Abril último en 
13.807,798 peselas. 

- Dtcen de Washington que el di
rector general ó ministro de Coneos 
ha ordenado al director a e l a estnción 
de San Fronclsco de Cal1 fornla que 
detengd la co rrespondencia destina
da à Manila y no deje manda1· à su 
destino los ejemplares de tre-5 folle· 
tos que ha publicado el pres identa de 
la Liga Anti-imperialista. 

.E.n esos foltetos se incita à los vo· 
l untarlos americanos de operaciones 
en Filipioas à que abandonen las tl 
tas. 

Las autorldades de Washington 
se reserven el perseguir por delito 
de lraición al mentado presidenta. 

-En varrias parroqu ias d& Parts 
se han ceteb •·ado el pasado dia 4 so · 
lemnes houras fúnebres de las vieU
m as de la calàst¡·ofe ocunida en el 
Bazar de la Ca•·idad, con ocasión de 
ser dicho dia el aniversario. 

La més ímportante de esas fun 
ciones ha sido Ja de la capilta de los 
Dominlcos. Asistlan é. ella los duques 
de Alençon de Vendòme, de Pentlié· 
vre y de Magenta, el conde de Eu y 
los prlncipes de Joinville y de Or
leans. 

- Hoy saldré de Madrid con direc · 
ción à Car tagena el ministro de Ma
rina. 

Le acompañarén en su visita de 
inspección à los arsenales y departa
mentos martlímos su secretaJ•io pa•·· 
ti cu lar, el capllén de fragata Sr . Cha
cón y un ingeniero naval de p1·imera 
ela se. 

Duranle la perman\jncia del Sr. Gó· 
mez Imaz l'In tos puerlos de Cartege 
na, Cà t lz y Ferrol, se alojaré é bordo 
del aviso Giralda. 

= En la libraris de Sol y Benet se 
ha recJbido el tomo 66 de la Colección 
DJamante, Litulado PampliM, por Vi· 
tal Aza. 

-NOTICIAS MILITAR ES: 
Servicio de la Plaza para hoy: 
Parada y vigilancia Mèrida. 
Hospital y provJsiones, reserve in-

ran lerta 4 ca pitàn. 
Altas y paseo de enrermos 4 sar 

gen to de Mèrida. 
El general Gobemador Muñoz Mal· 

dona do. 
- REGISTRO CIVIL: 
DeCunclones del dia 5.-José I sach 

Gallcla, 55 años.-José Cuito Gígó, 
74 ld. 

lllenos e ha!Jer termínttdo 8 las dos I lo del Palaclo de Ja ExcelenUstma Di· 
hoy, la s~arto dd la r:n adru~&da rle . putoclón provincial las otlcinas del 
lm¡lldt 81 SJónd de la DiputacJón, nos I Servlcio Nacional Agró nomo y las se
nn-re d po er dar cuenta en este cretarlas de la Com1sión de Pósllos y 
Ja llllsma e los acuerdos tornados en del Consejo provm cial de Agricultura 

· . Industrial y Comercio. ' 
l 

Naclmlen tos, 00. 
MHtrlmoni~s. 00. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 16'00 por 100. 
Cen tenes Isabelinos 20'00 id. !d. 
Monedes de 20 pese tas 16'00 id. íd. 
Onzes 17'00 id. id. 
Ot·o pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Líbras, 30''0 
F l'811 COS, 19'50 

~'11-JL. -U 

CHARADA 

Quinta segunda de a podo 
llameban a un picador 
que era baja, ¡·egordete 
y tamblen muy hablador. 
Al celocar una vara, -
no recuerdo ahora qué dia, 
prima tercera y el bicho 
te mandó é. In enfermer1a. 

·~· 

El prima dos, que es un chulo 
que aceres las ba nderillas, 
creyendo as taba muy gr·ave 
entró à verle de puntiltas. 
Se incorpot·ó el cinca dos, 
y con tono quej umbroso 
y una dos tres cuatro cinco 
é rue rza de ser· meloso, 
le dijo: «Ves é mi casa 
y le dices é la Eustoquia, 
que p1·epare la dos prima 
y que avise à la parroquia. 
Que pueden llevar ta caja 
y que esté todo Arreglao, 
pues ese maldito bicho 
medio muerlo me ha dejao.» 

La solución en el número pró::cimo. 

• Solución a la charada anterior) 

LLO·RO-SA 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duran te los dies 11, 12, i3, 14 y 
15 del actual, perruanecerà en Lérida 
(FondaSui:Ja) D.JOSE PUJOL, especia
lista en la confección y aplicacióo de 
bragueros para el tratamiento de las 
hernlas, quien A los largos años de 
pràctica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
rea\izadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espaclo de mas de 
2 años transcurridos, desde que men· 
sualmenle visita esta ciudad . 

Gran surti do de bt•ague•·os lo més 
prll.ctico y moderno para la curación 
ó retención de las hernies por cróni· 
cas y rebeldes que sean. 

5, 8'5 m. 

De los 1:ien y t&ntos detenidos a no
che por encontrarse en casas de jue
go, han sidu pueslos en libertad mAs 
de noventa. Parece que se detuvieron 
no por jugar 6 los prohibièos, sino 
por jugar en donde podia suponerse 
que tamblen habis. prohibidos. Tam· 
bien parece que se detuvieroo niñas 
empleades en las ruletes de nuevo 
si~tema, y que hubo sincopes, des
mayos y légrimas. Pueda que el obje
to de algunos poliries fué produclr 
mucho ruido para que la prohibición 
acabe m és pronto. 

5, 8'10 m. 

Ya han empezado los despachos 
de Càdiz de que hay all1 excitación 
porque el crucero Princesa de Astu· 
rias ;>ase, para ser terminada, 6 Car
tagena. 

5, 8'15 m. 

Dicen de París que los documen
tos publ icados por Le Temps se des
prende que Dreyrus no es autor de la 
minuta del bordereau por el cual fué 
condenado. 

5, 8'20 rn. 

Parece que hay otra cuestión pen . 
diente entre un diputada electo, ami
go de un gendral importante, y el di · 
rector de un diar io de la tarde, sobre 
un suelto que ha considerada aquél 
inJurioso. 

5, 8'25 m. 

La escuadra de instrucción ha 
rondeado en Cartagena. Después Iré 
ê Ténger y Canarlas. Luego volverA a 
Cédiz. 

particular de EL PALLARESA 

ADRI O 
5, 9 n. - Núm 089. 

En Berl1n un zapatero llamado 
Herman ha sldo acusado de asesl
nar é16 persooas, incluso su mujer 
y doce hijos, condenèndole à 15 años 
de presidia. 

Eo Koeniesberg enfer·me1·on cien 
so tdados después de co rner el ran. 
cho, muriendo elgunos. 

Bol sa: Interior: 63' 40.-Exterior, 
70'30.-Cubas del 86, 66'00.-Almo
ddbar. 

5, to'15 n.-Núm. 109. 

Ha llovido aqui copiosamente. 
El_señor Sllvela ha confirmada que 

Espona y Francis unldas gòslionan 
para evitar perjutcios a los vinos en 
Inglaterra. 

El seflor Paratso convocara una 
nuava Asamblea d<) las Cémaras de 
Comerclo.-A lnu~dóbar. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable .Pars ejercer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre la parle afectada, y a Ja vez el 

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

L.&:RIOA 



SEGCION 

Directorio de las 400 000 señas 

- DE - ,.....,., 
ESPAN ~ 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

~7ïgésime.primera ed.ición, :1.999 

(BA~ILLY -BAILLIERE) 
Dustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON :.\1EDALLA DE ORO EN L A EXPOSICIÓN DE l\IATANZAS 1~81 Y DE 
BARCELONA 1888, MGDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl · 

PLOMA Dg HONOH EN EL CONCURSO I NTEHNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CHICAGO DE 1893. 

RtCONOC/DO DE UT/l/DAO POBLICA POR REALES ORDENES . 
Obra útil é indispensable pal'a todos. 

Evita pétdida cle tiempo .- Tesara para la propaganda industrial y comercial. 
Este libra debr> estat siempl'e en el bu/'ete de toda persona, 

por il~signiflcantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO 1 > formnn dos tomo2, enrnrtooados en Leln, òe 
mh ue 1.500 pagina~ cada uno, y com,.r encle: 

1.0 Parte oficial: La. F amilia .Real, l\1in isteri os, Cuerpo:~ dip lomaLicos, Conae· 
io de Eslado, Sefl:ld••, O ngt·eso, Ac 1Cl emia~, Universiò t d ~s, Instit.ntos, etc., etc.-
2.0 Indicador dè Mad nd por npellilo~. profe ¡ioneS", comnrcio é i nc1usLt ia'! 1 ~ 
calles.-3.0 

E RPA. Ñ A 
por provincias, partiòos judicialcfl , eiUtladel' , villas 6 lugares, iu clu}endo e:n cada 
uno: 1 °, una descripción geognífica, hi slórica y cstadísLica, con indicación de las 
carteríus, estaciont's de ferrocMriles, Le !égntfòs, f~n iP. s, establecimientos de hnños 
círculos, etc.; 2.0 , la parte oficial, y 3. 0 ias profesioue,ti , comercio é industrias de 
Lo<los lo!l pueblot~, COll los n'o tnbre¡¡ y í~pelli dos ue los que }¡l S ei ercen.- 4 o Arance
Jes !le Aduanas ,ie la P enímula, ordcnados e; pecin.Jmente ¡>al'n esta publicn.cióu.-
5.0 Cuba, PuetLo Rico é Isla~> Filipin a~ , con sus admini ~traciones , comercio~ in
dust.s ia.-6.0 Estado Hispan o·Amencanos, dividic..los et1 Amética Central: Uosl a Ri
ca, Guatemala, R epúbli ca Mnyor y República Dt·minicana. - Am ér ica del Nortc 
México, con los nrauceles do Aduanas.-América del Sun Boli v-i a 1 Oolombia, Cbile, 
Ecuarlor, Pttrnguay, Pe1ó, Repúbl ica ArgenLina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7 ,co Rei no de P~H t ugal, con los nran celes dl;) Aduauas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
Extraujer .t.-9.0 Sectión de anuncio~. con ín<lices.~10. Inòice general de t.odas las 
inuterias que cor.Lieue eJ Anuario. Ebto ÍIHiice eeta redactadu en español, francéi, 
aleman, inglés y podugués,-11. Inòicn geografico òe E spaña , UI tramar, E~lt\•lo • 
Hispano Americ.wos y Po1 tugni.-12.-Indice general. 

FREOIO: 25 PESET AS 

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

'La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
L 

- CONFERENCI AS ENOtlóGIOAS 

'I..,::R.A TA DO 

• 

DE' TODAS Gl!ASES 
I I l 

f jabricacwr. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 
sidra v oinosde otras (ruta.~ 

OBRA ESCRIT A. POR 

D. 1liMIO:& (0. IQ7I}lgQ DE ZUñH~7I X Ell~ILE 
Ingeniero AgrtJnomo, Ex-Director de la Estación 8nológica 

Central v Director lk la Eslación Ertológica de Raro r¡ 

DIAZ )'' ALO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-D,reclor 'de la 8stación Bnológica 

ANY-NC ----J ---

LA 
( . 

EN -

BAYREUTH ... 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

f JA Jq ·JijrrRAlMG !A 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

Vèndese en la Lillreria de SOL Y -BENET.-LérJda, 

U nie o punto dc venta en la librcría dc ~~ _! BENE! 
V.='..eJ!,II.="..--. • .a. ~~~~~/~.-!!111~.-!!II/~A!IIIIL"?"A!IIIl~ 
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Se comprau hierros y metales de lance 
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JOSÈ A. ARMEHGOL 
~3-0AEALLEROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 
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