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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.' PilECIOS DE L OS ANUNCIOS 

U 
11 1 patota 50 o¡\ntimot.-Trea motos, 3 pentas 110 e6ntlm oa en Espa.fla pa-

4 d
1 ~Dl& AJminil uaoióa, girando 61ta 4 peu tat trimestre. 

Adm1n1atraolón¡ Brer SOL Y BENET, Mayor, 18. Los onoerir•toroa. , 5 c6ntimoa por linaa en la t.• plana 1 liG o6ntl moa en lat 

~ ~••••• 8 ptaa.-Seil met .. , :u; ld.-011 alio, 21i id, en Ultramu y Bxtranjero : 
Loa orlginalet deben diri~irso con ~ot.re al JJiroetor. 

Los no tu•eroptoru. 10 80 

Pr .. antlolrado e11 metA.lioo aellos ó libr~nna. 
T odo lo rofero:1to l\ suacrtpe!on~• ¡ anuneioa, t. los Sr ee. Sol y Beaet, Impront& 

y Librer!a, Mayor, lP. 

L.,• eomnn!cadoa & pr ecioa convanolonaloe.-Esquelaa de defuneió!.l Lrdina~ia!b 

pt&l. 1 de mayor b matlo de 10 a 60.-Contn.toe eepeciale1 para;,oa .. uuncianle• 

OB:RAS 1 JOOOSAS 

edición L. GONZAJJEZ Y C.A 

Ilnstrada con un rctl'ato auténtico del Autor, reproducción del que 
dibujó Pacheco; ocho acuarelas, trabajo póstumo dc don 

Ensebio Planas, y mas dc cien dibujos interca1ados 
de don Manuel Duran. 
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CONDICIONES DE SUSCRIPCION 

EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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-{38 RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES Q8*-

Las Obrasjocosasde Quevedo furmar'n un ~mode unas 700 I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

púginas con profusión dc grabados intercalados en el texto, un 

retrato auténtico del Autor y ocho magnífica~:; acnarelas dcbidas a I 
don Euscbio P lanas. 

Se r epartira semanalmcnte nn cuaderno dc cuaLro cntregas 6 
bien tres y una lamina en color, sicndo el precio de 

·DOS REALES CADA CUADERNO 
CROSSLEY 

y constando toda la ohra de unos veinticlos. Sc v-ende uno dc DOS CABALLOS en cstado casi nncvo. 
So ccclcra por la mitad dc su coste. 

Punto dc suscripción: Sol y Benet, l ibrería.-Lérida. SOL Y BENET..-·LÉRIDA 

P 
II!ZA. de lierra con Yiiio, oli· 
vos y llrboles frutales en la 
que radica una casa de carn 
po sila en la huerta de esta 

bnlo que la Admioiatración, en todos 
sus ramos, rebosa de geote inútil! No 
haya miedo à que sieGtan el menor 

afAu por simplificaria ui por 1rjar 

ces&,ntes ú los empleados que sobrau. 

Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g-eneral 

Ciudad y partida de <tB~lafio», de ex· 
lensión oproximodalresjornalès, dos 
porcas. Darón rozón el dlo 11 y 12del 
actual, José Vlclana, Fonda de Espa 
CJO. 4 4 

Fljanse abora en las dielas de las 
Comisioues provinciales, y no en las 

r crecldas sumas que con el pretrxlo 
_.,.....,..., ... _______ ..,..""""~ de gar,tos de represeutación cobrau el 

SOCIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 

APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:rección en. ~e,ct.:rid e ) Col u.m.ela, 6 

Altorro, hnseJian.:;a, lJene{lccncia y construcción. de vioiendas a los asociados · 

Esln. Sociedod es la mas importnnte de los conocidt\s hnsla el tlío, puesto que 

sus fines son mejornr las clases socinles sin sacrificios de nin~ún género . 
Todns las familias pueden crearse uu cnpital proporcionado IÍ los gastos genera

les de su casa, aparte de otros beue!icios no menos importanles que esta Sociedftd 

ofrece t~ sns usociados. La t1esconfianza nunca tendra ruzón de ~er puesto que nada. 

se pnga: en cambio los benbticios son positivos. 

COME~C•ANTES 

Se aumiliran en número limita.do de cadn gremio ¡nuo surtir ñ. los asocindos de 
ln mismn. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2, Libertad 2 2-0--2.a 

GRAN Al.MACEN 

MA Y oR, 4 5 •bajas del goJJierno militar +L l RI DA . 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
El pelo 6 vello del roslro, de los 

brazog y do las monos, desepare
ce (l los pocos momen tos, en ter a· 
menta y slo peligro alguno, hs
ciendo u s11 dol Depilatorio fran 
cés. 

Precio del frosco 1:2 raoles. Eo 
cojo frnsco hoy mF.terlal pora uno 
porción de dcpllnciones. 

Véndese eu lo quincalleria de 
Lavaquial, Pa:1etlo 14 

Eu Tórregn: Farmucio de Hubl 
nat. 

En Cet vera: id. id . Ubach. 

Las reformas 
Son verdaderamenle risibles lo'! 

proyectos que se atrlbuye à los actut\ 

lea mioistros para reduci r Jas cargas 

del Estado. Pues ¿no se dice abora 
que el de la Gobernacióo del Reino 
quiere rebajar las diet!\s de las Comi 
1iÍones perma.neotes de las proviocias, 

y er;to antes de que se abra Jas Cor

tEs? Cualquiern diria que de esta ro 
forma depende la salud de E~pana. 

Son siam pr e los mi sm os e sos rege
neradores. Empezaroo suspeodiendo 

¡os baberes de los futttros exmloistros, 
cosa que todavla no ba producido un 

céotimo de ohorro; redujeron despué• 
8 los presidentes de las secciones el 

Surtidos completos en sillas dc Viena, camas de bien·o y ma- Consejo de E~tatio sin eliminar ó los 

det·a, ~romos artísticos, moldnras y tra~parcntes fanta!;{a, cómoda. m:nistros del Tr1hunnl Conteucio;,o¡ Y 

r. e peJo <le todns ela~ es y todo enanto se rêfiere al ramo dc e ba· la dan nborn en rebaj u las dietlis da 

nu:;tería, tapicería y silleria. una Comisiooe que puga, no el Te· 

. e confcccion::m toda clase dc cortinajcs y uccoran habita· soro, sino las diputaciones de proçio· 

CLOne ·• Cill. 

Todos lo· mneble<; de esta ca sn sc con truycn en la gran f<\· ¡ En tan to rc¡>n
1
rteo ñ_ g

1
. ran el cru cea 

brica LA. ARTISTICA INDeSTRLlL. y ascensos eoli e os mt 1tares y pro
ponen aumentos dega to~ en os pre · 

~- Especialidad en los encargos e Precios de fabrica. -~ J 1Upueslo3 de Mari na y Guerra ¡S: b&· 

presidente del SPnado, el del Congre 
!:lO, los de !11s Diputaciones y I.Js de 
los grandes .\yuntamientos. En pre
benda¡ tales no po11eo oi se ntreveréo 

a poner nunca la mano, porque Jas 

oecesituo para ~ali t>fttcción de ambi · 
closos indól!i les, y aqul vivifTlos, mal 
que nod pese, en plena oliga rquia. 

Para los g ru.ndes y los dlscotos de 
no sólo se conserva los altos sueldos, 
sino qu~ también se les dPja que los 

a cumulen, IÍ fin de que v1van en el 
mnyor f;¡uslo y dejen a Sl\ prole piu 
glies hereucias. Hombre hay que por 
osa acumulación r ecoga al nnv doce 
6 trece mil duros. 

Para bombres hon rados ¿qué vale 
ser mioi!)tro? Ab! estau las plenipo
tenciarlas y las embajadat> con aus 
costosos vi ati cos; ab! estan los arzo. 

bispados y la primacia de Toledo¡ ahl 
estabau no ba mucbo los gobiernos 
da las colouias, que elevabao poco 
meoos que à reye1 t\ lo¡¡ quo los ejer
clan. 

¡Qué poco pienun oi los gober· 

nantes oi los que de tales sueldo1 dis· 
frutao en las aogusLias y las Ugrimu 
de mucbos de los que contribuyeu a 
pagarlo!!l Uuo ha debido abandonar 
al fisco ·a ültimn de aus hazas, otro 
cer rar su tieoda, olt o pouerse eu 

rnnnos de la usura, para al fin caer y 

ouoca mé3 levnntatse. Con el fio de 
sostener esos crecidos emolumoutos, 
ba debido p'\gar tributo nuu el mh 
pobre en el pau quo corne y en el 

vino que beb~, bacieu~!o al flsco par
ticipe de s u jo. nat ml ser o ¡Qué bas an 
de ser tautos los sacr:ficios pars que 

uoo!l pocos naden en la abnodaucial 

¡Si esos poccs fueseo siq•ticrn loi mh 
útiles! 

Ill\y súu otro obst!Ículo para que 

los ga tos dí~minuynu. Cada wiuistro 
procura, m~s que por el bieo de la 
nación, por el do aus subordinada!): 

el de la Gubrra, ror el de sus coruili · 

tones; el de .Marina, por el de sus ma.· 
rinos¡ el de Gracia y Jus tí cia, por el 

de sus sacerdo tes y sus magistrndos. 

Por los subord in ades de arriba, se en· 
tiende, no por los de a bnjo. 

Hay mucbos gastos por suprimir, 
siu perjuicio y cou veotnja de la ad

miracióo pública¡ no es para los hom· 

bres de boy tan ardua tarea. Son ne· 

cesurios mayores b1lo3, mayor eoer

glu, ml\yor libortad, olro y muy otro 
régimeo. 

Recortes de la prensa 
La segunda enseñnaza 

l'll ioiste riales muy allegados al se· 
fior marqués de Pidal diceo que es 
inexacto que se piense suprimir los 
ex·imeoes de loil alumnos libres . 

De In misma manera desmienten 
tam bien las personns aludidas, las 
oo ticias de que se baca eco Ja prensa. 

de opo::.ición referentes a lt\s r efor 

mas que pieosa iotroduci r el ministro 

de Fomento en materia de ensefiaoza . 
Por esta drcunstancia, ban dicbo 

los mismos;minister iales, carecen tam. 

bieo de fundamonto y exactitud los 
rumore& referentes a la existencia de 
rozamienlos y difereocias entre los 
spfior~:s Silvela y marqués de Pid al. 

Mal camino 

El Col'l'eo publica uu articulo ti· 

tulado &Mal camino•, que dice lo si· 
guieote: 

•Muchas veces ha protestado el 
senor Silvela de 8U res peto 6. las ga· 
ran tla~ conslituciona!es, coosideran
do ademas que seria pe!igroso un re

troceso en las costumbres ya evtable· 
cid 11.s. 

•Sin embargo de ello, la sit uación 

nctual cootiene elemeotos que signifi· 
cau una inmiuente propeosión a l re
troceso. 

• Poco& dins ha ce que en Darcelo· 
na se celeb t ó un meeting, en el cuat 

el delegado de la Autoridad dió una 
orden determinada, qúo bullo de de· 
jar siu cfeclo el Gobe roador , una vez 

se hubo cooveocido de su ilegalidad. 
•F.n Madrid esta bien re ciente lo 

ocurrido en el local de la Sociednd de 
Obrer os . 

Cométense contiouamente ve ·da· 
deros atropellos, uinguoo de los cua· 

les es tan arbitrario como el de em
plear à los delegados de la Autoridad 
en las contieodas electoraleP. 

Gran audacu~ requie re, anade Et 
Coneo, lo ocurrido en Talavera cou 

el diputado 6 Co rtes electo esnor Gal· 
vés. 

Gra ndes pellgros para las liberta· 
des suponeu las medidas que tieneo 
eu cartera los mioistros de Fomento 
y de Gracia y J usticia, per o es mas 
grav~:~ todavla la arbit rar iedad, por· 
que no tieoe freno oi limites. 

L o que dice Silvela 

El sefior Silvela ha coofirmcldo la 

noticia de haber maodado un tele
grama al general Rlos pam que dó 

orden ri los tres vapores que bay au 
el puerto de .Manila para que vnyan 
à r eco~er las tropns espafiolas do 

Zamboanga y abt.wdonen ddinitiva· 
munte el Archipielago. 

Oicbns tropas, ba dicbo el seno r 
Silçela, coulinunban en Zlmboauoa 

t> 

para podar fllvorecer la suerte do 
los pr.~'oneros espallo!es que tieucn 
los tagales. 

Respecto à lo ocunido en Y. 1 a· 
dolid, dice el efior S1 vcln, que el Go· 
bicroo espera nolícias oficiales qua 

conteogao los detalles de lo suced ido 



para poder juzgar con imparcialidad 
y con conocimiento de causa. 

Las elecciones que deblan verifi· 
carse boy en Valladolid se ban apla· 
zado en atenci6n a los sucesos ocurri· 
dos. 

S. M, la Reina, impresionada vi· 
vamente por el telegrama del gene· 
ral Rlos, no ba asistido a Jas carre· 
ras de caballos. 

¿Crisis en puerta? 

Asegúraae que ban surgido graves 
rozamientos entre Polavieja y Dato, 
con motivo de bacer éste algunas ob 
t~ervaciones nl proyecto de Jey de re· 
clutamiento, lo cuat ba originada que 
Polavieja escriba secamente A su 
compafiero de la Gobernaci6n, di. 
ciéndole que las leyes de recluta· 
miento hAcenlas los ministres de la 
Guerra. También se ha bla de dislden· 
cia entre el s&fior Silvela y el minis
tro de Fomento, marqués de Pidal. 

Empiezan A cirGulnr rumores de 
pr6¡;tma crisis . 

Diputaciones provinciales 
El ministro de la Gobernnci6n pu· 

so ya a la firma de S. M. el siguiente 
Real decret o. 

cDe hCUerdo CC.Il mi ConRejo de 
ministres, IÍ propuesta del ministro 
de la Gobernaci6n, en nombre de mi 
Augusto bijo, etc ., vengo en d6cre· 
tat: 

Que para di ctarse Ja conformidad 
del Gobierno en los presupuestos pro· 
vinciales, por eutender que no hay 
en ellos extralimitaci6n legn l ni per. 
juicio de los intereses generales da 
los pueb!os, conforme el art. 120 de 
la Ley provincial, se observen Jas 
reglas siguientes: 

Artlcu'o 1.0 Los vocales de la 
Oomisi6n provinciul percibi ran ltu 
dietas que con arreg lo al art. 92 de 
Ja Ley tienen dcrecbo ñ reclamar 
cuando el último prellupuesto de la 
Diputación se baya liquidada sin dé 
ficit , y ademñs el nuevo presupuesto 
se presente nivelado y quódaudo cu. 
biertos tod os sud gastos necesarios 
con ingresos ordinarios, no conten
gan ningúo recargo en los r epar tí· 
mientos provincia\es flj ados para el 
Pjercicio anterior, 

Art. 2. 0 Los preside ntes de Jas 
Diputaciones percibir tí n los gastos de 
r epresentaci6u tí que tienen derecho, 
conforme al art, 115 de la Ley pro . 
vincial, euando el presu puesto pre 
seutado se balle ens condiciones de 
normalidad exigidas en el articulo 
anterior, no pudieudo, eu niogún ca· 
so, excedar dichos gastos de 5.000 
pesetas en las provincias de primera 
clase, incluso la de Madrid, y de 2 500 
en las de segunda y terce ra . 

Art. 3.0 En ningún caso podnío 
computarse como mh de tres sesio· 
nes semanales en las provincias de 
primera clase y de dos on las de se· 
gunda y terce ra Jas r euniones que 
la Ooroisiòn provincial celebre para 
el despacbo de los negocies quo estén 
a llU cargo. 

Se consideraran sin embRrgo, co 
mo sesiones extraordinMias con de· 
recho ~ dietas las que se celebren con 
Ja condici6n precisa del p!rrafo sa· 
gundo, art. 94 de la Ley, 

Art. 4.• Ea las condiciones de 
normalidad del presupuesto que esta· 
blece el art. 1. o , y den tro del numero 
de sesiones tijado en el arterior, lo~ 
vocales de Ja Comiai6n provincial 
percibinín las dietas del art. 92, siem· 
pre que de las actas de las SQsiones 
de la Diputacióc aparezca la asiston · 
cia 6 excusa debidamen te justificada 
del vocal a un número de sesiones 
que represente las dos terceras par
tes de las celebra.das por la Oorpora
ci6u en el perlodo semostral anterio r 
y cuando en el presupuesto últlmo li · 
qu!dndo aparezca que el distrito elec· 
toral del vocal de que se trate no 
adeuda por con tingente provincial de 
dicho ejercicio sum a mayor al 20 por 
100 de su cuota de r epartimifmto. 

Los efectoa de esta ar ticu lo no se· 
nin aplicables a los vocales de Iu Co· 
misi6o provi ncial que no fuer11n di 
putados en el ano à que se l'efi erbn 
Jas condiciones exigidas. 

Art . 6.0 Los vicepresidentes de 

J3JL PALLA~ES.A 

la& Comisiones provinciales, cuando J Gtterra, con el cual se pueda ateuder 
presidan , por ausencia del Goberna-I bien a r econstituir, mejorar y per
dor, la Oomisi6n mix ta de recluta- feccionar nuestro si3tema militar y 

miento, no ti enen derecbo al cobro nuestros sistema. defensíyo de fronte · 
de las dietas del art. 92, reconocido ~as Y costas, entonces mtel sobre bo· 

I 101 d l JUelas. 
por e . e. r eglamento de 1~87 El sistema de la cuota 6 tasa mi· 

DISTIUTO 2.0 

Pedrol, C. 181 votoi. 
Peruga, C. 164 id. 
Sol, L . 153 id. 
Miquel y Boix, R. 93 id. 

para la eJec.uct6n de la Ley de qutn- lltar, si nuevo en Espalia, no lo es en 
tas a los dos diputades vocal e'! de la el extranjero, donde produce batiem . 
provincial que turnan en la coostitu- po buenos resultades. Sin citar a 
ci6n de dicbas Oomisiones mixtas. ouestra vecina Francia, donde esta 

DISTRITO 3. 0 

Costa, O. 281 votos. 
Abadal, C. 269 id, 
1\lorell, O. 262 id. 
Iglesias, L. 61 id , 
Bllr6, R. 50 íd. Art. 6.o Los ordenadores de pa- establecido, puede aducirse tambiéa 

gos y los contadores de fon dos pro· el ejemplo de Aust ria, donde, como 
. . en al Proyecto de que tratamos, el DISTRITO 4. o 

vtoCJales seran personalmente r e&· mlnixo de la cuota se tija en diez rea · 
ponsables de todo pago que se verí· les , y el mAximo en 245 pesetas, 
fi lUP, c:ï ntraviniendo las disposicio- exisliendo en total catorce ci a ses di · 
nes del presente decreto. fe r entes, según la fortuna del intere· 

Jover, O. 204 votos. 
Armenteros, O. 182 id. 
Agelct! y Romeu, L. 85 id. 
Torres, R. 73 id. 

Los cantadores de las Diputacio· sado. 
nas daràn conocimicnto al Goberna· E? el Proyec to de que se trata se DISTRITO 5. 0 

. ha fiJado, como base, el qulotuplo 
dor de la provtncta de todas las can· del importe de la cédula personal del Monto.gu t, O. 110 votos. 

Agelety Gosé, L. 38 id, 
Prenaft3ta , R. 26 id. tidades que se abonen po r raz6n de mozo 6 de sus padres, con Jo que re· 

di etas A los vocales de Ja. Oomisi6n, y sultan tnn tas clases de cuotas como 
por gastes de r epresentaci6n à los clases hay de cédulas, que creemos Quedan, pues , elegidos Ooncejales 
presidentes exp resando en cada caso son doce. Como se ve, es una f)ase los conse r vadores Sres. Barberà, Pe· 
si los pagos' se han efectuada en con· que, sobre partir deprincipios ciertos, drol, Peruga, Costa, Abadal, Morell, 
t rm·d d a 1 d d. t pues que la céduJ,, personal viene a J over, Armenteres y Montagut, y Ioc¡ J 
0 1 a • 0 que que a tspues 0 • ser un signo de la posici6n social, no liberales Srtos. Oorderas, Sol (D. Ro· 

La cuota militar 
en el nnevo proyecto de recl utamieRto 

Como ya hemoi! èicho , èsta es 
otra de las novedadrs importan tes 
que apu.r ecen eu el Proyecto de re
clu tamiento y reemplazo que llevarà 
a lns Cortes el general Polu.vieja. 

Novedad que si por un lado tiende 
A compensar a l Estado l!el ingresü 
que tuv iera basta abora por raz6n 
de redenciones a metalico, y que en 
el nuev o Proyeoto desaparcce, por 
otro lado responde à una idea de equí · 
dad . p11 es equitativa es , sin duda, que 
quienes no prestan al E;tado el ser· 
·vicio per sonal militat' a que estan 
obligados, compensen de a 'gún olro 
modo la exención de que son objeto, 
y que de lleno les beneficia y benefi· 
cia a sus familias. 

Tal vaz el Proyccto ll eve algo le 
j oe~ lt\ aplicaci6n de seruejan ta princi· 
pio; pues, en efecto, uo se limita à los 
mozos cuyo.s exenciooes 6 exclusio · 
nes sean temporales y se funden en 
r t<zones de fami lia 6 do inutilidad 
eventua l, sino qne se a mplia a los 
excluldos d~:fi uitiva:nente por inuti li· 
dad a lJso: uta , y aun a los excedentes 
du cupo. 

Detalle es este :\ discutir y r e¡¡ol · 
ver por el Parlamento, quien vera si 
es 6 r:o razonab:e que paguen la cuc· 
ta mililar lo mismo aquellos que sien· 
do ú~il es para el servicio mi itar no 
Je prestau, y por tanto, obtienen in · 
dudable benefi cio sobre los demas, 
que aquellos otroi que, inútiles del to· 
do y no pudiendo prestar ser vicio al· 
guno, aunque quisiet•an , no cabe do· 
cir que obtienen beneficio con ser to· 
talmente excluldos de ese ser vicio ; 
como tambien pudien\ acaso aducir· 
se , en cu ar,to a los exceden tes de cu. 
po, que si bien obtieuen beue.ficio de 
no pre!ltar el ser vicio, el uo prestaria 
no depende de su voluntad, sioo de Iu. 
voluntad 6 de los modios del Estado, 
y que por lo mismo, no estàn en igua· 
les condiciones que los eximidos de 
dicbo ser \'i cio por inutilidad eventual 
6 por r azones de f¡lmilia . 

Tal vez, en la idea generadora dol 
sistema de cuota militar, apar te del 
principio de equidad atrns iodicado, 
haya entrado el pensamiento de es · 
tablecer asl una coctribuci6n militar 
pecuniaria especial, que sobre com· 
pensar los ingresos por redención SU· 

primidos, traiga al Estado aún mayo · 
res r acursos, los cu al es, junto con tl! 
impuesto por las prórrogas, de que 
en el anterto r ~trtlculo se hizo mérito, 
y el todo constituldo en Tesoro de 
Guu1·a, según se precep túa en tll a r · 
tlculo 202 del proyecto, permita a l 
Miniaterio del ra mo, de una manera 
sua.ve y que no encrespo a las clases 
productous y contribuyentes, aten· 
der al mejorarniento del estado mili· 
tar del pnis, sin numentnr, aparonla· 
mante l\1 meuos, el presupues~o del 
departamento de Gue rra; es decir, 
una nueva contribuci6n militar indi· 
recta, que como cas i todas las indi· 
rectas se pagara insenstblemente, en · 
lre cljareuta, ciocuenta ú ochenta 
mil familias, A parti r do la cueta ml 
nima de diez realet! al afio. 

Sea de todo ello lo quo quiern, la 
idea en sl es buena y aceptab'a, so · 
bre fundarse en bas&s de equidarl, y 
merece sincero aplauso. Si ademh 
con su apli cacióo, como creemos, y 
sio pedir al contri buyente millonadas 
dO presupuesto ordiunrio 6 extraordi 
nario, que sierupre, y mas eo E'pa· 
na, Jevantan iomenso clnmoreo, se 
cot.sigue, no ya cubrir plenamente 
los ingrasos que ahora so obtieneu 
por redenciooes, sino fo rmar por ruo · 
do insensible un nutrido Tesoro de 

se traduce en oneroso gravamen, en mAo), Igesias, Agelf?t Romeu y Agelet 
cuanto para los mozos menos pudien· Gosé. 
tes to do se reduce a pagar dos y me· I · 
dia pesetas por cada alio de exención A titulo de curiosidad damos los 
6 exclusi6n, y por ende, el pago de la siguientes datos, por lo que pueda 
cuota se limita como maximo à tres valer el estudio de la esta.dlstica: 
ailos. En las últimas recientes eleccio· 

Fuera de eslo, es de ad vertir que nes generales, el Sr. Garci a. Marqués, 
se dispensa del pago de di cha cuota candidata republicana, obtuvo 422 
a los mozos que sean declarades po · votos en esta capita l. Eutre todos los 
bres y lo sean tam bien sus padres, candidalos rep ublicanos sumaron an· 

Ore.;mos, pues, que la novedad de teayer 327 votos . ¿No t.ignifi<:A nada 
la cuota mil itar, q:.~ e, repetirnos, esta este dato , amigo Ideal? Déjese de cpu· 
fu ocionando hace tiem po en el ex- nibles t ndife rencias~> el estimable co· 
taanjero, ha. de ser aceptab le a la. lega. y atienda a la signtficaci6o de 
opini6n del pals en general, por tener protes ta que puada d"rivars~ de la 
su raz6n de ser en principios de equí· lecci6n ; y al deducirla, fljese contra 
dad, y porque con ella, sin crear una guienes y cont ra qué vaya . 
indirecta, eventual y parcial, con la Y quede descantada la combina· 
que, asl lo creemos y esper amo~. el ci6n del cuar to distrito, Que, por otra 
Estado ba de poder cubrir faci!, sua· parte, no fué sola.. 
ve é insensiblemente muy uecesa - La ún ica Secci6n en que obtuv le· 
ri as , perentorias atcnciones y pat rió· ron ma yorltl las oposiciones fué la 
ti ca¡, atenc:iones relativas à nuestra del Almudln , donde el Sr . Sol superó 
defensa nacional. en votos A la caudid~~otura min isterial. 

En cuanto a los obligades à la cuo· Eu el Colegio dlil la Casa Oonsisto-
ta mililar, debemos dect r que son: r ial obtuvo el Sr. Miquel y Boix trci n· 
los mozos exclu!dos totalmente del ta y cinco votos; el Sr. Garcia Mar
servi cio mi: i tar por in u ti lidad flsica , q u és, hac e un mes, tu vo trei u ta y seia. 
por consagrarse a l cuito y a la ins- Con poca memorin, muy poca, qe 
truccióo primaria, y por trabajar en puede hacer una cuenta justlsima. 
las mino.s de Almadén; los exclu ldos Otro detalle: en los dos distritos 
tempora!men te por enfermedad 6 de· que conside raban mas segures los 
fecto flsico no declarades Incurables; r epublicanes, ell.0 y el 2 °, es donde 
los exceptuados por razones de fa · :os liberal.:.s ha n conseguido mAs res. 
milia, y 1 en fill, los excedentes de petable mayorla sobre aquelles: de 
cupo. cincuenta y sesenta votos r espactiva· 

:;;;a;;;= --- !!!a..Wf:!!i!íl mente, También este resultada, solo 
inespe rada para quienes tiencn em
peno en no ver claro, pueda ser de 
provecbosa ansefillnz~. Mucho nos te · 
memos sin embargo, que no aprove . 
che. Como ¡.¡resumimos, la lu cha de 

anteayer fué reliidlsima, Si el censo 
electoral fuese un censo verdad, apa· 
rece rlu. que no acudie ron a las urnas 
ni la mitad de los electores; descon· 
tando los ausentes, muertos y desco · 
nocidos que en las listas figurau, re· 
sulta que, eu realidad, votaran mào~ 
dEl la mitad de los que lienen tan sa· 
grado derecbo. 

llu bo ve rd adero in le rés , por part e 
de todos, en coosegui r el triunfo de 
los respectivps candidates; bablfl. El 
ldeal de la. «punible indifereucit\ de 
algunos republlcnnos y del exceso de 
confianza de otros,• mas claro esta 
que es to va bueno para dicho después 
de la der ro ta, sln perjuicio de la con· 
tradición que nparcce con alardes 
bien expresivos del dío. anterior . Non 
?'agionm· di Io r. 

Eu conjunto las elecc ioues se lle · 
varon con legalidad plausible; hubo 
a lgunos incidgntes aislados, de insig· 
nificacte importo.ocia, tanto menos de 
notar cuauto que son de los ab &o luta· 
menle inevitables en contiendas que 
excitan leu pasiones con natural vio · 
leucin.. En algunos co legios fueron re· 
chazatlos va rios supuestos electo res 
que inten taban votar cou el uombre 
de otros; en el co!egio de las Casas 
Consistorial!&, po r eJemplo 1 tuvo oca· 
si6n nuestro director de impedi r al· 
gunas suplautacioncs, y por cierto, 
amigo Ideal, que no eran de Albata· 
rr ech ni votaban la candidatura ¡¡. 
beral aquellos bueno11 ... puritanosque 
pretend!an evitar la molestia de neu· 
dir al Oolegio à los verdaderos clec· 
tores. 

En el dit~trito 4.0 hubo 1·odada de 
ministerial es y r epublicanos para 
allogar td candidata liberal, pero co· 
mo resultaba egto diffcil y quien lle· 
vaba ci\mtno de perder era uuo de 
los min isteriales, &P.guramente note 
este temor se t ecompttso la cacdida· 
tora plena. 

El re ultado de las elecciotle!l fué 
el siguieote: 

DISTR!TO 1 , o 

B.lrbHs, O. 200 votos. 
Corder as, L. 135 id, 
Vallleoriola, R . 85 id. 

Y lo sentiruos con amarga pena, 
por mas que duden de la hin ceritlad 
de esta expresi6n algunos r apubllcn. 
nos, muy pocos ya, segú11 vamos 
viendo. 

El Ayu nlnmiento que ba de cons· 
tituirse en 1.0 de Julio consta ra de 16 
con"er vadores, 5 liberales y 4 carlis· 
tas. 

0Jnta rà con la friole ra de ¡ocho 
atogados ! 

Vcr~mos si abogan, cunl cumple
1 

por los totereses de la poblaci6n. 

Chopart y Martín 
J 

I 

Erao , los dos, empleades en un mi· 
nisterio con 1.500 fran c<is de sueldo. 

Se .s~rvla.n de la tinta y del papel 
del mtmsterto para escri bir vauctevi · 
lles, 

Obluvieron las credenciales en el 
mismo dia; trabajabao en la misma 
~esa, vivln n en el tni!imo cuarto (5. 0 

ptso) y colaborabao en sus obras 
dramaticas perfectamente de acuerdo. 

cEmpl('ados ineptos, que no se 
preocupau del punto oi de la co rna y 
que maldito si conceden lmportan¿ia 
nlgona al acento clr cuofhjo ,. 

Tal ~~a la nota que en sus hojas 
de servtcto habta puesto el Poilu jefe 
de la oficiua. 

1 

Mientras esperaban que un di rec· 
tor de esccua compnsivo d!esa A luz 
cua.lquiera de sus obras, que roda ban 
por todos los teatros, Obopart y Mar
tln vivlau con un a frug alidad lnce
dem6nica , impuesla por 111 escasez 
de r ecu rsos. 

¡Sobre todo, cómo cuidaban los 
gabnoesl No babla med io de susti tui r · 
lo& por la sencill a. ra zón de que en 
los primeres dlas del mes gastaban 
en fran cachelas todo el sueldo iiquel 
que gene rosa mente gastaba la admi · 
n!stración del Estado. 

U~a tu~ftana, sertan I . 
el qu10to p1so des14mueblad': dte1, 111 
paba que la raz6n social .CJ%u' ocu. 
Martln•, comienza A de opart y 
drama Intimo , aarroll&rae un 

En el momento de . 
sus botas Cbopart ob tr i Poner1• 
· "bl ' serva • tm post e; acaban de ab 1 Que e1 
pletamen te. r rae c0111• 

Obopart sintió que un 
corria por su frente; era 81'~d~r 11'!0 
de botas con que contaba n1co Par 

Oreyendo prudents aco'n 
su colaborador, Obopart e sejarl64e 
ta en cada. maeo, entra ~n °1~ una bo 
de l1artlo que a un duerme alcoba 

- ¡Mtra!-dice coa un'a 
ci6n y un gesto mas de trag ~tooa. 
de vaudeville , e a qu~ 

Martlo contempla el dolor 
dro , oso cu,. 

-Ray que ecbarlet~ una pi 
dice. eza-

-Es poco. 
-Bue no, pues un drama ent 

ces. OQ. 

Ohop~n no se rió porque su 
8 

do de antmo no era el ma~ A pr d~· 
to para oir cbistes , o...,.¡. 

-¡No sear lmbécil!-conteat 
¡A ver como voy yo à la oficina• a.-

t
• d- ¡Es v

1
erdad l-dice Martlo,'aen. 

no ose en a cama y reflexiooand 
-¡Eureka! - grita. de prontoo. 

¡Ya estA resulto! ·-
-¿De verae? 
-Si 
- ¿C6mo? 
Ivlart ln con guvedad: 
-Oomprando otro par de botaa 
-¡,Y el dinero? ' 

. -Ya sabes que lo mlo es tuyo, y 
VICO·ver~a. Veamos nuestra caja, 

En efecto; después de mucbo con. 
tar, re u oieron ba.sta un franco 1 00 
céntimos. ¡No habla bastante! 

-Recapituleruos-díjo Martln
¿A ti te &obrara del sueldo para co~. 
prar te zapatos? 

- ¡Ya lo creol 
-Pues ah! tlstà la cosa: en aguar· 

dar basta ftn de mes . 
- ¡ Pero si eatamos a 101 
-Bueuo. pensemos màs. 
Y se ecbarotl li. pensar. 
--¡Eureka! - repitió Martln. -· 

Pruébate los mlos. 
Ohopart, acostumbrado al ascen· 

diente ~e su colaborador, obedecuin 
decir palabra. 

- ¿Te estan bien? 
- Div inamente. 
-Pues llavntelos. 
- Pero ¿y lú? 
-l\Ie quedo en casa. Le dices al 

jefe que estoy malo y, mieotras, es· 
cribo la escena de Paco y Ju lieta. 

Obopart se marcba sin protestar, 
y Martln se envuelvA eu las saíbaoat 
y se echa à pensar. 

Cuando por la tnrde vol vió Cbo· 
par t, Ma.r t!u lo ley6 la escena entera. 

Couv!nieron los dos, sobre todo 
.Mat tln, en que esta ba escrita con 
ruuchlsima gracia. 

- A prop6sito: ¿y el jefe? 
-¡Furioso, chico, archifuriosol 
-¿Qué ba dicho? 
-Que no tiens derecbo t\ ponem 

mato Ull bombre a quien el gobieroo 
le pnga 1.500 francos de sueldo. 

-¡t\uimal! -dijo 1\Iar tl n.-Teodrê 
qua ir mafi-1oa a la oficiua. 

-¿Con tus zapato~? 
-Naturalmeote. 
--¿Y yo? . 
-Te quedas en la cama; le dtgo 

que est~ s malo, y escribes la escena 
de Ar tut o y Pepita . 

As! fué al dia siguiente. 
Al tercer di a volvió Cbopart, 1 

duraote dos semanas el par de zapa· 
to!f pasaba del uno al otro invariable· 
mente. 

Un dia de llu via 1\hrt!o qulso ce· 
der a su colaborador tos zapatol pe· 
ro Obopart renuoci6 porque no le&o· 
cab a. 

¡Ln justícia o.nte todol 
5 Hay que tene r ao cuenta que la 

bota• estaban ya en tal estado , que 
baclan agua. 

(Se concltti1·a ) 
MrCII EL TlliVAII5· 

Noticia s 
fl ·d IIU' ¡a, -Por n hemos tem o ·er 

aunque no muy a::>uudaute. Antes~e· 
tarde cayó un buen chaparróo, CJ ·er 
dando el cielo con nubes que tJ)ciO 
despejó casi por completo uo re 
venda\'al. 

-Lo persona que hoya perdi~0 ~~ 
la Rambla de Fernondo un panu or 
dll seda bordado, puede poso rd:do 
nuestra Redacclón, donde h8 e lll 
noticia del hallazgo un amigo qu cU 
delvolYera à quien acredile ser -
dueño. 

"dO e'~tOS -La Gru.; Roja ha S OCOrri • Ï40f 
dos úlllmos 'dlas {l nueve sold 
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EL PALLARESA 

S ha concedida la penstón 
-¡dea 182'50 ptas. al padre de.Feli · 

80~berlt Portella, soldada que fué 
~:I ejérc ilo de Cuba. . . 

-Para su aprobación ha rem_tlt_do 

-La Guardio civil àe Sariíiena h:t -El paseo de los Campos e::;Luvo 
delenido:cualro hombres, quienes se oyar tardo onimad!simo. Una sec 
sospecha formaran parta de lo par- ción de la Banda Popu a1· ejeculó at
tida que merodeaba por aquellos con · gunos números de música, de ctnco 
tornos . y media li siete. 

. A la m isma llora elevaronse va· 
-Nuastro Dtrector ~· Roman So~ rios aereostalos grotescos, cuya as· 1 comlsión provincial la Admtnts · 

é a n de Haclenda, el reparto de la 
trac~ó·bución Territorial en concepto 
~~rr~~l1C1.t Y. pecuari s, del próx~m~
año económtco. 

-Mañana, cumpleaños de S. M. el 

Y. Mestre, alecto ConcaJal p_or vola ( cansión dificulló , en algunos, el fuer · 
~tón nutrid!slmo t.n la COf!ltenda re · le vienlo que reinoba. _ 
nldo de anteayer, expresú aes~es-· . . · 
tas columnas su sentida gratttud li -Ayer se consltluyó en la Dtputa• 
los muchos y buenos amigos del Dts cién pro\-incial de I3arcelona la co· 

P or quien correspond<l, uo debiera 
permitirse el cinismo de cierlos merca
deres de oficio que, con el mnyor d~s~a
ro, se titulau ortopedistas y esp_ectah~
tas dn el tratnmienlo de las berou.ts, s1n 
título al(l'uno que justifique su compe
tancia, r: no obstante, lienen el desaho· 
go de anunciar en los periódicos la CU• 

11 ración radical de dicba enferroedad, cu· 
yo mecanismo desconocen en absoluto. 

don Alfonso XIII, las tro~as ves
~e¡ de gala, ondearé el pabellón o3· 
tt_r n 1 en los editlcios oficiales Y el 
C

1000
5 nociones respectives en los dO SU 

lrilo 2.0 que le honraran con sus &U · mlsión codiftcadot·a del Derecho civil 
fr&gios. catalAn, bajo la presidencla de don 

Alen tado por esta nueva damos- Francisco Roman! y Puigdengolos. 
troción d<l considerada afecto, procu· Formon parle de dicha comtslón don 

consulados. 
rat·à co rr~sponder a tan grata con- Juan J. Permanyer, por lo Un~versi · 
flanza poniendo toda su voluntad en dad de Barcelona; don Joaqutn Al-

-Resolviendo algunes .c~nsu llas 
se te han hecho, el mtntstro de 

~u~uerra ha dlspue~lo que se. a bo-

la defens'l de los interes es generales meda y Roig, por el Colegio de abo 
de la poblaclón. gados de Barcelona; don Franclsco 

tas terceres madtas pagas, o ra· 
ne~ de lo que cobrabon por l!ltra
zó fi tas esposas de los mlltlares 

Nueslro compaiiero agradece tam de S. Maspons y L abrós, por el Cole -
bién vivamente los felicila0toces que gio Notarial de Cataluña; don Maur:
l:o reclbldo con motivo de su lt'iunfo. cio Serrahima y Pala, por la Diputa· 

~r~Íoneros de tos ta go~os . . 
P En 10 sucesivo los cttodas ~edtas 

as 'se les abonorlln como Sl aque p8 17 I p . I 
llos sirviesen en la en1nsu a. 

-La Gaceta ha publica~o ~os con· 
ven tos rerercntes al procedu~llento ci· 
vil ue regiré. en lo sucestv~ er.tre 
Esp~ña, Bèlgica, Franc)a, llolta, ~u
xemburgo, Paises BfiJOS, Portu.,~l, 
S , 0 Suecio y Noruega, A.Lemanto, 

utz , . R ma 
Austrio Hungr!o, Dwumarca, u -
nia y Rusla . . • 

1 y un decreto dispomendo que ps 
extt•anjeros domlciliados en Espana 
estan sujetos al pago de lo~ re~orgos 
de los tcontrlbuciones ordtnortas. 

-Por R. o. se ha nombrada en 
vit·tud da concurso Maestra en pro
piedad de la Escuela púb_lica de pa~·· 
\'U ios de esta copilot ó. dono Rosa VI · 
daurre Ania, con el haber anual del 
1.G50 pesetos. 

-Ha sido autot·izada 1?. cjecución 
de los presupuestos mumctpales or 
dinarios de Espluga de Ser~a paro el 
próximo ejorciclo económtco de 1899 
(t 1~00. 

-Pot· el Goblerno tie provincia se 
ha remilido linfo vocuna al A lca lde 
du Vinaixa, parA que pu_e 1a_ atendar ó 
las necesidades de su dtslrtto. 

- Dicen de Cervera que el Ay unta· 
mlento, en su ú l tima sesión, ha ac~r· 
dado que para lo sucesivo ~e vertft
quen en dicha ciudad las fertas en los 
meses y dlos qua se expro3sen ó con · 
linuacióo: 

Pt•imera.-Qua se llamaré. del .s_an~ 
l\slmo Mislerlo,» se celebrara el dta • 
de febrero. 

Se'!unda.-Que se denominaré de 
uSsn Motles,» tendrA lugar el dia 24 
de febrero. 

Tercera.-Que como antes, se dirà 
•De ~l oyo,» se celebrarà el úllimo do
mingo de dlcho mes. 

Cuarta.-Que se apellid(lrll de •San 
Mprlln,• tendrll efecto el dia 1l de 
uoviembre. 

Quinto y úllima.- Que se llamarà 
de «San to Tomés,» se efectuara el dia 
24 de diclembre. 

Er. lodas elias, odomas de los gé· 
neros y artlculos dc costumhrJ ¡;e· 
neral, se admlttt·llla t.!OncUI'rencia del 
ganodo cabollor, mu !ar, asnal y de 
cerda . 

-En el B. O de oyer· se publica 
una relación de los compradores de 
tlncas y redimentes de consos des
omollizodos, cuyos plazos venceràn 
en el mes de Junio próximo. 

-Para Impedir qu<~ las hormif:!as 
invadan los llrboles, se aconseja ptn
tor un p'llmo del tronco del .\rbol con 
blon~o de Espoi1a, repasa ndo esta ca
po vorlos veces llasta obtener una e~:· 
pecie de oni llo de clerlo espesor, HI 
objelo que recuiJrn por completo las 
ospero;azas de la piel. 

Parece que esta superflcie IJsa, 
hoce resbalt ,r los hormigas lmpldieu· 
do as! que invadan los fll'boles. 

-En la Iglesia de San L orenzo, 
contrajo anteayer malrimonio con lo 
bella seilorila Mercedes de Llano y 
Rourcl, el joven comet·ciante de I3or
celono, nuestro estimable paisana 
D. José Al'mengol y Garcia. 

Los nov 'os ~oliaran para Barce · 
lona en al tren correo. 

Deseómostes mucha relir.idad en 
su nuevo esta.::!o . 

-El rlo Segre experimentó ayer 
una r egular crecida. 

-La brigada municipal ocúpose 
en el arreglo del p1so de la carretero, 
rellenondo los innumerables baches 
que la hac!oo intransitable. 

CASA ESPECIAL 
-------------DE ------
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
- StH'tillO! completi!itno!.-Precios !in co>n]Jeltncia-

Novododeb en todos los arll.!u los de 
c¡uinca!la y bisUier!a.=-==~------
Perrumeria. de 111.11 pl'lmeraD maroo.e del mundo 

JUAN LAVAQUIAL 
----14- PAHERIA-14 ----
8 Ccmcre!c q~e ae di¡t"u¡ue ~or lo telecto de ras géueros O 

PRECIO FIJO VERDA O 

- En el tren correo de ayer llegó 
é lluestm ciudad, con objeto de re
vistar las fuerzos del Escuadrón des
tacada en esta plnza , el Coronel de 
ca ballerla del regim ien to ' e Tetuf.l n 
don Manuel Mtchdl de Osma, acom· 
pañ ado del capilan ay u1anle don Sl· 
meón Latorra. 

-Anteaycr conllnuó IM ferio de 
ganado lunar, vendténdose, ó los mis· 
mos precios que el dia anterior, los 
pocos reboños que habian quedada. 

-Ayer moñana, en el tren mixto, 
salió para ?viaoresa, con propósito de 
proseguir el vtoje à Barcelona en el 
correo, el eminents liter~:.~to cnta iO.n, 
llustre Cunónigo Dr. Coltell. 

-llan rogresado ya a sus puel>los 
gran número de foraslet os, de los 
que durante estos d!as han hon rod o 
los Oestos do nuest• a ciudad. 

-Sobre los seis y media de la ma 
ñona de~.cargó ayer en Harcelona un 
coploso agllocero acompa~odo da ol · 
gunos truenos. El agua cata con ton· 
ta fuerzo y abundancia, que llenoba 
las c'oacas, coovlniendo las culles 
en ve t· 4 ode•·os torrentes. En lo.:; ba
rri os de lo Puerta Nuev& hubo mucha 
a larmo un te el temor de que el eg_uo
cero hubtese s!do de mayor durnctón , 
pues yo empeza..¡a ll invodir _algun os 
hobitociones de la plan to bap. Afot·· 
\unadomen te cedió, pudíendo pene 
trar entonces el ogua por los tmbor -

-Los dos provin::ias que preseo. noies y quedando únlcamente en el 
lafl meoos orbolado en sus carrete· adoquinado oslensas lagunaa en las 
ros son: COdlz y Ca~tellón, que solo secciones !Jojas de nival. 
cuentan con 1,500 y 5,000 ar!Joles Entro ocho y nu13ve ho clarenòo el 
respe.!~ivamente; la de BurgllS cue:"l- cielo por algunos puntos Y en espJ· 
ta 100,000 y la de ma)'or rlquezo ro ciat por el lado del mat·, paro luego a 
restat, es ConHias, ha8la e! punto de vuelto à encopolorse, amenazando 
que en ton lo que la provincia de Cèdiz lluvï"a nuevomente. 
solo cuenta con tres órbóles por kl- -El fdslival de los Campos. cele
lometro, lo de Canorias lieoe 93 ét bo· brodo anoche por haber teoido que 
les en l¡,rual:extenslón . suspeuderse anteoyer à cau~a del 

RI tota l de èrboles que &Y.Islen en liempo ha $ido el número mas sa · 
los correteres Je España, asclende liente, 'y aun podr1omos decir que 
próxima mente è 1.407 ,000; paro axis· único de ¡0 ftesla moyor. 
liendo 32,300 i<llometros de corre La El 'paseo central esta ba ilumioa · 
ros, sl lodas se hallaran en punto ll do, adçmès de tos arcos voltalcos, 

clón provincial de Barcelo:Ja; don 
Enrique Prat de lo Riba, por la Ace· 
demla de Jurisprudencia y Legisla 
clón de Barcelona; don Martln Tl'ios 
y Domenech, por la Academia de De
recho de Barcelona; don J uan de 
Dios Trias y Giró, por el Colegio de 
Abogados de Garo na, dor. Mariano 
BasHols y Prim, por la Dipulaclón 
provincial de Garona; don Ha_món 
Solde' i lo y Claver, por el Coll'gto de 
A!Jogados de Lérida; don Magl n Mo
rera y Galicia, por la Diputación Pro· 
v.nclal de Lérida, y don Fernando de 
Querúl Ja Bofarull, por la Diputoción 
provincial do Tarragona. 

-TRIBUNALES: 
Anta el Tribunal del Jurado se ve 

rà hoy è las diez de la mañana, la 
vista en juicio Ol'lll de lo causo pot• 
homicidio seguida contra José MC,?n
né Rtbes, ó quien deftende el set or 
Bañeres. 

Moi1ana anta al mismo tribunal sa 
veró lo causa por hom icida i nstruí · 
do contra Ramón Rodrlguez Aguil. 
defendido por el Sr. Martínez Puños 

-NOTICIAS MILITARES: 

S~rvlcio de lo Plaza paro hoy: 
Parodo, Mérida. 
Vlgilancia pJr la plaza, Cazadores 

de Mèrida. 
Ilospilal y provisiones, Zona de 

esta capita l 3. 0 capitàn. 
Altas y paseo de enfet·mos, 5." sar· 

gento de Mêr lda . 
E.l general Gobernador Muñoz Mal· 

don ada . 
... Por lo Superioridad se ha con 

firm ada el fallo de la Comisión mlxlg 
de reclutamietlLO de esla provincia, 
declarando soldados coodicionoles a 
Ignocio Sane Mi ret, José Prim No · 
nich, Fernando AlemAn Salvin y Fer
nondo Durón. 

... n a ~ido aprobado el nombra
mienlo hecho li favor del médico ma
Yút' de !'Onidad mili ta r don ~odres 
Zot·doya Garcés, para desempenor di· 
cho cargo en la Comisión mixta de 
t•ecl utomlento de la provincia. 

... Se ha dispueslo que los indiv1 -
duos del cupo de la Penl nsula que 
resldlan en 11 i> istas de Cubn y PuM
lo Hlco, ocogidos ú los beneftcios del 
arl. :!." adtcional de lo ley de re cluto· 
mlenlo, ingre1:en en caj.l en el plazo 
de tres me~es, y los que no legallcen 
su situaclón en el termino señolodo, 
que se les apliquen las disposiciones 
v1gen tes. 

-ESPECTÀCULOS: 

Campos E tseos.-Hoy martes 5." 
de olJono, Las Zapatillas . El Santo 
cle la r~iclra y Las Jfugcrcs. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defun clones del dia 15.-Jose ftl Su 
rada Munsó, 78 ail.os.-Anlonio Cua 
dern 1\eixochs. 

Nactmtentos, 00. 
MutrlmooiQs, 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semana que termina en ol dia 
de hoy han iugresado en est~ ~sta 
blecl micnto 7493 pesetas 00 cenltmos 
proceden tes de 14 imposiciones, 

5
ha

3
; 

bténdose solisrecho 15 352 p_esela o 
cénllmos é solicilud de 21 tnteresa-

dos. I Dl 
Lél'ida 1.4 de Mayo de 1899.-E -

rector, Gena,·o Vivanco. 

E han extraviada nueve dé-s clmos del btllele num. 874t 
cor respond1enle al sot·tco del 
dia 20 del actual. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar IÍ. vuestros ltijos 

:~on un vendaje sucio, iucómodo y peli· 
groso, consultaJ con vue5tro mèdico y 
con seguridad os dira que para la cura· 
ción de las herr.:as de vuestros pl:'.:¡ue
ñuelos, el r emeuío mas ptonto, Sl'l;lll'01 

limpio, fal:il, cómodo y económ:co, es el 
brague1 ito de cau.tchouch con resorte. 

Ti rantes Omophíti cos para evitar 
la cargazón c1e espaldns. 

Fajas hipogastdcas para corregir 
l a oLesidad 1 dilatación y abultamiento 
del vienlre. 

Don José Pujol 
especialista en la a.plicación de brague
ros para la curac ión de las hcrnias, con 
largos años de pràctica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza d.e Prim.--Reus 
NOTA.-Durn.nle lCls días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo e!l esta 
capital.-Fonda Suiza. 

Servicio Nacional Agronómico 
do la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metGoro!óglca de Catalnña y Baleares 

Dia. 1.5 de Mayo dc 1899. 

B Ó l ç 9 m. .. • . . . . • . • 7
7
-
4
{0
3 ar at ro ..••••... ( 3 t. . .... , ..•. 

)M
~ . ¡Al sol ..... . . . , 28'00 
axtma. ~A la.sombt•a .. .•. 17'00 

Termónulros. ""i . 50 rd inal'ia. .. .... , 13'50 
m ntma ~Radiomel•·o . . . . . 08'00 

'•l•'aó l { Esft> l'a negt·a. . . • . . . 23'50J O•OO 
•· me ro. id. blanca . •.•... 26'50 

( 9 maiían:J..fsl e_co . . d . .. • . . • . 16·00 
l \ ( mme o.. . . . . . . 14'50 

raii!Óllle ro. 5 21'00 
~3 tat•de. th~c~~·d~.·.'. ~ : : : : H ·OO 

~
Dit·ección S0.-0. 

luahulro •••••••• Fuerza: fuerte. 
Vclocidad O 00. 

Llu via en 24 ho ras .. ..•..... •. 
Agua evaporacla en 21- horas .... 
Estada del cielo: 2tl0 cubic•·lo. 

Marc a dos 
LERIDA: 

1'40 
0'10 

Tt·igo dc La clase ê 16'75 pesalas 
los 5G kilos. 

ILI. iu. :a.• id 1s·oo id. Jd. 
Id. id. a.• id. 15·25 !d. id. 
I d. ld, huerta 1.11 id. 16'00 ld. ld. 
Id. id. 2.• id. 1!1'00 id. id. 
Habones, 10'00 id . los 48 id. 
llabas 10'00 id. l os 47 id. 
Juòtas, de t.• 26·00 id. los 59 id. 
Jd. de 2.a 23'00 id . los id. ld. 
Cebada superior 6'50 los 40 ld. 
I d. mediana 6'00 los ld. id. 
Malz, 10'00 los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. id. 
Centena 00 00 id ., Jd. 
(Nota ).- El precio es el de la cuat·· 

ter a eq ui va Ien te à 73' 3G li tros, a pro· 
ximlln dose ol peso eslampndo. 

L6rida i5lde Mayo de 1.899 P. 0.
Jaime Mayora. 

• 
CHARADA 

Una tres 
Canta, salla, nada y es comestible. 

Dos tres 
Chillo, solla, corre y es trepadora. 

Todo 
Es bonita, simpf.ltica, sensible 

y conta, salta, chtlla, corre y llora. 
La solttción en el número próximo. 

Premio del oro en B arcelona 

Centenes Atronso, 1G'OO por 100. 
Centenes Isabelinos 20'00 id. !d. 
Monedes de 20 peselas 16'00 ld. id. 
Onzos 17'00 id. id. 
Ot·o pequeño 12'00 ld. ld. 

Cambios extraujeros 

Lloros, 30'08 
Francos, 19'30 

Servicio Telegrafico 

15, 8 m. 

Lo comisión del Fomento del Tra 
bojo Nacional de Barcelona ha mani · 
festado que abriga la esperanzo de 
que desde el mes de junlo próximo 
se reallca el servicio de correos entre 
Madrid y Barcelona por medlo de los 
tl'enes espresos. 

Es completomente inexacta que el 
embajador de Francis haya montfes · 
tado al ministro de Haciendo lmpre
sior. alguna acerca del gravàmen que 
puedan liufrir en los próximos pre
supuestos los valores públic_os que 
se hallan en manos de estranjeros. 

15, 8'5 m. 

El liempo ameoaza lluvia. 
Hay grande afluencia de foraste· 

ros, perola pradera de San Isldro ~S· 
tll desanimada. 

El t•esultado de las elecciones de 
concejales ve rift cadas ayer es el si
guiente: 11 aòlctos, 5 liberales, 3 ro
publicanos, 2 candidatos del Fomen
to de las Al'tes, 2 de la Asociación da 
propietarios, 1 independienle y 1 te · 
tuanislo. 

15, 8'10 m. 

Ayer salieron de Maníla paro Zam· 
boanga clos vapores trasallllnticos, 
los cua las llegaran hoy a dicho pun
to é inmediatomenle se embarcartln 
en' ello~ las tropas españolas. 

El ministro de la Guel'l'~ espet•a 
reclbit· hoy un telegrama del general 
Ri os. 

Probal.Jlen1en te el jueves se teva n • 
tarà el estado de sitio en Val ladolid. 

15. 8'15 m. 

Zaragoza.-En Caspa no votaran 
ni siquiera los individuos de las me
sas. Para ol próximo domingo se 
anun cia rlln los elecciones en dicha 
locall dod. 

15, 8'20 m. 

Noticies de Par!s don por termi · 
nodo y ensayado un cañón que pua
de hacer 30 dlsparos por minuto sin 
reca lenlat·se la recé.mora. Es de des
carga aléclrlca. El invento ha sido 
hecho en Son Petersburgo. 

15, 8'25 m. 

El ministro deia Guerra nlega que 
Leo¡;o el propósilú de publicar uno. 
nueva circular respecto de los tribu· 
na ia:; de honor, pues dice que nada 
liene qued~terminarsobre es te punto. 

15, 8'30 m. 

Como hauia insinuado Polav!eja 
que te molestaban las m odiftcaciones 
que el m inistro de la Gobernaclón 
habla lntroducido en el proyecto del 
servicio militar obtigatorio, Dato se 
apresuró (l visilor al ministro de la 
Guerra, llegaodo à un acuardo Los 
reporos puestos por Dato hablan sido 
lnsignlflcan tes; pero no obstante, se 
han abandonada. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
15, to'20. n.-Núm. 17, 

El señor Para iso niega que exislo 
el menor •lesacuerdo en la comis ón 
de las Cómaros de Comerc1o y nlegn 
tombiên que se haya tratodo ni pian
sen en la reslstencia ol pago de las 
contribuciones.-Almoclóbaf'. 

ot bolado llla sllura de la prov incia por dos htluras de ra1·oltllos de colo 
de Cannrias, pasarlan de G.OOO 000 los res y chinescos A todo lo largo de la 

Al que tos hnya enconlrodo Y los 
presente en la Administración de Lo
Ldt !as núm. 2, se la gratificaré. • Solucióa a la charada anterior) 

LLA ·MA RA·DA 

15, H n.-núm. 47. 

hboles de las carreteres españolos. avenidl:l, y os! m ismo lo verjo de en- h • d 
-El Sr. Goberoarlor. en circular trado. El aspacto que ofrecian los A los ernla os 

que publico ayer el B O, recom .en- hermosos jardioes, desde lo alto de 
do ~on lnleré:> que el jue\eS próxi la salida del puenle, era verdadera - No tas del dí a 

En Po1 !s à consecuencio del De
creto determlnando el eslamplllodo 
de llls lóminas, la Deudo estet ior hn 
cubrido dos y medio. 

ma, ton pron lo ter minen los esct•ull- menta 'ontéslico, sorprendente. 
nlos generales de les elec~iooes para •- Heu ni '>se en los Campos un gen
la reno\·aclóo de A}untamientos, los llo tnmeoso, A pesar de la desrpoci
Aicaldes do los pueb:os remtlan, 1 ble de la temparatura y de la hume· 
aprovechando el m •smo correo que I dad que Sd sen In . 
los Presidentes da las Juntas de es· lli programa del fesltvol se cum 
cruttnio utilicen paro eO\iar (l dícho pl:ó ut pld de la letra. menos la 3X· 
Gobier no el a,.ta prevenida en el orli hsbiclóo cinemotogrófi ca que so htzo 
culo 52 del Reni decreto de 5 do r-\o- en uno solo serie, en vez de tlos como (TREN CATS) 
viembre do tS'JO, un eslado ó lisla au- se hauia onunciudo y dehía haber . 
torizada que comprenda los nombrog sido. Couslituye uun. gran equtvocación ln 
dc los cooccjoles que han de com Al terminar el coro La Paloma Y que sufren li\ mayoría de los hcrniauos 
poner .el nuevo Ayunlamlento, con I~ l3~n1a de _ejacular ~I insptro do I (lrerlcots) al creer que cualqn~er braguo· 
la debtda separación enLre los que. I blol'La a Espana de Cla\é, euceodlé- r o compraclo al azar es sufictente pata 
por_ proceder de los eleccioncs dd r o~~e mullttutl de bengolos, quo pro· relener y hl\sta curar las hernins, 5Íendo 
i ~~. han de continuar en aquet y los I dUJP.ron asomb•·oso efecto. . . . 

0 
bas complicacio · 

que resulten proclemados en dlcho Un ap'auso & la Comistón por su i e:.tc errot ca.u,a e muc 
dia. l oc!erto, nes. 

Al Jlomng de Londres la telegra 
fien que en Paris se oftrmn de un 
modo lerminonte haberse reollzodo 

Santoral al fio el empréslilo ,carlista.- .l{mQ
dúbar. 

Santos de hoy. -Stos. Juan l'i~PO · 
muceoo mr., Uba do ob., Peregr1no 1 
ob. y mr., Brandono ab y sta. Mlxi- · 
ma \'g. 

lG, 12'15 m.-:\úm. 58. 

IIol>iéndose conseguido apociguo r 
los éoimos en \'alladolid, so d!ó or
den, que rué cumplltla, de levantar el 

Capones estadu de Sltlo.-Alrr.odóbar. 

Vencimlento t.• Octubre I !':. =====--=~-----~ 
Cubas. o·so por l f)() bener. L\IPRENTA DE SOL Y BENET 
exterior. 2'00 por 100 tu. 
I nterior y Amori1Zn!Jie,3'00 por 100 I ltlayor, 19, Blondel, 9 y 10 

daño. '- 1E A I O A 



SEC GI ON DE ANUNCIO S 

Et PlLLABHSA. 1\nuncios y reclamos-a·preoios convencionalex 

ANUARIO DEL COMERCIO 
Directorio de Jas 400.000 señas 

DE -

ESFA.N.A~ 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
'2 ~Vi€'ésimaprime:ra ed.ición, :1.899 

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

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSI CIÓN DE l\IATANZAS i fl81 Y DE 

BAnCELONA 1.888, MEDALL A DE PLATA EN LA DE PAHIS 1889, GRAN Dl
PLOMA DP. IIONOH EN EL CONCURSO I NTERNACIONA L DE l\JADRID 

DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPE!\!"A EN LA EXPOSICIÓN 
DE CIIICAGO DE 1893. 

RE.CONOC/DO DE UTILIOAD PÚBLICA POR REALES ÓROENES 
~ ... 

Obra útil é indispensable para todos. 
Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la pl'opaganda industrial y comercial. 

Este libro debP estat siempre en el bufete de todà persona, 
por insigniff.cantes que sean sus neoocios. 

E l ANU ARIO DEL COMERCIO lo formnn dos tom os, enrartonados en tela, de 
n1as de 1.500 pagi nas cada uno, y compren de: 

1.0 Parte oficial: La. Familia Hdal, Ministerios, Cuerpos dip!omaticos, Conse· 
.io de Estado, Senndo, O:)l)greso, Ac.Hlemias, Universidttdes, Inst.itutos, etc., elc.-
2.0 Indicador de Mad rid por apelliòcs, profe ;ioncs, comercio é industrias y 
ca.lles.-3. 0 

ESPAÑA 
por provincias, parliJos jutliciales, ciuclatlcE> , villall 6 Jugares, incluyenclo en onda 
uno: 1.0, un.:'l. descripción geografica, hi slórica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de fenocarril es, te:égn,fos, fetir.s, e~tablecimientos; de baïíos 
círculos, etc.; 2.0, Ja parte oficial , y 3. 0 ins profe~;iones , comercio é industrias de 
toJos los pueblos, con los nombres y npellidos de los que lfls eierccn.-4.0 Arance· 
les de Aduanas de la Península, ordcnados e~ pecialmente para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é l :¡Jas Filipinns, con sus admini sltncioues, comercio é in
dusltia.-6.0 Estado Hispano·Amencnnos, divididos en Améticn Ccnttal: Costa Ri 
ca, Guatemala, Repúbli ca Mnyor y República Dcmiuicaua.- América del Norte: 
l\léxico, con los nranceles de Aduauas. - América del Sm: Bol i' in, CúlomLin, Cbile, 
Ecuador, Parng•Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venez uela y Curacao.-
7 , ~' Reino de Portugal, con los aranceles dtl Aduanas y sus colonias.- 8.0 Seccióu 
Exlranj er;l,-9.0 Sección de anuncioe. co11 índices.-10. Indice genetnl de tcdat:~ Jas 
materias que co1:tiene el Anuario . E~ te índica e~tñ 1 eòactndo er. espaíiol, francé,o, 
alemñn, inglés y porlugués,-11. Indicn geogrMico dc Españn, Ultramar, E~tuòo~ 
Hispano Ameticnnos y Portugal.- 12.-Ioòico geneml. 

PRECIO: 25 l?ESET AS , 
Unico punto de venta en Lérida y su provincia SOL Y BENET.-LERIDA ~ 

Papel superior para cigarrillos é; 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO J 

MARGA '~ 

L J1 MA R: I·P O ' A 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONFERENCII\S ENOLÚGICAS 

DE 

Blaboración de 
11 

VI DOS 
DE TOD S CLASES 

f' jabricaciór. de vrnagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I<01FOI\ {0, IQ7IllgO DE ZTIÏli~7I Y E~~ILE 
Jngeniero Agrónomo, E~-Diractor de la Estación ~ Enológica u Grania 

Central y D irector di! la E:dación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E~-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

e 

-EN-

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

'LA rl_'Erl,HA.LOG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria! de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

CARAMEL OS PBCTORAUHS 
DEL MÉDICO SALAS 

Cm·an los Bronquitis, Tos, Oatanos, etc., limpian de muco~itlaclcs el apan\· 
to respiratorio tan solo tomanclo uno al acostarsc y otro a la madrugada. Coru· 
posición inofensiva, no contiene mcdicamcnto pe1igroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. J osé M. n Bornls, Mayor, 31j 

PRt::CIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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