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PURGA MAS AGRADA BLE CONOCIDA
AZUCARILLOS LOS MAS ECONÓMICOS

llustrada con un retrato auténtico del Autor, reproducción del que
dibujó Pacboco; ocho acuarelas , trabajo póstnmo de don
Ensebio P lanas, y mas de cien dibujos intercalad os
de don Manuel Duran.
'

>-<8 Pedidl?S en todas las Farmacias v Droguerias

A. L F AR O --(RI O J A)

Las Obras jocosas de Quevedo formaran un tomo de unas 700
pfwinas con profusión de grabados intercalad os en el texto, un
ret~ato auténtico del Autor y ocho magnífica s a cnarelas dcbidas a
don Euscbio Planas.
Se repartira scmanalm ente nn cuadcrno dc cuatro cutregas 6
bien tres y una lamina en color, siendo el prccio de

"

MOTOR A PBTROLEO
SIST EMA OTTO CROSSLEY

DOS REALE S CADA CUADERNO

Sc vende uno de DOS CABALLOS en estaclo casi nuovo.
So cedera. por la mitad de su coste.

y constando toda la ohra de unos veintidos.

SOL Y BENET .--LÉR IDA

Punto de suscripci6n: Sol y Benet, l ibrería .-Léi·ida.

APR END IZ
se necesila uno en la imprenta da
esle periód ico.
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Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g-eneral
SOC IEDA D HISPA NO-P ORTU GUES A
APR OBAD A P OR EL GOBIERN O

Di:recc i ó n en J:Mt:a~rid. SJ Colum .ela, 6
Ahorro, l!.nsetïan ~a, Beneflccnci a y construccfó n de viviendiJ.s a los asociados]
Est" Sociedad es la mas importante de las conocidas hnsla el llfn, puesto que
sus fines son mejomr las clascs sociales sin sacrificios de uingún géuero.
I Todas las familias pueden crearse un capital proporcionado a los gastos generaes de su cnsa, aparte de otros bcneficios no menos iml)Ortan les que esta Sociedad
olrece aans nsociados. La desconfianza nunca tendra rnzón de ser pucsto que nada
se paga: en cambio los beneficio3 son positi vos.

COME RCIAN TES

~e admilinin en número limitado de cll.dn gremio para surtir
Ia m1sma.
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completes en sillas dc Viena, camas dc hiel'l'o y may e'' ~romos artísticos, molduras y trasparen tes fantasía , cómodas
nb;t P~Jos dc todas cluses y todo cuanto sc r efiere al ramo dc eba~na, tapiccría y sillería.
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Vamos regeneran~onos
En otras nacioneli los hombr es po·
Jlticos vac al podar con un plan, gra
cias al cual obti eueo el honor de gober uar é. sus conciudada nos, y son
minil¡tros precisamen te por ese plan
y para realizarlo. Aqul no sucede
nada de eso. Nada mas necesitado de
reformas que la marina; nada exige
con mas apremie un plan de regenernción que la escuadra, y ~ pesar de
csto, que "s evidel.te, tan evideote
como que la coofirmaci ón se bal la a
Ja vista, y se dem nestra cou la pérdida de todas nuestras colonias , en la
t'tltima criais se ha nombrada un mi·
nistro de Marina qu fl carecla de todo
plan.
Y que el Sr . Gómez Imaz carecia
de todo plan, lo pru cb a que abora
esta estudiàndolo en una especie de
viaje de recreo que bace por los arsenales 6 por esos asilosbeoéficos que
se llamao arseoales. Parece, como
bace obser var cou mucba oportuoidad un colega madrileno, que el ii e·
nor Gómez no couocl a el estado de
aquéllos, s por esa rnzóo los visita
abora y procura eu terarse de lo que
en ellos pasa. Un general de la Armada no conocla el estnd o de los arseualee ... Si lo cono cla, ¿.S. qué vieoe
esa visita fastuosa, oplpara y cacareada?
En cambio Ja opioión pública., con
perfecta unanlmidad, tenia un plan
diametralm ente opuesto al que va lo·
dicaudo el min istro: el arriendo do
los arse oal e3 del E:, tado; Ja protl'C·
ción mAs decidida A la industria pri·
vn<la, para la co ostruc'!ión de buqu es
mercanles; y cuaodo Espn fia. tet~ ~a
esa industria eu grado fl ore cieo te,
coofitlrle Ja co ostruccioo de barces
de guerra, adquiriéodo l as entr etanto
donde nos los vendao mejor¿s y màs
baratos
Uoa nación que no posee el con ·
junto de !ndustrias necesarias par a
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atendar a la marina mercante, ¿cómo
ha de construir acorazados , ni cruce
ros, ni torpederos, ni nada? La base
de ouestra regeneració o naval esta
en la mar ina mercante . Fomentaria ,
protegerla, impulsaria. por lodos lo s
medios que esta n al alca.nce del Esta. ·
do, no como industrial, sino como poder politico, es acercarnos al ideal
de lt::ner una marina militar.
Ese es el plan nacional. El Sr. Gó·
mez no lo tiene, ó si lo ti eoe, el de la
cooservació n de los arsenales 6 es·
caodalos que boy poseemos no ba de
servir para otra cosa més que para
continuar sobre la desgraciad a Espa·
fia la maldic.:ión q\te desde hace tres
siglos la condena A la impotencia na·
val y ul d~sastre rnarltimo.
Asl vamos re¡eueni udonos.

no un impuesto sobre utilidade9 y
otro sobre el azúcar. «El pals es ri·
co-conclu ye el seOo r Silvela-y pue ·
de muy bieo pagar esas atenciones .•
Proyectos
En el OonsPjo de mioist r os que se
celebrara el lunea presentar a Pola·
vi e:ja. su proyl'cto de refo rmas milita·
res.
'l'rata del re'!tabl ecimieoto de I ns
capitanlas géoerales, vesluario, co ·
r renje, dísposiciones y mejoras que
puede hace r sin el "concurso do las
Cortes.

***

También el proyecto de ley relativo a la io a movilídad de los empleados, es seguro que serA discutido y
aprobaio por las m maras.
Bien que afirma Dato es asunto
este que no sení trntado en la primera ll'gíslatllra porque afecta a todo!
los mioisterios y babrñ de ser resuelto
at eodi endo a las iodicacione s de todos
los consl'jeros.

*"'*

Nada se ba tratado aun, aúade el
ministro de la Gobernació n, de la
discusión del Mensaje de la corona y
orden de los debats!!.
E'oo cue11tiones que se trataran
mAs tarde y cuya marcha no sera co·
nocida probab ~ emente basta el dia en
que Silvela reuoa A las mayorlas en
la ?resid encia.
Programa polit ico

Un importante periódico de Ml\·

drid dice qu~ el Sr. Sflvela se rà el
encargado de redactar el Mensaje de
la corona y que en et Parlamento lle·
vara el peso de las discusiones pollti·
cas.
Considera el Sr. Silvela que todo
lo que afe~te al programa y à la
marcba del partido conservado r es
cuestión pul'amente polltica y, por
con•iguieot e, correspond e esto ún1ca.
y exclusivam enle al pres i d~ nte de
Consejo, que tiene la representac ióu
polltica del gabinete.
Por consigtdent e, de acuerdo con
este criterio del presidenta del Con•
st>jo de ministros, eludiran estos toda
clase de di~cuslonee, dejAndolas ~a r a
el Sr. Silvela..
El gener al Polaviej a no presenta•
J ueces municipalu
ra de este modo blancos para los ti·
Un diputado eJecto bd. reclbido una ros que ban do dirigirle todas Jas
carta del goberoado r civ il de una im - oposicionea ya que contra él se ban\
portaote provincia, diciéndole que es mas enconada guerra que contra los
imp osible ateoder s us recome ndacio- demas mioistros.
Respecto de los importante s asunnes referentes A los nombramientos
tos
que ban de resolver las Cor tes
de jueces munici pal11s; porque el pre actual
es , considera seguro el aludido
sidenLe de la Audieocia ba pedido a
periódico
que la mayor parte de los
personalida des eclesléstica e los nom·
proyectos
quedarAn para la segunda
bres de Jas persooas que juz¡uen in·
legis
latura.
dicadas para los Juzgados muoicipaTal vez el proyti!clo de reforma de
les.
la
ley
de rec:lutarniento y reemplazo
El problema financiero
con la base del serviclomil itarobllgt\.
Un telPgrama de ParJs l'Xtract a toric sera presentada inmediatam
enlas slguieote11 declaraciones que un te en las Ct\ma ras para que sea
aprocor r esponsa l alrlbuye al eefl.or Si l· bndo por el Coogreso
en esta prime·
vela.
ra etapa de la vida. de las Cortes.
La obra del Gobierno sen\ econórnica,
Tampoco durante e te pP.ríodo
no polltíca.
daran los ministros pruebas de su
El aurn ento de 300 milloces que actividad, ~egún
los mismos informes
en los gastos del Estado traeo los pro ·
en la esfEsru ejeculiva, pues no se
supuestos, serAn pagf'.dos medi aote
muestra el Sr . Silv ela propicio a que
correlativo aumento en lost ingresos, se iotroduzcao
re fo rmas imporLantes
lo cua! supone alg uno.; sacr itlcios por por medio de
decrAtos.
parte de los tenedores de la Deuda.
El ministro de Fomento ba desisNo obstaote, los tenedores do Ja tido de las
refo rmas proy ec:tadns en
Deuda l'Xterior pagaran pequi imo .
la eosenaoza, porqua los demas co m·
E pnfi t\ únicamcnte - ba.c~ deci r el paOeros le
lllcieron ver la imposibili·
corresponsa l al Sr. Silvela- e!s quieo dad de renlizar
sus propós1tos.
debc soportar todo el ¡:.eso de su des ·
Por lo que r especta al ministro de
gracia y las cargas qu e le ban sob re - Gracia
y Justícia no estA decidido a
veoido con las deudas de Ultramar.
leg islar por decreto& y oo bara nada.
Declara que establ ecerA el Gobier · basta
llevar a Jas Oortes las reformas

Recorte s de la prensa
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La expr esada lla, dolia J. E., de· I' en el último per iodo, Y to do ha ce s u· lector9!,
nueatrc1
que proyecta en las principal es leyes cuanto se propone bacer, lo sabra e:
terminaci ón favo~able; se
una
poner
y
esposo
el
por
da
chasquea
verse
bió
aquf:
Helo
pals A su tiempo .
vl¡entes.
la via ejecutiva ban tornado todas las med1das con
intentar
a
dccidió
ee
m1:1y
marcba.
se
r
Ca~tela
E'fíor
&
El
e En los Viveros habla a
Por otra parta part e el Sr. D,\to
tenia tan ex· ayuda de la au toridad local para im· de gran animació u,
valor
quella tar.
qué
saber
para
de
primeros
ctos
efe
los
de
satisfecbo
Iradier parece que ba resuelt o dejar
o.
vecindari
al
contagio
el
r
pedi
bien
ai
tralio document o, y en efecto,
Los iodividuos de un co .
las refo rmas que preparab a en laa su disoursC'I , y sabe que &us amigos le
dift~ria que se babla presenta· ral obseq uiaban a A guilerarnlte liba.
La
,
demanda
la
prosperó
Juzgado
&I
en
ia.
inteligenc
é
idad
leyes municipa l y provincial para secundau con activ
do en un pueblo frotenrizo i Ando· banquete de 111 cublertos con un
en la obra. de coacentra ción de las la Sal a de la Audienci a ha declaudo
mejor ocasi6n .
llt ~a~a Cada
nulo lo actuado por omisión de la rra ba dessparec ido. Esta mortlfera cubierto, digamo¡¡Jo nal,
re
brinlre.
ieute
d
correspon
En resum en; aegún el periódico fuerzas liberales, democrhi cas y
su
parado
me&es
algunos
d(sde
18
cla ra· causa y fund andose principalmente enfermed ad que
mas
arroz
del
Daspués
que da estos informes, pasarà el ve· publicana s, bajo su programa ,
6 rnen· 0
de
a
Parroqui
la
en
estragos
bacla
'
Navarra.
de
·
especial
n
legislació
la
en
progres1s ta, con que ae solem . '
uno y tal vez el ano sin que bagan mente expue~to el 5 de Mayo.
tribunale s cortaron Canillo (Andorra) ba dismiuuido bas. aquel acto impo rtante 1 y de la lliZaba
los
fio,
Por
Mas de cien mil
lo11 ministros nada ni resuelvan las
con esta úlllma sentencia el abuso es · tante en su malignida d no siendo ya. recida merluza constit ucionaJ escta.
Cortes asuntos de in ter és general pa ·
El total de firmas quo arrojan los candaloso que se venia cometiend o taotos el número de atncados en di· gura b a como segundo princi'Que
. ft,
.
ra la naci6n
pliegos que acompal1an al Mensaje al calor de la ~ey; pero el pr ecepto ebo punto. El sarampió n va conti
banquete , comenzar on los bri¿~~18del
Los tagalos no ceden
-Aú1~ nó; aún faltan los 0 '
dirigido por los republica.nos de to· sigue escrito en la ley y fuerza es bo· nuando en Cabó.
P &tres
n algunos.
-gritaro
·
resu
puede
La Gaceta de Woi dice que cnda das proceden cias al se !ior Oas telar, rrarlo para siempre.
ArAn
de
En el Valle
•
bablel-r
que
le,
-¡Quo bab
nz son menores las probab1Jidades es de 103.990.
¿Q.uélpad res ba de haber tan locos mir!.le el parte del modo siguienle: car on o tros.
ep11·
Si rva esto de respuesta a varios que de buen a fe ca~en A sus bijas a La enfermedlld r einante es una fi ebre
de que Mac Kinley sea reelegido pre
Y el orador, puesto de pi e
rinorteame
periódico s que ban llama.do la aten- los doce nfios?
aidente de la república
gastrica li¡era, que se observa con uua copa. de vino tinto en la ~ con
ción de aus lectores acerca del núano,
cana.
Se diré. que la reforma. es diflcil , predi lección en los nifio11 y que en se p1·oduj o aaf:
El asunto de Filipinas, dice, esta mero de cien mil firmantes , ni uno porque el derecbo canónico no puede Viella, ba becbo alguna vlctima po r
pronuo.
11
levanto
Me
:
. -Sel1ores
mas, ni menos.
llamado à darle el golpe de gracia.
ctar breves palabras, ú séase liger
alterarse¡ pero un concorda to con la sus complicac iones cerebral es.
.
... eso es ... conaider"
La. comisión iniciador a del men· Santa Sede para este especial objeto,
Las notic!as optimistn s del geuoExiste algun caso de fiebre tifoi· cons!' deractones
de nuestro glor¡ ~
cionado documento p!ebiscita rio, à resolverla el pr oblema.
ral Ottis carecen de fundamen to .
dea desviaodose por com pleto de la cion~s al respetiva de nuestro partid01
...
es
eso
...
parttdo
Ni Aguinald o, ol Luna, ni ning':l· favor del sel1o r Cas telar, suspeudló
forma epidèmica, pues se ve a lguuo que es ..• eso es .. que es d onde radi o,
dis
en
balla
se
firmas
de
no de los jefes tagalo11
su3 tre.bajos de recogida
que otro enfermo en dlferentes pue - la verdader a y única lib~1·taz .., y di~a0
puesto a renuncia~; A la lucha.
cuanto el número da éstas llegó y
blos1 t'tedom inando en todos ellos la yo: ¿qué pt•ógrama trae Si! vela?
A su lado tieoen numerosa s fue r - pas6 del calculado primeram ente. Si
. Los ~omensales rompieroo a aplau
forma de tifus cerebral: en un pue ·
fur10samente, y el orador des
d1r
desde entonces à la fecha de entrega
Ztn tagalas unldas a SUS jefes por
oca·
ha
Fos,
blo f1 onterizo a Fr ancia,
de limpiarse la cara co~ uo ·
pués
vlnculos de fidelidad inquebran table. bu biern n querido tecibir m~yor nú·
menllualidad transcu · sionndo defunciones.
la
Durante
'
, siguió diciendo:
servilleta
Según informes de buen origen, la. mero, seguro eJ que P.l Mensaje al
Ha babido también en esta. últip&rte, poca va·
ú\timo
el
desde
...
rrida
·io
reaciona
un
~s
1
-Silvela
880
lnsubordi nación progresa en las filas i uslre orador tendrla boy mas de
ma quincena , casos de pulmonia in· eH ... po.rque ~~ no fuera reacionario ,
1 iación se ba notado en el estado u·
Filipinas.
dem6
en
oli,
yanqui
epub!Jcnn
r
ejército
del
medio millón de
nitario de esta capital, pues las do· facciosa, r:tue en algún individuo de no bubtera dJCho, como ba dicbo que
Las condiciones flsicas y moral es cratas y li berales udheridos a su per lencias cata rrales del aparato respi · temp eramen lo deteriora da y mal.::.s babla d~ ponerse de acuerdo co~ Ro.
de los soldados yanquis son verd1lde · sona y su po'ltiCtl.
¿qué ne1eci.
ratorio persisteu, si bien no siempre anteceden tes morfológicos ban con- ma, y d1go yo: eso es .. los espaftoles
nosotros,
tenemos
ram ente deplorabl es.
daa
en la fo rma de bronquiti s y angina, cluido con la muerte,
'
Roma?
Se quejan del calor tropical que
Las afecciones reumAticas tan co- de pedir onda A.
en el mes anterior, ya que se
como
mucbos
jeron
bravol-di
,
-¡Bravo
se siente y de la falta de agua,
presentau bastantes caqos do pnenu· munes en este pals por su especial comensal es.-¡Ahl le duelel
Otras censuras
monia franca y de pleuro pneumoni a, constituci ón medica, ban recrudecl do
Vuestras aplausos, que agradezgo,
.
.
Tambien se censura mucbo, espey también se han observado a.lgur.aq
evesr
por
vez
prueban que todos sentis ... eso
tal
me
alguna,
que
las
de
De la Rev1sta de Tnbunale s del
cialmente en los clrculos militares
los
a
todo
debido
s,
catarrale
ginas
an
que todos 11entís en el corazóo la
..
es
tir caracter gripal afecta marcba
al ministro de la Guerra, por el pro~ He~·aldo de llfadrid tomamos el si- crònica y va s<!guida de derrame bruscos cambios de temperat ura que llama ú séase el entusiasm o ... eso es.. ,
p6slto que tientl de cambiar el unifor· gu.Jente r elato que .. no pued~ ser mAs pleural. El saram pi6 n sigue en su pe- hemos tenido.
de los corazone s que sienten la lla·
s
smgulare
A
bermanada con
esta
p.
se
.Y
me del t-jército, cosa qu", babiendo ed1fi~ante
Al entrar en mAquina este núme· ma .. . de la libet·taz,
de extenders e, pero, afor Algido
riodo
que sin llama
por
...
es
eso
...
orden
_
el
tantos asuntos importan tes y de mas consJderac10nes.
perdido su ca- ro tenemos noticia que en Cervia ba digo, siu libertaz, no bay orden ... e!~
ha
no
nte,
tnnadame
•Una casada de doce anos.urgencia , re3ult~ incompre nsible.
ract er de benigoidad. La coqueluch& mordido a tres nifios un perro que se es ... digo. s in ordGn .. ,
Este gasto inútil resulta inoportu· ¿Verdad que es raro? P.ues un ca~o en periodo de estado, y el r eum~tis · suponla rabioso.
El orador no pudo concluir; cien
no, y es mAs digno de censura por la de estos acaban de reg1strar los tn- mo ba experim entado un descanso L
--- :::Eil
manos estrechar on la suya¡ alguo01
oficialiciad, a la que se obliga à un bunales espaf\oles y aunque parezca
de los alll presentes se secaron la1
notable en sus manifesta.ciones dolo·
lagrimas, y un cufiado del orador u
aumenlo de gastos con el cambio de ~onstruos~ que ~.aya pl\dres que de- rosas, gracias al poco grado de bu!.o
es
edad,
tal
a
bJJa9
sus
a
casar
J~n
.
ruina
fué a él coumovido, y cogiéodole por
uniforme, que es su
Clerto que el art. 83 de nuestro 06d 1· medad que acusau las observaci ones
.
e~ pe11cuezo le besó en una oreja, di·
mundo
el
en
.
. .
D erec h o so b re ] os v i nos en F ranc1a
de e11te mes.
gica!'l
meleoroló
asilo
primero
c1endo con voz nerviosa:
parrafo
su
en
CIVIl
go
d
.
•
d
El
De la provincia tenemos noticia
grupo e 1a ¡zqu¡er. ~ demo- consiente y autoriza.
-Bien, Manolo, bien. Has estado
A
La producción del vino en el mun · pero mu bueno¡ y no te lo digo como
d e N apo¡eun
'
N'1 e1 Cód 1go
que es que el sarampió n ba invadido, siquiecrAtlca del Senado ba dectdtdo pre·
.
do entero, es tema que ba de intere· bermano polltico, sino como vocal
·
b d d d
8 .(Ja Mesa, dos artlculos adtsentar
e 1 que m~\ s b a a 1um ri\ o es e pnn- ra en poca escala y conservan do llU sar a los viticultor es.
.
.
1 caracter d~ benigcida d, a los pucblos
·
d'fi
·
nato del comitè.
· d
u. la ley de Haclenda relaticumales
C1p!OS 6 1 Slg 1O 1as CO I cac10nes y e
En Espai1a la cosecba, en 1898,
d
b
·} d
Lo¡¡ novios y aus acompa!ian tes,
.
·
·
a os eréec. os e entrada de las d erecbo CIVIl moderno, 01 el nuevo de Almenar, Golmés, Aytona, Flores· ba alcan ~.ado 24 millones7 60,000bec ·
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como dijirnos hace poco, baulao
que
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C6 1go a 1emun, que empezara a reg1r ta, Agramun t, Cervia, Roselló y Su- t6litros, 6 sean 6 millones de bectó·
b e b 1 as . 1gl mcas.
acordado pasar dos· 6 tres lloraa en
1
t an avauza d o dllnell; con caracter de gran invasi6n litros mas que en el nno anterior .
El pnmor art.culo
co nce- desde el afio 1"00
estarà
que
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Viveros, viéronse metidos eu la
los
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· ·¡ , numèrica , pero beoigoa, en Tc.rre·
· 1ac1·6 o CJVJ
En 187ó, la viticultur a francesa co~a pública sin ser del comilé. El
b a d h d o en ¡ a ¡egts
b1 o en estos t brm1nos:
paso
d
L d
superll ba la de todos los demés pa.i·
• . os e~ec os e entrada sobre pudieron ni bau po dido pensar en se· grosa, Borjas, Preixens y Suflé y re- !les, I.Jasta que pasó a ocupar !talla el primer discurso lo soportaro u pacleo·
temeote¡ pero en cuanto vieroo que
vist:endo graves proporcio nes la in los VIDGB, c1dras, peradas é bidromie · mejante desatino
primer rango. Lucharon am bos pal· se levantaba el segundo ora4or, ar·
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s
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les , quedan
umce anos ex1gla el pnmero y fecció u, por la!! mucbns
· .
ses y en 1897 la\ producci6 n vin(cola mado de cop a, ecbaron a correr, Y
dieciseis l'Xige el segundo¡ pero ..... ocasionad as, en Mollerusa.
El segu?do articulo d1rA:
francesa superó en 6 mi llooes de bec· no pararon ba~ta el tranvla ,
La g¡•ippe en su forma ligera de t61itros la producción italiana. Ac·
•a) El ttpo de tarifa de consumo ¡Oocel El preceden te viena 8 nuestra
Al llegar a la PLJert~~o del Sol, llar·
sobre los alcoholes puro&, se eleva a palria. desde el derecbo romano1 adop· simple loculización bron~uial se r e- tualmente eo lo les falta ñ los italia· tlnez, que ten[ a el bolsillo abierto 4
tado después por derecho can 6nico; gistra eu Cervera, Bellvls y Villa · nos cosecbar 800.000 bectó 'itroSl mas todaa boras, quiso que entraran eo
20 francos P?r bectólitro .
n de Fran·
Sera flo fué el primera
nuevn de Alpicat¡ pero en Aytona, y para igualar la producciò
b) La tanta de cons umo sobre los y si entonces pudo tenerse por bueno
de bec· un café; pero
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boy
que
diciendo:
Pt\·
en
ïndudable
protestó
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primera
tal
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~~coboll's para usos industrial
tAreas de Argelia).
- Ca.ramba, tio . Tanga u¡ted en
no aolament e ba de resultar y resul· lau de An glesola, se ba compliendo
Ja en 176 francos.~
Rusia I.Je cosecbado 3 120 000 hec · cu enta que me be casa.do tí lai ocho
E~ grupo cree que ~doptAndose ta inútil, sino que si alguna vez se cou estt~dos secundat los bron co-pul- tólitros;. Bulgarla, 2.GOO,ooo ,' babien . de la mallana, y todavi~ no be podi·
u~ a u ot ra de las meocJOoadas en· bnce uso de él en la prActi ca, es i tri s . monares que han agravado notable. do duphcado su producció u. De 1l 1 do decirle à solas a mi mujer: . cula·
millones ba. Jajado la producción de to te quiero .•
m1endas, se lle~a~ó. li reemplaz ar los teza da decirlol.... para bacerlo ius· mente el ca r acte r de la endemia.
a 3 mil lon bSj decrece asimisAustria
vergonEn Torres de Segre, Alpicat, Viderecboa ~upnmtdos, evaluado s en trumenlo de agios y negocios
- Tienes razón. A caslta.
de Alemania pasaodo
cosecba
la
mo
zosos.
llanueva de Bellpuig, Agt·amuo t y
unos 30 mlllones.
Y ecbaron li andar por la calle de
de 6 millon es de bectólitro~ a 1 mi. Carre tas.
estan·
~
mo
e
coqueluch
la
sigue
Arbeca
de
caso
el
En
canto.
Prueba al
llón 800.000; tambiéo decrece enor
Juoto n!a de Cridiz , un grupo nu·
que vengo baciendo referenci a, apa- do é. la infHncia y complicandose en memente la producclón en Turquia
r odeaba, lleno de cu rioaidad,
meroso
rece que D. R. O. coutrajo matrimo -1 algunos casos que terminau fatal· Suiza, Greci a, Rurnanfa I Porlu OO'al'I a otro brupo formado por dos guar·
L as Azores y las Oanarias y Madera.
nio con dona P. V., nina de doce afios, mente.
dia". En el centro velase una senora
Albagés
en
domina
viruela
En América ocupa Obile el pri - que estaba medio tendida en la ace
La
dos meses y cinco dlas, que babla ber eviste verdader a D?er . Iugar con 2.500,000 beclólitro s, ra , lanzando qu ejidos.
Pocas boras antes de partir el se · redado una fortuna inmensa de su donde la epidemia
ia y en Borjas s1gu tendo la República Argentina con
Oerv
importanl.}in¡ en
- Te nga usted paciencia- decl•
padre.
~or Cautelar de Madrid, explicó a BUS
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imuno
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amigos cuAltJs son sus propósitos du
1 500,000; el Brasil con 450,000, y el el coche y sani usted conducida a la
y en Bellvls y Uruguay con 70,000.
rante su estancia en San Pedro del vioo antes su futuro esposo, D. R. 0 ., portado de Albllgés
con la madre de la. nina y parientes Corbins S€ ban registrad a algunos dc
Todos los Estados Uoidos no pro· casa de socorro.
Pinatar.
Los de la boda se acercaroo •1
e. Hay atacados de difteria ducen mAs que 1 300,000 bect61itros.
Primeram ente- dice el ilustre ora· mós próximos eo obligar A la que varioloid
grupo.
En Africa, va Argelia a aumentar
y Alfés, ba.bieodo desapa·
dor- atender al total restablec imien· después fuera su consorte en la forma en Juneda
-¿Qué sucedt ?-preguntó
te su pr C' duccióo: en 1898
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ez prod uceya 120,000 bectólitro s.
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La Viuria ~e Chararro
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EL
~

tar.
libe.

pero Jo mlsmo fué varia! ~ió un grito
y retrocedió asu stado, d!Ciendo:
-¡Es ella!
_ ¿Quiéo? preg~ntaron t.odos.
-Laya, m1 aot1gua oov1a.
A su vez, decia doo Melilón mas
todavla:
rpreodido
10
-¡La casera!
- ¿Qué casera?
- ¡La viuda de Cbaparro!•
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como
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-Ayer tarde, y con asislencio .te
diez y sets seiwres ~on~ejales, celebró seslón extraord m ort a el Ayuntamiento, para t·~in l eg.ra r e.n sus ca ros() los concejales tn tennos.
g El sr. P.:drol, hizo ent r ega de Jas
lnstgnlas al don Hermeneg.ildo AgaJet, quo so encorgó inmed 1atamente
de la Alcaldia.
-Duran te el próximo mes de Ju .
nio los Ayuntomientos deben dar co nocimiento à las respecli ... as adminlstraciones ·de Ila Jien.da del re cargo
que hoyan acordada tmponer sobra
céd ulas perso.uales •. ó_ de hai.ler re ·
nunciado Ala tmposlclo o de esld arbilrlo.
-Recomendamos al Sr. Al cald e y
é la Junta local de Soni tl nd qua ~ira
una vlsiln por cier las calles de la
parle alta, y ... baje, en la seguridad
de que por los ctesograd1• ble~ mia s.
mas que en algunes se perc1b an, se
con ~encerén de que en mu chos cosa s
se llace caso omisa de las mas elemental es prescripclo nes de higiene.
-Ha sldo agraciado con la cruz
de cabnl!ero de Carlos III, libra de
toda gasto é lmpuesto, el primer teniente de.l batallón de cazadores de
Alrooso XII don Federlco Muñoz y
Gul hijo de nuestro dislinguido ami·
go ~I. r. General don Federi ca Mu ·
ñoz Maldonado.
- Se ha concedldo la pensió n
anual de 195'50 ptas. ll los padr"'s de
l gnocio Arimany A"uilar de Castelló
de Farfaña y de Poblo Puig Casals,
de Camarasa, soldados que fueron
ambos del ejé r clto de Cu ba.
-El vecino de esln Ciudad don
Manuel Mostany Garcia, se serviré
pesar por In Secretoris de este Gobiern o Mililor 1 en donde le entera r an
de un asunto de In tarés.
-Los oficiales de Sala de todas
Jas Aud laoclas lienen el propósilo de
aollcitar del miniaterio de Gracia y
Jusllcia, q ue cuando sean un hecho
las reforme s de la A.dministración judlctol, se prol!ure maj orar su situa ·
ción, concedléndoseles aum en to s
groduales en sus sueltios 6 reconociénd oseles el derecho é ocupar los
cargos de vicesecreto r los y secreta·
ri01~ de aquellos tl'ii,unates.
el ~9 de Agosto ~+I t." de
Octubra de ¡ ~oo, se celebrarll en l'la ·
rJs ~n Congreso internacional de la
ensej)an~a del ¡libujo, al cuat est&n
IPVItadas todas las nac!ones.
- ~I dia ~& del actual se veoderé n
ep Pública subasta que sq celebr a rà
en la Pelegaci óo de Uaeienda, é las
Ja de lo mr.ï)ana, 40 !\llos de calé en
ptas . ~o es. el
¡rano al preelo de
kilo,
-P ~sda

~ol ,
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~ ann en
I primero

llited en
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-Seguo Jeemos en la prensa da
-El Boletin Oficial correspondieo·
Madritl nuestro paisana y q uerido
te Al últi m a vlernes publica el r~ pa r·
llmiento dd :a contribución Territo - amigo el joven escultor don Prudenrlal por concepto de rú stica y el de cio Murlllo, pensionada por lo Dlpu·
nyer por el de U r ba na para el próxi- tación, ha obtenido Mención honorl·
mo oño econó mlco, lmportando el .fica en la l!:xposlclón nacio nal de Be
primera 2.042 385 p lus, y el segundo llas Arles por su notable es ~ u l tura
, De orden superior...
386 .092.
Fellcltamos al estudioso arllsta y
-En el concurso m ens ual para
suminlstro de harinos, tocino, ga¡·. nos fellcltamos también de lo j u sta
banzos, hacalao y arroz con destino recompensa que ha logrado con su
à las Cusas do Misericordia é Inclusa obro.
-NOTICIAS MILITARES:
pora el mes actual y al próximo de
Junio, se ho obtenido ur.a buena ecoServicio de la Plaza para hoy:
nomia en los precios, que son los de
plaza .
Parad u y vigilancia, Cazadores de
Mérida .
-Por fulla de número suflciente
H ospital y provisiones, Reserva de
de vocales no pudo celebrar seslón Infanteria, 5.0 y última capilò.n.
oyet· la Jun ta provi ncial do Instru cAltas y paseo de enrermos, 2.' y
clón pública.
ultimo sorgento de Tetuén.
El general Gobemador M uñoz Mol-El dia 23 (l los u de la moilana
celebrarà sesió n la Comisión mixta do nada.
de rec lu tamiento.
- TRIBUNALES:
-En los exémenes celebrados en
El Jurada pronuncló ve redicto de
la Audlen cia de Barcelona para Se ·
culpabitldad en I& causu por r obo
cretarlo da Juzgodos munic1po tes, vista oyer en lo Audiencla . En s~ virhan oLtenido titulo oficia l dun Jou- lud, el Tri...,unal de Derecho dicló
quin Blanck Castell, de Palau de NJ· se~ ten ela condena na o ó Bien ven i do
guera y D. Eugenio Solsona Pé1·ez . de PuJOl é la pena do dos ui'ios , once
Molleruso.
meses y once dlas de presidia co-La resti vidod de i a Pa seua se ce· rrec cio nol; 8 Ramón Pujol A tres me·
lebra1a hoy en la Santa Igles1a Cble· ses y 10 du~s de arresto mayo1; y al
dral con Misa é grande orquesta y pogo fie u no multa de 115 pesetns é
Francisco Monfé.
~ermón por el canónigo magistrtil seEl ~inisterio fiscal reliró la acunar Salesa.
sación con respe cto é los otro~ dos
-Ha comenzado é publ icarse en procesados. ,
Barcelona u na n u eva revista sema.
... El mar tes se verA ante el Trinal llustrada, con el titulo Iris .
del Ju•·ado la causa por talsift·
bunal
Editada con el gusto y I uj o cromo·
y estafa seguida contra Racaclón
lipogrónco que corac tenzo é eslu eta y otro , defendldos por
Guardin
món
se de producciones . conliene amenlBañeres.
Sr.
abogado
el
llte.
tobies
:;imo texto que ftrman no
ra tos·
-ESPECTÀCULOS:
Deseomos al I ris lodo el éxlto que
EliseGs.-Función para hoy
Campos
merece.
domingo.
7 arde A los 3 y medio.-La Mas.
-Segúo noticias de Toledo, el seño•· Stmancas ha descubierlo en la carita, Et Santo de la Isiclra, L'ls Za primitiva ermita de San Sebaslión, patillas.
Noclle ll las 9 menos cuarlo.-8!
muzèrabe, restos de la anligua fachado, que se rem o nta al s1glo V, à de ubono. Agua,Azucarillosy Aguar.
juzgar por el estilo de las columuas diente, Carmela, La Buena f:Jombra.
que la componen.
•"Terminada el abono con la fuo ·
-Desd e ayer, las horas de oficina ción del !unes, se abre otro por diez
en el Goblerno civil son de las ocho Cunciones, tenlendO la empresa la SO·
tisraccióo de anunc:ar al j)úbllc o,
de la mañana A la una de la tarde.
que duran te el mlsmo debutarén al ·
-En l a I glesia de San Loreuzo co· gunos artistes que ron s u coopera ·
menzar(ln hoy l11s fun ciones del tri- clón comptetar(ln el cuadro de la
duo conocldo por Corpus petit.
compañlo actuêll, para lo que se es-No habié ndose doterminado, ni tan llevando a cabo l a~ gestiones ne·
mucho. menos hecho públ i ca, la cuan- cesarla8
Asimismo se darAn é conocer valla é Indole de los 1mpuestos que g•·a ·
varào la Deuda, se ha dispuesto por rias obres nuevas.
el ministerio de Hacienda se pl·esen... Mañaoa, segundo dia de Pasten lo~ racturas de cupones de ven ci· cua, se verificarén en el Teatro ela
0
m iento en 1. de Jullo, sin cubrlr la s los Campos dos grandes funciones,
cosillas co rrespondienles à las cor· poniéndose en escena por la tarde
gos 6 grnvómenes.
Las Gampanadas, El Santo de la ! sidra y Et 1Honaguillo y por la noche
- Esladlstica naval:
L os asllllero~ ingleses botaran al Carme/a, La Buena Sombra y Caretas
y Capuchone:;.
a~:ua elaño pasado 761 buques que
desplazaban 1.367.650 toneladas. Aie·
mania construyó 128 buques, con
54G.4G L l one ladas. Los Estados Unidos
162 buques, ocn 173.250 ton e~ados.
Ft'anci a 48 buq ues, con 67.160 ton e!a ·
das. ¡to lia 19 buque!? 1 co n 26 530 to :1e
lodas. Noruega 29 buques, con 22,670
tonelodas, y Holanda y Bé gica reu
nidas 32 buques, con 20.3~1 loneta·
das,

a

-A~oche

Servicio Nacional Agronómico
PROVINCIA DE LERIDA

Red meteorológlca de Catalnña y Baleares
Dia 20 de Mayo de 1899.
{9 m. .. . . . . . . . .
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ANUNCIO

(TRENCATS )

Lo un ico que de esta puede decirse è titulo de reparo es qua la reCa r ma se proyacla ll la rgo plazo.
Lo que no se nos elconzo es el
Procedimlento que ha de emplearse
Para que los octunl~s comandantes
no permanezcan en su empleo hasta
olconzar el de coronel u n llampo tan
dilatada y con el sueldo inferior q ue
haga lt usoria ó penosa la idea de
provecho que ta reforma implica.
¡ldro CJmo ella ha de q u edar res1uello ell el proyecto, rorz.osamente
lBbrA de nguardarse é su publica·
clón.
-La Junta de Gabier no del Colegio
provmctal de M~dicos liene acordada,
61 Objeto de fo cllitar la €Xpen11cl ón
del sello dc certi}lcados. conceder un
Premio del cloca por dento ll. todos
los rormac6ullcos que pi dan sellos
para la venta en sus respectives locahdades, abonand0 el Importe anllciPodamente en .u Tesorerla del Cole
!JW, Son Antonio, 1~, 1.'\ L érida.
- No ha sida solo en Caspa donde
~o ~~~a presentada el ecto r alguno
em1l!r el sufrogio en las pasadas
elecclones munlcipales.
Lo m lsmo hn sucedido en Dagan~o, rueblo pertenecienle al dlstrllo
e A.lca l6 de Henares.

ConsLituye una gran equivococión la
que sufren In mayoiÍa de los ltcrniauos
(trencats) al crear que cualq.u~er brnguetro comprndo al azar es suf1c1ente pata
Gustos modernes de gran fantasia retener y !tasta curar las hernins, siendo
-Surtidoscoml'letisimo•.-Precio•ai"compett"ciR- esta error causa de mucllas complicacio·
Novedadeb en tor:Jos los artl 0 u los de I nes.
p 0 1• qt1ien correspondu uo uebiera
bl ' Uterla
1
.
.' •
• •
• • • •
•
::>
qu~n ca. 1o. Y
petmltdu sefie~ Clntsmo de lctetLos ~erenP ert\unerio. delaaprlmeraa marou delmUll.do
deres ~o CIO que, co~ e mayor ~s~a
ro, se L1tulan o1:toped1stas y esp.ectah~t~s eu el tratam1en~o d.e las hermas, a1n
t4- PAHERI A-f4
ttt ulo alguno que Justdique su compet.a,ncia y no obstante tieuen el desaho·
O Comnc~o que u 6.!1\'urue per lo ule:to "-•sus rhm• •
PREC IO FIJO VERDAD go de 'a~onci!lr en Jo~ periódicos la CU •
raci óu radical de clicha enfermedad, cu -

1

JUA N LAVA QUI AL

I

~••~••••4 '~••••••••
-Po r el Rectorado de !a Unlversi
dad de Barcelona se ha coocedido la
permuto q ue tenlan solic1tad'l las
mae::.tras de las es~uelos públicas de
nlñas de Prullans y u1tge;(G erona.)
-Por el Gobierno de provincia ha
sld o autori1.ada la ejecuclón de los
pres upuestos ordina rl os para el próx lmo ejerclclo dt~ los Ayuntami&ntos
de Bellpuig, Castellciutat, Civls, Fu·
liol n y Guardia de St:o.
-La Cru; Roja socorrló ayer ll
cinca soldados repatriades.
-Se ha impuesto una multa de 20
y 10 plas. respeclivamenle, A las Em ·
presa s de carruajes de José Ca!?lells
y Si món Arn~engol, por iuCracció n del
regla meu to.
- IIoy comenzar(l en Reus el Con·
gresa V1llcoto.
-En atento D. L. ~I nos participa
la Direcclón del periódico satlrico de
esta capital eLa Mala Semana •, que
desde el próx tm o número, aparecei'A
baja el titulo aL\eyda Catalana ~ cSen ·
manar! popular, humorlslich y IJterarl», lo qua nos complacem<.ts en
hacer pública.

yo mecanisruo desconocen en absoluto.

A LAS MADRES

a

vueslros hijos
Antes de sacrificar
y peliincómodo
sucio,
vcndaje
un
000
d'
groso, consulud con vue~tro mé tco y
con seguriuau os diní. que para la cura·
r.ión de las berr.;as de vuestros pe.:¡ue·
ñuelos, el remetlio mas p1onto, segur a,
Jimpio, fadi, cómodo y económ:co, es el
brartuelito de cautchouch con resort<>,
Tirantes Omoplatu~os para evitar
Ja cargazón de espuldas.
Fajas h1pogastricas para corregir
Ja ouesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

I

0·00
7•70

El dia ve i nte y cinca del presente
m es y ho ro de las doco de la ma ñana se celebraré en esta Delegación de
Hacienda, la venta en pública subas·
ta, de géueros p1o cedentes de ob . ndo no y Juyo porme no r es ol slgulente:
Lote único.- Cuarenta kil~gromos
café en grano de Puerto R1co, à 3'50
ptas. ol kllógramo, 140.
Lo que se anuncia al público para
su conoc!miento.
Lérida il. 10 de Ma yo de 1899.- EI
Delegodo de Hacienda, Rafael Pueyo

.,..-•••••-4•~•••••~.,.••

En el proyecto de la rerorma de la
carrera adm inistrativa qua sc pi'O ·
yecto se establece un lut·no de antlgüedad y de eleccióo. La:S p:o za::; que
vaquen serén cu biertt>s por los cesantes. Ilabr•é exémenes para el In·
gresa.
20, 8'20 m.
Un periódico de la moñana dice
que no pasorà el mes de Junio sin
que erstalle la cris is.
20, 8'25 m.

Anuncio oficial

I

~unln l CASA ESPECIAL
-nz
I
Abanicos,Sombrillas yBastonas

"

(9 mafíanll.çsc.co.. . . . • . . • . 2l ·OO
(humedo .... , .. , 17'50
Paieró•e!ro.)
13 la¡·de. ¡se.co ......... • 21~:5000
humedo .. , . . . • • "
l

A los herniados

celabró sesl?n Ja
de GotJierno del Monte·piO y Coja de
Ah orr os.
-Los subnstos onuncludas para
ayer en la Diputaciún con objeto de
conLratar el suminlstro de va1·ios ar~~~~b~ d.e consumo con dest10~ à los
ec1mlei"Jtos de Beneft c~nc t a PI o
vI ncial, quedat·on toda~: des1ertas, excepclóil de la de nastas para sopa
que se adjudicó po~ el preclo de ta~
soci,ón A don Ra món Fa bregat, única
pos,or que S3 presentó.
...
- .)e confirma que uno de los pro·
rectos del ministro de la Guerra es
cacrso~~~sión del empleo de teniente

14'50
oo·;,.O

H111 ó111¡ { Esfet·a negra.. . . . . . 34'50 l o•OO
i d. blanca •..• .•. 3-1'00 '
re.

I

I

40'00

qu e visita de ins~e¡:c;ón. Lo gra ve es
q ue para contentar, el n,inistro dice
en todus parles que en dlchos puntos
de beró o rea I izo rse las ron ~trucclo 
nes navales. Luego esta levantara
tempesta des.
El mismo periódico trata en sentida humor lstico de las r eCormas de
Polavieja. No cree en nada y espera
que se obren la s Cortes para ver en
qué pa ra to do e~to.
20. 8'15 m.

1vashington.-Los lelegr~;~mas remiLidos desde Manila por los corres·
ponsales r.orto . americanos pint..'ln la
t.iluación como decisivamente Ca voreblo ó los Estad os Unidos y solo temen que avance la estación, pues las
1\uvlas contribuirien é que se perdiera el terrena ganado hasta ahora.
Añaddn dichos corresponsales que
lo brigada Kobbe se apoderó el jua ·
vec:; de Canlaban y que atgunos habltnntes hicieron ent1·ega del pueblo,
pera la ronyaria de los veclnos huy-3 ron ol monte
Sin embargo, sigue dudbndose en
todos los drculos de la veracidad de
estas nollcias oplimistns.

CHARADA
Toclo: si alg una vez
come ta a:gui du conligo un desa
(··a to
y esun hombre,primerol o dos·tres
y, sl acapta mi re lo, prima moto.
La solución en el número próximo.
(Solución a la charada anterior)
GUIN·DA LE fiA

No tas del día
Santoral
Santos de hoy.·- Pascua de Pen tecostés. Stos. Ilospicio cf., Secundino mr. y Valenta ab.
Cupones
Vencimiento 1.0 Octubre
Cubas, 0'50 por 100 benef.
l!xterior. 2'00 por 100 id.
I nterior y Amortiza ble, 3'00 pot· 100
daño.
Premio del oro en B arcelona
Centenes Alfonso, 16'00 por iOO.
Centenes Isabelin os 20'00 id. !d.
Mouedas de 20 pesetos 16'00 id. ld.
Onzas 17'00 ld. 1d.
Oro pequeño 12'00 id. id.
Cambios extranjeros
Li l>ras, 30'05
Fra ncos, 1\1'25

Servicio Telegrafico
PARIS
20 7 m .
Times
al
Lóndrcs.-Telegrotlan
desd~ Preloria que el presidenle do
la república del Troosvaol, Al K1 üger,
no p. esentarll en Ja Con feren cia d e
B:oem Fontein ningun programa con·
cret a, porque abriga el firme propóslto de n0 discutir cuestlón ulguna
que puada reloclonorse con la lndependencia del Transvaal.

MADRID
20, 8 m.
En el sorteo de la L oteria Noclo
nal, rasul tan fHvorecldos los slguleo ·
Les núme ros:
Tercer premio, número 17 81 t.
Con 3 000 ptas. los números 18 766,
2.198 (Barcelun), 8 542, 46, 20.133,
20 45~, 3.746, 21.414 y 3.101.

Reus,-Plaza de Pr"lm.- Reus

20, 8'5 m.
Se dice que en breva oparecer~ en
la Gacela un decreto de la Presld en cla del Consejo dand o insmovllidad é
los funl!lonat·!os públicos. Hay quien
cree que el Gobierno no liene tnler6s
en la reforma y que su ftn no es otro
que cubrlr las OJpariencias.
20, 8'10 m.
Hl L tberal se ocupa de la visita A
los arsenales que ha g rodo el ministro de Marino, que sirve para que

NOTA.-Duran e }(ls días 15 y 16
de cada mes visitaré de nuevo e!l esta
capitaL-Fonda St.iza.

la ela se obrera. El viaje, por lo de.
màs, mas parec& paseo recreallvo

Oon José p, lj. o1
especialista en la apl icación de bragueros pnra la curación de Jas hcrnias, con
Jargos nños de pní.cticn en la casa de
DON JOSE CLA tSOLLES de BurceloLa. Estab~ecimiento "La Cruz Roja 11

20, 8'30 m.
El min istro de la Guerra ho nego·
do que hoya reclbido la sentencia que
se supone dictada por un tr·ibuoal
norte·americano contra algun ~'s fun cionarios espoño ies de la cèrr.el de
Mani la.
El correspo 1sal del L iberal en
Cartagena ha telegrafiada al referida
per iòdica diciento que una comisión
de industriales la ha denunciada la
vento de moler·iales lnútiles del ar·sonal, sin subnsta y por la mitad del
preclo que se habta ofrecido. Ai'iade
el mencionada corresponsal que el
mi nistro de Marina no se ent!3rò de
to le 3 abusos, que son muy leslvos
para et Tesoro.

particular de EL PALLARESA
MADRID
20, 9'30 n .-Núm . 87.
Se ha verificada esta maíiana el
lance é sable concertada entre los
Comar.dantes Alyedo y Rebollo, re·
su ltando esle última herido leveme nte y dondo los padrinos por zanjada
h onrosamenle la cuestlóo.
Balsa: Interio r: 62'90.-Exterlor,
69 ' 20.-Cubas del 86, 68'40. -A lmodóbar.
20, 10'15 n .- núm. 94.

·

_ Los Reyes y IGs inCantas acompa ·
nados del sequito ya anunciada vlsl laron en Aranjuez el Batallón de Cadates de la Academla de inCanterln de
T o!e:io, p1·esenciaodo las manlobros
que luego ejacularan. Los esdetes vi·
torenroo é los reyes .- Almodóbar.
20, >1 '10 n.- Núm. 103.
En la quinta de Sabater se ha. efta~
tuado el lance à sable entre el Director de El Nocional Sr. Figu.eroa y e)
Gobernad.QI: de Mlllaga, resu lbacio este
he1·ldo en l.a mano izquierda. Se osegura que vol't(erll. é encarg·Prse de su
destino dentro breves dias.-Ailmo..
dóbar.
20, H 1 56 n.- Núm. 11'0~
_ Ha sid o puesto en llbet taJ el se~
nor Los Arcos.
El Ministro de Hacienda ha reiterada su desoutor izacióo é toda noLi ela que dé la prensa relativa il. sus
pl~nes ftnancieros que se ha rón públlcos oportuna y autorizadamente.
-A lmodóbar.
21, t '30 u.--Núm. 121.

El Espa1iol, órga no del Sr. Gama zo, lnslsle en docir que es p.robabl11slmo que el Sr, Monlero Rius siga en
L our izon h&sta después que se haya
celebrada la reunión de las minories
ltberales de ambas Camaras.-- Al·
modóbar.
21, 3 m.-Núm. OIO.
Eslondo en Vslencia en el Teatro
Principal sinlióse el general Arolas
enfermo, d ijo ahogome y fué tros·
ladado é su domicilio, donde fai eció.
Dlcese q•te P• esenci ó el asesir.ato
de un panadera y se nfectó vlvomen te. Los mMicos achacao la muurte
ó u na arecclón cardla.:a contralda en
la guena.-A lmodóbar.

}~~ :J~~~~~~es~~ons c~ans~:nm~~r~:sld~ DfPREN'rA DE SOL Y BENET

l

Mayor, 19, Blondel, 9 y , 0
L. IE A 1 o A

SECC ION DE AN U N C I O S
~~

:SL Plttli.ARBSl\. Anuncios y reclamos apreoios convenciobales
ANUARIO DE'L COMERCIO
Dir ector io de las 400.000 seña s
DE

-

E S PANA
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS
Y PORT UG AL
~ig é sir.o. a p r ir.o.e:ra e d.i c ión., :tese

.----~------~~~~===---~~·-0=~«--~~--~--~~~--~~~~

I LA

-EN-

BAYREUTiH
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO

(BA:ILLY-B AILLIERE)

LA rl ,ET,HALOG!A

nus tra do c on l os m ap a s de la s 49 p rovincias de E spaña.
PREMIADO CO N M E DALLA DE ORI') EN LA EXPOSICIÓN D E r-IATANZAS 1P81 Y D E
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN L A DE PARIS 1889, GRAN DI ·
PLOMA D E JI ONO H EN EL CONCllRSO I NTERNACIONA L DE MADRID
D E 1890 Y LA MAS ALTA H ECOMPEl\SA EN LA EXPOSICJÓN
DE CJJICAGO DE 1893 .

WALKW.RIA

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES)

RECONOC/00 DE UTILIDAD POBLICA POR REALES ÓROENES

PRECIO 3 PESETAS

Obra ú til é indispensable para todos.
Evita pérdida de tiempo.- Tesoro para la propaganda industrial y comercial.
Este libra debP estar siempte en el bu{ete cle toda per sona,
por insigniflcantcs que sean sus negocios.

Vèndese en la Libreria~de
... S OL Y BENET.- Lér ida.

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonades en teln, tle
n1As de 1.500 paginas cada uno, y comprendc:
1. 0 P arl e ofici al : L:1. F amlli a R~al , lllinisterios, Cuerpos dip1omaticos, Conso·
,iode Estado, Senado , Üu ngrcso, Ac .1demias, Uni\"ersitlatlt!s, Inst.itutos, etc., etc. 2.0 lndicado1• de i\Iadrid por apellitlos, profe>ioncs, comercio é industrias y
callcs.-3.0

-A
ESPA N

Ü~cñ vúñto de venta en la libr'Cría de ~p=~---Y

BENE"!
9(~

~,.::,..--,1/~~V~í'~l~VJt!ll .a.~~~~~~~~

por provincias, parliJos jud!ciales , ci udade~ , vil las 6 Jugares, incluyendo en cada
uno: 1.0 , una descripción geografi cn, histórica y estadística , con indicaci ón de las
car terías , estaci ones de ferrocarriles, telégrafos, f~ li r.s, esta i.Jlecimientos de I.Jafios
de
círculos, etc. ; 2. 0 1 Ja pnrte oficial, y 3.0 ias pr ofesioncll , comercio é i ndustrias
0
todos los pueblos, con los nomb res y apell iòos de los que Jus eiercen.-4. Arance·
les do Aduana.s de la P enínsul a, ordenades especialmente para esta ¡mblicación.5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipin ns, con sus ad miuistracioncs, comercio é industria.-6 .0 Estado Hi spa no-Americnnos, dividides en ArnéiÏca Central: Costa Rica, Guatemal a, Re póblica Mnyor y República. Dominican a.- Arnérica del Norl c
!ll éxico, con los aranceles de AJ uanas.- América del Sur: Bolivin, CúlomlJio , Chile,
Ecuador, Para¡rJay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curncao.7 Rei no de P o.'\ t tugal, con los aran celes dd Adua.nas y sn s colonias.-8.0 Secció u
Extranj era. -9. 0 Secció!J de an uncio~ . con índ ices.-10. Indice general de todns las
materias que c 01~tie n e el Anuario . Es te índice e€tÚ 1 echctn<lv en espaíiol, francé3 ,
nlemau, in glés y portugués,- 11. Intlicn geogrúfico dc España, Ultrnmnr, Estl\ÒO~
Ilispano· Americanos y P ortugai.- 12.- Indice general.
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Unico punto de venta en Lérida y su provincia SOLY BENBT.-LERIDA
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Papel superior para cigarrillos
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BLANCOYPECTORAL LEGITIMO
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Se comprau hierros y metales de lance

n==m

La mas acreditada y de mayor

EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA -

~onsrrmo

CON RERENCIAS ENOLÚGIGAS
DB

x

•

· Elab·oración de VI DOS
DE TODAS CLASES

~3 -0ABALI..·EROS -~3
~ RECOMPOSICION .OE TODA CLASE DE ll1UEBLES

OBRA ESCRIT A POR

1).

DfJN

~IARI ANO

DI1\ Z Y ALONSO

Jngen.iero A Jrónomo, Ex-Director de la Estación E nológica de H aro

88:}-

C A RPINT E Et i A

1ll<01FOR. <0. IQ7I~go DE ZUiíi~7I Y Ell:&ILE

I ngen.ier o A grónomo, E:c-J?irec,tor dl; la Estación Enológica 11 Grania
Central 11 D i r ector de la Estactón Bnológtca de Haro v

x

JOSÈ A. ARMENGOL

f fa bri.cación de vmagres, nlcoholes, aguardien.tes, ltcores.
sidra y cin.osde otras fruta.s

~

o~

RAM O N

D E 8}-

B ADIA ~o

,
Sc constrnyen rnàquinas ventadoms para liru ·. -. 1 .·
tl 1go y toda clasc dc
PI<U e
leo-nm bres en di:;posición de ll
· ·
CYa1·1a a 1 mcrcado l a " ha d es d e 75 p eseta s. sc
'
n
. 1onu.1 as, etc ' et ::s et·Y b '
y 1cr
P aradora dc scmillr<~ l '""'I'g'n."
··
~:;
·' . c. , , am I.c n sc h a ccn .tod,\
clasc de r cparacioncs en fàbrica l 1 ..·
<s te 1<1.l ma Y moh nos a p recws muy r ednc tdo::;.

Calle de la Democracia, nom. 16. - Lt RIDA
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