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' PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3,2.' 
A4mtntatraotón; 8r.t SOL y BENET, Ma:vor, tt>. 1 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS C :1 ,¡'i, l 'l' , u ta. 60 o~ntlmoa.-Tua meaea, a peoeta.a 60 oéntlmo• en Eapatl.a pa· • .,.,do en la Adminutraoióa1 glrando llata 4 peaetao tdmeatre. . Tr"a moseo, ~ ptaa.-Seio mesee, lli id.-:-Un atl.o, 26 id. en Ultramar y Kxtr&nJero rr• · a.ntio ¡·ado en metAlieo aelloa ó hbransa.o. 

Lot originaleo deben diri~irae eon .otr~ al .Oireotor . Toclo lo referente A auaenpeion ~:a y anunoioa, A loe Srea. Sol yBeaet, Imprenta y Llbrerh., Mayor, 19. 

DON 

HA 
A LA EDAD DE 57 AÑOS 

Loa a!llorit>tor ca . . 6 oéntimoa por linea en la ¿_a pla.na y 26 oéntimoa en Jat1• Loa n o au•oriptoréa. 10 • • • ao • 
L :>o oomu ni oadoo A prooioa oonvenoionaleo.-Eaquelaa de defunoióu ~.-rdlnari&BII pta.a., de mayor;.tamatl.o de 10 al. 60.-0onbatoa eapeoialaa para loa .. uunoiantea 

despuès de reoibir los Santos Saoramentos y la Bendioión Apostòlica 
~-----

Su afligida esposa doña Dolores Castillo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demas 
parientes suplican a sus amigos y relacionados le tengan presente en sus oraciones y 
asistan a los funerales que para el eterna descanso de su alma se ceiebraran mañana miér
coles a las diez menos cuarto en la Jglesia parroquial de San Pedro (Catedral) y a conti
nuación a la conducción del cadaver, por todo lo cual recibiran especial favor . 

Lérida 14 de Febrero de 1899. 

El doe1o se despide en el poente 

fio se ttepattten esqueles. 

NOTA.-En la casa del diiunto à las diez de la mañana se cantarà el responso general, y (l las siete de la noche se rezarà el Santo Rosario. 
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Decortes de la prensa l s.· Reducción del contingente ac· 'l tivo en las temporad\s d& iuvierno y 

I 
verano. 

R efor zando los ingresos 4. • Creació o de eB'!uelas de sar· 
Se dice que el sel\or Puigcerver geutos para ingre:~ar eu la escala de 

aspir~ A reforza.r los ingrtsos del pre· segundos tenientes. 
supuesto en 5 millones, por aumento J 5... ExAmen cada. ci&-fo número 
en la contribución industrial· 5 millo- de afios para los oftCJaleò y jefes de 
nt•s en el Timbre¡ 15 millo~es en la los cuadros de activo y re,erva, ex· 
renta. de tabacos· 2 millones en Dere- pldiéndose la licencia ó el retiro A 
cbos Reales· 1 ~illón en mlnas· 10 los que no acrediten aptituÒI3s mili· 
millones en ~1 impuesto sobre el ~zú- tares, flsicas ó intelectuales. 
car¡ 30 millones como minlmum en el 6 • Selecclón para ascend,r al 
impuesto sobre la- Deuda, y algúu empleo de comandante, que tie~ ya 
otro aumento por les monopolios y categoria de jefe. 
propiedades del Estado. 7.• Que solo pueden llegar al @e· 

La coronación de Campoamor 

li:n el Circulo de Bellas Artes se 
celebró anocbe Junta general bajo la 
presidenola del Sr. Romero Robledo. 

Se nombraron varias comisionea 
encargadas de organlzar loa trabajoa 
para la coronación de Campoamor. 

Los comisionados se proponen lle· 
var à cabo eu cometido con muoba 
actlvidad. 

En los centros literarlos reina ex· 
traordinario entusiasmo eu favor de 
eate proyecto. 

Diacurso del Sr. Canalejaa 

El Sr. Canalejas, que se balla en 
Alcoy, pron unció anocbe su discurso 
polltico. 

DijQ el ex-ministro liberal que solo 
merece censuras el que se entretenga 
al pals con personali11mos pollticos1 

precisamente cuando los represeo
tantes de la nación vienen obligados 
A dar estrecba cuenta de sus aotus 

Relata cuanto hicieron Francia y 
Rusia después de aus respectivos de· 
BIHtres, agregando que Espafia con 
su deuda de diez mil millones, ast co· 
mo con los diversos peligros que la 
amenazan, se ballan en desesperada 
situac!ón, m&xime siguiendo nuestros 
gobernantes la actual polltica, tantas 
veces fracasada. 

En Espafia, agregó el Sr. Canale· 
jas, lo único que no ba fracasado es 
el pueblo . 

El pueblo, prosiguló, que perma
nece intacto, es quien puede regene
rarnos y con éste el partido liberal 
que del mismo reciba inspiraciones. 

El discurso del Sr. Cana.lejas fué 
muy aplaudido. 

Los capitanes generales 

Oftciosamente se niega que los ca
pitales generales Sres. Martlnez Cam· 
pos, Blanco, Lopez Domlnguez y Pri
mo de Rlvera, se proponga.n influir eo 
favor de determioadas soluciones po 
IJticas. 

Si bien es cierto que se reunieron, 
como se ba dicbo y era algo diflcil 
desme1.tir, de uo modo oflcioso se ase· 
gura que úoicameote trataron de 
asuntos pa.rlamentarios y de otros re
lacionados con el ejército, sin que en 
modo alguno discutieran la con ve. 
niencia. de a.poyar tal ó cua! situa
cióo. 

Complot anarquista 
Ha eltallado esta madrugada un 

complot anarquista en Paris. 
A la una y algunos mioutos cien· 

to .ciocuenta anarquiatas que babiao 
asistido a un meeting organlza.do por 
SebaotiAn Faure en la calle de Ha· 
mey, se dirigieron precipitadamente 
é la calle de Laffitte, deteniéndose 
!rente al domicilio de Rotbscbild. 

Los guardias intentaron disper· 
!!arles, entablandose entonces una re
ftida I ucba, en la que se bh:1eron va
rio11 disparos de revolver por ambas 
par teR. 

Un cabo de pol!cla resultó berido. 
Enseguida los anarquistas se diri · 

gieron a Montmartre y al llegar fren 
te 8 la iglesia del Sagrado Corazón 
intentaran foraar las puertas del tem· 
plo, cosa que bubier·an conseguldo à 
no llegar un destacamento de policia 
que los dis per só tdn lograr detener a 
nioguno. ~ __ n. __________________ __ 

~~or~aniza~ión ~~I ~ j~r~ito 
Eo el estudio que "arios distlngui· 

do!! generales ban becho sobre reor
gaoiza.clóo del ejército, se ba llegado 
a las sigui6ntel conclusionea:, 

1. • Ser vicio militar obligatorio. 
~. • Asambleas periódicas de i ns 

trucclóo militar para las reservas. 

neralato los coroneles de lnfanterlb., 
Caballeria, Artilleria é lngenteros. 

s.• Proporclonalidad p:lr:l. ri nq
censo, dentro de las diversae catego
rlas del generalato, eu tre los que pro· 
cedan de cada una de las armas. 

9.• Pase a la escala de reserva 
de los generales que, por motivos fi. 
sicos ó de otra Indole, se ~c•·edite que 
no pueden deserupefiat· servicios acti· 
vos. 

10. Creación de regiooes con 
mando independiente de jefes de di vi 
sión, situandose las fuerzas en lo'3 si
llos que respondan a verdaderas ne · 
cesidades de estrategia militar. 

11. Supret~ión de Juntas y orga
nismos intermedios para sim;>liftcar 
el mecanismo burocratico. 

12. División del cut'rpo de Admi · 
oistración Militar en Intendencla é 

El sel'l.or ministro de la Guerra. ba 
manifestado que algunas de estas 
conclusiones sen il real!zables, pero 
en el mismo sentido tiene ultimados 
algunos proyectos, de que darii lectu· 
ra en Ja próxima reunión de Cortes, 

~ 

La trenza negra 
(Conclusión) 

De vez en cuando leunta.ba Fai
fer los ojos y los volv!a à bajar mAs 
peasativo. 

-¿En qué piensas, Teodoro?-me 
preguntó por fln. 

-Pienso-le contesté -en que me 
bnbiera valido mas dar una vuelta 
por Africa, que permanecer en Char
leville . !Ouàntos sutrimientos y eno· 
jos no me hubiera aborrado, y cuAc· 
tas riquezas adquirido! ¡Ab! Hizo 
muy bien Lult~a en preferir A Estanfs 
lao; yo no bubiera podido bacerla. fe 
llz. 

Faifer sonrió con amargura. 
-Según eso, envidias mi felici

dad . 
Yo me quedé estupefacta, porque 

Jorge no se parec1a A s! mismo en 
aquel momento: lo agitaba. una pro
funda emoción, y sus ojos estaban 
arrasados de lagrimas . Levantóse de 
repeote y fué a ponerse li una venta
na, ta.rareando entre dientes no sé 
qué a. i re de óper a. 

Despu~s dió un salto, y vino a !Jo. 
nar dos copas de su licor de Ambt\r, 

-¡A tu salud, Teodoro! 
-¡A la tuya, Jorgel 
Al beber aquél licor aromatico, 

Renti una especie de deslumbramien
to; un bieoestar indetlo!ble, un vigor 
sorprendente penetró basta al médu· 
la de mie buesos .. 

--¿Qué es eRto?-la pregunté. 
-Un cordial-me cootestó;-po· 

drlamos llamarlo un rayo de sol de 
Africa, porque contiene la quinta 
esencia de los mas raros aromas de l 
suelo afr!cano. 

·-¡Es delicfosol Escanciamu otra 
copa, J or ge. 

-Con mucho gusto¡ pero antes 
atate esta tranza de pelo negro y re 
Iu cien te. 

Auoque la exigeocia me parecla 
extralia, no le opose objeclóo ningu
na. 

PALI.• A ~lE S A. 

~ 
mb que SUÜCÏótH..: ¡..~ • 

• ......_ \,;.' l ·•,.; 1 
bombre pues ttene unos . ··un 

Cloeu 
c~ntlmetros por treinta. El d en¡• 
se practicó con una cuerda e escen•o 

on o d y pasadores de madera qu u os 
' e se contró en el piso, junto con los 

1 
ru. 

llos levantados, do11 cajas de ta adr¡. 
que ya no cablan en el Ho del ~~~coe 
los capacitos para moneda del Otio, 
mútuo y una espoaa ó manilla d G.rc 
sidario, amén de un buen surt~d~re. 
palanquetas, berbiquls, etc. 

1 0 de 
Del despacbo se llevaran 

1 
drones toda la existeocia eu PI 08 la. 
bill etes, que asciende à 2.34a•;;a Y 
seta.s. Del almacén de efectoa /e. 
bradot~ toda Ja extstenciu. ao &ell llll, 

. . ó oqe 
comunJCa.c10nes, m viles y especia· 
de guerra y timbres para tftul e, 

os de la deuda, dejando-¡s! serlan ¡· 
. llto1¡ -toda claae de póhza~:~ y pape! 

8 11 d 'ó e&· o, cuya numera01 n podia colllp 
Ó 

. ro. 
meterlea, resultaries lrrealiaa.bl 

L ' e. J,evaronse también un reJo· d 
d . J e 

oro e gran pre01o que los socios d 
Casino Principal tuvieron oca.si6n del . . e 
apreCiar reCJeotemeote. En camb· 

. 2000 lO no cog1eron pesetas que el te. 
fior P rana tenia en un sobre y Fio 
preca.ución alguna, en el armario d 1 
picado y 900 r¡ u e guarda ba el sen:r 
Mangrané como Tesorero del Casino 

Para conocer la. importaocia d~ 
la sustra.cción practicóse uo balance 
por el personal de la casa y por Joe 
sei1ores Delegado é Interventor de 
Haclenda, con varios funcionarios 
dando por resultado que el import~ 
d~ lo11sellos robados asciende a 87.00) 
pesetas . A las ocbo de la. nocbe be 
termiuaba. la liquidación. 

E l Juz!{ado, y el Sr. Fi'.lcal de1a 
Audiencia, estuvieron en el local de 
la Arrendataria instruyendo dilige0• 

ci as, y el Sr. Abog"do del Estt,do pa 
ra comenzar el neceaario expedieote 
administrativa. También estuvieron 
a ver al Sr. Mangraoé el Sr. Gober. 
nador de la provincia, 'l'eniente Co· 
ronel de la Guardia civil, y gran uú· 
mero de amigos, quienes le expresa 
ron el mas sincero pesar por tau des· 
agradable suceso . 

De las pesquisas practicadas, oo 
ha podido venirse en conocim1euto 
mas que de dos dat os: de que la cu e:· 
da para el escalo fué adquirida eu 
la estereria del Sr. Pifiol y de quJ el 
individuo que alquiló el piso ha esta. 
do en la Posada de San Jaime. Ha~11 
ahora no se tiene pista determinada1 

ni con respecto à los autores de este 
robo, ni con refereGcia al de los otros 
dos. 

Se ban circu lado mucbas órdeoes, 
pero si no se logra el a.petecible bueo 
é.xito que ansiamos, la policia de 
Lérida. se b ab ra cu bierto de gloria. 

oticias 
-Con mucha animaelóo, como era 

de esperar, se celebró anleayer noeha 
el pr1me1' baile de mascaras que la so· 
c1edad Lo Ramell di ó en los salones 
de l café del Universo, siendo muchos 
la s mascari tas, que al mismo asislie· 
roo . 

Con sumo gusto vimos las artfsll· 
cas pint ur·as que el jóven D. Trinid&d 
Fonl ha impreso en los espejos del 
meocion ado salóo, mareciendo gene· 
rates felicita ciones. 

Tamb1én fellcitamos muy de veres 
al maestr·o -compositor de la ChBrsnr 
ga de Cazadores de Alfonso XII por 
SEl preciosa mazurca Lo Ramell que 
m ereció los honores de Ja repetlclóll 
y revela las brlllanles dotes que d~n 
Cendelario Sanchez posee como rou· 
sico y que le hacen muy d1gno de 
ocupar el ca rgo que desempeña. 

La cha ranga tocó con gran .sft· 
naclón y gusto, recibiendo entus1as· 
tas apla usos. 

Con gr·an bullicio terminó la t!esla 
cerca de las tres y media de Ja roa· 
drugad n. 

Hoy se daré el segundo baile que 
promeLe esta1· aun màs unimado que 
ui del pasodo domingo. 
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Pasaron, ademàs, 26.con dirección 
à otras provinCIIIS. . 

Todos fueron socorndos por la 
cruz Roja. 

-La Alcaldia :rmpuso ayer dos 
mull&!S a dos mujeres q~e se insulta
ran en la calle, promov1endo escén-
dalo. 

-Duranteestos dlas ha sido .. muy 
visitado el Sanlfsimo, expue8to eu la 
mayorfa de los templos de nuestra 
ciudad. 

-De San Petersburgo se han recl
bldo noticies que parecen conflr·mar 
el supuesto de que el doctor Andrée 
y tos dos indlvlduos que te acompa
ñaban en ol globo que hab1a de con
duclrlos al Polo Norte han perecrdo 
vlctlmas dd su audacla. 

Parece ser que en la cuenca inte
rior del Yenistl (Siberia) se ha descu
blerto una cabana formada con cuer
das y tela a l parecer· de Utl globo 
areostlltlco. 

Junlo a la cabaña habia tres cadA-

veres. I . d t I I . Mr. Lachambi'EJ, e rn us ra parl· 
siJn:Se que rabrlcó el giOLIO de An. 
dr·éé, teme que. los tr·es cada~eres ha
lledos en Sib&na sean efeclivamente 
los de tos he róicos explorador·es. 

Sin e1~bargo, el constr·uctor no re
nuncia é la esperanza de que se ha 
)Bit solvudo oq uéllos ffi 16lltras no se 
encuentre el dtario que ha debtdo lle
"ar Andrée dutante su excurs1ón. 

-De R. O. S':' ha dispuesto que las 
estanc1as que causan en _lo sucesivo 
los dementes en tos mantcom1os es 
tén a car·go de la provincia da donde 
seuu vectnos. 

-Duronte el año último se lmpor
tor·on en Buenos Arres, pr·ocedentes 
de España, 7.477 cajas de aceiLe de 
ol1va, ~2.600 bultos de aceituna, 21.919 
r:uorlerolas de vino seco, 24.787 de 
mesa ó priorato, 2 .560 toneladas de 
diversa cablda de vtno garnacha y 29 
mtl 502 ptpas de vino troto catalan y 
vslenciuno. 

-Ayar fallecló viclima de parli 
nau y gravedolencia nuestroeprecia · 
ble &mlgo D. Antonlo ArmenLeros y 
Segura. 

Muy joven abandonó esta su ciu
d<,d uat111, estabreciéndose en la Ha· 
bullO doude A fuerza de activo troba
jO en 11:.1 industria de ebenisteria lo
gró al cabo dEl algunos años consti
tuir una sóllda fortuna, retirlludose 
de los negocies y volvlendo A Lér·tda. 
con su dlstingulda señora D.a Dolo· 
res Castlllo. 

Nos ssociamos é. la pena que hoy 
les 1:.1ft1ge y hacemos exteusivo nues
tro sentldo pisame li toda la famila 
del tlnado. 

-Bajo la presidencia del Sr. Alcal
de y con asístencia de diesiocho con
cejalt=s y el delegada de ta Autorídad 
Mtlitar Teniente Coronel de caballe 
1 lo Sr·. Ca rasco, verificóse el domingo 
úlllmo el sor·teo de los mozos del ac
tual reemplazo. Dióso la coincltiencia 
de que el primer numero extraído de 
ls urna ruera el 266, últ;mo de entre 
tos mozos alistado y el que le sl 
gu1ó inmedia1amente, el uno . 

-Los Ayuntamientos deben recor 
dar la obligación que lienen de for
mar ~us resp ecti vos presupuestos or· 
d1narios para 1899 1900 en el presente 
mes; someterlos li la sprobaclón de 
las Juntas municipales en la primera 
decena del próximo marzo y remitir 
los el 15 del mismo mes al Gobierno 
civil de la provincia, acompañado 
do los expedien tes en solicllud de au 
tcm zución de arbitrios extraordina 
~ios, sl en aquellos se consignasen 
10gresos por tat concepto. 

-

s 
. 
-

-Mañana se celebraré en est 
Ciudad la mensual fet'ia de ganad 

8 

la no r. 
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-Han pasado a informe de la Co 
mislón provincial las cuentas muni 
c1pales dtl Almacelles correspondien 
tes é los ejerciclos ecouomícos d 
1887-88 é t89a-94 y las de Omellon 

e 

del de 1897-98. 
s 

··········••t• Anteojos y lentes 
a de cristal de roca y al agua, par 

vista cansada y corta, con tod 
clase de moaturas.===== 
Servicio rapido en los encargo 
de cristales especiales según pr e 
cripciones de los señores Docto 
res oculistas, en medidas métr 
cas (Dioptrias).======= 

CaUdades garantidas===== 

- Precios muy económico 
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• 
-Con motivo del restablecimien lo 

los de las garnnlios consliluclonales, 
organtzadores del prrmer Congre 
<..atalau han acordada impulsar s 
trabajos de propaga oda po r11 con v 
car en breve li em po li toda s las en 
dades de Cataluña y Baleares. 

so 
us 
·o-
li· 

EL FAT....~LARElB.R. 

-La Gaceta publica una Real or- caela Segura, Ambas vestldas con 
den convocando é. oposiciones para raje n evado; y el de La Violeta é. Ra-
cubrit' tres plazas d~ ar·chlveros-bi- mona Fontanet, por llevar el disfraz 
bllotecorlos. de lo flor cuyo nombre tiene dicha 

El plazo para la admislón de soll- socledad. 
citudes es de un mes. Lu auimacióu duró hasta pl'lme-

y Los ejerclclos seran uno teórlco ras horas de la madrugada, y todos. 
dos prtlctlcos. l público y organizadores, pudleron 

pn 
si 

También se publica el programa 1 darse por satisfechos del r~sultado 
l'tl los opos1ciones, que es extens!- del balle. 

mo. Como nola nueva este año, meNce 

$U 

de 

La_otra Real_órden se refiere é la consignarse la verdadera batalla de 
scr~pción naciOnal para el fomento serpentines que se sostuvo des1e 81 
la marina y gastos de guerrt~, dis salón a los polcos, nota pintoresca po 

crl 
qu 

nlendo que quede carrada la sus· que pr·oporcionó un gran atractiva é 
pclón el 28 del corrlente mes. y los aficionados al balle ... que no bai-
e las cantldades recaudadas ingre lao. 

se n en las sucursales del Banco de 
Es paíia. 

de 
Añade la citada Real orden que 

spués de aprobadas tas cuentas 
formulen rec~mpansas para los 

e mas se hayan distioguido en la 
caudación de fondos. 

se 
qu 
re 

pa 
Respecto de lo recaudado, gran 

rte de ello ae destinarll.J é los 
stoH de repatriaclón y de la guerra, ga 

es dedr·, que no se aplicarAn a l ro
ento de Iu marina, sioo A otr·o fio 
gno y necesario en tos momentos 
tu ales. 
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rs 
-Un coleccionista de sellos ha 

cibtdo de Frl1pinas, dos ejemplares 
los sellos, de correos y telégrafos, 
El de correos esta ltrado en tinte 

ana; en el centro y dentro de un 
rcu ;o en blanco, sob1·e rondo fot'· 
ado por ligeros adornos, descuetla 

de 

gr 
el 
m 
un tr·làngulo con un aol. A ambos Ja 

s del tr•iénjlulo aparecen grabadas 
s K. 

do 
do 

br 
En lo alto del sello se Iee la pala· 

a Correos¡ debajo del triAngulo el 
ecio en céntimos y otra K y mAs 
ajo FiUpinas. 

pr 
ab 

do 
El de ta lég r·afos es de color mora
y las K simbólicas aparecen eo 

lo 3 vértices del tl'iàngulo, sin circ ulo. 

ca 
El sal:o estll rodeado por una g•·e 
en caprichosos eslabones: Las lns

' pciones son las mismas que el de 
rreos, con la difer·encia de expresar 

elégrafos. 
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-Tenemos el gusto de participar 
nuestros lectores, que por la Sucur-
1 del Banco de España ha quedada 
ler~o el pago del cupon de Deuda 
terior, vencimienlo 1.. 0 de Enero. 

ab 
ex 

ru 
-Han emharcado en Manila con 

mbo ,a España 1.800 peninsutares 
u e rueron presos por tos yanc.¡uis 
uando e l ataque é. Cavlle. 

q 
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p 
-Las opositores li las &scuelas de 

Arvulos de màs de !l .OOO pesetas han 
olièitado que se aumenten las plazas 
e opos1ciones con todas las vacan · 
s de igual clase que existen en la 
ctualidod. 
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d 
-Tiempo hace que no se hab1a 

ado en tos Salones del Casino Prin
pal una fiesta tan brillante, cuat la 
e anteanoche. 

ci 
d 

r 
A las dlez, una comparsa nume

osislma de elegantes mascaritas en
tr abs al asal:o en la sala Café, albo
Gtando gr·aclosamente y des~Jaclen
o corros y tertultas con su invasión 
noplnada. Los caballeros y jóvenes 
ue en el Casino se hallaban recihie 
on a las asalla11tes como li deseado 
nemigo, pues para rechazar el ala· 
ae, con obsequiosa cortesia trasla
lli·ooso li mejor campo, pasando al 
alón de fi "'stas donde, é los pocos 

r . 
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s 
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minutos, se entregaban li las deltcias 

el wals un sin ftn de parejas. 
Reuniéronse en el Casino muchas 

muy hermosas señoras y señontas, 
e lo més distinguido de la buena so· 
ledad leridana, animllndose la vela
a de un modo agradsbillsimo. 
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e 
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A las tres de la mJdrugada termi
ó el baile, y es justo consignemos 
ue mereció los plécemes més ex
resivos el notable pianista Sr. Brasé, 
ue estuvo ambabilisimo y compla
lenLe toda la noche. 

q 
e 

i 
De la grata impresióu que dejó la 

mprovisada tlesta, puede juzgai'S'3 
por los propó~ilos que ins in uaran 
ellos y ellos de repetiria esta no~he, 
para despido del Carnaval. 

Estén prevenidos, por lo tanto, los 
~ocios del Casino, que de seguro se 
repile el osalto. 

-El éxito del Balle de Trajes dado 
anoche en el Entoldado de la plaza, 
superó é los còlculos màs optrmistas. 
El salón, con ser espacioso, !ornen 
so, no podia contener li la muche· 
ci umbre a lli congregada, muy ma) or 
à la més considerable q ue recuerdan 
los mé.s viejos devotos de nuestro 
balle popular.Hubo momentos en que 
era maleriahnente imposib le dar un 
paso,ll pesar de ha lla rsecompleta men 
te atestados de pública la tribuna de 
aslentos y los velnllclnco palcos ins
ta lados é derecha é izquierda del sa
lón. Según noticies, excede de mil 
tres<: .entas pesetas el Importe de las 
entrades de anoche. 

Los dlsfra ces buenos no abunrla
ron; es més, ll pen us pudieron adju· 
dlcarsd los premlos con extricta jus 
ticia, pues exceplo los dos primeros 
o torg6dos, los demés, como la gens 
rali<!ad de los que se presentaren; 
revelaban escasa ini~iativa y poco 
arte. 

Con• ediéronse; el de la Comisión 
é Maria Saurel, que vestia traje de 
pescadora; el de La Peña li Magdale · 
na M11 ó qué lleva ba un tr11je de gita
na prlmoroso y muy propio; el del 
Casmo 8. Isabel Farrerons, por un 
lraje ae caprlcho muy original; el de 
La Paloma li Franclsca Lladó y Mi· 

-llo!STRUCCIÓN PÚBLICA: 

Según cartos de pago de recha 
del 3 al 11 del actual, han ingresado 
en la Caja especia l de primera ense · 
ñanza de la provincia la:5 ca ntidades 
sl~ulentes: 

Alcanó, 49'31.-Villanueva de We· 
ya, 200'00.-Tiurana, 66'70.-Tudela, 
317'04.-Mongay, 205'59. -Aspa, 2~7'02. 
-Menar·gueus, 104 '34.-Cervié, 760'00. 
-Cet•via, 300'00. -Suñer, 49'97.-Bor-
Jas, 262'25.-Villanueva de la Bt~rca, 
655'53.-VIlagr·asa, 55'51.-Id ., 5~6'40. 
-!bars de Noguera ,51 '82.-Sorlguera, 
129'90.-Sotson,l, 153'ti5. Oden, 319'30. 
-Coll de Nargó, 450'00 -AIJs, 861'46. 
-Corbins, 83'66.-VIIamóS, 68'59.-
Vrlamos, 27'41.-Santa Lda, 1.931'93 
-Id., 518 '3~ -Id., 167'05.-ld , 77'04. 
-Id., 536'24.-Espluga Calva, 803'93 . 
-Tremp , 455'00.-Snn Lorenzo de 
Morunys, 454'95.- Bo.sost, 484'40.
Fiol·esta, 295'80 -Baldoma, 237'47.
Bagergue, 186'55.-Id., 48',5.-Caba 
tlabon¡¡, 730'30.-Id , 129'88.-Pallnr
gas, 9L '\:16.-Pulgve¡t de Agr·amunt, 
97'48.-0rtoneda, 355'65.-Torll, 147'30 
y Malda 100. 

-REGISTRO CXVIL: 

Durante el dia de ayer ocurrieron 
las defuneiones siguientas: 

Francisco F&neda 2 años. 
Manuel Blgata de 76 id. 
Mariana 0 .0 4.536 
Magdalena Bartra Monturiol de 1t 

meses. 
Servlcio de la Plaza para hoy: 

Jefe de dia: el Sr. Teniente Coro 
nel de la reserva de caballeria don 
José Carrasca Perez. 

Parada Alfonso XII. 
Víg!lancia, por la plaza 1.8 oficial 

de Cazactores de Tetuén Las c lases de 
tropa cazadores de Alfonso XII' 

Hospital y provisiones, 3.0 y últi-
t.mo caprtén del mismo cuerpo. 

Altas y paseo da enfermos, 5.0 

sorgento de Alfonso XII. 
El General vobernador, Muñoz 

Maldonado. 

••• Se ha concedida el empleo supe 
rlor inme1iato al primer teniente 
del regimienlo de Reserva de caballe 
ria de esta Ciudad don José Curto 
Saivadó. 

••• Se ha concedida li los padres 
del soldada que fué del ejército de 
Cuba José Cami Lopis, la penslón 
anual de 182'50 pesetas, que les ser·é 
abonada por la Delegación de Ha
cleuda de esta provincia. 

••• Se ha oNienado que quede afec
ta al batallón de cazadores de Alfon
so XII la Comislón liquidadora del re 
gimlento disuelto de Isabel la Cató 
llca número 75 

... Se ha dispuestu que todos los 
jefes y oficiales de infanteria que ac
tualmente figuren en las nómrnas de 
:'demplszo, con excepción de los que 
sean senadores ó d!putados A Cortes, 
se destinen por· los respeetivos Capi
tanes ó Comandantes generales de 
las reg-lones que resldan li las Zonas 
de I'eclutamienlo ó regimiento de 
Reserva del arma, por· donda se lt~s 
reclamara los haber·es que les corres
pondan. 

CHARADA 

Mañana se cinco prima 
varius cosas en la plaza, 
entre elias basta n tes oollos 
y tamb1eu p1ezas de caza . 

Si un cinco se;r:ta pastel 
de los que hay oli! me toca, 
que no se lo sexta tres 
esa nlñita tan Joca. 

Si es un gallo lo que traen, 
lo tressegunda al momento, 
y cuando estemos cenando 
relnaré. aqui gran contenta. 

Cuando lo guises le añades 
cuatro cinco de Jeréz, 

é ver sl resulta aho¡·¡¡ 
mejor· que el de la olra vez. 

-¡Per o, hombr·e, te has vuelto 
(toco 

para pe:Jsar de ese modo! 
¡siempre, Señor, en tus cosas 
has de resultar tan todol 

La solución en el número próximo. 

(Soluctón a la charadn anterior. 

ES-TRA-TA GE-MA 

Caja de Ahorros y Monte-pfo 
de Lérida. 

En la sem11na que termina en el dia 
de hoy han iugr·esado en este Esta
bleclmieniD 11.382 ptas. 00 céntimos 
procedenles de 2l imposiciones, ha
bíéndose sa tisfecho 2.4:,5 peseta s 26 
céntlmO$ é soliciLud de 13 lnteresa
dos. 

LériJa 12 de Febrero de 1899.-EI 
Direcwr, GenaT'o Vivanco. 

.. 
No tas del dí a 

Santoral 

Febt'ero 14.-Stos. Valentin pbro. y 
mr. Juan Bautista de la lonfesión p.y 
Vlual mr. 

Cupones 

Vencímlento 1.0 Octubre 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Hxterlor. 2'00 por 100 id. 
InteriQ,. y Amortlzable, 3'00 por 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 27'00 por 100. 
CentenQs Isabelinos 31'50 íd. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 27'00 id. ld. 
Onzas 28'00 id . id. 
Or·o pequeño 21'00 id. id . 

Cambios extranjeros 
Llbras, 32'80 
Francos, 30'00 

, 
SOMBRERERIA 

- DE-

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 13 

El dueño de este tan antiguo y 
acreditarlo estableclmiento, tiene el 
gusto de participar à sus parroquia
nos, y al públlco en general, que en 
él se encontrara un completo y va
¡·.ado surtido de sombr·eros y gorres 
de lodas clases, procedentes de las 
mas acreditades fébricos del pais y 
extrangeras, a preclos sumomente 
económicos. 

En el mismo se confeccionen é 
meLilda, sombreros y gorres de todRs 
~lases, y se limpian y cambian de 
~"o rm a los sombreros viejos. 

NOTA: Habiendo :Jespedido de mi 
casa las antigues cos tureras, y reem
plazadas por otras de mi confianza, 
mas activas é intellgentes, puedo des · 
de luego ofrecer al público mejor 
confeccionada:S las gorras de todas 
clases, y à precios mas económicos. 

23 30 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Constituye una gran equivocación la 
que sufren la mayoría de los herniados 
(trencats) al crear que cualquier brague
ro comprado al nzar es suficients para 
retener y basta curar las hernias, siendo 
este error causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinisme de ciertos merca· 
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulan o?·topedistas y especialis
tas an el tratamienlo de las hernia~, sin 
título alguno que justifique su compe
tencia, y, no obstante, tienen el desaho· 
go de anunciar en los periódicos la cu
l'ación radical de dicha enfermed.ld, cu. 
yo mecanismo descouocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultaJ con vue&tro mt>dico y 
con segul'idad os dira que para la cura
ción de las hern:as de vuestros peque
ñuelos, el remedio mas ptonto, seguro, 
limpio, fadi, cómodo y económ:co, es el 
bmgue1 ito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoptaticos para evitar 
la cargazón àe espaldas. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la oLesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

l)on José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la curación de las hernias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLA USO LLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle lCis días 11 y 12 del 

próximo Marzo visitaré de nuevo eiJ 
esta capitaL-Fonda Suiza. 

Sarvicio Telegrafico 

PARIS 
13, 7 m. 

Washington.-El~general Ottls ha 
telegrafiada que ayer rdinaba com· 
pleta tranqullidad en Manila, que él 
sé.bado rué atacada un pequeño des
taca mento, el cual tuvo dos muurtos, 
y que los lnsurrectos se reunen 11 
doce mlllas al Norte de Manila. 

u, 7'5 m. 

Nueva l'ot'h.-Uo alud sepultó en 
el valle de Carroke, Estado de Colo· 
rado, t7 casas habitades por italia
nos Hasta ahora han sldo recogidos 
seis cadàveres. 

Un l:1cendio destruyó el manico
mío de Yankton y perecieron 17 ena
jenados. 

fii11ADRID 
13, 8 m. 

La Reforma publi~a las sigulentes 
opiniones de los Capitanes genera
les: 

El general Mart1nez Campo~ ha 
dicho: Estoy al lacto del Sr. Silvela, 
aJmlto su jefatura y acapto el pro
grama contenido en el dlscurso que 
pronuncló en el Circulo conservador, 
pues la descentralizllción es una 
cu est 'ón que signi fica poco. Creo que 
la Dlputal!ión \1nlca daria lugar é 
mayores abusos y, despues de todo, 
la pràctica serviré para corregir las 
dificultades que se orrezcan. 

Ademt\s reitera que ante todo es 
militar y manifiesta que aplaude lvs 
proyectos de algunos generales, prin
cipalmente el relativo à la amortiza
ción del generalato, al paso que otros 
le parecen lrrealizables, é ign ora sl 
varlos generales se reunieron sln 
permiso del ministro do la Guerra, à 
pesar de que debian solicltarlo . 

El general Blanco nlega que en la 
reunión de que ha hablado la p1·ensa 
rehusara emltir su oplnlón acerca 
del progr·ama del general Polavleja. 
Se declara partldarlo de las ideas ll
bera'es y se manlfiesta resentido por 
la entrega deia lsla de Cuba. Dice que 
pensó seriamente suicidarse en vez 
de regresar é la Panlnsula y que hu· 
biera prererido morir de hambre al 
rrente del ejército. 

Añade el general Blanco que, sl 
habla en el Senado, lo harà con clari
dad y energia, poniendo las cosas en 
su lugar. 

El general Primo de Ribera enca
rece la necesidad de la r'jorganlzaclón 
del ejér:lto, diclendo que Portugal, 
apoyado por Inglaterra, puede hoy 
provocarnos y vencernos. 

El general Lopez Dominguez re
chaza el programa del general Pola 
vieja, añadlendo que debe reorganl
zarse el ejérclto y racilltarle etemen
tos de combate, porque la paz euro
pea no està asegurada de romperse y 
España seria víctima del poder1o de 
las demlis naciones. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
13, 4•45 n.-Núm. 39. 

El ministro de Gracia y Justícia 
se muestra quejoso de que el Sr. Sa · 
gasta haya dicho que se ratificara el 
Tratado antes de reunirse las Cortes, 
lnsistien•io el Sr. Groizard en la opi
nlón que ha venido sustentando de 
que a ates de haccrse la ratificación de 
be autorizarse la cesión de nueslra 
soberania en Fllipinas.-Almodóbar. 

13, 10 n.-Ntlm. 74. 

Contesta D. Carlos A la consulta 
que le dirigló el dlpulado St·. Ba nio y 
Mier, diclendo que prohlbe li !c. min0· 
ria carlista se presente en el Parla
mento y debe dejarse solos à lol'l cul
pables para que sancionen una obra 
tan nefanda mientras los carlistes se 
aprestan é. realizar cuanto el patrlo
tlsmo exija de ellos. 

Bolso: Interior: 58'60.-Exterior, 
69'00.-Cubas del 86, 57'10.-Almo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 
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~L ·~~~~~AB~§~.,-~AnunciQs y r~clamos a precios convenoionales 
I I 

PEOUEÑA ENcicLOPEDIA ELECTROMEcANicA 
y¡ 

publcada bajo la dlreectòn del tngenlero ch11 !rancés 

~- ENRIQUE tDE GRAFFGNY Eh-
• 

Constituyen esta EncicJ ~pedi~ doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mar. útil, la colección mas completa y Iu enciclopelia mas 
necesaria para toda r.Jase de ingenierus directores de centrales eléctricas do alum
brado y transporte de fuerza1 encar:;ados de maq livaria, montadores mecamcos y 
electricistas, in&taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauophst:a 
y niquelada: fogoneres, mA.quinistas encargados de cuidar moto:·eij de vapor, gts ó 
petr6leo, aficionades a las industdas electromecauicas, y en general utilísima P<lfS 
todas aquellas pl rsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicaciones .Dl(). 
canicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce I,>eqt eños volúmenes, CU)I> le':ltU· 
ra no requiere estudios especiales, los conc,cimientos técnicos y practicos qhe 110n 
necesarios para todos aquelles que se dedican a la mecanica. y electricièad, l<1 le"· 
tura de esta Ebciclopedia ayudara poderosamente eu aus trabajos a ru1 ntoJ estu
dien alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con 011merosas figuras io

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rdr.tica, t'50 pesetas; en tela a la ioglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Maoual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guia prtctica del alumbradc 
cidad Iodustl'ial. ¿ eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado ue Di- Tomo 8.-Manualdel montadoreJectricista 
namos y Motores E!léctrit.os. Tom() 9.-Transporte cléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gls. 
Tomo 4.-Redes elèctrica.s. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r¡¡ Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la e1ectricidad 
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La mas acreditada y de mayor ~onslimo 
TRATADO ELEMENTAL 

- DE -

HIGIENE 66MP JRAJJA 
810 . eo 11 

) 

~lif!úO DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 
( I 

I ~POR~ \ 

D. ~U-AN M. DÍAZ VILLAR ~y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEIURIO POR¡ OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

con un prólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO.o111 PESETAS 
---- ,., '1l -il • '·,,u,, 

r . 

CGNFERENCIAS ENO'LóGICAS 

T2R.ATADO 
DE 

Blaboraci ó n d,e • t 

• 
!I DOS 

I.~ Ol .t DE TODAS C~ASES 
l . 

f' Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lirores. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH?JlFO~ t0. IQ7Iij~O DE zunH37I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gran;a 

Central y D irector de la Bstación Enológica de Haro y 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

WALKYRill 
f ) 

EN -

B Y~ E U\1ir H 
l 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 
" 

LA r1 1Er1~RALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONFS) 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérfda. 

Un\co pnnto de venta en la librería de so~:_ Y BENET 
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