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OEVO CIONAR IOS 
- = Libres de devoción para todas las edades = = 

Variedad de precios al alcance de todas las clases sociales 

- - - - Tamaños y forma s de novedad = = = -

- Tipes claros.-Letra g'ruesa.-Edicir nes J.e lujo -

. -----~ y ~-------
- = = = = Estuches para reg'alo = - - - -

= = Devocionarios para la primera comunión - =-= 

SE MAN A SANTAS Estampitas a l cromo y marfil para sefi.ales. GRAN VARIEDAD. 

Alegorias, recordatorios de la primera Comunión. Varios tamafi.os incluso 
pa!.'a cu ad ros. 

SEMANA SANTA en latin y castellano. 

GRAN TALLER 

L I B RErliA~ s· 'OL y-
- Mayor, 19. - ~ _f! BENE rtr' ~ Blondel, 9 y 1 0 

~ ri -· r ; Jl I 'fJt *-LERIDA* 

DONDE SE RALLA EXPUES'fO CONSTANTEMENTE EL SURTIDO. 

Piso 2.0 para alquilar 
RESTAUJ\ADO.-Mayor, 39. 

Ebanistería, Sillería y Tapiceria ü. candi~o J~ver Saladicll 

lores prograroas . Precisamente por

queeu esa sinceridad vé todo el roun· 

do, claramente,el único punto de par 

tida. verdadera de nuestra regenera.

ción, nadie creyó que hubieran de 

dàrnosla los pol!tlcos al uso y me I 
noc. que nadie, S!lvela. Por maes 

tro en hacer e lecciones, fué el actual 

preslde~te del Consejo encargado, co· 

bres; pero ya se saben lai cifraa y 

con eso ba11ta; datras de cada núme· 

ro podriun ponerse los nombres co· 

rnupondientes sin la ruonor diftcul· 

tad. No hay duda de que uguiremos 

'Yiendo en el Oongreso 'as mismas ca· 

ra~s que tanto gusto dieron en Isgisla· 

turas anteriores . Seguramante, el 

gobierno piensa que va.le mas !o ma

lo conocido que lo bueno para coco

cet· y suponiendo que Ql pals le pl\8&· 

ra lo mismo, ha lanzado à la publici

dad, sin duda para. tranquilizar im

pacientes, la siguiente el!tndlstica: 

y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOA QUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.- Camas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas. -· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos. - Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en l a confección I Decoración de t oda clase d e 

de cortinages y tod o lo concer- h a bitacion es, alt a n ovedad hasta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas m odesta. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS1 42 
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R afael Gras de í~ steva 
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Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

JOSlt A. ARMENGOL 
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~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

.. MEDICO tfb
EflFERMEDADES DE U MATRIZ 

C.>nsulta diaria gratis a los pobrta 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

IMPORTANTE 
PARA LOS DUEÑOS DE MOLINOS 

A un precio muy económico se 
venden 3 medias turvinas de lance 
cosí nu e v~s con Lodos sus herroges, 
un torno centrlf.Jgo con su div isor 
metélico y 4 por·es d~ pledras de 
Montjuich . 

Dorén razón en Artesa de Segr·e, 
D. José Castellana, Cerrajero. 10·15 

¡Ojof ¡Ojof 
Se enseño teorlcamente y pracli 

comen:e lo lcngun francesa, espoño 
lo, calcu lo mer anti! y tenedurta do 
ltbros por parl!da dob e. 

Caballeros, 29, 3°. 

Sinceriuau electoral 
Ha. stdo flrmado el decreto disol 

viendo las act:.tales Cor tes, y a.yer 

mismo, por lo quü se vé, quedó ulti

mada en Gobernaclón el encuillado 

provisional para lt\S futuras. No ten. 

dran queja. los que censuraban al go · 

bierno por su paslvidad, Aqul, el que 

no corre vuela. 
Mientras los iuoautos ponian en 

duda la. actividad del Gobierno, Dato 

no descansaba y aai ahora ba podldo 

dar a sus amigos, con la bu()n~ nue

va de la rouerte de unas Cortes, la 

composición exacta de las que han 

de sustituirlas. Volvemos à los bue

nos tiernpos de Capdepón, y por lo 

qu~ se vé a regeneración no esta en 

eso. Una vez mAs 1\Iinervl\ aaldra ar 

mada. da la cab&za de Júpiter. 

La noticia no es ni mucho meoos 

sorprendente. A nadi e he bia.n con· 

'Yencido los ofrecimientos de sinceri 

dad electoral hecbos por los actuales 

¡ oberuantes en sus va.rios y multico 

[ roo ministro de la Gobernación, de 

falsear, antes quo nadie, la Iey de 

sufragio universal; de cómo cumplió 

su cometido, dan fe el resultado de 

aquellas elecciones y lo '!>ien prepa 

rado que dejó el camino para que 

otros lo siguieran. 
ne cuanto se ba hecho en elec

ciones desde la imp:antación del su

fragio universal, Silvela es el primb 

ro y el mayor culpable; predicó con 

el ejemplo desde el a'to púlpito de la 

Puerta del Sol, y no es raro que ha 

yan fructificado sus ensefianzns . 

De Polavieja no bay para qué ha· 

biar en este asunto; a estas horas el 

general cristiana no esta aún muy 

ettterudo de lo que ba ofrecido en su 

ep:stolario y desde luego no se ba 

preocupada poco ni mucho cle cum . 

plirlo. De la siuceridad electoral de 

Polavieia, babni prueba pleua e l dia 

eu que se conozcan los nombre11 de 

los diputados elegidos. Como los go· 

beruadores y los alcaldes de bnrrio 

de .Madrid, la mayorla. seran polavie-

jistas. 
Ese es demasiado triunfo para tau 

poco tiempo. 
Pero esa cuestión de la mayoria 

esta mas dura de pelar j por ah ora el 

gobierno se conform a. con distribuir 

los puestos det~tinndos à las opoe!cio

nes, lo otro vendrà de~;pués y segura

menta sera lo mas doloroao. euvelis 

tas y polaviejistas andan a la grafia 

en todas partes por cosas de rneno11 

sustnncia., no es raro qu e las actt\S 

acan disputadas con mayor tncarni 

zamiento y que B E'Stas boras baya 

en Madrid dos comi.:,ionea de Zara. 

goza. para gestionar respectivamen

te el trlunfo de ca.ndidatos amigos de 

Silvela ó Pola.viaja. 
Por esa camino es evidtJnte la re· 

genaración del pak 
Pero para cooperar a ella el go

blerno cuenta, natura lmentc, con laa 

oposlcionee. De otro medo la corne

dia resultarl11 sin inter'•· y eu nuea

tra farsa pollti(!ll el directo1· de aace· 

na cuida siempre de repartir a tiem-

« ... Las oposiciones del Congreso 

constaran de 150 diputados, poco mas 

6 menos. 
.. .85 de esos diputudoa pertenece

riin a los liberales que obedecen al 

Sr. Sagasta, los grupos de los setio· 

res Canalejas y Rornero¡ ~O al del ae· 

fior Gamazo; otros ~O 4 Iac; distintas 

fracciones republicauas; 16 a los car· 

hstas, y 10 6 12 de los llamadoa in

dependientes. • 

Como se 'Yé, todo resultar!\ per

feotamente arregladito y oirem oli una 

vez mas los discursos eterno~t de 

nuestros eternes primates. La a mca 

novedad serA el i'.cento marcadamen

t• catalAn de a!gunos minlstros y la 

unclón reJigiosa con que o tros pro. 

nuucian\n sus bomilias . 

Y bueuo es advertir qu~ la ebtn· 

dletica copiada es obra de los minis· 

terialcs, y que ellos so encargao 

de propalaria por todas partes. Se 

han quitado la. careta antes de tiempc. 

y ni siquiera distmulan la inteución. 

Seguramente sorpl'endellales rnucho 

que alcuien les hablara abora desin 

cet idad electoral. Realmente, no pue

de p~d irse sinceridad mayor que esa 

de decir à treintn dias fecha, Iol que 

ba. de salir de las urnas electorales. 

Al gobiel'no l~tl vez no le hagan 

gracia esas profeci11.s de SUll arnigos 

que descubten el juego: pero al pal1 

deben hacerle 111ucha. Siempl'e agra

da estar en el11ecreto de la'! cosas, y 

los mioiateriales, cou su indiscreción 
I 

han dascubiet·to li un tiempo dos muy 

interesantes, aunque sólo ignoradas 

de los incautos: culli es el valor de 

IM promesas silvelistas y basta. qué 

punto podemos upera.r la. regeoera 

oión pol' el actual gobiet·no. 
• E&&,... 

La situación del ueneral Ríos 
po Y bien los papeles. . Compadecemos al llamado capitan 

Esta vez, entre Dato y S!lvela, ~eneral de Fílípinas . Su situnción E'S 

han c~mplido esta misión a la mil l verdaderamente anormal, m~~ aún 

maravlllas. Aún no se ci tan nom. inveroslmil. 1 

• 



EL PALL ARESA 

• No recordamos en la historia un 
caso tan excepcional, como el del jefe 
de ouestras fuerza;:, militares en la! 
que fueron posesiones espal1olas de 
Oceania. 

- I 
Al1adeel corresponsal de Le Temp• no bubiera. sido sel1alar !UI! de3eos y · Presidentes honorarios: D. RJ.m.J!l 

Soldevila y D Eurique Vivanco. 

. ~ 
e,, tuhcs 27 abordara , 

Gascona una borrasca a. Colta ~ que, a pesar de la negat1va del Go- 1 eu~ illteuciones con alguoos decreto~ 
bierHo espal1ol y de la preusa miuis- I en la. Gac1ta. Presidenta efe0tivo: D. Genaro Vi· • ' I "' CQ ... mtsmo ta em po se acerl•or. ...o ., 
terial, puede afirmar que be hau in '¡ Manana marcba.rtín lo! comi~;io -
troducido en Espafla arma:~ y fus!les nado!i ! sus r&!pectivas residencias. 

vanco. 
Vice-presidente: D . l:tu.UJÓU Geni. 
Vocales: D. Mariana Clua, don 

Francisco Oorber6, D. Enrique de 
Hostalrich, D. Buenaveutu ra Foix, 
D. Enrique de Carcer, D. José Tarra· 
gou •, D. Francisco Coata, D. Manuel 
Ribaltt~ y D. Juan Mor é Iglesias. 

O .... a otl'a "' 
S . de nuestra Pen! nsu la Por~ 
de la a.ceióo comb1aad~ ~Pero q01 
elem r.: ntos se reproduzca 

1 
e &ilii,DI 

El marqués de la Romana que 
ltlaodaba la divisi6n espatlola alaer
vicio de Fraocia en 1808, tenia una 
sítuacl6n comprometida al estallar 
Ja guerra de la Iodependencia, pero 
oo se hallaba eo ridiculo, como esos 
batallones peniosulares que manda el 
general Rlos, y que sin ser prisione
ros de guerra, vi veo si o poderse mo· 
ver entre los fuegos yanquis y los 
fuegos tagalos. 

cie los sislemas Gras y Oba.ssepot, Algut~os representaotes de las Ca· 
11 aa 11 con bayonetas. maras de Comercio presentarAn su y aean basta.nte generale!l u,¡._ 

con visntos de ent!'e SO YN°0Pio¡a. · Y o I 

Reftere el corresponsal que entre candidatura pat·a diputados. 
las personas que frecuenta11 la fron· Hasta boy be sabe que aspiraa·nn 
tera se encuentra un individuo que a esa representaclóu los Sres. Alzola, 
hace propaganda carlista, y que, por de Bilbao, y Peréz Seube, de Carta· 
més sel1as, lleva el distintiva de la gena. 

Por no dejarles ninguna clase de 
iniciativas ni aúo pueden favorecer 
a sus compatiiros de armas prisione· 
ros de las huestes de Aguioaldo. No 
les esta permitido comunicarse con 
los iosurrectos ftlipioos, a quieoes 
siempre veocieron, eo campo abie1·· 
to, ni aún para tratar de la libertad 
de s us compa.triotas, ni puedeo tam· I 
poco ayudar 8. los americaoos para 
rescatar a los cautivos. 

Y para agravar los males de tan 
11ufrido y disciplinado ejército, se bo· 
rrao todas las probabilidades de con· 

Legió o de Honor. 

Los republicanes 

Se ha reunido esta tarde la junta 
directiva del partido republicana 
progresista, presidida por el doctor 
Ezquerdo. 

Por acuerdo de los reuu1uu., .:.":.. "' 
partido permanecer:\ en el ratrai
mieuto y seguira manteniendo la 
bandera que à raiz de la Restaura.· 
ción enarboló el Sr. Ruiz Zorrilla. 

También hau acordada reiterl\rle 
el voto de coofia.oza que se otorg6 al 
sefior Esquerdo en la última reuoi6o. 

Y, por último, se ha procedida a 
la elecci6n de cargvs para cubrir la~ 
vacautes que habia en la junta. 

cie• to 6 aveoieocia, nom brando ttl Deportades ftlipinoa 

que los insurrectos de Luzón cooside· Esta tarde ha sido recibido eo au-
ran como verdugo de los euyos, par" dien cia por el general Polavit'ja., el 
el maodo superior de las nrmas espa· conocido periodista filipina Isabelo de 
11olas. los Reyes. 

De desaclerto 'eo desacierto, cuan- La audiencia tenia por objeto re -
do par~cia que no podiamos bajar cabar el cumplimiefJlo de un decreto 
ml:\s en la escala de los puebloa cul- por el cua! fueron iudultados todos 
toH, la reacci6o nefanda que alcanza· lo~ coofinados de Filipinas. 
mos, no• lanza en la sima insondable I El periodista ha expuesto al ge 
del mas absurda retroceso. neral que, a pesar de Ja publicaci6o 

Las últimas ooticius de Manila son I de aicbo decreto, toda9ia 1egulao 
desesperantes para todo el que ama presos mucbos filipinos en las peni
el nombre de la Patria. Ya los \ilti· tenciarias de Africa. 
mos me1es de la domioación espafio· Ha reconocido el ministro òe 11\ 
la en el Archipiélago, fueroo ba.ldóo s Guerra la jUt~ticia de la reclamacióo 
de ignomínia que no queremos recor - ,. y ha dado órdenes urgeotes pari\ que 

dar, inmediatameute sean puestos en li-
El general August!, gobernador bertad todos los conflna.dos filipinos, 

general de las i!las, J ¿1udenes, que le via)en pot· cuenta. del E~tado y se les 
sucedió en el mando, Monet, que abao· abone una peseta diaria basta su em
don6 su brigada al freote del enemi- barque en el puerto de Barcelona 
go, fugñnd ose disfrazado de cbino, el I con rumba à Manila. • 
no bieo ponderado Tejeiro, jefe de ! Despu(s han bablado el periodis-
Estado Mayor al entregarse la pluza ; ta y el general de los prislooeros e<J
de Manila Y de quien se refteren otros pal1oles que se hallao presos de IoR 
hechos de que mas adelaote nos ocu· j tag&loii, expresando el ministro su 
paremos; todos cua! mas, cua! me- f ferviente anhelo de que pronto al
nos, han cootribuido A. que los últi- ' caoceo su Jibertad y manifostl\udo 
mos meses de nuestra domioación en ; su conversante que su influencia la 
el Estremo Oriente, sean de nefasta ¡ ioterpoodra eo favor de tau humaoi
recuerdo para. aquellos lejaoos paí- t taria causa. 

ses y para la historia. de Espl\11a. I Tamblén han bablado de la gue· 
Busque el gobieroo una solucióo rra de Filipina.s en tiempo del gene . 

rapida ú tantos desastre! Y tralgauae ral Polavieja, recaloando e~te que 
aquellas tropas Y rescatense los cau- llos juicios <.lesfavorables que ha me· 
tivos de Aguinaldo, 6 teodremos que ! recido de los tllipinos uo tienen razón 
confesar que ba \leg11.do para Espatla ¡ de ser, pues como espatiol y gabar 
la plenitud de los tiempos Y que es la ¡ oador general l"umplió con los de· 
bestia del apocalipsis la que im pera beres del patriotismo y del alto car-
en esta regióo desdichada. ! go que desempeñaba. 
... _ n'b ..,..__""_,. ~'>',_ Esto se ha prestndo à comenta 

Recortes de la prensa 
Politica electoral 

rios diciendo muchos: 
cEl general ha hecllo un acto de 

contriei6n.• 

Camaras de Comercio 

La. comisión permanente de las 
El ministro de la Gobernaci6n ha . CAmaras de Comercio bu. acordada 

dictada una circular, que muy en l dirigir a estas una circular, daodoles 
breve apareceré. en la Gacsta, sena I cuenta d(l sus últimas gestiones cerca 
landa la_ mislóo que los g?beroadores ' del gobierno, para reca bar de los po · 
civtles t1eneo en_ l~• elec_c10nes. I dares públicos l ' even a la Gacata y 

Ordena el mm1stro a. aus delega - I al Parln.mento las couclul:liones acor· 
dos e~ provincias que p~ocedao con ; dadas por la Àsamblea de Zaragoza. 
la mas absoluta oeutrahdad, procu· · Mafiana celebrarA la comisióo su 
r~Rdo solo evitar:~tropellos Y corre- 1

1 

última sesi6o en Madrid, para leer 
g1r abuso&, pero sm mezclarse para esa circular. 
nada. en las elecciones . : Según informes autorizados eo 

1:1 mismo ministro ha desmentida li ese documeo.o se hace una decl
1

ara
en absoluta el rumor circulada de cióu de gran importancia y que de 
que habla decretada gran número de ser refiejo exacto de un convenci 
cesaotlas eu su departameoto Y en 1 miento fu(ldado, roveln. Jo poco que 
los gobieroos de provincia para ba- puede esporarse de las promesas del 
cer l~s oombramieotos antes de la.6 j actual gobierno, de su sioceridad y 
e!ecc10oes. . de ouanto ha servida en estos dlas A 

Parece que solo se ban hecho al· I los toiulsteriales para darse pisto. 
gunos nombramientos para cubrir va- Diclara la comisióll que deberla 
caules de alguoos funciooarios que I confiar eo el éxito de sus gestiones 
hablao presentada su dimi&lón. de creer en las pl'omesas del actual I 

Agitación carlista I gobierno y hooradamente asi lo ex- I 
Le Temp• publica en su edioión presa, pero que con lealiad y honra · 

de auteanoche un telt>grama de su I dez expresa que duda. de todo. 
corresponsal en Pe1·pignan anun-

1 
Y ~to dejan de ten er motivos. los 

ciaorlo que aumenta eu Port Bou la 1 com1stooadoiS para dudar, pues d10en 
agitaci6n c¡¡rlista. con sobra<.la raz6o: que en casos de 

Muchos iodividuoll, demasiado co esta Indole loa gob1ernos ban prowe-

La aolución desechada 

Los repatriades no aceptan IR so· 
lucióo que ha dado el Gobierno al 
asunto del pago de sus huberes. 

Dicen que solo se favorece con 
ello a los poseedores, mediaote agio, 
de los pagarés. 

Preteod~n los repatriados que se 
\lev3n a la prActica inmedíatamente 
11oluciooes de paz. 

La. actitud de los repntriados po· 
drla suscitar disgustos. 

Cierre de teatres 

El Sr. Liniers, Gobernador civil 
de .Uadrid, para contraer méritos y 
agradar al general cristiaoo, ba diri
gida 8. )a,¡ empresas teatrales un ofi· 
cio en virtud del cual prohibe las re· 
presentaciooes dur""nte toda la Sema· 
na San ta. 

Varios artistas quisieron protes
tar, alegaodo que basta. el presente 
solo deja.bao de funcionar lo! teo.tros 
ios jueves y vie· oes Saotos. 

En un Circulo se decia que proba 1 
blemente el Sr. Liniers ordenar,í en 

Secretarios: D Manuel Alvarez 
LlinAs y D. Ramón Aige y Roaelló. 

Eite Comitè, cuya beterogeoeidold 
de ide .• ,.,, 'Jro ·edencias y 11igu¡ficacio 
nes, rcvéltuw con la soll\ enuncin.ci6n 
de persot. d , Lienc ndern;\!1 1111 ddeelo 
formal que no: ba sorpreodtdo. Entre 
los Presidentes hooorarios no figura 
el Sr. Silfela-8. cuya polltica ~:~e ha· 
bia adhel'ido D. Ram6n Soldevila al 
morir D. Antcuio Canovas-ni siquie· 
ra el Sr. Duque de la Seo, que parece 
ser e.! Diputada 11 Cortes que eu Ma· 
drid lleva la representacióc del par· 
tido ce!'ca del Gobierno. ¿A qué obe· 
dooe ee.ta omisi6n? ¿Sert\ por que, en-

El martes 28 sera ma · . Yor la· 
nae16u de lt~. borrasca d 

1 
IOclj. , e SO 

pasara por el Mediodla d 
1 

., qn1 
1 e a Pe'· su a, y por esta raz6n 

16 
• . O¡¡¡. 

las lluvii\S li la regi6n and
10

1
<:hoaria 

M d. · a llza. 
e aterraneo, con vientos d J &! 

S~. y NE. 8 eutr1 

Al~uoas fuerzas de la '!t' 
prssión quedarsíu en el meud. 1111

'. d., 
• A Herrao 

el •m..,rcoles 29, que ejercer&n tt 
mada i~1fiuencia. eo el E. y SE. liler. 

El Jueves 80 se rnau!teatara 
I as Azo res ot ra depresión PGr 

~. , • Que se acercar~' n la Peolnsula el v1·6 rnes a¡ 
en cuyo dia volvertit. de nu ' 
11 • 0 evo 1&1 

UV!l\S por el ., con vientosde! 
cer cuadrnute. ltr. 

SEIJOON, 

tre los individuo& de la Junta los ba.y ~ ....... : ....... · •= .. a-=--.... ~.,.=---=---.. • 
amigos de El Tiempo y de El Na· Don Cari 
cional? ¿Sera ~ue no contando con el OS 
asentimiento del jefe de la Un16n, que 

solo quiso entenderse eco el Sr. Sol- Sarah Bernbardt, D. Carlos 
1 devila 6 cou el Sr. <.la Maz6u directa Patti son laa t!.guras europeas qu/ 1 

mente, no se ha at1 cvido el Di recto· màs tiempo han ocupada consuuv~:~ 
rio a contraur !azos de cierta lndo turas la. atención del pública. 
le ?No nos importa averiguar!o. Mas . Bou!aoger, Oonstans, el Rey de 
nos atrevemos ú supooer q111e ¡\lgún Siam, Ravacbol, Luna Nov!cio, t~ •. 
confiícto serio se le prepara al Go se ps, Dreytus, y tan tos o tros, tu vi~. 
bieruo con este traspaso de podetes ron su temporada. 

breve que nadie saiga :i la c~~olle sia que ha rato la unida.d de peosamien- Perola tragica excéntrica, latj. 
f~~orol deade el anocbecer y establece- to director, para pasar é. manos muy ple triple-c6nyuge y D. Carlos, tienen 
ra el rosaria obligatorio. habilee, pero qqe es imposible que eo la Prcosa un I ucar tl.jo, 

000101
, 

No es nada 

La eofermedad de Sagasta de que 
bablao lo& pen6dicos de la noche oo 
es màs que una ltgera iodisposicióo 
gastrica. . 

As! lo ba manifestada el mismo 
expresidente del Coosejo, à los que 
le visitaron aooche. 

Hablaodo de polltica y de la aoun· 
ciada reuni6n con los exmioistros de 
su partido, dijo que aun no tenia de
cidida la fecha, oi pensada si se ce 
lebrara. 

Negativa 

El ministro de Haciendt\ niega que 
negocie un empréstito con el Banco 
Hispano Colonial de Bare ·lona, para 
destinaria al pago del cup6n de las 
deudas filipina y cubana 

Lo único que hay de ve1dad en la 
noticia es que estudia el medio de 
proporc!onarse fondos para dicho ob 
jeto. 

detengan la oia amenazadora de pa.· Balsa, el san to del dia. y laa divenlo. -
1iooes insaoas y desatentadas, hija& aes públícas. 

de vanidades ridlculas y de pequene - Que eo el número ·de las divenio· 
ces aobrado impopulares. nes públicas figure Ja hietorin pinto. 

• • • resca de ambas estrellas del arte, no 
La Junta conservadora vieoe ce- nos aorprende. 

lebrando estos diRs uo sio fto de reu· Pero ¡por Dios y por Cerralbol 
oionos. Tra.e entre menos tres cue&· Ese prlncipe divo, aveoturero, liti· 
tiooes gnulsimas; la del Ayunta· gaute pertinaz de fiorines y corona,, 
mieoto, la. de la Diputación y la de podia cuidarse mAs de las lises deso 
las elecciooes generales. escudo Y ten~:~r eu cueota que al cabo, 

En el Ayuntamieoto quisiera dar al cabo, es uuestro amado pariente, 
entrada a algunos elementos aosio- ¿Cómo, por otra parta, preteode 
aos de mangooear en la Casa Ooo. reediflcl\r a Espatla desde el trono, 
sistorial¡ eo la Diputación oo quere quien no logró ounca poner paz en· 
moa decir qué es lo que se propooe, tres us fie! es, y no sa be mantene: su 
pues nos pareceu absutdos los rumo- autoridad oi en su familia? 
res circulados¡ en cuanto a eleccio· i Una hija que le reclama, uu judlo 
oes ccmieoza. a inicinrse ya el prop6· qu~ le cita, hijos y }ernos desami· 
sito altruüta de la Junta, vues , segun dos, juicios, raptos, divorcies ... ¡qué 
parece, son cuat ro 6 ci nco o ada met·! OS traj!n de familia! 
los indivlduos dòl Comi té qua all piran a ¿Y uo es lo que quieren traerDOI 
ser Diputados a Cortes. No bay nada à Espatia? 
decidida, sio embargo, sobre este ¡Hombre! ¡Sl! ¡Que veogan ... A 

!_o ..!!.......,.;,...~5!!!!!!!!!!!~~~·-~,......_~- :-... ~-~~....-~ punto, y lo que fuere sonara. Varietss! 

Política local Seguiremos al ta.o~o de e~te mo· Para un prlocipe arcbicatólico 

cooozcan nuestros lectore! la mar J Bomfac10 IX (né ~ medo) les envl I 
vimiento de polltica local, para que I ¿qué m~jor. r ,_sidenci~ .q ue Cttpellanu! 

cha de estas interesantes contiendas.

1

su bendici6n. 
El cambio de gabioete ha desper- Tbuiller en fa Comedia cederia' 

tado en las fllas conservadoras de I ""' ~; ~; • ,_, .. w--," -"'> prlncipe su 'papal de Los R~yes tn d 
ll~tSt~i.l provincia _animación extraor I PreVlSlOll del tlempo destieno, que representarA cou inau· 
dmana. Y oo sent porque le coja de pern.b'e oaturalidad. 
nuevas al partida conservador eso de Y eso.> p ' eitos de famili:l no preo· 
estar oo el poder y mandar; ea que Por et EstrechCl se sentiran vien· 1 cupan al principo. 
ahora no e• el Gobieroo conservador tos del segundo y tercer cuadmntes, Aqul con un lat,do se lo arregla· 
auténtico el que ha veoido a poner a y esto motivaré. que aumenten las mos en seguida. 
los ptés del antiguo caciquismo la fa- lluvia.s, la'!! cuales ee geoeralizaràn 
cult"u ~~wofmoda de que disfrutara un mas en nuestra peolnsula, con vien ç ~...,.;:,..... '1~"'1111'~·~.a'llltà"'"Y*W-Y 

Noticias tiempo, y es que aquf, en Lérida, el tos del primera y segundo cuadra.n· t 
que fué partida conservador, atravie- tes. . 
sa un periodo de hooda crisi!, como io J El ln •Jes 20 .. ,vil .~ borrasca entrara ! 
revela clarnmente ol acuerdo de que en e l Meú. " , A ne o, y desde all i infuiní, 1 
ayel' d i pú · I ica noticia nues tro est i- 1 en po.rlicul : ~l', sobre las regiones del E· I C t' . 

1 
t· . 

0 
meJ·orable, 

E P SE d E n . d 1 - on 1nua a 1em po 1 ma mado co·eg.~ l ail. y . e spa a, con v1entos e ent1·~ t magnifico, de este anuc1po de pr1 o· 
El jefc de los conservadoresde Lé· NE. y SID. Temporal E:n dicbo mar, ¡ vera con que nos regala Marzo, c~s· 

nda, D Ram6n Soldevila, hn renun- E ' martes 21 se inte rnart\ en e l ¡ tl'adíciend<> la fama que sus borr 
ciN.do Ja direce16n dt~ las f•1erzas quo c~ntlnent~ africa?o la citada dep~·e· ! cas¿ r~!~~~3 ~:~ug:~~~g~ Mayos z~~ 
durante IÍ ta.ntos nnos ban S'3$Cuido sus s16n, Y a~n c~otmu.an'ln. las lluv1.as 1 dar&n Lan buenos como esle Mar s· 
inapiraciones po\iticas. El Sr. Solde· en ~I Med1terraoeo mfet 1or y reg10 -EstA ton "'enerai¡zado en nue 

. ., . J sé que vila, tras de Jucba constnnte y peno- nos vcclui'.S. tro pueblo e• patrón nfmtco or '
1118

, 
sa, cede r.l puesto que tan bien cua· El miércoles 22 llegara fi la eu tro.- , seguramenle no habré. boy sm que 

f. da del Ca.t,al de la Mancba, una ho , elllre los de nuestros lectures, rO· draba n sull prestigios y a su inne· no tengn e11 m:'ls remota 6 màs P
185

• 
gable respetabihdad, precisament a rrascu., cuya influencia sedejarA sen- ¡ xlmo relaclón, quien celel.Jre s~s ~ra· 
cuando er!\ mas uecesario su consejo tir en e:>te ella y en el ~iguicute en el · Rec1ban. puf~s. nuestra cor 10 Pt'' 
autotizado y el imperio do su vol un - NO. y regi6n septentrional de la Pe-¡l:cilocJón toJos lo.-; Josés, Pa~~hs )~or 

p1tns . Qun sea el dia muy dl. 0 -tud enérgicu. ¿Por qué? Dlce,;e que nin a v, co.1 cbuh<~.scot~ y viento& de • que muchos ~orno ésto logNil· 
por caosancio de tan lnrga campa- entre SO. Y NO. l -En el presupuesw de lo Gu~r~a~ 
na, sup6 n ~so que por acho.quea de ll\ Otra nueva invasi6n oceAnica apa que yn estA casi terminado, ftgur rce· 
edad, a'legú f a¡;e quP. para imitar a :-ecerlt. por el SO. de la. Peninsula el crédilo para la creocióo de lo::- t~o be· 
Pilatol'l, impotente para cootrarres· jueves 23 que extender& su accióu ~ ros batallones, rerorma altamen 

' · · 1 ~· neficlosa para el ejército. ·e·· tar Ja. tcndeucia atrabiliaria y atur· por ella con lluvuu y v1entas de tet·· Después de aprobado este pr<¿r;. 
dida de ciertos e lemeutos apasiooa.- cer cuadrante. to de pre:::.upu~sLo. se bar~o . l~rode 
dos. Sea por 1J que fuere, es el car,o El viernes 24 estara su centro ha-~ tor·mas organ1cas que el _miniS slillle 
q ue el ::-. .-. ' J tdevila hu dej't\do de ser oia Arge ia por lo que continuara el lo Guerra, general PolavteJtl, e 

' · necesarlas. oocidos por sus idea.s carlistas, se de- tido mucbo, pero ha_u cumplido bien 
tienen alguuos días eu ('erbére y des· 

1 
poco 6 110 hau cumplldo nada; y para 

puée regresan a Perpigoan. I creer que s u pa.la.bra es de rey, bue-

jefe del partida conservado .. , de cuya régimen lluvioso, en particular eu el L• t = h b .A serm60 "0 

O · é S E E . • -c. S a mana na a ra • (..O , direcei6n se ba eucargado un omlt . y . de spaña con v1eutos dt' en - i la Catedral y por la tarde en sur1 
l constiLUido en la siguiente forma: treNE. y SE. } renzo, en el Carmeo y on Sau JU811' 
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EJL PALLARESA 

I I 

-En el Hospital militar de Pa~en- -Nuestro colega El Pals publica 

1 ha r8 uecldo et soldada repatrtado en su número de ayer un Boletln 
~ 8

8
é pascuel Atia na, natural de Al- I electoral bastante extensa, unllripan

~enar. I do los nombres de los candidalos a 
H 

·do "estinado a to Jefalura D_lpulados a Cortes por nuestra pro-
- u Sl •J . vtncla 
Ob .. · públlCUS Je t;Sllt IJI'O~IIICI8 • ' 

de dJu::.t don Manuel Hernàndez Nos parece muy prematura el ca-
etayu an e llendar·io, al repesar te lista se nos 
Garcfa. ocurr·ió pensar que eni son todos tos 

-Esta muñana se reunira el ~yun- que EISlón rsi oslón lodos los que son ,. 
tamtenlo en se!Jión ~ara conltuuo¡· Muchos, ssaa embargo, de tos uom· 
tc.s operaclones de qumlas. bres que su~nan è nuevo, es posible 

El dtscurso que publica ayer la que sl se ~e?t~an é pr~bar· forlu~a. 
- ronunciado ror el sabio doc- Sln perJUICIO de relirarse à ltem 

prenDsa, ~artolomé Robert al tomar po, que es la mas socorrlda forma de 
LOr · ' d 8 vencer. 

Oses tón tel cargo de Alcalde e ar· No .•. d 
P b b' · peru1en o. cetona, ha causada so er •.a Jmpre-
tón en todas tas clases soCJales y es

s ecistmente en los partidos liberales. 
P Entr·e tos conservadores ha hecho 
el natural afecto, à causa de los pro
pósitos, que revela, de Cranca oposi 
clón à tas polltrquerlas tan de su 
gusw. . 

Los tiem"~OS cambton. 

-Han pasado a informe de la Co 
mislóu p1·ovlnclat lllS cueolas m~nl
e~potes do Torrsgrosa con·espondten· 
te:) &I ejercidO económico de 1897-98. 

-Ha fallecido el agentt~ Je vigilen
cia don Cc.rlos LagUJa, .que prestabo 
sus servicios en esta ctudad. 

-Esta noche se pondran en escdllQ 
~:n la Sociedad LaPeña, ta booit<l co
media El oso muerto y In zarzue:!i Los 
camarones, que lanto éxtto ho ol>
tetlldO. 

-CUL TOS: 

En la iglesia parroquial de San Jo 
sé y Sttn Marlln de esla ciudad, se 
celebrarà la resllvidad del Santo Pa 
triarca con loa cultos siguientès: Por· 
la moñana mlsas rezadas desde las 
5 y medra, li las 10 y cuarto se canta 
rEl !11 solemne por la Capillo catedral, 
y Sl:lrmón li carga dei Rdo. don Joa· 
quln Canlarell. Por la laJ·de, a las 4 
y media, I'Osarlo c~:~ntudo por la mis· 
ma Capillu y VISita de la Bula. 

-TAIBUNALES: 

Para mañans, !unes. A las diez es· 
lli auunc1ada la vista en juicio orni y 
públt co, procedonte del Juzgodo de 
Ba 1ague1·, segufda contra Sebuslian 
Rovira y otro, por extravio ue piezas 
de <.:OOVICCÍÓIJ. 

Son defensores el Sr. Agetel y üo
sé y el Sr. Miquel Boix, bajo la re
presentoción del Sr. Pral. 

CHARADA timo estremo una campaña de gue
rrillas aprovechando los accidentes 
del tenano, que conocen perfecta-

La Begunda primera de carnero mante. 
da de sl un elemonto musical; . 
la tres llene en dos letras un en~ero, I Los gener?les norle -a ~er·Ica nos 
seguides de olra letra que es vocal ca culan el numero de los Jnsurrec-
y es un \!Ombr·e de corle algo seve1·o 1 to~ ~n 100.000 _con 3.0.~ fusiles. Los 
el de todo, que es dam~:~ p1·incipal. ftl•prnos reclb1er·on urt1mamente gran 

. . cunlldad de municiones y emplean 
La soluctón en el n{(,mero pt·óxtmo. en la actualidad la pólvora sin humo. 

,Solución d la charada anteritJr. Algunos ra mos d~l comer,:lo es-

GA-RRA PA TB:A-DO-RA. tén completomenle p&ralizados. 

SalaManca 
A I ava 

GuaDalajara 
NavaRra. 

S or I a 
VallaDolid 

Solución al Acróstico anterior. 
dNI .. ~·- 1 D 111 1 O ... 

Notas del dia 

18, 7'10 m. 

!vueva York.-Sa ignora el núma · 
ro de personas que han sldo vlclimas 
del incendio ocurrido en el hotel de 
W1ndsor. Créese que hay més de 50 
heridos. Al derl'umbarse la fachada 
del hotel depulló bajo los escornbros 
dos b0mbas de vupor. 

D!cese que un hermano del pre 
sid.,ntd de la repúb lica de los Esta-

I 
dos Unidos se alojaba en el hotel In
cendiada. 

llasta ahors han sido recogidos 
Santoral ¡ nueve cadllve!'es. 

Marzo 19.-~a n José. esposo de 
Ntra. Sru. y patrón de la lglesia Ca
tólicu y San Panc:l r' io mr. 

18, 8 m. 

I San Sebastidn.-EJ Rey de Su~;cla, Cupones ¡ 
- Ls Dirección general del Tesoro 

públrco, ha J'emitrdo a esta Delega
c1ón una cir·cuiiH', recordando el 
exacta cumpiimiento del art. 244 .de 
Jo Iostrucc1ó n del ramo y de la Cir
cular do 19 Ju Sbre de 1890, in ser·1u 
como opéodice en lo misma ~ns.truc 
c1ón, asl como otras prescripcJones 
sobre el acuse de recibo de billetes 
de loter!as. 

¡ acompañado de tres señoras y cua-
••• El martes se veràn: v ¡ · o o b anc mrenlo 1. ctu ;·e I tro cabalieros, ha estada esta tardo 
A las d1ez In cuusa por hur·to que 

-Ha fallecido en Lunaviile el no
tal>to noveiisla Erckmon, colaborador 
del alamado Cbatrlan, con quien ._es
crlbió multitud de novelas y esludios 
laterarios. 

Eml!e Erckman nació en Phals 
bou' g ...:n 1822, y desd •J muy jo ven 
cullhó Jo poesia y ta literatura con 
éxlto felicisimo. 

siguió el Juzgado de Tremp contra Cubas, 0'50 por· 100 benef. en Fuenterrabla. 
Andrés M:ró Delhome, à quíen de b..xlerior·. 2'00 por 100 id. I Al paner el pié en nuestro suelo, 
flendo el Sr. Roger de Lluria y repre- _Interior· y Amorlizable, 3'00 por· LOO 1 dljo ell corrfilcto costellurJO: «Yu e;:,ta· 
senta el Sr. Alvarez Llinés. dano. I mos en tierra espafiolan, conteslén-

A l1:1s ooco lli que por lesiones se 
iocoó en aquet m 1smo Juzgado con Premio del oro en Barcelena ¡ do 'o sus ocornpailontes con un «¡Vi· 

tru Juimo R11móo LIObòt, defand!do J Centenes Alfonso, 26,00 por 100• J va Españal» 
pot· el seño1· Soga ilotes y r·epreseratado s Centenes Isabel i nos 30•00 i d. !d. I Alguna s ho ras después regre!>a 
por el seiJor Iglesias. I Moneda s de 20 peseta s 26'00 id. id. ron à B1arritz, manifestando la grata 

-NOTICIAS MILITAREs: Onzas 26'00 id 1d. ¡ impresión que les habla producido 
Ser·vtclo de la Plazo para hoy: Or·o poqueño 20'00 id. id. \ uueslro pais. 
Parada y vigilancia, Cazadores de Cambios extranjeros ¡ El Rey de Suecm vestia un modes· 

Alfonso XII. 1 to tr·oje de americana y sombrero 
Hospital y provisiones, el mismo Libras, 32'05. ~ hot~go. 

cuerpo, 2.0 capilàn. Francos, 27'10. 
Alias y paseo de enrermos, 1,0 18, 8'5 m. 

sorgento del destscamento de erti- ~ *""'~ l 

liva del señor S.hela, greclas ll la 
cual, S. M. la Reina ha rotiflcado el 
tratado da paz coo los f.: .... tados Un!-

! dOS, Sill !:!omelt:l' O a laS Cr¡¡•les. 

18, 8'35 m 

J El señor Villaverde declaró ayer 
1 que no podia renunciar é. los ingre· 

sos actuales; pero que tenia en estu
dio !o manera de sustituir el \mpues
to de guerra. Lo mismo dijo Silvela. 

1.8, 8'10 1:' , 

En el Consejo ue hoy se hab arA 
de los Bèuerdos de lss Cémaras de 
Comercio, ll fln do colmar la irrita
clón. Paro, como se comprende, no 
se ha1·é nad<J, pues en el pcríodo elec· 
toral no se pueden decr~ttar clertas 
rerormas. 

18. 8'45 m. 

Et Liberal dlc\j que se podlia con· 
srguir· mucho con solo q :1 e el pais 
acudiese é. las ur·nas. 

En Oli'O articulo dice que se ha 
for·mado una conjura vaslisima, una 
especie de santa alia1.za contra el de
recho moderna, y que por esto se 
nos mira desdeñosamenle por el 
mundo civilizado. 

18, 8'50 m. 

Un telégrama de Manila que pu 
hlica la pr·en !3a de Lóndres da cuenta 
de un nuevo combate en que apnre
ceo victoriosos los norte ameri1:anoH. 
Sin embargo, los periódicos ingleses 
dicen que es necesar·lo agua¡·dar las 
nollcias de origen filipina que lle
guen de Hong-Kong para re~tablecer 
la verdad, pues qua los americonos 
ejercen en Manila una sovero censu · 
ra lelegrafica. 

1.8, 8'55 m. 

El Imparcial dice que pesau sobre 
los minislros muchos disgustos por 
caut~o de sus amigos. que q'ter·Ian 
que no se hubiese roto con la cos
tumbre de S-Ispender Ayuntnmlenlos 
antes de las elecciones. 

Muchas de sus obras fueron lra
<lucida~. al español, y algunas. como 
El amigo Fritz. Lefeu Chopial. etc., 
se uplaud1eron mucho en nuestra es· 
COliS. 

Doscanse en paz el infatigable li· 

llerla. I Santander.-Anocha se celebró en 

El Genero! ,jober·nador·, Muñoz Servicio Nacional Agronómico i el leatr·o un meeling socialistu al partl'cular de ~· PALLARES,~ 
Maldonado. I que osíslier·on Muchas muJ·er·es. Se IJI.d 1\ 

de la. I 
••• Por la Supe1·ioridad se ho con- 1 pronunciar·on vat·ios discursos y fué 

flrmndú el fall o de la Comisión mixta PROVINCIA DE LERIDA ; aplaudida el de Pablo Igtesias, qulen , 
de r eclutllmien lo de esta provin cia ¡ 
declarondo soldados coradlcionutes a ; d;jo que la pr·_opaganda sociulista lie 1 

terato . , 

- I ••••••~.,.•~• .,.•••••~ ... o• l i 
18, 10 n.-Núm. 70. los siguientes índivlduoE~: Pedro Vall · ! ne por e! obJ9LO, mos que espouer I 

verdú Miró. José Roset Amatol, En Red metGorológtca de Catalnña. Y Baleans ! doctrinus, declarar la causa de las 
rrque Puig Jorrenl, José Gaya Pelllu. 1 de~dichas oociona!es, cuya respon- ¡ En el Consejo de M in istros cela· 

utilidad y ornato p1·opios para 1'egalos ••• En lo rela~lòn do recompeusas Dia 18 de Marzo de 1899. ! sabilidad alcanza fi lodos los parli - ~ br·ado hoy se h an tomsdo los siguien· 

OBJETOS DE FANTASIA 
Surtidos nunca vistos en esta capital ¡ concedida s il varros Jeres, oft..:iales é -----------·--_;_..;...._ ' dos • urgueses. tes ucuerdos. 

_ sO ... dBRU..LAS _ ABANICOS _ 1 in~sv!d u os de trop~ _que publica et Baro'aetro ... .•... _ [9 m.. . . . . . • . . 749 I i A pro bar ls canlidad necasaria pa-
i <~Diari o oftc;al» recrbrdo acer 8Jlllre- 3 t 746 l 18 8'10 m ra que puada paga se 1 ó d 1 

BASTONES ROSARIOS J • '· • '· • • • • • ' • r e cup n e as -·-- - -- i cen atguraus que corresponden al IAl sol 28 ¡ Cubas que vence en Abril. 
___ DEVOCIONARIOS _ _ _ Batallon de cazadores de Mér'lda. lMaxima · · · · · · · · p i T 1 fl d d p · 

Ter116111etroa.' ~A l~~:so~ba·a.. · · · • 25 I _ or s.- e egra 11 0
• es e erp~ f Reformar el Reglameuto de Bolsa 

G,.an novedad- precios inverosimiles - REGISTRO Ctvn.: (Mínima [ürd~naria ....... 12'~ 1 nlln qu~ sa. observa al_lr b.astaule ogr_ i en la pijrle que estableco liquiducio-

J U A O 
Defun cior.e:3 dlu 17 Radwmetro ..... 35'""0 l taclón_carirsta y quo.Jndt.vldu. os sos nes quincenales. 

N LAVA u I AL Teresa Fa.r·rorons J'ené, 74 al-lOS. '•lt'a6melro. [Es_fera nega·a....... . . . " pech ·o d e bé I 
a. d bt 31'50 os s_ an 11 ~ por 61 te Y os Reformar asl mismo ol Ra,~lomerl· 

---- 14-PAHERIA-14 Naclrnlentos, un vaJ'Ó!I. 1 
• anca.···· · · · · · pu blo n ed l d "' \ 10 , e s 1 m '? os, esaparecen Y to del Registro civil do forma que 

e Cottm~lo que u lllallu¡ue por lo eeleeto de aus géuroa e MulrimoniQS, 00. \9 mañanafse.co. · · · · · · · · · vuelven supon e 1dose que trat n d 

PRECIO FIJO VERDA O 
I._, .... _.,... ________ Paier6aelro. "•• · · · · ...., I humedo 9 . ' . 1 _ · 8 e puada ofr·ecer· co locac·r" n en los Juz-

I 
(a tardde. jse.co.......... 21 totroduclr armo s en Esp~na. . godos municipa es a los excedentas 

NOTA IMPORTANTE.-Esta.<la.sa.cambia.los A los herni·ados humedo... .. ... 15 . Dlc.ese que. los carlisla.~ ltenon t d~ Ultramar. 
puñoedelasaombrillasé.eleccióndel<lOmpra.dor. I ~UirecciónE-0. pltlp81tJdO unlmpol l6lllealljOde fu- ¡I Suprimir Iu cuar·ta parle de la 
~~~--~-----,-----'!"" ¡ bt1116111elro .. ...... Fue1'za.. . . . . . . . 1 b t 
••+t+e•e~ e ~~>•••••••• j Velocidad....... Sl es con ay?n~ a_s. I plantilla en el Ministeri o de Marina. 

! (TRENCATS) Lluviaen 24 horas. . ..... . . . . j Eotre l os tndsvrdu~s sospechoso.:> Bolso: Interior: 63'60.-Extel'ior, 
-Buena prueba del descuido con Constitu:·e una gran equivocación la Agua evapo¡·ada en 24 horas - . . 3'20 

1 fl~ura uno muy ronocJdO POl' sus Opi- 00'00 -Cuuas del 86, 67'50.-A/mo-
quu »qui so tieno é la ch iquJI ·erla y I que f>ufren la nHI.yoaía de lo'l herniades Estado del cielodespejado. ! mones exaltndas, 131 cual llevo en el dóbar. 
de tos otrev1mrentos de esta, nos !a I (trencats) al caeer que cualquier brague· OBSERVACIONES o ui de la americana la roseta do la 
dieron oyar tHd "l siete muchachos 1 ro comprada al nzar es suficíeute pata Legion de honor. 18, 1.1 '30 n. - Núm 85. 
dc ocho 8 dicz nños. A la s tres se retener y llasta curar lus heJoias, siendo 
fueron en cuadrilla y echando la tar-
~6 (¡ oovlllos uaòa menos que 8 bA e:.te error causa tle mucllas compli cacio· 
nat se c1a el Sl!gre, cerca dei puen te nes. 
del fe1 ro ca nil. Al ,luadnndo los sor- Por quien conespo:H.la, no debiera 
p~e11d16 un guordiu mullici¡.¡ol, quien permitirtie el ciuisruo de cierLos merca-
h¡zo cordada con todos elfos y los 1 deres de oficio que, con el OH\YOl' tleaca-
llevó al cuarlellllo. ro, se titulnn ortopedistas y especialis-

Con el mayor desenfado dij~r·on tas ., , el tratnmieuto de !:ls hernias, siu 
c¡ue no hablan ido à la escuela por·- título alguuo que justifique su campe
que senl!an calor y, con tJ·u esle, }O , tencia, y, no obstanle, lieneu el desaho· 
se vé quo nada mPjor que echar:~ e al · 1 d. ¡ 
ogu'l. se l es concedló é una s hores t go de anuncaar en os per,ó tcos a cu-
do cnctorro y los padres tan carn ' m !!ión rac~ical de cl icba enfermeddd, cu- ' 
pontes. ¡ yo mecamsmo desconocen eu absoluto. 

-En lo ruuc1ón del Septenor·io que ' A LAS MAORES 
so ::elebra 'n el Oratorio de los Do- : 
lores, se cantaré es~a tarde 10 Salve .

1 

Antes de _~acrifi_car .a vuestros hïj~s 
del Mtro. Pu 11 LI. oon un ventlaJe sucro, wcómodo y .Pe h-

. . groso, consulta.! con vue!>tro mt>dtco y 1 
-A.noclae solró por pnmera vez la 1 con seguridatd os tlira que para la cura- f 

rondtt la Juventud Oatólica, que se ción tle las her .. ;as de vuestros pe.,ue-
lnauguró obsequlando cora una ser·e- , ~ I 
nato ol I lmo. Sr . ObiS f 0 D. José Mes ~uel?s, e~ ~emed10 ma!> paonto,_ seguro, I 
seguer, en Cllyo PaiAcio estuvo. lunpw, fa1~il, cómodo y ecouóm.co, es el 
. Dirige la nuava Rondalla el mú- bm~ueaito de cautc~ouch con reso_rte. ' 

Sleo don Salvador Ravés. ~ Tirantes Omoplattcos pam ev1tar 
Hoy obseqUJar·(l tamb ién è varios Ja Ct\rgazón òe espaldns. 

Pepec:. ! Fajas hlpogastricas paru. corregir 
-Una v~ndedora de gallinas fué ¡ In obe~idad 1 dilatación y abultamiento 

multada oyer en tres pesetas por el '¡ del vientre. ! 
Sr. Alcalde por continuar expeodien . 

1 
a , J ' Jl • I 

do en el mercado después de la hora I ~Jon ose t lJO I 
reglamenta ria. l 

0 ! e:;peci .. Ii~t,a. en la aplicación tle brague- ¡ 
- esde mañana se darli el çogun I ros pnra la cuasción de las heruias, con 

Lérida 18 de Marzo de 1899. 

v.o B.o 
El Ingeniero jefe. 

Tellez. 

~~ruicio ·--

El Ayudante-encargado, 

Espí. 

PARIS 

En la Cllmara de los ulputados el 
mlnistr·o •Je Marino, M. Lockroy, con 

18, 8'15 m. Según outorizadas noticias l.adas 
en un despocho minisl 1rial el Gol>ier-

Un ministro hn negada que el go- oo apoyorà con prefer·encia a los co n-
I bierno tan ga el propósito de proveer· i dldatos ll Diputados que ;:>resentan 
1 las senad ur ias vitalícia s va cantes, con ~ las Cêmaras de Comercio. 
, r.nteriorldad a las elecc iones de dipu· ) TomLién se uijo en oquel stllo qua 
¡ lados A Co1·tes. ~ oportunamente se lleva rà o é las Cor
; El Director general de Agricultura ~ tes las ''eformas posibles que acoròó 
: y Comercio ha r~nun ciado à presen- j la Asamb!ea de Zaragoza.-Almodó
; tor su candidatura, por· creer· que taú ; bar. 
I podr·!o cumpl!r con eftcacia los debe- ~ 
1 res de su cargo. 

18, 8'20 m. 

19, 12·15 m -Núm. 85. 

Por los telegramas recibidos de 
Nuovo York se saba que el incend .o 
del holol Windsor· ha sido una gran 
colàsti'Ofe. resullando ya mas de cien 
muerlos y muchiiimos heridos. 

~~ass~ódne~:r~~~:~~~~\e~ d~~~~u~~=~~~ 1 

Ecija.-Se ha descubierto un com- } 
plot repuolicano. El jefe de ta oiUBr
dlo civil sorprendió la cor,jura y de i 
tuvo é tros conspiraòores. l ogrando 
fugor·se ur:o de éstos. 

El gob n10dor civil ha dl!!tado 
enérgicos m edldas para msntoner el 
orden y dlspuesto lo concen lración 
de la ~uardla civil. 

Entre los primeros par·ece que se 
encuentra el hermano del presidenta 
M o e-Ki n ley .-Almodóbar. 

19, 1'45 m.-Núm. i07. 
das las costes de Fr'ancin se hallan ! 
en la actualidad perfectamenle defen· 
didas y ha hecho grandes eloglos del 
buque suhm11rino «Zéde•, el cusi se 
halla provisto de un aparalo óptlco 
quo le permile distinguir (I distancia 
los buques enemiga~. 

18,8 m . 

18, 8'25 m. 

Mañana se publicuú una disposi· 
ción oprobando un Reg:amento pnr·a 
el pago de alcances a los repalrlados. 
Entre las prescripciJnes s~ posterga. 

Tdnger.- El gobi9rno marr·oqul I rú A los apoderados siendo preferí-
ha en tregado 8 una casa alamana ~ dos y déndo:;e mayores foci l id&deg 

rr~rb;JJ~~~~·~~i~~al~Oa ~= :~~~l~j~n~~: ! Jargos llUI•S de practica eu la casa de li 
Yor. i DON JObE CLAUSOLLES de Bnrcelo-
- El agua so daré de 8 é 12 de la ma.- ! La. Estab;ecimiento "La Cruz Roja, Hong ·Kong. - Segun nolicias reci 
nana 0 4 é 1 Lldas de Mordla, los nOJ'L6 amerlca-

• dos millones da francos en pago de ! para el cobro; primera A los intereso
Í algunos miles de fusiles fabJ•icados ! dos y luego ll los que uebidrJmente 
: para el ejército del Sullan. ¡ ejercen el cargo de hsl>i ilados.-At-

1 18, 8'30 m. 1 modóbar. 

Y a ·· 
8 de la tarde. ! Reus,- Plaza de Prim.- Reus . nos ignoren el número, pro} ec tos y 

cló;;:A~~~J:s:~f.~gg; ~~;;~~radEosst,o A .,. ~OTA.-~um_n~e l<~s días 15 )' 16 del I recursos de los ln surrectos, los cua-
los cueles soco~rió, como de costum- pt·óxtmo_ Abrtl Vhtl.are. de nuevo 8ll les evltnn. las bato llas csmpales y ~s 
bre, la Cru,; RoJa. l estn ca¡utal.-Fonda Sutza. 1 tlln decld1dos à svslener hesta el ui-

• À 

Washmgton. - En los clrculos oft. 
ciales se monlftesta lo sa tisracc lón 
que ho causada la noticio comu ~rica 
da desde Madrid aceres de lo anicia-

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y )0 
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EL PALLA ESA. Anuncios y reclamos a precios convencionale3 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

publcada bajo la dlreeciòn del 1ngenlero c1Yll francés 

~0 ENRlQUE DE GRAFFGNY &~· 

Consti tuyen esta En cic! :>pedi&. doce tom os, ilustrados con uJ..l., .!o "~ v ··..,ur as, 
formando el vademécum ma& ó.til, la colecci6n mas completa y la enciclopedit\ man 
necesaria para toda dase de ingenieros directores do ceutmlee oléctricas dc alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq livaria, montadores meci:Í.nicos y 
electricistas, instaladores de timbres y tcléfonoa, jefes de talleres de galvanopl<J.sUa 
y niquelado, fogoneros, mf\quiniatas encargados de cuidar moto~ca do vapor, gas 6 
petr6leo, aficiooados a las industüas electromec!lnicas, y en g\Jnorsllltilísima p:!rll 
toda.s aquellan pltsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicadones me
cé.nicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce peqt eños volñmenes, CU)li lc•;tu
ra no requiete estudios especiales, los conc.cimientos t.écnicos y practicos quo l.lOn 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y elP.ctricit'ad, l'l lec
turn de esta Enciclopedia ayudara poderosamentc eu sus traba.jos a CU! ntos (~atu
dit~n alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica.. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginaa, cou n11mcroaas ñgurn:~ iu

caladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en rústica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la ~onstituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Eloctri- T Tomo 7.-Gu!a prA-ctica del alumhradc 

cidad Industrial. ,!;), eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoroJectricista 

namoa y Motores eléctri t.os. Tomo 9.-Tr!l.nsporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo -i.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes teleCónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del ogonero y maqu1- oléctricos. 

' msta . Tomo H.-Manual de Electroqu!mica. 
Tomo 6.- Manual del encarga.do de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor êOnsumo 
TRATADO :ELEMENTAL 

- o;\ 

HIGIHNB C MPA ADA 
DEL HOMBRE· Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{:3 P OR 8}-

D. JUAN M. DÍ AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEIURIO POR' OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LI.. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICRNCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

oon un prólogo de 

DON JOSÉ DC)JY-l:ING-,..:T~&lZ 

PRECRO li PESETAS 
- - -

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DE 

Blaboración de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1l:H~!Fül{ ~. Iij7fijgQ DE ZUiíi(37I Y E:Q:t{ILg 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la Esfación E11ológica de Haro v 

!)(~N l\IAiliANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

WALKYRIA 
-EN-

B A YR E UTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 ~Erl~HA.LOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Unien punto uc venta en la librería uc ~oL Y BEI!E~ 
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Se comprau hierros y metales de lance 

CARAMHLOS PBCTORALBS 
DEL MÉDICO SAL AS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc. , limpian de mucosidades el a para· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Com· 
posición inofensiva, no contiene medicamcnto peligroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. Josó M. 8 Bornl.s, Mayor, 31 

PRECIG DE L A CAJA l'SO PTAS. 


