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Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. -
Ca mas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.--Trasparentes de 
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Especialida.d en la confección I 
de cortinages y todo lo concer-

Decora.ción de toda clase de 

ha.bitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapicer ia. I lo mas modesto. 
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ENFERtdBDADES DE LA fUTRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobre• 

Mavor, 37, 1.".-Lérida. 

IMPORTANTE 

Se enseñs teorlcsmenle y pracli · 
camen~e la leogua francesa, espnño
la, cl\lculo mer anlil y tenedur1o de 
libros por partida doble. 

Caballeros, 29, 3°. 

El desprecio 

Surtido, variado y NUEVO, en títulos y encuadernaciones ricas y elegantes 
- = 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 ~ruesa.-Edich.nes ~ e lujo -
- = = = = Estuches para re~alo = - - - -

= = Devocionarios para la primera comunión - -
Estampitas al cromo y marfil para sei'lales. GRAN VARIEDAD. 
Alegorias, recordatorios de la primera Comunión. Varios tamaüos incluso 

para cuadros. 
SEMANA SANTA en latin y castellano. 

LIBRE R IA 1iJ,. s· ~ oL·· y 
- Mayor, 19. - ~ 
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DONDE SE RALLA EXPUESTO CONSTANTEMENTE EL SURTIDO. 

t~ propia, habla. por inspirnción de 
Salisbury, nuestro codicioso enemigo. 

Desde el momento ~;u que Sa is
bury pron unció aquet discurso en que 
nos llamó, sin nombraroos, raza mo 
ribunda, comenzó para nosotros Ja 
serie de desdichas que son la tragica 
historia del ano pasado. 

Y nhora, al leer en el Times que 
cel ouevo Parlamento espa11o: serà, 
sobre poco mas 6 menos, como los 
dem~s·, advertimos una nue va ame
naza en esas palabras. 

Con ella• quiere decir el periódico 
órgauo de a.q u el hom bre de E3tado, 
que de nosotros y de nuestros Par

llarnentos no hay que esperar nadtl. 
Con elias se declara ante Europa 

que Ja raza ayer moribunda, esta Yt\ 
muerta. 

Y tras esas desdeños<•s decla.ra· 
ciones vendran nuevos conflictos, que 
tal vez se 3stan ya preparando, mien
tras aqul, en esta mlsera indiferente 
Espaf'la sólo nos ocupamos abora. de 
nombr'a.miantos y de cesantlas de di& 
tritos y de a.ctas. 

Bastara un chispazo cualquiera 
el dia de maf'la.na para que la obra 
sigilosa.mente preparada por Ingla
terra contra nosotros en Uuba. y Fili
pinas, se continúe en aguas de Es
palla. 

Ioglaterra ayudó a la obra yanqul 
all~; Inglt\terra trabaja. por cueuta 
propia aquí, 6 tal vez con promesa 
de la ay11da. norteamericana. • 

No, no hemos acabado de pade
cer, oi ha concluldo la era de las in
vasiones para la Nación espariola. 

Ya. sio barcos, sin colonias, redu
cidos a mlnima expresión desde hace 
dos meses y sin esperanzas de que las 
egoistas potencias europeas nos de 
ftendan 6 trabajan en favor nuestro, 
tenemos que resignarnos a soportar 
lo que sucada y que se adivina en Jas 
frases màs 6 roenos claras de los pe· 

matar, sonrlen desdef'losamente al 
vernos ocupados en volvar a lo de 
siempre: discursos elocuentes, mani
flestos pomposos, palabras y pa.la
bras .. 

Las que ha impreso el Times al 
hablar del futuro Congreso, son n1•a 
uueva amenaza, y esta vez el estruen 
do del enemiga se oirà de cerca y 
calli ser!\ elllanto y el ct·ujir de dieu
tes ... • 
.-... m ______ ...... _... ·----""'_....,. 

ta agricultura 
y la carestia de los transportes 

En nada ba empleado el caciquis· 
mo su influencia de manera mas per· 
nic!osa que en la construcción de la 
red de carreteras que tiene la Peotn
sula.. 

Los trazados estan becbos de tal 
suerte, que en el òO por 100 de los ce.· 
sos el dinero del Estado, de Ja Dipu
tación ó del Ayuntamiento parece que 
se gastaron con el objeto exclusiva 
de servir las conveuiencias de unos 

' cuaotos afortunados que, gracias à 
sus prestig10s electorales, tuvieron 
en el Parlamento quien hi~"iera creer 
que estaban en perfecto acuerdo el 
interès pública y los malsanos egols
mos de unos cuantos saotonea pollti · 
cos. 

Los agricultores uecesitaban co· 
munlcación facil y poco costosa con 
las principales llneas f~rreaa y Ja ma. 
yor parte de los pubblos, y deapués 
de haber gastado Ja. nación sumas 
cuautiosas en hacer carreteras, se 
encuentran en un estado de aislamien
to que dificulta la venta de los pro
ductos y origina una peouria por 
todo extremo lamentable. 

meute si los abonos de poco precio y 
os residuos de a.lguna.s industrias que 
se aprovecban en la alimentación de 
los gan~dos, pudieran transportarse 
de un extremo ú otro de la Peniusulft. 
con roenos ga.stos que ahora se ori
ginau. 

Ray un refran espafiol que encaja 
aqu1 como anillo al dedo y que dice 
que valen mas muchos pocos que poco& 
muchos. 

nesde hace algunos meaes se est·'i 
haciendo uua exportacióo de bagazo 
al extranjero, que perjudica por igual 
a los gaoaderus y a las Empresas fe· 
rroviarias. 

Es ver~onzoso, realmeote, que 
productos de útil aplica.ción en la Pe
nlnsula se lleven a FranCia 6 Ingla
terra porque el coste de los fletes re
sui ta basta en esos pals e~ ro ~s barato 
que el arra.stre de una a otra proviu 
cia de Espatla. 

No caeremos uunca en la insensa· 
tez de pedir a las empresas de ferro · 
ca nil es que pongan en vigor tarifas 
que por las bajas dejen indefensos sus 
intareses; pero si estimamos que es 
oportuno recordaries que existe una 
gran so!idaridad entre sus convenien · 
cias y las de · las ci ases productora.s. 

Si la red de ferrocarriles econó
micos tae com.truyera, muc~o se re
mediarla.n los males que se han ori
giuado cou la manera vic.: lo:,a de 
c~nstruir las carr

1
eteras, IY algo in· 

fiuirla esto ~~~ la. n ejor marc.:ha de las 
gn\ndeH Empresas de ferrocarriles, 
por lo mismo que en muchos casos 
las uuevas llneas aum'entarlan cousi· 
derablemente el trafico de las olras 
CompafHas, determinandose, por esta 
causa, una reducción en los tipoq de 
las ta.rifas. 

F. RIVAS MORE NO. 

~ecortes de la prensa Ray que agregar a esto el crite· 
rio, en nuestra. opinión equivocada, 
que informó casi siempre los acuer
dos de las Compafilas de ferro-carri· 

riódicos iugleseb les en lo que se rrfiere <\ las tarifas 
En vez de prepararnos a coneer· 

Precauciones en Madrid 

var lo poco que cu e l mar nos queda, de traoRportes. Desde las primeras horas de la 
Ocurre con estos Hervicios que si mariana se ha observada en varios 

Y que es lo que iodudablemente se · 1 d 1 
a~ marcau t1pos muy e eva os, e co · punto& de Madrid movimiento de fuer· 

codicia, Gobierno y pals hacemos po · · 1 
merC\o no encuentra ventaJas en e zas de guardia civil y policia . 

lltica, hablamos de los diputados fu - trafico, y, 6 busca uueva corriente a El vecindario los ha contemplada 
turos, calc.:ulamos la!i probn b11idades la. exporl"'Ción, 6 "banc'! oua por com- .l • 'd d .. .. " rons con c.:uriost a y extrauer.a que 
ae guerra CA.rli:ü<\ 6 de conspiracio. pleto los negocios cou al !\f ma. 

nes republicanas. Las dos soluciones dafian por Igual A causa siu duda de este mi::.mo 
Viviwos la vida de siempre, me · ñ las Empresns de ferro -carriles, y movimiento han circulada rumores 

tidos en nuestro riocón, creyéndonos para conjurar tales rie~Sgos debieran de que se hau tornado precaut:iones 
ven~e~n3 pre~1,0 muy. econ3mifo se l No gigoifica. otra cosa lo que el los mas ricos, los mas valientes, los establecer en las tarifa!! tipos tan re- militares en los cuarteles. 

casi nuevu~~o~~¿~~~~~~~ h!rraa;e~~ primer periódico de Inglaterra, y aun mas sentimentales, que es en verdad ducidos que hicieran eu absoluto im - En la Presidencia del Conl;ejo, en 
un torno cen trifugo con su divisor pudiéro.roo5 decir de Europa, vieue ~ lo que realmentli €omos. Y entretanto posible encontrar mayores ventajas el ~linisterio de la Gobemación y en 

metéllco y ·i pares d~ piedras de decir sobre el futuro Congreso espa- las razas que piensRn y calculau, las en ningúu otro mediu de (nrastre. I otrof! v~~orioos edificios público!s se han 
Montjui ch . 

PAI\A LOS DUEÑOS DE MOLINOS 

Daré o rAzón en Artesa de Segre, l'tol. I que lo fiau todo con seutido prllclico La n.gricultura y la gauaderla me- colocado rete1 es de la Guardin civi l 
D. José Castellana, Cerrajero. H-15 Eo:e pe1iódico no habla por cuen· l H. la fuerza, y t\ las ioveuciones de J jorarlan I!U situación extraot dinaria - y en la entrada de Jas ca.lles mA~ 

• 



ElL J? ALLA:a,ES.A. 

c6ntricas se ba apostada mayor oú· mes. de campa.fia, lo .solicitaran p?r ~ tren de la maflaua para la citada vi mostrador con la honrosa cate~ol l&.l-1 
mero de indivlduos de poricia, med10 de una rnstanc1a que debe1t1.U , lla sieodo 1 ~cibidos en la estacióu de bortrt n. 

En la Presidencia se ha prohibida dirigir al jefe de la comisión liquida- i por los repatr iades que vitorearon y D.\vid tieoe veintidós allos. 1 

l ... 1 d' Después de baber cam!nado de~de · e paso u os transeuutes qut> ISCU· dora de IoR cuerpos a que per tenez· agasaj'o.ron ex pléndidamente a sus el alba durante un dia ~ veraoo, se n eu por el pasaje interior del edil'i- can 1\lt egresar tí. la .Peolnsula, en la huéspedes . sintió ya al medio dia tan s12mamente 
cio .Y por la calle de ~adra.zo, m~s . que expresanl.n cl aram~nte su deseo f A las nueve de la mafiana salió . fatigada, que resolvió bu11car un abri· 
uo » las personas que t1eneu necest- 1 de acogerse a su beneficio. 1 de las casas Coosistoriales en direc- go {1 In aombra del primer arbol que 
dad de subir &. alguna de las depen· I .. Los berederos de los fallec1dos j clóu al t~mplo, y enttesalvasde mor· euoontra. ra AIH esp~rarla la dili· 
dencias de aquel cent ro. I asl como l ot~ que deseeu uLilizar laR teretes y repique de campanas, la gencia. 

La verslón de que se ban tornado prescripciones del articulo 2.0 , po · comitiva que se dirigia a entonar Preci~ameote, !\ lo~ poco• pasos 
de dil!taocia f!ó uu grupo de arbolí precauciones militares en los coarte· drAn solicitat·lo, siendo condición pre- una salutación de gracias por baber llos que parecian plactados en aq uel 

!ell, no b 11 ret~ultado exacta. cisa la contormidad de todos los co- parmitido el ragreso feliz de los or· sitio expresllmt> nte pattl. él. Era co-
Según r umores estas medidas se berederos, si los hubiere, para aco ganizadores de la fiesta. mo una alcoba de .-erdura, en medio 

han tornado a fin de impedir que deje gen.e Íl este benet!.cio del pago de los Formaba primero el nutrido coro de !a cua! se vela saltar un arroyue-
de cumplirse ei bando publicada por baberes, a razón de cinco peseta& por El Porv~nir que con notable acierto lo de v·tda!i t1•n puras, que hu hié ratH• 
el Gobernador de Madrid , recordau mes de campana. dirige el disLinguido propietario , y c1el~o qu e j t\tnàs bablan t~eutido el 

contacto o<' humaoos ! ;~bios. do a los buelguistas que quierao con· •Para el pago de los repatriades amigo nuel!tro, don Ramón Arqués, Da.vtd Swan ealmó su ¡¡pd , rsta 
t111uar en huelga las prescripciones tendran preferencia los supervivien- ostentando, como din de gran rego- agua fresqulsirua , y daspués impt·ovi
del Códige , en cuanto se refieren a tes. cijo su magnifico bStandarte, seguida sando una almohada con el paquete 
Iol! delitos de coacción¡ mientras que .. El pago no se verificara ~1110 i4 de una numerosa banda de música d& aus ropas, que constitula HU úuico 
otros a tribulan las precauciones to- los interesados ó causahabientes, sin de esta capital, bajo la direccióo de equipaje, Hl:l tondió casi al lndo del 
madas A impedir cualquier inteotona admitirse ni con la representación de don Manuel Herrera y animando con oriflcio que daba salida. al h~>rmoso Y 
de mo.nitestacióu por parte de los re · dicbos interesados, apoderamientos 9Us acordes la marcha , llevaba a la soooro maoantial. 

f Protegid.:; asl de los rayos del sol. pu.triados, entre los cuales no bay de ni1~guna especie. mani estación mayor contingente A !Í. nuestro vi~.oLjero pareció la hierba 
gran satisfaccióo a causa de las dis ~'tUL ... .. -=-..." •« T'* z cada paso , pues la alegria era gene· que cubrla el suelo el mA& blando de 
posiciones dictadas por el Gobierno ral en Juneda y solo tenia la excep· ¡09 colcboues. 
respEcto de e! los. El sueldo regulador ción lógica de las familias de los diez El agua murmuraba deliciosamen· 

El Banco y el Gobierno y s eis q ur ban dejado de reg resar de te a s u oldo. Las ra mas de los Arbo· 
1 d h · 1 ld't • · s les le abanicaban con dulzura. Cerró El ConSeJ·o de Administracióu del para os erec os paslVOI ss ml\ I as co ,omas. egulan à la 

música 42 repatriades en perfecta flit• los ojos, después cayó en un profunda 
Banco de Espalla se muestra. disgus- suel'io, sueflo acariciada por delicio· 
tado de que bayl\ prescindida el Go · Un apreciable suscritor noli llama mación, a estos la Crua Roja presidi· sos peosamientos. 
bierno de 80 concurso para el em· la atención sobre un becbo que al da por el Sr . Maflé Y luego el Ayun · Mieotras dormia David, otros via· 

d I I · 'ft tamiento con sn alcalde don Ramon J'eros p"sab"u sJ· ces·' r cerc" de au ¡:>réiltito que acaba de realizar coc el amparo e a ey se v1ene ven can- .. .. .. u .. ... 
único obj€to de atendar al pago de do, y que constituye grave perjuicio Civit ú la cabeza y acompaflado del a.greHte alcoba, uuos 8. pie, otros 1\ 

Para los mtereses del Estado. Vése en jefe de la Guardia. civil Sr. Barroso caballo 6 en carruaje de toda espe· los repatriades . d 
1 

cie . 
Dicen los Consejero'! referida!!, todas las situaciones personas que, y e teniente alcaldtl Sr . Capdevila. Hubo a lgunos pasajeros que casi 

dó I G de C"rreras cl.VIÏes y m¡ïitares en que En la IgleRia la solemnidad tué 1 · 1 1 1 · que el Bancc de Espa:ta "'YU a o "' e rozaron sm ver o·, otros s e VJe· 
u <~ imponeote. Cantó la misa el coro El bierno en perlodos dificilisimos, de tienen sueldos no muy crecidos, pa- rou, pero a los dos miuutos ya no se 

, 1 ~an ... deilem¡>efiar gobiemos civiles, porvenir de una manera mnjist ra.l , la acordabao de él. Algunos sonrieroo UlOdO que DO puede posponerse a a u a 
é · y sl cumplen dot~ allos en esle destino, orquesta de Her rera it.terp retó bet·· viéudole tan profundameote dormida; 

casa Urquijo, cuyo único m nto es ú ¡ 1 d d ¡ otros sonrieron tambiéo , pero con tener ei>trecbas relaciones con los les sirve luego como r egulador para mosos n meros, a so emm a y e 
la declaración de derecbos pasivos, aparato fuerou graudes, coomovien· gesto desdelloso. actuales goberoantes. Uua viuda, ya de edad , pero toda.· el ~ ueldo de 40 000 reales que como do a todos los presentes la al ocución bó . 

Un articulo de uEl Heraldo• via hermosa, aprovec un mstante 
gobernador han tenido que dirigió al auditoria, con lti grimaa en que no puaba nadle, y asom6 la 

Et Reraldo de Mad1·id publica- ¿No se debla co't regir esto modifi- en los ojos, el benera.ble cura pàrro- cabeza entre ¡011 arboles, y despuéa 
rà esta noche nu ar ticulo contra el cando la ley A fio de que, en Jo suce· co, pond"raodo la fé, la disciplina y de baber contlimplado largo rato al 

. sivo, solo fli rviera de sueldo regula· el amor à la. patria de los soldados mancebo y de haberle parecido un gt•neral Polavieja. 
Dice que éste ha convertida el Ga· 

bí nete de conservador en reacciona - I dor el que se hubiera alcaozt\do en Ja. que con tanto valor como abnegación guapo mucbacho, se a.lejó. 
n d E n Un vi0jo comercianta de Boston, 

~ 
&~ut\otl.ll¡,l.lla vida rob'\ ndo 
nando por los camino•. Y l&~aj . 

. Uno de ellos, a l ver ! 
dtjo: n,,ld 

- ¿Ves ese paquete u 
1 

de al mohada? Q e le sirte 
E l otro ladrón conteli tó . 

no a ft rmativo. c.:on un ~i1• 
- Apost.arla una botella d 

dijo el primero-a que ese e •lno .... 
baber guardada una bolsam~~o dtbe 
plettl. Ien re. 

-¿Y si guarda. bl diner 
bolt~i lo del pauta 6n?- repu Q ett tl 

d S. . !I(J 61 •• guu o.-¿ 1 se desp1erta? · 
Su compatle¡o ~oe metló la 

t n lo faja y mostt·ó 1 a cruz d rnano 
na\. e un PI· 

- Estt\ bien-dijo el otro . 
Se acercu.ron entonces a D . . at¡d. 

m1entras uno tenia el arma bo . ·'' 
abierta sobre el pecho del jo,rnKtda 
otro se prepA.ró a l'egistrar el P:u, tl 
te. que sostenia la cabeza del a11

'" 
mtdo. or. 

b 
. L as ... cl~dras de lo

1 
s bandidoa, 80111• 

rtas, pn 1 as, <!o n a idea del cri 
que iba.n probablemente A eome~en 
se babiao vuelto tan odiosas quer¡ 
la vlc~ima b ubier~ de~pen'ado 'e: 
aquel 1nstante, hub1ese creido ,, . 
dos ·!«.>monios. r • 

Pero David jam&s paroció lllb 
tl'a.nquilo. Dijérase que todavla e 
nino y estaba. durmiendo en el reg~~ 
materno. 

- .Es menester arrancat· el paqtle· 
te-d1jo un o de los ladrones. 

-Pues quitalo. Si despierta lo 
mato. 

En este mismo instante un perro 
enorme ilegó saltando, olfateó à ¡01 
ladroues, luego à David, y se puna 
beber en el manantial. 

-No podemos bacet· nada- tlijo 
uno de los bandidos.-El am o de eale 
perro no puede estar lejos. Huyamoa. 

• David, después de una hora de 
reposo, despertó Y despertó fi tiempo 
que pasaba la diligencia que hahíMde 
conducirle a Bostón. 

Y contiouó au camino, ignoraodo 
que dur an te una hora ha~ia sido ju . 
guete de los mas variados capricboa 
de la fortu na . 

NA THAlUEL HA W T HORNB, 

I 
carrera p ropia y no los obtenidos en defendieron la ense a e spa a. babieodo descendida de su coche, u rio . em pleos ex trnilos a ell a? DesQués de esta solemnidad reli· acercó al Jugar eu que tan ricamen· _._. ___ ..,.,. . ... .._ ____ ,. 

Al'ia.de que debe é~perarse el re La observll.cion parécenos muy giosa. regreeó la comitiva a la Casa te dormia David. Cootemplóle con 

cartera el general Polavieja, pues el reformas . que no deiaba de vitorear à los re· Con el vi ejo habla. bajado ta.mbién 
Noticias su ltado de las elecctones. En ton ces, 1 oportuna y digna de ser tenida en Consistorial, adoptando el mismo or- eovidia, notando cu¡: n fàcilmente sa· 

afiade, es posible que abandone la 

1

. cuenta al acometerse las anunciada• den, pero seguida del pueblo en mau. lia. y entraba el a ire en sua pulmones . 

Sr. Sil vela no puede continuar con- --~ --~ ---~~~-~--~-~--·--·- patriados, al Ejército, a Esparta y & au esposa, re~petable Y bondadosa se· 1 -- ·---- llora. -El tiempo, que venia señalanJo 
taudo en el ministerio con dicha ge· . La 01·uz R9ja. -La casur.l idad-dijo la dama à ya de a lgunos d!as un cambio ;ror-
nero.l. I El período electoral Por la tarde t~e celebraran bailes, su marido-- parece habernos traldo zoso , lo inic ió ayer r;on una sensitle 

D i I 'ó 1 1 1 t · x au b&J·a on la temperatura, deblda slo e no ser as, a reacc1 n avan· J elil os que e e emen o Jovense e P · aqul expresamente . ¡Cuànto se pare duda al (uerte venda vol que Sc h" le· zaria de un modo extraordinario y se sionó sin dar motivo a incidente al g u ce este mozo ó nuestro pobre Enri · vAntado, volviendo Mt~rzo por sus 
desa.rrollarlan graves acontecimien j Ya ba empezado, Y segun el arti- no, y toda. la vil ta de Ju lledf\ se vió que! ¿Quieres que lo despertemos? rueros y su fa ma. 
Los. : culo 91 de la lay electoral, cometen dominada por la mas nutrida a legrh\, - Ese aspeeto trauquilo , ese sue· - Se ha dispuesto que excepto los 

El marqués de Cerralbo I delito de coacción electoral los fun· y una satisfaceión grandlsima la em- fio tan reposada, revelau un corazón de Madrid Y los de esta Región se 
S 1 1 1 p liti I cionarios, cdesde ministro de la Coro- "!:>argó basta Ja madrugada, bora en sao~Ïien tras qu e aquellos dos rica· ~8r~ca~~~io~ ~are~~~: u~,~ ~ae ~ol~~~ s~~: 

e as&gura en os e reu os 0 
• na inclu'3ive, que bagan nombramieo· que termmaban los ba.iles reaondados 

cos q ue en breva el marquis .de Ce 1 tos separaciooes traslaciones 6 sos- cbont~s decidian en voz baJa de la con motivo de la ¡·epall'ioción de los 
. d id d 1 f t ' ' por la nocbe. suen o de David, el corazón de este ejérc rto:o dc Ultramar, pasa ndo los 

rralbo s~ra esp?se 0
• e a Je a ura pensiones de empleados, agentes 6 A las ocho de la nocbe se repro· no acelereba sus latidos, su respira eofermos que er. Iu aclualiduu se al· 

del partido carlista, s causa. de la ¡ dependientes de cualquiei' ramo de la dujo el entusiasmo, m l~nifestandose ción coutiouabu. igual Y su fisonomia. berguen uJ los mismos en los hospl· 
poca aco~etividad de que ha dado ¡ AdminL,tración , ya corresponda al en forma de imponeu tP. mi\nife.; tt\ uo adelantaba. ninguna emoción . les milita r·es. 
pl uebas ulttmame.nte. . I Estado, la provincia 6 e l mu uicipio, cióo , con motivo de la ma rc ha de los Y, '!ÍO embargo, la fortuna, la -Mañan.t é !as nu t~ve de la misma 

L t ó d ocrabca gran capri clsosa, se inclinaba sobre se reunirA la Co mis1ón mixta do rij· a concen racl n em I siempre que t a leí:! actos no estén tun- comisionados de la Cruz Roja. Reuní· la freute del d urmil;nte. clutamien lo ¡.w ru el despacho Ja 
Uo despacbo de San Sebastiau co· , dudos en causa legi tima. • dos ú la casa Ayuntamieoto dingtó El viejo negociante babla ~erdido asuntos de s u compotencia. 

munica que los elementos republica- Debi a. terminar dicho periodo al un saludo de despedida a las Autori· i su bijo úuico, y no tenifl mas here· -Sti ha r;o ncedido por la Supario· 
nos y liberales se ban reuoido para dia del ebcr uticio 6 e lección de sena- dades, a los r epa triades y al pueblo dero q u..; un parieote IE'jano, de quieu ridud auto r·1zac1ón a : vecino dtl esta 
tratar de las próximas eleccioncs, , dGrcs, fij t\du. pa ra el 30 de Abril; pero de Juneda, el Vicepresidente Sr. Fon· no estaba en manera alguna satisfe · ciudoti do n Francis co Araujt• Bos~~. 

ebo como a podera do de don Antonro Vt· acordando fusiouarse eo alguu0s dis como el 14 de Mayo se verificara en tana.ls, qufl se habla agragado per la · . . ? .. laarasa Gi .,"ó, ps ra con!!truir una casa 1 todos lo". ayutlt " mJ·entos la elecot'ón t d d d' d t 'd erdo i - ¿Quleres que le despte rte -dtjo .. de tritos. .., "' ar e, e tca.o o un sen I o recu ltL dauH:I. :\ su mar ido. tor re en la fin ca que posee dentro 
---·· . • ,..._.. . ._,,., ---"" ¡ para renovar Ja mitad de sus iudivl a los q:.te fallecieron en la campana, ' En este ruomento llegó el cochero ~a ~e l'<!~ra zonn polém1co del casi!IIO 

1 duos, y la convocatoriu debe bacerse el Sr. Canalda y el Sr. Mané dieron y dijo: e 01' eny. 

la C
'¡rcular Qnhro lnQ ronatri~~~~ '. qui nca dl ll.B a ntes y el eRcrutio io à su las gracias por las graodas atencio· - ::lefiores, el sol quema, y los ca· Do ' o~~..,seqpte:s~~~i~~~~~:l~~~=~~~~~~ 

llUU lJ Ull Up vez se sonala para el Jueves 18 de nos y el entusiasmo con quo se les ~allos no pueden estar parados mas e l ·u ,·t•~or r ~1 de dJ eha Congregac16o, 
----- ¡ Mayo, r esulta nn perlodo electoral bau~. .~ vbsequiado arrancando una t1empo. . . alrue ol meo cio nad o or·atorio un no· 

El D' . oncial del Ministe,·io de de sesenta y tres dias, qu e jamas 11e su.lvn. de ap\ausos al terminar su en Lo~ dos anc!aoos ~e estrameCJo· tal.J le co ncu1·so de devotM. . . 
sar'o , . I b 'd l hi t . ll t' d tus! ast ·· des ud¡'d•> or n n¡'z•~ ndose rou, Vléodose sornl'(.>ndtdos. allado de Eo la funcrón de es ra tarde se 1,80 

la n .. •rr"' rec'tbl'do ayer publ¡'ca. una Ea connoCI o eu a s ona po ICa e .. Pv .. , y g.. " I b ' d U"lt<> .. • I aque muc ac ~~··"et o. ta t'ó la Salve de Eslava . 
circular dando disposiciones respecto spa a. el acompallamlentc que era t cdo el y ~ '.llej.; on I . G b erno 

I ·------_ .. __ pueblo, con música, y coro, con fue Aún ' , .:i~ veia correr el carruaJ·e d -Se hlan. r·ecltbtdo. e~ eenl•esotl :uloS t\ la forma en que han de h~cerse . . . , . ~ e pro\' neta os srgut • 1• t-fectivos loscréditos alosrepatnados. 
1 1 

fn ' rl J rl gos y pt-turdos se dmg1ó a Ja es tnctón 1 por ltl C!Hret•ra,.cuando una mucha. adm rnis tralivos df' rna.e~tras _in ler. 
cEl pago de aus haberes a los re · I os repauiauOS en uneua ú la luz de iuftn itas a ntorcbas à des I cba, una ca.mpesl~a fresca como una l nos: de doña Fortunuta Fo nl&118 R~a 

pedi r ·\ lo:~ comisiooados donde ta 1 rosa de Abr il, habtêndosele caldo uodo na para la Es~uela de Cnmara:~~ a· 
patriados del ejército de Ultramar se • b' d Cad· 

1 
t d 

1 
liga , se acercó para atli rsela a l gru- doña Auto nta Ca pertany Balcell

1 
~I· 

verifica rà por la inspeccióu de la co- • marc a e tz , os can °8 e co 1 po de a rbol es entre los que Da vid ~:~e -~ ro la •te Soleràs, de doña Anton 8.81 misión liquidadora eu la Caja geoe- ' Grande fué el entusiasmo que rei- ro El Porvenir, los vivas a Jun Eda , a ~ guia entre,.ado al sueflo. tera ch .. s Fa rré pam la •Je Sana hUJ ra 
ra l de Ultramar. nó anteayer en la villa de Juneda, Ja Cruz Roja, al ejército Y a los repa. Pero, habieodo visto a l mozo ten- ~e ddo~a Marla Pascual S¡sca rt pa 

.. Los licaocia.dos coruprendidos en con ocasión de ee1ebrar los soldados tri ados atrouabau el espacio. dido en e t suelo, se puso roja corno a 6 ons. . 185 
el articulo pr imera del decreto de 16 repa\riados de 11 uesLr os Ejércitos co · Eo fin que la fiesta tué expléndi ! una amapo la . ~ o· -Desde hoy al .30 dei ;o~~~~~1

6 ra· 
t . lon!ales, una fiest"' en oca~ ¡· ón de gra- da y ll entl. de la mas col'dial alegria l Ya se disponla a r etitarse, cuando l tputac ton es ~·r·ovrn c JU ad l" rltados,é del corrient'3, 6 eea los que 1enen en ,. notó que un ínsecto zumbab 1 cllltar, por trlmeslres u e<> ·do 

Su Poder abonarés expedides pOl' el cias por ba\la. :-se restituldos, despues y sati ~ facción cual exigia el gr••to t d b I . t. d I j a, vo los alca ldes de las cobezas de pa~llla . . eano,soreeros 1o e oven. d . ld ¡.orov¡nC 
C

uer po a que perteneciet on, se~ún el de tan tos sufrimientos , al sen o de sus astado de t\mmo de los repatnados Y La linda mucbacha cogió una ra· que 00 s ien ° captta eia 109 (on· 
de sus ft\mihas d 1 d 1 . . tengan carcel de Audlenc . ten· r esultada de au ajuste ftoal por babe familias. l ma , Y pu o ex pu sar e nque t! ILIO j dos oc3cesanos para ~ubl'll' las a 

res desde marzo de 1895 basta su li- La Comisióu provincial de la Gt•uz _.,,. ,...., • ...,.... =a.= .. 1._._-= l al molesto mosc.:ardón . . clon es de és la . 
ceociamieoto , reclamaran el pa~~:o en Roja habia sido galantemente wvita- t Deósp ués, . 1 tutt~s ~e Du.le¡.adrso, colo -Ho aqul las feehas t:l ll queb~,~:; 

l d , I fi t I d La r.aprl·chosa emp . an Sl enCla a aVJ , exc a- r 'rficar ... l1 ¡u g ope~.act· on""' electora d'· · · d1·r1·g1·d .. al genera mspec· a a a Ma, po r creer a merece o u u "'"' , lllSLancla " mando. 9 de Abt·í l. Interventores para 
tor de la comisión citad11 , acampa- ra de tai dis tincióo y di gna de figu· !J j -¡Qu.é berrn.o~o es! pulooos. . ta· 
naudo copia simple de los abonarés rar en lugar preferente, abora. :Y Y sal1ó cornendo. 16 de Abl'i l. Eleccwnes de dtpU 

d Cto de la autoridad local , en .:~ us alegrías , la Sociedad qu e ni l No debla ir todavla muy distante . dos . .· era 
pol' con u I V f · I b' · d l" J'ovetJ, cuando, apart"udo"e del · 23 • Compr·omrsatros P militar ó civil en 9 u defecto, expre- un solo. instant• ha aband. onado ~~ los O) tt re enr a ts tona e una ... u ., 

d d d b y bora en la vida de David Swan. ! camino dot~ hombres de mala cata· ' genadores. nadO· 
sando la localidad en donde deseen I rept\tna 08 en 8~~ es w . a.~. ' e~ Nad n. i ,eresnnte uos ofrece su dura se' dirig ieron bacia el grupo de 30 de Abrli. Etecc iones de se 
r ecibir lo¡¡ indicados créJ itos . j afecto, una comlslón presidida po. existeil ~ ÏI~ oasta el dia &n que le en · ii rbo es y bl arroyuelo para buscar I 7 de Mayo. ~~~~rvento r·es pa ra cOll' 

•Los interesados que deseen reci-

1 
don Ramón Maflé Y formada por el contr amo;; en el camino que conduce aombra y frescura . cejHles. s· 

birlos a lcances en la. forma que de secretaria don Ricardo .\1 .• Ca.n~l del!de llU pueblo natal basta Bos on, Aquellos hombres eran dos per · ! 14 ,. Eleccrones de conceJ 
termina el articulo 2.o del decreto, ó l da y tres indivlduos de la secc tóo donde un tlo suyo, humilde corner - didos. les. ¡,s. 
sea al respecto de cinco pesetas por de c.:amilleros, salieron en el primer ciau tc, piensa colocarl(l detnis del Traiau rotas y sucias las r op a.s. 2 de Jun io. Reu ntó u de tas cor 



cort~S' 
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recaudación do !as conlribu- , -LA ftesla de San José fué cela-
-~ por el Eotado òurante la úlli· I brada anteayer espléndtdamente en 

cloneuinceno acusa uu aumento 11- esta cbpHal. Por todas partes velan
(Jl~d~ de pesetas 7.853.916 por lodos se circular ct•lados llevaudo regalos 
qUI ep·o~ com,larada con la de igual de diverses clases li. muchos de los 
conl~do. d·~: ni10 onterior. que celebraban su fiesta onomàsllea. 
P01 e esta ~urna corresponde fi la Los dulces eren prodlgados con 

~a de aduanas 1.186 958 pesetas. 1 prorusión, ast es que tas confiteries 
ren no de tos mll.s felices éxito$1 hlcteron su agosto antes del veraoo. 

-U olJtonldo ta sección dramé Un 1node~to empleado del ayun· 
que :a La Pefia ha sido sio duda la lamttwto dt:l l!:ciJa ha presentado en 

-Ayer pasaron por nuestra Esta f 
ción cuatro t·epatriarl os, à quienes I 
soconrló la Cruz Roja. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Ser·viclo de la Plutu para ho.): 
Parada Aitooso XII, vigilancia por ~ 

la plaza 1.0 oficial de cazadores de 
TetuAn y los clases rle Alfonso XII. 

Hospilnl y pr·ovlstones, Zona de 
esta copilai 1. • capllàn. 

Altas y paseo de ente1·mos, t.• 
surg6nto Cazadores Atronso XII. 

Id. id . V id 16'50 ld. ld. 
Id. id. 3.' ld. 16'00 id. id . 
Id. ld, huerta 1.1 id. 16'00 ld. ld. 
ld. id. !l.' id. 15'50 id. id. 
Ha bones, 10'25 id. los 48 i d. 
Hallas 10'00 id. los 47 id. 
Judias, de 1.." 26'00 id. los 59 id. 
I d. de 2. a 23'00 i d. los id. i d. 
Cebada superior 6'00 tos 40 id. 
ld. mediona 5'5010:3 íd íd. 
Malz, to•oo los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. id. 
Centeno oo·flO id., id. 

20, 8'15 m. 

ttca e etaclón de :a zarzuela Los ca aquella COl'poración municipal uno 
lnterpr s representada anteanoche solicitud que puede llegat· a producir 
·maronemirablemeote como pudierR una revoluc16n en el mundo clentlfi
ton 8 ~0 una compañ1a notable, El se- co, porque da como resuelto el arduo 
~aceL n·osa (A) h1zo un Pérez inme- problema deia navegac1ón aérea. El 
~or 

1
8
0 

el Sr. Bet·gós (B.) un Bar- ayuntamiento de aquella ciudad ha 

El Genero! ,loberqador, Muñoz 
Moldonudo. 

... Los auligüedades que han de 
servir de base para declarar derecho 
al abono de les sueldo~ de coronel, 
teniente coronel, comandanta. capi
làn y pr1mer teniente asigò'lados al 
arma de Infanteria desde el 1.0 del 
actual, son las siguientes: 31 de Dl
clembre de 1886, para los tenientes 
coroneiJs; 81. de Ago8tu de 1887, pa· 
ra lo,; comandantes; 23 de Nov1em
bre de 1.888, pat•a los capitanes; 11 de 
Mayo de 1889, para los primeros te· 
nlentes, y 20 de I!'ebrero de 1896, pat•a 
los segundos tenieotes. 

(Nota).-El precio es el de la cuar
lera equivalents 6 73'36 lltros, apro 
ximéndose ol peso estampado. 

L'rida 20 de Marzo de 1899 P. 0.
Jaime Mavora. 

Washington.- El eml>ajador de 
Franc1a, M. Cambon. !HJ entr·egado al 
secretar10 de Estudo una ,_.omunica· 
CIÓil del gobieruo de E~ptlfla, rere
rente a tos pt·lsioneros españoles de 
Fillplnas. M. Cambon ha declarado 
que dlcha comunlcación no constl
tuye una protesta, slno que en ella 
solo se esponen atgunas observacio· 
nes de España sobre la trista situa
ción de dlchos prisioneros y se pide 
la adopción de algunes medldas pnra 
alivlar su siluación en r,oml>re rl~' In 
humanidad y que asimismo se !idOp· 
ten otras para librarles de su cauli· 
vario. 

Jorabsu~eriosísimo Sot·prende real· tornado en consideraciO~ tal solicl-
tolo e 

18 
vis cóm1~8 de que t.acen tud, _é. la que se acompana una Me-

(Jle~t dero derroche los aficionados mor1a Y pianos del ltlvento, que lo 
ver 8 Pefia todos pues que ademàs m1smo ruede constituir el sueño de 
de La citados estuvieron acertadisl un toco, que la resolución de uno de 
de0~

01s05 Sres :P\eyéo, Bellido, Plubins, los problemes més trascendentales 
~01• 1.¡ 0 , camat'd, Gras (J_.) y ~~ coro de lo c.encla. 

e eonlò con \al afllll:lCión Y ¡8JUSle -Se han trasmitl to ot·denes A to 
~~e hubo de re~ellt' todos los nú· dos los gobe1·nado1·as de pt·ovincla 
meros de la partttura. pa1·a qua "'n Jo sucesivo proh ban tos 

Fué, pues , un éxito com¡.delo, del mon!Coslac lones de repatriados ó tas 
cuat correspon de buena. varte ~a~- reprt.nan eoérgicomente en caso de 

m e 

CHARADA 

Una primera tercera 
perdió ta joven dos tres 
y la hal ló en uns un dos tercia 
de un cuartel de Ldganés. 

(Sl en vez de acabar en tercia 
hublera sido en cocina, 
la encontrat·la en Madt'ld, 
cuartel de Maria Cristina.) 

20, 8'20 m. 

Nueva York.-Telegratlan desde 
Sa11 Franci~co de Californis que tra
ce rrailes que se hallaban prlslone
ros de los tagalos lograron escapar
se, llegnndo el viernes a San Ft•an· 
clsco de Catifo1·nia. 

Lién a 1ns oxcelentes arllstas seoort· que se lntentase llevar li. cabo ulgu 
. Berenguer y Sro. V1llanueva y al na, toda vez que, li. julcio del gob1er. 

••• Ha sido deslinado à !a Coman
dancia de Carabineros de esta pro 
vincla el seg~n,jo tenieole don Joa · 
quin Rodríguez Mantecón. 

La solución en el númeto próximo. 

Los t·el'er•idos Crailes dicen que l0s 
rebeldes de las Bisayas é islas cerca
nas lienen todavia en su poder 4i 
froiles españoles y añaden que Agul
naldo se vanagloria de que podrà lu
chor· con los uorte americanos de Fl
lipinas. lll:ó ' . S LI h 

011 ector de tu mus1ca r. a no. no, no oy prdtesto ya para tales ma· 
rl I (eSlBCIOil eS. 

-Nuestro paisano y queri~o omi-
··o el nustrodo Médtco du Bo nos don - Hé aqul una nota de laH escue 
Rosondo castells Bolles pi, 11a . s1do las Y nux111arlas, dot~das con !->Ueldo 

omt>rado Directol' del balnrt:.lriO Lo lo(61'iOt' à 2.000 pesetas, que hon de 
1\,e,;perada, de Cmdao1 Rea!. proveuse por opo:oición, corr·e~(JO l· 

dlentes li. este Hectorado: 
-En ~I eementerio de Debrecsin Escuelas elementales de niños-

••• Se ha ordenado que por los fa 
cultalivos de tos cuerpos de esta 
guat·niclón se efectúe el reconocl 
miento de los indi \'1duos de tt·opa que 
necesitan tomar los baños de Ar · 
chena. 

. Solucidn et la charada anterior. 

PA-TRI -CIA 

No tas del día 
Santoral 

20, 8'25 m. 

(Uungl'la) hay un palltt:lón que ¡.¡ar·ece Moestros: Barcelona, San Lorenzo, 
haller serv1do de tlase a algunos dra- S'\ va ll ,, 825 pesetas; 1dem Llinas, 825; 
mos rnoden10s. . . _ ldem_Sampedor, 825; Lérida, Cubel ls, 

-TRIBUNALES: 

Mañana li. Jas diez se verll. en jui 
ci0 oral y público la causa seguida 
por esle Juzgado pot· el delito de dis 
paro, contr·a José Vies Castellar·nau 
al que deflende el abogado señot· Ml-~ 
quel Boix bajo la representación •jel 
señor· Alvarez Paret. 

Mar:o 20.-Stos. Benito ab. y ff'., 
Filemón y Dominico y Domlnico. 

lvuevo York -Han empezado las 
negoc1actones con los 111surrectos de 
la lsla de Panay. El comandanta Coo
pel·, acompañado de otr·o militar in
gl's establecldo desde haca mucho 
llampo en Filipines y de un indi"iduo 
del Congreso ftlipino, sa lió par·a Ilo
Ilo, li. fln de avistarse con los !nsu 
n·eclos y llegaré un co:Henio. 

Dice a8ila iuscnpclón en espan_ol: 900; 1dem, Granja de Escarpa 825· 
. t~Aqu! vacau José MOI'Ilz, falleeldo üe1·onr., Son Juan de Palamó~. 825; 
t, los 62 ailos. Fué muerto de un ltro Idem, Massa net de la Selva, 825; 
por su h1jo. - ldem, Fonteta (distr·ito escolat· de 

»SU e:;posa, fallecida li. los 47 ~nos. Vallpellach, 825; Tarragona, Prades 

Cupones 

Fué muerlu de un tiro por su hiJB. 825, • 
I subol Mol'ltz que se suicidó $1 los Escuelas elemenlales -Maest1·as: 

t7 ailo:'l duspués de matat· de un t irO Lértda, Cama1•osu, 825; ídem, Cervia 
••• Por la Audiencia se han dtctado 

las ~lguteule:3 sentenCies: absolvlen· 
do ll Rosa Melet y condenando ll Ro
sa Ardanuy Palau & do:; meses y un 
liia de anasto y 125 pesetas de in 
demnización y a cuatro meses y dos 
dlas de arre:;to à Mlguel Mauri Be
trlu. 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas. 0'50 por 100 benef. 
li.xterlor. 2'00 por 100 id. 
Inter·io1· y Amorlizable, 3'00 pot· 1GC 

daño. 

Los negociadores cruzaron las li· 
neas norte americauas y se encon
traroo con algunos jefes lnsurrectos, 
con quieoes conferencia I on. La res · 
puesta de dichos jeres tué que desean 
la paz, pero que no podien convenir 
nada hasta r.onsu!tar li. Aguinaldo, 
añadier.do que acaptaran las negocia· 
clones siempre que inlervenga una 
gran potencta y con preterencia In
etatet'ra 

ú su moure. 825; ldem, Ptnós, 825; Barceloua. Sa~ 
>José Morllz que tulleció ~n la clu· Fructuoso de Bages, 825; auxiliares: 

c~l à tos 27 años. Habia matado li. su 1dem, Barcelona, 1 375, idem, Ha re ~ 
podra. lona, 1 375; maestr·a, Garona, Por·t· 

llRogad ol Beño1· para que tanga bou,. 825; nuxiliar, Lérida (seguudo 
piedad de sus ¡.¡ecudoras almas.• dlslnto). 1.100, maestras, Tarragona, 

El panteón es una verdadera obra Miravet, 8:.!5, idem, Tot•redembal'rb, 
de arte y ha s1do et•igido por una so - 725. 
Cle.latlllter';.ll'iU de la IOCiílidad a quien Escuela de pBl'VUlos.-Maestras: 
el úllimo de los lndividuos de !a ta - Lérida, 1\lguait•e, 825; id ., Gronade-
mtlta logó con es ta objeto la suma de lla, 825; Barcelona, San Feliu d~ Co-
37.500 pest:ltas. d111as, 825; auxtliar: id., Barcelona, 

-El minlsterio da H acienda ha di- 1 375; id . Bar·cetono (distr·ito dc San 
t• igido UllO circulat· a los delega dos Mart in de Proven sols), 1.375; ma es. 
en p1·ovlncios pa1·a que en el nombro· tras: Tarragona, Sonta Coloma de 
mieuto y trasl&ción de los empleados Quel'l:lll. 825. 
de ti.duanos se cumplan determina Las escuelas que no tengan seña-
dt>s condiciones que gat anticen s u I ada aslgnac1ón fija como emolumen-
estAbilldad en los da!'tlnos y eviten tos, distrularào los Jegales. 
los perjuicios que 8 lo bueua marl.!ha Los que deseen tomar parta en 
admlnlslrotiva ocasionen tos carn · las opostciones, deberan presentat· 
bios del personal, cuando no obede sus insLan cias un el rectorado an-
ceo & v.ardaderas necesidades del tes del dia 4 del pl'óximo mes rle 

1\bt•il serviciO. 
-Ayer tarde se habilltó po1· orden 

del Sr. Alca:do lo Cue11te situada en 

-REGISTRO CIVIL: 
Defun cior.es dia !lO. 
Francisco Casabón OrU, 63 años. 
Maria Pagés Vidal, 71. 
Naclmientos, un varón. 
Matrlmonl~s. uno. 

Caja de Ahorros y .Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que ter·mina en el dia 
de hoy han iugresado en esta Esta 
blecimlenlo 1.3.003 ptas. 00 céntimos 
procedeutes de 21 imposiciones, ha 
bléndose satisfecho 7.651 pesetas 12 
céntlmos li. solicitud de 8 lnteresa· 
dos. 

Lérida 19 de Marzo de 1899.-EI Dl· 
rector·, Genaro Vivanco. 

-La Gaceta ha publicado una 
R~at orden r elativa a•ta compatibi ll 
dod con otros cargos de las plazas de 
médi r.oc; directores c!e establecimien · 
tos de baños. 

la csq Uinu de la calle de la Academia A 1 y que hacla much l simo llampo esta- OS 
ba complalomenle inútil y abandona
da prlvando a aquet oarr·io de tan in-

herniados 
(TRENCATS) •· dispensable eiemet,to, graci~s al celo 

•••&••~~•~•~•••••~~•• del Sr·. Agelet, que ha .)tevado 8 cabo 
ten seucllla pero importante refor- Conatituye una gran equivocación la 

OBJETOS DE FANT ASIA ma, quedando sulisfechos y recono- que sufreu la mayoría de los herniados 
ti cidos aquellos vucinos, que han ten I- (trencats) al crear que cualquier brague-

do ocasióu dt! observar en esla pe ro comprada al azar es suficiente para 
utilidacl y ornato p1·opios para 1·egalos 

Surtidos nunca vistos en esta capital 
- S0.~.'4BRILLAS - ABANICOS -

queï1a pa1·o lmpot·tante reforma que retener y hasta curar las hemina, siendo 
con buon celo, Y un poco de car1ño ebte error causa de muchas complicacio
ll. tus m ejo1·as Iocales por parle cie nes. 
ouestros Al caldes sin dispeodios de Por quieu corresponda, no debiera 

BASTONES ROSARIOS nin!!_ un género.y atguna màs de acli-- - - -- d •·· " permitirse el cinismo de ciertos merca· 
\i ad ~ n cosos nnaiogos, nuestra ci u- 1 •. 

--- DEVOCIONARIOS --- dad no r eftejar1A en muchos cAsos y . tler~s de oficto que, con el mayor desca-
Gran novedacl _ precios inverosímiles cosas esla o patia y •abandono conca I ro, se titulan o~topedistas y especialis-

J U A 
IU jl!, quo ton to notan los rorasleros y I tas \111 el tra.tamteuto de las hernias, sin 
n LAVA O U I AL lame11tan los leridanos. titulo alguno que justifique su compe-

---- 14- PAHERIA-14 ----- -En ~:~1 despacho-almacén que en tencia., y, no_obstante, tieuen el de1aho· 
e Coamo!o que 11 4lll!~fll• ~or ¡0 :elocto 4e IIUI géneroa e e1 callejóo de Flix, esqu ioa (i la calle I go de anonc1ttr eu los penódicos la CU· 

PRECIO F
I,J Q VERDA O MA}or·, ti~ne el Armero Sr. loglé8 racióu radical de dicha enfermed.1d, cu-

sobro la ltenda -camiseria de D. Juan yo mecauismo rlesconocen en absoluta. 
NOTA IMPORTANTE·-Eata.casa.ca.mbia.loa Gellé se comelió antean:>cheun robo A LAS M'AOflES 
puñoadela.saombrilla.e&eleoolóndeloompra.dor. Et'ladrón 6 ladrones, penetraron lf 

pOl' lo puet·ta del propio entresuelo, Antes de sacrificar a vuestros hijos 
•et~..,_ l:l+o•e• !!:)~•••••••• lo cual forzar·on con una palanqueta, oon un venda.J·e sucio, iucómodo y peli-

...... »~ y so llevaron dos duros en metéltco 
-Según lo estodlslica oficial pu· y un billeta de Banco de 100 duros gtoso, consultau con vuestro mttdico Y 

blicada, España ha producido en falso, més un r eloj de oro que habia con seguriul\d os dini que para. la cura.· 
18~. 34 04o 922 quinlales métricos de en el ca ón del escritorio, con la par· dón de las hen,;as de vuestros peque· 
tn.,:o, quo equivalen, calculando que llcularidad de que la cadena, tam ñuelos, el remedio mas ptonto, seguro, 
U11 hectólitro pe!:>o, término medio, ll1én de oro, la dejo1·on. limpio, fal'il, cómodo y ecouóm~co, es el 
78 ktlos, (l 43 649.900 hertol1tros. De Se igoota quienes $San los aulo·¡ bmgue1ito Je cautchouch con resorte. 
los expresados qu111tales métricos, r es. Tirantes Omoplattcos para evitar 
30050.451 col'l'eS~Jonden à hectéreos El Juzgado co~enzó ayer 'a in:; - Iu carguzóu cie espaldas. 
de secnno 3 616 581, y ce r ça de cuatro lrucclón de su.marJO. Fajas hlpogastricas para cl1rregir 
millones li. 245.396 ht.déreos de rega· -E1.1 la ses16n que anoche celebról! la oiJe~iòad dilatación y abulta.miento 
dio. Hesultan. pues, como términos Ja Junta prov1nc1a1 de instrucción del vieutre' 
medlos de producción por hocté.reas, pú'11ica, demostrO el Sr . Gobernador · 
8,30 qulntales mélt'lcos en secttno Y et ma)- or interès en normalizar la . 1\0fi Jos•~ p,Jj.Ol 
16.28 en regadio. cu .. st16n de pagos ll los maestros, 1 U ~ 

acor·dllndose por su iniciativa que I 
una Comlsión compuesta de los se 1 
ño:·es Fuerles, Sol y el Sr. Inspector, 
formulen un dictAmen y propongan 
l as madidas que consideren mas 

-Se han l'ecib ido eu la secretaria 
genernl de la Univet·sidad de Barce· 
lona los Utulos slgu entes: 

Llcenciados en Dereeho.-D. Felí· 
pe Rodes y Boldrich. don Mariano 
Monncr Ca-rbonell, don Felipe Arego· 
né,; Sorolla y cton Mnnuel de la T orre 
Y Sala ver o. 

~hP.stro de 1.' enseiianza el em en· 
ta l:- D. Luis Apar: : io y Aparlcio. 

-A~·er !IO!ió de Pons con dirección 
llesta Ciudad la quinta rompañia del 
batoll'>n de cazadores da Aironso XII. 

especiafista en la. aplicación de brague
ros para la curación de las heruias, con 
largo~ a.ñoa de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAU:SOLLES de Borcelo-

prtlclicas y convenientes, t~niendo en r.n. Ebtablecimiento "La Cruz Roja, 
cusnto los m anifestaciones que se R Pl d p · R 
hicleron ot ocuparse de tan impor· ¡ eus,- aza e rlD:l. - eus 
tonte asunto. ¡ NOTA.-LJumnte los días 15)' 16 del 

Tombién rlispu.;;o . el Sr. Goherna- , próximo Abril visit.aré de uuevo ell 
dor que se dé 1nmed1ato salt_da à los esta capitnl.-Fonda Suiza. 
fondos que existeo en CaJa y que l t.· ------ . ..... _ 
aschmden é u nas 90.000 pese~as. 1 -

-A. les once de l'Sia mañana Se ' ra e r e a d o s 
reunirll en el Gobierno militar ls Jun 1 111 

LERIDA: 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 26'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 30'00 id. !d. 
Moneda s de 20 peselas 26'00 id. id. 
Onzes 26'00 id. td . 
01·o pequeño 20'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 32'05. 
Francos, 27'10. 

Servicio Nacional Agronómico 
d& la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de catalnña y Balear&s 

Dia 20 de Marzo de 1899. 

Baróatlre .... , •... f 9 m ... ' • · · • ' · • 
~ 3 t. .. •.. ' .... 

740 
739 

Termómtlroa. tA IB: so~ bt•a. . . . . 24'50 ~
Màxima IAI sol . . . . . . . . • 18'00 

M!nima IOrd~nar1a.. . . . . . 7'00 
tRad10metro. . . . . 3'00 

H 6 1 Ç Esfera negra.. . . . . . • .. 
" 1 mero. ~ id. blanca •......... 

(9 mañana.çse.co .. · · · • · · · · 
Paierómelre. \ {humedo .. • · • · · · 

13 tat·de. lse,co. · · · · · · · · · 
, !humedo ....... . 

~
Uirección 0.-NO. 

hea6aelro ••.. . ••. Fuerza sua ve. 
Velocidad. 

Llu via en 24 ho1•as ... . , .....•. 

27'00 
26'60 
10'00 

8'1>0 
16'00 
10•50 

Agua evaporada en 24 horas. . . . 4'40 
Estado del cie lo: 3¡10.-Despejado. 

Lérida 20 de Marzo de 1899. 

v.o s.o 
El lngenie1·o jefe. 

Télle;:. 

El A-yudante-encargado, 

P.O.-Oombes. 

,. e IP«t'Mt r s r fA: •• '--l S'? 1 _, 

Seruicio Telegrafieu 

20, 8 m. 

El sorteo de la Loteria Nacional 
que se tslà celebrando, se verrfica 
con algún retraso. El tercer· premio 
ha correspondldo al número 18,206, 

Esta conferencia ha apaciguado 
los àolmos de los indlgenas, los cua· 
les vuelven ll emprender sus trabajos 
cerca de las 11neas norte-&mericanas 
de Ilo Ilo-Ilo. 

20, 8'30 m. 

La huelga de los cocheros se hal la 
en v1Bs de arreglo. 

El gollierno e:3pero conocer los 
fundamenlos de las cesanllas decre
todas por el Aicalde de Barcelona pa
ra resotver aceres de las mismas. 

20, 8'35 ro 

OorUtia.-Se ha celebrado un mea. 
ling de repatriades, los cuales pro
testaran contr·a los célculos re ativos 
li. sus ajustes y acordaron elevar una 
exposic1ón pid1eodo una nuava y jus
ta liquidación. 

20, 8'40 m. 

La Reforma dice que en una reu
nión arrstocrética se habló je un su· 
caso próxlmo A t•ealizarse que podria 
lnftuit· mucko en la pol1tica de Espa 
ña. Al paa·ecer, se alude li. un entaca 
mutrimonlal. 

20, 8'45 m. 

El Liberal dic~ que se ve venir 
algo que puede ocasionar un sét·io 
cor,flicto. No hay que olvidar que el 
Goblerno ha dado un decreto por el 
cusi se coloca li. millares de hombres 
en la dura alternativa de cobrar 60 
duros de lo que importa 200, ó mo· 
rirse de hambre. 

particular de EL PALLARESA 

ffiADRIID 
20, 7'30 n.-Núm. 95. 

Dicen de Munila que los insurTec
tos atacaron una compañfa destaca
do en Tagulg. Fingieron una retll'oda 
los soldados yanquis, no apareciendo 
retorzados y eotonces avanzaron los 
tagRios y se vieron sorprendldos su
frlendo muchas bajas. Aiiade q~e se 
e: lculao en 2000 los tagalos muertos 
herido8 y prisioneros que se han he: 
cho dut·onte la última semana. 

Bolso: Interior: 63'6~.-Exterior 
72'25.-Cubas del 86, 68'J0.-Almo~ 
dóbar. 

20, 10·35 n.-Núm. 130. 
despachado en Oviedo. ; Eu el úllimo Consejo de Ministros 

el general Po avieja sostuvo lo nece
Sidad de dictar las disposicione8 con· 

, venle.ntes para es lablecer la incom -

Con 4.000 pesetas r esulten premia I 
dos los s;gutentes números: 22,489, 
1,505, 20,547, 13,142, 5,294, y 4,461. 

pattbtlldad del cargo de diputado con 
02, 8'5 m. el do Dir·eclor general, Gobernador 

El copilan general de Madrid, se Magistra::Jo Y otros. , 
ñor Jtménez Castellanos, ha visilado ~ Se dlscultó extt:lnsamente el osun-
nuevamente los cuarteles y pronun ¡ to, apar~ciendo dlspar1dnd manifies
CIUdo flnte la otlc1al1dad algunas ~'~a - 1 tn d~ crrter1.o entre los ministros y 
labres encom1ando ll ss. M~. el Rey i por lndrcacJón del Sr. Sllvela quedó 
y la Reino Regente y aconsej11ndo al I ucordado se splazara la rosoluc1ón. 
ej~rcito que St:l aparte de los elemen- • -Al-mod6bar. 
tos perturbadores y de los enemigos 1 20, 1.1'56 n.-Núm 172 
del orden. 

20, 8'10 m. 
1 . _En la Habona ;1a ocurrido una co-
' IISIÓll gra\'6 entl e la pOll Cili y el ve-

Cind~riO quo coda dia oparece n.enos 
sum1so à la nuava dominarión. 

Resultaron en la refriega 2 muer
tos y 50 haridos.-Almoddbar. 

·:- Han posaJo {I informe de laCo 
mlsJón provi11cial lus cuentas muní· 
e1ppl~s de C1vis correspond1entes é 
los ejerclclos económ1cos de 189!·92 
èd 1896 97 y la~ d<l San Marlt de Maldà 

ta elCRminAdora que ha de califtca r li. 
üon José Sendra, licenciado del ejér· 
cito. en sus ejerciclos para ponerse 
en condiciones de aspirar 6 la plaza Tt•igo de 1.• clase é 17'50 pesetal:l 
1le Auxil10r de! In stiluto provincial. ' los 56 kilos. 

El Direclorio de la fusión republi
cana ha acordado publicar un mani
liesto electoral, en el que se aconse· 
ja acudir ll la tuc ha en todos los dis
lrilos en que se cuente con prollabi
lidades de triunro. : II\-lPRENTA DE SOL Y BENET 

t el de 1897-98. 



ON DE ANU e os 

·EL PILLA ·B A . .AnunciQS y r.eclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

() publcàd~ bajo la dlreeclòn dellngenlero elYll trancés 

~- ENRIQUE D~ GRAF~GNY ~ . ~ 

Constituyen esta Encicl )pediu doce tomos, ilustrados con ma!! Utl o{¡ i.) :· .:;uras, 
formando el vademéettm mar. útil, la colección mas completa}' la enciclopedia mas 
necesaria para toda dase de ingenieros directores de centrales eléctricas de alum
urado y transporte de fuerza, encar::;ados de maqliilaria, montadores mecauicos y 
electricistas, initaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplast•a 
y niquelada, fogoneres, ruaquiniatas encarga8on de C!lidar mol!o~eè de vapor, gal! 6 
petróleo, aficionades a las industrias eiectrotnecanicas. y en general lltilísima ]:h.ra. 
todas aquellas pl rsonas que rea.lizan trabajos relacionados con las aplicariones me
canicas ó eléctricas. Ccmdensa.dos en e11tos doce peq1 eños volúmenes, CU)'b IMtU· 
ra no requiere estudios ospecia.les, loo conccimientos técnicos y practicos que llOD 

necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y elactricièad, 1~ le"· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente e.u aus trabajos a cut-nto!l estl.V
dien alguna aplicación elèctrica. ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de nr.us 160 pú.ginaa, con Dtlmei.'OBits üguras in

rnladas 011 el t~xto. 
Cada tomo costara: en ró&tJca., 1'60 pesetas; en tela à la inglesa., 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constltuyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta practica del alumbradc 
cidad Industrial. ~ eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-M anual del montadorelectricista 
namos y Motores eléctri tos. , Tomo 9.-Transporte oléctricode la ener. 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo to.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manua\ del ogonero y maqm- cléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- 'li Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y p<>tróleo . A aplicaciones domésticas de la e1ectricidad 

· Papal superior para cigarrillos 

BLANCO Y PnGIQRAb LEGiliMO 
MARCA 

os-
La mas acreditàda y · de mayor ~~onslimo 

TRA 'fADO EI:!EMENT AL 
- DE -· 

HIGIENE ~ CdMPIRADA 
I , 

DEL HOMBRE Y LOS ANIM~LES DOMESTICOS 
-{:3 POR f.:t" 

D. JUAN M. DÍ A~ V lk~LAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMimARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

f: HIGIBNF: EN LJ.. ESCUELA DE VETEI\INARIA DE CÓRDOBA Y LICRNCJADO 
- F.N MEDICINA Y CIRUGf.A -

COD UD p.rólogo de 

DON JOSÉ DO~IN.GUEZ 

PRECIO li PESETAS 
- --.-----

~ CONFERENCIAS ENO[ÓGICAS 
• 

T:R.ATADO 
DE 

Blabofación d·e • 
VI DOS 

DE TODi\S CLASES 
f ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aduardientes, ltcores. 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li<0lFOI{ <0. Iij7I:Q30 DE ZUf!H37I Y E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Dtreclor de la Estactón Enológica y Gr·an.ja 

Central y D irector de la Estación Enológica de Haro y 

J)ON ~IARIANO · DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Diteclor de la Estación Enológica de Haro 

I LA 
' ==.,., ,.,.,..... o f ,..,..~--

WALKYRIA 
-. -EN-

a~.A Y RE U TH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

ú LA r1 'Erl'HA.LOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 ~ESETAS 

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

Unien punto de venta en la librcría dc' !Dl:_~ BEN~! 
~"~A!!!I,,= .. ...--.. v~~~~A!!!!I~.a~~~~ ~~~ 
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Se comprau hierros y -metales de Iance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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ARMENGOL 
~3-0ABALLEROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES GP-
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