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~ RECOMP.06ICION OE TODA CLASE DE MUEBLES &~ 

~~!~~~!~A$ S~ OL Y BENET\ $:o~~~¡;A!; 
DONDE SE IIALLA EXPUES'rO CONSTANTEMENTE EL SURTIDO. 

¡Ojot ¡Ojot 
Se enseiia teoricamente y practi · 

comen·e lA le ngun f¡•ancesn, espoño
la, cúlculo met· .. antll y teneduria d e 
llbros por partida dob le. 

Caballeros, 29, 3°. 

u. Candiu o Jover Saladicb 
...& MEDICO._ 

EflFER&lEDAD ES DR lA tJATRIZ 

indicio de modestia., de oportunismo, con el entusiasmo del que tieue fé en 
de acomodamieuto a la opinión; ae di el porvenir, pretonden seguir sumar· 
rà que ua14 cua.rtilla. con muchos ta· cha progresiva. por .el campo de la 
cbones ~~ocaso indique mayor concifln· libertad. 
cia de lo que se escriba, propósito de El cboque sera violento; la lucha 
acertar con !o mejor; peru este mis· enconada, pues no se trata ahora ya 
mo ejernplo uos da la clave de lo qut) I de los combates con'7encionales entre 
t~l Gobierno debiera hacer. Las cuar- dos partidos, que teuian pactado un 
t11las sou documento intimo, privado, turuo polftico, sino de terminar de 
que no sale a luz; las galeradas se co · modo definitiva uu pleito sostenido 
rrigen; pero los periódicos impresos duraute un siglo . 
no deben rectificar li meuudo, so pe· El fallo lo dictara el pueblo en úl· 
na de un seguro descrédito. tima instancia. 

Y asl los Gobiernos y los funcio ¡Quiera Dios que lo baga sin re-· 
narios d9 su confiaoza deben usar del ba~t~.r los limites de la legalidad, depo· 
raspador antes de bacer públicas sus sitando sus votos eu las urnas, en 
resoluciooes; pet o no deepnés. vez de sostenerlos con las puntas de 

Consulta diaria gratis a los pobrea: En este sentido, creemos qut per. las bayonetas! 
judican al Gobierno las rectificacio· 

Mavor, 37, l . o.·Lérid~ nes que en sus pocos dfas de mando 

-:::::::::.:;;~.~;::;=;;~-~~~~-~*~ se han hecho; pues las oposiciones sa 
..M:.L' ca,ràn partido de ese espect9.culo, acu· 

IMPORTANTE sando al Gobierno de perplegidades, 
lndecisioue~ y falta de orientación 

PARA LOS DUEÑOS DE MOLINOS que quebrantnn la autoridad de todo 

A 
. 

6 
. Gobierno, pero mas aún de uno que 

vendeo 3 rnedias turvinas de lance aca. a e egar al poder con el esca-un prec1o muy econ m1co se I b d 11 
casi nuev!ls con todos sus h€:rl'ages, paratelleno de promesas. 
un to~no cenlrlrugo con ~u div1sor Es, ¡ ues, del caso aconsejar a.l 
met(li_IC_o Y 4 pares da pledras de Gobie:-no que ensaye mejor sus obras 
MonLJUich. • 

Dorén ¡·azón en Artesa de Segre, antes del dia del estreno. 
D. José Castellana, Cerrajero. 12 15 .,. ~-~ ---r:~mus~_ o!ii'=¡;¡¡z!i!ii!l!l_ ~;¡;z¡¡¡¡¡llllia:w~R....,.5il_;;;.r._IW'lll 

se nece~ ilo uno en la imprenta de 
este periódico. 

El raspador 
La. 1 ectificación es la enfermedad 

polltica. reinante. 
En el seoo del Gobierno y en sus 

orga.nismos accesorios, el arma de 
reglamento es ... el raspador. 

De los nombram1entos que en los 
primeroM dlas se llicieron, muchos, 
por obra del raspador, quedaran sin 
efecto. 

E IC».pitao General de Madrid pro· 
nuncia frases de m!W efecto eu la 
opioión, y al puuto las r ectifica. 

El dec1 cto sobre pa~o de haberes 
A los rep al riados, so redactó en tér· 
mino'! que exlgieron iomediata y di · 
flcíl rectiticación.-

Oeslinde de campos 
Las nubeR, quo, aptnecen en el 

horizonte polltico, anuncian pròxima 
tempestad. 

Pronto va à empezar Ja campana 
decisiva. 

La lucba sorda una¡¡ veces , abier· 
ta y ¡¡angrieot&. otras, que los psHti
darios del suttiguo y los del ouevo 
régimen ban sostenido durante el pre· 
s~nte s:glo, va a terminar A su final 
con la liquidac16n definitiva del pro
blema politico. 

Pot esto es , que obedecieudo à 
fatal impulso y casi sin darse ellos 
mismos cueota, U(lOS y otros concen
trau sua huestes par~ dar Ja. batalla 
decisiva. 

J. P. 
~J~'7LU""..t'P'.,._......_,-...,......,..;_, __ n ____ ..,,.._._ -

~ecortes de la prensa 

¿Boda regia? 

Desdb que El Globo publioó la no· 
ticia que se preparaba un gran suca
ilO constitucional, se habla en los 
cfrculos polfticos de la boda de una 
elevada dama. 

Vuelve boy a insistir el periódico 
liberal sobre ese acontecimiento y 
boy en los c:lrculos pollticos se ha co
mentado mucbo la noticia.. 

Al sa lir el Sr. Silvela de Pnlacio 
esta mnnana, fué interrogada pot• 
los periodistas negaodc que la noti· 
oia fuera cierta. y censurando a los 
periódicos monarquicos q•1e hablan 
del asunto si u funda.rse mA s que en 
suposiciones y conjaturas. 

A pesar de la negativa del sefior 
Silvoln. la noticia ha encontrada eco 
en todas partes y SE' dice que con· 
traerA pronto matrimonia l enla.ce 
con un nrcbiduque austriaco la alu . 
dida dama. 

¿Que bay de cierto? 
Sou secretos de E•tado envueltos 

en el mis tl"ric, que solo e l tiompo 
puede ac la rar. 

El Sr. Castelar 

Amigos del Sr. Castelar aftrman 
que, a pesar de cuanto se ha dicho 
en contrario, presentara ~>u ca ndida
tura de diputada ñ Cortespor Huesca. 

Et Alcalde de Barcelona pronun· 
cia un discurso de tan ilícito regio
ualismo, que en todas partes disue11a, 
y ! vuelta de correo 'ieoe la consa 
l)ida indeclioable rectificac1ón . 

De un Jado Silvela con Pidal y 
Polavieja y a no tardar con Nocedal 
y Gamazo, pu s la ident!dad de idea.s 
empujarà a nocedalines y gamacistas 
h!lcia. la Unión conservadora, consti
tuiran la gran agrupación, que, ena
morada del pasado, pretende revivir 
ideas, que se creyeron muerta.s. De Sintomas 

Eso andar caniuo, yendo y vinien 
do :~iempre, podrà no tener importan· 
cia concreta¡ ber!Í, en algun os casos, 

otro Sagasta, Moret, Canalejas, Wey Hoy se ha repartida una boja anó. 
Jer, Romero Rebledo y probablemen nima en la cuat se habla en tüminos 

te los dtl San~~ sepulcro, que en el muy duros de la. expropiacióu de los 
moruento 

1
decJ&Jvo no han .de reut>gar bieues de Ja IgiPsia, abomioando de 

dc bll a.bo engo demo~rAt1co; ron e l la memorta del bacendista Mendiza. 

a~oyo moral 6 matertal. de l.os rep u· I ba_l, é int;ilando al pueblo a que le de· 
bhcanos, fortnarao el t>Jér·c¡to, que, rnbe del pedestal de su estatua. 



EL PAT-JL AR E!S A 

Acontecimiento próximo , de lo!! qne. mar~tlan Esto, sin em bar- ! blica fr.ancesa, é. i~ buida del criterio I que podia ioterveo.ir a.c~identalmeuta I dujuu Ut.> 110 i 130 franco: 

Anoche estuvo concurridls1ma uu&\ go, no ex cusa ,t los electo rí~s d~ 4ue expaus1vo que d1stmgue al epi~copa . en los Cóncla.ves e1ectota!es. tros; Bordeaux de 120,
160

. 225!1. 

casa arislocrAtica., donde ncostum - I se preparen y lu chen . Partido alguno I do romano de Inglaterra y de la Amé· I La pregunta sigue en pié, Y noa d~ 90 a 100; Sologne de 100 N_ant,¡, 
bran ~ reuntrse casi a diario ¡.ersona · · puede boy, A. nuestro juicio, retrae rse. rica del Norte. \ interesa mucho reco rdarlo, por q ue Vouvray de 130 a 190 y Chaba·llO¡ 

jes pollticos y militares de gran auto Votada ba sido por oumero;,íH Asam Al rededor de las dos meoudas 1 también co rrespon de {t Espalia el 200 a 860 francos. h¡¡ de 

ridad por lo que pesau sus opinionea , bleaa populares multitud da reformas porciones, y no de los tres ostentosos 1 ruen cionado derecbo , Y uo seria ex · Laa cotlzaciones de nu 

y representau aus bistorias . 1 de que no s in motivo se bace depen- partidoa, babni de refiirse la elección tratl.o que para la elección de un nue · J estros ,. 1 nos son con poca diferen . l· 
En un corro formada al azar, ó der la suert e de Espafia. En que el:itas futura . vo Pontlftce bubiese nece~:~ida rl de re· ¡ . . eta las q• 

I 
van a c on twuación : blaucos de 0 ue 

delibera.damente, bablabau de una reformas se realicen estan ioteresa- El catolicismo del Rein o Unido y cbazar determinadas candidaturo.s. 1 uu • 
va, a Mancba y Valencia d 

1 
e .. 

cuestióu importantlsima dos genera- dos todos los espalioles amantes de su de ta Amèrica Septentrional ba en· Alega. la Curia romana que no se e 2 A 11 
t . grado3 de 31 ti 39 francos d 8 ~ 

. les muy conocidos, tres pollticos de pa na. trado de lleno en los cauces de la vi- trat<\ tle UIH.l. fu.cul tad reconocitla A f e l ., 39 
L rancos el bectólJtro,· roJ·os d" Ar · 

ul ta aignitl.caclóu y un ex-Ministro de amentamos todos la fuerz a de da moderna, y di fiere radicalmonte Francin., Austriu. Hungrfa Y Espann., .. a 6 
E d d e•"s t h d d 11 .6 . y Huesca de 13 à 14o de 3n a· !)o g n 

sta o e re~:~petabilidad r econocida. "" gen es que se a a o en amat· del que 1\e usa en Ics pueblos latinoa. eino de una couces1 o grac101a re•pe 4 uo f 

E t A • • 1 1 S cos; A licantes de 13 a lA.o de 31 :an. 
xpresaban los referidos persona- neu ras porque uo pertenecen è1 OID· Colgane, Gibbons. Irelaud, Hec t&da durante tres Slg os por e aero .. a 3 

jes la conviccióo de que ile ballaba gún partido: ¿babrfan de ser abora ker, K eane y otros, vienen de tiempo Coleg!u, eu n!zón a quG eoto .. ee,. LI•~ frc'!.j ValenCJas de 12 A 14° de 28 
7 

ruuy próximo a realizarse u n aconte los partidos los inerte~? Hay ein duda atràs recbaza.ndo, en el púlpito y en el ÜllLoli(;ismo la religión oficial y 3ò francos; Oata lufia.s de 12 à 1ao t 
cimiento de grau trascendenciu., que medios mus eficaces qub las eleccio eltibro, Ja teoria de Ja represión del única úP lo-; tres Estaclt,:!. 29 ~ 34 fres.; Benicarló a 12 a la' de 
iofluini en la polltica genert~.l del palc., nes pura reconsti tuir la Nnción !!Obre pensamiento , por medio del bisopo y La objeción oo serc\ con not~otros. , 27 a 82 fres.; Pt·iora.tos de 14o d11 de 

basta el punto de que quiza'3los Cuer· firmes cimientoe: mientrttF: •1o IoR t~n- d8 la ellpada. Sub¡:¡iste ú nuestro favor aquet pri-
11 a 40 francos; Navarra de 14o d 8ó 
ast . ea4¡ 

pos ColegisladoreH teuga.n qu E? consti· gamos, ¿podemos renu ncia1 il. LuJ... -•El progreso, ha dicbo Ireland vilegio, siquier en !os dos últimos rancos; M1stelas de 14 a 160 
tuirse con mas 1'1\pidez de la que de- influencia en la polltica., Y dejar que es una beudición de Dios. El reposo Cónclaves no haya babido motivos I 9 llOo de licor de 47 a 56 fres. con 
ben el Gobierno para tratar de esa la reacción consume tranquilamente y el quietismo sol o merecen las cen- para reclamarlo. I Burdeos. Los buenos viuos de I 

cuestión precipitadamente y u~solver- su obra? suras formulada~ por Jesús en la pa· Y uo porque aqul iliga gozando la. I renombradu. comarca de la Q· a 
D I e lronda 

Ja en Ja única forma que se puecfe e as ortes, buenas 6 malas, rAbola de los talento&. No tancemos religión católica fueros de religión se cedeu eete atl.o a precios rel . 
I I I 

attva. 
r csolver . sa eu a., eyes que nos emnncipan 6 a na.temas contm el siglo, si no que· oficial, sino porque Espafta fué pr ci· ruente baratos y no obatante 

0 ijo 'a 
nos aprimen, aliv ian nuestras cargae remos couv ertirlo en eoemigo impia· samente la que, por medio del uso , Jo venta es menor que en ÍO'ual 6 •El Nacionah> 

La nota del dia es el articulo de 
to ndo que publica El Nacional de 
au o che. 

Nada be de comunicar de lo que 
all! se dice, ni aun siquiera el titulo 
del artlctilo, porque la censura del 
gobieruo sigue aqui como en los me
}ores dias de la última etapa. 

La impresión que ba. causado es 

extraordinaris, y los comenttuios que 
ile bacen eu todos los cfrculoR pollti· 
cos , son mucbos y muy vivos. 

Los repatriados 

Resulta, según los datos que se 
hau b ecbo públicos, que los únicos 
r epatriades que tienen ultimada la 
liquidaclón de sus alcances son los 
pilrteuecientes a la guardia CÍVJI de 
Cuba y Puerto Rico que bayan lleva- ! 
do euatro atlos eu ultramar. I 

Como se ve, e~ pequelilsimo el nú· 
mero de repatriades que pueden co-
brar sus alcauces . l 

La mayorla considera iosuficiente · 
la cantidad que el gobierno ofrece y 
por e••O se ballau muy disgustt~dos. 

El Gobierno 

ó las aumentnn, afirman nucstra na· , cable de la Iglesia. Adelante con Cris- I dejó con fi rmada y restablecido de be· de los anteriores. El mi:mo e!~~'0 
ciotJalidad ó la comprometen, nos ~ to, y alia se quede, con eus odios a ebo, r~l anular en 1830, antes de la de cosas domina para los vinos '"

6 
asegura.n la paz 6 nos conducen a la toda innovacióc, el pasado. Nuestra I elección de Gregorio XVI, la candi- ticos. Los italianes 0 0 tienen rn ex • 

guerra; en elias hemos de buscar misióu religiosa y social, no puede } datural del cardenal Giustiniaci que aceptación que la que ten! a~or 
· d d 11 b · - · b · d an Ja ~~~ · a11ento y es e e as acer o1r nues - , reducirse !1. cantar bellas aatlfonas au conta a con mayona e votos. tes de la apl ic".cïóu de 1 t lli d . I e B ' . . . I as nueYaa ta 

ra voz, a e mayor resonane1aque el oro..... reu sera que no ca1ga en olv1do r ifas. Las pequafias partidas · 

en parte alguna. -•Los prelados americanos, dlce esa preceden.te, porque constituye un I venden son de clases esco ida Que 8.e 
No importa que no venzamos. Co· a su vez el cardenal Gibbons , nos armi\ defensiva, alt\ vez que peligro· J nadas a e 1 dg 8 deat¡. 

mo dicen los moralista& que la ver· consideramos dicbosos con ayuda.r a sa, a.nte las próximas é intrincadlsi I fi fngrosa.r e cau al de los Vi· 
. nos nos ranceses. 

dadera 'l irtucl cousiste en obrar bien los católicoe de Europa n ealit' de la mas eventualtdades. I L 
sin esperanza da premio ni temor de rutina y de la ioercia que pasan alli La marejudl\ tradicionalista (con °8 

que mayor demanda ti('nen 

castigo , sostenemos noso tros que de por tradiciones sagrada s. Hay que don Car los ó sin don Carloa) remue- de los nuestros son los que se pue. ~n 
bemos llenar :os deberes de la ciuda· bt~.blar al siglo en el tenguaje del si· ve abora mas que ounca tas eutra cede_r a mas baj.c> precio, cosa diftcil 
danla sin que nos aliente la esperan- glo.,. lias de nuestro pals, y es una fuerza tn~tandose de Vl.nos tan superiores 

za del triuofo . Dejcu- incumplido el cTenemos, escribla uo ba mucbo política agravada. por su caracter 1 como 101 de las R tojas, Navarra, Ara. 
deber, equivale aqul a menospreciar un prelada anglo-sajón, libertad ab· auexo, de teodencia religiosa. I gón, e tc. Lr-t~ cotiza.ciouas que rnaa 
el derecbo . soluta, y vivimos en paz con nues· Nada tendra de particular que re· se aproximau a las que alcanzan lae 

Dos lucbas electora.les se acerca.n : tros hermanos uparados, los protes - tof\e, no ciertameute para prevale- . diferentes clases que frecuentan el 

en las dos conviene que intervenga tantes, ~racias à la hermosa toleran· cer pero sl para causarnos muy bon-¡ importante merca.do de Burdeos tiOD 

mos. cia que entre ellos y nosotros reina.,. das perturbaciones, eu el caso de que las s1guientes: Aragón de 12 A 14 g11. 

FRANOISCO PI y MARGALL. Tales son los avances de esta nue r,uceda al venerable León XIII un f dos de 220 é. 800 francos; Alica;1 t~s 
Ei§?'ñ;~i?;~~;~ -.......... ..?R va y pd.Clfica Reforma, que lt4 Com· pontifica declaradamen te ultramon· I de lS a 14 o de 270 a 310 fracs.; Ria · 

paftia de Jesúer ba creldo ne~"esa.•·io tano. I jas de 12 a 13° de 225 A 290 tres: Va· 
salir al paso del llamade americaniB· Si alguien deseotierra el indicado lencia: de 12 a 14° de 260 ~ 210 fm. 
mo, calificaodolo de berétbo. priv.il egJO Y auuque uo lo del3entierre Navarra de 14 a 15o de 250 a 36Q 

Pero el Vaticana que por cosas na.~1e, é. buen seguro que la Triple tres.; Cervera de 12 à 13o de260& 

- ---- - mucbo menores, castigó li los Lam · Altanza por un lado, Francia por 
1
. 280 fres.; blanco de Huelva y d11 la 

El papa futuro 
Triste cosa es discUJ rir sobre la menais, Montalembert, Loysoo, etcé- otro, Y desde el fondo de los bogares Maocba de 12 a 13o da 270 t1 350 f, es. 

vida de un bombre cuaudo éste, sano tera, ba preferido y pretl.ere apartar cua~do no desde las intimidades del I Todoq la tonelada. de 905 litros. 

Me consta que en el últ1mo con se· ¡ de juicio, puede apreciar por 8¡ mis- los ojos y loa oldos de los atrovimien· Gobr eruo nuestro compatriota el ge ·1 E O tt 1 d' . 'ó d 1 
d 

· · p · · 1 . . . n e e a tspos1c1 a e merc.•· 
jo e m1n1stros el general olavleJa mo aquellos discursos,· pe ro, aparte tos del catolicismo anglo-americano. neral de la t\lllJCI!l. de Jesús procu d . . . . 

Ó 1 · · 'ó ' o er~ue sm vanaCJón. Mucba ca'rna 
plante a srgUJente cuest1 o: de que entre la politica y la caridad Supocen los tanaticos que seme- ra.ràn arrastrarnos eo la dirección de I . 

Si como ~se pretende no ba de ha· I uo uJedia parentesco, los miramien- jante lenidad es debida 4 In avaricia sus peculiar~s iutereses para. las cahdades selectas. Los Los 

ber diputado9 militare", es preciso ; tos IÍ. que tiene derecho un individuo de que injustamente se tilda :~1 ponti· ¿Cu·d es e l de Espafla? l exóttcos de 24 a 25 francos el bPctó ,. 

que tampo co lo sean los Directores . estàn y debeu estar subordinades a. ftce actual, pues aegún ello~, In. sos A mi enteuder, - y bablo adrede tro se venden aun, paro los de rnayor 

generales, los gobernadores c iviles, llos intereses en que se funda la tran- pecbosa grey ca.tólica de I ng:aterra y en primera persona para a.sumir yo precic se cclocan con mucba diftcul· 

los magistrades y los jueces. I qui lidad de las naciones. de los Estados Unidos da pura el di · so o la respoo'labil irbd del aserto,- tud. A ello cont ribu yeu, sin duda, loi 

Apoya.ron a l ministro de la Gue I PaHa León XIII de los ocbenta y nero de San Pedro diez veces mas e l lnterés de Espatla, en e 3 t 9 como en vinos barato¡¡ de Argelia y los malos 

na los setl.ores D ato Iradier y Du1 liR ) nueve aflos; ba eotrado en la segun· que todos los ortodoxos juntos rle m ucbos casos y conftictos autar iorell, que aun quedau del Mediodia y cnyos 

y Bas , oponiéodose A ello los demtis I da niflez, t.egún se wfiere de su casi Amét•ica y de Europa: no cabe, sin camina parale.amente con el de In· precios osci lau de 16 :a. 20 h·aucod. 

Consej eros. I exclusiva dedicació o ú los ver sos lat i. embargo, atribuir a móv i es 1 au mez- g latena y I os Estados U o i dos. Cada. dia pa. reca estarse mlia Stgoro 

En vista de que los mioistros no 1 nos, y acaba d~ sufrir una dolorosa quinos la conducta po'ltico religios!\ No he de insistir en una tesis, que de uoa. pt•óxima alza y de mayor ani· 

podlan llegar a uu a cuerdo, autes de operación quirúrgica . del tolerante y babilfsimo píipa León de cierto ba de parecer al vulgo so ¡ mación en as opcracioues, pero ui 

quo la disparidad de criterio tomase Hn.y , puc' molivos do ~obra para XIII. bremanera preca.minosa; b!\stame re 1 una :li otr1t ;¡;;,l.b<ln de venir . 

otros vuelos, se acordó apiazar para inducir que, eu cumplimiento de lae Si tal sucede, débese seguramente petir, que la eleccióu del Papa. futu- ¡ Cette 18 de Marzo de 1899.-El 

el próxlmc Oonsejo la resoluc1ón de . leyes naturales, vacaní. pronto la al d3seo de evitar un cisma y de im · ro-elección que, dentro de las leyes 1 Director de la Estación ..4.ntonio Bla· 
esle asunto . • CAtedra de San Pedro. pedir que surja, a trescientos noventa. flsic s, ya uo ¡:>uede r&tardars(',-e11 t8 il viu. 
• -El Gobierno cree que en las A 1 1 t' d ·¡¡ 1 atlos de distancia, una segunda Re - l ' amad~&. i ejercer en nuestrà vida ut-

s o en lf'll en a':> canet er a.a fot·ma.. teri· o ... uno decl .. "l. va ¡'nfluencJ·a.. i ............ .__. _____ ,.. .. ,..,=:aca ....... » .... _ __,_ -='...,. 
elecciones de diputados Y senadores de Europa que se han puesto alabo- "' ·~ .. ~ 
triunfaran 16 a ctuales goberuado· ; rar é in t t igar con redoblada empello, De cual.:tuier modo, es indudable La historia nos eosef\a que IAI ftnal : ~~Oti.CI•a!: 
res civiles. ante la pespectiva de que, bajo el que en el futuro Cónclave ~e entabla· de cada siglo se concretau y se re · ~~ v 

La revolución ¡ gobierno de un nuevo Pontifica, torne r à la lucba entre los que miran ñ lo suelveo con violencia tempestuosa 

Otra vez vuelven ¡08 periódicos a · ¡·umbos nuevos la polltica del Vati- porvenir y los que predicau, desde A todos los problema.e acumulados du-
explotar el tema de Ja r evolución pa cano. luego, la reatauración de un On tolí . ~ ran te su tran'!curso. -Tu vi m os ayer un dia péslmo; 

· t l I frl o y òesapac.ible como de tos peores 

1 t\ mediados de la presente semana . Esa labor do z· p~l ba abondado, CISLu.; ~..-:t.amen e romano. l ALFREDO VICE 'ITI. : de oloño, con vien lo sua ve, sulll, muY 
Hoy es La Reforma el peZ"iódico de algunos dla.s :1cñ, las clivisiones A IoR luteranos de Prusia y ñ los ·~-"' 7 ... ---- J m olesto y frlo, y cielo .,ublado, de un 

que ba O
ído loa tremebundes rumorc•!! del Sacro Colegio, minado ya de an· católicos de Austria que tieuen a sal ~ E . ;. tr nte g!' s apogado, ll'l:llón. 

"f~.:~CI /t .~ 'é · f A. m edia noche lloviznó !lgera· 
que anunciau para deutro de pocos 

1 
t iguo por vo.rias tendencias contra- vola lihertad do su concieucia, con- I \l ~ tA l LIIU( CniC3 l menle 

d¡"S ¡ .. r~nr; .... de Jo r evoluciou del68. dictorias. viénele8 un Papa que con su autori- ~ . R ·~ 
.. ... "r • .,. ,. ~ ¡ -E! Sr. Presidenta de la cru; . o¡ .. , 

D!i el citado periódico a.lgunas no . Form<~.u los cardenales tres gran· dad Y su eue;gla, preste i la a.cción DE ~SPANA EN CETTE ! con el Sr. Alcalde, varios cooceJale~ 
ticras y pormenores. j des grupoa, de fuerza. equilibrada, y dominante del Poder civil, beneficio· ------- . y el Arq u itecta municipal, a,tu

1 

d ( · ,. I 1 ayer tat·de en el Cementerlo con ob· 
Inutil e'l dacir quE estos anuocios I os raccJOoes, muy pequeuas por e eo concu so SOLETís SEMANAL . l jeto de señala r el punto de emplaza· 

l 'o bau prodwcido efecto alguno aun ·¡ número, paro muy vigoroiae por el A los pueblos latinos que aun no . ha pro· , m1ento del ~eusoJeo que se 
1 9 

que se han comenta.do mucbo estos esplritu se ban redimida de la intolerancia, Y l!aris-Bercy. L os uegocios siguen I yectado dedicat· al rzcu_erdo de, ~. 
Lueltoe. El pa.r tido italiano quiere que con · 1• particularmeote a nosotros, impór - , d 1 . l polH'es repotriados fallec•dosenn~e 
" &ncu.ma os y as trn.neacctoneQ que . Lra Ci u dad. 

Eleccionea 
1 

tioúe vinculada .;n biJ'os de ltalia. la tanos en primer térrnino, que no se ¡· • se rea 1zan careceu en su ma.yotla de 
Nót n 9e en Madrid gran mo vi mi au- t Santa. Sede, y se inclina, para logra.r ins ta.le otra vez la intransigencia en · · L ... 1tnportauc1a. os vinoii tojos que He 

to electora l. !a perpetuidad de semejante ab!!urdo, el Vaticana , Y que no vuelva a eclip· colocan tnà.~ facilmente soL los de-
Llega.n todos los dlas comitl iones 1

1 
a transigir con la dinastia de Saboya.. sarse el Evangelio bajo el Syllabus. fecl uosos y pequenos a fin de poder 

de miuisteriales de pt ovincias para • El pat"tido eclesid.stico, proclama Un pot lfi ce de espiri tu generosa 

I preparar con elloe, !Í precios bnmti· 
ultima.[· con e l Gobierno sus reRpeeti la 'ubstantividad y uuiven'lalidad del significara par& Espana el mantení 

I 
~imot~ , lol'ï llamados de Boutirage . Pa· 

vu.s caodidaturas. Presenta la lucba Catolicismo, deeea la independencia miento de la paz interior; uno, que 
· d' 'ó d p ra nuestros vinos los prPcios se SOI\-

electoral el mismo aspecto que eu · e(~:~ctiva del Poder esp;ritua. l, y con- rcsuCJte la tra 1c1 n e io IX sig-
otras ocasiones I secuente con ambas aspir aciones, no nitl.carà la. gu"rra civil, cuando no 1 tieneu. Los de Italia, Y principalmen-

1 s 1 t " ¡ · te los de Ba.rietta, de los cuales l!e-• =•-• •seoa ·-- I se dolaria de ver ocupa.do el olio por en :l'! mon ~uas, en a" concJencins. 
un pontlfice extranjero. ¿Ex i;;Le . ~ ' gún medio que no¡ pre- ga.ron ya. a la gran c~pital algunas 

Las elecci.QOBS l El pa.rtido poUtico opina. ma.nio serve en .odo ó en parto, de aemejan· rem esas, ee piden de 46 a 55 francos 
~

1 
bm y cabildea a.l eervicio de la Tri 1 te poli!. o? el bectó!itro Y excust\do es decil' que 

ple Alianza. Cinco nf\·"'S ba, un& dolencia alar- A esos precios no encueotran com · 

En medi o de los tres, remuévese mn.nte df'l L · .)o XIII dió rucri{en A qne prado re,., 
(El partida federal) la fracción jesultica, a Jas órdenes el a rzolJw: J de Erlllu pr egun tase en Los vinos blancoa espatloles, at1l 

Hoy }1,s eleccione13 seran como del general espa!iol P adre Martfn, y l1H Dell'gaciooes Húngaras si el I m· como los de otras procedencio.s, son 

siempre f~lsi ficadas: tal vez co n me permanece a la defePsivs la fracr-ion peno t-stu.ba dispueato a ejercer el los que por el mom~uto tieneu mayor 

008 escandalo paro no sin provecho 1 democrñtica., muy adicta a la R epú· dereebo de v•to ó de exclusión con estima . Sus preclos son como sigue: 
I • I. ~ 

· se -Por el Gobierno de provlnCI8 

ha remitido ol Minisrerio el recur~~ 
do aizad1:1 interpuesto cont ra la pro ro 

l de11cia gubenl!lttva de 2t de Febre 1• 
, ú lti m o , contlrmatoria de varlas lll~it 

tAs, por Anton1o Trové, de Butso 
Jo MOitgay. 

de del 
-En la funció!' de esta tar 

Septenorio de Ntra. S¡·a. da los ~0~081 
res, se cantarà la Salve núm . 

1 Mtro. Ponti. 
1¡ -LR Otuz Roja socorrió syer ~ 

ocho repatr1ados que pasar~n en os ! tren cot reo. y salis fizo el pasiiJe A iva 

I
. que lban é Bs r·celona, ll un o qu~ó a 

ll Zar agoza y à o tro que ma re 
1 Reus. 

l e ortel 1 
-Ban pasado é ocupar e 0 

58 • 
de la Panera, que se hablliló para rse 
notor o y no ha ltegAdo A utrtlzs dO: 
dos Compañlus del B tallón CoZi' 
r·es de Al fonso XII. 



P A L L A :R; .E! S .A. 

I 
-Dice el Diorio de Lérida: -En la plaza de la Con s lilución ¡ 

Mercados 
Pesada del Jardín a las 5. I V~" Z en cuando IrA -(JI !'8 a g nna noticia 

Para las Borjas.-Tarlana diar·ia, sale I exacta• r~spec to u 1 Ja ~ .luación del 4C Leemos en un col 'gtl barcelonès: se suscitO ayer lttrde una acalorada 
Encargósa ayer de la secreta~la royecta eutr·e una pareja de grtanos, 

1 

de Ja Posada de los Tres Reves ú. las 2. f . 
Otra ta•·tana diaria, sale de Ja Posada de ¡ Arc.11pié ug-o. 

rticulal' del gobier no civil, el dts · cuyos énimos alrados aplacamn al-
f¡~guld O abogado don Mariano Uris- gunos Lrnnseúntas. la Barca a las 2. J 21 8'20 

Para Mollerusa.-Coche diat·io, sale de ~ · m. ZARAGOZA: 
zar de A_l doeu . . _ -ll:5la tarde l!eleb1·ara sesión or~ I 

Et senot· Aldaca es pei~ona con? dinaria el Ayunlamiento de esta c lu-
idlsima en esla provincta y enceJn I dad. 1 

e u . bien, para los tines t•egenerado · , . . . 1 
~/del gobierno, en su nuevo dò5 - . . - f~n .os haJo:> de las Cusas Lou. ¡ 
rlno.• stst~rtUiti:; lluu quedada expu¡,stus 
l . las ltslas eiector·ales para las pr~xi 

-El Tribunal de opos1clones li ~s mas elecciones. 
cuelos dt pllrvulos de esLe Drs tr110 
unlversitarro, dotadas con el sueldo -Como lodos los miét·coles do 
·nterior de 2.000 pljs1~tas, cita li los cuaresma, esta tarde habrll sermón 
~posltores à las citades escuolas se e n la igl esra Catedral. 
.,¡rvan concunlr el dia diez del pró~ -Para enterorse de un asunlo de 
xlmO m es de Abril è los diez de la inter~s se servirà posat· por la Secre 
mañana li la Sala Doclot•al de la Un i· tarta d~:~l Gobierno mr iiLa r· el cabo An-
versidad, para dai' prrncip io à los a c- tonro Montanez Castells. 
tos de oposici~o. 

-Esta tudc é las cinco, en vez de 

10 ::; nueve como drjlmos, s e reuniré 
Iu comrsión m1xta de reclutamieulo 
pura celei.Jnn sesiót: I.JtJjo li\ p resi
ueucia del Sr. üobernador de la pro
vmcia . 

-lla fallecido en Zar·ogoza e lM. I. 
sr. D. Jusn Cruz Ar!ltJOZ, canónlgo 
que fué del cabtldo de esta Catedral. 

_ Pl'evio informe de la Comlsión 
prr>''lflctal han sido aprobadas y úllt
u wúilS por· e l Sr. Gobernador !us l!UCll · 
tas muDicipales d~t Noves l!orr·espon 
rt 1cntes ol ejet'Cicio económ.co d;; 1 

1896 97. 

-Se hallu vac~:~nte la plaza de Frel 
contraste dò la provirtcra de Po n teve· 
dr·n la cuat ha de proveerse por tras 
¡,,d~ eutr e los que d tlsempeñau di· 
chos cargos. 

-En el B O. de a yer· se publica 
ta srgurenle COtl\'Ocatoria: 

Tarjetas postales con vistas en 
fototipia. . 

véndense en ta Librería de Sot y Be· 
net, Mayor, 19. Lérida. 

. I 
-A JUZgar po1· los datos oficiales, I 

no queduo mas soldados de nue~tr·o 
sjérl!tto en Ftl ipin¡¡s que los 2.500 que 
se encuentrao en Zamboa oga . 

-Por· Real Ol'den del Mrn tsterro de ~ 
Hacreodu fecha 16 del actuul l.u srdo I 
nom LI'ado oficial de tercòri.' cw:;e de 
la lnle rvt;nctóu de llu ~iand:i de esta I 
provtncra, eu 10 vocante producrda 1 
pOl' fallectmienlo de don Catlos J ara- · 
rotllo Escotonle, don Daniel Polanco. 

-El señor Uelegado de Hacien
da de la provincia con fecha 2l del 
actual, ha nombrada Agentes te mpo ¡ 
rei'O pura la formación del palrón 
de céd ul os personales de esto capí- ! 
lai en el eje rcic io económi co ventde- ' 
ro de t89!> é 1900, ll los S. S. sigu! en- ~~ 
tes: 

Don Miguel Cunillet·a, don José I 
P.eyén Condal , don Anastasio Ple 
)én Condal, don VICenle Jaques, don 
Pedro Pelegrf, don Pablo Plé, don 
Rafael Casado, don Pedra Castro V1 
cenl, don N. Mesti' t>, don J. Durango 
y don Niceroro Estt.. ve y Gonzalez. 

-TRIBUNALES: 

En cu mpllmienlo de lo dispues to 
en los ut tlculos 55 y 62 de 'a vigente 
LrlY Prov in cial, se eonvoca é ia t x ce· 
lenl!sim a Diputación de esta pro vin 
eia para las sesio nes del próximo pe · 
tlodo semestr·al ord inorio, c usa pri 
mera daberll tener luga r el dia 1.• de 
Al.ml venrdero, é las lres de la tarde, 
hsciendo constar, que s i esta no pu
dtera celehrarse por fa lta de asislen 
cia del número de Sres . D1putados 
qu e la ley exige, se intentarà en los 
dies hébiles sucesivos, l\ la misma 
hora, sin neces idad de nuava couvo · 
caloria, po r· no tratarse de sesiOn ex
troordirHnia y si de Ull poriouo da 
ordrn o rw~. CU} o ép~co determina lo 
lcy. 

Mañana se vera en julcio oral y I 

jo la represen tac1ó n del señor· Fé

I púb lrco Iu causa seguida por el Juz · 
gado de Cervera por el delito da le~ · 

11 sioues cootr·a Juan Foch Salla, al que l 
defiende el abogado s eño r Gat!an ba - ¡ 

-:.u-~-~"'!""'!"""~~~~""'!""~....,~ I L•·ego . 

······<li~·~· ~e+Cl+O~ .. O+ -NOTICIAS MILITARES: ! 
• 

Set'\'icio de la Plaza para hoy: '¡' 

Pa l'ada, Al fon so XII. 1 

utilidad y ornato p1•opios para regalos Vrg1lan c ra pol' ta plaza, 2.0 oficial '¡· 

de cazadores de Tetuàn y las ctases 

OBJETOS DE F ANT ÀSIA 

Trigos .-Catalén monte de 37 à 38 · 
pesetas el ca hiz de 179 lilros 36 cen~ 
tíl ltr·os ,· Heml)l'i llu, cie 36 A 39 1d. ld , 
lluerta, de 34'00 a 35'00 l l IJ; Mulz! 
de ~2·00 il 22'50 tdem: Cebada, de U é 
17'00 los 187 l1tros; 

Harina$ sFuerz'l s uper1or, de 37'50 
(J 38'50 ¡wseto f: 'oc; 100 krlogr11mos; 
Blu11t:u, de 35'00 li 3() 00 1•1. U .; més 
inferio r· panifkable, de 30'00 é 32 00 
lJ ld.; tercer·o, 19'00 à 20'00 td. ld.; 

Salvados.-Cabezuela de 6 é 6'25 
p asatal:! e l heclólrtro; Menndillo, de 3 
(I 3'10 id. id . ; Solvado, de 2'10 li 2'22 
1:.1 . rd; Tasto ra, de ~2'10 a 2·20 id. ld.; 
sin derechos de consu m os . 

b.rN•t w ·w to6iftntrC 

CHARADA 

Prima-cuarta y diviue 
tres CUlJ o to quierus, 

yu q u e las d ivislones, 
como las 1 esta s, 

por ser joven é incauta 
las juzgas buenos. 

-ti7ko 

Y déjame li ml, en tan to, 
Todo, que alíenda 

ll hacol' gruesos prod uc los 
,; 5U ffifl '3 gru esas; 

que en t~slo, tlmtgn mla, 
s r blen lo pitlnsas, 

as blen quò ria segunda 
nunca yo ap randa. 

La sotución en et n{(,mero próximo. 

, Solución d la charada anterior· 

GA Rl-TA 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.- Stos. Deograc1as 
ob., Octaviana m . y Stas. Lea vtuda, 
Cattntca y B¡¡sillnica màrtires. 

Cu pon es 

Vl:lnt:imieuto 1.0 Octubl'e 

Cullas, 0 ' 50 por 100 benef. 
b.xtet•ior·. 2'00 pot' 100 id. 
l ntorior y Amorlizable, 3'00 por lOO 

daüo. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 26'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 30'00 ld. !d . 
Monedes dt~20 peset11s 26'00 id. ld. 
Onzes 26'00 rd rd . 

la Posada de Ja Barca a Jas 2. ' 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.- Tartana, sale de la Posada 

de los Tt·cs Heyes a la,; 7 de la maimna. 
Para Torre.!lrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a lns 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Po,;ada del Jardin a la 1'45. 
Para .Almenar,-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José lbars A las 2, calle de 
Cai.Jrinetty. 1\úm. 29. 

Para Torres de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza de S. Luts a las 3. 

Para A lpícat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
Aifarras.-Tartana. diaria; 10ale de la 

l;losada de ~an Jaime a las 6 de la mai'íana 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Sa !ida, 
Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. 

ld . de Bwcelona. 3'30 t. 11 '45 m. 
ld . dc Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
I d. de Flix. . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Tart•agona. ,_ 11 '45 m. 3 t. 
ld. de la montaña. . . 9'15 m. 4 t. 
ld. de los pueblos ser-
vidos por pealón. . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lisla» està abierta desde 
las 9 de la maiiana A las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientes a Ja lle
gada de los correos. 

Los certificado:> para. Barcewna y su 11-
nea sc admiten de 9 a 11 '30 de la mañana y 
pua los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objelos asegurados, se admiten desde las 
9 d~ la mañana has ta las U, y pueden reco
gerso las consignadas a esta capital de 9 de 
Ja maiiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora de Lérida. -··-·--

P~HIS 
21, 7 m. 

Londres.-Et Morning Post pub!i
ca un telegrama de Washington en 
que sa dice que el general Brooke, 
gobornudot· de to Habana, ha rec ib ido 
la orden de conferenciar con Mèximo 
Gomez y disolver· la Asamblea cuba
na ó la moyor brevedad posible. 

21, 8 m. Surtidos nunca vistos en esta capital ¡ de Al ronsa XII . I 
- SO.n1BRU.LAS - ABANICOS _ ! Pr-ovisroues, Zona de esta capital, En la con rerencia dada por el se-

I 2 o capilàu. , Cambios extranjeros 

Oro pequeño 20'00 id. id. 

- - BASTONES _ ROSARIOS-- , Altas y paseo de enfefmos, 2.o j Llbras, 32,10. ñor Azcérate en el Cll·culo Mercantil, 
___ D EVOCIONARIOS ___ I snrgento Cuzadoros Alfonso XII. l Francos, 27'30. hablondo del pro~rama de la Asam-

G 
El Gen eral dobernador, Muñoz 1 .•u.·--·-- .-..~ .,.....,__,...... blea de :as Cémaras de Comerc io da 

ran novedad- precios inverosímiles Moldonado. j Zat·agoza, di jo que el programa de la 

JuA N LAv A Q uI AL. - REGISTRO CIVIL: 11 Servicio Nacional Agronómico democracia era la moralidad y la 116 

---- 14_PAHERIA-f4 Defuncio t!BS dlu 21. de la cesidod de combatir· é la reac ~ión. 
e commlo que u dlrllll.IU• ~r lo aeleeto dl ,ua r6nma e Gaspar· Pedr·ol Argeri c h, 80 aiios. • Se ha reunida la Junta de la fu-

PRECIQ FIJO V ERDAD aclmlelltos, un var n. sióo repu blicana y aprobado la m e-

El L iberal, ocupàndose en el asun· 
to rela tiva a lo agregsción de los pue· 
bios de Barcelona, dice que el dect·e
to refere11le é. la m encionada agrega· 
c ló'l aparece sir1 r·e frendar por· el se 
ñol' Cos-Gayon, quo entonces era mi
ni:Hro de lo Gobernación, quiett !>ooÏII 

duda por olvido lo dejó srn firmar. 

21, 8'25 m . 

Entre las primeras ftguras del car· 
llsmo hay més esperanzas que no 
reve laban on los mes&s pa~atlos. Ha y 
gr·ande inlet·és para despislar. Sa lan
zan muchas esrec ies al púLlil!o con 
el propós1to ev id eoLe de que se crea 
lo contntri o de la verdud. 

21, 8'30 m. 

Molestada La Reforma po r· el ca ll · 
fical1vo que s u dislinguldo umigo tll 
Sr. Silvela (ast d ice) empleó ol juzgar 
el s u ellú que publicO oyer mañana, 
dedica hoy s u arliculo de rondo para 
demuslrar que Silvela comrilló uu ac
to censut•able baja varios aspeclos. 
La Refotma, órgano de la co munión 
con sei'VaJoru, hace comprende r :o 
L01·po que ha ustado el jefe del parli
do conservador al ha ce r·Ja afirmaclón 
de ayer. Y declara, por último, qua 
no deja r·(l e l hil o de la man o hasta 
que no hay11 devanado totl a la ma· 
deja. 

2t, 8'35 m 

La c andida tura oficial no es tà aun 
ultimada. En el mioisterio de la Go
bernación se l rabaja sio descanso. 

El señor Dato declaraba anoche 
que ademés de ministr·o es húmbre 
de partida y que ayudaria li los ca n· 
didalos conset·vadores, dentt·o la màs 
perfe1:la legalidad. 

2t, 8'40 m. 

El Liberal no sabe qué admitir 
m as: s r la aprobacióu del Gobiet·no A 
los uctos dt> l alcalde de Bareelona, O 
bien los actos que realiza ase primer 
apóstol de la masa n e ut1·a que abo
mina de la po!1tica, el seño1· Robert. 
Dic e Et Liberal que se va a percibien
do la opr n rón de que el pedit· po litlca 
nu eva es olr·a l1urla sa.1grienla. 

2t. 8'45 m. 

La prensa de oposición ~e ocupa 
d e las cesuntlas que se van conocie n
do desde que empezó el per Iodo elec 
toral. Natui'8lmeuteque aparecen con 
fechu an terior. 

12, 8'50 m. N ' o I PROVINCIA DE LERIDA 
Ahtr·lmoni~:>s, uno. m or·io presentada y el maniftesto 

NOTA IMPORTANTE.- Eatacaaacambialos e lecto r·a l. Et Imparcial llama inercla peliaro-
puños de laa sombrillaa é. elección del comprador. . I Red metsorológica de Catalnña y Baleares ~ 

A los hern.adOS ' Hn sido denuneiudo el lvacional. sa li Jo que se ve, y ataca al gob lern o , 

+8<4~.:+e+a••~•••••••• 1· 1 l,l con prudencia, po1· lo que ha ca y po r 
Oia 21 de Marzo de 1899. 21• 8'5 m. ¡to que deja de h acer. 

-En vírtud de consulta h echa ol 1 (TRENCATS) ¡ --------------
7
-
41 

Se ha publicada una Nola oficiosa, 1 

mini!lterio de la Guer,.'l por el Capi Cor¡~'¡"tu,"e una gran equivocsción la I Bar6atlro ......... í 93 mt . . . . . . . . . . I d I Al ld ¡· partl'cular de [11 PALLAR~s~ 
tltn generat de ArHgón, pr.,gunta.ndo "~ • t 741 en a que se 1ce que e ca e, e•.l (d.f r, R 
ta cttnt;dad qu e deiJen oer·c11Jir los • que :sufren la ma.yoda de los herniados · · · · · · '· · · · 10,

00 
vldla de la prolongación de la huelga 

her·ederos de los solrl ados regressdo::; I (trencats) al creer que cualqu~er brague- \~taxima ~!1 1~0~~~b~a· .. :: : 19'00 de los eocheros y de tas dificultades 
dc Ultramar que hubiese n ra,lec ido 1 ro compmdo al n.zar es sufic•ente pata Ttrm6aelroafMinima ~Ordinaria....... 40'~02 surgidas para llegar a un arreglo. fa· I 
on lo travesta ó desp ués d e l desem : r etener y hastu curar las heruias, siendo Radiometro..... cilltarll las matl'lculas. Anoche se 
barco sin haber recrbrdo !os auxlllos li este error causa ue muchas complicacio - ~ [E f 27'00 I 
q ue delarmrna la Real or jen de pr·i· , 11es. !tliaóaetro. ~era negra .. ····· · · · 17,00 matt·icularon mas ie cien cocheros. 1d. blanca. . . . . . . . . . 1 
!ll oro de septtembre último. !o supe : Por quieu corre:spo:lda, 110 debiera 6

,_0 El señOI' Dato ha dicho que e l go- ! 
I"JOrldod ha ten i do ó bien r <!solve r· · f9 mai'íana.Çs~co .. · · · · · · · · .J 1 bl L" d " t · 1 • 
qu,, ú 1 1 d f d 1 permiline el cini~mo de c1ert.os morca- p,·,·rómelro. \ (humedo...... .. 4'ó0 arno es u tspuesto o eas rgar os I 

v o:; l o!t e eros orzosos e os . . . • 1 8 5o , · 1 d ¡ 11.r • l d 
1 epnlr iiHJos fullecidog, debo Hbonú r· ¡ òerc:~ d~ ofiew que, co•.1 el mayor d~b~a- (3 tarde. 

1
se.co. .. ... . ... • 1 hechos seme¡antes a e Hacwna e 

seies tu can ll dad de 120 peseta~. m e- ro, se t.rtulau o~topedzstas y esp~Ciah?- humedo .. ·- · · · · 6'50 ¡ anoc h e, a fir1 de mantener e l respelo 
uos la qu~ los causa oles hubieran j tt~'-~ ~ 1 el trat.tlmteulo de las hermas, stn I ~Vi•·ección NO.-S. debido é las instituciones. ' 
per·c1hrao dospués de desembar·car y título alguno que justifique su compe- ine•6m•lro .. · · · · · · Fuerza suave. Ho y se conocerf.ln los nombt•es de l 
J.l ur cualquter conc r,,lo ! tducia, y, no oiJ,.,tante, tienen el desaho· I Velocidad 00· , . 

LI · 24 1 0.00 · los candldotos mrnistonales en Ma-
E I t I d S F 

·:- j go de anunciar en los per16dicos In cu. • uv•a en wras.. . . . . . . . . ! -.ne cua t· e e an ran c rsco, . ,.. 6 , l" l ¡ ¡- l f. ] I _I Aguaevaporadaen 24horas .... 4'20 • drid. 
Nt Alt ca nte, or u 1 ríó en la n och e da! ra~t 11 1 a~ lC a ( 0 l 1 e la en e llU e( ,li : cu ~ Estado del cie lo: 3110.-Cubierto. ¡ 
dl1:1 17 un ~en ,; rbl o inc 1denle. ¡ yo mecanlstno descohocen en abso.uto. ! 

Al poco rato de eco~tados los ra~ : A LAS MAORES J Lérida 21 de Mano de 1899. 
CIUlll::> serio o como las nuava t!e la I El Ayudante-enc&.rgado, 
noc he oncontténdose co~.ver::¡a udo, Antes tle •aerificar a vuestros hijos 
uno rle ollos comQnzó A dar u nos ron- oon un vendaJ·e sucio, iucómodo ,, ¡leli- P.O.-Combes. 

d I 
J v.oa.o 

qu1 os que es l roñaroo à los mos groso, consulta.! con vue!:rtro mt'dico y 
P~óxtmos y cuundo. a.larmados acu- con segurid&d 08 dini. que para la cura- El Ingeniet·ojefe. 
~~~~on en s u auxtllo era ya cada - r.ión de lns hero:as ~e vuestro:s pe,1uc- Télle$. 

El desgracio do soldada se llama ba ·I ~ue l ~s, e~ ~emeuw ma& pronto,. seguro, --. .. ..-...-...... __ ,..__..,.._ __ -· • ....., J 
José Buul res Agu i é, era naturRl de llmpl", ~acli, córuodo Y ecouóm.co, es el SERVICIO TELEGRAFICO ' 

21., 8'10 m. i 
Paris. -La pr i ma vera se ha i na u - I 

gutado con nc\adas :muy copio::~as ¡ 
y un considerable descanso en la tem· Í 
peralura La salud ~úblico se h a re - ; 
senlido y en el campo aumentan las 

1 
defun ciones. 

21, 6 t.-Núm. 45. 

Ot ce n de Ginebra que la Comlslón 
inte r·nacional de lo Cruz Roja ha cou
testada à la petició n de ll:spaña que 
no inte1·vendra t~n procurar el rasca~ 
te de los prisioneros de los ta gH los, 
considerando estu geslión 1:1gena (1 

sus olt• tbuciones. 
Esta respuesta ha producido sen . 

::.ación en el pública y mal!s lma lm 
presión eo el general Polavieja que 
no la esperuba. 

Balsa: Interior: 63'60.-Exterior. 
72'00.-Cul..las del 86, 61'70.-Almo
dóbaT'. 

21, 11."10 n . - Núm 83. 

F guerola (Lérido), cootaba 20 aiios 1 brn{(ueuto de cautc~ouch con reso.rte. \.
1
. 

do eda d, y pertenecta a la quinta I Tirantes Omoplat•cos para. ev•lar Estaciones de la provincia 
compaiita dat regimienlo d G la PI'ill · la c¡¡rgazóu tie e~paldas. SeRVICIO PERMANENTE.- LÉRTDA. 1 
Ceso, en que hubla ingresado reclen- Fajas hlpogastricas pam curregi.r 

En es to capital la influ enza y las 
bronco-pneumonL .. s causao gran nú 
m ero de vlc timas. I. Dentro bt·evisimo plazo resolveré. 

ol !ribunal Su pre m a d~ Guerra la pe· 
21, 8'15 m. \ tlc.rO.n de los fi sc1.1les sollcitando la 

lemente como q ur nto del úlllmo reem la ohe~S idnd rliltlt:.t.ción y abultamiento Seo de Urgel, Limitado.-Té.rrega 
?·Elzo, hubiendo stdo reclu ta da eo la del vientre.' id.-Cervel'a id.-Balaguer id.-Arle-
zonu de Malaro. sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 

Por la tarde ha bla ida con el re~ Oil Jose' P ti).OI !d.-Bellver id. - Pobla de Segur id.- 1 
gimieuto ni tjercicío y no se habla , ~" , Tremp idem.-Or·gañaid.-Gerri de la 
llOludo que padeci.ira ni hubiera sldo I especialistu. en la aplicl'cióu ue blaaue- . Sal íd.-Solsona íd.-Granadella id.- • 
atucedo de d(llencta alguna. . h · "' Isona id 

A lns dos do 10 lorde de siguiente ros pura In cu1aC1?n .ue las ermas, cou I --
SERVICIO DE CARRRUAJES 

Londres.-Ha caido ur1a copiosa • prrsrón de dos generales , uno del 
nevada e 1 esta capital, 1o: que no ha - I,. ejércilo de Cuba y o tro del de Fillpl· 
bin s ucedrdo durante el actual lnvler· n&s. 
n o. La nevada es generul en las islas El general Wey\er ha obseq u ia da 
Brittlnícas y Escocih, donde hat; que-¡ con un banqueta à los jefes y oficia-
dada cublerlos de nieve varios case- les del Regimiento de Colón. 
1 io~. Iiocu un frio espa rlloso e Escaseen las noticia s. Solo se ha. ~io tie praclicó lo autopsia del cad6· l lar~~:. ai1~·~ de pmct1ca .e!' la rnsa de 

\er en el Hos pil al mr lilar, $itHJdo des I 00 ..... JO:;E ~L \UòOLLES de Bt..rcelo
pués enterrudo en el cementerio de r.a. i!::.laiJ ecunwrtLO "La Cruz RoJil.n 
San Blés . · ¡ Reus,- Pla.za de PrliD.-Reus 

El Times da la voz de allirma acer- e b!l.l do csndiuatos.- Almodóbar. 
Para Bataguer.-Ceche d1ar10, ~ale de r t 

Lé•
0
·ida, Blont:del, 1, a 1

3
as 5'30d manana. '" en de l;1 ln~xoct1itud dol las n~licias ~--~~~~~~~~'!!!~!!!!~~~~~!!! 

tro coc .e,ala1' O tar evel corrco a que cümuntcan os nor e-amencanos i 
-EstA l ;nde ~ 111s cuatro lleg:né I 

la 5 • Compañla de Bata lón CAzaclo- NOl'A.-lJuran!c los tlía~S t5 y 16 del 
res de Alfon~>o XII, que se hallaba ¡ próximo Abril vi.,itaré de nue\'t) ell 
deslocnda en Pons clota cupitni.-Fonda Suiza. 

1 

las 4'30 dFe la misma. • I rolntr,·os à Iu si.luac_ ión d¡;o, Filipina s, TM.PRENTA DE SOL y BENET 
Para raga.-Coche-correo diario, sale • _ 

de la Posada del Jardin a Ja:; 1-30. t dtc:onde que, eJerctentlo en Manila . l'dayor, 19, Blondel, 9 y 10 
Para Fraga.-Tartana diariaa, :-;alede la · uno ngurosa censuro, solam en te de l- E~ 1 o A 
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nuncios y reclamos a precios ·convencionales 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANIGA 

publcada bajo la dlrecc1òn del 1ngentero ct1ti traneés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~· 
-

Constituyen esta Encic) ".>pedia doce tomos, ilust.rauo~; con mfu; Ju ovu .:,•,ura~S, 
iormando el vademécum mar. útil, la colección m!Í!I completa y h enciclopediM m{\a 
necesaria para toda <~lase de ingenierús directores do r.entrales eléctricas de a:um
\nado y transporte de fuerza, en carga dos el e maq li11aria, montadores mecankoe y 
eleclricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de t!llleres de galvRnop:nsUa 
y niquelado, fògonoro·s, mRquinistas eucurgados de cuidar moto: •:lli de vapor, gas 6 
potróleo, aticiom.dos a las industrias electromec6nicas, y en geuan.l ntilísiroa para 
todas aquell as pL rsonas que rea.lizan trabajos relacionados con lns aplicadoneu !.ae
canicM 6 eléctricas. Condensades en estos cloce peqt OÏÍCd volúmenes, Cll)~ IO%U· 
ra no requie1e estudioe especiales, los conc.cimientos tkeuicos y praclïicos que 110n 
necesa.rios para todos aquellos que se dedic:m a la mecanica y elHfltrieièad, l!l. lc"· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente 6'J BUS trabajos a \'UI ntO!i ;•gtn
dien tdguna aplicación elèctrica 6 mec:inica. 

Condiciones de la publicaci6n 
Se publica un tomo meJ~sua!, de uoas 160 paginas, con onmo.-oslis tigur s in 

raladas e11 el texto. 
Cada tomo coetani: en róstica, 1'50 pesetas¡ en tela a la ingle~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1 .-Manual elemental de Eleetri- f Tomo 7.-Guia prll.etica del al un bradc 

cidad Industrial. .&, eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manue.ldelmontadorelecL·icista 

na mos y Motores eléctri t.os. Tomo 9.-Transporte uléctrico de lt en er· 
Tomo 3.-Pilas y Acu moladores. gla. 
Tomo 4.-Rede~; elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del ogonero v maqm- oléctricos. 

msta. • Tomo 11.-Manual de Electroqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- t;; Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores dc gas y pf'tróleo. ¡ ap!icaciones doméstica.s de la eleck chlad 

ta mas acreditada y de mayor -~onsumo 

TRATADO fLEMENTAL 
- DE 

D 
DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 

-{3 POR ~:;::-

D. JUI\N M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEt:l 
CATEDRATICO NUME!lARIO POR , OPOSICIÓN DE FiSIOLOGiA 

t HIGIENE F.N LA. ESCUELA DE VETEIUNAlUA DE CÓRDOBA Y LICF.NCJA.DO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

110n un prólogo de 

DON JOS:ÉJ DO:::tv.l::Il'fG-UiilZ 

PHECIO li PESETA§ 

CONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS 
• 
T:RA.T~ADO 

DH 

VI DOS 
DE TO AS CLASES 

f' Jabricacíór. de vtnagres, alcoholes, aguardientes, licore::. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POn 

D. 1lH6!FOI{ ~. IJ17I:Q30 DE ZUfíi(97I i E:QE.ILI~ 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológico y Gran;a 

Central y Director de la Estactón Enológwa de Haro y 

J)f}N h:AHiANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica dc Haro 

- EN 

B A Y R · , U \l · H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA ~1 ~Erl'H A .. LOG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Librer ia d e S OL Y BENET.-Lérfda. I 
:..__ ______ -------~-- ~- ---------' 

... 
r 
[1) 

::r.1 -t1 
> 
~ 

•-i 
~ ·-·-e ;e 
''1 
1:0 
l :.-.=1 

~. 
c:'b -1:::::: 
1=:1 
S : 
c:-;3 -· ~· .:=: 
~ 
e:: 
= c.-;. -a 
~ 
e-:> 

l 
.~. 

= · 1=:1 
!11 

e< = ,, ......, 
l'I e:' :I 

"'1:::1 
4"" s:>:~ 
I ,._.,¡ 

~ 
e:-:> 
Q : 
~ 

~ 
t'IJ 

Se compran hierros y metales de lance 

CARAMBLOS · PBCTORALBS 
DEi.J MÉDICO SALA·s 

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

Depósito para la venta en Léricla, D. José M. 8 Bornis, Mayor, 31 

PRECIO DE L A CAJA l'SO PTAS. 
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