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SE.NTENCIA 
En la ciudad de Lérida a 19 Abril de 1898. E l Sr . D . Fclipe 

)fontúll , J nez municipal de la misma, en vista del presente juicio 
civil verbal entre partes de una como actora la Sociedad «Sol y 
Benet», representada por el Procurador D. Domingo AJvarez y 
Pl'ret y. de otra como demandada D. Gustava de Bofill y de Cape
lla, represcntado ror el P rocurador D. Rafael Fabrega y Cases 
sobre pago de 208 ptas. 

Rcsnltando que por h ·s Sres. Sol y Benet sc reclama la suma 
que espr0sn. la demanda de 208 pesetas por trabajos de sn estable· 
cimienlo industr ia l, hablendo acrediLado por el recibo el pag·o de 
la contribución correspondiente, contra D. Gustava de Bofill y 
Capella, residentc al tiempo dc la presentación de la demanda en 
esta capital , el cual se opnso a la demanda. 

Resultando que ab1erto a prneba el .inicio se propnso por los 
actores la dc lestigos practwandose por declaración dc los seúores 
D. Bucna,·cntnra Foix, abogado, vccino dc Cervera y D . Felípe 
Castelló, Secretario del Ayuntamicnto tle Tallad.ell, y por e] Pro
curador D . Hafacl Fabrega en nombre del dcmandado Sr. Bofill 
sc propnso tamhién la testifical que no sc li cvó a cabo. 

RcsuHando que en la sustanciación de es te j nici o se han obser· 
"arlo las prescripciones de la ley. 

Consid.crn:ndo que bechos los trnbnjos por los Srcs. Sol y Benet 
para las ELI::CCIONES DE DIPUTA-DOS A CORTES en el Dü;trito dc Cer
vera en SCl'Vicio del Sr . .r;Ofi.ll y entreg·ados a persona encargada 
por éstc, sostuvo el mismo que no habían podido ser utilizados los 
referidos trabajos, probandosc por los actores que sirvieron al ob
Jeto de sn destino, segun es de deducir por las deposiciones de los 
mencionados tcstigos suminist.rados por dicha parte actora . 

Considcrando que los trabajos ú obra dc los Sres . Sol y Benet 
se ejccntaron poniendo el trabajo y suministrando el material y 
que dicha obra fué entregada oportunamente y otilizada por el 
qne lo encargó, Sr. Bofill. 

Considerando que el convenia bilateral entre los Sres. Sol y 
Benet y Bofill obligó ú. ambas partes, a In primera a la entrega 
oportuna dc la obra encargada por la scg-nndu y a ésta a l pago al 
hacerse la entrega, dcbienclo responder de los daños y pcrjuicios 
la que tlejaro de cmnplir el compromiso respeclivamente con· 
traido. 

Vistos la Instituta dc obligat. tit. 14, lib. 3; la ley 3 del Di· 
gesto de obligat. et ac t . lit. 7, l i b . 44 y la loy dc Digesto de Berb. 
sign. tit . 16, lib . 50; el Código civil , art. 1588 y 1599 y la lcy dc 
Enjuiciamiento civil art. 53, número 1·5G -58, número 2 y 715 y 
dcmas <lc aplicación ger.eral. 

FALLO: 
que debo declarar y declaro haber probado sn acción los scilores 
Sol y Benet, y no sns csccpciones el ~lemandado D. Gustava de 
Bofill, y por tnnto debo condonar y condono à este ul pag·o a los 
dcmandantes rlc la canticlad de 20R pta~. por los conceptos espre· 
sados en la demanda, en el improrrogabk plazo de 10 dias a con
tar dcR<lc el dc la notificación y siendo firme esta sentencia; im
poniondo al rcferido d8mandado D Gustava de Bofill v Capella 
las cosLas y gastos dc cste jniciópor sn ovidcntc temeridacl. 

A~i por osta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo. - J?elipe 
Mont u l l, Ru briscado.)) 

E~ COPIA. 

Do1.aingo Alvarez. 

1\i o h abiendo sid o pagada la suma espre
sada en la anterior sen ten cia se traspasara 
dicho cr édito e n v entajosas condiciones. 
Dirigirse a SOL Y B EN E T. - L ERIJ).&. 

T artanas para vender I O. Canilluo Jover Salaillch 
Alcalde Fuster, 9 
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JOSÉ GOM BÀU 
CORREDOR DE F IN CAS RÚSTICAS Y URBI NAS 

,. Unico aulorlí'.ado y q u e desde lar 
to

8 fecho se ded ica é esta close de 
con tro lociones. 

.. ME DICO. 

ENFERMEDAOES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis à los pobres 

.!lavor, 37, 1. o.-Lérida 

APR ENDIZ 
Palma, 13 - 1. 0 se oecoslta uno en la imprenla de 

6 30 este periódico . 

- - ·--~ 

GRAN TALLER 

Ebanisteria, Silleria y Tapiceria 
y Ahnacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOA QUIN LOPEZ 

Completo y variada surtido de toda cla.se de muebles.-Camas 
de hi erro, doradas y maq u ea das y somiers de to dos sistemas. - 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.--Trasparentes de 
todus clases y precios. 

Es p ecialidad en la confección Dec oración de toda clase d e 

de cort inages y todo lo concer- h abit a ciones, alt a novedad b ast a 

niente a l ramo d e tapiceria. lo mas modesto . 

M AYOR, 82 Y CABJt LLEROS, 42 
f) Pr ecios sin competencia 8 8 Precios sir1 conpetencia CD 

UNI@N IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g'eneral 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:recci.ó n e n ~a.d:ri.d S, Colu.mecla e 
Ahorro, l!.nseñanza, Beneficencia !J construcción de viviendas a los asociados 

Estn. Socieduu es la mas importonte de !ns conociua~ hnsla el dín, puesto que 
sns fines son mejorar las clases sociales sin sacrifici-<>s de ningún género. 

ToÒ}lS las familiu~ pueden crearse un capital proporcionaòo a los gastos :,:enera
les de sn Msa, aparte de otros benelicios no menos importantes que esta Sociedad 
olt·cce {~ sns nsociados. La desconfianza nunca lendrú. ruzón de ser puesto que nada 
se paga: en <amb i o los henbficios son posi ti vos. 

COMEF=tCIANTES 

Se admilil'!l.n en número limitada de cada gremio pnra surtir a los asociados de 
la miE:ma. 

Para det alles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2, Libertad 2, 2_0--2-a. 

Entre muertos 
oaza famosa de D . Ca.r los, lanzada 
en su último ma niftesto, y después de 
la s actitudet~ bravías qua despertaba 
la fr uslr ada espe r anza de encontra r 
eco en los cuar te!es. 

La unióo de car lisll:ls é integr os ell ¡Partides vivosl ¡Consuéleoae los 
uu ncon tecimiento que dista mucbo car lista&! No las h ay en esta tierra 
de tener la iruportancia. que algunos desgraciada! No son ellos solos los 
le at.ribuyen. Si aqui quedara n partí· muenos Al debi h tar se el sentimien-

. dos vi vos y seotimientos nacionnles, to do la solidaridad na cional y al 
estl. unióo, que ninguna truscendencia. nublarse t r a11 de celajell, cada vez 
puede tener en la esfera de la legali mAs densos, el a lma espaflola, por 
dad y de las lucb11S paclficas, seria fuerza han debido resentirse sua ór 
una amenaz~ impooente de guerra I gauos poltticos, de los c uales no que· 
civil. E l tradicionalismíJ espaliol, dau màs que las reformas exteriores, 

quinta esencia de todos los vicios na- mudables Y van as, 111 8 cascar ns cu
cionalet~ que noM han cooducido a la yo contenido no parece por parte al

t.goola., no puede dar seftales da vida guna . 
m4s que en el terrenc de la fuerza.. De los partidos no quedan mAs 
Si vive, se lanzar!Í al campo y eucen- que lo peculiar de c11da uno, Jo egofs
den\ una nueva guerra civil. Sl 00 ta, lo miserable y buer o; pero la fi. 
vive, be estani quedo, como lo estan nalidad nacional y pa.triótica, la. m é 
los muertos. dula espaliola, ban desapt~.recid o , ha -

ciéndouos temer si nos encontram oa 
¡Un partido vlvol No lo c r eemos. 

ya. ante el cadàver de un ¡ran pue
A lo m!s, concedemos al ca r lisme un 

blo , y an una especie de cemeoterio 
resto de uen' osismo, qus le permita ibèrics. 

bacer alguna. bnrrabaitl.da &n la mon ¡Ojalti nos cquivocaramosl Ore
tana 6 en algúu cuartel,y esto último yeudo, como creemos, que la guerra 
es casi iruposibl€'; pero vo!ver A los civil e& una cal amidad espantosa pa
tiempos épicos de Zumalac4.rregui Y ra la pobre Espafia, y un crimen nt\· 

de Cabrera, de Dorregaray y de Sa· cional el solo propósito de enceoder
bt\IIS, nos parcce totalmente imposi- la, nos conaola.tlamos relativamente. 
ble, sobre todo, de!!pnés de la expe- pensnndo que auu ha.bla un partid('l 
riencia última, ea decit. de la ocasión 1 vico. Lo:~ crimínales e!tàn vi vos. 
perdidf\ con motivo de las catéstrofes 1

1 

Quieue!) no cometen delitos, ni ejecu 

coloniales; después de aquell~~o ame· tau ncto!.i virtuosos, aon Jos muertos. 

~ecortes de la prensa 
Reformas de Justícia 

El ministro de Gracia y J ustíci a 
se ocu pa en estudiar los pro yectos de 
r efor mas d& su depar tamecto q ue 
pieos~~o someter li la a probación deia• 
Cortes. 

Es la primera de estas r efo 1 mas 
la que pleD&a lieva r a ca bO en la CODi· 

titución dt:~ Ja Comisión de Códigos , y 
esta r eforma &e bara por medio de 
Rea l decreto. 

La r efC'rma tendrA por objeto a m · 
pliar la Oom1sióo con seís ú ocbo vo
c a les n uevoa, cuyo oom bra miento l'e · 

caertí eu jurisconsultoa dc las r eg lo
nes foralea. 

L a Comisión se dividira en las 
misma.s secciones. 

Iomedia.tameute se emp reoder ñ 
por la Combióo de Códi~os el e!ltudio 
de las reformat~ que a jnicio del mi 
nistro debeo llevarse à cabo. 

La primera es la reforma del 06-
digo Peul\1, d fio de pouerle en armo
nia cou la Coostítución vigeute. 

Segui r <\ después la r eforma del 
P r ocedimibnto Civil, asl como del J u:. 
rado, y proba blemeote le eeguira la 

· r eforma de la Justícia municipa l. 
Alguoas da Jas r&for mas en p r o

yecto r.ecesitari n a lgú n tiemp o para 
au desa rroll o, y por lo tanto es posi
ble que no s9 presenten è. las Cor tes 
tan p ronto como fuera de desear . 

L a reforma de la juslicia munioi
pao compreoderà no solo la a.mplia
cióo de los ju1cios civiles en que hoy 
eutiendeo los juzgados muoiclpa les 
aïno tambié n las de las faltas en q ue 
conoceo, comprendiendo entr e e lia s 
las heridtl.s que se curen deut ro de 
quioce dlas. 

D . Jaime en Paria 

Eb absolutamente c ier to q ue don 
Jaime de Borbón sa balla en Paris. 

Se hospeda. en e l Hote l Chata m 
situado en la c a lle de D a unou. 

I 

El bijo del pretendiente se ha ne
gado a r eeibir a los periodis tas , de
clarando úolcamente à tres ó cua t r o 
personas de su iolimidad qu e no !le 
ocupa de polltica. 

Se asegura que don Jai m e re¡re 
sa A Va rsovia pu a eucargarse nue
vamente del mando del regl mien to 
que dirigia. 

Declar aciones del Sr. Sagaata 

El Sr. Sa g a.sta ba becho las si· 
gui entes declaraciooes : 

T rata udo de los úl timos a c tos del 
Gobiern o, censura el que no haya 
convocada ti la s Cortes pa ra. Alay o. 

Atribuye eata circuosta ncia a l de . 
l eo del seftor Silvela de que se discu 
ta poco. Las futuras Cortes, ha a g re· 
gado el e:xpresideote del Cuosejo se· 
nín borrascoslt~imas. 

Augur a corta vida a l gabinete 
quo é! puede decirse a poyó, diciendo 
que le mataré. la rivalidad e:xistente 
y que 11 e va desa r r ollando, entre e l 
Sr. Silvela y el general Polaviejtl. , ,. 

El« Heraldo» 

Cuando bace alg uooa dla11 , co 
mentando un telegr ama de Sa n Sebas. 
liAn t-:Xpuaimos nuestro temor de que 
el pacto veriftcado en I& capital da 
Guipúzco a no &erla un becho aislado 
aino una maniobra contra lo~ par tí: 
do• libera'es, E:stAbamos en lo cierto 

I 

puesto que la I ealidad 1108 VÍ81le a 
confirmar que la coaliciÓn de los in
tegristas y carlistas en toda Espafia, 
mh que on ncuerdo electoral, 88 ~1 
principio de un plan de ca mpana pre 
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m editado, c uyo desarrollo no SP ha. j nalee han e.ido los mas castigados 

becho esp&rar. J porque su precocidad es mAs grande.• 

El via.le del sflnot· Noceda.l a Au-¡ La Ltgue du Midi del 2 de Abril l 
Es e l asunto demasia d o t ran scen- 1

1 

y el vola nte en la rueda .. . ; en 1::-. .;. 1 I .l. .:. . • . · . " ~ 
dentttl part~. que la opinión pueda aulta del rloctor aguardan cincueota O iv a rt, don R amu ~-> 1., ' . . n' y 

, .. t.;)0 U \:\111 

contentarse con pa.labr as va ga.sy no· 
1 

enfe rmos impacientes Y d olor:do!i, q ue Juan Maluquer Viladot d ~ . 14011 

dalucia. eonstituye una provocación 99, iscribe lo siguiente: cEl mal es . 

a ltanera ú los sentimienJo'l del pah., y I muy grnnde y los etectos eenin mas 1 
los integrista.s y ca.rlistas sa dirigen sensibles que se cree cut\ndo se per

contra el partido conservador que cibirt\ el dia que la vifla entrara de 
queria a r r ebata.rles su programa. nuevo en vegetación y se quedarÍI 

ticia' geuéncas q ue no precisau niu -¡ busc a u una receta salvadora ... Pero L eón, don José F errer ' oTn Luia de 
. I . d . I } as oro d 

guna idea. el médJCo, c om o e tu u~ .. t.• Y como Ricardo Garcia Traper • on 
1 o, don R 

• Como apr ecia e l Goblerno c uas· el letrado , esta so a zandou c on los Martlnez de Campos d .'rnóo 

Triste pape! es el del Gobierno, sorpreodido del número consider·able 
ob'igado à pr esenciar la cruza.da em· de yemas ó brotes que babr tin que
prendida en toda.s las provin ci as con· dado en Ja bat~lla.,. 
tra los amigos del gener al Polavieja, L6 Progu~a Agrícole et Viticole de 
cuya alianza aceptó e l seflor E'ilvela, Montpellier, del 2 de Abril 99, des
excusandcse para realizar esta alio.n· pu9s de ocuparse de los perjuicJos 
za, con que iba a borranse la escasa octwionados eu su departamento (Hé 
di~tinción qua separa ba A los integris· rault), af\ade: cDentro de los depa.r· 
t as de la legalidad. tamentos vecinos, notablemente en 

Bien claramente se ve qu'3 e l se- el Aude, el Gard, el Var y el Vau
fi ar Noceda l no quiere nada con el cluse las heladas han causado igual· 
pa rtido conserva dor ni pacto alguno meote gruesas pérdidas uo ov .u .. : " 

con el g enera l Polaviaja. arboles frutales y bortalizas, sino en 
P r esidiré. el sefior Nocedal la reu. Ja vifia, en la cualla vegetación, al 

nión que se anuncia en Sevilla, exci menos para las cepa11 precoces, esta· 

t arA l as personas, t r atara de reno· ba muy adela.ntada.• 
var odios antiguos y empieza demos Si de los periódicos agricolas pa-
t rando el movimiento anda ndo. samos a los politicos de Jas grandes 

Afiade, dicho periódico, que teme poblaciones del llediodia encontra
que et telegrama de su corresponsal mos la nota. mucho mas pesimi11ta y 
en Sevilla no Bba el último de esta exagerada y por esto de1istimos de 
cuEstión que ha sido ca.liftcada de copiar lo que al efeoto mencionan. 
cuestión balad1 por la prensa minis No diremos nosotros que unas be 
terial. ladas que ban persistido durante cin

L a candidat ura de Cas telar 

Aunque la ma.yor parte de los p,. 
riódicoi han asegurad o que el sefior 
Castelar ba bla retirado s u candida· 
tura en lfurcia, El Liberal publica el 
siguieote telegrama que el sefior Oas· 
telat· ba dirigida 1\ su11 correligiona

rios de aquella ca;>ital. 
cMantengo resueltameate mi can· 

didatur~.-Caatelar.,. 
La explicación de este telegrama 

va en una carta que el sefior Casta
lar ha dirigido a sus electores mur· 
cíanos, y que se publicarà proba.ble
mE.'nte mariana. 

• 
L os del San to Sepulcro 

El duque de Tetuào ba visitado 
al sefior Silvela y dica la Epoca ha
blando de esta. :entrevista: 

En Ja conferencia que ambos per . 
souajas politicos celebraron se convi
no eu que todos los elem&ntos CC'nser· 
vadoreii se presten mutuo apoyo eu 
Ja contieoda electoral en los distritos 
y que eu aquellos, muy pocos, en que 
Juchen candidatos de la unión cooaer· 
v adora con lot amigos del duque de 
Tetu.in ee guarde estricta. y absoluta 
neutralidad, para que el sufragio de· 
cida Jibremente entre los unos ó los 

otros . 
En los oircu los poll ticos ba cons

t ituldo el tema de todas llls conver· 
1acioneR el resultado de esta coofe-

ren cia. 

co d111.B, del 22 al 26 de Marzo, en 
que el termómetro llegó a descender 
en el :Mediodla a 6 grados bajo O y 
basti\ 10 en Ja regióo de Burdeos, ha· 
yan dejado de cansar daflos, pero de 
esto li dar por saguro, como lo bacen 
baatantea per iódicos de Paris, Mar 
sella, Nimes, Montpellier, Beziers, 
etc., etc., de que la cosecha vinicola 
francesa haaxperim~otado ~ran mer· 
ma, va a nue~tro entfmder, mucha 
diferencia. 

Los departamentos dal Gard y Hé· 
rault que hemos visitado en pnr · r, y 
que se considerau como los mas cas 
tigados, sea porqué encontró las vifias 
SE.'Ca.s por los fuertes vieotos que so· 
plabao, Rea porqué, por ra.ro feoóme 
no, apesar del benigno invierno, la 
vegetacióo no estaba. desarrolla.da, lo 
cierto y positivo es, y as1 se no& ase
gura de los demas departamentos, que 
a excepción de los Aramons y otras 
cepas primerizas, y aun estas en dé· 
termiuados sitios y según su axposi
cióo, los perjuicios sufridos distau mu· 
ebo de ser tan grandes como se dic~, 
y estamos convencidos que si otras 
heladas ó plagas no sobrevieoen, los 
frioi de Marzo teadran muy poca ó 
ninguna influencia en el resultada to
tal de la cosecba vinicola francesa. 

Pot· otra parte la pequella. mejora 
qu" sa nota en el movimiento de los 
marcados y en los precios de los vi
nos, de 1 a 1'60 francos pot· bectóli· 
tros, se debe a . a, notable baja que 
han experimentado e:.to!l dlas los 
cambios y ~ la eReasez de viuos de 
todas clases, uo à los daños causados 
por Jas beladtts en los vifledos y so
bre los cuales sa.bo todo el mundo t\ 

Los amigos del duque de Tetuan 
manifestbban que etlos nuoca hau 
tratado de formar un partido y que 
110 dejarou continuameute de ofrecer 
su desinteresado concurso al gobier· 
no que preside el sefior Silvela, coad 

~, 1 esta¡; horas a que atenerse. 
y u vau do con todas s us fuerzas ~~. a . 
patriótica obr a emprendida por el ¡ . Cette 8 de Abnl de 1899.-El 
partido liberal conservador. D u·ector de la Estación Antonio Bla· 

En esta sentido, afiadian , ha debi- via. 
do espresarse el duque de Tetuan; ------· ... -· ,.,. 
paro sin contraer las responsabilida
des que lleva apareja.da Ja participa 

ción en el poder . 

1 Circular que debe punlicarse 
l 

Estación 
-= - -.----- I Los periódicos br.n dicbo que ol 

E té · . sefior ~linistro de Ja Gohernación ba no cnlca l dirigida una circular à Ja gobei'Ou.

DE ESP~A EN CETTE 

BOLETlN SEMANAL. 

' dores pa· a que se ponga coto 8. la 

I 
propaganda aeparatista que se bace, 
coo barto deacaro, en algunas regio· 
nes del pals. 

l Seria conveoiente, sin embargo, 
para. formar idea exacta del crilerio 

Las últimas heladaa &n Francia dbl Gobierno, que la circular de que 

La :Eeuille Vinicole de la Gi'l'onde se ba bablado se pub.icara en la Ga· 
del 30 del ú l timo Marzo cons1gna: cela; y sí se considerase que no me
cEs diflcil IÍ Ja bora presente avaluar recen las instrucoiones comunicada& 
la importancia d el mal causada à los esta solemnidad, . hay derecho a es-

... d g'rondinos por Jai bf.'ladas, perar que de Ja mrcular den al me · 
v1ue os I 1 1 'ód' · 
pero desde esta momeuto se puede . nos lde~ o ara os pen JCoa am1gos 

· 1 cosecha sarA fuertemen- I del Gob1erno, ya que sobre cosas me· 
de01r que e. 1 . 

d
. · 'd" I nos importaotes sa publJcan todos los te lomJnUJ .. ,,. 

r. 1u· 'teur Vinlcole da Pt~.rls del dlas extensos sueltos en Jas colum-
AJ 1YJ.Ont • d' b 'ód' 

31 
:M pasado menciona, enrre I nas de Ja os pen 1cos. 

arzto lo que HÍO'ue· cOe una I Si la circular ~e ba envia.do à los 
otros ex remos, ,., · 1 • 

llos frios se ban sen i · gobernadores, segun se ha dlcho re· 
manera genera ! . . 

d tes Con intensidad pe· 1 pet1dameote, no debe baber mterés 
do en to as par • , . 

11 b D encontrado en todos alguno en ocu.tar sus térmJUos. rv e os no a í . . 
lo!! depar tameotos I!\ vifla. a un pun- El Juterés públlco

1
, ~o.rd edl co1d1t.rfa 

· 1 t avanzado de su evo r io, aconseJ.·a su pu >IJCI a y 1 u· 
to 1gua. men e 
lución. Los depar ta mentos meridio Rión . 

tióu tan escabrosa, nos importa a to- deliciosos efluv ios de uua hermGsa Alonao Mar tinez d ) n hi 00 
Vtcente 

d d b I d 
• · anual li , 

o~, y por Lt\nto, e en conocer•e os tar e. Va.lle, doo J a ime N uet . ' del 
términos verdaderos y categór icos En el paaeo me encuentro a l exi- don Cipriano G.uij o d Y Mtngueu, 
de la circular que se supone enviada mio y diligents consejerc Besuguez , RosJCb don A t . ' Mon José Bor¡ 
A los gobernadores. que boy debla informar un expedien-

0
. H'd' 

1 
.., 

0 0111
d
0 

oia, don lgn, 
. to 1 a go ,::,aave ra y do a • 

te importantls1mo. S f d n ~rturo 
*** 

Recogiendo Ja alusióo que en l&s 
Jloens que preceden di r ige El Correo 
al Gobierno, contesta El Tiempo dit\· 
rio ministerial: 

S .. B d.. 1. A d a o 1 ca a.. - eu or esugue1- 1Je, sa Jvn o · 

cNo ba sido una circular lo que 
se ba mandado a los gobernadorea 
para la repr esión de la propaga nda 
11epa.ra.ti•ta. 

Oice que a tortuna damente aon u na 
exoapción deplorable y que no 11e 

ha creldo llegado el caao de tenor 
que tomar medidas de car àcter ge· 
neral que seguramente so bab1ian 
tornado si hubiese adqulrido aquella. 
propaganda mayores p roporcionei 
basta producir alarma.. 

Afiade que tl ministro de la Go
bernación, en sus telegramas, ba re· 
comeodado la ma.yor 3nel'gla. para la 
represión de e~a.s campafias, encar· 
gando a los goberoadores que impi · 
dan por cuautos medios estén a llU al· 
oa.nce Ja circulacióa de tales escr itos, 
sin perjuicio de lo que es de incum 
beneïa de los fuocionarios del orden 

judicial y del Miui8tario Fiscal. 
Afiade que la ley prevé y castiga 

estos actos que son constitutivos de 
delito y la ley sení aplicada con todo 

rir,or y sin géoero alguno de contem
placiones• . 

Eii2 -- :-: + ++B_ I '~- -~ 

Tomando el sol 

le a.l ancuentro,-¿usted por aqul? 
-Si. hn venido a tomar el sol. 
--¿Y mi exp&diente? 
-No me ba~le uated .. ¡No he te · 

nido tiempo para nadal ¡Usted no sa 
be c omo estamos de tra.bajol 

Y B esu r uez cootinúa toman do e l 
sol , mientras el expedient"' y a ce en 
la aomb ra eterna de au deepacho. 

Después no a un carpiotero q ue 
me esta componiendo la estanterla 
desde h~ce cua tro mesea y n uo ca ter· 
mina la obra . El bombr& h a aa lido 
con su mujer y con los ~bicoi , y a l 
encontrarme 11e pone como la grana. 

-¿Y aquello ... en qu• eata do va? 
- le pregunto atectuoaa mente. 

-Puea ... muy bien ... ya falta. po· 
co-contesta lleoo de vergüenza.
¡Si supiera usted lo atareado que es· 
toy! 

-Ya. ... ya lo veo. 
- Pues no crea usted·-replica.,-

he salido, porqua elita se encontraba 
algo delicada, y yo I& dlje: cvamonos 
a tomar el sol•. 

- ·Muy bien hecho; estando uta 
delicada, lo natural es que torne UI· 

ttd el sol. La sa.luli es lo p r lmero . 
¡Oh, el soll ¡Nuestro bermoso soll .. 

Es verdad que abre los gérmenes y 
calienta la. tierra y dora. las espigas ... 
Pero también tuerce la voh.intad y 
mata los mejores prop6sitos. 

No se me olvida que en un dia. de 
verdadero sol madrileno fué cuando 
me hallé en e! Pal'terre c on un co-

La huma.nida.d, segúo irrecusables nocido que iba jadeante, acoogoj a
testimonios, siempre ba sido aficiona· do . . Me estrecbó una mano y se le 
da a tomar algo. Desde nuestros pri- llecaron los OJOS de lagrimali. 
meros padre~ (que en paz descansen), -¿Qué ocurre?-le dije con a.mis-

tomadòres de la codicie.da. y simbólica toso interès, viéudole en aquella si 

(ruta del paraiso, basta nuestros mas ~uación. 
llustres coetaneos, ora administrat!- -Mi tia ... mi pobre tia que 11e 
voa, ora comerciantes, bien sean res- muere, Y he salido A buscar los últl 

petab:as cientlfioos ó bi en cl e liclldo~ I mos s~cramentos. . . 
estetas, todos to. man lo que pueden y 

1

. - ¡Como!. .. ¿Y v1eoe usted a bus· 
de doude pueden ... ¡Qué te hemos de carloil al Retiro? 
bacer! La¡ gentes son as1 y asl hay - No, sefior; pero como esta el dla 
que tomarlas. ¡ tan bermoso, haaproveebado Ja opor· 

Aqu1, to que mas se toma, ea el tunidad para tornar un ratito el sol, 

sol; liil'l haca de é l un conaumo en or. t Y luego avisaré al cut·a. 

me. Ahora que Ja n1ituraleza nos ¡ LUis GoNzA.u:z GIL. 

brinda un tiempo primav eral, Madrid ! 
.,.. .... a:wmt = m 1 u· • '"tm 

se eaponja al sol; y en esta!'! lardes de ~

1 nbril, perfumadas y al egre s, el ex M h • t rl ' t t 
trarradio de la corte 1 arece un in 11~mur~mmn ~ U~ In ~r~~n ~r~~ 
menso ja.rdin lleno de ninos grandeb. 

Olrculos, establecimientos y boga· 

Conforme la Ley dispone, ante · 

a yer, a laa ocho de la. mana.na,se rau· 
nió eu el Salón de Seslones de Ja. Di· 
putación la Junta provincit\1 del Oaoo 
para proceder a. Ja p roclamaci6n :de 

ca ndidatos a l solo efecte del nombra · 
mieoto de interventores pa rl\ las me · 
aaa e1~ la eleccióo de Diputado11 a 
Cortes que se veriftcart\n el domingo 
próximo. 

Presidió d o1• P : v F.lartes B~r· 

res, se quedan desiertos; dirilue que 
nad~J. hay que hacer. Eo otros pueblos 
rnenos felices, un dia à la umana se 
destina al recreo y a.l descanso; cuan
do sste dia. lle,a., el vertiglnoso movi· 
miento productor se detiene; hace una 
breve pausa. para ~ontinuar el esfuer· 
zo¡ se arroja la pluma,se para Ja ma
quintl y i..l taller se oiarra. Pero como 
uosotros teuemo11 la fortuna de que 
aqul ba.ya pocostalleres,y menos piu
mas y menos fAbricas ... no neoasita- I 
mos espernr que llegua el dia fe¡tivo: daj1 Y a~i> tiero n nueve voce.lea. 

bacemos ftesta. cuando bace t>ol, es j Durant ~.: Loda la mariana y prims

decir, trescieotos dlas en cada alio.¡ ras bora'! de Ja tarde la anímación 
Hoy, por ejemplo, es dia labora- fué extraordinaria. en el nuevo Pala.· 

ble; pero incitau al paseo e! cielo I oio de l a ca.lla del Oa rmeo. Ca ndida· 
azul, el ambiente tibio y la Juz es toll, apoderades y corredores eJecto· 

plendorolla Las calles està.n llenas de r a ies, con los politicos de mas signi· 
gentes que salen a esparcir el Animo ftcaclón de Ja prolincia, lleoaban loi 
y il cubrir la superficie de Madrid con j ,.orrederos y sàlitas adyal!entes A la 

una alfombra de carne. En e l centro, de sesloues dando la última maao a 
los eternos corrillos de vagos, mur· ·¡· las l istas. ' 
muradores, cesantes y sablista.IJ, en . La p roolamacióu de candidatos 
perpetua opoRición al gobieroo, sea I termt 11 6 a las tres de Ja tard" como 

aste quieu Rea¡ en la M:onclon, en la ; e~tta legalmente preveoido, pro~edién· 
('astell~na. y en el Re~iro, la. pint.ores doae luego a, la. desigoación de iuter· 
ca y ab1garrada multitud de la clase t A d 

1 
· b bi t 

. . ven ol'es. ntes e a.s se1s a a er· 
ruedta y la arlatocra.cJa, codeàndose 
en d~mocrñl it:a confusión, unos à pié minado Ja sesión pública, eontiou~tn · 
y otros e ll ~ che, pero todos igual- do la secreta pa.ra el nombramíonto 

mente sR li ~fechos, con la risa en los : de los interventores de la Junta. 
Ja~ios y la alegtla en los ojos; por ¡ Fueroa proclamados candidt~.tos: 
Atocha y eu 1às rondas del Sur el 1 Don Manuel Vivanoo Y Mencba-
pueblo, El pr 1ueflo industrial y el mi . ca, don Jenaro Vivaoco Y Manchaca, 

sere artesano, que tal vez dejan vac:ia • don Gustavo do Bofill, don José P o 
la. despensa y descalzos A los bijos. i r rúa Moreno, don Enr iq ue Vivaoco Y 

Duerm en los pleitoi en los bufetes l Mencbaca, don Em ilio Vlvanco Y 
! 

• M . ,-· .. ......_ ...... -----~ ...... 

Noticias 
-.A.I m~ ndo d el Comanden• 

ñor· Se r•·a , sal ió a yer mañana·' 8•· 
Pons la 4.~ Compañ1a del B Pora 
Cazadores de Alfonso XII. 81811ón 

Con dichas ru erzas s& lló tamb· 
u ua sección de Caba ller1a al lll lén 
del 2.0 tenlente S1·. Pavón. Ondo 

-La Oru:1 Roja soco rr ló 8 
cu atro repatriados q ue pasa rol'r 6 
n u estra estación. Púr 

-Se ha díspu esto que se dev 
va al ~ontratista ~e acoplos d~e~~ 
carreter a de M•.drtd a Francla d 
Ba u t!sta Teixidó, la rtanza de 9'JO ~n 
setas que tenia constltuida. · 

. -Han pasado é in form e de lo Co. 
rn1slón provlncta l las cuentas mu11 
el pa les de Bell pu ig correspon dien t~ 
l 1897·98. 

-Se ha concedida la penslón 
an u a l de 182'50 ptas. é tos pedres de 
José Ltanses S1urana, de Torraran".: 
r·a, soldado q ue fué del ejérclto de 
Ultramar, 

-En las oficlnas de la Dlputación 
se esté lrabajando estos dfas é hotas 
extraordinarias para q ue, por lo me· 
nos mañana, puedan enviarse los 
credenciales para los interven lore3 
de Meses electora les y demé s do.~u
men tos. 

-Ha llegado ll. Mudrid un a comi· 
s1ón de fabricantes ha ri neros de Bar. 
celona con objeto de ex poner al ml· 
n1stro de HacitlnJa la sltuación de la 
moli neria catalana y gestiona¡· ta re · 
solución de q u e sean ad mitidos en 
f¡·a uqui ela te mpo ra! los tri¡;os ~~ 
trtinjeros. 

-Con un lleno desbordants ce:e· 
bró onteanocbe la Cunc16n de su be· 
neficlo ~n la socied:1d La Peñ.a la 
apla udida ~rLlsta doña P1l11r Vila· 
nueva 

La ejecución de la linda comedla 
de Blasco La rosa amarilla p:·opllr· 
cionó muchos aplausos é la 111mpéll· 
ca bendlc ladu, asl como O los s ftciO· 

nados Sr•ea . Ferrer, Gras y Borgós Y 
il. las Srtas. Berenguer y Musu l. 

El du o de Et Barberillo de Laoa 
piés canlà1·onlo coo m uchl slma gra· 
cia, y gran afinaclón la mou!si ma ni· 
fla Srta. M.frina Carro aco y el saledi · 
simo Alfredo Cruz y VIl lan ueva. LOs 
aplausos de la concunoncia les obJI 
garon {l l'apetir. 

Lli S1·ta. Estrella CJHdú s ejecu\0 al 
violin, acompañada por e! planlalll 
Sr·. Lla no, u 11fl li nuu rautaa!a ~s La 
Mascota y U ll a òiflc i: p1eza de eJ e,~u
ctón que iiJt~rprcló dg modo notll· 
ble, slondo l!on jusllcta opta udlda Cll · 
lurosamente. 

En Ya somos tre~ hlcieron ¡ alu de 
su domi11io escénlco las IJ'lís las Sll · 

ñor1ta Villanueva y Srlall. Benll!¡uer 
y Marsal, con los anciO JHldos senort8 
Larrosa, Plublos y Bergós. Esta utt

4
1· 

mo gstuvo admtr·able en su pape! • 
Tio , cuya par tít cantó da UlJ B manera 
g racioslsima. 

······~.: ............. ; 
OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato propi os para regalo• 

Surti dos nunca v istos en esta capital 

- S O.LVIBRU.LAS - ABANICOS -

-- BASTONES - ROSARI OS--

-- - D EVOCIONA RIOS ---

G . . 0s~.,.ilt• 
ran novedad - precws mver 

JUAN LAV AOUIAL ._... 
---- 14-PAHERI A- 14 - f 
e Oo111erolo que 11 41Jt!u¡ut por lo lt)Kto de ruJ rh'"' 

PR ECIO FIJO VERDAD 
biaiOI 

NOT A IMPORTANTE·- Eeta 0616 oa~rado'· 
pufloa de la.s eombrillae t\ eleoelón del cOlli 

~ 

~ ... ••e••••~~ .,.••••••~ 
18 oeie · 

-Los pagos señalados en ·íncla 
~aclóu de Hacleoda de la pro;ulen· 
paro el d!a de boy H son los 1 1• 

tes: . 51tas, 
D • Antonia V1ves 3.196'83 pe J)é5 

la misma 656'13, don Antonlo A~·31. 
1 418'81, don Eduardo Labrador dUW 

I don José Albiñaoa 197'20, don ~24•36, do d0 Cid 2.077'54, el mlsmo 
0 

pe-

l don Santiago Jené 7.490'75, d2°7g2'~• 
blo EsLrads 2.379'09,el mls mo

1 
Ínlslllo 

don Pedro Cu 't 5.506'31 , e 
1 7.3t b'59. 

!lO l 
diO l 
truC 

18 Íl 



EL FA:f..JLAR 'EJ S A 
= 

_por Calta de numero de ~ocales . -Mañana s9 veràn ante la Comi· · 
que, mas que prima dos tres, Integrista de Madt id co11lru la lucha 

pudo celebrarse ayer la ses1ón or s1ón Mixta de Re<Jutamiento los . 
~foar•a de la J.unta provincial de los- expedientes d e los puebios de Abella . 
trucctón pública. de la Conca, Alzamora, Aramunt, 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

era uno mal educada. electo •·o t y sus a ttu; de &hora res-

La solución en el número ptóximo. pecto de Suo Seba~ti<lll, ha Jicho que 
. . él el: por·trdnrio, en afecto, del retrat· 

cuaudo so V.D I'iflque el pago de Aransls, Barru ers, Batlliu rle Sés, .SolucuJn a la charada antef'lot) mtento electora ! que procl tJmó en su 

¡;;;ponoute so11do de rondos de la BenavenL de Tremp, Claverol, Con-
ta de primera enseñanza q u e ha q u as, Du rro, Eroles, Espluga de Sa-
C~ja uasto el sr. Gobernador , se pa- f rra, Figuerola d e Oreau y Guardia. l 
d~Sr~ tambtén u na anualldad del O'J -Con gr·an solemnldad ¡e cel~>bró f 
~ento grod u at.de suildo é.los maal!\- Hlll"'ü)lr ~JIJ l.J Cflrca! la comunión de · 

GE NE RO-SA I dlscurso; paro que abora se le pre-
.... eacc,., a , •. - x • pe- senta ba ocasión de dar un disgusto 

N t d l d
, . al Gobierno y creta que debla é pro-

o as e la I V6Ch8r\e, 

uos comprend1dos en el escalafón. p1·esos, onctando el Iltrmo. sr. Obis-

-Hemos tenido el g usto de salu- po de.la.Diócesis. 
10, 8'5 m. 

Santoral d é nuestro querldo amigo el ilus- Aslst•eron al acto las autoridades 
ardo lngeniero D. José Sanz Soler, Y durantd todo el .dia fué muy visi· I 

t{aslinado nuevamente à esta provin- tado aquel EstaJ..,Ieclmlento. (TRENC ATS) 
~ra eo la que tan gratos recuerdos -Tomamos del Diario Mercantil I . 
d jÓ de Barcelona la siguiente noticia· Durante los d1as 15 y 16 del ac· 

8 • «El Inspector de la ronda, don· An- tual Abril permanecera en Lérída 

Sntoa de hoy.-Stos. León el Mag· 
no p. y dr'. , AnUpa:; tnr'., Eslorg1o 
pbro. é Isaac monja. 

Según el órgano d e Polavieja, La 
Reforma, no teodris nada de particu
lar que ocupase la presldencia del 
Senado el duque de Tetuan, tenlendo 
en cuenla que Mortinez Campos varia •+•++++++•++++ ton10 Tressols, acompañado de los' (.f"ondaSuiza)D.JOSE PUJOL, especia-

- age otes Antonlo Dolcet y J uan Fio . l1sta en la confección y aplicación de 
En la Llbrer1u de SOL Y BENET se rensa, han detenido à Manuel Creus, ¡ brag1:1eros ~ara el tratamiento !le las 

han rectbldO las nuevas publ1cacio- s u puesto eutor del robo come tldo en herntos, quten à los largos anos de 

Cupones 

Venclmlanto 1." Octul.H'e 1 
esto con gusto. 

10, 8'10 m. 

085 
stguentes: la Ta bacalera de Lérlda, hsbiéndose- pràctica en casa D. José Clausolles de 

Manuel practi co de la inslalnci6n lr ocupat.lo varias hel'ram lentas pro· Barcelona .reune la ventaj.a de ser 
de Estectoues Centrales deia luz eléc- plas de robo, é iguales &. las que se muy co_no01do en esta. capital por el 
ricO.. 4 pesetas. encontra rou en el almacén de ta gran numet·o de cu•·ac1ones que lleva 

Cubas, 0'50 pot• 100 benef. 
l:!.xlerior. 2'00 por 100 i•j . 

_Interior y Amorlizau le, 3'00 por 100 
dono. 

El Liberal dice que oadie, excep
to los canCiidalos, se ha enterado de 
la elección de intarvòntores; que 
las nuevos eleccioneb serllo otra bur
lo ll la si o ceridad promelida, ott·o te . 
jldo de falsedades, y que el nuevo 
Parlamento seré igual que los anti 
guos. 

La pala' ~ ro y sus manifestaclones mencionada Compañla. realizadas con el uso de los referídos 
ol'lgeu y desarrolto del tenguaje, de Tambiér. han detenido à Antonio bragueros, en el especio de mas de 

I 
de 

16 1
mpre lla d 

1 1
. Rovii'B Mousó (a) e:EI Pinto:. cómpli- un a ño transcurricto, desde 4 ue men · 

la escu turo. ' , e a l· ce del Pl'imet·o en el roho ~en c•·ona - ·suu lmente visito esta ci udad . 

10grafl0, del talégraro, Clel teléfono y G del ronógraro. . . 1'50 pesetas. do, Y re.clomado en rebeldi fl po•· la . r.a,n surtido de bragueros lo ~as 
Ó 

t' d p 
1 

Aud1en c1a de Ta rragona por uu robo p1·ucttco Y moderno para la curac16n 
Cuad~os Sl u P tcos e alo ogla comalido en casa de un señor mag•s- O retención de las bernias por cróni-

Interna. 5 '50 pesetas. Lrado de dicha Audiencia. cas y rebeldes que sean . 
El Perro, su estructura Y sus ór- D1chos 1ndlv1auos en unlón de BRAGUERO ARTICULADO; es el mo-

ganos intel'iores. · · 3 peselas. Victorlano Vai1·ono Martlnez (a) «El delo més recomendable .Para ejercer 1 
Pequefla bllúiclopedtll practi co de Madrileño:o, IICHnclado de pres1010, y la presión à voluntad y Jirectamente l 

construcclón, tomos 7 .v 8 8 1'50 pe- cómpltce, al pat·ecer, del robo, salle- sobre la parte afectada, y a la vez el 
satas. ron ayer parn Lérida, conducidos pot• ~és seguro para la perfecta conten

véndense en la Libreria de Sol v la guardla civil, é dlsposieión de las s1ón, Y el que pro~orciona més cu-
Benet, Mayor, 19.-Lérida. autorldodes judlcla les de aquella ca - racio nes de hernias. 

pltal:o. EsPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 1 
...., • .,...,....,...,.f ,.. ,......,. .. ...,.. y El Not·c · dé d a cuutchouc para la completa y pron ta , 

talles· ' tero 8 em s estos de· curucíón de los tiernos in fan tes. . 
' . T!RANTES OMOPLA.TICOS pa ra 6Vl· 

- La Comis16n org,nizadora do 
lllS Gonfereuc•as pet.1agóg1cas de esta 
pt·ovtncta, en reunióu celebrad~ el 
domingo, acordó qua las del actual 
ano se celebren en el salón de aetos 
de ,a li:scuela Normal de Maestt·os los 
d1as :.18, 29 y ao del próximo mes de 
Agosto desde las 9 de ta mañana en 
auela nte, y que en razón a no habe•·
se podt JO celebrar las del año úlltmo 
por falta de as1stencla, íhi expla1.e11 
en elias los m1smos temas redacta · 
dos para estas últimes, O sean los sl
guientes: 

•Al prlmero de d 1 cho~ detflnidos, tar la cargazóu de espaldas. 
poco desp.ués de haber Sid~ captura· FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre-
do, la fue1 on ocupada s var1as herra gir la obesidad, dilutación y abulla-
mlentas que los ladrones utll 1zan pa- miento d el vienLre 
ra comater sus fe ch ortas, siendo · 

1.0 Los trabajos manua les en las 
escuelos de 1.a enseñanza.-Certlcter 
y exteOSIÓn que d ebe darse a lOS 
mlsmot>.-Espectal pspel que desem 
peña el dtbujo en esta ela se de ejer · 
cicios. 

2. 0 De la Higiene en las escuelss. 
-Convemenc1a de su estudio en toda 
clase de establecimientos de educa 
ción é 111Sll'UCCíÓil. 

:!. 0 ~nseñanl.a de la Geografia é 
Historia de España.-Med1o de hacer 
;Jràclica esta euseñanza, especial 
menta en la prtmera.-Extensión que 
conviene dat· é. la Htstoria en las es 
cual&s poru que el nlÏlO teng& cono· 
clmlento perfecto de nuestt·a naclón 
y ut~ su ímpot·tancla co.ontal e n to · 
dos los liempos . 

Los sañores maestros y lnaestras 
que deseen tomat· parle en dichas 
conra•·en l' l::~s, ya explanando alguno 
de los temes propue~ttos ó ya haclen
do fl los d tsutantes las o bservaclo 
uos qu':' ~rean pel'll nentes ace1•ca de 
las docll'inns expuestas, lo sollclta · 
ran POl' medio de oficio dei Sr. Dit·ec
lor de la Eicuela Normal de Maestros 
como 1ll'es.da11le de Its Com1sión or· 
gantzadol o d~ las con ferencias 011 es· 
ta lll'OVIll cla , sltJudo de esperar, da· 
do ol ~elo é ilustt a<'íóu del Mag1ste 
l'lO de 1 • ensefwnza de la prov1oCI8, 
que prestara gustoso s u cooperoctó n 
(1 tl:>lOS OclOS CO ll SU &S iSld.JCiiJ u 11:1:1 

::~es1one~, al obj~:JlO de dat· el m a)o r 
bt·Jilo y solemnided A los mlsmos y 
cumplll' al mtsmo llampo to qutt pra 
Vltlllun las diSpOSiCíOI16S vigOillflS, 

-El uúmero de El Nuevo r~gimen 
corre~ponCitante al dia 8 dut actual 
publica lli lislu de c~ondldalos C~dern
les, e11 la que ft¡uran: 

Pw Lérldll, Manuel Garcla Mar-
qués. 

:o Tremp, Sr. Roure 
» Los Borjas, Manu e l Pet·eñJL 
» Solsona, Camllo Costells. 

-En el tren cor:-eo de Mudrid lle · 
gó aye¡· nu .. slro dislinguído amigo 
O. Vicenta Alonso ~a•·llnez, ex dlpu
tado ú Cortes por Cervero y candtdll· 
lo pot· oquel dtstt·ito en las p1·6xlmas 
elecclones. 

aquéllas ig uales A las que se encon· HORAS QUE RE CIBE 
traron en el atmacéu donde se efec 
tuó el robo. Dia 15: de 9 é 1 y de 3 A 7. 

En c uanto al Pintó, ademés de la Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien-
compllcidad que par·ece r·esu ltarle en do en el correo de la misma tarde. 
di cho delito, se halluba raclamado en Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
rebeldla por la Audíencla de Tarro pesaré. à domicilio) 
gona é eo .• secuenclo de un robo co· Los demés dlas en su estableci· 
melido haca ci n co 6 seis años en ca mi ento Ortopédico La Cruz Roja. 
sa dc un magtstrado de dicha Au R 
dlenciu, haltandose sus compañeros eus,-Plaza de Prim.-Reus 
purg.indO aclualmeote oc ho años de l!i?J:t. ·.-.· ~ ... ~-.. ,i'P,oesse •"!l'i:-.-.;: • ..:'59 

prlstón mayor· . 
RsspecLo à Vairano Martlnez, se Servicio Nacional Agronómico 

s&be que es un sugeto de malos an
tecedenles, recl~n licenciado de pre 
sidio:o. 

de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológica de Cataluña y Baleans 

Oia 10 de Abril de 1899. 

- La Congregación de la Purlsima 
Sangre ha dispuesto con mollvo de 
habar fallecldo el harmano co(Jgre
gante D. Antonlo Armenteros, que el 
d1a 11 é llis 6 y 1¡2 de, la ta1·de, se le 
apliquen los Santos Ejercicios en la 
misma igleiío y se le cant~ después 
el Responso, en cumplimiento de to 
dispuesto en los Esta tu tos de I& Her- Badatlre ......... ç9 m ... · · · · · · · · 750 
mondod. ~3 t. . . . . . . . . . . 749 

-ANUARIO DEL COMERCIO. Véa· 
lMaxiroa IAI sol . . . . . . . . . 35'00 

Ttr•i•elros.' tA la. so~bra ... , . 28'00 
se el anuucio en la 4.a plana. 

-El excelenllsimo soñor ministro 
de Hauienòa ha parlicipado er1 aten. 
llsimo car to al seño1· presidenta do la 
Càmaro de Comercio de Zarsgoza que 

IMiniroa IOrd~nar1a.. . . . . . 6'50 
\ tRad10metro. . . . . 14'00 

loliaólltlro. Ç E~ fera negra.. . . . . . 31 ;oo ~ 2'00 
t td. blanca ...... . 29 00 j 

se hal lo dtspues to à fovorece1· los i o- f9 mañana.íse.co. · · · · · · · · · 
tereses de :os vilicullores y Cobri cun - raicrómetn. \ humedo .. · · · · · · 
les de olcohol vlnico, perjudiclldos I (3 tal'de. lse.co. · · · · · · · · · 
co n la fr oud olenta fobt'icación de ui lhuroedo .. · · · · · · 
coholes tndustrtales, según lo solicí - ~Uil·ección s. o. 
pOl'OJ:IÓII. Velocidad o·oo. 

12'60 
10'60 
20'00 
12'60 

tado l' l:lc ientemen te por aquella cor-¡lu•ó••lro ........ Fuerza: debil. 

e.e eeeeeeea~~- ~~ Llu via en 24 hot·as.. . . . . . . . . . . 0'00 
Agua evaporada en 24 horas. . . . 6'40 

Cantar::~atums I . .::~~ :;,~,~:_-P: ..... ~a ...... ~--:--~--
.A lberto Casañal Shakery , N~ e r C a d Q S 

Precio 2 reales 111 
Véndese en In Librerla de Sol y 

Benet.-Lérido. 

··~· .. ··---·-·· - Lu Direcció n gener·ot de Agri cu l· 
turs ha pedldo a los gobernadores de 
provioclas relación detallada de las 
zona~ que so co11sideron mas opropó· 
sllo pnro el c ulti vo dd la J'e molacha , 
Iu el .se di:! s.:~ rn lllu que da me or re 
sullado, ltl c uanlla do las cosechas 
rcco lectodos y el p~ccio olcanzodo 
po t· q.Jinlal. 

LERIDA: 

Trigo do 1." clase é 18'00 pesetü s 
los 56 ki los. 

Id. id . :.!.• id 17 '00 hi. íd. 
ld. ld 3.' id. 16 50 id. id . 

Et S1·. Alonso Marllnez soldrà h oy I 
paro Cervera ·.;on objeto de saludar 6. 
• .aus amigos . 

- lloy debe llegar el Sr D. Munuel 
Vivan co, cand1dato é lo dlputaclór. é 
Corles po1· el dlstrllo d& Balaguet•. 

- H m os tenido el gusto de reci
bir lo visita dJ Herm a nn Steglilz. que 
vn daudo li pié la vuella al mundo. 

-ESPECTA.CULOS: 

ld. id. huerta 1.a id. 16'50 ld. id . 
ld . id . 2.' id. 15'50 íd. ld. 
Habones, 10'25 id. los 48 ld . 
Habas 10'00 id. los 47 íd. 
Judtas, de 1.' 25' 00 id. los 59 id. 
ld . de 2.• 22'00 id los id. id . 
Cebada superior 6'50 los 40 ld 
Id . mediana 5'751os 1d id. 
Malz, 10'29 los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. id. 
Cenleno 00 1)0 id., 1d. 

P remio del or o en Barcel ona 

Centenes Alfonso, 17'00 pot· 100. 
Can ten es Is a bel i nos 20'50 id. :u. 
Monedas de 20 pesetas 16'00 id. iJ. 
Onzas 17'00 id td. 
01'0 pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 30'60 
Francos, 19. 

10, 8'15 m. 

E11 Mélaga se ha consliulldo en la 
~ ................. ,.. ·- - CIII&!Jg¡Q b ~ -S ERVICIO D E CARRRUAJES Sub-lntenden cla mi litar un ll'ibunal 

P B l 
. . de honor· paro JUzgat• la conducta de 

ara a aguer.-Ceche dtano, sale de ft . · . . · . 
Lét·ida Blondel 1 "I 5'30 - I un o eloi prlmero del cuet·po adm t-

, , , .. as roanana. . . t 1 h 
Olro coche, ala1'30 t.ardeyel correo a I mtots rut vo que a estad o en Cuba. 

Para Fraga.-Coche-correo diario, sale 10, 8'20 m. 
las 4'30 de la roisroa. I 
de la Posada del Jardin a las 1-30. 

Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la El proyecto de ín co m patibllidades 
Pesada del Jardín a las 5. I comprendarà tambien, segun dicen, 

Para las Borjas.-Tat·tana diaria, sale é los catedrAticos que no s ean de 
de la Posada de los Tres Reyes a las 2. Madr id. 

Otra tartana diaria, sale de Ja P osada de I 
la Barca é. las 2. 

Para Mollerusa.-Coche diario, sale de ! 
la Posada de la Barca a las 2. J 

Para Ser1s.-Coche diario sale de la • 
Posada de la Barca a las 2. 

Para Set•ós.-Tartana, sale de la Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la ma.ñana. 

Para Torregros".-Tartana, sale de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella.-Tartana-correo, sale 
de la Posada del J ardin é. la 1 '45. 

Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 
la Posada de José lbars a. las 2, calle de 
Cabrinetty. 1\Úm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tarlana, sale de 
Plaza de S. Luís a las 3. 

ParaAlpícat.-Tartana, sale alas2larde 
Alfarrds.-Tartana diaria; sale de la 

f>osada de Sa.n Jaime a las 6 de la mañana .... _ ........... 

SERVICIO DE COR REOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 

Correo de Madrid, . 
ld. de B 1rcelona. 
ld. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 
Id. de Tarragona. 
ld. de la montaña. 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 ro. 
9'30 ro. 1 t. 
9'30 ro. 1 t. 

11'45m. 3 t. 
9'16 ro. 4 t. 

ld. de los puehlos ser
vidos por pcatón. . 9'30 ro. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y particular se entre
ga 30 roin u tos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lis tu està abierta desde 
las 9 de la roañana a las 4'15 de la larde, es
cepto los 30 minulos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los ccrtificados para Barcelona y su 11-
nea se adroiten de 9 a 11 '30 de la mañana 'i 
para los dcroas puntos de 9 a 12'30 de b. 
tarde. 

Las carlas con declaración de valor y 
los objetos asegurados, se adroiten desdelas 
9 dll la roañana hasta las 11, y pueden reco

f ger!ile las consignadas a esta capital de 9 de 
' la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 

i 
de la misroa 

(1) Hora de Urida. 
!. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado.- Tarrega 

10, 8'25 m. 

El Liberal dice que no hay alcalde 
en la provincia de Cuenca que no 
haya estado en el despacho dd gober· 
nado1·, para recomendarle el puche
razo e n el caso que el cand1tato de· 
oposlcióu lleve la m ejor parle en la 
lucho. Se asegura que el señor Dato 
ha amenazado al goberoado•· de Cu en
ca con dejarle cesante si ll'iunfa el 
candldato de oposic1ón, que es el se· 
ñor Melgsrajo. 

10, 8'30 m. 

El ministro de Marina niega la no· 
ticia de l Organo de Gamazo sobre la 
sal1da del Conde de Venadtto, aña
diendo que no se le alcanza et pape! 
que habla de desempeñar dícho bu
que en caso de un alzamiento car lista. 

• 10, 8'35 m 

Comunican de Tànger que ha ha
bldo una insurrección en Sousoa. 
Una de las kllbilas ha sostenldo un 
combate con lbs tropos imperlales. 
Han sido saqueados los establecl
mientos de muchos europeos distln
guidos. Con esta motivo h11bré mu
c has reclama ciones. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
tO, 8'15 n.--Núm. 6l. 

Ha zarpado de Cartagena pa1·a San 
tu Pola In Escuadra que manda el 
contra olmirante Carnera. 

Se ho flrmado el Reat d ecreto con. 
cedieodo en crédllo necesut•io para el 
pago de intereses y a m ortización de 
las obllgacioo~s de Ftlip1nas. 

Bolsa: Inte•·iot·: 6-''45.-Exterlor, 
70'75.-Cubas del 86, 67'45.-Almo
dóbar. 

11 , 11 '40 n.-Núm. iOt. 

-P~reee que en el programa d e 
las rei' I8S y ftestas do Mayo fugurara 
uu concurso de sociedades cora les 
de la provincia. 

Nos pa,·eco un buen número. 

Con una entrada rots que •·egular 
dobutó et pasado d omingo eu los 
Ctimpos Ellsaos la troupe que diriga 
el Sr. Agustinl El var!ado programa 
ejecutado lué del agrado del públlco, 
que pr·emió con apluusos entuslastas 
lns t1·oba¡os de los notab'es artista;:) 
que componen el cuadro,di stlnguién
dose princ ipalmente ls Srta. Agustlul, 
Mr. Mi chel, los o rigtnules Zuxxí y 
Buxxl y el clown Caprani. 

(Nota).-E\ precio es el de la c uar 
tera equlvalenle à 73'36 lltros, apro · 
xim~ndose ni peso estampado 

Lérids to de Abril de 1899 P. 0.-

' 

íd.-Cerve ra id.-Balaguer id -Arte
sa. de Segre íd.-Pons id.-Oliana 
Id -Bellver íd. - Pobla de Segur íd.-
Tremp idem.-Orgañàid.-Gerri de la 
Sal id.-Solsona íd.-Granadella íd.-
Isona id. · 

El Min istro de la Guerra general 
Polavleja ho envi~:~.do à los trlbunalas 
una carta veement1sima al general 
Mat·c h, quejéndose de la pretención 
en que se Llene en los ascensos. ·-Sagún no~ panlcipa nues tro ac 

tivo cor!'esponsal en Belianes, el do 
mingo ultimo se reuntó en dicha lo
c~l!dad ls Junlb comarca l de las So 
cJedades ~gr1colas de aq uella re6ión, 
con el ObJ~to; segun parece, de resol · 
ver· sí Iu s espresadas en lldades agrl · 
colas. deblon ó no tomar parle en las 
próx1mas elecciones de dipulados ê 
r.ortes; habiéndose por unanimidad 
acordodo ir al r e tralmlenlo, c uyo 
acuerdo ha sído comunicado é las 
soctedades respectives para su mas 
exacto cu mpllmlento. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Servicio de la Plaza para hoy: 
Parado Cazadores de Mèrida . 
Vigilancia por la plazo destaca l 

mento dc Arli lle1la . l 
Hosp11al y provisiones, Zo na de 

esta capita! 2 • y ú limo capilOn. 
Alta s y paseo de anrermos. 1.

0 
sa r · ¡ 

genlo de Cazadores de Alfo nso XII 
El General uobernador, Muñoz 

Meldonado. 

Jaime M.ayora. 

CHAR A DA 

ll,ama de prima dos tercia 
liene la niñn Asunción, 
y oyer con prima tercer·a 
ensucló ml panlalón. 

Que no me im porta ba d lje; 
paro para ml pen~aba, 

- Servicio Telegrafico 
MADRID 1 

Se han reanudado los trabajos de 
la ponencia de generales que entlen 
de en la c ueslión Tejalro.-Almodó· 
bat. 

108m. l · --~ 

lnlerrogano el señor Nocedal en \ IMPRENTA DE SOL Y BENET 
i Sevilla por la conlradlcción que hay 1\ Mayor, 19, Blondel, 9 y ,0 

1 
entre sus declaraciones del Ctrculo l.. &: R 1 0 A 

" I 
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E S FA:Ñ"A 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUG AL 
'Tigési map:rime:ra. e d ición, :1.899 

(BAliLLY -BAILLIE RE ) 

~J~) PREMI ADO CON ~IEDALLA og OR0 E:\ LA EXPOSICIÓN DE ~1ATANZAS 1fl81 Y DE 
k;_- BARCELONA 188'3, ~I EDALLA DE l'LATA EN LA DE PARIS 1889, GHAN Dl · 

1·-~~:·t·.~~.·. RECONPOLOC~ItAODO~ DHEO::'-IOUHT.[I~LNIEO·'LACOO:\Cp'l!IJH-~8,0L 11:\C''[A'EHP"O A(R:IO:-.:R· AELADLEE!\ISA 
0

ÓRR
10

0ENES DE 1800 Y LA 2\IA~ ALTA HEÇOMI'E:-o;~A I•:N LA EXPOSICIÓ:.'~~ 

llustrada con los mapas de las 49 provincias de España. 
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DE CIJICAGO DE 1893. 

Ob/'a (ttil é inclh;pcn.->abte para todos 
Evita pér dida de tiempo.- Teso/'o ¡Hu'a la pl'opaganda industf'ial y comercial. 

Este tibro debf' estar siernp,·e en el buj'ete de toda persona, 
p01' mstgniflcantes r¡ue. sean sus neuocio:;. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO I> forman d,>s tomo~, en,•ar tonaòos en tela, ue 
mAs dc 1.500 JHÍ.ginas cadn uno, J COOI¡1renclc: 

1.
0 Parte oficzal: L:~ Fkrnilia Real, Miuistl'rios, Cuerpos dip !omaticos, Couse· 

.i o 1lo Es• a1h, S 'nad >, Ovngt·oso, Ac .ul~mias, U ni vet·sidadu~, Inst.iLu tos, etc., etc. -
2.0 b tdicado1• de Madrid por apellirlo~, profe;iones, comor~io é industrias y 
Ct\lles.-3. 0 

E SPA Ñ A ~ 
~1 po r provincias, partidos judici!tle&, ciu.ladefl, vilhw ó lug:tres, inclu]endo en cnda 
~ff uno : 1 °, nna descripción geogn\.fica, històrica y e~;tadística, con indica.eión de lll.s 

~ 
.. tl!1_ carterías, ebtacion-:-s de fonoc¡~rriles, telé,gru fos, f~ rias, e.tahlecimientos de baiïos, 
~ círculos, clc.; 2.0, la partc oficial, y 3.0 Jas profcsione::~, comercio é industrias de 

todos lo:; pueblos, cou los nombres y apellldos de los r¡ue l<•S ei ercen.-4 ° Aram·e· 
~) Je~ de Aduanas ,le la Penín~ula, orclenados e~pecin.lmente pam esta publicación.
~ 15,° Cnba, Puel'tO Rico é r~la~ Filipin:H, con s~~ a<lministra.cione-l, comercio é in-

~
i't~ du-;tria.-6.0 Estado Hispano·Arnencanos, divididos eu Anlérica Central: Costa Ri 
~~~ rs, Guatemala, República Mayor y República Dominicaun.-América del Norte: 

l\léxico, con los arn.ncoles de Aduanns. - América del Sur: Bolivia1 Colombia, Chile, 
~ Ecuadol', p,,rag•Jay, Perú, Rep ública Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.
~ 7. 

0 
Rei no de Pot Lugal, con los amnc~les d.; A<luanas y s us co~~nias.-8.0 Secció u 

&fi~ Extraujen.- 9.
0 

Si!cción de nnun·io . con índices.-10. Indice general de Lodns las 
~ materias que cor:tiene el Anuario. E,;t·J ín.lice est¡Í redactado er, espaüol, francé'l

1 ~ alemlin, inglés y portugués,-11. I n !ien geogdfico <le Espaiïa, Ultramar, E~Luòo~ ? Hispano Americ·lllos y Po•tugal.-12.-Indice general. 

~ FRECIO: 25 FESETAS J Unico punto dc venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

~ Papel superior para cigarrtllos ~ 

C BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO ~ 
~ .¡¡ ~CA 

~ a~ .. 1 .. , v~~. 
·¡I 

La mas_ acreditada y de mayor \~onslimo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R...A.TADO 
DE 

Elaboraci · 11 

VI DOS 
L §ES 

f' fabricació;; de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
:;idra y vino$de otras {ruta:; 

OBRA ESCRI~A P OR 

D- llH0!FOI~ C0. 1J17IQ~O DE ZUñH~7I X Eij~IL ~} 

i' r . - -=·-=- ... = =~--·~,., ___ ........ """"'"ilf~ ....... ~~-- ... ---...... ..loci..-.-.. _ __ ~ 

l LA • WALKYRIA . 
-EN-

BAYREUTH 
VIAJE- A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.LA rl 'Erl,HALOG !A 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 
-

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

~~------=-----r------------------·~---·-=·~v~-----=--~··-n~-~1'11 
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Se comprau hierros y metales de Iance 
EBANISTERIA, SILbERIA Y TAPICERIA 

x x 

.# x \ , x 
~ 

JOSt A. ARMENGOL 
~3-0AEALI..EROS-~3 

-{31) RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

• 


