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PRECIOS DE LOS ANUHC.OS ., r~ 

U 
3 181

, 1 voeota 60 o~ntimo1.-Tro1 me•••• a pe~etaa ~O oéntimoa en ll:apBfla pa· 
do en la Adminiltraoióa, girando és ta. 4 peseta.• tnmeatre. 

A4mln1•traolón;Sret SOL Y SEHET, Ka:yor, 1&. Los ana•·,ri¡· t ·n~. . 6 céntimoa vor llnea. en la t.• plana y ll6 oéntlmoe •.o la 1 j 

'.!"' me~ee a pt&I.-Seil mnea, lli id.-Un all.o, ll6 id. en Ultramar ., li:Itranjero 

p~~~ a.ntlolra~o en metilioo aelloa ó librauaa. 

Lo• orlglnalea dobon diri~irae con o~ottre al J.lheotor. 
Todo lo roferente é. suaorlpCiOnbe ¡ anunoioo, A lo• Srea. Sol y BeJtet, Imr>nnta 

'Y Libreria1 Mayor, 19. , l'' 

Lo• ll•> au•crtptorea. 10 80 l 

L~a oomankl\dos A. preoios oonvenoionalea.-J!:Iquola.• de defuncoió..1 I..Zdin..rla.sb 
pta.a., de ma.yor h.maiio de lO A. 60.-0ontratoa eapecoi alo1 para.loo i..nunciantot 

SE .. NTENClA 
En la ciudad de Lérida a 19 Abril de 1898. El Sr. D . .F'elipe 

Montúll, Juez municipal de la misma, en vista del presente jnicio 
civil verbal entre pDrtes de una como aqtora la Soeiedad «Sol y 
Benet», representada por el Procprador D. Domingo Alvarez y 
Perct y de otra como demandada D. Gustava de Bofill y de C~pe
lla, representado por el Procurador D. Rafael Fabrega y Cases 
sobre pago de 208 ptas. 

Resultando que por h •s Srcs. Sol y Benet se reclama la snma 
que espresa la demanda de 208 pesctas por trabajos dc su estable· 
cimiento industrial, habiendo acreditado por el recibo el pago de 
la con1rihución correspondientc, contra D. Gustava de Bofill y 
Capella, residcnte al tiempo dc la presentación dc la demanda en 
esta capital, el cual sc opnso a la demanda. 

Resultaudo que ·ab1erto a prueba el jnicio se propnso pol' los 
actores la dc testigos pract10andose por cleclaración de los señores 
D. Buenaventura Foix, abogado, vecino de Cervera y D. Ji'olipe 
Castelló, Secretario del Ayuntamiento de Talladell, y por el Pro
curador D . Rafael Fàbrega en nombre del clemandado Sr. Bofill 
se propuso también la testifical que no se llevó a cabo. 

Rcsnltando que en la sustanciación do oste jnicio se han obser
vado las prescripciones de la ley. 

Considerando que hechos los tnlbajos por los Sres. Sol y Bonet 
para las ELECCIONES DE DIPU'l'A.DOS A CoRTES en el Distrito de Ocr
vera en servicio del Sr. tlofill y entrogados a persona enca.rgàda 
por éste, sostuvo el mismo que no habían podido ser utilizados los 
referidos trabajos, probandose por los actores quo sirvieron al ob
Jeto de su destino, segun es de deducir por las deposiciones de los 
mencionados testigos suminist.rados por dicha parte actora. 

Considerando que los trabajos ú obra do los Sres. Sol y Benet 
so ejecutaron poniendo el trabajo y suministrando el material y 
que dicba obra fué entregada oportunamente y utilizada por el 
qne lo encargó, Sr. Bofill. 

Considerando que el convenio bilateral el'l.tre los Sres. Sol y 
Benet y Bofill obligó :i ambas partes, a la primera a la entrega 
oportunn de la obra encargada por la scg·tmda y :i ésta al pago al 
hacerse la en trega, debiendo responder do los dailos y pcrj ui ci os 
la que dejare de cumplir el compromiso respectivamente con
traido. 

Vistos la Instituta de obligat. tit. 14, li b. 3; la ley 3 del Di· 
gesto de obligat. et act. tit. 7, li b. 44 y la ley do Digesto do Berb. 
sign. tit. 16, hb. 50; el Código civil, art. 1588 y 1599 y Ja loy do 
Enjuiciamiento civil art. 53, número 1-5G 58, número 2 y 715 y 
clemas de aplicación ger.eral. 

FaLLO: 
que debo declarar y declaro haber probado su acción los sefi.ot·es 
Sol y Benet, y no sns csccpciones el Jemandado D. Gustava de 
Bofill, y por tnnto debo condena1· y condono a este al pago à los 
demandantes do la cantidad de 20R pta~. por los conceptos cspre .' 
sado8 en la demanda, en el improrrogable plazo de 10 dias ú con
tar dcsdc el de la notificación y siendo firme esta sentencia: im· 
poniendo al referido d~mandado D. Gustava de Bofill V Capella 
laer costaH y gastos de este jnicio por ~n ev iclente temeridacl. 

ARi por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo. - Pelipe 
Mont ull, Rnbricado. » 

ES COPIA. 

Dourlngo Alvarez 

t . o habiendo sido pagada la suma espre
sada en la anterior sentencia se traspasara 
dicho crédito en ventajosas condiciones. 

Dirigirse a ROL Y BENErJl.-LERIDA. 
eñf!~- . rq••• __..__...~- = ç:t- .,.~ ~:s 

T artanas para vender I O. Candi~o Jover Salaillch 
Alcalde Fuster, 9 

9 15 --
·JQSÉ GOMBAU 

CORREDOR DE FIHC~S RÚSTICAS Y URBlNAS 

Un,ico aulorizauo y que desde Ior 
ga fecha se dedica é esta clase de 
contratoclones. 

PaJma, 13.-1.0 

7-30 

.. MEDICO. 

B~FERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1:.-Lérida 

A P REN D IZ 1 

se necesi ta uno en la imprenta dtl 
es te periódico. 

- ~ 

t 

GRAN TALLER 

·Ebanistería, Sillería g Tapiceria 
y Ahnaccn de Muebles del País y Extranjeros de 

JO QUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de mnebl<•s. -Uamas 
de hicrro, doradas y maqucadas y somiers de todos sistemas.-
Camas de Viena.-:Marcos, molduras y espejos.--Trasparcntes de 
todas clascs y prccios. 

Especialidad en la confección 1 Decoración de toda clase de 

de cortinages y todo lo concer- I habitaciones, ~ta novedad hasta 

niente al ramo de tapie erta. I lo mas modesta 

MAYOR, 82 Y CAB'TtLLEROS, 42 
fi) Precios sin competencia O 8 Precios sir1 conpetencia CD 

UNION IEÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo ~eneral 

---------
SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 

APROBADA POR EL GOBIERNO 

Direcci6n en JN::!:a.etrid. e, Col u.:r.o.eaa. e 
Ahorro, Enseñan~a. Benettcencia ¡¡ construcción de viviendas d. los asociados 

Est11. Sociednd os la mas importante de las conociua<s basta el òía, puesto que 
s us fines son mejor11r I !.is ci ases socis Ics si n sac ri ficios de ningú u géuero. 

Toda<> las familirltl pueden crearse un capital proporcionndo a los gastos "CUera
les de su casa, aparte de otros bcueficios no menos importanles que esta S~ciedad 
ofrece ú. sns asociados. La desconfianza nunca tendra razón de ser puesto que nada 
se paga: en tamuio los b('nt:ficioò son positivos. 

COMEF4CIANTES 

Se :Hlmitira.n en nt'unéro limitado de c~da gremio p:na surtir a los asocindos de 
la mi::.ma. 

Para detalles en Jas oficinas de la D elegaciòn de Lérida 

Li bertad 2, 2_ 0-2_ • 

• re 1 r fiola, s u victorí a eeria fàcil amedren . 

: tando a los degenerades de la penin

aula, los amenazal'on con bombar
I I dear sus puertas. 

La polltica de matón cbulesco 

M' l 11\ 
1 1 

d I produjo los resultades que esperaba 

e b 
Ien rasi a 1b en a. mlan gua. e j aquet pueblo mercantil. jComo si estu· 

u a y en os osques v rgenes de . 
Filiplnas nues~ra sufrida juventud ¡ •Ieral combpluesto debdbéi!:>Jlelsl mujeres 

I 
a.que pue o, que a a enado la 

àerramaba su generosa saugre para h ' t . 'd'ó 
, . . . IS ona con aus proezas, p1 1 azora· 

sosteoer la mtegr1dad de la patna, d ~ 1 d úbl ' 1 . I o li 08 po eres p ICOS a pa.z a to 
aqu1 eo la Metrópoll el pueblo canta· 

b 
, . . 

1 
I da costa, temeroso de que el estruen· 

a y re1a. sm poner m1ente>s en os . 

f · 1 t d 1 d r dl do de los canones luterrumpJese aus 
&u r1m er. os e os que e en ao su fi . 
b 

est1:u y 11us nsas. 
onra. . 

Vinieroo las hecatombes de Cavi - Se concertó la paz y los 200.000 
tey de Santiago, eu donde por nues· homl:>re~ que babfun lucbado con va· 

ifii'" inêuria é imprevisión se bundie· ior ber61co duran te dos alies, tuvieron 

roG en el mar los buq u es que tant os I que en tr egarse' si o com ba tir, a los 

millones bablan costa.do; lo!! ayes de 20.000 soldades bisol'\os y eofermos de 

los que moriao abrazados t\ nuestra I la gran República nmericana. . . 
bastn .• eotonces gloriosa bandera, eran 

contestades eu la penlosula con ltls I 
rlsotadas de un pueblo cbispero. 

No pasó desapercibida ouestra. de I 
cadeocia. moral al pueblo positivista., 

que en el contioeote por nosotros des

cubierto y en meno!! de un t:dglo se 
ba becbo graode, poderoso y fuerte 

por su seriedad y constaocia. eo el 

trabajo y compreodiendo, que, si no j 
podia vencer coo las armas ni E-jército 

de los que regeneradÓs con la lucba 

Las lagrimas de rabia. y de ver· 

güeoza que surcabao el tostado rostre 

de aquelles valieotes al arriar la san· 

ta euselia de la patria, se trocaban 

aqul en risotadas de un pueblo l!bi11-
per o. 

Nuel!tr a iudoleocia y falta de pu

dor nacional al eotó las soberbiosas 

ambiciones de los yaoquis y como 

nos bablan d espedida de A mérlca , 
exigieron• que abandouararuos tam· 
bién el Asia. 

en tierra lejaoa, hnblan acabe. do la Tat! a fren tosa demanda fu9 a cep 

brabul'~ legeodaria de la raza espa- I tada, sio que los colores de Ja ver 

güenza tiliesen las mejillas de Ja alti

va matrona que ornó su frente conco· 

rona murial y sin que el eutiaquecido 

león, que coo sus patentes rugidos 

deteodla en otro tiempo Jns puertas de 

Europa, dispertase de au vergonzoso 

letargo. 
El pueblo ... el pueblo contiouaba 

riendo. 
A reir, pues, y cuaudo el pié del 

invasor manche con S:.I planta el sue

Jo de la patria, esta oïra en eu agonia 

ltls carcajadas estúpidas con que un 

pueblo degeoerado pone fiu 8. su na· 

cionalidad. 
JUAN PROU. 

Signo ~e los tiem~os 
Los llamados integri&tas y los car

li&tas se ban unido para fines electo· 
raies aparentemente; pero en reall
dad para algo mas trascendental, que 

procuran callar, a.uoque su silencio 
en este punto sea mas elocuente y 
mas sigoificativo que las palabras. 

Los que se jactabao de haber 
desarmada al carlisme tomaodo lo 
rolls odioso de su programa y los que 
ahora ncentuando la nota r eacciona

ria crelan seguro a traer a la legali· 
dad saguntina a las huestes de Noce

dal, muéstranse desconcertados y sor· 

prendidos, extrallan cou estupidez iu· 
concebible que se cumplan las ine
x orables leyes de la lógica, veo el 
p~ligro, y &iéodoles imposibles des
hacer Ja tor menta que 1 ae nos vieue 

encima, tratao de quitar importa.ncia 
à becbos sumamente graves y tras
cendeotales, como si de eete modo 
pudieran evitarse las tristes conse

cueucias de la funesta polltica qua 
ban seguido y vieueu siglJjeodo, pese 
a todos los desastres babidos y por 
baber. 

Sin estrechez de miras, sin ca.ren
cia absoluta de sentido comúo, se im· 
pondria una reotlficacióo completa, 
un cambio da rumbos en la polltica; 

pero no ba.y que esperar que aaf ocu· 

rra, no ba.y que esperar mis que ra
tificaciooes de pasados errores y tor· 
pezas, basta que lleguemos pot fio al 

oatacliemo, en el cuat acube de pere· 
cer una patria. agonizante, cublerta 
de oprobio y de ignomínia. 

Como basta a1ul, se segUirà ml
rando a lo paRado, COOtiouaodo la 

obra reaccionaria, eludiendo las le· 

yes del progreso, 1in tener en cuental 
que estas leyes ee cumpleo aplas · 
tan do a las naciooes que IÍ el se op o. 

nen, barriendo todos los ob11té.culoa. 
por poderosos que seaa. En aumpli
miento de esas leyes hemos sido arro. 
jados de América y de JÜceanla; en 
virtud de e~as leye!l se babla ya. eu 
Europa. de nosotros. 1 p 

¿Cabe ruayor ceguedad? l 1 

Et · carlisme y el integrism.o, ra

mas del mismo tronco, nada serlan a 
esas horas eu uuestra patria, nioru· 
na ioftueocia. p_odrla.n tener en lo11 
destioos de elln bi se hubierau estir. 

di .. 'f'r ' 
pa o a 1gnoraoo a y el faoatisrno . 

Ab 1 • ' u , ora, ao ~e a amentlza que en-
•uelve para la patria, tp~~a 'ta liber
tad y para el trono la ioteligeucia de 
carlista~ é integri~tas, es s~gurisimo 
que lejos. de ponerse res~eltame~t~ 
tren te à éstos y ffeote a s ús naiu~a. 
1 1. d ui v • ') 
es a 1a os, se procurarA bacer nue-

vas cencesiones A lo3 últimos basta 

que el carli<Jm o y el integnsmo act.' 
· I n a . • , 1:.1 i.J LI iJ" 

qu1erao os med1oe y las fuerzas que 
puedao fai tarles para J conseguir lo& 
fines que persiguen, L 



EJL .PALLA~.B.JSA 

Y es inútil, completamente inútil ¡ de Palma de .Mallorca reina gran en· I te que nuestrofl béroes no se hallaban I 
~efialar un ~la Y otro dia los pe ligros I tusiasmo, y cou _este motivo se consi· precisameule ea la calle de Alcahí., 

e ~sa pollttca funesta. dera ser,ut·o el tnunfo de la candida· I sino en un elegante hotelito de Bota-
El solo hecbo. de esa unión que J tura de coalición. : Fogo, el maa artistocràtico barrio de 

Obras públicas 
t~nto ba sorprendtdo, esa seftal de loA Un manifteato ( Rlo Janeiro, 1~ capital del Brasil. I 
ttemp:>s, bastaria para abrir los ojos 

Sef\or director de El Cva6o: 

y los oldos a otros que 00 fueran cie- ! . Castelar h_a_ publicado Ytl. el ma
gos que no quieren ver y sordos que mtles~o que dmge a sus electores de 
no quiereu oir. 1 MurCla. 

-¿Me tra.e usted la novela? 
-Desgraciadamente, no, 11efiora. 

Mi muy distingu;do amigo: No co
n·egpooderla yo, como debo, ni re· 
quFJrimiento del Sr. D. Rafael Gasset 
en lo!:! artlculoR que ha empizado a 
publicar El Imparcial, denominados 
cPara Ja. polltica. oueva.: canales de 
riego•, y a su bondad en t:itar en el 
número de ayer uno da mis modestoa 
trabajos parlamentat ioe, si permane· 
ciese t:alla<:o en l\Suutos u qua lllUto 
cariOo tengo y de los que creo depen
den en gr<tu maner~ la prosperidad y 
eugrandecimiento de nuestra patria.. 
Mi grano de arena no ba de faltar 
para la obra. Y como no puedo aspi
rar a la beoevolencia de los que me 
hagan el favot· de lser estas Jlueas 
sino ba.ciendo que sean muy pocas, 
voy 8. concretar, desde luego, cuaoto 
por el momento me creo en la obliga· 
ción de decir. 

.... w•.e• ...... ·c=·t.ttr=>g-- I Después de aRentar que no perte 
. nece a uinguno de los pa.rtidos actua· 

Todos los ejemplares que vioieroo 
en el últiruo vapor, han sido vendidos. 
No queda uno solo. Pecortes de la prensa lles ni ~gura en polltica mil_itante al· 

,r-~ I guna d1ce que defendera s1 ~ mpre la -Lo siento, pues tenia vetl'la. 
deros deseos de leerl&. Hubiera usted 
debido, usted que pretende adlv!nar 
rots deseos, prever que ese libro me 
gustada, y baberlo comprado aun 
antes de babla.rme de él. De tljo, ba
biendo ido R buscarlo ayer al Balir de 
nqul, lo bubiera. usted ballado aún. 
Vea usted lo que !IOD los bombre11¡ dl· 
<;en que nos adora.n, que barlan todo 
géoero d" aacritlcios para demostrar· 
JIOBlo, y ni aun saben marchar dos 
pasos delante de nuestros deseos. 

- república, ideal de toda su vida. 
Silnla y Tetuan I Es propósito firme suyo, encarni· 

Desde el momento en que la Rei- uar su esfuerzo A cooseguir el arra
na t:ontló a.l selior Silvela la forma- ~ glo del pals et>onómica y politica· 
ción del Gobierno, el ex-ministro de mente. 
Estada y aus amigos considerau re· Recuerda apropósito de los escAn· 
suelta Ja cuestión de Ja jefatura del d~lossuce~idos en las qu~r.t··; ,' " ~fn1· 
pMLido, y acatau sin reserva Ja del CJa que atendo él prestdeute de Ja 

seilor Silvela, a quien prestaràn el rep.ública..' estableci_era. el servicio 
concurso de sus votos en los comicios obiJgatorJO y se cast1garon con mano 
y en el Parlamento. dura cuantas injustici&s é ilegalida 

Pero teniendo en cuenta. la. partí· des se a.dvirtieron. 
cipacióu que ltienen en el Ga.binete Termina 11gradeciendo los votos 
alguno'J elementos ultramontanos y A cuantos le honren con ellos, sea 
regionalistas, el seftor duque de Te- cualquiera el resultado de la elec· 

-Pero, seftora-objetó tlmidaruen· 
te Carlos-si bubiera sabido ... si yo 
hubitlra podido prever... Considere 
usted cuAn dicboso seria en bacerme 

tuan l:onsidera peligrosa toda unión ción. 
con él, y no asume responsabilidad IncideJJte 

ngradable A sua ojos, y a tan poco 
precio demostraria una vez mas mi. .. 

-Vaya, vaya., creame que resul· 
ta usted basta ridlculo cou s us pro· 
testa&. Hechos, hechos y 110 palabras. 

Sostuve en el Congreso, entre 
otras ocasiones, en Ju lio de 1896, que 
era posiblt y perfectamente realizable: 

alguna por la dirección de los ne· El general March, que ba ejerci· 
gocioa públicos, mientras no salgao do mando en Cuba durante mucbo 
aquéllos del mismo, bien por la es· 

1.° Construir carreteras econó
micas que permitiesen en breve plazo 
quedaran en lazados con los ferro·ca
rriles, pueblos que boy se ballau sin poutanea retirada de los que las re

presentau, bien porque evidencien su 
fracaso y su completo divorcio de los 
sentimientos públicos. 

Es ddcir, que el sefior duq u e de 
Tetuan se otrecera al Gobierno como 
fuerza de reserva para cuando se di· 
vorcien dal sefior E'ilvela los sefiores 
Polavieja, Duran y Bas y marqués de 
Pidal. 

As! lo han entendido cuantos se 
ocupau de politica, y ast lo comen· 
tan todos los amigos de los persona. 
jes mencionados. 

Circulo disuelto 

Circula el rumor de que el Clrcu· 
lo de la unión conservadora de Sau 
Sebastian, titulada de la Unión Vas· 
congada. en vista de los desaires del 
Gobierno, acordara disolver el par 
tido. 

<:réese que con sus elementos ~>e 

organizara otro de fueristas y regio 
nalistas, apoyados por importantes 
elementos integristas. 

Creen los partidarios del Gobier
uo que de seguir éste la conducta que 
viene observa.ndo en San Sebastian, 
dent.ro de poco tiempo no habra en 
las Provincias Vascongadas mas que 
carlistas y republicanos, pues las 
tuarzas intermedias seran absorbidas 
por los dos -gtupos extremos. 

Los carliatas 

La Agencia Mencheta ha recibido 
un telegrama de Liria, provincia de 
Valencia, diciendo que en aquella lo· 
calidl\d reina gran agitación entre los 
carlistas. 

En el ministerio de la Goberna
ción se guarda gran reserva sobre el 
asuuto; niegan haber recibido noti· 
cias y dicen quq si hay algo de cierto, 
suponen que las autoridades de Va
lencia babran adoptada las debidas 
precauciones. ..... 

Sa ba bablado esta tarde en los cir· 
culos politicos de que los carlistas 
preparaban un alzamiento en SarriA, 
pueblo adberido al Ayuotamiento de 
Barcelona. 

· Loli carlistas mas conspicuos ne 
gabao la noticia, pero se notaba. al· 
guu~L reserva en sus palabras. 

Un despacbo de Barcelona partí· 
cipa que no se cree eo esta noticia, 
entre otras razones, por la prox!mi· 
dad a Barcelona y por estar formada 
aquella población, en su gran mayo 
ria por quintas de recteo. 

Coalición 

Eo el circulo weylerista de Pal wa 
de Mallorca se veriflcó ayer una reu· 
nión im¡ orta.ntlsima A fio de llegar a 
uua coalicióu formada por los !ibera· 
les y republicanos. 

Hablaron en pro los Sres. Weylet·, 
el Sr. Pon, republicano, el Sr. Vidal, 
conservador y el Sr, Sofia sagac¡tino. 

Todos ellos recomendaron a los 
coocurrentes que spoyen la candida· 
tura de coalición liberal, a tln de ase
gurar el triunfe de la miqma en las 
próximas elecciones. 

.Entre los elementoe demócratas 

tiempo, se sintió molestado por les 
últim os ascensos de generales, cre
yéudose postergl\.do y preteride. 

Quejandose de esta preterición, 
escribió una carta al general Pola
vieja, carta concebida en términos 
demasiado expresivos, tratAndose de 
una autoridad superior como el mi· 
nis tro, A vuelta de algunas cons i de· 
raciones y quejas vebementes, dijo el 
general March 1\l general Polavieja 
que procurase obrar en esto como en 
todo con mayor justícia. 

El ministro de la Guerra, elü~.>u· 
diendo que en esta carta hay algo 
que cae dentro del código militar, la 
ha enviada a la autoridad competen
te para que proceda a inatruir suma
ria contra su autor. 

Esto es lo ocurrido y el asunto es· 
ta ya sametido a la jurisdicción de 
guerra. 

·-- ~U& ,_l PV"11Ml T . 
Una novela 

_ y todo ello-se decla Carles- comunicación con éRtos y a meoos 
distancia de diez kilómetros, y redu· por culpa mln. 

Y es que de buena te creia !un
dadas y basta justitlcadas las quejas 
de aquella:mujer. 

-¿Qué bacer, Dios mlo, para con· 
ten tar la? 

De pronto tuvo una idea., y casi 
corriendo eotró GD su casa para po
t er ta en ejecución. 

• •• 
Julia no era mal intencionada; 

pero ... era ... mujer. 
No bien Carlos babla salido, cuan· 

do comprendió su sinrazón¡ y segu
ramente le hubiese llamado li no ha 
bérselo impedido su natural orgullo 
de mujer bonita. 

Al dla 11iguiente le esperaba a la 
hora de costumbre, pero Carlos no 
tué. 

cir el ancho de las carreter as q ~a e es· 
tan incluidas en el plan general, con 
notable economia para el Estado. 

2.0 Llevar a cabo el plau de fe · 
rro~carriles secundarios, auxiliares y 
no rivales de los ya construidos, y 
que por el mayor movimiento que A 
éstos barlan, les permitirla rebajar 
sus tarifas, aspiración constante de 
agricultores é indu~Jriales, y úmco 
modo de que las Compaf:Has de ferro-
carriles puedao J,evar a cabo esta 
importants y nece~aria reforma. 

3.° Creación de un Laboratorio 
central y tUHí lisis y ensayos de mate· 
riales de con.struccióu, que perruitie· 
ra conocer con exactitud las condí· 
ciones de éstos, e!!pecialmente las que 
se retleren a su resisteucia y a su em
pleo, con la consiguiente notable eco· -Està eufa.dado-pensó-y q u iere 

bacerse deRea1·. Pero no sen\ por mu · noml_a en la ejecución de llu obras 
. 1 d d pú.bltcas. ebo t1ernpo, pues a. ver a. es que M d S 

' mm1stro de FornenLo se dignó hacer 
empiezo à creer que me quiere· por .. arca al r. Gamazo que, slendo l' 
lo meno!! como los hornbreH son ca· J ' 

Era Julia bonita como uua ilusión, d ' 't suyo este pensamiento, la instalación paces e querar. d 1 L b . 
joven y viuda. Facilmente se com · Aún esperó un dla; pero el joven e a oratono esta a punto de ter· 

d f b. t d 1 ' mioarse. pren e que uera o Je o e a mas no pat·eció ni la escribió. No pudien 
asidua cor te por par te de Car los, jo do dominar s u curiosidad, acabó por 4. 0 Mejor aprovecbamieuto de 
ven ta.tllbién y soltero. Pero ... perdia en~iar una criada en su busca, la las cantidades consigoa.das eu preau· 
el tiemptl lastimosamente. Julia se cuat vo!vió con noticias estupeodas: puestos para las obras de puertos, 
empeilaba eu uo creer cierto seme- Carlos se habia embarcado Ja vispera I r~organizando sus Juutas de. ~!Jraa, 
jante amor. En vano él ufrecla de· para Europa. ¡Sin un solo adios, sin 

1 
dandolas toda suorte de famhdadE~s 

mostrar ia su adhesión con todo géne· dejar el menor indicio que explicase 1 ~ara el desa~rollo de los trab~jos, 6 
ro de sacrificios. Ella entonces pare· tan brusca determinacióol... . mdependeneta en la parte~técmca 6 
oia burlarso de su carino y de sus Pasaron dlas y mas dias sin noti· facultativa de la admin istrativa y 
sufrimieutos. cias. Verdad es que en la época de comercial. 

Y, Rin emb1lrgo, no le rechazaba; nuestra historia, 1850, si bilm hac! a 5. 11 Coustrucción por el Estado 
se complacla. recibiéndole en su casa, tiempo que los vapores correos cru· de los paotanos y canales de riego, 
cuya puerta. jamàl) le fué carrada, zaroo el At 1àntico, los cables subma· para que Espafia pueda llegar a ser 
dando asi luga.r a que Car.os se acos- riooa aúo uo existlttn. un pals verdaderamsote agrl cola. 
tumbrase de tal manera, que llegó a Dos meses transcunieron, duran· La sola enumeración de los im-
no dejarla de visitar un solo dia. te los cuale'l en vano trató Julia de portantes asuntos expue8tos, es ya 

Todo iba bieo mientras él no toca · vencer la melancolla y pertinaz trls · una bandera Ltemolada recientemen
ba el capitulo de los sent imientos que teza que invadieron su al ma. te en las Càmaras de Comercio y 
Julla decia in'3pirarle; mas cuando Un Ul<1o, cu;\ndo menos lo eapera· Agricola.s, que ba ondeado en las co-
al!l lo baclacambiaba ella bruscamen b~, Carlos se pre&entó en su casa a. h' lumnas de la prensa, seguira ondean· 
te de converaa.ciún , d~spués de darle hora de co ~tumbre. No pudiéndose do Y ba sido aborn 1 ~.- ~ ., tada de nue· 
a entendar en tono d,. burla. que ja.- contener, Ju lia le salió al encuentro, vo por el Sr. <.. .... <).._t , t~.cudiendo al 
mas podria correspoudet• a semejante diciendo: patriotisru d:; todos. La ay u da de la 
carina, 4.ue no crsla tan violento -Pero, ¿:¡e puede saber dónde ba opinióo no vuede faltar 
como él se lo pinta.ba. ldo usted? En lo que A canales d~ J·iego se 

Cal'los no tuvo m•\s remedio que -A Europa, y he vuelto por el retiere, mis eompafiet·o:¡ del cuerpo 
adoptar una tactica distinta: la de primer va~ or. de wgenieros de Ca.mioos y Can ales 
bablarla tau sólo como amigo, esta· -Pero, (.con qué objeto? han tomada una brillaote iniciativa, 
bleciéndose asl entre ambos la mas -Corno demoatró usted tan 'fiva estudiando particularmeute, y sin ca 
cordial aruistad . contrarlerad por no baber podido leer racter oficial, un plan de pautauos y 

Ast pasaban los d!as y aun los me la úiLima obra de Georges Sand, be canales de riego que au teayer tuvie 
ses, sin alteratse en lo mail mloimo ol !do yo mismo <.\Paris y la he compra· ron Ja honra de entregar lÍ. los r.efto. 
caràcter amistoHo de sut. relaclooas. do eu la ltbrerla de Hacbette. Y esto res ministro de Fomento y director 
Carlos parecla. contenta, ó por lo me l diciendo, con la mayor na.turallda.d, d~ Obras públicas. El patriótico con· 
nos re&iguado. Pet·o su pasión, pot· lo desenvolvll\ un paquetito que lleva.ba curso de ios iogen ieros agróoomo'3 
mismo que estaba conteuida, aumeu- bajo el brazo, y en el cual Julia no 1 para el cambio d& cultivos y damAs 
taba de dia en dia.. babla repara.do . Era la última nou-

1 
servicios agrooómicos, es seguro 

Su coo\'ersación versaba general· Ja, cuyo pracio, marcado en la cu· ; también. 
menta sobre libros y let:turas; un dla, I blerta, era tt'C 'l francos cincueota. I ¿Qué es Jo que falta? F~~olLa que 
uoa nueva novela de Georges Saud j Julia pern~t~oneció un iostante ató· ¡ el actual Gobierno no se cootente con 
acababa de ponerse a la venta, Y Car· nita; luego cogió el libro, lo dejó en promesas que nunt:l.l se cumplen, 
los la babla leldo el primero en el ca ! una mesita y sus ma.nos fueron a bus· 1 abrevie eonsultas y expedienteos in · 
siuo que frecuenta.ba.. Julia manifestó 1 car las de C!Hios oprimiéndolas con 

1 
terminables, aproveche las circuns· 

vivos deseos de conocel'la. y ~1 Ja pro· dulzur11., mi~t · ras' deola: ' tancias actuales, en que no han esta · 
metió comprarsela al dia siguiente en 1 -Graci , Carlos; te creo y te do ~obternos aotoriores, para proce 
la librerll\ francesa de la Rua do Ou· l amo con toda ml al ma. der con rapid ez y energi<l y ponga 
vidor. Pero , abora que recordamos, 

1 
empeno en In realización de lo que 

querido lector, se nos olvidaba decir- Lms P. VILLANOVA. · verdaderamente interesa al pals.Hay 
4 

Ull w:ui~,. " 
uo diret:tor de Ob;a8 ·P· u:b¡· .. ·!o 

lCI:I.tl q I 

noce el ser vicio, puea ha dese ue <:o. 
do bieo durante larg011 p 

1 
tnpena. 

. er odoe 
tmportante oargo. Lo que 88te 

Precisa que no 'le duerman; ast Jo dea ~~ 
Y esperamos, contlancto e ealllo, 
prensa, única. palanca que 

0 
Que la 

. PUede lli 
verles, mlell tt·as no se abra 

1 
°· 

meuto, aeguira prestando e Parta. 
8U Va(' 

y necesario concurso a esta 10'o 
obra de verdadera regenera .~raude 
cional. Ci o ua. 

Como El Correo se ha ocu ad . 
fereoLes vaces de estos a&un/ 0 d!, 

d.é d I d Oli, cou ce 1 u o es to a la importancia · 
meret:eo, ruego A usted d6 60 él Que 
pitalidad 8. las llnteriore& Uoe boe. 
d , d I aa, Que a.o o e por ello muy agrade .d • 

. f I . Ci o ~u am1go a ect stmo q. b. s. m., 

FRANCISCO Di fEDBRIC o. 
1Mi~1-SF'tt? -Noti ci as 

-En circula!' que publica el B 1 ttn Ottcial de ayer ordena el sr ~t· 
bernador A los alcaldes de Iol P 0 

bios de la pro ~. ucw que le r&ml~• 
por el medío mas rllpido noticia da~ 
resultado de las elecciones. • 

-Seg(ln se nos asegura, esta 88• 
mana haré su presentacfón el sema 
narlo satlrlco Lo Maco lindo, · 

-En los bajo3 de las Casas Con 
sistorlales ha o quedado expuestas las 
llst~s que prevtene el nrtlculo 12 de 
la v1gent~ ley electoral, cuyas IJslas 
permanecerlln en dicho sitto hasta el 
~la 20 del aclual, li las ocho de la m•
nana. 

Eu dicho dia se t'euniré la Junta 
municipal del Causo electoral antela 
cu al podré n los vecinos form'ular las 
reclamaciones que estimen de rigor. 

·-La Dirección general del Tesoro 
ha a_utorizado at señor Delegada de 
Ha c1 enda pa ra que se saLisfagan to
dos lo~ libramientos de caràcter no 
preferente cuyas fechas de expJdición 
alcancen hasta el 31 de Marzo úllimo 
siempre que reunan todos lo~ requi: 
silos legales, entregando en estos pa· 
gos el 10 por 100 en ca lderfllo. 

-La Cllm&t'a Agrícola de Catoluña 
dit•igló aye1· el siguiente telefonema 
al señor ministro de Haciendu: 

«Càmara Agrícola Cala luña soli· 
ella V. E. derogación Real decreto 3 
marzo 1898 y reslab leciendo dareeboll 
arancelarios 8 pese1as 100 k1los so · 
bt·e tr ígos y demés cet·eales, pues tle 
lo con Lrar to ve nd ria cnsts agrlcuia 
por lmposibilidad veoder trlgos e., 
pañoles A predos remuneradores.• 

-Se ha dispuesio que el cacao y el 
ca té en grano, toslado , se aforen, res· 
pectivamente, por las parlidas 308 Y 
310 del Araocel. ............... 

~n la Llbrerla de SOL y BENET_se 
han recibido las nuevas publtcaciO· 
nes SJguenLts: 

Manuel pt'àctico de la instalación 
de Estaciones Centrales de la luz e l ~c· 
r ica. . . . . . . 4 pesetas 

La pala !J ra y sus manifestaciones 
origen y desarrollo del lenguaje, de 
la escultura, de la imprenta, de la U· 
tog¡·a fta, de l telégr·afo, de l leléfono Y 
de l fonógt·afo . . . 1'50 pesetal. 

Cua (L'os Sinópticos de Patologia 
Interna. . . . . 5'50 pesetes. 

El Pe1-ro, su estructura y sus ór· 
ganos interiores. . . 3 pesc~.es . 

Pequeña bfll:iclopedts prActica de 
consLr·ucclón, tomos 7 y 8 ll i'50 pe· 
s etos. 

véndense en la Librerla de Sol V 
Benet, Mayor, 19.-Lér ida. 

,.. .. ,.. • 'or ... ' ,.. 'or 'or .. :;: .,. 

-Segun dice un telegrama de Pd· 
ris el doctor Bra (1) méd1co re~ldebot~ 
en Pal'ls ha descubierLo el m1cro 1 

espacia l del cancer. 1 
Ha podido alslarlo y comeozar • 

cultivo, esperéndose quelograré 0~~ 
teoet· la rnenuación del v11·u~ por de 
vacunaclóo y curflció n defintuva 
las areccJOildS canceJ·osas. 

d·ez -El pl'ÓXlffiO vlernes, è 11BS • 1 s· 
de I:J mañana se efectuaré en el hO 
p1 ta1 militat· de Eseréelono _el ':e.~on~s 
eJmJento fa culta.tivo de los wdt~idu~i· 
de tropa (tt•osuntos inútiles, pre¡1. diéndolo el inspector dc Ssn ldad ~e
llliH don Joaquln Play Pujols po¿pi• 
legactón del excelcntistmo sr. 
ta. n genera I. 

-ANUARIO DEL COMERCIO. Véa· 
se el anuncio en Ja 4.a plans. 

~ nto· -Naveglln con rumbo é la • 11 ¡. sula conducíendo repatriaoos de ~iu · 
plnas los buques Isla de Luzón, 
dad de Cadi.z y Alicante. 

co· -Han pesado a informe dt la unl· 
mlsión provincial Jas cueot_as rn nó· 
cipales de Biosca del ejerci r. to ero 
mico de 1897 98. 

ci 
8 
d 



EL F .1'!:.. T_, L A R, 1=-1~; S A 

-El escultor Murillo, pensionada -=-El hébil callista pedieuro Sr. Sal · de tercia cuarta y so llama 
r nuestra Dlp!.ltacióu provincial, vador Gereghetti continúa trabajando Antonlo su1 rez Pintado. 

~~ r emttldo yo la estatus que corres- con gran éxllo en 6sta ciudad, donde Como físira estudió 
ode é este año. Ayer Cué desem ba son muchas las persor.as a quienes 

raoda y hoy. probab_lemenle se proce- ha servido y le J'ecomtendan. le querlo preguntar 
d"r6 a su lnstalactón. ) Rec! ben eocargos en el Café Suizo: el primera dos tre::; cuatt·o 

· La oora supe1 a ~n efecto, y con cómo debo manejar. 
rnucho, à lo que !a fotografio que co · i !! _______________ I La solución en el namero próximo. ., 

noclamos hacla esperar. TrAtase, co . ~ Las m.t. . i 1 
rno recordarAn nuestros lectores, Ju ~QUlUaS ag:r CO as Solución a la characla anterior 

1 
un soldodo de Cube que rinde el at- 1.• SeRIE 1 
rne con expresión de gran despecho CULTIVO-SIEMBRA. RECOLECCION GRA-CIO-SA I 
Y Por orden superior ... que es ella· ... ,., ... ....., ......... ,,.,.., ............... --.. - .. ,, __ .,.,.,.._,__ I 
ma ¡nscrito al plé de la escultura. La Precio 1 '50 peaetas. ( 

rimers 1mpresión que nos ha cau- l\1 t d 1 d' 
S
pado, vista liget·amente, conresamos Véndese en la Libt•erla de Sol y nO as e la 

I d I Benet. 1 u e rué ex~elen te, re ve a n o os po- , 
~ilivos adelantos que en ~us estudlos J 
hace nuestro quer1do amtgo Pruden- Santoral 

-NOTICIAS MILITARES: cio. 
Nos ocuparemos con mAs deten- Santos de hoy.-Stos. Julio p., Vic· 

ción de esta obt·a de arte del notable Serviclo de la Plaza para hoy: tor m•·· y sta. Visia vg. 
arlista ler•dano, à quien telicitamos, Pal'ado Cazadores de Mérida. 
desde Juego, calurosamente. Vigllancla por la plaza Cazadores 

de Tetuàn y las clases de ~érido. 
-Ho sido puesto à disposiclón del H os¡.¡ila l y provls!Ones, Reserva 

Juzgodo de esle pat'ltdo José Pauls de Infantorla 1.0 capitén. 
Godino, 118tural de Corbins, detenido Altas y poseo de en rermos, l .0 sot· 
por Jo guardin t'UI'al anteayer· por· ha· gento de T eluAo. 
ber hu1tado cinco conejos de una El General uobel'!1ador, Muñoz 
casa de Albatal't'ech, de cual deli lo Maldonado. 
s ~ couresó aulo1·. 

-Duranle el 
Alcaldia de esta 
lt1S por vaiOI' de 
setes. 

úllimo trimestre la 
ciudud impuso mul
cuarento y sets pe 

?:E% 'fi>fi 'A 2MK MW tt :ZC 

AVISO 
LOS HERNIADOS 

Cupones 

V~ncimienlo 1. 0 Octuhrfi 

Cubas, 0'50 pot• 100 benef. 
b.xterioJ·. 2'00 por 100 id. 
lntel'lor y Amot·lizablc, 3'00 pol' 100 

da ilo. 
Premio del oro en Barcelona 

Ceutenes Alfonso, 17'00 po•· 100. 
Centenes Isabelinos ll0'50 id. lt.l . 
Monedos de 20 pesetas 16'00 id. ld . 
Onzus t7'00 ld 1d. 
Oro pequeilo 12'00 id. i<l . 

Cambios extranjeros 

Propónese celebt·. r u n meeling en 
Sevilla pat a lc, cuul inviturll. A los in
tegrls\as de la región andaluza. 

Ha vis1tado la casa donde nació el 
b òulo F1·ay Diego, habiénJos~:~ mar
chado en ol tren do las seis de la 
tarde 

118m. 

Se ha publ1cado el manifiesto ca t·· 
ta del Sr. Castelar A su s elector·es. 
Dlce que tien fé en la reconstiluclón 
de Espailo y es que no podran ser 
conculcttdas las libertades públic~s. 
Consigna que debe recon ocerse la 
Universidad, como t·econoce la Ig:e
sia. 

Se asegut·a que resuellamente el 
Sr·. Sagasta apoya1·a la candidatura 
del Sr. Coslelal'. 

11, 8'5 m. 

El gobier·no dica qu e aleniéndose 
A los despachos oficiales que r·ecibe, 
Iu lranquilldad es completa en todo 
E!Sp&ña. Sln eml>argo conlinúa el mo
v'mienlo de Lt·opas en varius reglO· 

-La comisión de la Cruz Roja so· 
rorrtó oyer à cual1 o reputl'iado:~ quij 
pasnron con direcclón (I sus puebios 
y salisflzo el pasaje de otr·o hasta 
Barcelona. 

-Hoy soldré para Barcelona el 
St'. Teuiunle Coronel de Iu Comlsión 
liquidador:! del Regimlento de Isat•el 
lo Calóltca Sr Luis Torrecilla del 
Puerlo, por habe1· sldo agreg8do A la 
Zouo de aquella capital. 

Libres, 30'60 
Fr·nncos, 19. 1 

·---....... S ... E ... R_ VI_ c .. I""'eo ..... ~,.,.;-~-o .. -;""' ... ;'"'E .. O ...... ~-·!'* I 11 · 8'10 m · · 

nes. 

EXPEDICIONES. I 
Son muchus los dislrito:~ doude I 

Llegada (1) Salida, ex.iste ver·dadera conrusióo y basta 
Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. 

Id. de B1.rcelona. 3'30 t. 11'45 m. antagonismos entl'l.l polavie¡istas y 
(TRENCATS) 

ministro de Ja Guerra. Se ha nombra
do juez instr·uctor. Ha sido citado 8 
declaJ·ar el gener-ui Mur·ch. 

11 . 8'55 m. 

En Sevi lla se han hecho las prue
bas del telegrafo sin hilos, con muy 
buen resultado . Han sido invilados el 
obispo y tos alumnos del Seminat•io, 
los cuulds han ido para que no se 
crea que son enemigos del pro~re"O. 

11,9 m. 

Estén termlnados los trabajos de 
reforma del TJ'ibunal dt3 Cuentas. 

11, 9'5 m . 

Viena.-Han estallado gr·aves des· 
órdenes anttsemisll:ls en Pr·aga . 

El populo cho ha saqueudo varios 
establecimien tos,figurando antre ellos 
uno panodt~rla, de !a que Cueron es
lraidos 4 000 ftorlons, u n a ! mac~n de 
paños y una deslilerla. 

Todo.:. estos estoblèc;mientob pt~•· · 
teuecen é. israelil:ls. 

Han ocurt'id.:> var!os ir:condlos en 
aquella capi lul. 

La policia detuvo a dos Obt' tH'OS 
que tomaron parle en el molin; pet·o 
sus compañer·os se presentarou anle 
las outondades y rueron tuego pues 
Los en ltbertad. 

Se tems que eslallen nu~v . s des
ó•·denes contra los judlos. 

11, 0'10 m. 

-~:1 domingo p:-óximo se celebt·a
rú en La Peña et beneficio de la nota 
ble arlisln Srta. Berenguer, ponién · 
dosa en escenA Manizelle Nttouche. 

Duronle los dies 15 y 16 del ac
tua 1 Alml per ma 11 ec era en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJOL, espo;cia
lista en la confección y aplicación de 
brogueros po ra el tralomiento de Ia!i 
hern1as, quien (t los lurgos años de 
pt·act1ca en cusa D. José Clausolles dG 
Barcelona reune la venlaja de ser 
muy conocido en esta capital pot· el 
gt·an número de eur·aciones que lleva 
r ealizadas con el uso de tos referidos 
brogueros, en el espacio de mas de 
un uilO lrunscul'l'ido, deSde r_¡ue men· 
sualmente visito esta ciudad . 

ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. silveltslas. En Z~:~r·agoza y Toledo es 
ld. de Flix. . . 9'30 m. 1 t. donde mas ostensible se monlfiesla, Exisle el mas complulo desocuer -
Id. de Tarragona. 11'45 m. 3 t. do entre los destacamentos norte-

OBJETOS DE FANTASIA i 
utilidad y ornato propios para regal os 

Surti dos nunca vistos en esta capital 

- SOJ.liBRILLAS - ABANICOS -

--- BASTONES - ROSARIOS - -

--- DEVOCIONARIOS - - -

Gran novedaà - precios inv~rosímiles 

JUAN LAVAOUI AL 
---- t4- PAHERIA-t4 __ __,,___ 

e Coam\0 que u 411&ru• por IQ aeleçlo 4• 1111 clima O 

PRECIO FIJO V ERDA O 
IOTA IMPORTANTE--Esta casa cambia lo• 
pu6oa de las sombrillaa à •lección del comprador. 

Gt·an surtido de bragueros lo mas 
p•·ó.cli co y moderoo par·a la curación 
ó retención de las hemias pOl' crónl
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delO més recomendable _para e¡arcer 
la pr·esión à volunlad y di•·ectamente 
sobre la pat·te afectada, y a la vez el 
mé.s seguru para Ja pet·recla conten
sión, y el que pt·ororciooa mas cu 
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cnutehouc pnra la completa y pronlll 
cur·ociótl Je los liernos in fan tes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para avi· 
tat· la cargazón de espaldos. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para con·e· 
gi¡• la obesidod, dilatación y ubulln
mieuto del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

-En el tren correo de Madrid lla 
garon ayat· à nuestra dudad los can
<.lldatos ~- Dlpulndos à Co1·tes por los 
dislr-itos de Ja capil61 y Balaguer· don 
José Gómez, Morqués de Borzanallo · Dia 15: de 9 é 1 y de 3 s 7. 
na, Y don Manuel Vivanco y Men · Dia 16: de 9 A 1 y de 2 A 4; sulien-

- A un pobre niño que meodigaba Fondo Sui_z~·:- (Dando aviso se 
choca. I do en el cor·t·eo de la misma tarde. 

en 1a plaza de la Paherla, le mordió pasa•·A é. domJctl!O) 1 
en un pié, nyer t&rde (¡ las cinco, un . _L os demés ~las en su eSlB;blecl -
perr.o vagabundo. I mtento Q¡·topédJCO La Cruz Ro¡a. 

Et muchacho rué asistido en la • R 
Furmüc.o del sr. Trueta. Reus,- Plaza de Pr1m.- ~us 

-Los suscriptores de la capital f ~~··~-~;;, . .-_ ~~.!!ii~-,:¡_...,.aw,~ 
ruclbl t'én hoy, ~on este oúmero, un I 
PI'08pecto do la Farmaciu que en Al ¡ S . · N · I A Ó • J 
ru .. o (Rioja) lione establecidu ouestro erVICIO 3CIORa gron miCO 
<.¡uendo am1go y patsano D Car~os '¡ 
P1lan é ~ Domi uguoz. . de 11• 

-Se esté procediendo cou basten- t: PROVINCIA DE LERIDA 
te act1vidad al a!'reglo y limpiezo do 
los C5m pos Eliseos, bieu necesitados 1 
U\j olio. l Red met6orológlca de Cataluña y Baleares 

-Mañana se verén anle la Comi 1 
Slón mixta de Reclutamiento los ex· 1 Oia 11 de Abril de 1899. 
pedieutes de: • 

Gut·p, I sona, Lltlsp, Llimiana, Mal- '¡ 9 m 746 
Plls, Mur, Orcau, Ortonedo, P11lau de Bar,atlrt ...... ···!a t.·::: ::::::: 744 
Noguera, Pob 1:1 de S~gur, Pont do . 
Sut!rl, Solés, San Cel'nl Son Romè. ! \Max'm IAI sol ... . ... · 35'00 

T ' I T ' 1 
1 

a ~A la sombra.. . . . 24'50 
. - erminaúos a) er en la Diputn- era atrN.¡ . íürdinaria....... 8'00 

Ctón los t1·abajos electorales, boy se ¡Mlmma ~Radiometro .... . 14'00 
rem ttirt':ln los nombramtentos de In· 
terventores que r·eslo e · viar • lió I íEsfera negra ....... 35'50~ 2'00 

" • .., • •C 1 •e ro. t id. blanca •....•. 33'50 j 

••peeeeg••aaaa f \9 mailan~~.{s~co.. . . . . . . . . 12:50 

e t b t 
t Plitrólltlre. ( lhumedo.. . . . . . . ~o2,50ó0 

humedo... . . . . . 17 50 an aras a. U!!'iS \ 3 ta .. de. 1
8e.co. · · · · · · .. · .. , 

POR 
1 1uirección E. SO. 

Alberto Oasa1lal 8hakery , heaóaetro .....•.. Fuerza: debli. 

l Velocidad 1 ·OO. 
Precio 2 reales 

Vé d , Llu via en 24 ho¡·a:;.. . . . . . . . . . . 0'00 
B n esa on 1a Ltbrerla de Sol y I Agua evaporada en 24 hora:;. . . . 4'80 

enet.-Lértào. Estado del cielo: 7110 cubierto. •• _.········--·¡ - ~ __ ... t 

-El paseo de los Campos se \é ya CHARADA 
b~tslunte coucurrido (I 'as horns dd : 
Pnseo por las tardes. ¡ 

Uno con una dos prima 
onter.ye•· en lo estación, 
por e11redot·lo en m1s pté8 

ec 

-Los podro :> ó porientès del so l ¡ 
dad_o que fué de Cubn Antoo1o Pont 
Carlllo, se servi t·an pasar pOl' la se· I 
cretarlo del Ayun tamien1o de esta ' 
~ludad, en donde se les enlregnt'ê I 

me procuró un buen chtchón. 
Iba é busca ¡· A un amigo 

ocumentos de impo•·tancla. I que haca ttempo es~a empleado 

. 

ld. de la montaña. . . 9'15 m. 4 t. habiendo sido necesario que el mi· 
ld. de los pueblos ser~ nistr·o de la Gobidrna';ión inler·vent:o. smericano~ y alamanes en Samoo. 
vidos porpeatón. . 9'30 m. 1'30 t. Un tenienle de la marina alamana 

SERVICIOS. I se presentó en un puesto avonzado y 
El apartado oficial y particular se entre- 11 8'15 m r é ¡ d 

ga 30 minulos después de Ja llegada de las ' ' u ~a trata o pot• el cuntinela noJ·le· 
expediciones. La cLista» està abier·ta desde ¡ 8 mertca 110 . 

las 9 de la mañana a las 4'15 de la ta1·d e, es- Son muy coment~tdos los viujes A const3cuencia de esle hecho rei-
~!~~d~0r0!0co~~no~~os siguientes a la lle- del Copilàn ge11eral A Alcalà y Aran- na gl'onje esctloc ióo 0ntre lo~ not·te-

Los ce1·tificados para Barcewna y su H- juez, y las e )rtferencias que viena ce· ame1·icanos y los alem aoes. 

nease admiten de 9 a11'30 de la mai'iana 'i llrerbol".O!IdO t!OI1 ol ministro de 11:1 Gue particular de EL PALLARESA pal'a los demas puntos dc 9 a 12•30 de la 
ta1·de. 

li, 8'20 m. 
L~s carlas con declaración de valor y 

los obJelos asegurado::., se ad mi ten desde las 
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 A 4'15 
~lam~mL · 

(1) Hora de Lérida. -SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICÍO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Se ho r·ecibido un despacho de 
Nueva York participando que el em
bajador de Franciu en los Estartos 
Unidos, M. Cumbon, ha •·ecibido el 
tratado de paz tlt·mado por lo. regente 
de España. Las ratiftcaciones seran 
canjeados illmedlalamento. 

Seo de Urgel, Limitado.-Ttm·ega 
id.-Cervera id.-Balaguer id.-A•·te
sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
Id -Bellver id.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañé.id.-Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
I sona id. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
117m. 

Washington -Et general Olis te 
legroFla que el general Lawlon se ha 
apot..lot ado de Suuta Cruz, que es la 
pobloción pl'incipt>l de la Laguna de 
Bay. 

Los norte-amet·icauos tuvieron seis 
he1·idos y los filipinos 68 muertos, 
gr·un número do heridos y muchos 
p1·1s:oneros El genara! Lawton con
tinuaré. avonzunoo hocia el Oesle. 

El embojado1· de Franeia, M. Ca rn
bon, ha t·ecibJdo el testo del tratado 
norle-omericono é inmedtGlamente 
gestionarà el cunje de lss t'a lificacio
nes. 

11, 7'5 m . 

Pekin.-Los o le~nanes hicieron vo 
lat· por met..lio de la din&mrta tres po : 
blacton es pr-óxtmos al luga1' doude ¡ 
lué atoêoda UllO potr·ullu ulemHnu. Í 

tl, 7'10 m. I 
Washington -Moñana po1· la tar-I 

de so verd1éoré el cambio de ratifica., 
cioneti d~l lratado híspano -amerl-
cano. • l 

I 
CADIZ ! 

u , 8'25 m. 

En una visito que ha hecho el ge 
neral C:le la ponenc.a señor Loño al 
presidenta del Consejo, se ha tralado 
del asunto encomendado é aquélla. 

Según un fusionista, el Gobierno 
envia ruer·zas, é pretexto de la agita 
ción car·lista, é aquellos dislritos don
de le conviene pQr osuntos elecloreP. 

11, 8'30 m. 

PareeE\ qua el Gobierno liene el 
propósito de suspender las eleccio
nes municipales y que éslas no se 
celobJ·or(ln !tas ta después que se ha· 
ya hec ho la ¡•erormo de Ja ley, que se 
eslud i a 

lt, 8'35 m 

El capilén general conlerenció 
anoche con el minlstr·o de la Guerra. 
Mai1ana revistaré el reglm ienlo de 
húsares de Aranjuez. 

tt, 8'40 m. 

Lo policia de St!vil,a detuvo ayer (I 
dos jóvon~s de Madrid, hijo de un ge 
ral el uno y de un agente de Bolsa el 
oll·o, •·eclamudos po t· sus padres T1e· 
nen 17 oños. Iban vest1dos de fta
menco, con tufos y chaquel1lla 

H. 8'45 m. 

! 
11 , 7'15 m. ¡ 

I 

El juevos daró por termioados sus 
lrabsjos Ja ponencia de gene1·ales, 
declarando el general Tejeiro. Des
pués se •·eunlrAn los velnlicínco ge 
nerales que forman el tribunal de 
Honor. 

li, 8'50 m. 

MADRID 
11, 9'30 n.--Núm. 7~. 

El Sr·. Cuv~ro, litulado general car· 
llsta, ho estado en San Sebasttàn con 
objeto de visítsr a una cuñada suya 
enrermo, re~r~sanJo 1ueg0 A la capi
tal de Aragón. 

Aun cuan do puede ser ci erto lo de 
La vlsila, clsro que se r·elaciona este 
vi.ije con lo ocul'l'ldo hace poco y lo 
que ocur-re ya é consecuencia de la 
unión de lntegros y car·listas.-Almo
dóbar. 

H, 10 n.-Núm. 87. 

Mañana se enviarAn desde San 
SebasliAn algunus compañlss desll
nadas A reforzar los destacamentos 
de Verga¡·a, y se dice que la Guardia 
r.ivil de Zumérraga salió en d!rec
ción al monte de Algoilla. 

Bolsa: Interior: 64'40.-Exlerior • 
70'35.-Cubos del 86, 61'25.-Almo-
dóbar. 

11 , 10'50 n.-Núm. HO. 

El genero! March ha empezado ' 
cumplil' el arresto de dos meses que 
le ho sido impuesto por el Capitén 
general Mñor Jiménez Caslellonos. 

El St·. Sagasta reunit·A denlro br·e. 
vlsimos días li los peraonajes llberü
les y lle dice que asisllré el seiior 
Romaro Roblodo.-Almodóòar. 

12, 1'25 m.-Núm 129. 

lontlnúan circulondo rumores de 
ag1taci6n carlista y relaclónanse tOn 
este usunto las con ret·encia~ que ce 
lebl'On los Sres. Dato, Polavieja y Sit
volo. 

Se osegu ru que é. consecuencla de 
los indicucione!? da nuestro goLierno, 
el de Rusi o ha hecho que sea llama
do con u¡·gencia don Jaime de Bor 
bón para que se Incorpore sin escu· 
sa è su ¡·egtml&nto. 

Se nI ego oficiosa men te que ten
ga relnclóo alguua el sucoso de Sa
rr.a con el carlismo, pues ;:arece que 
solo se trota de un grupo de jóvenes 
que eslando de gira v1Loreó lo ¡·eli 
gíón. De todos modos se envló al si. 
tlo la Guardin civii.-Almodóbar. 

El señor Nocedal, que reside una i 
lempot·ado en el Puerto Je Santa I 
Maria, ha permaoecido boy aqul y Je Hoy comonzaré la sumaria para IMPRENTA DE SOL Y DENET 
han Jado un banqueta sus eot••·eli - l ver sl hay mataria penable en la cor-

1 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

glonorios. ! la que ha escrilo el general M ~ rch al '- ER ICA 
~ ' 
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. Anuncios y reclamos a recios convencionale3 
N ARIO ·O ~· nc o 

Directorio d e las 400.000 señas 

DE -
~ 

E S FAN .A. 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUG .4 L 
Vig-ési m a p:ri r.o.e:ra. edición, iS99 

(BAIILLY -BAILLIERE) 
Dustrado con los m apas de las 49 provincias de España. 

PREM I ADO CON :'>!¡.;DALLA DE ORO EN LA EXPOSICTÓN DE MA'rAl'<ZAS l~81 Y DE 
BARCELO!'<A 1888, :\WDALLA DE PLAT,A EN LA DE PARlS 1889, GRA!'< Dl· 

PLOMA DE HOl\lOH EN EL CONCllRSO 1:-lTER'lACIONAL DE !\fADRID 
DE 1890 Y LA l\fA" ALTA HECOMPEN!'A EN LA EXPO:"-ICJÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/DO DE UT/l/OAD POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra útil ~ ind;spC'nsable pal'a todos 

EtJita p~1'dida dc tiempo.- Tc::;oro para la propauancla industrial y comucial . 
Este libro debf' estar siempre en el buj'ete de toda persona, 

por rnsigniflcantes que sean sus negocios. 

E i ANUARIO DEL COMERCIO 1' formau dos tomos, enenrtonados en tela, de 
mi- de 1.500 p:ígirw; C;td>t uno, y e, mprende: 

1.° Farte oficial: L:~ Fam1lla Reni, 1\linisterios, Cuerpos diplouuíticos, Conse · 
,iode 1•~-;'nclJ, St!n'ido, \}mgreso, Ac,\demiai, Universidades, In~titutos , etc., etc.-
2.0 Indicador ae :\hlr.d por apelliu 1t>, profo-;ioueCJ, comer\:io é industr i as y 
calles.-3. 0 

E S P ~A Ñ A 
por provinoias, partidos judiciales, ciutlacles , villas 6 lugares, in.::luyendo en cada 
uno: 1 °, una descripción geogrúfica, hist.órica y est!ldística, con indicación de las 
cnrteríus, estaciones de ferrocarriles, telé~rafos, ferir.s, esbablecimientos de haños, 
círculos, clc.; 2.0

, la partc oficial, y 3.0 las profesiones, come1·cio é inllustrias de 
tollos los pueblo:~, Còll los nolllbres y apelhllos lle los quo lvs ejercen.-4 ° Aranee· 
lc 'le Acluanas Je la Península, ordenados e:specialmente pa1·a esta publi cnción.-
5.0 Cr~ha, Puerto Rico é Isla~ Filipint\s 1 con sus ndministra.cioue>, comct·cio é in
du ~f.t ra.-6.0 Estado Hispauo-Amencanos, divididos en América Central: l'osta Ri
ca, Guat.cmala, República Mayor y República Dominicana.- América del Norte: 
i\1éxi cC1, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolivin, Colombin, Chile, 
Ecunò~r, Paraguay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7. 

0 
Remo de Portugal, con los aranceles dt~ Aòuanas y s us colonias.-8. 0 Sección 

Extra!ljer.t.-9. 0 SeccióD de anuncio~. con índices.-10. Inilice general tle todas las 
matenas que cor.tiene el Anuarlo. Esto índice esta redactatl0 er. espaiiol, francés, 
nl~mún, inglés. y portugu¿s,-11. Indicll geografico de Espaiía, Ultramar, Esta<lo ~ 
Htspano .Amencauos y Po t.ugal.-12.-Indice general. 

PEECIO: 25 PESET AS 

Unien punto de venta en Lérida y su provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Pap el' superior para cigarrillos 
I 

BLANCO Y PECTORAL LEGI !Mà 
C A 

. . 
-EN-

B A Y R •. E u·~ T M 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.f_) A rl 'ErrRA I_JOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

C!"KJJII("Aa...-rem s · ·s 

Unico punto de venta en la librería de ~ 
~~~~~.a~~~~ d111L~~ 
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Se comnran hierros . y me tales de lance 
La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

CON FERENCI J\S EN OLÓGICAS 

DE , 

E lab ac ió o . de. • 
VI DOS 

. ·ES \' 
.f' faòriçación dc vmagres, alcohole.s, aguardientes, Licores 

s1dra y vtnosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1l!I(0lF01:{ 0. lJl7I:QgO DE zunH~7I X E:Q~IL~ 
Ingeniero Agrónomo, Ex-J?irec.tor d~ la Estación Enológica v Grania 

Central y Director de La EstacLón Eflológrca de Haro v 

fA_ IANO IllA ~ V ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de Haro 

EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 

x 

-{3 DE ~ 

, x 
.. 

JDSE A . 
1.3 - 0 ABAL L ERO S - 1.3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 


