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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Loa snaori¡.tores. . ¡¡ eéntímoa por llnoa en la. '-1 pla.na. y 26 o6ntimo1 on ta l 

5 11,~aota 60 Cl~ntimos.-Trea mosu, 3 pesetaa 60 oéntlmoa en E1pall.a pa· 
03 d11 ~n Ja Adminl¡ traoión, c1rando 4sta 4 peaetaa trimestre. 

A.dmtnilltr a olón; Bret SOL Y BENET, lllayor, 1&. , Los nn au.oriptoroa. 10 • 80 • 

'~:. ':nea~ 8 p,~.-Seis meaea, 16 íd.-Un aft.o, 26 id. en Ultramar y Elltranjer o 
~r .. anUoip~do en motllloo selloa ó llbransas. 

Loa orlginaloa deben diri~irae eon sobr& al JJireotor. 
Todo lo refnente é. ausor1poiou ... , y auunoioa, 6. loa Srea. Bol y Beaet, lmpr enta 

L'Ja oomnnioados A. preolos oonvenoionales.-E•qnola• de defunoióu o..rdintnlas~ 
p~s., de mayor bmaft.o de 10 6. 60 .-0ontra.to• e1peoialea pa:ra ::loa t..unneíantu 

y Llbreria, Mayor, 19. 

. ' . 

En la ciudad de Lérida a 19 Abril de 1898. El Sr. D. Fc1ipe 
Montúll, .Jnez municipal de la misma, en vista del presente juicio 
civil verbal entre partes de una como actora la Sociedad «Sol y 
Benet», represcntad~ por el Procurador D. Domingo Alvarez y 
Pcrct y ue otra como demandadtt D. Gustava de Bofill y de Cape
lla, representado ¡:-or el Procurador D. H.afael Fabrega y Cases 
sobre pago de 208 ptas. 

Resnltando que por h1s Sres. Sol y Benet se reclama la suma 
qne cRpresa la demanda de 208 pcsetas por trabajos de su establo· 
cimiento industrial, habiendo acred itaclo por el recibo el pago de 
la contribnción corresponcliente, eontra D. Gustava de Bofill y 
Capella, residente al tiempo de la prescntación de la demanda en 
esta capital , el cual se opnso a la demanda. 

Hc..':lnltnn<lo qnc a bterto a pruc.,ba el .inicio se propuso por los 
ac.tores la dc testigos practlCandosc por dcclaración dc los seüorcs 
D. Bucn:.wentura Foix, abogado, vecino <.le Cervera y D. Folipe 
Castelló, Seerctario del Ayuntamiento de Talladell, y por el Pro· 
cnrador D Rafael Fabrega en nombre del dcmandado Sr. Bofill 
sc propnso tamhién la testifical qne no sc llcvó a cabo. 

Rcsul tan do q ne en la sustanciación dc es to j nici o se han o bscr-
vado las prescripciones de la ley. 

Consideraado que bechos los trn bajos por los Sres. Sol y Benet 
para las ELECC!O~ES DE DIPUTADOS A ConTES en el Distrito de Cer
vera on servicio del Sr. _ofill y entrcgados {t persona encargada 
por éstc, sostuvo el mismo que no habia.n podido ser utilizados los 
refcridos trabajos, probandose por los actores que sirvicron al ob
Jeto dc sn destino, seg·nn es dc dcducir por laR dcposiciones do los 
mencionndos tcstigos suministrados por dicha par te actora. 

Consiclcrando que los trabajos ú obra dc los Sres. Sol y Benet 
so ejccntaron ponieudo el trab~jo y snministrando el material y 
que dicha obra fné entregada oportnnamente y ntilizada por el 
que lo cncargó, Sr. Bofill. 

Considcrando que el conYcnio bilateral entre los Sres. Sol y 
Benet y Bofill oblig-ó ú nm bas partes, a la primera a la en trega 
oportnna de la obm encarg-ada por la scgnndu y {t ésta al pago nl, 
hacerse la entrega, debiendo responder dl' los daíios y pl'rjnicios 
la que dejarc de cnmplir el cqmpromiso rcspectivamente con· 
traido. 

Vistos la Instituta dc obligat. tit. 14, Hb 3; la ley 3 del Di· 
gesto dc obligat. et act . li t. 7, li b. 44 y la ley dc Di gesto de Bcrb. 
sign. t it . 16, lib. 50; el Cócligo civil, art. 1588 y 1599 y la lcy de 
Enjniciamiento civil art. 53, número 1·5G- .1)8, número 2 y 715 y 
demas de aplicación ger.eral. 

FALLO: 
que debo d~clarar y declaro haber probado su acción los seilores 
Sol y Benet, y no sns escepciones el demandado D. Gustava de 
Bofill , y por tanto debo condonar y condeno ú este al pago a los 
demandantes de la cantidad de 208 ptas. por los conceptos csprc· 
sados en la demanda, en el improrrogable plazo de 10 dias a con
tar dcsde el de la notificación y sicndo firme esta sentencia; im
poniendo al referido domandado D. Gustava de Bofill V Capella 
las costas y gastos de cste jnicio por sn ovi<lentc 1emeridad. 

A~i por esta mi sentencia lo pronuncio mando y :fi.rmo .-Felipe 
Montul I, Rn bri ca do. ,. 

ES COPIA 

Domingo Alvarez 

No habiendo sid o pagada la suma espre
sada en la anterior sentencia se traspasara 
dicho cr édito en ven tajosas condiciones. 
Dirigirse a BO L Y B EN ET.-L 'li.RIDA. 

~--· 

T artanas para vender I D. candido Jover Saladich 
Alcalde Fuster, 9 
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JO SÉ GOMBAU 
CORREDOR DE PINC& S RÚSTICAS Y URBA.NAS 

Unlco autodzado y que desde lar 
ga fecha e dedica é esta c.lase de 
con trataclon es. , 

.. MEDICO. 

BNFBRMEDAUES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 

A P E NDIZ 
Palma, 13.-1 .0 

I 

se neco«ila uno en Ja imprenln de 
9 30 esle periódico. 
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. . .... . . ·' . Manifiesto electoral òe Castelar 

DO~ 

Minuel Agelet y Muntaner 
Falleció el 17 de .A. "b:r:il d e 1999 

-(R. I P.) --.. 
Sn s hijos oon Mi~ncl Agelet y Gosé y doña M. a ~e 

los Dolorcs Sol do Agtlet, hcrmanos, sobrinos y demas 
parientes suplicn.n à sns amigos y conocidos asistan al 
anivcrsario que en sufragio del alma dc dicho Señor se 
celcbran1 hoy viernes 14 del corricntc :i las 10 y media 
de su maiiana en el Oratorio dc los P.P. dc la Merced . 

Lérida, Abril de 1899. 

No se reparten esquelas 

TALLER 

Ebanistería, · Sillería y Tapiceria 
y Almaccn dc Muebles del País y Extranjeros dc 

JQ~QUIN LOPE Z __ ...______ ---
Completo y variado surtido de toda clase de muebles .-Uamas 

de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas. -· 
Cama.s de Viena.-1\farcos, molduras y espejos.--Trasparentes de 
toclas clascs y precios. 

Especialidad en la confección 1 Decoración de toda clase de 

de cortinages y todo lo concer- I habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CAB~LLEROS, 42 
8 Precios sin competencia 8 • 8 Precios sirt conpetencia 8 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuït a sobre el consumo g'eneral 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
A PROBADA P OR EL GOBIERNO 

Di:rección en :l:v:tad:rid 6, Col u :r:c.el a., 6 
Ahorl'o, l!.wseíian::a, Bene[icerzcia y com:trurción de vwiendfls d. los asociados 

He aqul el pnrt'afo mas importan
te del Manifiesto del seftor Oastela.r i\ 
sus electores de blurcia: 

&Ustedes conocen lo que yo quiero 
y lo que yo no quiero Yo no quiero 
los softsma.s doctrioarios que amena· 
zo.n restriugir los derecbos indivi · 
duales, tal como les reconoce ouestra 
legislaei611 vigeute, y vulnerar h\ so 
berania nacional con alteraciones 
graves del sufragio y del Jurada; yo 
no quiero el retroceso en las relacio· 
nes entre la lglesia y el Estado, que 
deben guardarse tal y como las dejó 
el movimiente de septiempre, y mo 
nos las comp!accncias serviles con 
los sectarios del 11.bsotiemo y de Ja 
teocracia.. en armas siempre; yo no 
quiero uu régimen regional, capaz de 
desmontar el esqueleto y organismo 
de uuestra patria siu reconstituirlo 
nuoca; yo no quiero la supresión de 
nue~tra ensel'ianza oficial, pues darh~ 
el gobieroo materialmente al clero 
sumiéndonos en un régimen, cuyo 
deHpotismo sacerdotal amortizaría 
deRde el espiri tu bas ta el suelo; yo no 
quiero la resurrección de clases, in· 
compatible con la ig •Jaldad polltica y 
civil de nuestra raza, enemiga en lo 
intelectua.l del distingo y en lo social 
de la excepción y del privilegio; yo 
no quiero esos absurdos conciertos 
ecouóm icos, opuestos a la unidad del 
•resoro público, al pago de la Deuda. 
nacional y a la de&embrazadl\ gestión 
de los intereses generales; yo no quie· 
ro esa politica sill pollticos y esos po 
l!ticos sin polltica., quienes, debtru 
yeudo toda jerarquia natural, sin lo · 
gra r arnba. un Gobierno fuerte, puet! 
nunca lo fué la quebradiza dictadura, 
extenderlan en las clases popula r&a, 
abajo , el des0oncierto y ol desorden 
univ ~rsal. » 

t t t t I 

Esln. Socicdn.d es la mú.s importnnle ela las conocidn~ llasta el diu, puesto que 
ws fines ~>O n meJornr las clases socillles ~;in sacrificios de ningún género. 

'fouf~b las familias puedeu' crearse UÍJ capital prOp'Drcionado a )os gaslos genera
les 1le su casa, aparte de o tros beueticios no me nos i mpo1lanle!i que esta Sociedad 
oh·cce tí. sn~ asocindos. La descontiauza nuncn tcndní. rozón de ser puesto que nada 
se pagn: en 'amhio los hen&ficio3 son po¡¡iLivos. 

Sin embargo, toda sabia con3et·va· 
clón me tiene a su lado abora, mien
tras toda reaccióo enfronte. Si el pue· 
blo espafiol quiere acertar con el ob· 
jeto y fina li dad a que lo empuja SU 

de~tino providencial, oo pensaria boy 
en otra cosa que en el arreglo de su 
Hacienda. Todo a esta necesidad su
prema debe subordinarse. Y pura el 
arreglo de su Hacienda. lo pr imero 
que neceslto. es una sólida estabilida.d, 
y para una sólida estabilidad.lo pri· 
mero que necesita es deja.r iotactas 
lt~.s bases del derecho y desoir los re· 
clam os de taotos innovadores y a ven· 
tureros como creen tener n sus males 
recetas curativas y fórmu'as farma· 
céutlcas, cua! si el cuerpo colectivo 
social fneee de una composición tan 
seucillt\ como el individual cuer po bu· 
mauo. Yo pondria a la cabeza del Es· 
tado, no un reformador polltico pro· 
penso à retocarlo y rebacerlo todo, 
pondria un bacendista daodo de ma
uo à las novedades y resuelto a no di· 
vertir al público ioterés de las cues
tiones reutlsticas. No bay que creer 
en apocallpticos Mesfas, ni en ese me
sianismo celeste con que suenan los 
p~eblos esc:o.v?s y poco becbos al go
bJerno de sf m1smos . Castigar los ex· 
cesivo3 dispendio'\¡ teoer los cuerpos 
adroluist1 ativos oecesario& a impedir 
las filtraciooes ecooómici\Sj cobrar to· 
do lo impuesto é imponer a todo lo 
imponible; colocar en serie las mejo
ras para que no se atropell en las 
unas à lt\S otras y no se malogren o 
frustreu todas; embargarse del pago 
de nuestras obligaciooes y persuadir 
al pueblo de que rinde los tributos a 
si mismo, i\ su prosperidad y g~aode· 
za, no à uoa oligarquia de interesa
dos y egoistas explotadores del sudor 
y del trabajo popular· advenir a la 
nivelkclón ~el presupu~sto y ar reglar 
los ¡;astos a las oecesidades: be ahl 
cuanto necesita Ja nacional Haciel.lda 
en cuyas entrafias debe plantarse ei 
arbol de nt1estra r e~eueración y es
parcirse 6 sembrarse los gérmenetl de 
nuestro progreso. 

COME~CIANTES 

Se 'tulmilirnn en número limitndo de calla gremio p:'\l'n surtir :í. los asocindos de 
ln mismn. 

Par a detalles en las oficiñas de Ja D elegación de L érida 
I 

:2, Libertad 2, 2_0--2 .... 
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EL PALLARESA 

Silencioso y corrécto ( de reclut11miento, asentando como j gadas de Bolsa. 
pri~lcipio el servicio militar obliga 1 Oonviene por consiguiente, nos ba 
tot to, l dicbo el miuistro, acoger con resena 

I de Fuliola, pase a la Junta Ca.n.;..: pa. 
ra que en Ja construcción del cauce 
procure evitar al reclamante cuantos 
perjuicios pueda. De otra de \ntonio 
Marllitiach Gené, de la propia vecin· 
dad: como se pide. De otra de Joaquín 

Silenciosa y correcta, el general 
Weyler va recibiendo ovaciones por 
donde pasa, y ni Je dega el bumo del 
lncienso que queman para él, ni se 
llE'ja arrebatar por los entusiasrnos 
del momento. 

Dlcese que ba l!lervido A Polavieja todos estos rumores sin fundamento, 
de base para su proyecto el que ba- I que no l!lit ven para otra cosa que pa· 
bla redactada su antecesor el geo~ral ra ml\ntenfc'l' un estado de alarma sin 
Correa. motivo alguna. 

En cuanto los ministros lo conoz·l 
cau sufic.:ientfc'mente, serà asunto A 
tratar en Consejo de rninistroH . . 

El general Weyler, desde bace un 
uno, ba tenido mil ocasiones de agi· 
tar el pals y no lo ~ becho. Una pa· 
lnura suya babrla bastada para que 
Jas multitudes hubieran roto el silen· 
cto de muerte apal ente que reina en 
E:~patia hace veinticinco atlas. 

La indemnización yanqui 

Ha recibiòo el gobierno un Cl\ble· 
grarna del de los Estados Unldos, po· 
niendo a disposición ds Espatla los 20 
millones de dollars 4ue adeudan co
mo iudemnización por la cesión de 
las Filiplllas. 

Ofrecen entregar el dinero en ba 
rras de oro ó in letras de cambio. 

¿Suceso grave? 

Carlistas y republicanos tienen fi. 
jos sus ojos en él. El pals que espera 
bace tanto tiempo un hombre, sigue 
eoo gran interès la conducta de este 
general, tan cor recto y tan comedido, Circula insistente rurrcr rir> "!'!" 

Se ¡6 relevó de su carga sin darle en Carabancbel ha ocurrido un gra
el tiempo que pidió para coucluir la Ye syceso del que hau sido actores un 
guerra, ó para entregar a los yaoquis repatriada y una pareja de la Guar-
et suelo raso de la isla de Cuba¡ por dia civil. 
que 00 es hombre que hubiera aban· Anteanoche dirigiase desdb Cara· 
donado la lsla siu baberla arrasada. banchel i\ Madrid un repatriada con 
s1 110 hubiese podido acabar la gue· bastante dinero tm el bolsillo. 
rra en el plazo que pidió, a lo menos Temeroso de ser atracado por los 
b u biera becho una espa.Jiolada que m ucbos golfo i que por aquell os ba
nos levantase a Iol!. ojos de Europa 611 rrios merodean, solicitó de dos guar
vez de desacreditarnos. dias civiles le hicieran compatila, 

No se le ha dado ninguna recom- participandoles la causa de SUI!! te
pensa oficial, mientras han llovido mores. 
grados y fajas y graudes cruce& y · Y, efectivarnente, la pareJa de la 
maodos y honores sobre los mismos benemèrita asesioó al repatriada para 

h robarle el .dinero. que an ent~:egado los hispanos tarri· 1 d' t t · t 
6 

¡ 
torios. .~me ta amen e ~e ms r.uy a ~u-

Ha sido, en fiu, algo as! como el mana y b.oy ~a~ stdo fustlados os 
objeto del desdén de los Gobiernos, y, dos guardtaa ctvtles . 
siu embargo, de ~us labios no ha sali· I Asi se cuent.a el suce.s~, pe.ro la 
do basta ahora ni una amenaza ni verdad es q~e m ~u ~I mm1steno. de 
una queja. la Guerra ot en mnguu centro oftCJal, 

Preguntad IÍ todos los oficiales y se Rabe absolutamente nada de esto. 
generales que han vuelto de Cuba Los prisioneros 
quién e~ e! general por quien estan Las familiat. de los prisioneros en 
sus afecciones y simpatias. Weyler Filipiuas que han sido libertados, han 
ttene ú !IU hldo tantos militares, que preguntada al ministro de la Guerra 
ljJ fuera como sus enemigos dicen, un la fecha del regreso a. Espafia. 
hombre de malas intencioue~, podria. Pot 14vieja' ha contestada que vol-
llacer mucbisimo dallo. vert\n cuando lo hagan los dema., y_ue 

ga. 
El general Weyler calla Y no olor- aun estilo en poder de los tagalos, 

Espera, sin duda., el momento en 
que fa.talmente las circuustancia3, los 
eucesos, eso que no se busca y sa en
euentra, vaya directarnente à él. 

El momento vendrà, y la correc· 
ción y el silencio actuales del general 
Weyler· prueban que es mas hombre 
polltico de lo que muchos creen. 

Empréstito 

El ruiuiatro de Hacienda ba des· 
mentida la noticia publicada por al
gunos periódicos de que baya pensa· 
do en negociar· un empré~:~tito interior 
con la garantit\ de Iol:! ferrocarriles. 

Los harineroa 

El fracaso de Polavieja es inmi- La comisióo de bariueros C8tala.-
nente. Su impopularidad evideutfsima nes que ha ido à la corte a gei
tiene enfreote A todas las fuerzas li- tiooar el pronto despachu de las ins· 
berales del pals y no ha sa~ido con · tancias que han dirigido al gobierno 
cil:arse la voluntad de las fuerza~ ba visitado esta tarde al ministro dt\ 
reaccionarias. Cree tener mucha gen· fia Guerra solicitando su c oncurso, en 
te en derredcr, pero esta solo. ' vista de que e i minis~ro de Hacienda 

En tan to, Weyley, contando con no ba hecbo nada en favor de s us 
mil elemento9 de éxito seguro, ni los preteusiooes. 
precipita ni los exalta, y va recibien · El ~eneral Polavieja loi ha recibi· 
do ovaciones con Animo sereno, y do a,fectuosamente, ofreciéndoles tras· 
c~~olla y ~eipera. ladar su petición al consejo de ml ois· 

Ea la. gran politica, sobre todo tr os y propouer el nombramiento de 
cuando el ejército y el pals se van una comisión mixta encargada de:re-
apartando cada dia mas del que no sol ver definitivamente la cuestión. 
ba sabido dar gusto ni arriba ni abajo. Los fabricantes catalanes se ban 

(De El .Nacional). dtrigido después al domicilio del se· 
nor Duran y Bàs para. hacerle igualei 
manifestacioue'l y demandar su a.po· 

Recortes da la prensa 
El cCorreo Espa6ol» 

Acerca de la noticia publicada 
por alguuos periódicos respecto del 
cambio de propiedad de Et Co1"reo Es· 
pailol, de la cual se encargaba un 
conde britanico. se recuerda que la 
lay de im pren ta e:xige como con· 
dici6n, para ser propietario de un pe 
riódico estar en pleoe goce de sua 
derech~a y claro es que un iogléa no 
lo puede estar en Espafia. 

Por consiguiente, las autorldades 
guhornativas no poddn consentir es
to que al parecer se propool4 hacer 
el Rc.:tual propietario del periódico 
curlist&. 

El Sr. Castelar 

El manifiesto electoral del aenor 
Ca.stel ar según ba causada extraor· 
dinaria entu1:1iasruo. 

El candidata ministerial don Pe· 
dro Diaz Carou ba perdido muc.:bo te 
rreu o en Ja. I uch&. 

La mayorfa de la preoqa local se 
pone de parta del ilustre tribuno. 

El Diario de Murcia publica un 
articulo que t~e atribuye A su direc· 
tor senor Torne!, lamentando que el 
sr.'Castelar, al presentarse candid.a· 
to por Murcia, tanga que compet:r, 
porque por su historia, su va la y 
grt<~l talento, debla.n votarle por unn. · 
oimidad y sin distingos todoslos mur· 
cian os. 

El servicio obligatorio 

El ministro de la Guerra ba ~re 
lleDtadO à liUI compafieros de gabJOe· 
te el: proyecto de reforma_ de la ley 

yo en el asuuto. 
El ministro de Gracia. y Justícia 

les ha hecbo todo género de ofreci· 
mientos en favor de sus pretensiones. 

Esta noche volverñn à visitar al 
generu.l Polavieja. 

Lo que dice el gobierno 

El Sr. Dato Iradier ha bablado ex 
tenaamente de lo que dice la prensa 
respecto de la agitación carlista. 

Cree que no tiene importancia al · 
guna y que no cabe abrigar temores 
de que nuevameute se promueva la 

1 guerra civil .. 

I Las actuales circunstancias no 
dan lugar ni son propiciaa pl\ra que 

I. los carlistas intenten algo serio. 
Cuaudo la guerra anterior, fué 

I preciso que el gobierno no pagase al 
1 clero y a las c.:Iases pasivas, que do· 

mioasen los radiea lismos màs ex.age
rados, que los ca.ntonales biciesen de 
las suyas y que reinase la mas desor 
deuada anarquia para que los partí 
darios del duque de Madrid se laoza 
sEn al campo cou posibilidad de éxito. 

Uoy nada de eso tenemos, y en 
situactón normal como !a presinte no 
es posihle que Intenten lo que hace 
afios intentaran. 

Por lo que se refiere à. las procau· 
cioneS del "'Obierno, ba dlcbo que llO 
ha adopt;do medidas extraordina· 
rias, sioo úoicamente alguoas dispo
sJCiones de previsióo. Ha nega.do que 
el Conde de Venadito ba.ya ido a Pa
sajes para vigilar la costa del Nort~ . 

Por últin.o, aceres. de lo que dt
ce la prensa y de la facilidad con que 
acoge Iol:! mus a.larmantes rumores, 
ha dlcho que son exageradas las no· 
ticia.s y que éstas solo sirven para 
bacer el reclamo a los carlistas y 
para que alguuos hagan tuertes ju 

l 

I
.Berdegué, vecino de Bellpuig, como 
se pide. De otra de Francisco Torres 

I y Andreu, vecino de Bellcaire, res
pecto filtraciones que se le produceu Canal de Urgel 

Sindicato General de Riegos 

Er.tracto de los acuerdo• tomados ~n 
la se1i6n celebrada el dia 2 del cc · 
/ual. 

Abierta. la sesión a las 9 de la 
mnna.na hajo la presidencia del setior 
director don Ramón Mestre y Safont 
con a~:~istencia de los vocales senores 
Arqués y Minguell, se dió lectura. al 
acta de la anterior que fué aproba.da, 
pa.sandose t\ dar cuenta: 

1. 0 Del act~~o de la sesiéo celebra· 
da por el Grupo 5. 0 el dia 4 del a.nte · 
riol' que fué aprobada. 

2 .0 De un oficio de la Junta Ca· 
na! n. • 56 del dla.10 del pa.sado Mar· 
zo manifestando no serie posible dis· 
traer fondos socialtlS para establecer 
campos de plant!o de vifiedos y poder 
proporcionar a los propietarios re
gantes especies de vides convenien · 
tes para la 1 eplantación de los vifie· 
dos destruidos por la fi loxera: acuer· 
da enterado. 

3, 0 De otro del Gobierno civil 
n. 0 112 de 27 del anterior comunicau· 
do ha.ber acot·dado la suspensióo del 
procedimiento contra don Francisco 
Cor beró, en ateución a baber deposi 
tado en la Uaja. de la Sucursal de esta 
provincia 3880'68 ptas. importe de 
las responsabilidades como cueuta.· 
dante en los anos 1896 y 1897: acuer· 
da enterado. 

4.0 De otro de la propis. autori· 
dad n." 89 de fecba 8 de Marzo últl· 
mo para que se fnforme respecto la 
queja del alcalde de Barbens, con 
motivo de la destrucctón y nuevo em· 
plazamlento, llevada à cabo por la 
Junta Canal, del .\1ódulo A2 y 7.• bo
quera de la P de la 2 ... principal: 
acordó informar conforme al expe
diente incoada al efecto en virtud de 
la denuncia, por el mismo concepto, 
formu lada ante este Sindicato gene
ral por varios regantes de aquet tér
mino. 

6. • De o tro del Sr. Presidenta del 
Grupo 6.0 contastando el de este Sin
dicato general núm. 79 del dia 9 de 
~.,ebrero último en el que se ordenaba 
el informe de una instancia de don 
Francisco Mir, vecino de Bel lvís¡ co· 
mo seau insutlcientes los informes da · 
dos, acuerda se ordene a dicbo setior 
Presidenta informe de nuevo cuaoto 
se le otrezca respecto la prcteusión 
del solicitttnte setior Mir. 

6. 0 De otro de la Junta C1u1al 
núm. 54 de fecba 9 del &oter ior ma
oifestando ne ser posible fl\ c ilitar· A 
los sefiores presidentes de los eiudi 
catos pa.rticulares, doble l lave de to· 
dos los módulos, para, a cualquier 
hora, poderse euterar de la a ltura 
del agua en sus cuencos respectivos, 
cuya petición hizo este Siodicato ge· 
neral ~n oficio núm. 54 de fecba 9 de 
Fe'"lrero anterior: acuerda enterado. 

7. o De o tro del sen or presidente 
del Grupo 6.0 num. 12 del dia 8 del 
pasado Marzo manifestando que José 
Rosell Mercadal vecino de Vil lanue
va de la Barca no ha cumplido las 
condiciones que se te exigierou al 
concedérsele en sesión de esta corpo· 
ra.c!Óll del dia 4 de Septiem\lre últi
mo, euu:>LI uiera un cercada contigua 
al ra mal 16 G~ de la 2. • prineipal: 
acuerda pas e al asesor facultati v o 
para quu informe. 

8.0 De una instancia suscrita por 
varios propi~tarios de Fuliola pidien· 
do la litnpill de un trozo de desagüe: 
acuerda pa.~e a l Alcalde de dicbo pue· 
blo por ser eompetencla iuya, y no 
del Sindicato general, el cumplimien
to de la pelición . De otra de la Alca.l~ 
dia. de Lifiola ptdiendo la conducción 
de aguKs potables para los usos do
mésticos da los habitantes de aquella 
villa: acuerda pase a informe del Gru 
po 4.0

, del cua.l se han de tomar las 
aguas cuya cooducción se pre tende. 
De otra d~ Fraucisco Ribió y otros 
dos, vecinos de Vallfogona de Bala· 
guer, acordó conforme se pide. De 
otra de Antoaio Tantull y otro, veci
nos de Bellvls; como se pide. ne otra 
de Francisco Torres y Andreu, vecino 
de Bellcaire, :~specto haber cegada 
au convcciuo Juan Fa.rré, vecino de 
Asentiu. tlll trozo del ramal 4 de la G 
de la 1.• principal; como se pide. De 
un oficio del Sindico particu lar por 
Arbeca, pidieorlo compuertn:~ de hie
rro para par i lores en su demarca· 
ción: como ¡.. .Je. De una. instancia da 
Alejandro Capdevila, vecioo de To· 
rres de iegre, como se pide. De otra 
de Pedra Gassol Marsitiach, vecino ¡ 

en uua. ftnca en la partida. Vilas, del 
térmiuo de Mo!larusa: como se pide. 
De otra del Sindico de Juueda, pidien· 
do las compuertas de bierro para. par· 
tldore!'l en los cauces de su demarca.
cióo, como se pide. De otra de varios 
regnn P!! de Miralcamp, pidiendo la 
limpin de ltl acequia B8 Canal, como 
ae pide . 

Moll ornsa 8 Abri11899.- El Secre · 
ta.rio, Isidoro At·rufat. 
.. ?.,.,.., ... ,.,. ___ *UUII•••-•••---~· i'IIIIIMar reo."We 

Un ~aje a~rovecha~r 
( Conclu•ión) 

IV 

- ¡Qué veatido tau becmosol-ex
clamó de prontt' Lucia. 

-SI-contestó Ricardo, detenién· 
dose con su mujer ante un magnifico 
escaparata. 

-¡Y qué bien me estaria! Race 
diez mese9 que me ofreciste comprar
me un vestida, y uunca mejor que 
ahora puades cumplir tu promesa. 

-¿Y Tournemioe? 
-Tournemine se contentarli. con 

200 francos. 
Los dos esposos entraran en el es

tablecimiento, donde compraran no 
sólo el vestida, sino otras varias co 
sa!!, que, t~egún el parecer de Lucia, 
la bac!an extraordinana falta . 

Ricardo y su mujer prosiguieron 
su mar0ba, deteniéndose !í. ver las 
tiendas que encontraban al paso y 
perdiendo miserablemente el tiempo. 

-Dentro de cinco minutos-dijo 
Lucla-estaremos en la plaza de la 
Basti li a. ¿Qué bora es? 

-Las seis. 
-¿Las seis? 
-Sl, y el caso es que siento ape-

tito. 
-Yo también. ¿VI\mos a corner 

en el primer restaurant que encon· 
tremes en el camino? 

-Vamos. Después de corner ten· 
dremos mas Vtl lor para arreglar el 
asunto con Tournemine. 

-81¡ ¡para lo que queda ya en el 
saco! 

-Lo mismo da. 
La cofl1ida, qua comenz.ó de ua 

modo muy bumilde, acabó por con
vertirse t>o un espléndido banqueta, 
que se prolongó mas de hora y me
dia. 

El vino, bebido eu abunda.ncia por 
los dos esposos, no tardó en producir 
sus naturales efectos, basta el punto 
de que, Qlllegar ú los postres, nin · 
guno de ellos se ac(lrdaba siquiera 
del nombre de Toura~miue. 

v 
Rtcardo y Lucia salieron del res

taurant a Jas DU6V61 no lleYando en 
el s&eo mas que la cantldad de 80 6 
40 francos. 

Alegres y sa.ti~~fechos de la jol'U&.· 
da, graciaR a los vapores del vino, 
dejaron para el dia. siguieute el capi
tu lo de la~~ lamentaciones. 

Después de una caminat" de me · 
dia hora sin rumbo fljo, se encontra · 
rou en In. p laza de la Bastilla., cuan
du precisament e deseaban di1 iglue 
hacia lll Magdalena. 

Los dos I anzaron un grito y se 
miraron llòncs d,. " Q" R. n to. 

Rtcartlo siut i.:O :,.,;o.i y dutró con !!U 
mujer en tt'l e lfé de la plaza, que iba. 
à cerrarse 1.. 11 aquet momt>oto. 

De pronto estalló una horrible 
tormenta, y comenzó a llover de un 
modo extrttordioario y nunca vista. 

El dueno del café era un hombre 
sumameote amable, que, en vista. del 
mal tiempo, no se atreYió a despedir 
é. las dos únicas personas que en 
aqu••l iostante se ballabau en el esta· 
bleoiroiento. 

Ricardo lfl p ropuao una partida 
A. no sé qué juego de cartas, y al ca 
bo de medi1~ bora babla. perdido trein· 
ta fnuH.:os y el importe del gasto quo 
habla hecbo. 

-No nos queda ni un céutimo
dijo el compositor a Lucia , despu~s de 
ha.ber pagado u.l duetio del café.
Pon te el abrigo Buenas uocbes, ca· 
ball eros. 

La lluvia. no tenia trazas de cesar. 
-Esta pobre gente-dijo el amo 

del esrablecimiento-no puede irse IÍ 
pie. Tú, Bautista, ve li busca.r unco· 
che ú la plaza. 

-Paro -exclamó Ricardo-ya aa · 
be usted que .. , 

-No importt~.. Yo pago el catruaje. 
-¡Muchns graciasl Lo acepto por 

. . ~ 
u. . .. J.,J ..: . r· . ·•' l i . 

d '•' t ·-
te la bondad de dccir UJ¡, ~u .; ; 11~ . 

El duetio del caté contest~·01Ullre, 
-1\!e llamo Tournemine · 

vir a uatedes. • Para ltr. 

E I 

q -

CAR tos. 

Jun~ ~olaviejis~ .. 
Nuestro particular ami 0 

tonlo Flot·ensa ba tenido 1: ~on ~D· 
de anviarnos la. siguiente <.:a~tenclón 
publicamos con mucho gusto: a, Qtte 

Sr. Director de EL PALL•ft .., EIA. 
Muy Sr. mio y de mi con 'd 

ción mAs distinguida: autoriz:~ era. 
el ilustre general Polavieja 0 Por 
constltuldo en esta capital la 

8J ha 
provincial orga.nizadora de 1 unta 
hesiones del Programa del ~18 ad. 

d'li I nstre c~u 
1
1 o, qu~ tango el gusto de 

111
• 

vtar e, por st cree conveDlente i 
tarlo eu el periódico que tan d'naer. 
mente dirige. 11Da-

Se repite de V. affmo. amigo Y 
s. s. q. b. s. m.-Antonio Flor,,., 

"· Junta Provincial. 
Excmo. Sr. D. Camilo p ¡ 

Presidenta honoraria, 0 aviej", 
Presidenta efectiva: l), Antoni 

Florensa, Fat md.eéatico. 0 

Vice id:D. Felipe Moreno, Comau. 
dante dt~ caballerfa retirada. 

. Secretari~: D. Mtr,uel Serra, F .•• 
bncante de hcores y propietario. 

Vocales: D. Domingo Serra Co 
mercitutte y propietario¡ D. M

1
iguel 

Mil Jet, Capitan de infanteria r&tirauo· 
D. Ag~stln Pleyan, propietariJ¡ dot: 
Fran01sco Balaguer, propietario· don 
J o~q u in Bielsa, tenien te de infanteria 
rettrado¡ D. Juan Perelló, industrial. 

Noticia s 
-El tiempo, que parece anunciar 

ta deseada lluvia, no se decide lt ra. 
vorecernos. Ayer lloviznó muy lige
rame n te. 

-Et Sub-jefe de la E:.tación de 
esta ciudad, D. Camrlo Vega, Cué ob· 
jeto de una brutal agresión oyer tur· 
d~ li las siete, S·illeodo, afo rtunada· 
mente, ileso del lance, que pudo le· 
uer fatales consecuenc!as. 

Por haber procedido de un modo 
ioconveniente con su compatiero Lu· 
ciaoo Boil, reprendió el Sr. Vega al 
empleado la mpista Casimiro Fernén· 
dez, de 35 años, casado , al cuat excitó 
de tol modo la amoneslación que, di· 
rigiéndose A su casa, votvió al poco 
rato con un revòlver; entrò en el des
pacho del Sub·JeCe y sin c.Lra preveo· 
ciòn, dlsparó un tiro sollre e! señor 
Vega, no alcanzàndole el proyet!tll 
por suerte. 

El Lelegt·aftsla Sr. Latorre al ruido 
del d tsparo acudiò enseguida y echlln· 
dosa sobre el agresor 1ogró sujetar
to, ayudllndole a tos pocos momeotos 
a lgunos otros empleados y un guar
dis de seguriJod que ya babfa dado 
el alto en la ca lle a Fel'!làndez, al ver· 
le con un revòlver en la mano, y que 
le siguiò de cerca. 

1!:1 detenido Casimiro Fernéndez 
fué conducido A la prevención y tue· 
go ol Hospital, pues resultó estar he· 
rtdo en una mano. 

-Mañona comienza la importao· 
te ferla de Verdú. 

-El tren c01-reo de Madrid llegó 
ayer con cua renta y sels mfnutos de 
relr·aso, por erecta de ta desgracia de 
que damos cuenta en otra noticia. 

El de Barcelona vino tamblén con 
veintiseis minutos de t'etraso por el 
gt·an número de repatriados que con· 
du cfa. 

-Aye1· salieron para sus respecti· 
vos pue!Jlos acompañados de guar
dlas civlles y rurates, buen n(lruero 
de pobres de tos que llegaron de Bar· 
cetona anteayer. 

-M uy en breve serAn mod iftcatJas 
las horas de llegada y saltda de tos 
trenes correos de Matlrid y Barca· 
lona . 

Pr·obablemente el de Madrid lle· 
garll a las 12'41 de la tarde, satiend~ 
à la 1'6, y et de Barcelona llegaré. a 
las 2'30 para salir à las 2'50 de la 
tarde. 

El cru !e sers en Bellpuig. 

-En lo~ bajos del palacio de la 
Di 1ulaciòn te acometió un ataque de 
epilepsía ll. un anciaoo, padre de un 
m ozo de esta quinta. 

Fué auxtliado por los médicos de 
In Comisión mixta señores Castells Y 
Zardoya . 

-Ayer llegaran tos repalriados de 
Flllplnas Francisco París y José Mru· 
:xl, de Pons; Ramòn Maudf y Sin o
rlano Juan, de Albesa; José Plana, ~g 
Figuerola; Rl'lmón Cudó, de Cast~ .. 
de Farfaña, y Domingo Rubies,de vo• 
ma rasa. 

Todos fueron ~ocorridos por 18 

Cruz Roja. 
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EJL FALL .ARBS A. 

' 
Hoy publica la Gaceta un decre· -El numero del Progre3o corres- j -NOTICIAS MILITARES: 

-rel que se atr1buye un crédito pondiente al domingo próxlmo serà I s · 1 d 1 PI h 
to poe• millones 324,500 pes_eta~ para nolt ble ror muchos conceptos. ervlc o e a aza para oy: 
de tr "¡os ¡ntereses y amortJzac1ón de Publicaré en Las infamias de l Caz~~~ar~: Jevi~~~~~~~a por la plaza 
paga;bltgaclones ~e Ft ltpioas en el Montjuich una carta de Fernando Ta- ! Hospttat Y provlslunes, Reserva 

f cbos seliores de los cargos que legl·l 13, 8'20 m. 
timamente representau, por no co· Se redaclan los pliegos pa.ra. la 
rrespouder A ningún suspenso. Y co- enagenaclón de Iod c•·uceros Raptdo, 
mo podia incurrirse e1: responsabili-, Meteoro y J>atrwta, y del dique flo 
dad al negaries la consideración de tan te de ta Habonu .. 

laS o reglameotarlo. rrida del ~érmol, denuociando al . de IllftwLel'lu a. o y úitimo caplLQn. 
pla~or oLro decreto, que también sale verdadero autor del crlmeo de Carn . i Al tas y paseo de enrermos, Lo y 

18 aaceta se dispone que el Ban~.:o I bios Nuevos, origen del tamoso pro- sargento de Mèrida. 
-'0 no Colonial de Ba•·celona proce , ceso. 
¡.{is~asorteo (el séptimo) de la~ men ¡ Ln "(;H'ctóJ, Je «Los exploladosll Ma~lon~~~~··al uohernador, Muñoz 

ta B camp é 'I t d n r ···Se hu conrerido el empleo de 
tas series A Y • 0 1 us ra 8 con magni cos O· tenien te cor~nel de ArLtl lerfa al co 
dadaas obligaciones, comprend1da3 eo I Pstil cuusu~rul.u A Los obreros det 

e 0 arreglo al Real decreto de loirabados de los viñeros Y la carn- mandante, director del Parque de 
-

0
0

viembre de 1889 y demés dis- plfJ8. de Jerez. . s 1 u J B B 
~ de_N vi entes, durante la pri- Ademés publicaré poes!as de Ca eo t ~ rge l u. tHill dct~rrl Iu nco. 
posJCIOn~;ceo~ de Mayo próxlmo, en tarineu y Salvoechas; 1ntlculos de ···Se ha col1flrmado por lt~ Supe-
rnera qullectivos de diez é doce de L~rroux, Macefn, Pelayo Iza, Albert!, t'IOrJdad el fallo de la Com1sióu mtx 
sus dl!' esta~é ablerta en la Se- Ctnlora, Loudrfn , Flirt, Prat y olros; ta de recl ulamtenlo ue la provincia 
la rnau1aan!~eral de la Unlversldad una . Intencionada car'catura, in!or declaranóo soldados cond1cioua1es A 
cretartrlcgula de eoseñanza libra para ~uc1ón g_réflca de Los que no traba- los siguienles iodJvlduo~: Mateo Ra
IB rna os de las Facultades en ella ¡an (secctón nueva) y s ueltos muy monel GUillen, Jatme C•·eus CasUlla, 
lo" alumn interesantes Aolonlo Pomica Monsó, José C~rrera 

" tda" 'Y carreras del notuiado, · establec ... Ros, Joaqu1n Almenaru P ujol, Mi· 
rartlcantes Y matrones que deseen gua l Farré Garcia, José Balaguero 

~ r valld oz acadèmica fi los estudios ••••••••~•..,.•••••~..,.•• Puig y J oaq uln Hernandez Gros. 
h~chos privadamenle. ··· Ss ha dispuesto que las Comi-

-El mlnislJ'O de G•·aclu y Ju9ticia. QBJETQS DE FANTASIA siones liqu.dadot·as de los disueltos 
ha man1raslad0 que ha.sta pa~ado el tl. Cuerpos, guerrilla~ y damas unida 
erlodo eltJCtoral n~ se cumpl1meuta · ·z d des o rgéntcos del Arma de Cabaltet·ía 

f.é ninguna sentencta de muerte. utz i ad Y ornato propios pa-ra -regalos que presta ban servicio en Ultra ma•· 
Te•·miuado dic ho ptHiodo el Go- surtldos nunca vistos en esta capital y no llayau remitido las hojas de ser-

oieroo examinaré los expedientas de vlcro de !os jeres y oficiales de los 
-,nduttJ que se han tn coodo. - SO ... \IBRU.LAS - ABANICOS - mismos, se sirvon eoviHrla a In sec· 

crón de Caballerla li la mayor breve-
_p01· acuardo del señor Arzobispú -- BASTONES- ROSARIOS -- dacJ. 

y ol Cal>ildo meli'Opol itano de Zarago- --- DEVOCIONARIOS --- -------------
Ztl se ha pubiJcado el edicto convo-
cu'ndo a opos1ción pa ra prov_eer 1.0 G-ran novedad - precios inverosimiles 
canongia lectoral vocanle pot· tallec1- JUA N 
mtento de don Juon Cruz Aranaz. LAVA QUI AL 

L•1S opostLo•·es pt'esentarén sus so
licttudes en el té•·mtno de 60 dlas, que ----- t4- PAHERIA-f4 ----

fino el 9 .Je juo1o próximo, aco~pa - • Comercio que" dilti~ru• )ot lo nleclo 4esu r6~erc• • 

iJOndo los documentos que se exJgen PRECIO FIJO VERDA O 
en casos anàlogos. 

NOTA IMPORTANTE--Esta casa cambia los 
-Anta lo Comisión mix lo de t•eclu- puAoa de las aombrillas e. elección del comprador. 

tamtento tendrà lugar ":la.ñano el jul-
cro de exenciones y •·ev1s1ón de expH- ~..,_.~..,_6••••.,. ~..,.••Q•o••• 
dientes de los pueblos de Alins , Al- --; • ,_..,_ 
tróo Al'eo, Aynet tle Besén, Bahént, 
Euv(ny, Escaló, Espot, Estach, Esta
hónl Esterri de Aneo, Esttrt't de Car
dós,'Farre•·a, Gerri, ls11, Jbu, LlaLor
sl, Lladorre y Llesuy. 

-Procedente de Manila, se espera 
llega•·a mañana al puerto de Bar
celona et vapor correo dsla de Lu
zón), con gran número de jeras y ofl· 
cia les de nu es tro ejér•cito y rep a li' i a 
dos perteneclentes al elemen~o civil. 

-En bt·eve se firmarà una real 
orden de ~'omenlo,;concedlendo élos 
repatl'iatJos con titulo de maeslro el 
derecho de ao\icitar fuero de concur· 
so, las vacanles que se pt•oduzcan en 
el rnllglsterio 

-El Consejo de lnstrucción pU 
blica ha ap1·obado la retaeióo de li· 
hros de texto de primera eoseñanza. 

-La Reina ha bautizado llos bar· 
cos que se estan construyendo en 
los astilleros de la Carraca y de Vea
Mut·guia. El que se construye eo la 
Car¡·oca se llomarll General Liniers y 
e: de lo cosa Vea . Murguia E."ctrema
dura. 

-Los paiOS señalados en la Dele
gsclón de Haclenda de esta provin
cia para ell dia de hoy 14 son los sl· 
guientes: don R. Co1·cuera y don 
R. Cllstan 21 '04 ptas. don I. Corona
~o y don R. Castan, 24'21 pes~tlls, se· 
nor Tesorero de Ha cien da 150, don 
José Albiñanu 98'60. 

-En una aldea pròxima à Osteode 
(Bèlgica) tuvo luge•· un hecho que 
no dejs de tener gracia. 

Un lng!és ll egó à ta aldea en una 
bicicleta tandem, que dirigia él solo; 
es decir, con un sillin desocupada 
Pasó lo noche en uno caga cuyos ha 
bitontes eran un matrlmonlo . La mu· 
jer era d':' sot'prendente hermosura. 

A la manuoa sigulente, el marido 
regtst~ó la cuso, s.n encontrar al in · 
glés ni é su esposo . Después de mu· 
chas a.verlguaciotJes, unos campesi
nos dljeron al esposo atribulado que 
hablsn vislo un tandem montndo por 
hombt·e y una mujar; é~ta, seguo 
<tecloo O';upoba el puesto de atrés. 
. Lo extraiio hubiero sido que el 
tnglés sa liese de :a a ldea sin lleverse 
noda. 

••••••••••••••• 
El~mentos de derecho natural 

POR 

D. Luts lendlzabal y Martln 
Const11 de tres volúmene!i. 

TOMO t.• 

-Dos niues ae siale y t1·es años 
de edad, respecllvamenle, se envene
naron ayer tarde comiendo unos pol
vos que hallaroo é mono en la torre 
que habiten sus pedres, sin d uda 
creyendo que se tra.Laba de una golo 
sina cuandu eran de los que se usan 
pa 1·a matar ¡·atones. 

La mayor de las niñas pudo lo
grarse que devolviera la sustancia 
Ingerida poco Jespués de haberla to· 
mado; la de tres años hubo de ser 
cond uclda é la farmacia del Sr. Flo
re.JSS doode se le propinó un enli· 
do lo, quedando, sin emba•·go, en g•·a 
ve estado. 

-El tren de merca nclas número 
1254 que satió ayer mañttoa èe nues· 
tra Estac1.~o A las 9'36, arr-o!ló en el 
ktlómetro 181 (enclavada en est~ tér
mino, partida de Val!calenl) & un 
hombre de 39 años de edad, jorna
lera, casada, natural de Sudanell y 
vecino de Alcar•·as, llamado Pablo 
Pons. El cuerpo del infeliz quedó se· 
parado de ambas plernas, resullando 
auemàs he1'1do en la cabeza. A los 
~uarenta mlnutos del s uceso ~xpa
raba. 

Et tren paró inmedialan1enle, pue! 
parece que el maquinista vió (l dicho 
Sújeto en la vla y d16 los silbidos de 
aviso con ruorte iosistencia, mas no 
llegó A li&mpo de evi tar la desgracia. 
Scgun se ha dtcho, desde anteayer 
se mostraba Pablo Pons como at•·ai· 
do pot• la Ideo de sl le mataria 6 no 
el tt·en, pasando por enc1ma de s u 
cuerpo, lo cua! dA é sospecha•· si se 
trata de una obsesión de loco 6 mo 
nomanloco. Deja (l su esposa y cinca 
hijos. 

El Juzgado se personó en el lugar 
del occidente y procedló ol levanla
mten to del cadàver, que fuè trasla 
dado ol hospital de esta ciudad . 

El tren de me•·canclas esluvo all! 
parado cerca de dos hores, y po1'a 
dar poso al COI'I'eo que venia de Za
r·ogoza hubo de retr·oceder à nuestra 
Estación. 

-Don Sulvador Medir Pica y don 
Antonio Ji'erre•· Mañosas, vecinos de 
Barcelona , h1.1n presentada en esta 
Gobierno civil una sollcitud acompa
ñada del COI'I'espondienle proyecto, 
pidleodo :autorizaclón para tender 
uno line.l aérea de trasmisiòn de 
lue rza el ~ctri ca desde el término de 
Peramola, donde se construirà lé 
Central hldroeléclrica, hasta et limite 
de ta p1 ov incla con la de Barcelona, 
atravel!ando los términos muoicipa
les de Peramola, Oliana, Basella, Pi 

I 
nell, Llove_ ray Riner. pasando por la 
carretera de Lérlda à Puigcerdé y va
rtos camtnos y cê uces, de Oli11na 
basta Augern, de este punto de Llo 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duranle lo:> dias 15 y 16 del ac

tual Abr11 permanecera en Lérida 
(Fonda Sui;: a) D. JOSE PUJOL, esp13cia
lista en la confección y aplicación de 
b1·agueros paro el tl'atamiento de las 
hernies, quien a los largos años de 
prActica en casa D. Jos~ Clausotles d& 
Barcelona reune la ventaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran nume•·o de curaciones que lleva 
rea tizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el especio de mas de 
un año transcu•·rido, desde que meo· 
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de b•·aguet·os lo més 
préctico y moderna para la curación 
6 retención de las hemias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable _para ejercer 
la presión à voluntad y dh·ectamente 
sobre la par te afectada, y a la vez el 
més seguru para la perrecta conten
sión, y el que proporciona més cu 
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 
curación de los tiernos in Cantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para ev i
tar la cargazóo de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre
g ir la obesidad, dilalación y abulla
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 
Dia t5: de 9 él y de 3 & 7. 
Dia 16: de 9 é 1 y de 2 &. 4; setien

do en el co•-reo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasara é domicilio) 
Los demés dlas en su estableci

mieoto Orlopédico La Cru;: Roja. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 

En el Ayuntamiento. 
Diez y seis sefiores Conceja.les se 

reunieron ayer para celebrar sesión 
ordinaris. bajo la presideocia del Al
calde accidental Sr. Pedrol. 

Leida el acta de la sesión anterior 
y antes de pasar à flrmarla, se susci 
tó un extruno iocideote per haber ad· 
vet•tido la Presidencia 8. los Sres. Age 
Jet Gosé y Sol Mestre que no les daria 
posesión de Concejales ni les concede· 
rfa el uso de la palabra. 

El Sr. Agel.;t bizo notar al selior 
Pedrol que mal podia daries posesión 
cuando la tenla.o hace ya màs de dos 
me~:~es, sin que basta la fecba se la 
hubiese retir11do uadie, y que la pa la 
bra. no la hablan pedido siquiera. 

concejales 10 advertia. oportuea- LN muyor ¡.¡ropostcl<?n. pura la com· 
t ' p1·a del vapor Vetoz,lnut1l para el ser-

menüe. . . t'~ 1 S p d 1 vicio, es de doce mil peseta s. 
tra vez msts tu e r. e ro en , 

que primero querla consultat· ., la sn . . 13,.8 25m. 
perioridad, dolióudose los Sres. Age· Not1cras de ori~en amer1cano dl· 
let y ~ol de que no lo hubiera hecho ~en que los yanqUis han atacado ~los 
eu los ocbo dlas que llevaba de Al- lllSur~ectos cet·~a de Mallbay, temen-

do ve1ntidos baJas. Los tagalos rortR · 
calda. . ron el telégraro En otra opera~;túll 

El Sr. Font Balué termó en el de contra Santa Cruz tomaron parta los 
ba.te ~ara. sostener que no podlau ser caïlOneros recien comprados é Espa· 
conceJalt~s los a.lud1dos seliores, pues ila. La pl11za tuvo t(Ue reod1rse, con 
se babian repuesto ú los suapeosos pérdida de 50 hombres por parta de 
propietarios y ellos eran interinos, los tagalos. La mayor parte de los In· 
interr umpiéndole el Sr. Agelet para surrectos se rugaron durante la no
indicaria que A los Sres. Morell y Pla che. 

13, 8'30 m. (a quiene'i subst1tulao) no se les habla 
repuesto, por QP.r imposible, y por lo 
taoto continuaban ejercit>ndo el cargo 
pftl'ú que fueron nombrndos, ya que 
no les ba destituido ningún tribunal 
ni Autoridad, ni cabe que vuelvan, 
por desg ra.cit\, los propieta.rios a ocu 
par sus puestos. 

El 81·. Roger de Lluria interviuo 
y puso la cuestión en su verdadero 
terreno. Dijo que se trataba. de una 
cuestióu de orden que se>lo a la PrGsi
dencia tocaba. r eRolver. Que si su 
puesto lo ocupttra un intir\no lo recla. 
maria y que por lo tauto aquellos CU· 

yos puestos ocupau los Sres. Sol y 
Agelet setlan los úoicos, de existir, 
que podrla.u exigiries los dejarau y 
que puesto que el Sr. Pedrol estaba 
en duda, que suplicara A dwhos serio
r es que esperaran la anunciada con· 
sulta. 

Volvió el Alcalde a lo mismo y 
el Sr. Sol, para terminar, le pidió 
una declaracióu termiuante y como 
insistiera en manifestar que no los 
cousideraba en el ejercicio del cargo, 
se levantaron los aludidos seilores 
y, consignau do s u protesta, se retira
rou del saló o. 

Después de eRte inC'idente quedó 
no solo interrumpida sino en suspen· 
so la sesión, pues no quedó número 
bastante. Se pasó oficio de consulta 
al Sr. Gobernador y se convino en 
celebrar mafia.na. sesión de segunda 
convoca.toria, cuando haya resuelto 
la primera Autoridad ci vil el sen ci 
lllsimo caso que motivó este conflicto, 
en realidad incomprensible. 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológtca de Catalnña y Baleans 

Dia 13 de Abril de 1899. 

Baró•tlrt.. . . . • . . . Í 9 m · .. • • · · • • · · 
~ 3 t. ' . ..... .. . 

}

, Maxima ÍAl sol ..... . . .• 
Termémelm. A la. so~bra ... , . 

Mlnima {Ord~nar1a ...... . 
Ra.d10metro •.... 

741 
740 

26'00 
20'00 
7'~0 

12'00 

ielia6••lrt. f E~ fera neg1·a.. . . . . . 26;00) 1,50 t 1d. blanca ..... , • 23 50 5 

( 9 mañana.Í5":co .. · · · · · · · · 11 '00 
Pcicré•tlrt. \ thumedo.. . . • . . . 8'50 

(3 ta1·de. jse.co. · · · · · · · · • 16'50 
~humedo... . . . . . 13'00 

~
Uirección SO. O. 

!u•é•tlro ........ Fuerza: debil. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 horas.. . . • . . . . . • . o·oo 
Agua evapo1•ada en 24 horas. . . . 4'80 
Estado del ciclo: cuòierto. 

Servicio Telegrafieu 
IAIADRID 

ts 8 m. 
El general Polavieja tl ene por ae

gut·o que el proyecto de la nuava ley 
de reclutam1ento se aprobarll eo las 
Cór les ruturas, y en este supue:sLo ha 
dada órden para que se redacte el 
reglamento co•·responrl1eote para IR 
aplicacióo de dicha ley. 

13, 8'5 m. 
Segúo La .OoT'respondencia, fig u

rarén con acta en tas ruturas Córtes 
3~ amlgos panicu lares de Polavieja. 

Los periódlcos de la mañana oo 
acla•·an el rumo•· que publicó anoche 
un pet•iódico militar·. Repr·od ucen el 
suelto, dicJendo que uo saben nada. 

13, 8'35 m 
Segun La Reforma, es posible que 

mañana 6 pasado cambie de aspeclo 
el asunto Tejeiro. Pa•·ece que no hay 
pruebos baslantes de cul pabllldad . 
Créese que el eeneral Tfjeiro y de la 
declsión del ministro de la Guerra 
concediéndele et retiro. 

13, 8'40 m. 
Et Liberal publica el Manil\esto de 

la Ligo Nacional de Productores y las 
conclusiones de la Asamblea de Zara· 
goza. Paru dar cabida (l dichos Lraba · 
jos publica el numero de ocho pà· 
gin11s. 

13. 8'45 m. 
El telégramo de El Liberal, de 

Vall~,ha producido ind ignaciún enu·e 
lo~ polílicos. Segun esta despacho, el 
gobernadol' de la pi'Ovincia ha sus· 
penJido al alcalde de Valls, al objelo 
de proteger el candidata polaviejtsta. 
El alcalde protesta contra dicha coac
~ión electoral. 

13, 8'50 m. 
Et Pals dice que Polavieja ha or

denada que se ioslruya expediente 
contra varios telegrafistes, pol' haber 
divulgada secretos en el ejarcicio de 
sus funciones. 

i3, 8'55 m. 
Los Cede•·ales de Zaragoza han vi· 

sitado al gobernado•· para que éste 
evitase las coacciones de los conse l'· 
vadores. Esto:3 pieosao comprar los 
votos. Moret, se ha adhe rido (l la pe
liclón de los Cederales. El gobernador 
ha manifestada que eviter1a en lo po 
slble todas las coacciones ~· que en 
caso de algun confticto apelarla 8 la 
guardis civil, que le merece mayor 
conflanza que la policia. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
13, 8'40 D.·-Núm. 85. 

En el Consejo de mlnislros prasi 
dido por la Reina, el Sr. Silvela al ex· 
poner en su acostumbrado dlscurso 
los as un tos del in t eriol' y exterior, 
af'il'mó que la divergencia de cr1te1·io 
que existe ent1'e los carllst:.s, ha im
posJbilltado realizar un alzamiento,y 
que D. Jalme continúa en Paris. 

Bolsa: Interior: 63'30.-Exterior, 
59'4.0.-Cubas del 86, 66'00.-Almo
dóbar. 

18, 9 n.-Núm. 97. 

Ha sido aceptado como persona 
grata, por nu es tro Gob1erno como 
embajador de los Estados-Unidos en 
España, el que actualmeole ejerce 
Igual ca rgo en Brusa las. 

Se ha informada por el Consejo 
Supremo de Guerra que desaparece 
toda inm unidad al cerrarse las Cor
tes.- Almlldóbar. 

ta, u n.-Núm. 110. 
El general Tejelro ha decltuado 

estensnmente ante la ponencia del 
tribunal de honor. Esta proseguil·a 
sus trabajos en vista de que el Su
premo de Guerra no instruye suma
ria alguna ni el general Tejeiro ha 
solicitado el pase A la reserva. 

Se esperen ahora nuevos datos cie 
Manila -Almodóbar. 

13, 11'56 n.-Núm. 115. 

PRINOIPIOS DE MORAL 
TOMO 2.8 

DEREOHO PRIV ADO 
TOMO 3.• 

DEREOHO PUBLICO 

ve•·a, de Ll overa A Solsona, de Soll!o
na é Mtracle, camino 8 Clariana y 
F•·elxinet y camino antiguo de Frel
xinet (l Cardonn, eotrando po•· es te 
camino en la provincia de Ba•·celooa . 

losistió el Sr. Pedrol en que no les 
consider·aba coroo Concejales y como 13, 8'10 m. 

Declara o hoy oficiosa ments e l du. 
que de Tetuàn y sus amigos que la 
actitud en que estaban con el Gobier· 
no continua y que nada se ha pacLado 
con el señor Silvela ruera de una mú
tua venevolencia electoral. Ha sor . 
prendldo el interès de esta declara
clón po•· parte de los tetuanistas.
Almodóbar. 

-Mnñtwa so celebrarà en esta 
Precio 20 pesetas ciudad la meusual feria de ganodo 

v" !anar. 
13 cndense en [Q. Librerla de Sol v 

enet, l.tayor, 19.-L~rida. -Diceo da Barcelontl que verifl· 
.., cada Ja l!Omprobaclón de las IJslas 
, -.çy,.y f ,.yqç .,.,.,.,. electoral es, so ha encontrada que fi 

-Se ha convocada a oposiciooes guran en elias, como de electores, 
~~ru provee¡· 20 plates del Cuerpo de aoooo nombl'63 tmaginorJOS. 
rè UQIH\:.. Las oposiciones comenza- En camblo faltaban en las llstas 

nen Madrid el t.• de Julio próx•mu. J los nombres de 40.000 electores de 
• verdad. 

88 -Se ho dispueslo que las sucur El conoci miento de esto ha escon · 
rn les del Banco canjeeo prov•s•oual· dallzado al públlco. 
deente la plata flllp1na, en evitación 
Patc¡onHlctos é la llegada de los re- - ANUARIO DEL COMERCIO. Vés· 

r ados del Archiplélago. se el anuncio en Ja 4.8 plana. 

le preguntase el Sr. Sol si es que les Polavieja dice que et movimienlo U, 1'45 m. - Núm 119. 
echaba del salóu, contestó que solo militar que se nota obedece à la ol-
Ie!! perwitirla permaneoer en él como val11ción de fuerzas que se esté ha- Los telegJ·amas de Parfs insls~en 
púb!ico. Ali tl.dió que se trataba de un clendo en los cue•·pos. Añadió que en asegura•· que eo la junta que pl'e· 
caso espec!t' l y que él deseaba cou hasta el presente no habla recibido la sldió D. Joime en el Hotel Chathan se 

lt I instaocJa del general Teje•ro pldleodo deststióse de realizar un nlLamie'nto 
su aro,_ pue~ reconocla que ignorhba el pase éla reserva. 

1 
en vista del rracaso que tuvo el èm. 

I~ que d1spus•era. la Ley. El Sr. Sol El mando del l'egimiento da Slci - préstito . 
p~d16 qu_e constaran en acta e::.tas ma· lia. vacante por el ascenso del coro Los espect~.l~dores antes de entre-
ntfestactOnes. I nel señor Mart!, se daré al coronel gar fondos p1d1eron una garantia de 

Pidió la palabra el Sr. Goozalez don Camtlo Aranzabe. que se alzarlan fuerzas suficientes 
y dijo que no compa1 tia el criterio de 13 81 paro poder producir una baja soste-
la Presidencia pues nombrados los • ' 5 m. nida en los valores. 
Sres. Agelet y' Sol en !as vaca.ntes J . Lo del ramblo de dom!nlo de! pe · La suscr1pci?11 eo las Vasconga. 
por defunción d d S C . r~ód1co carl1~ta eslà pendteote aun de das solo proJUJO u nos 16 000 duros. 

. e 08 res. onceJa· . c1ertos lr&mlles, pues hay quien cree Estos son los datos que hoy c000 • 
les eu propteda.d, al repooerse à los 1 que el súbdito lnglés en cueslión no I ce el Gohlerno.-A_ lm_ odóbar. 
suspensos, para el solo efecto de la : ha c:umplido todos los requisitos le · _. _ . 
Ley electoral, no cabla excluir a di· l gales . IMPRENTA DE SOL y BENET 
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· Bl.. :PALLARESA. AnunciOs y reclamos a preciós convencionales 

ANUARI O DEL COMERCIO· 
Dir ectorio de las 400.000 señas 

OP - ,...._, 
ESFAN .A __ 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUG AL 
~igésir.o.aprir.o.e:ra. ed.ición, :1:.999 

(BAIILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los m apas de las 49 p r ovincias de Es p añ a. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPO~ICIÓ'I DE i\IATANZAS 11<81 Y OP. 

BARCELONA 1888, '1EDALLA Ot•: l'LATA EN LA Dl•: PARI<; 1889, GRAN Dl 
PLOMA DE llOXOH EN EL COl\Cl HSO I NTEHNACIO:--IAL DE MADRID 

DF. 1890 Y LA ~fAS ALTA HECOMPENSA F.N LA EXPOSICIÓN 
DE CllfCAGO DE 1893. 

RECONOC/DO DE UT/LIDAD PÚBLICA POR REALES ORDENES 
Obra (dil é indi~pensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-Tesara para la propaganda inclustJ·ial !/ comercial. 
Este libro debr> estar siemp1·e en el buj'ete de toda persona, 

por i11signiflcantes r¡ue se~m sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO I 1 f Jl' lll 'ln dr,¡s tomos, eneartonados en teln, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y COJll, ,J'Cilll C: 

1.0 Parte oficial: 1:~. Familia Roal, i\linis terios, Cuerpos dip!omaticos, Conse· 
.io de gslado, Senudo, Oongreso, Ac tdemias, Universidades, Inst.itutos, etc., etc.-
2.0 lndicado¡· de .Madrid por apellido~, profe~iones, comercio é industria'! y 
calles.-3.0 

E SPA Ñ A 
por provincias, partidos judicialee, ciu<lades, villas 6 lug.nes, incluyendo en cada 
uno: 1. 0

, una descripción geogrúfica, hi slór ica y csbldística, con indica' ióo de las 
carterías, estacio nes de felTOCf\rriles, telégrafos, f~das, e3tablecimientos de baños, 
círcnlos, etc.; 2.0, Ja pnrte oficial, y 3. 0 ias profesiones, comercio é industrias cle 
tollos los pu eblo~, con In~ nombres y apellid os de los que lns ~:i erceu.-4: 0 Aranco· 
le~ de Aduanas de la Peníusula, ordcnudos eopecialmente pat·n esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Isla1 Filipinas, con s ns administr"Lcione~, comercio é in
dustria.-6.0 Estado IIispano-Amencauos, divididos en Améri ca. Central: Uostn Ri
ra, Guatemala, República Muyor y RP.pública Dominicana.- América del N01'te: 
l\léxico, con los aranceles ue Aduanas.-América del Sur: B'llivia, C61ombia, Cbile, 
EcuadOl} Parag•Jay, Perú, Repúbl ica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reino ile Portugal, con los aranceles cid Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
l~xtranj eru.-9.0 Sección de anuncioE>. <'OH íncfices. - 10. Indica general de todns las 
na~~ias que codi~ne el Anuario. Est•J íntl ico eeta redactado en español, francé3, 
al('man, inglés y portugut's,-11. !odien geografico de E spaña, Ultramar, E">tado, 
Hispano Americrmos y Po• tugnl.-12.-Indice general. 

P R ECIO: 25 l?ESET AS 

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

Papel superior para cigar.~illos 
• 

B!¿~NQO Y PECTORAL LEGITIMO 

' La mas acreditada y de mayor "Onsnmo . 

CON FERENCIAS ~E.NOLOGICAS 

• 
VI DOS 

DE cTQDAS C~ASES 
f' ¡abricaci6r. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lirores. 

sidra y vinosde otras fr·utas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. Vi<0lJlO~ <0. 11l7IJ1g0 DE zunno¡r Y Eij~ILE 
Ingentero Agrónomo, Ex.-Director de la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la Estación Hno'lógica de Haro y 

D(}N ~fA . liANO l)JAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

WALK~RlA 
- EN 

B ~r~ R CU truH 

VIAJE Al [A MECAv Dmh WAGNERISMO 

.I_jA -'J 'BrJiH t\.LOG ÍA 
(CON VAR10S GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Llbreria de SOL Y BENET.-Lérids. e 
ú~:__o -pu-nto_d_e -vcitaèñ la librc;í;~~~~,-~! e 
~~li~~.§í~t~&11~~~/~§~~Af 
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Se compran hierros y metales de lance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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