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PRECIOS DE LOS AIIUNCIOS 
11 1 poaot& 60 oi\ntimoa.-Trea meus, a peaetaa 60 e6ntlmoa en Jbpalla J)a· 

U:.1d~ ~11 Ja Adminbtraeióa, ¡irando éata 4 peaetaa trimeatre. 
A4mtnútraolón; arer SOL Y BENET, Ma:ror, 1a. Loa atlllcriptores. . ó c6ntimoa por llnea en la'·" plana y 16 o6ntimoa an la 11 

' JDetll 8 ptaa.-Sela ma111, 16 id.-Un alio, 16 id, en Ultramar y B&tranjero 
~:~- antlolpado en met4Uoo aelloa 6 libran•aa. 

Loa odglnale• deben dlrl~lrae con sobre al Vireoto~. 
Todo lo referente 4 auaer•peion~" y &nunoioa, (1. los Srea. Sol y Boaet, lmprenta 

y Llbrerla, Mayor, 19. 

Loo no au•erip'toru. 10 • 80 • 
Los comunioadoa A. preoioa oonvenoionalea.-Baquelaa de defunció...l~o.rdinar1&8t. 
ptas., de mayor tamallo de 10 4 60,-0ontratoa eapeeialea para;;:.loa ;.nunolantee 
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SENTENCIA 
En la ciudad de Lérida a 19 Abril de 1898. El Sr. D. Felipe I 

Montúll, Juez municipal de la misma, en vista del presente juicio 
civil verbal entre partes de una como actora la Sociedad «Sol y 
Benet», representada por el Procurador D. Domingo Alvarez y 
Peret y de otra como demandada D. Gustava de Bofill y de Cape
lla., representado por el Procurador D. Rafael Fabrega y Cases 
sobre pago de 208 ptas. 

Resultando que por l<.1S Sres. Sol y Benet se reclama la suma 
que espresa la demanda de 208 pesetas por traba:jos de su estable· 
cimiento industrial, habiendo acreditado por el recibo el pago de 
la contrihución correspondiente, contra D. Gustava de Bofill y 
Capella, residente al tiempo de la prcsentación de la demanda en 
esta capitu.l, el cual se opnso a la demanda. 

Resultanclo qne abierto a prueba el juicio se propuso por los 
actores la de testig·os practwandose por declaración de los sefiores 
D. Buenaventura Foix, abogado, vecino de Cervera y D. Felipe 
Castelló, Secretario del Ayuntamiento de Talladell, y por el Pro
curador D. Rafael Fabrega en nombre del demandado Sr. Bofill 
se propuso también la testifical que no se llevó a cabo. 

Resultando que en la sustanciación de es te juicio se han obser
va do las prescripciones de la ley. 

Considerando que hechos los trabajos. por los Sres. Sol y Benet 
para las ELECCIONES DE DIPUTA.DOS .A. CORTES en el Distrito de Cer
vera on sm·vicio del Sr. Bofill y entregados a persona encargada 
por éste, sostuvo el mismo que no habían podido ser utilizados los 
referidos trabajos, probandose por los actores que sirvieron al ob
Jeto de su destino, segun es de deducir por las deposiciones de los 
mencionados testigos suministrados por dicha parte actora. 

Considerando que los trabajos ú obra de los Sres. Sol y Benet 
sc ejecutaron poniendo el trabajo y suministrando el material y 
que dicha obra fué entregada oportunamente y utilizada por el 
que lo encargó, Sr. Bofill. 

Considerando que el convenio bilateral entre los Sres. Sol y 
Benet y Bofill obligó a ambas partes, a la primera a la entrega 
oportuna dc la obra encargada por la segunda y a ésta a l pago al 
hacerse la entrega, debiendo responder de los dafios y perjuicios 
la que dejare de cumplir el compromiso rcspectivamente con· 
traido. 

Vistos la Instituta de obligat. tit. 14, li b . 3; la ley 3 del Di· 
gesto de obligat. et act. tit. 7, lib. 44 y la ley de Digesto de Berb. 
sign. tit. 16, lib. 50; el Código civil, art. 1588 y 1599 y la lcy de 
Enjuiciamiento civil art. 53, -número 1·56-58, número 2 y 715 y 
demas de aplicación ger..eral. 

que debo declarar y declaro haber probado su acción los sefi.ores 
Sol Y Benet, y no sus escepciones el demandado D. Gustava de 
Bofill, y por tanto debo condenar y condeno a este al pag·o a los 
demandantes de la cantidad de 20R ptas. por los conceptos esprc· 
sado8 en la demanda, en el improrrogable plazo de 10 dias a con· 
tar ?esde el de la noti.ticación y siendo firme esta sentencia; im
pomendo al referida demandado D. Gustava de Bofill V Capella 
las cos tas y gas tos de es te juicio por s u cvidente temeridad. 

Asi por esta mi sentencia lo pronuncio mando y :fi.rmo.- Felipe 
Montull, Rubricado. » 

ES COPIA. 

Domingo Alvarez. 

No habiendo sid o pagada la suma espre
s~da en la anterior sentencia se traspasara 
d1cho crédito en ventajosas condiciones. 
Dirigirse a SOL Y BENE~.-LERIDA. 
~-"'Ne.._,_~&littia§ • .... F e '-'» ..... ~ 

T artanas para vender I O. canilldo Jover Salaillc~ 
Alcalde Fuster, 9 

12 15 

JOSÉ GOMBAU 
CORREDOR DE FINCA S RÚSTICAS Y URBANA S 

ga ~niho autorizado y que desde Jar 
contect 8 se dedica é. e::.la clase de 

ra &clones. 

• MEDICO. 

ENFBRIEDADBS DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobrea 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

APRENDIZ 
Palma, 13.-1 ,0 se neceslta uno en la imprenla de 

10 30 este periódico. 

- --
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GRAN TALLER 
' 

Ebanistería, Sillería Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOA QUIN L.OPEZ 
I • 

Completo y variado surtido de toda clase de mueblcs.-Uamas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
toda s clascs y precios. 

de la ttran, se aplasta ó se deeme
nuu. Tal uos pintao. 

cDesmoronamieuto silencioso,. lla
man Jo¡¡ ingleees a la crisis que atra.
vesamos. 

Ray que convenir en que si lau 
: coeas que pegamos a la nariz, la1 ve· 

mos mal por dema11iado pró:ximas, y 
las quò alejamoa demasi11.do, ya no 
las vemo~, Iugiaterra se encuentra, 
re1pecto de nosotros, precisa.meote 4 
la distancia focal que permite apre
ciar basta. el último pormenor de 
nuestra. poco interesa.nte figura. 

Y decimos poco lnteresante, por· 
que es condición preCisa para inspi
rar compasión a los damàs, que el que 
ha de ser compa.decido empiece por 

Especialidad en la confección 1 Decoración de toda clase de tener coociencia de su desgracia y se 

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

niente al ramo de tapiceria. I lo masmodesto. 

MAYOR~ 82 Y CABALLEROS, 42 
Precios sin competencia 8 8 Precios sir1 conpetencia $ 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g'eneral 

SOCIED.AD HISPANO-PORTUG-UESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Direooi6n en ~a.c:t.rid. e ) Colu.r.o.ela, e 
Ahorro, J.mseíianza, Beneftcencia y construcción de oiviendas a los asociados 

Ests!. Sociedad es la mas importante de las conocidas basta el Jía, puesto que 
sus fines son mejorar las clases sociales si n sacrificios de ningún género. 

Todas las familias pueden crearse Ull capital proporcionado a los gastos genera
les de su casa, aparte de otros beneficios no menos importantes que esta Sociedad 
ofrece a s11s nsociados. La desconfianza nu~ça tendra razón de ser puesto que nada 
se paga: en cambio los beneficios son positivos. 

COMERCIANTES 

Se admiLiran en número limitado de ci!.da gremio pal'a surtir a los asociados de 
Ja misma. 

Para detalles en las oficinas de Ja Delegación de Lérida 

2,. Libertad 2,. 2.0 --2." 

compadezca à si llilismo, que nunca 
como eu esta caso obliga el con!iejo 
del preceptista: cSi VÍI me fltre ... .. 

Y en Es patia ft~.lta es o etecti va. 
meute. No bay conocimiento exacto 
del quebranto; el dolor no ba podido, 
en eon8ecuencia, ser muy gra.nde, y 
en rea.lldad, se ha reducido a una li 
gera ml)rtifl.cac16n del amor propio 
de las que admiten todos los consue · 
lo• que fabrica la ignoraucia¡ la a.u· 
•encla del dolor trae consigo la falta 
de protesta, y, como resu ltado final 
de ser el pueblo espa.tiol cuerpo sin 
a lma, loa polltico! espatioles vienen 
a 1er en este tri11ti1imo conjunto espi
rltu sin concieooia, a semejanza del 
de e11o1 desdlohado11 que piden al 
cuerpo goce sobre goce, basta que ae 
rompa y cai¡a enfermo de muerte. 

Entre este esplritu tiranico que •• 
llama PoWaca, y esta masa de ca.rne 
que se llama putblo y que solo se 
mueve al estimulo brutal del latigo y 
la espuela, hay una pobre glàndula. 
!iteraria y cientUlca form ada por los 
cultos: clase infel!z, no estimada, oi 
comprendida, ni pagada por gober
nantes ni gobernados¡ clase a cuya 
medida parece que se forjau los acon· 
tecimientos, puesto que los aprecia , 
pero impotente para remediarloe¡ y 
que tl\n pronto segrega la amar¡a bl
lls que engendrau los desdenes, como 
el azúcar de ese lirismo que pide su 

LEED TO DAS LAS SE~AN A .S arrebol &las nubea para suplir la tal· 
ta de sustancla en el plato. 

VIDA NUEVA 
El mas barato y el de mas cantidad de texto de todos 

los semanarios españoles 

REDACTORES: Eusebio Blasco, Vicenta Blasco Ibañez, Mnriano de Cavia, Al
fredo Cnlderón, Nicolas Estébanez, Enrique Llucin., José Nakens, Jacinto Oct.avia 
Picón, Benito Perez Galdós, Dionisio Perez, Pio Q1linto, Rodr1go Soriano y Zeda. 

P.AECIO.~ CEL.. NÚ1MERQ, 10 CÉNTIMOS 

DE VENT A EN LOS SIGUIENTES PUNTO S 

LÉRIDA.-Sres. Sol y Benet (Libreria). 
BALAGUER.- D. Luis Torrem ore! I. 
CERVERA. - D. Pablo Batalla. 
BORJAS BLANCAS.-D. Ramón Fabregat. 
SORT.-D Ignn.cio Ruiz. 

SE DES&AN CORRESPONS!LES EN LOS DEMAS PUEBLOS DE LA PROVINCIA 

Tal es la uación de la cua! se 
hicieron duetios perpetues, mande 
quien mande, los que estatuyeron la 
lgnorancia como base de la conttit•
ción interna y, muellemeote reclina· 
dos sobre ella, se deleitan con todos 
los gocea a que pueda aspirar I!U tOl• 
ca naturalesa, sin otroe cuidados que 
el de procurar que el pueblo, como 
e l toro, lleve los ojos bien ta.padoa 
con el pariuelo para conducirle con 
mAs facilida.d a la lucba. 

Solamente los que van a gusto en 
el machito, los ioteresados en prolon 
gar aemejante estado de cosas, pua 
den negar la desconsoladora exacti
tud de este esquema social: arriba un 
amo despótico y cruel; abajo una bea
tia de carga¡ enmedio una in teli gen. 
cia que esta como el alma de Gari
bay, que ni la quiso Dios ni el diablo, 

Reconocidos estos an tecedentes 
2 ¿puede venir esa re.generación co~ 

~==~~-~====~=~============~ que sotiamos? 

PÍDANSE NÚMEROS DE l'>lUESTRA J.. LA ADMINIHTRACIÓN 

JY.:l:ONTERA -51.- :hlr_6._DRID 

El espejo 
Como en uu espejo nos vimos ayer 

la. cara en eaa Prensa inglesa, que 
tlen e la dureza del vidrio y el azo
gue , .. de uuestra• mi nas. 

Pueblo degenerado, inerte, dei · 

hecbo¡ pueblo que ba perdido la fa 
I cultad de reaccionar; sin ela.11ticidad, 
I sin resortes, sin nervios; incapaz de 

hacer cara à la desgracia y protei
tar de ella resucitando, reconstitu
yéndose y auo sohrepujàndose como 
Francia; pueblo, en fio , que, en vez 
de botar como la pelota y •ubir a 
tan ta mayor a ltu ra cuanto con ma
yor fuerza ha aido arrojade. al auelo • 
111 como bola de barro que, a lli don· 

.Mientraa no aumente la compleji· 
da.d de las causas, imposible que la 
regeneraciód pueda ser el afecto. 

No es cuerdo esperar que el lobo 
polltico, que ss reserva la facultad 
de legislar, dé el dia meuos pensado 
un decreto, en cumplimiento del cual 
el mi.smo lobo se arranque las uftas ; 
los d1erltes. Aun las mezquinas taja.. 
das puostaa en tela de juicio por la 
incompatibilidad, cu11ta mucbieimo 
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trabajo ni tar que se las coma, y to· llución de Jas instancias que tienen 

do lo que la flera conaiAnte es que las presentadas bace un semestre A la 

ponran a honesta, aunque no infran- \ Junta de valoraciones, pidieodo la 

queable, distancia de su zarpa. admillión temporal del trigo. 

¿Surgira el redeutor de la cla!:!e · Fueron presentadas dicbas !ns· 

ineducada? Es casi impoaible. tancias bace un semestre y al!tual· 

¿Lograrà la clase medis romper mente auo estAn en estudio del po

las alamèrada.s de la polltica? Tam- nen te Sr. Rodríguez San Pedro. 

poco. 
Aunque aparezca la. flgura excep· 

cional ¿cómo ha de conseguir impo· 

nerse A sus conoiudadanos? ¿No be · 

mo viato en Cbioa un •mp•1'ador en 

lucha abierta. con la influencia letal 

del medio ambiente? 
¿Cómo lograr en el escaso tiempo 

que la. ambición de Europa uos da 

como plazo, establecer rigorosamente 

la. diacipllna social, reformar las le· 

yes, cambiar la AdmiDistración, aoa· 

bar con muchae costumbres, desen

cauzar el dinero, hacer, en una pala· 

bra, E&palta nueva? 
Aunque tarea tan eolosal bubiera 

de lograrse por una casualidad pro· 

videsoial, faltau para ello datos en 

el problema. 
Es de de~ear ... que estos datos que 

tal tan se encuentren todos dent ro de 

casa. 

Recurtes de la prensa 

«El Paia• 

El Paí& hace notar que de las de· 

moras en el pago A los repatriados el 

úni~o que sale ganando es Urquijo, 

grandlsimo amigo del Sr. Silvela. 

Pidiéronse prestadosa ese banque· 

ro 30 millones de pesetas hace un 

mes; y permanecen esos fondos inac

tivos en las cajas del Tesoro, costau

do de intereses 4.,109 pesetaa diarialil. 

Mucho mas que lo economizado con 

las ponderadlsimas eoonomlas del Go· 

bierno. 

cEl Tiempo» 

El T4empo dice con sorna que in· 

dudablemente encontró D. Carlos di· 

tlcultades para ceder las Baleares y 

Oanarias a los in6leaes como se decia.. 

Para resa.rcirles abora les cede el 

Go1'r•o E•pa11ol. Es una compensa

ción. 

La eleoci6n de Caatelar 

Los seliores Pulido y Moya han 

conferenciada con el sellor Dato sobre 

la elección de D. Emilio Castelar pot· 

Murcia. 
El ministro de la Gobernación les 

ha prometido que t'l Gobierno proce · 

dera con neutralidad. 
Algunos republicanos de Murcia 

exigen al Sr. Castelar que declare que 

concurriré. a las Cortes. 
En este caso todas las fracciones 

republicanas votaran al eminents tri 

buno. 

La baja en Bolaa 

Estos dlas se ba. notado en la Bol

l& clerto movimieoto, cotizàndoiie en 

baja todos ó casi todos los valores. 

E:xpllcase esto porque los tenedo· 

res de grandes cantidades se despreo· 

den de ellas por temor a los sacrifl· 

cios que puada imponer el gobierno a 
los valoreg del Kstado. 

Loa harineroa catalanea 

Cuestión politica 

El He1'aldo de Madrid publica en 

au edición de esta noobe un suelto, 

que por la forma en que esta redac

tada, parece ser oflcioso. 

• Dice que en la conferencia que 

celebraran los Sres. Silvela y duque 

de Tetuan, no trataron de la in teli

gencia polftica, »iuo únicamente de 

I a electoral. 
Attade que el Sr. duqll~ L T dn 

no se comprometió à nada, ni mucbo 

menos, y asegura que los tetuanista1 

aflrman que se hallan donde estaban, 

aín compromisos para el preseute ni 

para Al porvenir . 

Prote1ta de los trigueros 

Un telegrama de Valladolid da 

cuenta de la reunión que han cele· 

brado lalil juntas directivaa del Cen

tro de Labradores, Camarn de Co· 

mercio, Circulo Mercantil y Sindicato 

de harineros. 
Conocedores los productores cas 

tellanos de los trabajos que realiza 

en Madrid la comiaión de barineros 

catalanes, que solicitan del gobierno 

la libre admlsión del trigo extranje 

ro, ban acordado protestar contra 

semejante petición que, de ser atendi · 

da, causaria la ruioa de las regiones 

centrales de la Peninsula . 

Resultada de la reunión ba sido el 

nombramiento de una comisión que 

inmediatamente marcharll. a Madrid 

para bacer presentes al gobierno la.s 

necesidades y conveniencias de lo.; 

productores espaliÓles contrarias jun· 

tamente a las de los catalanes. 

Pediràn la subida del arancel y 
la reforme de las tarifas de ferroca· 

rriles de modo beneflcioso para los 

agrioul tores. 
Los reunidos han telegraflado a 

todas las poblaciones oastellanas en 

en donde hay constituldas Camaras 

de Comercio solicitando su concurso, 

y al ministro de Hacienda y la reina 

pidiendo justícia. 

iNo asustarsel 
Para descomponer el telégrato 

bastau cuatro gotas, pero no se ne· 

cesitan tan tas noticias para de1com · 

pouer los nervios de los espalioles, 

basta el estremo de bacerles perder 

:a cabeza, pues con una hay suflcien · 

te para que, con el ausilio de los co· 

rresponsales telegraflcos, la nubecilla 

se convierta en tempestad de ra.yos y 

trueoos y en terremoto la pa.tada 

queda en el suelo cualquiet· valenton. 

Cuando la guerra, ya veiamos en el 

borizonte la escuadra de Watson¡ 

después se nos antojó que los ingleses 

babian de desembarcar en Andalu 

c!a y que los franceses atravesarian 

los Pirioeos. Como eso ya ha pasado 

y no escita ouestro sistema nervioso, 

a fuer de impresionableB hemos bus

cado otro espantajo y no bemos pa-

Regresa a Barcelona la comisión rado basta dar con los carlistas. El 

de barineros catalanes. cConde de Venadito• ba ido a Pasa.· 

Respecto al asunto de dereohos jes; la boda de la hija de don Tirso 

que afectau a la importaclón de ha- Olazabal con un portuguès, se ha 

rinas, 6¡ Gobierno les ha dlcho que aplazado¡ el 0o1'reo Espa11ol, órgano 

ae necesita uoa medida legislativa. carlista, ba pasado 8. ser propiedad 

Los comi11 iooados se ballau dis- de un inglés, que es, ademas, lord, y, 

gustadlsimos, porque entienden que por aliadidura, miembro influyente 

el Gobierno, estando facultado para de la alta Camara de la Gran Breta · 

las admisiones temporales de trigo, tta. Uomo los corresponsales telegrA· 

ha acordado no hacerlas. flcos no lleuarlan las columnas de un 

El general Polavieja, a quien vi- periódico si dieran las ooticias escue · 

eitaron los barioeros catalanes, les tas, les ~onen comentarios de su cu.en· 

dijo ayer antes de entrar en el Con- ta, que estao a la altura de su cnte· 

sejo de ministros, que se trataria de rio de agentes de informaciMI, cuyo 

este asunto en la reunión de Conse· mérlto consiste en h\ rapidez ~n el 

J
• eros y 86 nombraria una oomisión andar mas que en su seguridad al 

1 discurrir: con los comeotarios y con 
de personas competentes para reso · 

ciertos bolsistas, no se necesita mas 
'ferio. . 

A pesar de estas ofertas, nada se para que el soplo seconv1erta en ven· 

resolvió en el Consejo. daval. 
Esto ha convencido a los harine- Si D. Tirso Olazabal pensara lan· 

1 d 1 Poca influencia zarse al campo, lo natural seria que, 
roll oata anes e a b 

6 energia del ministro de la Guerra. en vez de aplazar, apresurara la o 

Los harineros se ban quejadotam- da de au hija, porque todo padre de 

8ufre la reso · I sea asegurar el presente y el porve· 
bi•n de la demora que 

nir de s u familia ante las contingen · 

ciaR de lo peligroso. El inglét~ parece 

que se ba convertida en un fantasma, 

sin duda porque se teme que la Gran 

1 Bretafta s1túe una escuadra en Vigo, 

otra en Mabon, otra en Cadiz y otra 

en Barcelona para amparar al direc

tor del 0o1'reo Espanol, ~elior Mella, 

que tiene detras al lord, y éste a In· 

glaterra e ntera, con todos sus barcos 

y canones. 
No tanto, no tanto. ¿Que un inglés 

es propietario del periódico carlista? 

Pues no por eso dejara de estar so 

metido el diario a las leyes espalio 

las. Pero, ¿puede un estraojero ser 

propietario de derecbo de un periódi· 

co espattol? La ley de policia de im· 

prenta exige al que pretende fundar 

un periódico ela manifestación de ha· 

llarse en el pleno uso de los derechos 

ci viles y pollticos•, y, en el easo de 

tra.spasarse la propiedad, el a.dqui

rente ha de prestur la misma. decla · 

raoión. ¿Tíene derecbos pollticos el 

inglés en Espatta? Si no los tiene, ¿có

mo puede ser propietario de un pe 

riódico? 
Vale la pena de que se sometan 

los impresionables al tratamiento de 

duchas de buen sentido, porque la im· 

presionabilidad nos perjudica tanto, 

que constituye uno de nuestros mas 

graves defectos, pues con ella !labe

moa cómo amanecemos, pero no cómo 

a.nocbeceremos, y es imposi ble que 

inspiremos conftanza al capital, del 

que tanta neoesidad tenemos para do · 

minar las cuestlones fioancieras y 

económicas y vol ver a la normalidad. 

A los carlista.s no les disgusta que con 

ell os se meta tant o ruido, porq u e de 

il usiones vi ven¡ per o noaotros no be

mos de daries gusto, tanto menos 

cuanto,si no han perturbado el orden, 

no ha sid o por falta de deseos, si no de 

medios, pues las instrucciODili del Va

ticana son contrarias à toda g,gitaoión ; 

los mucbos conventos fundados en 

Espafia indican que ba. desa.parecido 

el espiritu sectario que tanta fuerza 

dió a los carlistas en la primera gue~ 

rra y cuando la federal, y, ademas, 

apena.a bay hogur donde no exista el 

vacio deja.do por un hijo muerto en 

Cuba ó Filipinas, y cuando la guerra 

ba castigado tan oruelmente a todos 

solo se a.¡pira A vivir en paz para ci · 

catrizar las beridas recibidas y repo· 

nerse de las pérdidas sufrid1\S, A pe· 

sar de todo, el gobierno hace perfec 

tamente estando prevenido por si bay 

algun loco ó cuerdo necesi tado de 

justiflca.r la inversión de cantidades, 

gritando viva don Car los¡ mas, de eso 

a perder la cabeza y agitarnos como 

neurasténicos, media una dinstancia 

enorme; pero, lt pesar de lo enorme, 

los notwieros y ciertos bols isLas nos 

la bacen recorrer con suma f~icil idad. 

Y asl serà mientras el periódico viva 

de la noticia sansacional y la Bolsa 

sea tanto una casa de juego como un 

sitio de contrat&ciÓIL 

(Diario de Ba1'celona.) 

.A..E:RIL 

Ag,.icultura.-Ea este me!i se pro
oede à escardar los sembrados de to· 
da clase de cereales. Se cootioúa la 
siembra de patatas llamadas para 
g1'ano y se sigue preparando los terre · 
nos destioados A la siembra de maiz, 
procediendo desde luego a sembrar 
judlas tempranas que no se hayao 
sembrado en el mes anterior. Se sigue 
sembrando calabazas, pepinos, meto· 
nes, y se trasplantau pimientos, be· 
rengenas y tomates. / 

También se sigue la siembra en 
almàcigas de lechugas, acelgas, col 
de Bruselas, de quintat y forrageras, 
asl como todas las variedades de re· 
molachas . 

Viticulta.-ll:u la primera quince· 
na de iste mes debe quedar conclulda 
li\ operación del iogerto, y termina 
la operaCJón de la cava 6 arado en 
los vittedoii, 

Arboricultura .-Eu este mes se da 
fio A la poda de los Arboles frutales, 
que por la exhuberancia de la vege· 
tación no se bizo en el mes antetlor. 
Todavfa pueden plantarse Arboles en 
la primera quincena. de Abril, a un · 
que con rnuchas precauciones, despu · 
tando mucho las ramas y regAndolos 
enseguida¡ pa.ra asegurar mejor 'el 
trasplante, se embadurna el tronco y 
las ramas eon una mezcla. de bolii¡¡a 
de vaca, arcilla y agua, lo suftciente 
espasa para ~.¡ue cubra el tronco y le 

protejR de las rayoa solares, rep itien f 
do esta operación cuauta~ veces sea. 
necesario. .A. fln de este me1 cuando 
ya los frutos de albaricoque, almen· 
dra. y melocotón, estAn hlen pronun
ciados, canvien~ aligerar un tanto los 
1\rboles quitando la tercera parta de 
los frutos mAs menudos y peor cona
tituidos, para que los que queden ad
quiera.n mayor desarrollo. Cuando los 
brotes tiernos de los Arboles hayan 
adquirida 0,20 n 0,25 de Jargos deben 
suprimirse todos los que se consideren 
inútiles, dafiosos 6 mal situados, no 
d~jando mas que los necesarios para 
la fructJtlcación y los que se n~cesi· 
ten para continug,r la bueua formt~. 

del arbol. 
Los arboles de adorno y arbustos 

de boja::. permanentes puedeo tras
plantarse efa cuidado en eate mbs, 
antes de que entren en vejetación con 
mAs segurldad de éxito que si se hu· 
biesen trasplaotado en invierno. 

Floricultu1'a.-Si no se hubiesen 
hecbo los semilleros de flores en el 
mes anterior, no debe pasar de la pri · 
mera quiocena de Abril sin bacerlos, 
pues hablendo de reemplazar las plan· 
tas de flores de Mayo a principio de 
Junio que es la època de su trasplan
te Re eucontrt\rla el jardln sin plantas 
para. poblaria. 

En este mes se encuentran en ple· 
na flor muchos àrboles y arbustos 
como Lilas, Cerezo¡¡ y Ciruelas de flor 
doble, Mabonias, Citysus, Coronillas, 
Glicinas, Pau loooias y otros. 

Invernade1'o1 .-Ea Abril deben sa · 
carse de los invernaderos la m!lryor 
parte de las plaotas dejando única
mante las jóvenes las que proceden 
de tubérculos como Begonia.s, Cala.
dium, etc,, que toda via no estAn blen 
nacidas. Sin embargo deben quedar 
protegidas de los rayos ardlentes del 
sol poniendo persianas sobre los cria
tales ó embadurnaodolas de cal 6 
blanco de Espalia¡ las plantaR sacadas 
de lo& invernaderos deben ponerse al 
abrigo de los fuerteij vientos; en um· 
braculo, las que ueces1ten aombra, 
asociadas (separadamente) las palma
ras con las borttnsias, las camelias 
con loi rododeodros y araleas por al· 
tura.s en forma de anfiteatro; las que 
pueden estar al sol como naranjos, 
beliótropos, petunias, geranios, etc , 
les convieoe un sitio que las dé el sol 
piro expuestas tambléo al aire, por· 
que si estan muy 13Xpuesta~ al mediG· 
dia y muy abrigadas sufriran mucho 
durante los fuerte'l calares y como no 
deben cambiarse de sitio desde que 
salen de la •stufa basta que vuelven 
a entrar exigeu ae les reserve un si· 
tio apropiada . 

• 

Lengua universal 

Se ha proyectado crear diveraas 

lenguas internacionales y todavfa se 

pretende fundar otras; pero la mayor 

parte de estos proyectos permanecea 

en estado de teoria. Tan aolo dos al· 

canza.ron un principio de realización 

prActica . El volapük, creado en 1S85 

por el abate Schleger, después de go 

zar put· espacio de algunos alios una 

especie de celebridad, queda ya poco 

menos que sepultado en el olvido. 

Abora parece que otro lenguaje inter. 

nacional, el ce~:~peranto•, tendra ma 

yores proba bilidades de difuRión. La 

falta de éxito del volapük fué dsbida, 

entre otras causas, a que los voca

blos de que se compone fueron esco

gjdos arbitrariamente y que el carac· 

ter raro de ello'l o ponta grandes dift· 

cuitades o.l estn rli'l P,t •esperanto• 

tiene sobre su ~l •h .. t:(.;eltor la ventaja 

de ser e~~ot r·\ o: dinariarnente sencíllo y 

fàcil. Todalt las radicale!l del cespe

ranto• han sido tomadas, en lo posi

ble, en la forma eu que lafl emplean 

mtis generalmente las ¡>rincipales 

lenguas de Europa. De lo cual resulta. 

que un hombre de nuestra ópoca un 

poco inatruido conoce ya, antes de 

baberlo estudiado, la mayor parte de 

los térm1nos. Por otra parte, la gra· 

mAtica, que exige en todos los ldio· 

mas un estudio tan difícil y de tan lar

ga duración, no comprende en el ces· 

pera.nto• maRdediez y seis reg las muy 

cortas que en media bora se apreo

den. El mismo diccionario tieoe uu re· 

ducidlsimo volúmeu, pues, por me 

dio de aftjos y pretijos detlnidos con 

claridad, una palabra slrve para for

mar otras, qu&, por coosiguiente, y a 

no bay que aprender. Ta.mbiéu el 

doctor ruso Zameobof, inventor del 

«esperanto•, ba recibido mucbas ad· 

hesiones. M. Mu ller aprueba. la for. 

mación de est\ lengua . El conde Tols· 

toi escribe: cUna. coaa sé, y es haber 

~ 
~>L~.o OLt i .. ~.L ....... :, : .. 
el velapük, y en el ce~ ·· · · 'li ' ~ ~~ 
1 perautoa 

e contrario, mucba shnplicid , Por 
mo debe de encontrarle ~. co. 
peo. Tan fàcil 88 de apra t~do euro. 

ba.bieudo yo recibido ban er, quo 
, . ce Seia ft ' 

una gramat10a, un dh•cion . a o. 
artlculos en ese idiom.a a ~rJo Y Ulloe 

ras escasas de estudio lteg aée ~0• ho. 
'b' 1 · u ' 81 oo ' 

d
esen tr o, a leerlo de corrido. De • 

os modos, los sacritlcios 10· 
d · Que ba 

to o bab1tante de Europa. d d' g~ 
algún tiempo al estudio de e IC&ode 

. eate le 
guaJe, son tau pequellos y 1 

11 ' 

d os reaul 
ta os que puede reportar t • 
des, Hi todo!!-·por Jo menoa 

1
110 

l'tat, 
1 • os eur 

peos Y os amencanos, los cristi o. 
todos-lo aprenden, que nad!e ;;o• 
dejar de hacerlo.• Talis juicl be 
de gran de autoridad; mas uo :~ . eou 
aun nuestro escepticismo en 

1 
11Pao 

terla. a lll¡. 

(Del Jou1'nal de. D~bata.) 

Noticias 
-De hoy al 30 del actual debt 

publicarse las .11->los de los jurados 11 

supernumerar10s que han stdodesi·!. 
n~dos para cada partido, el Sitlo .n

1 d1a que deben presentarse y las¿ d 

sas que habrén de verse. U· 

-En el presente mes se podrltn 
observar algunos r.ometas; próllma. 
mente ha ra su aparlción el com, 

18 
Holmés, descublerto en 1892 y cull 
per1oJo es de siete años. Ei comt·~ 
Svitt no ha podi do verse en Marzo Pt•r 
causa del sol; pero reaparecera en 
Abril y Mayo mucho més brillante. 

-La fachada de la Iglesia de San 
Pedro que dA à la plaza de la Liu !r· 
tad, la t1enen convertida los mucha. 
c~os en rro~Lón, A c1encia y pacten. 
c1a de muniClpales y guardlas. 

Aparte.de que no es sitio para jua· 
gos semeJa n tes, resulta la diver11ón 
bastante molesta para los tr~nseuu
tes que aliquando recogen sendos 
pelotaozs. 

Un poco més de cuidado en eslbS 
cos&s no estaria de mAs. 

-Ayer fué muy leldo y comenh· 
d~ en esta t!iudad un suelto que I'J 
bl1caba el diarlo Las .Noticia,s da B:Jr· 
celona, dirigido a un co1ega loc.l 
contra qulen a rrernet1a en forn ta 
muy cruda, defendiéndose de clerl•s 
irnputaciones de irnplt3dad que sa 
permitió dlrlgirle. 

Por cierto que nos pareció que el 
estimado colega barcelonès, en per· 
te, ha padecido un error de pe1·soos, 
pues to que la à qulen se reflerd Y 

ataca no es el Director del periódiCO, 
aunque inter·venga en él muy per~o· 
nalmente. ....................... 
OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornat o p1'opios para r~galol 

Surti dos nunca vistos en esta capital 

- SO ... ld:BRILLAS - ABANICOS -

-- BAS TONES - ROSARIOS --

- - - DEVOCIONARIOS --

Gran novedad - p1'ecios inv~rodmilu 

JUAN LAVAOUIAL 
---- 14- PAHERJA-14 -

e Comero!o que 11 tlla~!D¡ut por 1ll nl~l<l dt aua ,._ I 

PRECIO FIJO VERDAD 
b' 101 

NOTA IMPORTANTE.-Esta oaa• cam r~OI· 
put. os de las aombrilla.a f. eleoción del coliiP -.................. ~ 

-El dfa 1 de Mayo comenzsr68~ 
conslruirse el pabellón de España 
la Exposlción de Paris. 

-Hoy concluye el pe1 Iodo de d~~ 
para la pesca de truchas en agua 
ce. 

ven· 
-Ayer ralleció, en edad Y3 8rer 1 

zada, el señor D. Manuel de As~estra 
Morell, muy apreciado en o 

ciu~~~·iarnos li la familia del fioado 
la expre~ión de nuestro pésame. 

que el 
-Conlestando la consult\vo del 

Sr. Alcalde rormu ó con mo 'da se· 
incic!ente surgido en la aborta r Go· 
slón ordina¡·ia de anteuyer, el S ~oce· 
bernador chil ha oftcl8dO que.:r·tciO 
da se reconozca en er lega.1 

1
'Js s~óO' 

de sus cargos (I lo~ ConceJB e que 
ros Sol, Agelet y Corominas: r.tu· 
substituyeron A los Sr~~· Plè )ue dl• 
rell, difuntos, y Sr. Albmana q 

milió. del reC-
No podia esperarse menos rio del 

to proceder é lntellgente crtte 
Sr. Martos. Ja 

poble 
-El !unes saldra para ¡ aatB· 

Segur la tercera Compañlax1; que ri 
llón cazadores de Alfonso . 
destacada à aquella poblaclón · 



: 

EL 

Caja de Ahorro• y Monte-pfo 
de Lérida. 

FALLARlDBA 

CHAR.A.D.A 14, 8'10 m. A Juzgar por el número de reba
fl que ayer llegoron, la feria de hoy 

8~
9de presumir que sea muy impor-

tante. 
-Des de hoy se tocarà rulreta en 
cu11rteles é. llis nue ve de la no. 

1~e levantllndose los puentea de los 
~astllos una hora después . 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento 1~.156 ptos. 00 céntimos 
procedentes de 24 tmposicionea, ha
bléndose satis!echo 4.057 pesetas 56 f 
cénttmos é solicitud de 13 lnteresa
dos. 

Dos·tres·!fe;ota as orques ta reducida; 
et dos sexta es monedtl ya r.o usada; 
la tres-cuartaes produc to deia hita da; 
la tres-pr•ima utllizase encendlda; 

San Sebastiàn.-Las tropes de es
ta guarni ción han comenzado hoy 
una serie de paseos militares. Por 
ahora solo satdrlln las ruerzas por 
compañias, pero mas adelante se ope
raré por batallones completos. 

se ha !CJrmado el i o teri no. El juez de 
instrucción se hab1a negado à dar 
curso 6. la denuncia. En toda la po· 
blaciòn no hubo Abogado que quisie· 
ra enca r·gurse del asunto. Pot' último 
se recurrió al juez municipal, con· 
se•·vador, por supuesto, para poder 
suspender al Ayuntamiento . El su
plante del juez municipal, que tam
bien ha intervenido, es cuñado del 
mismo. El candldato que lucha con· 
tra Laserna y ha de apelar à estos 
medios es un potaviejlsta . 

-Esta noche apar~cer6. el prim el' 
úmero del seme nano festivo cala. f60 Lo Maco·Lindo. 

la quinta es una s11aba y no es nada; 
es el tetcia una planta conocida, Clnco obt·eros que se ocupabau en 

elevar hasta el tejado unas grandes 
vigas para las obres que se re&lizen 
en la Pescederla, cayeron desda una I 
alt•1ra de 14 metros,trevueltos con los 
maderos a consecuencia de habe•·se 
hundido el andamio y resultaron un 
obrero muertolnstanténeamente, tres 
gravlsimos y uno teva, muriendo lue· 
go olro en el hospital. 

Lé1·ida 9 de Abril de 1899.-EI Dl· 
rector, Genaro Vivanco. 

y el todo de las tropes es medlda 
ornada e o previsión de una algarada. t 

-La cru:J Roja socorrió ayer é 4~ 
soldados repatriados de Flliplnas, 
que con dirección 6. sus pueblos pa
aron pot· esta ciu.jaJ. 

L a solucidn en el n"Ctmero próximo. 

·············-
Cantares baturr')s 

POR 

Alberto Oasaff.al Shakef'y 

Precio 2 reales 

Véndese en la Librerla de Sol y 
aenet.-Lérlda . 

··-········-·· -ANUARIO DEL COMERCIO. Vés 
se el anunci o en la 4.a plana. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

, Solucidn a la chatada anterior) 

JA -PO-NE SA 

No tas del dia 

Santoral 

t 
Santoa de hoy.-Stos. Mario, Eu· 

oqulo y Vlctorino mrs. y sta. Bast
say Anastasia mrs. li 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Oc tubre 

Cubas. 0'50 por 100 bener. 
l:ixterior. 2'00 por 100 id. 

14, 8'15 m. 

Sevilta.-El señor Nocedal es es
parado eu esta ciudad el dia 16 del 
a ctual. 

El 21 se celebraré en el Teatro de 
Eslava un meeting Integrista, al que 
asisllràn comisionea de varios pue
b !os .de esta provincia. Dlcese que el 
!.'leñor Nocada! harà dectaraclones 
irnpo:-tantes. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

U, ~'35 n.--Núm. 08. 

El Goblerno sabe ya oftcialmenle 
que D. Jalme ha salido de Paris pua 
Var·sovla, donde esté su Regimieoto. 

-Ante la Comisión mixta de re 
clutamiento tendra lugar· _e~ lunes el 
juicio de exenciones y rev1s1ón de ex· 
podtentes de los pueblos de Mon,:or 
tés Monrós, Noris, Pera mea, Poble
ta de Bellveh1, Rialp, Ribera de Car
dós. ~on, Sorlguei'B , Sorpe, Sort, 
surp, Tirvlu, T~r, Torr·e de Capdella, 
Unorre, Valenc1a de Aneo. 

Durante los dias 15 y 16 del ac
tual Abr•l permanecera en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJOL, especia· 
lista en la confección y aplicación de 
b1·agueros para el tratamiento de las 
hernies, qulep à los largos años de 
pràctica en c&sa D. José Ctausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capitat por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el especio de mas de 
un año transcurrido, desde que men· 

d 
Interior y Amortizable, 3'00 por 100 

año. 

Las relaciones entre tos nocedali
nos y los carlistas parecen muy cor 
dia les. 

Telegrames de Londres confirmen 
que la Cllmara de los Comunes ha vo
\ado un proyecto aumentando un 
chelin sin peniques por cada galón 
de vino hasta trelnta grados y tres 
chelines por cada galón de vinos de 
31 li 42 grados. 

-Todas las estaciooee telegréficas 
de la pen1nsula é islas adyarentes 
prestarén se•·viclo permonente maf\a . 
na y los dies ~o. 2a y 30 del actual 
con mollvo de los elecciones. 

sualmente visita esta ciudad. 
Gran surtido de bt·ague•·os lo màs 

practico y moderno par·a la curación 
6 retención de las hernies por crónl
cas y rebeldes que sean. 

-Se avisa a los industriales y 
ag1·1cultoras que deseen inscr ibirse 
para lo Exposición de Pari s de 1900, 
que el 30 de este mes fine la pròrroga 
que se concedló para que pudleran 
efectuar su adhesión. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable para ejercer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre lo parle afectada, y a la vez e 
mas seguru para ta perfec ta conten
sión, y el que proporciona mas cu

I 

raci ones de hernias. 

-Se ha concedido el derecho al 
lngreso en 1:11 tercer turno é los Re
gistt·adore~ de la Propiedad, exceden· 
tes tle Ultramar. 

••••••••••••••• 
Elementos de derecho natural 

POR 

D. Luts lendlzibal y Martln 
Consta de tres volúmenes. 

TOMO t.• 

PRINCIPIOS DE MORAL 
TOMO 2.G 

DERECHO PRIVADO 
TOMO 3.0 

DERECHO PUBLICO 
Precio 20 pesetu 

véndense en lg, Librerta de Sol v 
Benet, Mayor, 19. - Lérida. 

-En el B. O. de ayer se ; . .lUbllca 
una c ircula•· de ta Junta provincial 
del Censo electoral seña.lando las sec 
clones de cada uno de los distritos 
electora les de esta provincia cuyos 
comlsionallOS interventores han de 
concurrir precisamente a la Junt& de 
escrullnio que se e fectuaré el jueves 
veJ;'llu del actual en la cobeza de los 
respectivos distritos electorales bojo 
la res ponsabtlided penal que estable 
ce el titulo 6.0 de la p1•opia Ley . 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servl cio de la Plazo para hoy: 
Parada y vlgitancta Mérido Guar 

elo carcel AIConso XII. 
Hospital y provlsiones, Rese•·va 

cttbotleria J." y úllimo capil!ln. 
Altas y pasuo de enrerrnos, 2.

0 

saJ·gento de Mèrida. 
El General uobernador, 1rluñoz 

Maldonado. 

'**Los reclutes d61 reemplazo de 
1895, IOCOI'POI'BdOS A filoS COO lOS de 
1898 procedentes ue los cupos de UI 
~ramar, contJnua •·én en fitas, tolerin 
Oli'O cosa no se dispon~a. 6 tes co 
rresponda pas a r à ot1a siluación en 
vtrtud de las prescripciones de lo vi 
gen te ley de recl utam leo to y raem · 
plozo del ejército. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron la 
curación de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLÀTlCOS para evi· 
tar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre 
gir la obesidad, dilatación y abulta 

. 
-

miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 à 1 y de 3 é 7. 
Dia 16: de 9 A 1 y de 2 a 4; sallen 

do en el correo de la misma tarde. 
-

Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
pasarA li domicilio) 

Los demés dfas en su estableci 
mieoto Ortopédico La Cruz Ro;a. 

. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 

Servicio Nacional Agron6mico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológlca de Cataluña y Balearu 

Oia 14 de Abril de 1899. 

I ' t {9 ro ...•...• • .. ar.aert.. • . • . . . . 3 t o • • . I • I o o I o 

lMaxima !Al sol ..... . .. . 
T 

, 
1 

1 tA lasombra ... ,. tr•••• ros./ tOrd•"nar•'a Mlnima . ·· · · · · · Rad10metro ... .. 

8 73 
73 9 

30'00 
19'00 

9'00 
11•50 

, 
1
. • 

1 
~ Esfera negra.. . . . . . 24'00( 0,50 •' •u•• u. t id. blanca .... . , . 23'50 5 

( 9 mafiana.fs~co.. . . . . . . . . 11'5 
Paioróatlrt. \ ~humedo ....... • 10'00 

o 

fa tat·de. lse.co.. . . . . . . . . 18'00 
. thumedo.. . . . . . . 15'00 

bea6aelro .... .. .. Fuerza: debil. ~
uirección S. O. 

Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 horas .. .. .... . .. . 
Agua evapo•·ada en 24 horas ... . 
Eetado del cielo: 7¡10 cu!Herto. 

OBSERVACIONES 

Al S. y O. chubasco. 

Mercados 
LERIDA: 

00 
00 

l' 
3' 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes A!Conso, 17'00 por 100. 
Centenes Isabelinos ~0'50 id. !d. 
Monedes de 20 peseta s 16'00 i d. id. 
Onzes 17 '00 id 1d. 
Oro pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extranJeros 

Libras, 30':Z5 
Francos, 20'00. 

REGENERACIÓN 
Bonos electoralea 

En el distrito de Tortosa, según 
aftrma Et Pueblo, de Valeocia, se re
parten eates dias unos bonoa, cuyo 
acslmi t reproducimos A titulo de cu

riosidad . 
f 

Hélo aqui: 

DONATIVO 

de D. ISIDRO GASSOL Y CIYIT, candi · 
dato d la D iputacidn d Córtes por 
el distrito de 1 ortosa. 

Núm. 

Bono de pan, toclno, hablchuelas y arroz 
Se repartiré é los pobres el do· 

mingo, dia de las elecciones, à las 
tres de la lttrde, en el patio de ta 
Merced. 

Si no recordamos mal , el Sr . . Gas· 
sol fué uno de los representantea de 
las Climaraa de Comercio, reunidas 
en Za.ra.goza. 

--- --~---------------------
Servicio Telegrafico 

PARIS 
14 7 m . 

14, 8'20 m. 

Logroño.-Anoche se celebró un 
m eeLing •·epublicano en el teali'O, con 
una concurrencla estraordinarla. Se 
pronunciaron vlolentos discursos 
contra el Sr. Sagasta, culpàndole de 
las desdichas de la pètria, y se pro· 
clamó un candidato republicano pa 
r a diputado à Cortes, 

A consecuencia dti haber volcado 
e l coche-co•·re:> entre Cuenca y Ca
ñeta, resultaron muerto el Alcalde de 
A. rga nzuela y herldas ci nco muje1 es. 

14, 8'25 m. 

El órgano de Polavieja, La Refor· 
ma, pone estas palabras en labios de 
un lndlo como pronunciadas ante la 
r eina, en el hospital del Buensuceso: 
•Señoi·a: si el general Po lavieja hu · 
biese conlinuado en Fitlpinas, Es
paña no habria perdldo aquelles is
las.>> De esta !rase no se haca eco 
ningun otro periódico més que La 
Reforma. 

14, 8'30 m. 

Pi y Kargall ~1a dlcho que, los fe
derales de Murcla volaran a Caslelar 
con preterencia é otro randidato, por 
el Manifiesto que Castelar ba publl
cado. Créese que Pl ha escrito à los 
!ederales de Murcia en este sentido. 

t4., 8'35 m 

El L iberal publica un despacho 
de Huercal Overa dlciendo que la Ini· 
quldad se ha consumado. Et jefe del 
puesto de la guardis civil ha presen· 
tado al alcalde, exigiéndole reclbo, 
la órden suspenüiendo al Ayunta
miento, y hoy 13-dice el despacho-

Bolsa: Interior: 63'70.-Exterlol', 
69'85.-Cubas del 86, 66'85.-Almo
dóbar. 

u, 11'4.5 n.-Núm. 76. 

En vista de las diftcultades de una 
eleccion limpia en Logrofio, te han 
otrecido sus amigos al Sr. Sagasta 
sus ruerzas en el Distrllo de T c. rrec i
lla de Carneros. 

Kl Sr. Snlmerón seré presentado 
en Chive, reUrlindost el republican o 
Sr. Gil. 

Insistese en decir que el Sr. Moret 
temiendo en Zaragoza, se presentaré 
también por Albuñol. 

Los ainisteriu les propalan que los 
tetuanistas asistiré.n A la reuni~n de 
las mayorlas.-Alm~dóbar. 

15, 1'40 m.-Núm 97. 

El Gobernador ha desestlmado el 
traspaso de propledad de El Corrto 
Español ll un subdito inglés. 

El cañonero Temerario y otros dos 
Iran 6. San Sebaslié.n. 

El batallón de Baleares ha aalldo 
de Badajoz para Mèrida y Zatra . 

Conrerenciaron los Sres. Dato y 
Potavieja, después el general Moltó, 
Director de la Guardia civil y el eene
ral Polavieja, y aun después los setio· 
res Silvela y Polavieja. 

Se supone que hay agitaclón en al· 
· gunos puntos pero sin comentarlo1. 
-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

I....ERIOA 

DOJ:Ñ' 

Londres.-La Cémara de los co
munes ha odoptado las nuevas tari· 
Cas sobre los vinos. Los derechos 
aprobados co nsisten en i chelin y 6 
peuiques po r ga lon respecto de los 
vinos que no escedan de 30 grndos y 
de 3 chetines para los vinos que ten 
gan de 31 à 42 grados. A.demas, se es 
tublece un recargo de 2 chelinea y 6 
peniques sobre los vinos espumosos 
y un nuevo derecho de 3 chelines 
por galon sobre los vinos no espu
m osos importados en botelles. 

MADRID 
U Sm. 

Manuel de Asprer y Morell 
Castellón.-Con ocasió n de estarse t ::S:a. fa.llecid.o 1 

T1·igo de l. 11 clase é 18'00 pesel6 s 

representando una comedla en el tea· 
tro del Circulo Mercan UI Je Al cora, 
se inftamó un q uinqué, sembrando la 
alarma entre los concurrentes. 

Su afilgido hijo don José , sus hermanos don José, doña Conso· 
lació n, doña Narcisa y don Carlos, cuñados y demés parientes, 
particlpan li sus amigos y relaclonados tan sensiLle pérdida, ro· 
gàndoles se sirvan encomendar su alma A Dios y asistan al entie
rro que tendra lugar é las cuatro y media de la tarde del dia de 
hoy y é los runerales que se celebrarén el !unes próximo 17 de 
los corrientes ! las nueve y media de su mañana, p~r todo lo cua !, 
recibiré n especial favor. 

los 56 ki los. 
Id . id . :.!.• id 17'50 id. !d. 
Id. id . 3! id . 16'60 id. id . 
Id . ld. huerto t.• 1d. 16'00 ld. id . 
Id. id. 2.• íd . 15'50 id. id. 
Habones, 10'25 id. los 48 ld. 
Habas 10'00 id. los 47 id. 
Judtas, de t.• 24'00 id. los 59 id. 
Id . de 2 .11 ~2·00 id los id. ld . 
Cebada s upe1·1or 6'50 los 40 ld. 
Id . mediana 6'001os id . id. 
Malz, 10'20 los 49 íd. 
Avena, 0'00 los 30. id. 
Cen ten o 00 I)() i d., td. 

Un espectador dió la voz de ¡Cuegol 
y el púbtico, presa del panico, se 
apresuró à buscar la sallda atropella· 
damente por la s puerta~ y balcones, 
resu!tando 17 personas heridas, 3 de 
elias de grevedad. Lu guardis civil Jo 
gró evitar muchas desgracias. 

14, 8'5 m. 

Lérida 15 Abril de 1899. 

El duelo se despide en el puente. 

No se reparten esquelas. 
Casa mortuoria, Rambla de F ernando n"Ctm. 1. 

···se ha dispueslo que los jefes y 
oficiales movlllzados, repatriados de 
F1lipinas, que c:on arreglo al articulo 
1.0 de la Real o •·den-circ u la r rie 26 de 
Enero úllimo, de ben ser agregados 6 
Cuerpo para el percibo de haberes en 
los dos prlmeros meses de tlegados ~ 
la Pentnsula. una vez termlnado este 
ptazo se les prorrogue con un mes 
més con sueldo entero, en analogiA 
cvn :o d1spuesto para l~s movilizados 
de Cuba, y que perclbidos los tres 
CJtados suetdos se l ~s abone en los 
slguJente:; cuatr·o meses à razón de 
media paga, 6. cuenta de las que pu 
dleran adeudàrseles de Ullramar. 
SJendo ca rgo al rondo de repalriación, 
cuando no tengan devengos, en la 
Corma concedida é los de Cuba en 
Reo.les órdenes de 2 de Marzo pasado 
Y t del actual. 

(Nota).-El precio es el de la cuat· - ~ Logroño.-Han reg resac!odos com· 
ters eq uivalents é. 73' 36 lltros, apro · pa~ias procejentes de Estella. 
ximàndose ol peso estampado. 

L~rida 13 de Abril de 1899 P. o.- A Tudela han marchado dos com-
Jaime Mavora. 1 pañ las y un escuad¡·on de caballeria. 

El Santo Rosarlo se rezarà à las 8 de esta nor.he en la lglesia 
de San Juan. 

• 
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Bl. P.ALLARHSA. Anuncios y reclamos a precios Convencional,e~ 
ANUARIO DEL COMERCIO 

Directorio de las 400.000 señas 

- or. -
~ 

ES PAN A __ 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
Vigési r.n.aprir.n.e:ra. e d.i c ión, :1.999 

(BAIILL Y · B.A.ILLIERE) 
Dustrado con los m apas de las 49 p r ovincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO F:N LA EXPO<::;IC!Ó:-1 DE MA'rANZAS 1!181 Y DE 
BARCELONA 1888, ~lEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI

PLOMA De HONOR EN EL COl'<Cl!RSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA ~1AS ALTA RECOMPEK<::;A EN LA EXPOSICJÓN 

DE CHICAGO DE 1893. 

RECONOC/DO OE UT/l/OAO P0Bl/CA POR REAL ES ÓROENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.- Teso ro para la pt'opaganda industrial y comucial. 
Este libr·o debP estar siempre en el buj'ete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUABIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 
mas de 1.500 lHÍginas cada uno, y COmprende: 

1.0 Parte oficial: La Familia .Real, l\linisterios, Cuerpos diplomaticos, Conse· 
_iode Es!auo, Seu,!do, Oongreso, Ac.1demia!!, Universiclades, Inst.itutos, etc., etc.-
2.0 lndicadol' da Madrid por apellido$, profesiones, comeNio é industrias y 
calles.-3.0 

E S PAÑ A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1 °, una descripción geogralica, històrica y estadística, con indica.ción de las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, fedr.s, establecimientos cle haños, 
círculos, etc.; 2. 0 1 la par te oficial, y 3. 0 las profesione~, comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apelhdos de los que lvs eiercen.-4 ° Arance· 
Jeq clo Aduanas de la Península, ordcnados e¡,pecialmente pal'a esta publicación.-
5.0 Cuba, Pnerto Rico é Islas Filipinas, con sus administraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispano -Americanos, divididos en América Central: üosta Ri
ra, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.- América del N01te: 
1\léxico, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, CvlomlJia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Peró, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reino de Portugal, con los aranceles dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
Extranjer,l.-9.0 Sección de anuncios. con índices.-10. lndice general de todnl:l las 
ma.teria.s que co~;.tiene el Anuario . Esta índica esta redactado en español, francé.,, 
alemau, inglés y portugués,-11. IndiCll geogr:ifico de España, Ultramar, Est<ulo~ 
Hispano-Americnnos y Portugai.-12.-Indice general. 

.PRECIO: 25 .PESETAS 

Unico punto òe venta en Lérida y su provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papal superior para cigarrillos 

Bt~NeCJ Y PECTORAL LEGiliMO 
MAR CA 

LA MARIPO A 
La mas acreditada y de mayor tonsruno 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

'I.":R..A T A DO 
DE 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' /abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lfl(0lFON. t0. m7Il1g0 DE ZUíii~7I X EJll{ILE 
I ngeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gr an;a 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

J)ON ~IARjA~f¡ fli A~ Y ALONSO 
Jngeniero A gr ónomo, Ex-D irector de la Estación Enológica de H ar o 

LA 
-EN-

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 'E rl'HA.LOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES ) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

' 
Unico punto de venta en la librería de ~C!L-y _BENf::I e 
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Se comprau hierros y metales de lance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 

x. x 
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JOSt A. ARMENSOL 
l.3- 0AEALI.EROS- l.3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 
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CARAMBLOS· PECTORALES 
DEL MEDICO SAL AS 

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

Depósito para la venta en Lérida, D. José M.11 Bon·as Mavor 31 
' . ' 

P.RECIO DE LA CAJA l'SO P:tAS. 
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