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DE OÑATE A LA GRANJA LUCHANA 

- A 2 PTAS. TOMO 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 
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Asociación mútua g>ratuita sobre el consumo g-eneral 

S O CIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

:Oirecci6n en JN::l:ac::t:rid. 6, Col ur.:o.ela., 6 

Ahorr~, h.nserïanza, Beneficcncia y construcción de viviendas a los asociados 

Kst" Sociedad es la mas importante de las conocidas husla el día, puesto que 
sus fines son majorar las el ases socio les s in s~crificios ò~ ningún. género. 

Todas las familias pueden crearse un capltal proporc1onado a los gastos ge!lera· 
les de su casa aparte de otros beneficios no menos importantes que esta Soe~edud 
oh·ece IÍ. sns u~ocindos. Ln desconfiunza nuncn lendní. r;tzón Je ser puesto que naüa 
se paga: en ( ambio los ben&ficio3 son positivos. 

COME~CIANTES 

Se ndmiLinín en número limitatlo de ct~.da gremio para surtir a los asociados de 
la núsma. 

Para detalles en las oficinas de Ja Delegación de Lérida 

2, Libertad 2 :z_o __ :z_• 

EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA ~ 
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x x 

JOS:t A~ ARMENGOL 
1.3-0AEALLEROS-1.3 

, ~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

D. Candido Jover Saladich · 
... MEDICO .. 

EBFBRIEDADBS DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobrea 

llavor, 37, 1.0 .-Lérida 

APRENDIZ 
se necesíta uno en la imprenta da 
esta periódico. 

JOSÉ GOMBAU 
CORREDOR DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANA S 

Unico autorizado y que desde lar
ga fecha se dedica a e::.ta clase de 
con tt·ataciones. 

Palma, 13.-1.0 

19 30 

Lo nacional y lo extranjero 
Consejos y Ayuntamientos.-Los co 

merciantes de Cadiz. 

Hurto11 los gt\ditanos de la111 trapi · 
11endas munioipale11 a que da lugar 

cada dia la gestlón de los pollticott de 
oftoio, se ban cuadrado, resolviendo 

incautarse de la adminiatración de 
los intereses comunales con exclusión 

absoluta de los partidos polfticol!. Asi 

u lo ban notiftcado al Sr. Sil vela, y 
asi van bacerlo, si el gobieroo no los 

ecba a puntapiés de la arena elec
toral. 

No falta razón à los comerciantes 

y productores de CAdiz. Los ayunta· 
mitntos no ejerceo otra función poli· 

tica que la elección de senadores, 
deotro de la ley constitucional, auu

que fuera de ésta sean agencia del 
p&der para los g randes y pequeftos 

pucberazos electorales y de rnas frau
des al uso . Por consiguillnte, no son 

los part!dus los t•epresentantes de los 

intereses polfticos quienes deben in
tervenir en primer lugar en la cons

titución d e los ayuntarnientos, sino 

los órganos de los ictereses perma
nentes de la sociedad. 

Nos explicarernos mas clnramen
te. t'e trata de pavimentar una calle. 

¡,Debera emplearse, segúo el clima, 
el transito, la higiene y la 0ornodi

dad dei v.eciodario, el asfalto, el ado · 
quin, el eutarugado ó el rnacadan? 

He abi una cuestión municipal. ¿Qué 
criterio de be adoptarse para resol ver 
eaa cuestión? ¿T1eneo republicanos, 

aocialistas , consòrvadorell, fusionii

tas y carlistas, en sus respectivos 
prograrnas, soluciones en favor del 
asfalto, 6 del adoqu!o, ó del ~ntaru

gado, etc:? Claro es que no. La poll· 

tica y los pol!t1cos nada tienen que 
ver con las soluciones técnicas de 
esca problemas de la edilidad contem· 

poranea. Luego nada tienen que ver 

con la con::~titución del organisrno 
socilll, llamu.do à cuidar de esos inta· 
reses . 

Cuando ee babla del pavimento de 
una calle, se babla también de las 
aguu potables, del alurnbrado pú-

1' b!ico, de la limpieza de las calles, de 
loa paseos y jardiÒes, de! alcantarí· 

llado, di! los carninos municipales, de 

1
Jos cemeuterioa, etc., fines todos de 

¡ ~ la administración municipal que part\ 

11 nada se r"zan con la politica de los 

partidos, a.uoque si rnucho con una ' 
oiancia polltica, rnuy alta y trascen· 

dental, qua pur desgracia no se pa

race en nada a la que aqui se usa . 
Parécenos, pu 3s, c¡ue nuestro an · 

tiguo régimen foral, destruldo por 
los Borbones principalmente, llevaba. 

alguna veutaja al actual, calcado so

bre los moldes franceses; parecenos 
que loa antiguoP cancellers, designa
dos por los g remio s, eran inflnitll.rnen 

te superiores a los concejales de abo · 

ra; que los jurados vallan iofl.nita

mente mAs que los alcald~s y tenien· 
tes de alcalde; y que, excepción be

cba de la elección por clase&, que re· 
cbazamos en abso luto, el régirnen Oti. · 

cional, oetamente espafiol é indlgena, 
acertó a constituir los Consejos con 
los repreeentantes del pueblo iberico, 

dtlndo Jugar A aquet rnagnlftco flora· 
cirniento de las municipa.lidades, an· 
tes de lo!l Austrias y Borbones, que 

apenas tiene igual en la J!lspafia ro

mana. 
El ruovimiento de Cadiz es una 

especie de regreso é. las tradiciones 
genuina.meote nacionales. Por eso 

no nos extrafia que eucuentre imita

dores, sobre tcdo en esta pobre y 

desgrólciada Lérida, que con tanta ri· 
queza de partidos y tantos salvada

res de oficio, tiene un alumbrado que 
bace llorar, un as aguas potables de 

que ba de abstenerse en tiernpos de 
epidemia y aun en tiernpos normales, 

calles y plazas donde abogarse por 
el pol fo y la suciedad cuando no 

llueve, y por el fango cuando llueve, 

unos presupuestos al borde do la 
bancarrota que encarecen Ja vida de 

los pobres sin beneficio para los que 
no lo son, y un conjunto de servJctoll 

sólo comparable al de las ciudades 

mabometaoas. 

¡Ja empiezari! 
Poco ba duro.do Ja luna de miel 

de silvelistas y polaviejistas. Apeoas 

reclinados en ~;>I poder que les sirvió 

como lecbo nupcial, asoman entre 
ello::. los disgustos y las diferenc:ias. 

Era de presumir, conocido el resulta· 
do de las elecciones. 

El general Polavieja pensó traer 
n las Cortes una mesnada lucida por 

el número y la calidad. Montó .,ara 
conseguirlo el gabinete civil, famosa, 

y lanzó en todas direcciones A sue 

co.ndidatos preferidos, para que re
cogiesen las actas codiciadaa. 

P ero el general propone y el sefior 
Sil vela dis pon e. Silenciosamente fue· 
ron los intl.ujos oficiales sacrificando 

las esperanzas polaviejistas, y al fio 

de Ja. jornada, el aliado del Presidea
te del Consejo ve reducidaR las que 

sofió fueron buestes brillantes y nu· 
merosas, a unas cuantas respetables 
p ero aisladae personalidade~. 

Y clara; al ver defraudadas sus 
aspiraciones, el ministro de la Gue· 
rra fuuéstrnse inquieto y recelor.o. 

Cornprende que Ja fl.delidad falta en 
la uoión por él al'eptada, y se aper· 
cibe para defeoderse coutr& los mis 

mos que le siguieron cuando era él 

fiador, guia y caudillo de las fuerza11 
que sustituyeron a los liberalec¡ en las 
curnbres del Gobierno. 

Por rnucbo que nieguen los silva· 
listas las dieidencias intestinas del 

Miuisterio, otra les queda. Lo qlie no 
juntó més que el deseo del Podar, lo 

ba desunido la primer evidencia de 

que entre polaviejistas y sil•elistas 

no se juega limpio. 
El ministro de la Guerra tomarà 

las precauciones que considere opor· 

tunas. El Sr . Silvela, por su parta, 
adopta las que cree neceearias. 

1Y lo que es el simbolisrnol El Pre· 
sidente del Cons~jo ba designado al 
duque de Tetuan corno representante 

en la conferencia del desarme; este 

nornbrarnieuto va acornpaliado de di 

tirarnbos biperbólicos al exrninistro 

de E9tado, del cuat dicen los minis· 

teria les-rarna conservadora pura

que es el mas preclaro, insigne y fa· 
moso de los diplornaticos espalioles. 

Indudablemente, el s!rnbolo es per· 
fecto. Se busca. al duque de TetuAn 

para el desMrne. Las arrnas estan 
sirnbolizadas dentro de la situación 

por el general Polaviej a. El duque ha· 
ra lo posible porque el desarme sea. 

un hecbo, r 3Í bay crisis... que La 
Haya. 

~ecortes de la) prens a 
Los carlistas 

El Cor1•eo E&pa71ol publica un ar
ticulo desroiutiendo las noticias circu· 
!ada& por la prensa con motivo del 
descubrimiento d~ un depósito de ar· 
mas en Sardafiola. 

Des pués de comentar irónicarnen. 
te este asunto, dice que no bay mas 
verdad que las neticias y aftrmacio· 
nes &echas por El Oorreo Catalan. 

Este periódico niega que el indiv!~ 
duo Luis Gracia, de quien tanto se 
ba babla.do, sea brigadier carlista oi 
cosa que lo valga, y si algo ba becbo 
ba sido por cuenta propia, no obede
ciendo órdenes superiores. 

El partido carlista protesta de que 
se le atribuyan hecbos semejantes. 

La Administración Militar 

El Capitdn 'Verdades prosibue en 
El Nacional su carnpafta moralizado· 
ra del ejército. 

Abora ae propone atacar los vicios 
de la Administración Militar y daacu· 
brir los abusos cornetidos por algunoa 
iodivlduos de este cuerpo asirnilado at 
ejército. 

Publica una carta. del redactor de 
El Heraldo de Madrid, sefior Saint 
Aubio, que promete ayudarle, en 
vitlndole documento&~ y pruebas que 
pudo adquirir ~o el viaje que hizo a 
Cuba. 

Cuenta un escàndalo y deacuido 
t'Btupeodos del coer po en cues tió o, 
suceso dice sacado el azar da entra 
los documeotos del nuevo colabora
dor. 

Ernprendida activa campafta lie 
persecución à. lo• rebelde• eo el de. 
partamento oriental de Cuba, se corn· 
praron en Méj;co 200 mulos, cuyo 
co11te fué de 200.000 peseta& pagadas 
en oro . 

En la Habana fueron emba.rcadas 
en el vapor Argonauta para enviar· 
las ~· Cieofuego.:~. 

Y efactivarnente nadie se acordó 
de que los animales eornian y no se 
embarcó el pienso y tarnpoco en · las 
oscalas becbas durante la travesia 
penRó nadie en subsanar el olvido . 

Cinco dias de viaje sin daries ni 
agua y el resultado fué que de los ~00 
rnu' os no pudo ser Rprovecbado ui 
uno siquiera. 

La mayor patte murierc.u durante 
el viaje y fueron arrojados al mar y 
los pocos que quedaren con vida mu. 
riero11 tarnbién en lierra a lo¡ pOCOI 
di as. 

,. 

' 



El.L FALLA~ES.A. 
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. Harmooíaa re~l representnntes de todos los gre- ' tauración de don Alfonso, los que ronse tamblén gran cantidad de co:,c 
La ttrantez de relH.ciones eutre los m1os. . abora me per~:~igueo estaban en e.us tes y fuegos de artiflcio, promoviendo 

l.'.ll 

B d d ' ~ 1 (t' ,. ' 1 an a el Sr, 'Iot~.&u s-. .1 ' , 

Sres. Silvela y Polavieja se ba agra · Se presentaran varias propoaicio- l casas y ~\ las dos primerf\S personas un att ooador bu llici o Y algazara. 

vado con el proyecto de l'rlensaje de nes, entre elias una en la que se de- ~ cou quieoes quiso ba.blar don Alfonso , En todos lo~ actos Y ceremo~iM, 
la Corona que se ba de leer en la} ela: \ en pago de sus ~ervicios, fueron don ¡ la concurrencta fué uur~ erosls1ma, 
apertura de Cortes. 1. 0 Acordar un ci erre general del Abelardto López de Ayala y don F ran- no habiendo ocurrido afortuuadamen · 

e I " ~lllj;l 
las asas Cousiltoriales 1

1lú li 
!on principal tendr¿ lu~are~ ouyo a,. 
dis!ribución de premioa. a •ole~nno 

El general Polavieja exige que al comercio, paralizando los traba.joa f cisco Romero Robledo, lo cual no te el xenor incidents desagradable. 
redactarse 'le t~ngan en cuenta. todas i agrlc.olas é industriales en un dia de· ¡' pueden decir algunas de las personas ;.....J . .....-. .............. er"' = --=,...~ • · 

A las 8 y medi" de la tard 
lebraran en el teatro de 1 e, ee Cp. 

Ellseos los Jocha .FlortllB 
08 o~Dll Oi 

la11 promesas que bizo en su progra- 1 termmndo. que boy me acosan y p13rsiguen. p• 
ma. I 2. o Que .en las próximas elfCCiO· As! par cee que se expre:3Ó ~1 sefior Feri· as y Iestas 

El sefior Silvela se opone a la pre ¡ nes de conceJa~es se ab~teoga~ de vo Rome.ro Robledo en su entrevuata con 

1 A , organ1zad 
por ac ssociacióCatalanist d 08 

d ft a e Lle a• bsta que serà presidida Y· 
laureado poeta litre Sr D Por bl 
Colell , Ca.uóu igo de la Òat ·d Jttltua ten&lón del general, por considerar I tar los comer~u1otes é mdustnales. la Rema. 

que algunns sou peligrosas y otras . Los estulil!l.Ctes ban presentada --...... tM "' '"' .. e .. _ -- l en la ciudad de Lèrlda dnrante los dtas V. h . e ral d 
lC ' ameOJzando el acto la. cb e 

ga. de Alfonl!o XII. aran. en extremo reaccionaria~. ! otra proposición. l 
El selior Polavieja l\tneoaza con i En ella se mueslran partidarios Almenar 10, 11, 12, 13 y 14 de Mayo 

de 1899 
no ir a Jas Cortes, y para evitar el j de no matricularse basta que se su· 
coofiicto se ba pensada en que uo ba . pdma el 40 po¡· ciento del impuesto 
ya Mensaje, para lo cuat se buscll.n l de guerra sobre matrlculas y tltulos. 
pt ecedentes, per o Ja solucióo es di- ! Se otorgó a la mesa un amplio vo· 
ttcil. ¡ lo de coufianzo. para llevu.r ;, I..L ¡, :. ... 

El sefior Duró.u y Bas se encuen· 
tra en el mismo caso que el general 
Polavieja. 

Importants conferencia 

tica los acuerdos de la. reunióo. 
AcordAronlo as! los reunidos, le· 

yéndose acto seguida las bases anca
minadas a la formación de una socíe· 
dad en la que tomasen parte todos 

Se da mucba importaucia à la ·¡los gremio&. 
conferencia que a altas bo ras de la , Aprobndas es/ as bases se acordó 
ruadrugada blt celebrada el jefe del l que Ja Junta gestione la

1 

imposición 
Gohier?o cou el ~inistro de la Go- ¡ de un 40 por cieuto sobre las ganan· 
bernnc1óo y el D1rector ger.eral de cias del Banco de Espafia y el 26 so· 
Carnbineros. bre l11s rentas de las acciones de fe-

Son mucbos los comentarios que rroca.rriles y dem 1~ s va'ores públicus 
se baceu acerca d.; la misma., síendo 1 

y del Estado. 
los mas fund;ldos los que suponen se i Se acordó también solicitar que se 
trató dG evitar algúo alijo de armas i proceda equitativamente en la tribu· 
de que tiene el Gobierne conooimiento. I tación. 

Elecciones municipalea I Durante el meeling ba reinaèo 
mucba efervesceocia. 

El dia 28 del corriente se publica· I 
l'iÍ el decre to convocando à eleccio ! Romero en Palacio 

nes municipales para el dia a de A las diez de In mafinna ba visi-
mayo. tado el senor Romero Robledo a la 

El ministro de la. Goberuación pu· , .Reina. 
blicara durante el próximo mes un 1 La entrevista ba sido larga y de 

I 
decreto suprimiendo las díetas a los i mucho interès. 
diputada~ proviuciales. j Auoque e l sel'\or Romero Robledo 

Leyea foralea nada nos ha d1cbo, guarda.ndo !4 u:,o . 

Hoy publicara la Gac~ta un de- Juta reserva acerca. de lo que expu9o 
er e to creando lns comisiones encar ti S. M. • pol' refereocias muy verldi· 
gadal! de redactar los proyectos de ca!! nos atrevemos a creer que se ba 
códigog forales . I expresado. poco mas ó menos, del 

modo siguiente: 
SerAn presididas por ua vocal de 

codiflc 11 ción. 1 El sel1ot' Romero Robledo dijo: 
¡ cEsta vista, sefiora, que lo que se 

Rumores propoue el Gobierno es alejarme del 
Circulau en Cadiz rumores de que I campo mouñrquico. 

entre los regeneradores muoicipales Jamas se ba perseguida A oadie 
I 

bay algunos elementos que preten- 1 con la. salla que a mis amigos abora. 
der realizar un buen negocio con la i En esta nación se puede ser car· 
construcción del alcantarillado, cuyo ! lista, republicana, socialista, todo, 
proyecto tiene aprobado el Ayunta i con la benevolencia ó tolerancia del 
miento. ! Gobierno; todo , menos amigo mlo, Jo 

Toda la prensa de la capital ga- ~ cual sin duda es delita. 
ditana, califtca d~ farsa las preten - j La Reina le ;:>reguntó: ¿Se le ba 
siones de la comisióo regeneradora ¡ perseguida a usted? 
que vi no a Madrid. ! -Pues ¿qué babian de hacer? ¿Ha· 

I bian de llevarme persona.lmente a la 
•La Estafeta» 

carcel?-replicó el sefior Romero Ro-
La Ettafeta publica en su núme · ¡ bleda. 

ro de boy un articulo de M. Derna· 1 La Reiua repuso: 
guil, sindico de la Bolsa de Paris, - Ya ve nsted lo que ba pasado 
a.cerca de la sítuación flnanciera de eo Valencia, donde los republicanos 
EspaAa. ban llevaclo la wejor parte. 

Dice que la aituacióu económica -Con mi ayuda, sefiora, dijo el 
de Espaft& en los mementos actuales sel1or Romero. 
es mucbo meJor de lo que se cree. Parece que al oir estas palabras 

.\fiade que nuestra nación tiene S . M., replicó admirada. 
11ollrados recursos para levantarse y -¿Con la ayuda de usted? 
ocupar el lugar que merece en el -Sl, setiara; porque yo síempre 
concierto europea. o.yudaré a lo11 enem1gos de mi'l ena-

Termina diciendo que de este re· migos. 
!'lultado no puede menos de felicita.rse La Reina dijo: 
Francis., cuyas simpatlas a Espafia -Pero, yo no tengo la culpa de 
ban sido siemprtt muy cordiales. lo que ba.ya ocurrido en las eleccío-

Canalejas nes, bien lo sabe usted. 

Auoche confereució con el senor ·-La Reina no ioterviene en las 
Sngasta el redactor del Heraldo de elecciones, es verdad, dijo el Sr. Ro-
:Madrid, don Te'lifonte Gallega, ami mero, pero es pública que en esto, 
go lutimo del Sr. Canalejas. como eo todo, V. M. liene la inicia.ti· 

En los el reu los politicos s~ ba co _ va de todo; porque este Gobierno DO· 

mentado mucbo y se cree que ban ne especial empeno en escudars•J con 
I el trono, en ampnrarse en la autorrdesnparecido las difareucias que ba I 

dad real, y en ecba.r to das las res bla entre el jefe del partida liber~o~.l y 
el Sr. Canalejas. ponsabilidad~s sobre la. corona 

Alguuos liberales aseguraban es· Est~ Gob1eroo ba !!tdo causa con 
ta tarde que puede considerarse un su veu!~~ al poder de que todl:l Ja res
becbo el reingreso del Sr. Cana.le)asl ponsab11ldad del tratado do paz 8. los 
tm el artido liberal. ojos del pais bubiese da caer sobre 

p la corooll, cuaodo los que amamos 
El meetiog de cootribuyentes l de vems las iJ.stituciones deseAuamos 

Se leyó la orden del dia que con I que la respousabilidad se compartien\ 
tenia. los siguieules extremoe: f con las Corte1. 

Acotdar los roedios que puedan l Y as! vive el Gobieruo compro-
emplearse para obtener la supresión I metiendo A la Corona.; porque todo 
del recargo del 40 por 100 sobre la j cuan~o diga de tranquilida.d en lo~ 
contribución. esplntus y orden seguro en las calles, 

Acordar los medioa para obtener todo es pura ilusión, por no decir etra. 

que el reparto de la contribución se cosa. . . 
baga con equidad. A m1 se me pers1gue; pero debe 

s~uta.r las buses para ltL constitu-

1 
saber V. M. que mieotras comproma · 

ción de una sociedad en la que tlgu· tia mi persona en defensa de la res· 

• 

Indudablemente formara una pi· 
gina lmperecedera en la cróoica. local 
de esta villa, el gra.ndioso festival or
ganizado por los repatriados bijos y 
veciuos de la misma, en los dlas ~1 y 
22 del actual. 

El primera de dichos dla9, cale· 
braronse suotuosos funerales pau el 
eterno de1caoso de las almas de los 
bijos d'3 éata, que defendiendo la inta· 

ACORDADA~ POR EL EXCMO. A'Y UN-

TAMIENTO DE LA MISMA EN 

HONOR DE 

San Anastasio Martir 

PROGRAMA 

Dia 10 

A las doce del dia un repique ge
neral de campanas y una grandiosa. 
tronada en la. calle de Blondel a o un-
ciaran al vecindario la ioaugura.ción 

gtidad nacional, fall ecieron en las 
que fueron nuestras ingrata.s colo· de las fiestas, sa.liendo de ll\s Casas 
nias. Consistoria les acto seguida los timba-

A las doce del dla 2l y al anocbe- les Y pregonera del Excmo. Ayun ta
cer, las campnnas ecbadas :í vuelo mieuto precedidos de tres parejas de 
anunciaran la fies ta que al siguieute gigante~ y enanos, com pa.rst\S de ne· 
debla celebrarse en booor de l patrón gros, mogiganda, moros y cristianos y 
de esta localidad el lnclito moí rtir San acompafiados de la Banda Popular, 
Sebastian A 1 s d 1 b recorrieudo las prioc.:ipales calles de . a nueve e a noc e, 

1 
bl .

6 l B d . . 1 . ó b . I a po acJ n. a an u mun1c1pa e¡ecut una fi · p 
1 

d , f · 
llante retreta. 

1 

or a tar e empezaran las enaa 
Al amanecer del dia 22, al toque de ~rtlculos de industri~, comercio y 

de diana y el de llamada y tropa, pu · agncultura eu el espac10so salon de 

Sl
·er . . , 

1 
. la Rambla de Feroando y la Plaza de 

oose ea mov1m1entc a os repatria· 
1 

C 
1 d . . d 1 'f d os uarte es. os, qu8 VIRtleu o e um orme e ra· A 

1 
. d 

1 
d 

1 yadil lo Y armados con fusiles y cara· as cmc~ . e a tar e Y en e 
bl·nas d' · · f mercado mume~pal de granos, se re· , se rngterou en correcta or . , 
ma.ción à ln plt~za de Alfonso XII, y partJran 1.600 panes à l ~s pobres que 
desde al ll, a. l Tem lo arro uial. presenten el correspGnd¡eute bono. 

O . . p . p q A las nueve de la noche las so · 
rgamzóse Jnmedtatamente la. pro· d d 1 L p z ' 1L 

Dia 14 

A la:~ 4 y media de la tarde 
ribera iz ), uierdadel Segre se el en .' 

bl narun 
nota es aereosta.tos grotest . 
t . d • Ol! &'>IS· 
1en o a. acto la Banda Poptd 

A las ocho y media de ,:'· . . noche 

l
se reu01ran en la Plaza de Catalul\n 
os caros La Paloma y La Violeta Y 

las bandas Popular , de Alfonso XII 
del Sr . Torné y por las calles d S Y 
A . M e r~n 

n t.omo ' a.yor' Plaza de la Consti 
tuCJón, Estarerla, Carmen Dem 
. R ' ocr .l. 

eta, u.mbla de Feruando y Cab 
nett y, se dirigiran al hermoso P 

11 

aaeo 
de los Campo& Eliseos iluminadoa U·· 
modo . expléndido a la veneciana ,
electrteamente con mill ares de luc .. · 

. d ... , 
ten1eo o lugar en el mismo un GRAN. 
DIOSO FESTIVAL, durante el cual y 
a lternando con la9 piezas de conci ~l'· 
to que ejecutartin las meocionad"~ 
bandas y coros convenientemente ~ l 
tuados, se t:lXhibii"a el Cinematógrah 
flua. lizanzando el acto y las fieal..: 
c?n el coro de Clavé Gloria. d E8pa11a 
eJecutado por las ban das y sociedadt ~ 
cora les reunidas. 

Esta nocbe y por secciones se ve 
rificara en el Teatro de los Cam¡ ; o~ 
una notable función, 

Las sociedades recreativas celc· 
bra.rli.n bailes y veladas. Durante ~~· 
to& dlas se podran visitar los Museo,¡ 
Arqueológico y de Historia Natural. 

cesión, sa ludando à la imageo del Cl~ a es . cora es a a oma y a 
Santo Con n I 

.é d Vaoleta eJecutaran eu las plazas da Ja ~ .......... ,. -
u a sa va, pom n osa en . . . S 

marcba la comitiva bacia. la capilla. Cou_stl tUCl.ÓU y Llbertad las mas es uscripción abierta por la Co· 
--..---... --

que bajo l a advocacióu de Sar.. Sabas· cogldus plezas da su rep ertorio. misión s.a del Excmo. Avun-
tiau esttí situada en las afueras, repí- Dia 1.1. tamientO entre lOS COmercian-
tiÉ.ndose las descargas duran te el tra · A las siete de la mal1ada gran dia · tes é industriales de esta Ciu· 
yecto de ida y vuerta.. na por la brillaute l·ba.ranga del ba d d 1 Ó • ~ ta 

La. procesión quedó orgall izada. en tallóa de cazndores de Alfonso XII. a para as pr Xlmas ueS S 
la siguiente forma.: A las nueve de la mismt~., solemnes de S. Anastasio. 

Banderas de la parroquia. otloios en la S. I . Ct\tedral, con asis· 
Seg uia la preciosa y artl!ltica cruz . tencia del Excrno. Ayuntamiento, Au· 

de plata, propieda.d del Municipio . i toridades y Comisiones oficiales. 
Imagen del Santo Patróll llevada ~ A las 6 de la tarte sa.ldrA de dicba. 

ea aodas y ñ la cual daba.n guardis. I Igle~ia la solemne procesión, con asis· 
de ho nor un cabo y cuatro números. tenc1a de la Corporacióu Municipal, 

Clero parroquial y acólifos. t AutoridadeR y Comisione!l oficiales, 
Repatriades formados a cuatro d~ J babiéndose ofrecido el pendon prin-

tondo. I cipal de la misma. al Excmo Sr. don I 
Banda municipal, cer rando la co. 1 Fed er ico Muftoz Maldonado, Getleral ¡· 

Suma anterior 
D. Pablo Vil a.lta 
Salvadó, Burgés y u.• 
D José Gu iu 

• José San vicens 
, Fausto Jové 
• Jaime A lmenl\ra 
,. Ramón Boqué 
• P. Rosin aeb 

Total mitiva el Ayuntamiento. I Gobernador Militar de esta Plaza y 
De regreso A la Igles1a parroquial, I provincia. I ... _ _ - .. -~ .. .... -,.., _ 

celebraronse solemnlsimas funciones , A las 9 de la noche se dispa rara ¡ 
cautandose por el coro y banda la . un magnifico • amillete de fue~"os ar·¡ ~1iOti.CI .. SS 
festiva misa. del maestro Ponti y c~e- tiflcíales, conteccionado por ~ piro r~ 
do de Zingarelli. técnico de la Real Casa , D. J osé Mur . 1 

La ot aCJón sagrada aluaiva al ac- gada.s (a) Eacala, vecino de Reus. I 

P~sttas 

220'00 
16'00 
15 00 
0•60 
300 
100 
200 

5000 
5000 

366'60 

to , estuvo a cargo del reverenda don Dia 12 1 -Ayer, cumpli mentando una or· 
Ramon Magrl, hijo de la loca.lidod

1 
¡ den del Sr. Gobel'oador, pasó é lns: 

A las 6 de la manaoa , inaugura· pacciona !' los trabajos qu o se reah· 
quien con elocueutes frases y eleva· .6 d 1 f zon 811 Villarlueva de l •l Barca el ar· CI n e a ga·an e ria de ganado cab a.. ' 
dos conceptos, bizo una brillante na· llar mular y a.snal quil ecto mun icipa l, acompañéndo¡e 
rra.cióu de las g loria.s y vicisítudes ' . · como delegAdo del P1·esldente de 8 

a.contecidaa en Espafta desde la re . A las 9 de la m1sma, Y en el teatro I Ju nta de cec¡u!aje el tenien te de Al· 
, . .ó de los ,Campos EllsMs, mJcting de cal de S1·. Aige, quiene~ r~gresaron1 mot.\ v ··mJna.cl n romana basta nues· agricultora~ iniciada por la C~mara ! dando cuen ta de que dn;m!Oulrla e 

tros dlaSi, ensa.lzanda a la vez, las . 1! ag ua ayer mrsmo . 
virtudes de valor, abnegación y disci · Agrlcola. de es~a ÜJUadad Y al que es- Erecllvamente llegó el agua en 

tAn invitada.s lo. • ~ ·.:s t:e Espafia t cau trda d de tr·es 'll cualro muelas, Y 
pliua. que constítuyen la cara.cteristi· I ~ . . . 1 auoque ¡8 ca nll'dad 110 8 ., "bundante 

d I d d fi 1 
1 esperundosi q ue asJstan al m1smo las v "' 

ca. e so . a o espa o . I . . 1 
• ni mucho manos, bueno es que se 

Concluidas las ceremonias religio· aso~lalcJOu · c~.gr colas federadas . haya n vencido los primera$ obsl&0u· 
sas , la Curporación municipal obse- n. IU 4 de I~ tarde saldra de la los y mejor que no ceje la Junta d~ 
quió cou paslas Y licores a los repl\· l lglesla parroq~lal de San Lorenzo la. ~~~~~~j:~~~s ~o~e ~=~:~o~adc~~~of~i'. 
triados eu la Casa Consistorial C solemne proceslón de la San ta Iofan- go con carécler d~ estabi idad. 

· oma 1 cia a I · t' ' 1 1 d 
estos formaban una sección al mando · ' a que asls nan os 1\.um:los e 

1 
-Según notlcias que hemos reci-

del segundo teniente don Braulio .Ma i todas las Escuelas de el!ta capi ta l. I bido, nuestro eslimado amigo D. Al· 
ió~ compuet~ta de un sargento, dos ca- . Durante to_do este dla Y el ante berto Cumps ha mejorado e'l s~ estr 
b t · . d nor, recorreran las calles de lt~ Ciu - I do, y aunque no ha desaparecJdO a 

os, un cor ne a y vemte y se1s sol a· d d 1 1 I grAvedod sl el pe lí gro 10 minente que 
dos, verifi caran varia.s evoluciones en a ' as p~pu ares com~ars1rs de_ 1~e- te t~ m e11 a~aba ¡. 
la precitada plaza. de Alfonso XII gros, mogJganga Y mot 08 Y Ctls tut- 1 Lo ce lebra mos y celebraremos. !i 

, nos l " d I . la rapldeZ 
siendo de admirar la precisióo Y mar· i . I go ocen uon ose a meJOt , 

· l'd d 1 · t 

1 
A las nu eve de la nocbe y en la Y comple tameule. c1a 1 a qua •\S eJecu a.ron. li 

Después se realizó una colecta en- P
1
laza. de_ h\ Constitucióu se _exhibira 1 -De los 105 opos ito r·es que ~~o; 

bl ffi Q t•ilaron to ma r· pa rle en lOS e¡er<:ICI 
tre el vecigdario, obteniendo lisonge- - a pu ICO nn magn co memató de oposldón a la s escuelas dt! pArv~~ 
ro resultada . I grafo . los , solo se h!i n presen todo 55 811 

Por la tarde, bubo 'ba.il e de socie· 1 Dia 13 el Lribunol. 
d11 d en el sa lóu · tea.tro de Monné, rei- .A las siete de Ja rna.l1anl\, inaugu · -Por promover escànda lo en :: 
nando fr,\ ternal alegria é iodescrtptí ración de la gran feria de ~"&nado la· via púbiJco fu eron multades p~~llc-

111 Alca:dl n dos mujeres, y r or 10 lZas 
ble a.nimacióo. nar en la riber~J izquierda del Rio ción del a r t. 164 de las Ordenar 

l\Iucho contribuyó al Jucimiento ; Segr~. un vecino do la ca ri e del Carmen. 

de la flesta, •:- exbibición de la pri· l A las nueve de la mism11. , se reu - -Según leemos en la seccJÓ00~~ 
morosa poAna construida por el no oiran en los Claustral! del Instituta legr·afl r a de la prensa de Barce~¡61l 
table escultor de Barcelona don Fé· I Provincial de 2 ... ensefianza.lo1 alum · el seño r Ministro de la Goberns ri -

publicara en Mayo un dt.crelo :.~~~os 
l1x Ferrer. I nos de lat) Escudu.l! ~·úblicas de esta miendo las dietas de lúS drpu" 

Durante amba.s nocbes, quema- Ciudad, osteota.ndo cada una de elias provincia les. 

cal 
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EL P .A. J . ..J L A R ~ S A 

I 
-Acuerdos adopladol por la Jun·t De Arrós, don José Casanoves; de -Hoy se veriftcarfln la• oposlCIO· 

ta provincltd de Instrucción pública Barbéns, don José Serra; de Batlliu nes pnra cubr1r va¡•ias plazas de mú· 
<!esde el dia 21 de Abril. . de sas, don Ricardo Maquelda; de slcos, vncantes en lú ~: haranga dol 

Habiendo reclamado la Junta lo-~ Senterada, don Manuel Badio; de Cu· batatlón de cazadores 'e Mèrida . 
al de Eriña contra el acuerJo tras - gu l, doña Matilde Labrado; de Canal -B:sla ln l'da cel~brara Resión or-

fadando la escuela à Serradell , capi· de Oden, doña Maria~· Montoli u , de dllHHia el Ayunt~>mtento. 

título alguno que justifique su compe
. tencia, y, no obstante, tieuen el desaho· 
, go de anunciar eu los periódicos la cu 

ración radical de dicha enfermed.1ò, cu
yo mecanismo rlescooocen en nbsolnto. 

1 lidad del d1sLrito, se :acordó deJar TaliLendre y Oden, dona Teresa Ba-
110 susponso el acu erdo y ~sperar la danova; de Tosal, doña Vicenta Sor- f -Según se nos asegura se tr ata 

8
0901 uctón basta conocer el dictamen da; de Llorens, doña Maria Palau; de de celebrar en ésta -un meeting aso-
~e la Inspección corno consecu encia Cambrils de OdGn, doïtu Ramona dú ciàndose al efuctu ado on Mud r1d pura 
de ¡8 visita extraordinaris qu e prac - Llauo, do Durt·o, don Sol>asllan Pon · 

1
. ped¡r· ui GoiJI~I·no Iu supros1ón de IOti 

¡carA el Sr. Inspector. ce; de Gurp, don Hipólito N. Vdla y impuestos ·je guerra. 
t cursar Iu instancia del ayunta- de Fornols, don Ma nue Garrobou. 

1 -El únlco pago señalade para hoy 
rotento te Cabó solicitando ses revo- Solic1tando del Gobernador mi ilar miérco Els 26 en 1, Oóldga •1611 do lla 
ada taR. O. de 15 de Jutlo de 1887 el nombramiento de un médico que d d . 

cque ordenó Ja traslaclón de la escue· recon.oz ·a al maestro de Fuliola, don cten a 6 esta provincia es et Sl 
guieu te: 

10 al agregado Vilar. Maurtclo Anguera. 0 J é T 11 22 , t 61 
En vista de una instancia delayun Trasladando al maestro de Santa · os urrue a, • pese a:> 

cent i mos. 
tamtento de Civis, que remltió el se- Maria de Meya, la queja que ha for-
ñor Rector del distrlto, qu ejé.ndose mulado el Alcalde -El jutcio de exenciones de los 
del e1>tado en que se encu entra la en- Ordenando al cajero que abone A mozos del actual I'eemplazo y años 
señanza de niñas en aquet pueblo, y don Ramon Estaragués, la cantidad anterioi'es que se celebrara mañana 
cousiderando que la maestra desem- librad!l por la Junta Central como aule t& com1s16n m1xta de recluta
peña lnterlnamente el cargo, se acor- apoderado de sus h1jas huérfanas de mlento, corresponde a los pueblos de 
dó cese desde 1uego y se dé cuento al 111 maestra . Be ll múnt, Botlvi:> , Caban~>bona, Ca 
Rcctorado. , . . _p01• el gobierno de provincia ha marr:~sa, Ca stelló de Farfaña, Castell -

Co l cedet qu1nce d!as de l1cencla à sido autoriz:1da la ejecu ción de los o¡;e rà, Cubells, Doucetl , Fontllonga, 
don Matla~_Martret, maesti'O .de la es· psosupuesto~ ordinarios pa•·a el pró. Foradada, li'uliola . 
cueta de nmos de Seo de Ur gel ~ara xlmo ejerctcio dc~ los Ayun'amientos -La Oruz Roja sooort'ió ayer à 8 
que pueda posar~ Barcelona obiJga- de Estern de Cardós. F1guerosa, So- ¡·epatriados y pafló el impo1·te del via· 
dO po1· asunlos par lic.ulares. . riguera y Vilach. J·e A Bai'celona y .Tarragvna é cua tro 

!!:n vista del cert1ficado exped1úo 
por dos médicos de Solsona acredt -La Compail!a Arrendataris de mas. 
tando ta enfermedad que padece elon Tabaces recaudó duranta el mes de -La Comistón municipal de Ce-
Antonio Por ta, maesLro òe Tuxent, Marzo últ1mo, por· venta de labores, rias y fiestas estuvo ayer tarde en tos 
se acordó col'lsiderar justa la causa 14.220003'12 pesetas, 6 sea 1. 088 308'87 Campos para disponer sobre et tel're 
que le imp()sibillta para traslad!II'Se à més que en iguHI mes del año ú ltlmo. no los traoajos necesarios para el 
su escuela. resti val. 

St! ~:~cepl!lron como maestros pro e eea.eeeaeeeaae 
vtsionales úesignados po¡· las respel.!
livas Juotas locales a don José Pons, 
cul'& ecónomo para la de Areo 1 A 

-Ayer A las once 'a la mañana 
llegó à esta ciudod ol campeón pe 
destre y c1lista Ita lia na don Innocenll 
AI'natdo do Roma, qu ien llova reco
rrid o.s 20.000 k llóm .Mos. visitando 
lus princtpoles cupila les de Europa 
como Roma, l nuspru R, Mònaco y 
Baviera, Bo1·1in, Londres, Liverpool, 
Man ch os ler· y regf'esando por· Rusia, 
Budapesth, Tornoff, Craeovia, Verso 
via , S. Pete rsburgo,Oidemburgo, Vie
na, F1ume, Cet1quu, (Montinegoo) 
Patr·8~, At.~no s Ptreo, CanPa , Smirna, 
Beirouth, Ca1fo, Jafta, Jerusalém, 
Port Said, El Cou·o y Alejandr!a. 

OB R A NU&tVA 

dou Antonio Gtlart, pro:;bHero, para PERFILES Y BROCHAZOS 
lo do Salés. 

confirmar· la roso lucióo de Ja Jun
ta local de Menar·guens encargando 
la eoseï anz~ de la escuela de niños 
al p1·ofesor normal don Manuel Se ·ra 
Franctno dumnte la enCermedad del 
moestro lllular· don José Serra. 

CUADROS Y CUENTOS 

tra.duccíón 

DE M ORERA Y GA L ICIA 

I11formar al Rectorado qus no pue 
Precio 2 pesetas 

de outoriZIHSe al mae-.tro de Atzamo· véndese en la Librerta de Sol y 
ra para que desempeñe la Sec1·etar1a Benet, Mayor, 19.-Lérida. 
del Ayuntamiento de aquet pueblo 
por esceder del número de vecioos 
que Iu ley ¡determ10a para que sea 
compallbl~. : 

Quedó enteroda da haber señala
do la Ju nts ca:¡tral 625 pesetas a nua
les é Iu v1uda de l maestro don José 
Lledós y Naya. 

lnleresa r· ai Sr·. Gonernado;o pa ra 
que o!Jligu~ ol Ayuotamiento do Cas
tellnou de Bssella, é fuci lt tar a la 
mot:stro, local acondicion¡ do para 
escuela y habilación para la pr·ofd 
sora. 

Cul'sar el expedlenle incohado por 
doña Ctirmen Rtvas maestra, de Ro
selió y doña Gregoria Se1 rate, de Cas
tejon de Puente (Huesca) solictlan 
do ta permuta de destino. 

Cursar as! mismo el expediente 
instru!do à consecuencia de la mejo
ra tie pansióu como buérfuna de 
don Franc1no Armi que solicita su 
hija. 

Ac~ediendo a lo solicitado por 
doña Ger·trudts Ssuret; se acordó el 
nombromienlo de una maestra su 
plenle que se eocorgue de ta Escu e
ta do VIlanova de la Aguda. 

Que no tenlendo pe!'sonalidad pa· 
l'O el caso la mad re de doña Fra nets · 
ca Perelló maestra que fué de Fora
d&du, se la eomunique que pot· esta 
ca usn no puede u ccedtlrse a ltl pell
ción Cor mutada. 

Que pnsen a informe da la Inspec 
ciou el expediente sobre abandono 
de escuela seguida contra don Fidel 
Canes, m11estro de Gubarro y otr·o 
sobre roduccióo de :maldo de lo Es 
cue!o da Serradell, que hoy tieue 
asignadus 625 pLas. 

En vista de un oficio de la Junta 
locr,t do Eslerrl de Cardós, quejàn · 
dosa del ftbondono de aquel la escue
la, ignor&odost~ el paradero del maes 
tro se acor dó publicar una circu lf.ll' 
en el Boletln Oficial citenuo al mae.,; 
tro par¡¡ qàe se pl'esi.!nte ñ contastar 
al pliego de cargos que se ha tormu 

• ••••••• Maïtana st~tdrA fJat'a otro viaje de 
15 000 k1 lómetros, siendo su iu ten· 

-Tul es la ilusión que acaricia ción visitar Zaragoza, Madrid y Se
desde hace llampo un ingeniero de villa, Lisboa, Opor to, Palencia, San 
Cullfot·nia que, segun dicen los perló- Sebaslién, Burdeos, Bruselas y Am
dtcos amer·lcano.s, està en visperas bares, donda desembarcara par·a San· 
àe poner en pràctica su pt·oyecltJ. to Ro lmo, Cristian!a y Copenhogue, 

E1 ingli11iero en cuestión, llamado hallàndose en Paris para la època de 
Mulkey, esté construyendo con ta! la Exposición de 1900. 
objeto uua locomotoC'a de ouevo mo- Su equipage tiene el peso de 22 
delo, de.st1oada à mor·chat· por la nie- kilos y cons1ste en una mochila, bas
ve, aunque ésta sea muy desigual y ~ón de olpinlsla, una bolsa •:on cartes 
para ello lleva ruedas dentudes; el in· geogrl:tficas, canana y fr·a~co de agua, 
ventor d!ce quo la pàl'le anterior pro bospedlínuose en el Hotel Je España . 
v1sto de un espolon como tos de los Deseomos al infatigable viajero, 
ba 1·cos de guerra, se1·ó úapuz de des- que su cortu estancia entre nosotros 
tru1r todos tos obstéculos. t te sea lo mAs agradabie posible, y 

La locomotora mida siete metros I que logre terminar su notable e.x:pe 
de largo por tres de ancho; no se nli· dición sin cont1·a tiempo alguno. 
roentarà con carbón sino con gas; ¡ V1aja por cuent 1 de la Soci edad 
liene tres CJiiDdros. y podrà remolca !' j Gimnllst1ca de Londres, y por soste-
medta docena d"' vagones Pu l lmann ner una apuesla de 20 000 francos. 
y 4.000 kllógr·a mos de merco ncias. El 1 
tren del Sr. Mulkey, dice un periódico I 
amer·icaoo, podré. subir sin tmbajo 
las pendieotes de 90 grados (hasta 
ahorb ninguna da Jas revistes ame1·i l 
canas aludidas hu dicho quo pueda 
sublr pianos verliceles). E! motor 
quedarA terminado m u y pronto, y si 
las pruebas, que SG vei'i ficaràn on el • 
Canadà, entre Victor·io y Dawson·City, 
dan los resultados que espera el in 
genlero de Cal1fornia, prento se ftja•·à 
la recha de la partida de los viajeros 
ol Po o Norte en cocbe salon. 

-La direcclóo general de Iostruc 
ción pública ha desestimodo ta ins· 
tancia du D. Juan Antonio Ameller, 
pldiendCI se equiparen los maestros 

-TRIBUNALE15: 

Hoy se verA en juicio oral y públi· 
co la causa seguida por el j uzgado de 
Balaguer por· el delito de hurto contr·a 
Andrés Glné Escolà, actuando los 
aborrados señores Barbera y Agelet 
bujo la repr·esen tación de los procu· 
l'Odores señores Farré y Tanagó. 

... Se ha diclado senteuci~ absol
viendo ll Ramon y José Rua, Pablo 
Farriol Tarruel ln, ~- Manuel Pifarré 
Bota y condeoado at pago de la mul
ta de t:i5 pesetas y 25 de indemi~a
ción é Bautista M i ra lles. 

- NOTICIAS MILITARBS: 

superi ores que sean licenciados en Servicio de la Plaza pat·a hoy: 
derecho con tos rnaes~ros normales, Parada y vigilancia Mèrida. 
para todos los efeclos de ta ley de ins- Hospital y provisiones Cazadort's 
trucción. públic.a. . . . de T etuàn 1.0 y ú.limo capilan. 

La m1smn D1recc16n ha Slgr.¡fica J Altas y ¡>Aseo de enrermos 4.0 sar· 
do à algunos prelados qu~ propon- gento da MéridiL 
gan los proresores d_e Rel1g16n _que I El general Gobemadot· Muñoz Mal· 
se han do encarga1· de esta ensenan- donado. 
za en las escue!as Normales. I 

A LAS MAORES 
Antes de ~acnficar a vuestros hijos 

DOll un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultad con vuebtro mi>dico y 
con segurid11d os dira que para la cura
ción de las hero~as de vuestros peque
ñuelos, el remedio mas pt on to, seguro, 
limpio, fal~il, cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautehoueh con resorte. 

Tirantes Omoplati cos para evitar 
la cargazón de espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la oiJesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la curación de las hcrnias, cou 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
r.a. Establecimiento "La Cruz Roja" 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.-Durante l0s días 

11, 1 2, 1 3 , 14 y 15 

del próximo Mayo visitaré de nuevo en 
estn capitaL-Fonda Suiza. 

Servici o Nacional Agronómico 
de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológlca de Cataluña y Baleans 

Dia 25 de Abril de 1899. 

Bar'• tlrt.. . . . . . . . Ç 9 m · · ' ' · · • ' · • 
~ 3 t ...... ' ..•. 

747 
747 

\
' Max·ma !Al sol . . . . . . . . . 34'00 

Tera,aelua. I ~A la. so~bra ... , . 23'00 
)Mlnima IOrd~nar1a.. . . . . . 13'50 
~ (Radwmetro. . . . . 7'00 

htiaiatlro. Ç E~fera negra.. . . . . . 26:00 ~ O•OO 
~ td. blanca . .... . . 26 00 j 

19 mafiana.[se.co ......... . 
P1ior,11elrt. \ humedo .. ' · · · · · 

la tarde. 5se.co ....... . . . 
\ (humedo ..•..... 

~
Oirección O. 

h••'••lrt .....•.. Fuerza: fuerte. 
Velocidad 3'00. 

Lluvia en 24 horas .......... , . 
Agua evaporada en 24 horas . .. . 
Estado del cielo: 7¡10 cubierto. 

CHARADA 

Hoy no puedo trab&jar 
por haber perdido el Tono, 
lgnorando Lia qué modo 
se pud iera extraviar. 
Sólo me qu eden tres cuatro, 
y una cuarta me prolongo; 
no he podido embórronar 
ni una cuartllla sin Tono. 

17'00 
13'50 
21'60 
15'00 

1'00 
4'30 

La solución en el número próximo. 

, Solución a la charada anterior) 

GE-LA TI-NO SA .. 
Notas del dí a 

Sant oral 

lndo. 
El S1·. Gob t.ruador· d16 cueota de 

las di,;(Jostciones que tiene adoptadas 
paro nwiiZUI' el pugo del aum ~nlo 
gradual de :sueldo. 

I 

. . ..... ~ ................ --.............. -.- ............. Ò,.<III•._•o...,..~ ~~ -REGISTRO CIVIL: l 
Derunciones del dia 25.-Magda . 

O 
!ena Blasa Giné, 84 años. BJETQS DE F ANT ÀSIA I Eduat·do FeliU Foscb, 8 id. ! 

Santos de hoy.-Stos. C!eto y Mar 
celina ps. y m rs., Ciaren ~lo ob. y RI
ca rd o pb ro . y er. 

Veucimlento 1.0 Octubre I Tdresa Fonon Sans, 5. ¡ Cupones 

25, 7'5 m. 
Londres. - La Cll m a ra de los co

munes h t:1 desechado una eo m ienda 
de M. Dtl lón, en la que se ped1a que 
no se aprobara el crédito solicl tado 
~ara la construcción de cua r totes en 
el Afri ca del Sur. 

M. Marconi hizo ayer varios espe
rimentos de telegrafia sin alambres 
entr e las costas i nglesa y fran cesa y 
el cañonero en marcha clbis» con es
calentes resul tades. 

MADRID 
25, 8 m. 

Oó.di~. - Procedenle de Buenos 
Aires, ba llegado à este pu erto el va
por ltaliano «Saboya», qu e se dlrige 
à Barcelona. 

Ha desembal'cado e~ Sr. Ferrrtri , 
r eprusentan te de ta casa Ansaldo, 
quien marchar·a en el tren expreso é 
Madrid con obje\o de Jfrecer al mi
nistro de Marina la construcclón de 
varios acor·azados. 

25, 8'5 m. 

El m inistro de la Gobernación es
tudia u n proyecto encaminado a evi
tar la mendicidad. Segu n porece, con
s'ste dicho proyecto en establecet· 
diez tlendas-a::tilos, con st~lone~ para 
escuelas, pa llos de recreo y a 1 ma ce
nes; en espedir bonos de to, 15 y 20 
cénllmos, mediante los cuales se da
rà albergue y comida a los asilodos. 
y en esc1tar à tas persones caritali
vas A que adqu:eren dichos bonos, 
sustiLuyéndolos à las limosnas en 
metàl1co, las cuale::. conlribuyen al 
aumento de la mendicido d. 

25, 8'10 m. 

Nueva York. - En Newmao, Esta 
do de Georgta, los habitantes ssca
ron de la carcel lí un negro acusaC:o 
del delito de asesinato y violación. A 
pesar de la oposición de las autOI'l· 
dades, los turbas le coodujeron é 
unu boguera, doode lo mutllaron y 
quemaron. E1 gobernador ha pedido 
tropas por temor de que los negros 
traten rle vengarse, pues tas mtllcias 
no le inspiran confianza. 

~5. 8'15 m. 

Washington.-Las ca1·tas que se 
t'eciben de los volun tarios que se ha· 
llan en Fil tpinas demuestran su d9s
contento, pu es consideren qu a se h a
ce una guerra inútil y añaoen que 
en los úttimos combales los norte
americanos tuvieron m uchas bajas à 
consecuencia del calor. 

25, 8'20 m. 

Hoy dirigiré el Sr. Dato una cir· 
cular a tos gobernadores, en ta que 
dispondré. que anuncien que las etec· 
clones m u nicipales seran el U de 
Mayo. 

25, 8'25 m. 

La Gaceta publica los nombra
m ientos de los obispos de Barcelona 
y Vich. 

Se¡ún dice la Reforma, el gobierno 
no adoptaré. resolu~ión alguna antes 
del15 de j ulio sobre los acu erdos to
mados en los meetings de comerclan. 
tes, aun<.¡:ue éstos realicen un cierre 
general. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
25, 8'50 n .- Núm . 70. 

Dicen :le Manila que la columna 
Hale avanzó sobre Calumplt y en el 
primer encuentro dispersó à los it:.
surre~tos, matàndoles c incuento. 

Añade que la colum na Marcaskun 
se balla en Malolos aprestllnrlose a la 
ofensiva. 

Bolsa: Interior: 63'50.-Exterior, 

3e aprob&ron los nomb:'llmientos 
inlE rioos à •·nvor de tlon Jua o Joix, 
don Jai mt.! ::>ates, Viclona Puig Ma
s~;~s, Jo~é Baró, Carmen Esteve y Rtta 
Foz, rusp..!Cll\'Omentd pura Senter<tda, 
Bo IClllro, Bortlos, Blunca ror·t, Miro 

utilidad y ornato propios para regalos NaclmlenLos, un varon I 
• MHlrimoo!Qs, 00. 

Surti dos nunca vistos en esta capital , \ 
l
' 70'10.-Cubas del 86, 66'30.-Almo

dóbar. 

Cubas, 0'50 pot• 100 benef. 25, 11 n.-Núm. 019. 
lulerior. 2'00 por 100 id. I En la reuniór, que ayer ce.ebrar·on 

comp y Orcau. 

Asuntos despachados por la ~e 
cretaT'ia. 

Se ha participndo à doña Maria 
Po1unca y tlona Juliuna Mata, baber 
S1do reeonocida Jo jub lación solici· 
ta da. 

Se acusa reclbo al C&jero, de las 
nóminos de jubllados y pengionistas, 
co1 respond1entes al 2.0 trimestre ac 
lunl. 

Devolver inlormados :os presu · 
puostos munlc1pulos de varios pul) · 
bios. 

Comunlcondo à doña Amalia Roe
va, su lroslado à la Escuela de Vie
lla. 

Parll -::ipar o habilitado D. G. Vi
vanco, que f'educidt!> el sueldo de o 
escuo:a de Cabanabona. 8 550 peselas 
desòe 20 de Febrero del 97 de be 'i . 
quldur a doña Ramona Sorell con 
arreglo à d1cha reducció o. 

Cumplimentar los nombramientos 
de maestros de las sigu ientes escue 
la!!: 

Interior y Amorlizable, 3'00 po1· 100 · los Comllndantes se concedió al com-
daño. pañero que sirvió en Ja Sublnspección 

- S OJ.dB RU..LAS - ABANICOS -

herniados j ,A los - ·- BAS TONES - ROSARIOS --

I 
! 

-- - D EV OCION ARIOS - -- \ 

~;;;~da~ ,:;: ;~•;l;l~ I 
I 

----- 14- PAHERIA-14 ---- ! 
e Comercio qae 11 4lrl!D&'IIt ~~ ~ telKio de IUJ cberoa e I 
~o~~~~~R!~~~-E.~o:.~~!?o. ~ (TREN•~ATS) l 
pufloa de las aombrill&e é. elecclón del compra.dor j v j 

• •+&•••••e ..,..•• •• •• .. I Coustituye una gran equivocación la l 
. que rmfren )1\ mayoiÍa de los hernindos I 

-Correspondiendo on el presenle · (trencats) al creer que cualquier brague· 
año ta renovn;!ión de os Jueces mu ro comprado al nzar es suficieute pata ~ 

P remio del oro en B ar celona 

Con ten es Al fon so, 1.6'00 por tOO. 
Centenes Isabelinos 20'50 id. !d. 
Monedas de 20 pesetas 16'00 ld. id. 
Onzas 17'00 id 1d. 
Oro pequ eño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 30'25 
Francos, 20'. 

Seíuicio Telegrafico 
PARIS 

257m. 

oicípRies, los Jueces tle primera ins- reteuer y llasta curar las heruias, f>iendo 
tant:lli deben proceder con la mayor I e:.te error cau:.a de rnucha.s complicacio· 
brevedad & fo1 mar las necesn nas leJ' nas 
nas con arreglo à tos requis•tos exi- 'p · d b' El Figaro publica la declaración 
gidos por ta ley, l11s cuales han de '¡ ?~ .qllleu .c~nespond~, no e tera del capitan Guignet, qu ien manlftes-
r·emllirse 8 la Audiencia territorial en pern:ntu,e ~e~ cun:;mo de caerlos merca- ta en ella su convicción de que Drey
el lérmino que prescribe el articulo ! deres ò~ oliciO que, cOI: el mayor d~s~a- , rus es el au tor Jel borrador y Du Paty 
147 de lo ley organlcu del Poder ju- ! ro, se tttulan ortopedzstas y espectahs- . de C!am de tas falsiftcaciones atr i -
dial. l tas en el tratnmiento de las hernias, sin I bu idas al coronel Henry. 

de Cuba un plazo para justificar lo 
procedencia de las c&ntidades que 
giró é España. 

Los capitanes de caballer!a han 
deslstido do reunir el tribunal de ho
nor en vista de que el acusado se ha 
justiftcado plenamente.-Almodóbar. 

26, 1'20 m.--Núm. 110 

El Correo Español retlriéndose A 
los intentos de prornover una alga 
rada en el Maestrazgo, ad viar te que 
la partida formada contra las óràe
nes dada~. comprondan los carlistas 
que solo producirén desérdenes, si1. 
vlendo ademàs ciertos intereses con -

- trarlos . 

I 
j 

. Aíiade que es inexacta la publlca
ctón de un manifiesto carlista - Al
mfJdóbar, 

~ 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor , 19, Blondel, 9 y 10 

'- ERIQA 



S ECCION DE ANUNCI OS 

BL PALLARESA. Anuncios,y reclamos a precios convencionales 
ANUARIO DEL COMERCIO 

Dir ectorio de las 400.000 señas 

DE -
~ 

ESFAN..A. 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
~igés ir.o.a prir.o.e:rs.. edición, 1. e es 

(BA~ILLY -BAILLIERE) 
Dustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PRii:MIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1.fl81 Y DE 
BARCELONA 1.888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl· 

PLOMA Dl!: HONOR EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CHICAGO DE 1893. 

RE.CONOCJDO DE UTILIOAD POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra úttl ~ indispensable para todos. 

Evita pb'dida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, enrn.rlooados en teln, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y com, rende: 

1.0 Parte oficial: La. Familia Re.:~.l, l\linisterios, Ouerpos diplomaticos, Con~>e· 
.iode Estado, Senado, O ngreso, Ac tdemias, Universídadès

1 
Iost.iLutos, etc., E.-tc.-

2.0 lndicado1• de Madrid por apelli l lo~, profe;iooes, comercio é industrias y 
calles.-3 ° 

E SPA ÑA 
por provincias, partidos judiciales, ciullades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1 °, una descripción geognifica, histót'ica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarrilos, telégrafos, íetir.s, e~tableoimientolil de bañ os 
círculos, etc.¡ 2.0, la parte oficial, y 3.0 las profesioneti, comercio é industrias de 
todos los puebloti, con los nombres y apellidos de los que los eiercen.- 4 ° Arance
les de Aduanas de la Península, ordenados especinlmente para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Isla3 Filipinas, con sus ndmi nistraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispauo·Amencanos, divididos en América Central: Oosta Ri
ca, Guatemala, Repóblicn Mayor y República Dominicana. - A.mérica del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, Cvlombia, Cbile, 
Ecuador, Paraguay, Pe1ó, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reioo de Portugal, con lo!! aranceles d~:~ Aduanas y sus col onias.-8.0 Seccióu 
Extraujer:~.-9.0 Sècción de anunclo~. con índices.-10. Indica general de todas las 
materias que co~tiene el Anuarlo . Este índice eetl\ redacLndo er. español, francé~, 
aleman, inglés y portugués,-11. Indi en geogdfico do España, Ultramar, E!>tndo , 
Hispano Americnuos y Po• tugai.-12.-Indice gene1 al. 

PRECIO: 25 PESET A.S 

Unico punto de venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papal superior para cigarrillos 

BLANOO Y PECTORAL LEGITIMO 
M(ARCA 

L-A MA RI PO S A 
La mas acreditada y de mayor r.onsnmo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DB 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' ¡abricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1Il(0l!f0E. ~. II!7fQ30 DE ZUiíifD7I X E~~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica u Granja 

Central u Director de la Estactón Enológtca de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

s .. 
a 

~-= m ... .....,=-=--"' ,..,._,_•"'.---=·-rt--.~~_:e:_,.,.,._ .. =· -._ ____ .,_~_,....~ 

I LA WALKYRIA 
-EN -

BAYR E u -TH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

f1A rJ ~ErrHALOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

I!RECIO 3 PESEl"AS 

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

Unico punto dc venta en la librería dc ~o~_! BENET ... ~~~~~~~ 

( 

~ 
~ 
> 
i( 
to 
l ... 
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Se compran hierros y metales de Iance 
-

CARAMEL OS PECTORALES 
DEL MÉDICO SAL .;\S 

' Ouran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco~idades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y o tro a la madrngada. Com· 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. 

· ~t. Depósito para la venta eu Lérida, D. José M. a B01·ras, Mayor, 31 J -.. 

PRECIC =E LA CAJA l'SO PTAS. 


