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PRECIOS DE LOS AIIUIICIOS 

- PRECIOS DE SUSCRIPCI6• DIRECCIÓN Y ~EDACCION: PAHERIA, 3 , 2.' 
1 1 peaota 60 oj\ntfmoa.-Tre• me•••• a peeetae 10 o6nt1mo1 en Jbpa.fla. pa.

()3d~ ~nla AJminiEt.r&oióa, gira.ndo 4ata 4 peseta• bime1tre. 
ra.1 1111181 8 ptu.-Sei• me1ea, 16 id.-U,n aflo, ll ld, en Ult:ra.ma r -, Estrtuljero 
~:~. entioip&do en meté.lloo aelloe ó libranaa.a, 

.&.4mlnlatraolón; Bre1 SOL Y BENET, Jlla;vor, 10, 

Lo• originalea deben dirigirae con .o tro al .l.lireetor. 

Los euo.,riptores. . 6 o6ntlmo1 por U ne& en la¿,& plana y 26 eéntlmoe en la 11 
Los no 8Uot~nptorea. 10 80 
L ?s eomunioa.do• il. preoioe conveno1onalea.-1hquelas de defunció u \. rdinad&at. 
pta •. , de ma.yor t».m&llo de 10 a 60.-0ont.r&toe e•peoiales p&ra:loa a.nunoiante• 

Todo lo refeu.nte il. aueorlpo!l)nt.s 1 anunoioa, a los Brea. Sol y .Beaet, tmpunta 
y Llbr eria, M&yor, 19. 
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~Yó.,. MEZCLADO CON AGUA..; ANTES DE GOMER E~ UN GRA.N APERITIVO E 

i GRAN ANI~ LJ EL PREMifJ GORIJ Q ~ 
ES ALTAl\iENTE HIGIÉNICO Y FAC lLITA l"A. DIGEbTlÓN E L @) 

C:'R·àN ANIS DE LOS C '"80 DURO··s~ ~ 
. $ MA~ N Í FI 2 APí~A~~E~ ~os ;~~CIP;~~ ~AF~~Y ~o~~TE2~A~ [O O UR O S * ~ 
riflu{ _ J:nfor:>:narà. en L ér:Ld.a, :TOSE ::e.AJ><I:OS,-J>d:ayor, 22 • ~~ 
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ModeFnism·o • Selecto • Buen gusto 
lli , · ~ 'tn\ n'-l · 

GRAN ALMACEN DE MUEB ~ ES 
o-<J DE e-: 

LUIS 
MA Y o RJ 4 5 +bojos del gobierno militar • L l RI O A . 

Surtidos completos en sillas de Viena, camas de hierro y ma
dera, cromos artísticos, molduras y trasparentes fantasia, cómodas 
y espejos de todas clases y todo cuanto se refiere al ramo de eba· 
nl~tería, tapicería y sillería. 

Se confeccionau toda clase dc cortinajes y decoran habita· 
ci ones. 

Todos los muebles de esta casa sc construyen en la gran fa· 
brica LA ARTISTICA INDUSTRIAL. 

-:G Especialidad en los encarg-os 8 Precios de fabrica ~ 
ls llu 

MOTOR A PTROLBO 
SISTEMA CROSSLEY 
Sc vende uno de DOS CABALLOS en estado casi nuevo. 
Se cedera por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 
§+e 

OB::R.AS JOC03.AS 
DE -

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBANIS1,ERIA, Sli~LERIA Y rr APICERIA 
- DE -

JQSÉ A. AR 
• n 

EN GOL:. 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DF~ MUEBLES 

JV 'í a~:~.ao :~ H .od 

APRENDIZl oon una prontitud de todos los dem o
nio• y sio coosultarlo con los demés 

se necesita un o en la imprenta de ministros. 
este periódico. El Frasco de Larra, ha sarvido de 

U. Canilido Jover Salarucb 
.. MEDlCO .. 

ENFERMEDADBS DE LA MATRIZ 

escarmien to al general cristiano. No 
podrt\n decir lo mismo Si lvela y los 
otros compafieros de mioisterio del 
invicto caudillo. 

Repitàmoslo una vez mas: ¡Qué 
proutitud de demonios! 

Los maliciosos, los despechado~:~, 

los que sienten el mortificante agui-
C~>nsulta diaria gratis a los pobre• jón de la. ruin anvidia, los que obce-

oJu )!avor, 37, 1.o.-Lérida cados por los odios pollticob se empe· 
nan en no compreoder Ja alteza de 
miras, e l desinterés y la aboega ción 
del gran Polavieja. (que todo lo quie
re para sl y para sus amigos, dicbo 

CORREDOR DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS sea entre paréotesis), claro es que 
hau de censurar en los términos m as 

Unlco sutorizado y que desde lar 
ga recha se dedica à e~ta clase de 
contrataciones. 

duros al que con el t1empo ha de ~e· 
jar oscurectdas lag glorias del propio 

bra miento de sus luga.rtenientes, ca· 
pi tanes, mariscales , etc., etc. 

A esto tal vez se objete por los 
despecbadoa y envidiosos1 que no co
rria tanta prisa nombrar sustituto al 

I general Bosch, y que por lo menos 
I debió aguardarse a 4 u e ast u vi era 

amortajado y fr lo el cadher de éste, 
ya que los galoa no estAn à. las puer· 
tas de Roma, ni Catilina amenaza al 
Seeado. Error, craso error; nunca es 
pronto para servir a los amigo,s, J 
as! ciertamente pensarà el agraciado 
para cubrir la vacante de Bosch. ¡To· 
do sea por Diosl 

~i Napoleón, en el campo de bata
lla, sin largos expedlenteos, ni em 
brollo de papeles, de un simple tam· 
bor bacla un capitàn, ¿por qu' ra.zóo 
nuestro invicto caudillo no ba de po 
der repartir destinos con la mayòr 
urgeucia entre los asiduos concu
rrentes & las recepcio nes del mioiste
rio de la Guerra? ACàso ¿es tanta la 
diferencia del uno al otr o·~ Si el pri 
mero es el béroe de la campalla dt 
Italia y el Tencedor de Sena, de Ma
rengo y Austerlitz, ¿no es Polavieja 
el béroe de la guerra cbiquita, el bé
roe de Parafiaque y de otras mucbl· 
simas ba.tallas que estan por escr ibi r , 
porque abora empieza? ¿A qué, puea, 
tanto ruido por si el piadoso general 
ha andado un poco diligente en nom· 
brar sustituto a. Bosch? ¿Cómo habla 
Polavieia de orga.nizar un ejérclto 
para él? 

¡Oh envidia! 1Cuanto ciegas é. los 
bombres y cómo procuras amargar 
la n :istencia de los genios! 

~ecortes de la prensa 
I 13 1 o Napoleón el Grande. Pero ¿hemos no· Pa ma, .- . 

Q U E V E D O 28 30 sotrot~ de bacer coro a la envidia '! et Refurmaa 

I despecho de los Frascos que se han 
!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~!!!!! quedado a la lona de Valencia, g·a- El Sr. Dato l radier ba dedicado 

cias a la pronLitud del general cris toda la tarde A trabajar en el proyec-

edición L. GON ZALEZ Y C.A 
llustrada con un retrato auténtico del Autor, reproducción del que 

dibujó Pacheco; ocho acuarelas, trabajo póstumo de don 
Eusebio Planas, y mas de cien dibujos intercalados 

de don Manuel Duran. 

CO~"'DICIONES DE SUSCRIPCIÓN 
~a Obras jocosas de Quevedo formaran un tomo de unas 700 

PliO"ma con profusión de gra bado s in ~crcalados en el text o, un 
retrato auténtico del Autor y ocho magníficas acnarelas debidas à 
don Eu ebio Planas. 
b' e repartira scmanalmente un cuaderno de cuatro eutregas ó 
ten tres y una lamina en color, siendo el precio de 

DOS REALES CADA CUADERNO 
Y constando toda la obra de unos veintidos. 

Punto de suscripción: Sol y Benet, ibrería.-Lérida . 

tiano? En manera alguua. ¿De cuan to de reforma de las leyes provincial 
to aca 00 pertenece :\ la incumben · y municipal. 

I cia única y exclusiva de los graodes Quiere el ministro de la Goberna 
caudillos el nombramieoto de los ge· ción llevar el PI oyecto de esta refor

cSolicltó una plaza de. vista, no sé 1 neral es que ban de secundar tos pla· ma al Consejo que se celebrarA ma
doude: entregó el ruemonal tal ,~orno 1 oes pari\ oblener las colosales victo· 1\ana Y por eso durante el dia de boy 
A las cuatro y cua.rto, porque a la rit\s, esas •icton11s qu~ Pola.vit>ja 00 ba eata do preparaodo lo1t decretoe. 
cuatro e tabao agonizaodo al que la ba cooseguido todavla, pero que con· Tamblén ha trabajado en loa ex· 
tenia, y a.unque en rigor todavla no seguir~ iodudablemente con e l ticm- pedientes iocoados para nombramieo
babl!l muerto, dPbla de morir de a.lll po? tos de contadores provincia.les en Jas 
ó. poco. Pero le dijeron que llegaba A I como don Quijote procuraba proviocias vascoogadas, medida é. Ja 
tarde, porque ya e taba dada. ¡Qu¿ aju;¡tf\r en todo su coudt.tcta A Jas re- cua! e oponen las vascong&das po r 
prontitua de demoniosl• Y como Po- gas de Ja caballerla andaGte, cuyos creerla ateotatoria a la autonomia 
lavieja es bombre muy sabido s muy libros se abla de cabo a rabo, asl administrativa dd que di frutan. 
leldo, y nadi e le gana A previ or, Y don Uam Ilo te in pira siempre en el • • • 
no ecbl\ eo saco roto que la diligen- ejemplo de lo ~rande genioa de la Respecto de ia. reforma de la tri-
cia e madre de Ja buenaveotura. ape- guern, de¡de AleJandro basta Moli:e, butacióo por med1o de couciertos pro 
nas acaba de expirar el gene1a B,,,cb, los cuale no con u taban clertame~:~ l vmciale e ba dc meotido e&ta tsr-

1 ca en tito el. cadaçer y e 'lllnd:> _ aúo te a los Sill' t'la, .A los Villaverde y a de el propó .. ito que alguoos atribuye-
1 por a mortaJar, le nombra susututo los Dato de iU t1empo para el nom· roo al ministro. 



¡ 
Afirmase que el Sr. Villaverde 3e 1 

ballaba dispueslo ú realizar un con· 
cierto con varia& provincia& impor· ' 
tantes idéotico al que rige con Nava· 
rra y la'! provincia& vascoogadas. 

Hoy los amigos del ministro de 
Hacienda diceo que no tieoe ni mu· 
ebo menos tales propósitos, pues es 
contrario A esta forma de tributaclóo. 

Contra la inmigración 

El ministro de Estado ba recibido 
un cablegrama del represeotaote de 
Espalia en Cuba sslior marqués de 
ArgUelles, diciendo que se ba puesto 
en vigor en aquella isla. la ley de in· 
migración de los Estadoli! Unidos. 

SAgún esa ley, los iomigrantes que 
no acrediten poseer 30 peso& coruo 
mloimum y paguen uno por derecboa 
de entrada, no podran desembarcar 
en la isla. 

Expedien te 

El Director general de Oomuoica
ciooes ha ordenado que se iostruya. 
expadiente contra un telegrafista de 
Madrid que agregó algunas palabras 
feas en un telegrama de Toledo que 
daba cuenta de la rogativa verificada 
en aquella ciudad. 

El hecbo del telegraftsta ba pro
ducido muy mal efecto entre los fun
cionariol de Telégrafos, por lo cual 
ea muy probable que sea echado del 
cuerpo pol' su fa.lta. 

Var~as noticias 

El ministro de la Guerra ha tele· 
grafiado al general Rios autorí.zlindo
le para regresar à Espafia cuaodo Jo 
estime conveniente. 

"'*"' 
Han conferenciado esta nocbe los 

mioistros de Ja Guerra y de Gober
nación. Oréese que ban tratado de la 
cuestión personal pendieote entre los 
Sres. Mataix y Santoja. 

Por cierto que se asegnra. que este 
sefior ba manifestada que se balla ya. 
completameote resta.blecido y que se 
pone {i disposición de su contrario. El 
laoce se verificara pronto y Rerà li 
sable con punta y filo . 

"'* * 

.El L PALLA:R;ESA 

Varios periódicos han publicado 1 Otros periódicos sin caer c. .• -.i j r:: ... ,_JJ ... > ~ • •• • • 

con evideote exageración ooticias de Un retrato chantage 1\ tacaban !Í laa personas con el t iempo frio y saco VI' .• ·,'l 
' . . El ' &nto d"¡ N Ja aparición de una partida en un 1 Ja misma. vtolenCia y groserla que te, cuarto menguante de 1 or. 

pueblo de la provincia de Huesca.. Siglo y El Satírica. El público inglés Las botell as preparad una. 
Debe rectificarse la fecba de la } 00 qui'!o tolerar lo mas tí • .anpo, Y lo esàtar ~scrupu~osameote lirn~~•b:rin 

aparición que no fué ayer, sino el En otro tiempo babla en L<'ndres que pa.aó entonces muestra la profun· r . n, Sl es postble, de Iguales d'J le. 

dia 5. I. periódicosde cho.ntage muy desvergon· I da verdad de las palabras que dice stones, para facilitar au e 1 .11lltn 
E I. o ocact6n 

Ocbo malbecbores, algunes de · zados y una. preHsa pornografica à un personage de Ibsen: c.No son los 1 ~anse tapones de primera el· 
el lo'J armados con trabucos, al ser f cuyo. lado, los de esta !udole que se redactores, sino lo.s .subsGripto~el! sumérJanse en a.gua hirviente 

1 
aee, 

perseguidos por la guardia civil en el pubhcan tln Espaf1a. serla.n tan mora- qulenes dirigeu un d1ano.• Los dta. · se luego con frla, y déjense ~n~veu. 
término municipal de oariliena., se les como las fabulaR de Samaoiego. rios que iojurit~.ban boy à Fulano, su empleo duran te algunas h es ds 

refugiaron en un mon te próximo. Esto ocurria en tiempo no muy leja.- maliana a Zutano, ba.blan comenzado alcohol de vino bueno. El vio:ra11 en 
Reuoidos de ouevo, sorprendiaron I no, bajo el reinado de S. M. Victo· ganando mucbo dinero, pero los ~ubs· cara del cubo 6 barrica d ,se sa. 

a un guardia de una propieda.d parti· ria I, por los sfios de 1840; los ancia· critores bajo la presióo de la opinión manar basta llegar a Jas he'J Ddoi) 
cular y le quitaroo las municiones nos ingleses lo recuerdan a.ún. públic¡~ , fuer·ou déndose de baja. Y exclusión de e!las; evitando ce¡'' co~ 

·ó d b · a ac que llevaba, dejàndole en Jibertad. Al principio de la enfermedad al como los procesos y mu lta.s contluua· et u e a nr y cerrar el grif -
No es exacto que ba.yan agredida a público inglés le faitó resolucióo¡ dejó ban Jlov ie.ndo , la cuenta salió un po· c~da bot~ JI.a, pues con esto po~r~:ra 
la. guardia civil, y nadie ba pensada que el mal tornara incremento y cot. quito desigual. vwo rectbtr sacudida.i :'IU& lo tl 

b. I Al '1 eotur. 
siquiera que pudiesen detener el tren qué rapidez lo bizo, El chantage era En Espafia los periódico~ de esta tar an. tapar la botella &er' 

f . t d . J a c~n. 
correo de Barcelona. una pro esión como cualquier otra¡ Indole son comprados por las per so venten e re uCir o mas posible 

1 
S. l N . d e es. El becbo de la reunión de esta dos periódicos, en especial, el tg o Y nns que se indigoa.o leyendolos. o dpac10 q

1 
ue qóue a vacfo entre elliqut. 

partida. no Lien~ ninguna importau el Sattrico lo practicaban casi al des· tieneo siquiera la fuerza de volunta.d o Y e tap o, por que el aire ea 
cia, ni se Ja da nadie en Ja misma co- cubierto. Era un comercio que babian de no leerlos, paro se da.n el guato de enemigo del vino. rnuy 
marca, ni en el resto de la provincia, monta.do y funcionaba. con la mis· poner el gri to en el cielo y decir: 

1 
El e

1
xtremo del cuallo de la bote. 

que goza de completa tranquilidad . ma regularidad que una merceria •¡Que esto o<Jurra. en una nación CI· I a .Y e tapón lile paaa.rAn por cera 

Proyectos parlamentarios 
modelo. vilizada! ¡Sólo en Espa.lia. se ven es· calamte, para preservar a éste d 1 

Los artlculos de difamación ata· tas cosasl• bumedad, insectes, etc. , que pu:ie~ 
El Gobieroo se prepara para Jle · caban a todo el mundo¡ oi las muje· Pues en Inglaterra. se ha visto ren ata.carlo . Las botellas se dtpo¡¡. 

var a cabo su proyecto de que se dis- 1 r es, ni los militares, ni los personajei peor, mucho peor, pero el pueblo ha taran en la bodega en lloeas horizon. 
cu ta simultanea.meote el Mensaje de oficiales, ni los cortesanos se libra ban sabido poner remedio al mal . tales, apoyadas en dos huecoa de 

1111
• 

Ja Corona. en ambas Oamaras, para de la asquerosa baba de aquellos mal· FF-zw------¡ - -~-- ·- --- -;::..2!!1 dera que laa liostengan por el cuello 
ahorrar tiempo y poder !o <ledicar a vados. y por el fondo. 
o tros proyictos. Cuando el articulo estaba com· F J E S T A M A Y O R Traoac11rridos de tres a cinco ali~s 

Aun cuando la cosa no ~:~e ba ba- puesto, el dia.rio enviaba Jas pruebas del embotellamiento, segú.n la proce. 
ebo nunca, el partido liberal no es a la persona atacada, acompaliàndo· dencia. del vine, podra iste conau. 
probable que la com bata porque el las con una cueotecita y dos palabras Los festejo¡ aouociados para hoy mirse, pu,es lejos de ganar, si 

86 
ie 

combatirla no es reglamentario. de explica.ción. En la cuenta. iba el son los siguientes: deja.sn por mas tiempo embotellada 
Es de observar que tal proyecto precio del articulo, calculado 1egún A las doce del dia un repique podria sucedt~r que perdiese; por 1~ 

no se opone a lo preceptuado en la los recursos de la víctima; la expli· general de campana.s y una graudio · cuat ser& prudeote, de vez en cuao. 
ley, porque el r eglamento de las na,. cación I e enteraba. de que el urtfculo sa tronada en la calle de Blondel do, gustar de a.lgunas botellaa para 
ma.ras sólo ba.bla de proyectoa de ley aeria suprimido si pagaba la cueota. anunciaran al vecinda.rio Ja ioaugu- vigilar el estado en que se encueo· 
al ocuparse de los asuotos que no Toma Y daca. ración de Jas Jas fiestas, saliendo de tran. 
pueden discutirse a la vez en amba.s Oasi siempre la victima. pa.gaba¡ Jas Casas Oonststorial<ls acto seguida Con el tiempo, forma el vioo ine· 
Oamaras; pero como el Menuje de •in embargo, el secreto se sabia al los timbales y pregonero del Exce- vitablemente un poso en el foodode 
la Corona no es ningúo proyecto de cabo de algún tiempo; asl el público Jeotlsim.o \yuntamieoto precedidos de la botella¡ por lo taoto al tacaria da 
ley, no esta comprendido dentro èc lla enteró, al fin, de que algunes art!· tres pa.rejas de gigante y eoanos , la bodt-ga es conveniente consenarla 
aquella disposicióo legal . l culos fueron pagados muy caros, has· companas de negros, mogiganda, mo· en la misma posicióo borizontal, y 

Presupuestos ta. veinte mil duros. El Siglo cobró la -ros y cristianos y acompafiados de la de esta manera servir el vlno, para 
cuenta mayor, veinticioco mil pesos, Banda Popula-r, recorriendo l~s prin · que no se eoturbie. Ea caso de que 

Aunque algunos periódicos han por un a.1 ttculo que ata.caba A varios cipa.les calles de la población. el poso fuere muy coploao, podria 
dicho que en el Oonsejo de maliana. psrsona.jes. Por la tarde impeza.rAn Jas ferias verterse en ütra el conte1ldo de la 
se tratarA del presupuesto de la gue- Los irascibles tomaban un garro· de artlculos de industria, comercio y botella antes de serv\rlo, 
rra., podem os afirmar que no es cier- te y sa presentaban en la redacción agricu ltura en el eapacioso sal on de ,..,, .. , & • :a " •• __ _ 

ta la noticia . del periódico; p3ro ioúti lmente pre Ja Rambla de F ernando y Ja Pla.za de 
El general Polavieja no ha mani · gunta.ban por el Director, el tamo11o los Ouarteles. 

Se ba reunido, )ajo la presidencia festado que no podni llevar sus pre· Westmacott; siempre estaba invisi
del general Polavieja., la Junta de de · supuestos al Oonsejo porque no los ba ble. No babla mas remedio que vigi
fensac¡, estudia.ndo deteoidameote !as ultimado todavfa . lar sus entradas y salldas y asilo ba· 
fortificaciones y a.rtillado de Car ta- Respecto de las divergencias que clan; al cabo de a.lgún tiem po West 

A las cio co de la tarde y en el 
mercado municipal de grnnos, se re
partirAn 1.600 pa.u es a los pobres que 
presentsn el correspoodtente bono. 

Mag o agrícola 
Los cuidados y labore~ de P~le 

me•, preseotan a la observación del 
agricultor y gaoadero gra.ndes cui· 
dados, como iguulmeote a loa cose
cberos de vio os y elaborador de mao· 
teca. 

geoa. I con motivo del aumento de gastos pu· macott fué el bombre que mas pali· 
* • * diesen ocurrir y se supooian ocurri · zas ba bla. recibido de toda la Gran 

S"' ban becbo comentarios acerca das entre él y se Sr. Villaverde, nos Bretalia, mas asl y todo se ag uanta.ba 
de un rumor publicada por El Espa· ba dicho que no surgiran, porque se firme porque era mucbo el dinero que 
flol, relativo ~ que estA poseido de hallan perfectamen te de acuea·do en ga.na.ba. Rascabase y vuelta a empe
verdadera. amargura un elocueote el modo de apreciar la necesidRd y sar. 

••• 

ex· ministro liberal. atenciones de s u departamen Lo · S u coocurrente del Satíric o, se 11 a· 
A es te propósito se ba bablado *** ma ba Gregory, y era fam o 'lo como 

mucho, y unos designaban al seflor maestro cantor y como gastrónomo. 
Abarzuza, mient ras otros seflala.ban El que sl se discutira maflana en Te l ·o r m b d b 

I 
"' M t el Consejo sera el presupuesto de Go- n a un coCI e 0 uy ueno Y a a 

a seuor ore · S D b . exceleotes comidas, ti las cu ales, di · 
La Epoca Comenta este rumor y di- i bernación que el r . ato a termt· 

d 1 cen Jas memorias de aquel tiempo, 
ce que pudiera resucitar, aca.so aque na 0 por comp eto. ~. 

Presenta el ministro de la. Gober· que é:l- veces asistlan mucbas perso-
lla propaganda romàntica de 1882 oas distioguidas. 

nación su presupuegto con igual cifra 
eoarbolando la. bandera democràtica Sin embargo, Jas palizas que pua· 

I que Ja del afio actual , paro se reo r· 
y pidiendo la r eforma Oonstituciooa den soportar uoaa espaldas tienen fi. 

111 gaoizao y mejorao los Aervicios, &U· 
en el 1eotido de los artlculos Y na.lmente un limite, auoque estén 

prlmiéndose en cambio consigna.cio· 
112 de la Ooostitucióo de 1869. acostumbradas al palo. Westma.cott 

nes que basta a.bora figuraba.o. 
Ademas se crea Ja Direcció gene- acabó por no poder mas; en cuanto 

A las nueve de la no c:he, las so 
ciedades corales La Paloma y La 
Violeta ejecutaran eo las plazas de 
la Oon&titución y Libertad las mas 
escogidas piezas de su repertorio. 

Dia 111 

A las siete de la maftana gran 
diana por la brillante cbara.nga del 
bata.llón cazadores de Alfonso XII. 

A !ns nueve de la mismu, solem. 
ne.s ofici.oa en la S, I. Catedral, con j 
astste~ Cla del Exc~o.' Ayuntamiento, l 
AutorJdad&s y Oom1stooes oficiales. 

Las faenas son las mlsmM que las 
del último terci!i del mes de Abril. 
Deben abonar todo Jo reza.do, aricar 
todo aquello bue sea mas tardlo, sem· 
brar los sorgos, los melones, las judtr.s 
y las patatas mas tardlas, eacardar 
por vez primera, y donde se vieraau· 
cio, lll rabaniza, el cardo, las amapo· 
las, etc. 

Los amigos del sefior Saga.sta ban 
ma.nifestndo que no es exa.cto que se 
proponga pedir que se revise si los 
senadores a.ctua.les tienen la capacl· I 
da.d legal. 

ral de Sa.nidad, la cua! supone un au · ponia el pie en la calle, tunda. Todo 
mento considerable , pero esta aumen· el mundo esta.ba contra él. 
to esta compensada con alguoos in· U:~ d:a , mientra.s le vapuleaba. el 
gresos que proporcionaré. el mismo pa.dre de una de sus vfctimas, pasó 
servicio saoita.rio. una pa.reja de polizootes. W estmaco tt 

En las regiones marltima& meri
dionales, deben bacer la escarda, des· 
lechugar, aporcar y sustraer la yer· 
ba de los ba rbechos que bayao esca 
rificado, regando ñ la par, y si el 
tiempo estA cubierto, se deshacen en 
los grandes prados. 

L:>s cul~ivadores de àrboles fruta· 
les y jardineros, ban de recerrer d• 

I madrugada y en tiempo lluvioso lo• 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~ úrboles, para recoger los racir:nados 

Embotellanü~uto òcl vino de orugas , que son ta o daflosos. Cuan· 

A las 5 de la tarde sa.ldra de di· 
cba iglasia la solemne procesión, con 
asistencia. de la Oorporación Munici· 
pal, Autoridades y Oomisiones oficia· 
les, babiéndose ofrecido el pendoo 
principal de la misma al Excwo. ~e· 
f1or don Fed er ico Mufloz Maldon ad o, 
General Gobernador Militar de esta 
Plaza y provincia. 

••• 
Los represeotaotes del Fomento 

del Trabajo nacional de Barcelona 
bau visita.do boy al sefior Silvela. en 
el mioisterio de Esta.do. 

La partida de Huesca 

Un periódico de Huesca, en su nú · 
mero de ay•r, inserta ooticiail acerca 
de la cuadrilla. de bandoleros de que 
se ban ocupado los periódicos de Ma 
drid. 

Dice que en el término municipal 
de Sa.nflena. una cua.drilla. de malbe
cbores, compuesta de ocbo lodiví
duos, ba pretendido alca.ozar : la tris- ¡ 
te celebridad de otro bandldo que ¡ 
asoló la comarca. . 

A.fiad~ el aludido periódico que es- ' 
ta plenaménte comprobado que edta. 1 
partida de malbechores birió a un in-
dividuo y mató a otro. 1 

Se ba reconcentrada la llnea de Ja 
guardia. civil de Sariliena. I 

U na nota oficiosa 

Una nota oficiosa dic• r especto 
del mismo asunto: 

Propósitos 

El general Polavieja tiene el pro· 
pósito de introduci r en el ejército al· 
guna r eforma de importancia por 
medi o de decretos que llevau\ m uy 
pronto al Ooosejo de ministros. 

Estas r eformas no afectaran a la 
Jey constitutiva, pues en este caso no 
podrlao ba.cerse sin el concurso de 
las Ca maras. 

La prensa madrileña 

Hace nolar E l Liberal que toda la 
prensa. elogia el discurso del Sr . Ca• · 
telar. 

Tra.taodo después de los proyec
tos del GobiHno, dice que los conser · 
vadores nos Jlevan bacia el régimen 
perl!onal. 

Cuaoto ocurre en OAdiz y en Se 
villa , con motivo de las elecciones, 
demuestra tambien que marcbamos 
hacia la anarquia. 

pldió auxilio, pero la policia sabia de 
Robras quien era. él, y la pa.reja pasó 
de lA.rgo como si nada bubiese visto. 
Tuvo el a tr evimiento de acudir a los 
tribuoales y los jueces eocootraron 
Ut~ medio para negarl e su apoyo Gol· 
pes, procesos, multas, llovlan como 
granizada ve raniega sobre el lnfeliz 
Westmaeott¡ su oficio ya no era Iu · 
crattvo. Ese canalla desapareció un 
cUa. y con él murió su diario. 

Grego ry, el bornbre de la3 comi · 
das, fué suprimido por el duque de 
Brur:swick, un ;buen sefior que lle · 
vaba pelucas azules, de color azul 
celeste. El Sattrico publicó artlculos 
indecentes contra este oribinal p ... rso· 
nage. Ei duque le persJgutó¡ Gregory 
se escondtó, y el Duque prometió una 
bueoa recompensa a quien lo deseu· 
briera. Fué eocon tra.do en un arma· 
rio , cerrado con lliove; fué preso y 
por su serie rle artlculos los tribuna· 
les !e cou JP 1.\roo A una serie de me· 
ses de prisióo, que cumplió con lo 
crimioales vulga.res y ya se sabe que 
e.n Ingl aterra. se les trata con dureza. 

Esta operacióo, de graodlaimo in
terès para. los cosecberos, tiene por 
objeto Jograr que el viuo mejor e, des · 
arrollàndose las cualidades que con
tiene naturalmeute y alcaozaodo su 
mayor grado. Para obtener, pues, 
este fio , debe escojerse la cosecba de 
un alio qu¡, baya aido lo mas perfec · 
ta posible. 

Lc:.s v;nosligeros, obteoidos en tie· 
rras pedrego>Jas ó areniscas pueden 
~mbotellarse d~spués de transcorri. 
dos 3 afios de tenerlos y cuidarlos en 
b1trricas: los cosacbados en terrenos 
accidentados de vertientes y cuestas, 
08cesitarao an tes de su embotella
miento, baber estado depesitados en 
cubas durante 4 ó 5 a.lios¡ tiempo in
dispensable para que bayl\ cesado en 
ellos toda fermeotación, quedaodo 
limpios de poso. El vino blauco, mas 
tardo en su fermentación, necesita. , 
por lo misrno, mad afios de depósito 
en barriea.s, esto es de 6 à 7 al1os. 

do los !irboles se vean cargados de 
esta plaga oruguieota, se rodeao, à 
una media vara del suelo , con cuerda 
de crin untada en aceite. 

Se ba de tener un especial cui~a· 
do que el fomeuto de los pé jarostn· 
sectfvoros sea de la mayor reproduc· 
clóo por las graodes y considerable• 

' en· veotajas que sobre las plantas tra · 
est o só lo se consigus resp etaodt sua 
nldos . 

0 Los ganaderoa ban de tener gra 
cuidado en dar la mitad de Itt. racióO 
de iovierno y retener el gaoado bai· 

ta que pase el roclo de 
Los cesecberos de viooa ban . 

viai\ar a meoudo las bodega!, y !I 
o b' . . . oto s• afta· a .guooa tcterao movtmte • 

di rAn cou azúcar ú otroa mas nlle,ot 
y dulces, y ai se vieseo fiojoil ó der:nae 
slado becbos. Loa espumoaol qll 

cari· conservau cuatro grados del sa 
mett·o, se puedeo embotellar. •J•· 

Se recorren los graoeros Y P 
b didur• res, cuidaodo no quede en 

1 por donde puada colarse el &1°1
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:.::::-para evitar el gorrojo y -Hemos recibido co pia de la ex- braré. el dia 12 del que cursa en los I 
. 11 posición q ue el gremio de azucsreros Campos Ellseus é las 9 y media de la 1 

la paloml " · de Barcelona en nombre propio y co n mañana. 

que liene de bracear! 
-¡Cué nta una dos tercia cuatro 
me gaslas tú pura hablarl 

àesde Tamarite los pormen o1 es si· 
g uien les . 

A fio de eate mes, se df\ una bue- representación de otras industries Usaran de la palabra los señores I 
eacarda a los garbanzos Y demb con tan imporlanteaJ·tlc ulo rela ciona · Corbella, Girona, Zulu eta y algunas 

0
.• b 8 tardias y à los trigo&. J das, dirlgen al Sr. Ministro de Hacien· t otras 1mportaut~s per·sona lldades, ! La soluci~n en el namero prózimo. 

Los malhechores entraron en Sa 
r iile na y pratendieron robar un CO· 

mel' ~ lo, pe ro los d ueños y dapendien· 
I tes del mismo lograron impedirlo. 111m ra I da en súplica de que se rebajen los que consagrau sus esCuerzos al to-

l derechos de los azúcares ext ranjeros m en lo de tos intereses agrlcolas de 
! é. 50 pesetas los 100 kilos principal- esta provincia. 
• m ento. Agradecemos la a teu la lllVllacióo 

con que hemos sido drst~ngu1do por 
¡ -••••••••<~~~~•~•••••<~~~~~•• la Junta Directiva de la Cilmara para 

d1cho acto, al que osisliremos. 
JUZGADO DE BALAGUER 

Cab~•a• d~ familia 
CASA E S P E CIAL 

1

_ -ESPECTACULOS: 
---'----........:..=-- Dlli -~~-- -

D. Jorge Bornis Salmons, Abelia
nes; Sebastià o Arcerio Gener, Ager; 
Aotonio Castelar Manzaoa, Alfa.rraz; 
José Baradot Farré, Algerr i; Agustln 
Boooomp te Panadés, Al menar; Jo sé 
parrot Farré, Balaguer; Maglo Vila · 
dot Roca , Barbeus¡ Franciseo Ortls 
Pont, Bellmunt; Pedt o Juao Booell 
Or.ns, Bellvls¡ Juan Er eaé Civit, id.¡ 
Antonio Farr é Solé, id.¡ Ricardo Ló 

Abanicos, Sombrillas yBastonas Oampos Ellseos. -Esta noche é las 
nueve menos c uarlu tnaugura c ión de 
la temporada por !a CompRñla cómi 
co-Ur1ca que dir1gen don Tombs Que· 
ro y don José ~anlleych . 

ez Mir, id ¡ Miguel Rein al Sanvia, 
fd .- Faustino Illa Solli, id ; Bautista 
Te:xidó Oanes, Castellsera, Aotonio 
Valls Amigó, Foradada¡ Antooio Ca
baued A!:Corós, Cubells; Valerio Toni
juao Rica.rt, Fuliola; José Booell Pa· 
Jau, Liliola; José l)arba ColeU, id. 

Cap acidades 

D. Fraocisco Muntardit Torres, 
Ager; Fraocisco. Ané i~lé, Agram~nt; 
Delfin Reuyé Viladot, 1d.; FrauCJsco 
Solé Figuerola¡ José Baella Saba
té Alós de Balaguer; Antooio Solé 
At,8ina, Artesa de Segre¡ José Prats 
Di!la, Albesa¡ León Rigues Sambola, 
Balt~guer¡ José Vilojolln Pijuan, id.¡ 
Luis Balseils Casa ls, id.; José Pujol 
Galceran, Baldoma; Luis Feroandez 
de la Pradilla, Bellmunt; Ramóo Co!l 
Civit, Lifiola¡ José Amorós Pedrós, 
:Mongay; José Armeogol Beroaces, 
Otiola¡ Pedro Folguera, Figuere~. 

Sup~rnumerarios.-Oabezas de familia 

D. Aotooio Cun ia, Lérida; Luis 
Cardús Domenecb, id.; J osé M.• Gon· 
z~ lez Pena, i d.¡ Jo sé Giné Castilló o, 
i dem. 

Suptrnumerarios. -Oapacidades 

D. Pedro Domingo Sales, Lérida; 
Rafael La Rosa lbafl.ez, id. 

Noticia s 
-Anoche cayó un coi'LO chepa· 

rrón . 

- Mañan a, dla de Son Anestesio, 
vesl!rén de gala las fuerza:3 de la 
guarn ición. 

-Esto tarde celebrara sesión or· 
dinaria al Ayuntami e11to de esla c iu
dad . 

- Se hollo enfermo de algún ~ ui 
d&òo en Ba1·celona el comandanta 
geu~rol de somatenes don Pela yo 
Fonlseré, ~or cuyo pro nto y comple
to restablec!mienlo hacemos votos . 

-A causa de un incidente sobre 
venido a! pirolécnico ~eñor Morga 
dos quo, aunque solucionada &yer 
SBllsfactoriamente ha impedido que 
los ruegos de a rllflclo pu edu n m on· 
lorse para el d1a de m a ñu oa. el dis · 
psro del l'om ill ete stl vel'iftcara pasa · 
do mañana éla:; nueve drl la noche, 
s egun nos comuni ca la comisión de 
f! esta s. 

-En olro lugar enronlraràn nues· 
iros lectores el detalle de las ftestas 
que se celebraréo hoy y mañano. 

Gustos modernos de gran fantasia 
- Surttà<ll eompltUtimoi.-Preciosllin eompeU!lcia.

Novedade!:. en todos los orllculos de 
quinca!la y blsUterla.====== 
PerfUmeria de las primera• maroas del mundo 

JUAN LA VAQUI L 
---- 14-PAHERIA-14 ___ ...;.... 

• Commlo que 11 4!Jt!llllll pot IQ ulecto de 1111 rnma • 

PRECIO FIJO V ERDA O 

...... ~ •.•.. ., ~········ 
-El Consejo dij Instrucció n públi · 

ca ha !nformado ravorablemònle el 
caso de que pueden 1nterveni1' los 
pro!esores privados en los tr1bunales 
de e:dmeoes, siempre que a crediten 
por medio de cerliftcación del Insli
tu lo q ue hab1till examinado ya, con 
antelación al Real decreto de 24 de 
Nov1embre de 1892, y con ot1·a del co 
legio e n q ue presten sus servicios, 
ea que cons te que dan la eoseñan:t.a 
en el m!smo de la asignatura que han 
de examinat•, aun cuando cat·ezcan 
de Ulu lo académico. 

-Ea el B. O. de ayer se pub!!ca el 
tralado de Paz celebrHdO en~re Espa
ña y los E,; tados Unidos de Amér1ca. 

-Los ayuutamienlos de 01·cau, 
Talltendre y Orden y Viu de LlevalA 
han :50iicltado aulortza ción para im
poner arbitrios extrao rJinarios para 
cubrlr el dèficit que resulta en el pre 
sopueslo municipal. 

-Con la solemnidad de cos tumbre 
ho hecho so entrada ofic ial en Bar
bastro ei nuevo obispo de aquella 
dlóces!s, doctor Ruano. 

-llan pAsado a infot·me de la Co 
mlsión provincial las cuentos muni
clpales de Valencia de Aneo, corres 
pond1entes é los ejercicios económl 
cos de 1H97 98. 

Los admirables secretos 
DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos tratados sobi'e 

la geneJac!ón del hombre, la influen 
cia de los astros sobre el cuet·po hu · 
muno y sob1·e los an!males; la iodt · 
cación de los slgno:5 de fec un didad 
en las muje1·es y las señales de su 
pureza la v1rtud de muchisimas hi er 
bas y p'iedras precioses y de determi
nadas partes de algunos anlmales Y 
otras materias poco conocidas Y é. 
veces menosp1·eclarias oo obstanle 
su reco noctda util1dad. 

Nuav¡¡ edición oume ntada con u n 
1 epllome de la Fisionomia, mil y uu 

presa'f\'at1vos de d1ferentes enrerme
dades y socretos de mucho tolerés 
para todos; cuatqu1era que sea la po 
stc tón soc1a 1 que se ocure. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Ben et. -Lérída. 

;-~~--~~~~~~~~~ 
-El dlo 15 de l corrien te mes em 

pezarén an Segovia los exéme.nes de 
irwl'aso en la Academia de Art.ller1o. 
Pa~·a 20 piHzas, hay 576 aspir&ntes. 

1.0 El Monaguillo, 2.0 La Masca
rita y 3.0 La Vtejecita. 

Precios .-Palcos s1n en~rada, 6 pe
setas -Bulucas con i d., 1 '25. -St llas 
de t.• co11 id ., 1'00 - Stllas de 2! con 
I d ., 0'75.-Eu trada general, 0'50. 

El sello móvil a cargo del público. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serv!c!o de la Pla za para hoy: 
Parada y vigilancia Mérida. 
Hospital y provisiones, el mlsmo 

cuerpo, 1.0 ca pi làn. 
Altas y paseo de enfermos, 1.• sar· 

gento de Tetuén. 
El general Gobel'nador Muñoz Mal · 

do na do . 

Caja de Ahorro• y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termin a en el d ia 
de hoy han ingresado en este ~sla
blecimlento 9170 pesetas 50 cén t1mos 
procedentes de 22 lmposiciones, ha 
bléndose salisfech o 7.810 pesetas 48 
céolim os é solicitud de 24 lnteresa -

Lérida 7 de Mayo de 1899.-EI Oi
rec tor, Genaro Vivanco. 

.I 

AVISO 

A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duran te Iod dias 11 , 12, 13, 14 y 
15 del actual, permanecera en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJO~. esp<:leia
lista en la confecc16n y apl1ca c tón de 
bragueros para el tratamiento ~e las 
hern1as, quien é los largos anos de 
practica en casa D. José Ctausolles de 
Barcelona reuue la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
g1·an número de c uraciones que lleva 
realizadas con el uso de los referldos 
bragueros, en el espacio de mas de 
2 años transcurridos, desde r¡ ue men· 
s u almente visita esta ci udad. 

Gran surtido de bt·agueros lo més 
practico y moderno par~ la curación 
6 retención de las herntas por crónl 
cas y rebeldes que senn . 

BRAGUERO ARTICULADOj es el mo
delo roll s recomendable .Para e1ercer 
la presión à volunlad y dtrectamenle 
sobre In par·te afectada, y ó.la vez el 
mà s segu ro pa ra la perfecta con ten
Sión, y el que pro~orciona més cu
raciones de hernias . 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
caulchouc pa ra la completa y pron to 
curación de los tiernos infan~s. 

TIRANTES OMOPLATICOS pors avi
lar In caq~azón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre
gir la obesidad, dilalación y obulta
miento del vientre. 

-La Cruz Roja socorrt) ayer a ~ ~ ~~ 
slete soldados ropatt•taòos. 1-

HORAS QUE RECmE 

De 9 é t y d& 3 à 7. 

-Conlinúon en los Cdmpos EII-
El dia 15 vtsilaré hasta las 3d~ la 

ta rtie. 

, S•tuci6n a La charada enter ior) 

LE-PROSA 

del dia 

Santoral 

Santos de hoy.- Sanlos Anlon!o 
ob., Gordiano y Epimaco mrs., Job 
pror. Gataldo ob. y Otoscórlde~t m•·· 

Cupones 

Ven cimiento 1.0 Oc tu bre 

Cul>as, 0'50 por H}() benef. 
h.xterior. 2·00 pol' 100 iJ . 
l nteJ'iOt' y Amortizable, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 16'00 pot· 100. 
Centenes Isabelioos 20'00 id. !d . 
Monedes de 20 pesetas 16'00 id. id. 
Onzas 17 '00 id . 1d. 
Oro pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libras, 30'10 
Ft·ancos, 19'40 

-·-· mtwPI 

Servicio Nacional Agronómico 
de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 

Dia 9 de Ma-yo de 1899. 

B-·• 1 ç9 m ......... . . 
..... re .. , . , .. . . ~ 3 t. , . . , . , .. , . 

lMaxima IAI sol... . . . . . 
T 

' 
lr 

1 ¿A la sombra .... . 
tr• •• ••·¡ . IOrdinaria ...... . 

\Mimma ¿Radiometro .... . 

744 
743 

32'00 
~3'50 
08'50 
13'00 

l t' • I {Esfera negra.. . . . . . 32'50! O•OO 
0 110•• rt. id. blanca ... . . .. 32'00} · 

( 9 mañanaÍs~co.. . . . . . . . . 14'50 
Pai•r'••lro. \ thumedo.. . . . . . . 12'50 

ls tat·de. lse.co.. . . . . . . . . 2125:0000 
\ !humedo ... _ .. .. 

~
Uirección E.-8. 

lu•'••lro ... .. ... Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

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

w 

SERVICIO DE CORREOS 
ExPEDICIONES. 

o·oo 
6'70 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

I d. de B lrcelona. 
ld. de Fraga . . 
[d. de Flix. . . 

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

'11 '45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

Id. de Tarragona. . 
ld. de la montaiia. . . 
rd. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La cLista• està abierta deade 
las 9 de la mañana à las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los cerlificados para Barcewna y su 11-
nea se admiten de 9 a 11 '30 de la mañana ~ 
para lo:S demas puntos de 9 a 12'30 de la. 
la rd e. 

Al hu!r los bandoleros por la ca
rretera, cometieron va ries Cachorfas, 
matando é un arriero y asesinando 
ll. un vlgilante nocturno de la via Cé
rrea, robAndole tres pesetas q ue te
nia. 

Trlttase de una cuadrllla de sal· 
le&dores. Los guardias civ!les les 
persignen de cerca y se cree que 
pronto serén caplurados. 

Se han descubierlo en Algeciras 
varies planchas y úliles para la ra
br!cación de billetes de Banco de lo · 
das clases . Han sido det.Jn idúS los 
dueños de Ja habilación en que se 
hal ll! IOil dichos útiles y planchas Y 
se persigue a ot ras persona s com · 
plicadas en el asunto. 

9, 8'5 m. 

Nueva York.-Persisten las noU· 
c1as opt!mistas aceres de la lermina
clón de la guerra de Filipines y se 
cree que pron to reg rese ré. é. los Esta 
do! Unldos el almlrante Dewey, en 
honor del cua I se prepara un ban · 
queta, en el que cada cubierto cosla
ré100 dollars. Se han lnsc rlto ya 40 
indiv idues. 

9, 8'10 m. 

El gobierno, en vista d~l e0sle del 
trasporte de los cañones de Fillpinas, 
ha dec!d ido enajenarlos en las m ejo· 
res condicio nes posibles. 

9, 8'15 m. 

Los minlsteriales no creen que 
tanga consecuencias desagradable! 
lo ocurrido en el Ferrol en~re los ma· 
ri nos fran ceses de un 1 emolcado1· de 
guerra de la vecina República, que 
habta llagado é aquellas oguas, y lo!» 
tr lpulanleS de boles españoles. El co
mandanta del barco rran cés dió los 
gracies a las auloridades espar1olas 
por tas medidas que lomoron ol co
nocer el s u ceso . De los dos hel'ldos , 
uno se encuen tra bostante grave. 
Han sido deten idos los ca usan tes. 
Los bolei os españoles prelendlan co
brar é tos merinos franceses més de 
lo debldo por llevorles. 

9, 8'20 m. 

Según otras nollcias del .rerrol, no 
se sabe quienes son los b0teros es
pañoles que motivaran la retrie¡a . El 
motivo de la agresión rué el robo. Los 
fran ceses estaban desarmados; un 
cabo de infanteria de marina español 
les acompañaba, y a l def&nder é los 
Crance3es resultó herido. 

9, 8'25 m. 

El ministro de la Guerra ha nega. 
do haber dado órden a Rlos para re
gresar ll la Penlnsula . Rlos continua· 
ré en Manila hasla qub evacue el Ar 
chipiélago el último soldado español. 

Las carlas con declaración de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 dt: la mañana hasta las U , y pueden reco
gers¡e las consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana {¡, 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

Rlos se dirigiré directamente al 
ministro de Hacienda par·a cuesllones 
y reclamaciones de Haclenda. As! lo 
ha resuelto Polaviejo, pa r·a evitar lrà
mltes enojosos. De su m!nislerio te · 
ula qu"' trasladar cierlas peticiones 
al despacho de Villaverde. El general 
Rios solo se dirigi rà parafcuesllones 
de Guerra a Polav1eja. 

9, 8'30 m. 
(1) Hora de Urida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
-Mañono, festividad òe la Asean- seos los preparattvos para el fest1val 

Fondo Suiza .- (Dando aviso se 
pasarll. é domicilio) 

Los demas dlas en su estableci
mieoto Orlopédico La Cru3 Roja. 

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

El comisario Garibaldi ha demon
dado al escrllor Capitan Verdachs. 
Este ha dicho que exislla olra pereo
na q ue escribla con el mlsmo nom· 
bre de Oapitàn Verdades El no era 
el autor del arllculo en el cua! se 
creia injuriado el Sr. Garlbaldi. Sl 
sup1ese el nombre de la otra perso 
na, no lo diria tampoco. 

sión, uno de los tres jueves c làslcos que ho de venficaJ'Stl en aquellos 's r
del canta•·. se celebroràn en la Cale - dines en la nocbe de 14. Ademàs de 
dral el o ficio del dia co n toda br1l lon- los seis arcos vollaJcos que de ordtna
léz y solemnidad, pronunci11ndo la r io alumbran el paseo centrallnslala · 
ora~16n sagrada propis dPI dia el ca ràn:Se aquella nocheenel mtsmootrvs Reus,-Plaza de Pr-

1
m.-Reus 

nón1go Mag1stral Dr. Salesa. I Sòis lo cu al un i dos é cerca de 4 000 fa· 

Seo de Urgel, Limitado.-Tarrega 
id.-Cervera íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
Id - Bellver id.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañaid.-Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

particular de EL PALLARESA 
rol lllos díspuestos JengJludlnalmente 

•eeeeeea•••eea l-lera que aquel ameno sitio est6 IIU
m!nado de mod o verdaderameoLe ttx 
pléodluo. Añadense é esto los atrac
tlvos de l conc1erto por las ban-

OBRA NUEVA 

PERFILES y BROCHAZOS das do Alfonso XII, Popular y del se-
Ï\Or Torné y coros ' La Palomav, eLa 

CUADROS Y CUENTO 

de Narciso Oller t 
V1olelu y cOrfeón Lérldano, el gran 
Clnematógrafo de la casa Napoleón, 
de Barce ena )' lo módlco del prec!o 

• que la Comistón piensa tljar é. la en · 
traducoión • lra:Ja y no es dudoso 'lUe Lértda ~ 

DE MORERA y GALICIA 1 masa as1st1ré è tan hermosa fi esta ' . 

Precio 2 pesetas f -El dia 15 del corrien te, é. las dlez 
de la m añana, en la sala doctoral de 

véndese en la L ibrerla de Sol V lla U111verstdad de Barcelona, dar~n 
Benet, J1avor, 19.-Léri.da. principio tas o posic10nes para c ubrll· 

; las plazas vacantes de maeslros au••=:w••l'lll'..,=wt=iiW .. Wr.w=r.w~W• I xt iJares de nlños dolades con sueldo 
., nferior a 2,000 pesetas . 

-El despacho de local!dades para 
las tunctones de estos dias estaré -Uno de los números de nueslra 
ab1erto de nue\e é doce de la maña- fiasla mayor que promele ser mas 
na Y de cua tro&. seis de Ja tarde en brillanle,seré el meetmg de la!>radores 
el Ca/é Suc•o. que la Cémara agrlcola de ésla cele-

CHAR.ADA 

-Ta.n buena segunda cuarta 
que has comprado en el mercado 
'quleres decirme, Julian, 
en cuéuto la has ajusladof 
-Ahora estès cuatro terctra. 
no te I~ quiero dec1r, 
pues si lr sabe mt padt·e 
temo me pueda reñír. 
Pero , m ira, e~ una alhaj'l; 
solo en dos prunera tres 
y s !n correr, me ha l.evado 
anleeyer é Legané . 
_,Qué le pasa en esa manof 
¿s~ resient• del brazuelol 

-Es que se tercera cuarta 
y es1 se ha arrancado el pelo . 
¡Pero vs ya una manera 

9, 9'15 n.-Núm. 092. 

MADRID Servicio Telegrafico 

PARIS I En el Consejo de Minlstros epro-
bóse el presupueslo de Marina y los l decrelos reduc!eodo las sesiones de 

9, 7 m. l las Com!sione~ provlnci&les; limilan-
EI Ecénement da la noticia, bajo do los gestos de los presidentes é 

los mayores reserves, de que corre el 5.000 pesel.as en lAs Dlputaciones de, 
rumor de que el comandanta Mar primera Y é 2 500 las restantes. 
chand Cué aseslnado la vlspera de su Bolsa: Interior: 63'25.-Exlerior, 
llegada à Djtbouti. i ?1'00.-Cubas del 86, 6.''l'90.-Alm.o-

D RI D ~ cM-=-ba_r.--====~::----==-""=~ 
9, 8 m. I IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Acerca do la parllda levanlada en 

1
. Mayor, 19, Blondel, 9 y Jo 

ls provincia d~ Huesca , telegranan '- &: R 1 o A 
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Directorio de las 400.000 señas 

DE - ,...,.,., 
E oSFANA 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANQ .. AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

~igésirn.a-prirn.era. edición, 1..999 

(BA!ILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

è.J 

PREM IADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPO ICIÓN DE MATANZAS 1~81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE HONOR EN EL CONCURSO INTERNACIO~AL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CHICAGO DE 1893. 
o 

RECONOC/00 DE UTILIDAD POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra útil ~ indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.~Tesoro para la propagarltla industrial y comercial. 
Este libra debP estar siempre en el bufete de totla persona, 

por insignificantes que sean sus negocios. 

E t ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dòs ton'los, éncmtonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y comprende: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, Minist.erios, Ouerpos dip lomaticos, Oonse
.io de Est ado, Sena do, O Jngreso, Ac.tdemias, Universidad~s, lnst-itutos, etc., etc.-
2.0 Indicador de l\Iadrid por ap&llidol', profeiioaes1 comercio é industrias y 
calles.-3.0 

E SPA Ñ A 
por provincias, partides judiciales, ciudades, villas 6 lugat•es, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descri pción geogrúfica, hi sLórica y estadística, con indicación de las 
car teríus, estaciones de ferrocarrile~, tèlégrafos, feiias, esúablecimiento& de baïíos 
círculos, etc.; 2. 0, la par te oficial, y 3. 0 i as profesionets, comercio é industrias de 
todos los puebloH, con los nombres y apellidos de los que las eiercen.-4. 0 Arauce
les de Aduanas de la Península, ordcrlados especialmenle para est a }mblicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filípínas, con sus administracioMs, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispauo.Amencanos, dividides en Amética Central: Costa Ri
ca, Guatemala, República Mayor y Repúblioo Dominicana.- América del Norte: 
México, con los aranceles de Aduauas.- América del Sur: Bolívia, Oúlombia, Cbile, 
Ecuador, Pnrag•Jay, Petó, República Argentin~ Uruguay, Venezuela y Curaoao.-
7 /' Rei no de p,), tugal, con los aranceles dt~ Actua nas y s us col<onias.-8.0 Secció u 
.€xtranjer,•.- 9.0 Sección de anuncio~. coll íncfices.-10. Indíce generà! de toda!! las 
materias que cot:tiene el Anuario . Este índica eata redactadu er. español, francés, 
alE>miÍu, ingl.és y ¡¡ortugués,-11. Indico geografico de España, Ultramar, Estado~ 
Hispano Americnnos y Pot tugal.-12.-Indice genert\.1. 

PREOIO: 25 PESET .AS 

Unico punto de venta en Lérida y su provincia SOL Y BHNET.-LERIDA 

DE TODAS CLASES 
f' ¡abr icacüJr. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 

sidra u vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. '\ll<0l!OE_ <0. Iij7J}l30 DE zunifD]I Y EJlE.ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica u Grania 

Central y Director de la B!ltación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la EstMión Bnológica de Haro 

B A Y R.R! E- U T •H 

VIAJE ~ LA .MECA DEl WAGN6RISMO 

LA r1 'Erl'HA.LOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES' 

PRECIO 3 PESEJ"AS' 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 
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GARAMEtOS PBC,TORALBS -
DE~ MÉDieo SALAiS M 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco13idades el apara· 
to r.e~pir~torio t~n solo tom~ndo uno. al acostarse y otro a la madrugada. Corn· 
pos1C1Ón I?ofenstva, no conttene ~edt.camento peligroso. 

Depós1to para la venta en Lénda, D. José M.8 Bornis Mayor 31 , ' . , .. 

PRECIO DE La CAJA l'SO P.TAS. 
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