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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

PRECIO!I DÉ 'SÓSCRIPCIÓR 
U 111 1 pe•ota 60 ot\ntimoa.-'l'r ea meua, a peutaa 60 oéntimoa en Bapafla pa
~ do ~n la Admlnuuaoióa, girando 6ata 4 peaeta• trlme•tre. 

\•:. 1118181 e ptaa.-Seia mea11, 16 ld.-Un aflo, 161d, en Ulbama.r y Extranjero · p: .. anUotpado en met!lioo aelloa ó librllollzaa, 

DlRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
A4111llu1Jitraotón; 8ret SOL Y BENET, Mayor, te. 

Los o:rlginalea deben dirl!fitea..oon ~oot,a:u al JJiuotor. 
L oa ansrr ir· t oros. . 6 céntimoa por linea. en la ¿,a plana y lt6 o6ntimoa en la 1 
Loa no IUd<'riptorea. 10 • • • 80 • 
L :>a oomunicados ~ pr eoioa oonvenolonalea.-Jbqnelas de d.efunoió.ll.rdina.:riasb 
ptou., de mayor tamaflo do 10 ~ 60.-0ontratoa espeoíalea pa:ra:loa ~o.nnnoianta1 

P~R·A 
I 

Tod.ò lo roferente! an~ortpcil)n&o y anu.noíoa, à loa Sr ea. Sol y Be•et, lmprenta 
y Librerla, M.ayor, 19. 

MAYO~ 

g GOllFF€lf'Tl 
• u ( e e 8 VE.I'~ D t•.NS E EN LA L IBRBJRÍA DE SOL T BENET, MAYOR, 19.- LERIDA. 8 8 8 

~~~~~~~~~~~~~~~~@®~ \tf" M f<~ZCLADO CON AGUA Y ANTES DE GOMER E~ UN GRAN APERITIVO EL ~ 

~ Y.. G.l~{~·, N ANtS [)EL PREM I O G OR f) O ~ 
~ ES ALTA1~ENTE -~~HIGIÉNICO Y FAC1LITA L A. DIGEtiTlÓN EL ~ 

~ .G:RA'N ·ANIS :DE L OS C NOO DU RUS ~~ 
PÍDASE EN LOS P RINCI PALES CAFÉS Y CONFITERÍAS ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

~ 
i 
~ 
~ ~J. 

I ~ !"S-o 

~ . ~ 
~al-. 

~ ·-.l • 
• t(... 

I 

:t 

LA NINA 

María ~e los Dolores Peruga y Llusa 
i HA SUBIDO AL CIELO ! 

Sus atnbulados padres, abuelos, tíos y de mas pa· 
rientes, al ponerlo en conocimiento de s1~s rel'abiona
dos, les invitan para que se sirvan asistir a la 

MISA DE ANGEL 

Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g'eneral 

SOCIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Dirección en ~e.<!lrid e, C olu.mela, S 

' p IEZA de tlerra con viña, oli· j vos y érboles fru ta les e r) la 
, que ¡·adièa un o casa de ca rn · 
í po si ls en la huerta de esta 
· Ciudad y partida de «BAlafio•, de ex 

ten sión aproximada tres jornales, dos 
porcas. Darén razón el dia 11 y 12 del 
actua l, José Viclana, Fonda de Espar.a. a 4 

Comercio exterior 
Ahorro, Enseñan:::a, Bene[lccncia y construcción de viviendas a los asociados El No tici•ro E1paitol, semanario 

defensor de la oolon ia espaftola •n el 
Est~~o Sociedad es la mas imporhmte de las conocidas hasta el dín, puesto que norte dsl Brasil, escriba una serie de 

sus fines son tnPjornr las clases sociales sio sacrificios de niogún género. cartas al presidenta del Conaej o de 
Todo.s las familias pueden crearse un capital proporcionado ÍL los gasLos genera- mioistros, seflor Silvela, con el loable ~ les de su casa, aparto de otros beueficios no menos importanles que esta Sociednd propósito de que este interpoogu. sua ~LM ofrece {L sns usocindos. La de~;confianza nunoa tendra rnzón de ser puesto que nada buenos oflcios, lufiuencia polltica y Ç-1;? se paga: en < ambio los uen t1 ticios son positivos. -~ validez personal eo obsequio de aque · 

~ e 0 M ERet ANT E S lla colooia basta boy desconoclda. 

1 Se nd miLiran en número limitado de ct~.dn gremio para surtir a los asociados de Afirma la carta de que nos ocu-que se celebrara hoy a las 10 de la mafiana en la ~ .... • ~ la misma. pamos que en aquet riqulsimo merca· Iglasia parroquial do San Juan Bautista, Y despues ~ P ara detalles en las ofiçinas de la Delegación de Lérida do bull arén nuestroa productos favo · a la conducción del cadaver, por todo lo que recibiran rabie acepta.ción, pudieodo con gran· especial favor . ...~ 2 " Libertad 2 2 -
0
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2

-a des venta jas competir con aquell os 

Lérida 14 do Mayo de 1899. I m===--0\;=e" a=n:=-r _n_ 7FI·s·m----0¿ • Bum:;,;,;:;e_ n' · -~g~u~-s;;;.t .. ~o I ~:T~~~~~::!l~~:::::,Francia, 1ta· 
Ca.'O mm·tuoria: Constilución, núm. i. ~}.j u Selecto exq:~.~~::~~:~~:,~~~l!~:d .~:.:·;:·~:~ 

No se invita p articularmente JJi O rez, Malaga, Moscatel y oLros uo me· 
• nos superiores, podrlao aqul rivalizar 

-..u..!:Q..Wti:V.W~-~~*-~~~*~ ~ . G RA N AL M AC E N DE M U E B L E S 
1 

con i~: :ce!:~i~:ddaes ~:rr::R ~e~:~::~~ 
F EDID o-c3 D E C>-! 

Azucarillos purgantes ( Pifarre L. UIS AIXALA 
MA Y OR, 4 5 + ba¡os del gobierno militar. L tRI DA . 

vas espaftulas, serlan pre(eridas A las 
que aqul vieneo con etlquetas extrao . 
jeras y se veodeo A precios elevadl. 
si mos . 

Nuestra iodu tria salazouera ba 
llarla en esta \a!!tl ima regióu que 
batia co n sus hguas el •Amazona • 

GRANDESA REAL+ PEQU EÑOS A 15 CTS. 
~A PURGA MAS AGRADABLE OONOCIDA 

ECO~Ó:)fiCO 

Pedidl ')S en todas las Farmac1as v Drog-uerias 
AL POR \lA YOR E~ EL DEL AUTO r 

ALFARO --( RIOJA ) 

urtidos completos en silla de Viena, camas dc hierro y ma
dera, cromos artí ·ticos, molduras y tra. parentes fanta ía, cómodas 
y e ·pejo dc toda~ clascs y todo cuauto se rdi.ere al ramo de cba· 
nistería, tapicería y ~mería. 

e coufeccionan toda clase de cortinajes y decorau habita· 
cione .. 

Todo ]o muebles dc e ta ca a . e con truyen en la gran fa
brica DA ART! T ICA IND1 T 'TRIAL. 

-<~ Especialidad en los encarP:CS 8 Precios de fabrica ..._. 

J 

un sobe rbio mercado que daria faci! 
sal!da l'l todo el pe cado que aquf pu 
dlese importarse. 

Ademt\ de lo que indicado queda 
hallarlnn t11 mbléo aqul segura venta 
los género1, por cierto bie u fa b1 ica· 
dos, de la iodu:! ria catal ana, los cri s 
tales y loza de ~..:tvtll a J de Al-Iu· 
ri as . 

Los aceites espafto es y or ros ar. 
tlculos de oo meoos importaocia b.-,. 



llarfan ventajosas proposiaiones de 

Teota y consumo 

En resumen, este es el merca.do 

del porveoir y conviene que el Go 

bierno no descuide este asuoto que es 

de vital importa.ncia para nueatros 

intereses comerciales. 

Espaf!a precisada de mercados 

para poder introducir su• productes, 

debe aprovechar los qu e ofrezcan 

mejores condic1ones y esta es, a no 

d udar, uno de los mas importante!5. 

Convlene, pue¡¡, no descuidarse y 

con aatJvidad trabajar antes que otro 

pals nos tom e la delau ter a.. 

El Gobieroo italiaoo, que tieoe en 

este Estado un número muy reducido 

de sus compatriotas, no descansa y 

procura por todos :o~ medioe auxi· 

liar a los suyos enviando comisiones 

cieutlficas eocar~adas de estudiar las 

magniftcencias de esta encantadora 

tierra, procuraodo a la vez estrechar 

mAs y mas las relaciones de sincera 

amistad que existen entre ambos pue · 

bios. 

La oon veniencia. de e~:~tablecer una 

Jloea de navegación entre E!paf!a. y 

este Estado, es indiscutible y pode · 

mas asagurar que sera la base di 

nuestro porvenir, fomentando el des· 

arrollo de nuestro comercio. 

AdemAs de los beneficies indica· 

dos, la• poblaciones del litoral aspa· 

Jiol obteodrfan con eslo ventajas con · 

siderables que redundarian siempre 

en provecbo del erario espafio l, pues 

claro està, que los coonacionales nues

tros residentes en este pafs y que tan· 

tos viajes bacen à la patri a, desem· 

ba.rcan actualmente en Lisboa por 

ca.recer de buques que les !lsven a 
puertos espalloles , y en la capital del 

r eino portugu6s, dejan en compras y 

otros gastos gran parte de sus econo

mL-ts con grave perjuicio del corner· 

ciaute espanol, que se ve fmposibil i

tado de realizar mas desahogadamen· 

te s us nogocios.,. 

. Jr_ = ,,..,...,.. 

- Recortes de la prensa .. 
Reforma de diputaciones 

Ha firmado la Reina, como he · 

mos dicho, el decreto ,de r eforma 

de las Diputaciones provinciales . 

La parti dispositiva de este de

creto coincide con lo que ya es co

nocido. 
Si bien }'lOT esta reforma. los pre

sidentes de las Diputaciones percibi 

ran los gastos de representación a 

que tienen derecbo, de conformidad 

con el art. 115 de la ley provincial, 

cuando el presupuesto se balle en 

condiciones de norma.lidad, no po

dran exceder en nlogún caso de 6.000 

peseta.s en las provincias de primera 

cla.se, incluso Madrid, y de 2.600 en 

las de segunda. 
En ningún caso podrAn contarse 

como mà~ de tres sesiones generales 

en Jas provincia.s de primera. clase, y 

de dos en las de segunda. y tercera 

las reuniones que las comisioues 

provinciales celebren para despa.char 

negocios anejos é. su cargo. 

En condiciones de normalidad del 

pre;upuesto los vocales de Ja comi

sión provincial percibirAn dietas, 

siempre que de las actas de la. Dipu· 

tación aparezcan como asistentes ó 

con escusa. justificada a un número 

de SJsiones que representen las dos 

terceras partes de las celebradas por 

la Corporacióo en el per Iodo semes· 

tral anter ior y cuando del presupues· 

to últimameote liquidado aparezca 

que los capltulos no realizados del 

contingente provincial no repre:~en · 

ten una suma mayor del 20 por 100 

de sua cuotas de repartimiento. 

L os vice·presidentes de Jas Dipu

taciones cuando presidan las comi

aiooes de Hacienda, de Gobernación 

ó la Comisión mixta de reclutamien

to, no tienen derecbo a cobrar las 

di etas ni las qu~ reconoce el a.rticu 

lo 101 del Reg lamento de 1897 para 

Ja ejecucióu de la ley de quintas, A 

loò dos delegades de la Diputación 

provincial quo la ley. determio~ _Para 

Ja constitucióo de dJcbas comiSJones 

mixtas . 
Contiene adumas otras disposicio 

n es de menor interès. 

Declaraciunes del Sr . P araiso 

Nuestro colega el Heraldo de Ara · 

gon ha bablado con el Sr. Parai~o, a 
su llegada. :l Zaragoza, y d~s pues de 

consigoarlo, le a tribuye esta.s decla. · 

raciones: 

cLas Camaras no han acordado 

toda via¡ pero nada esperau del Go · 

bieroo y habran de responder resuel 

tamente a sus compromisos. 

La& ,CAmara.s han sido pruden

tes. Utihzaron toda s las reformas de 

la súplicE., Fiaron eo las promesas del 

jefc del GobierBo, pero su fé vacila. 

Ven transcurrir el uempo, y el senor 

Silvela faitó ~ compromisos pa.rticu

lares, comua.tiendo salludamente a. 
Chndidatos de las Camara11 en la elec· 

ción de diputades à Cortes; falta ti 

compromisos oficiales, no ll .j vauuo a 
la practica todo ó parte del progra. · 

ma de Zaragoza. A l cont.rario: perió · 

dico tan afecto al general Polavieja 

como La Reforma, ataca violenta y 

despia.da.dameute a In. digna y sufl'ida 

clase mercantil. EI divorcio es mani· 

fies to. 
Anúnciase que la comisión per 

manente de las Cé.mara~ ini a proce 

dimientos extremos. No puede esti· 

ma.rse fracasa.da y retirarse al A ven· 

tino sin demostrar que defendia una 

causa justa. 
La tuerza es sistema para comba

tir la violencia y sofocar la algara

da que atrueua las calles La fuerza 

es ineficaz para reducit· la protesta 

pas i va. El dia. que com er cian tes é in· 

dustrialts !!e nieguen al pago de tri

butos, se habrà planteado el mas pa

voroso cooflicto: la vida nacional que· 

dara s•ria.mente amenazada; el Go · 

bieroo en un callejon sin salida. 

Entonces no se podrà culpar a las 

CAmara.s de Comercio.• 

Sagasta y sus amigos 

EI expresidente dei¡Consejo defmi

nistros, Sr. Sagasta, ha. desmentido 

las noticias que publica La Epoca 

respecto de la situación del partido 

libiral y del alejamiento que se su 

pone de algunos a.migos suyo~:~. 

Niega. el Sr. Sagasta que el sen or 

Montero Rios le baya escrlto carta 

a lguna separandose del partido. Le 

escribió si una carta ha.blandole de 

asuntos pollticos, pero nada decla en 

ella que dsnótase alejamiento de su 

pol!tica. 
También ha negado que el sena

dor Sr . Moreu Sanchez, se baya. ma.r

chado con el genera.\ López Domin · 

guez al gamacismo. 
Aunque el Sr. Moreu S4nchez era. 

del antiguo partido del duque de la 

Torre y es parieute del general Ló

pez Domidguez, no le sigue en su se

paración del partido fusioni s ta. 

Respecto de las demas excisíones 

de que se bab'a, tampoco hay nada 

de cierto , sino que el partido liberal 

sigue compacto y unido. 

Acuerdo comentado 

D!cese que el Conèejo de Estado 

ha aproba.do un crédito de 600.000 

pesetas, dsstiuado a satisfacer las pa · 

gas que se .-.deuda.n a los generales 

que !ntervinieron en las úiti ma.s g ue· 

rras. 
Coméutase el acuerdo diciendo 

que es de lamentar que se pieose en 

pagar a los general coando todàv!a. 

no se ba acabado de pagar a los sol 

dados repatriBdos. 

Los carlistas 

Ha sa'idc con direccióo ll Paris y 

Venecia el caraoterizado carlista don 

Tirso de Olozabal, para conferenciar 

con el Pretendlente. 
Concédese trascaodeucia a esta 

entrevista, sin que pueda determi

narse concretamente la misión que 

llevi\ n Venecia el seflar Olozaba t. 

Cir cul!.\ el rumor de que se trata 

de concertar un augusto matrimonio, 

de cuya. realización, qegún dicen los 

carlistas, depende su conducta en el 

porveuir. 
Ray quien su one que se bace n 

negocia.ciones para concertar el ma· 

trimonio de la princesa de AFturias 

con el bijo del conde de Caserta. 

Todos estos rumores deb&n aco· 

gerse con reserva por la misma im

porta ncia que eucierran. 

Polavieja y Villaverde 

Ray espectación en los clrculos 

politicos por conocer e l resu lta.do del 

f 
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L ·t . I 
Coot~ejo de ministros que se celebra· Menció n.o 101. -c a Vuii ! . t "·- 11. 11 d iv : ... : ~ r 

B d P .. f Or• ~ I 

r !Í el próxirno !unes, porque en él se- •De l'infern es filla. • . 
Prami del Rvm. é ll tm. Sr. Bisbe 

nin discutides los presupuestos par · de Lleyda .-No s' ad¡udica . 

ciales del departameuto de Guerra. Accésit n . o 112 -eLA. capell !\ de 

Suponen a.lguno!! que el senor Fer· I San Jaume del peu del Rom~u··~ 

ntindez Villa.verde barA ruda oposi · • Dels fanalets la usa.osa vull difos J~ 

ción a la obra del general Polavieja., de bont Té (Roca Y Florejachs), don 

negandose al aumento de los gastos Juan Llorens Fabrega. . . 
Prami de la Exma. D1putacté pro· 

de aquel departa.mento. . . 1 d Lleyda.-No se adjudica. 
S. b 1 . • t . 1 • vJUOia e 

10 em argo, os miDIS ena es me· Accélit 11 .o 48.-cRessenya bistó 

gao que existan diferencias entre los r ica del Comptat d' Urgell.-¡Oh ay· 

mini stres de Guerra y Ha.cienda y mada patrial, don Joa.4.uin Veleta Go· 

asegura.n que los prestlpuestos de ¡¡ull. 

Guerra seran discutides y aprobados Pr~mi de la L iga de Cata lunya. 

I . . · · -No se adjudica.. 
s n rotr a.nsibeucJas. M~nció u. o 95.-Descripció geo-

Los castelaristas g ràfica de ta Val l d' A~au•.-cEu~r e 

Se ha reuoido la. junta nombrada sos dos bo ~ i ns, etc. • (Verdaguer Ca · 

para realiza.r la propaganda republi · nigó) . . . 
Premi del Cassino pnoCipal de 

cana inspirada en el discurso del se· Lleyda, don Manue l Folch Torres, de 

nor Ca.stelar, contestando al Mensa.je Barcelona, leld11. por Rafael Gras. 

que se le dirigió. Núm . 82.-Lo Oa.uticb de Moisés . 

Parece ser que ha adopta.do la _ cTuoc cécioit Moises eu filií. Israel 

jur.ta algunos acuerdos reservades car men boc Domino• (Exodo XVI). 

que debeo ser de gran tra&cendeucia Accuit n. 0 60.-cLo Corcer de don 
JM.ime r.er.-cTerram ungida fodit 

para la ma.rcha polftica. de la nación, exultat (Job XXXIX 211)•, dou Ar· 

a juzgar por el mi~terio de que se turo Masrdera . de Barcelona.. 

les ro dea. Premi de L' Agrupació Regioua.· 

li:ntre los acuerdos que han hecho lista de Pons, don Ft ancisco Ubach 

públicos figura el procurar la con- Vifiela, de Ba.rcelonu, lt.!da por el se

centracion republicana, pero sio dar- fior Tarragó. 

Ie denomioación especial ni nombrar Núm. 60.-cLa Seyora de Pons•. 

juntas y comitès como los demb par-

tides. 
AdemAs han cooveoido en bacer 

activa propaganda. en provincias pa· 

ra conseguir el mayor número posi 

ble de adhesiones A esta política de-

mocratica . 

La hermosa fiesta [iteraria d$ los 
Juegos ftorales se celebró ayer con 
brillantez solemne en el teatro de los 

Campos Etlseos, cuya. sala establi. 
adornada y dispuesta con gusto y 
sencillez. 

En el palco escénico ocuparon sus 
sitiales de honor los individuo• del 
Jura do con su ilustr& Presidenta el 
insigne literato Rdo. Dr. D. Jaime 
Collel l, las diferentes Uo misiones dtot 
Sociedades y Corporaciones ifivitadali 
y los represeutantes del Ayuntamien· 
to Sres. Roger de Lluria, Sans y Font, 
co n Jo¡¡ maceros. 

A las cuatro se dió comienzo al 
a.cto, leyendo el Sr. Aige, Secretaria 
del Jur11do, una luminosa y bien e'l 
crita Mt'moria. critica. 

Alleva.ntarse el Dr . Co llel l para 

dar lectura a su discurso tué saluda
do con estruendofJa salva de aplau
sos. 

-•Mal obrar no pot durar, la Justi
cia ma.y se causa.• 

L' Englantina . 
Premi de I' Associació Catalanista 

de Lleyda, don Jacinto Torres Reyl:\ · 
to, de Barcelona, lelda por el selior 
Ai ge . 

N. 0 51.-cLa Reyoa ma.drasta• .
c¡Ayl Corona d' Aragó ta bona estre
lla s' apaga.•. 

Accésit t.er n. 0 77.-cLa batalla 

de Isapol.:~s• .-c¡Aragó y Sicilia.l• don 
Manuel Folch Torres, de Barcelona. 

Accé1it 2.on n .0 12.-•La. garsa 
boija• ,-cCompaoy'3 beguem obi tot 
malebi nt A la. memoria de Felip 

Quin t• (F. Matbeu), don Juan Maria 
Gusch, de Barcelona. . 

Premi del Exm. Sr. D . Miguel Age· 
let y Besa.-No se adjudica. 

Menció n. 0 7~.-·La Roser del 
Portal. , -~cLleyda la ha forat.,. 

Premi de D. Josepb P . .Moraga!!, 
8rta. Enriqueta Paler Trullo!, de Fi· 
guera.s, leida. por el Sr. Ai ge. 

N.0 74:.-cLa dona catalaoa.•
cNo té rival.• 

Accésit 1. er o. 0 32 - e La dona. ca

talana.•-•Fides, patria, amor•, don 
Joan Antooio Ynglés, de Lérida, lei
da por el seflor Bergós. 

Accesit2. 0 n o 0 44.-cLa. dona ca· 
talana.-cJoya de las joyef4c, sef!ori

ta. Enriqueta Paler Trul lol, de Figue· 
ras . 

Premi de I a Societat eLa. Perla.,. 
-No se adjudica. 

Menció o.0 121.-Estudi bistórich · 
crftich del T eatre catal!i.-Seraff Pi · 
tar ra. 

El Prel)idente de la Aasociaeió se· 
llor Reoyé termiuó el acto loyeudo 
una oda à Lériàa. 

L a banda de Alfonso XII ej ecutó 
escogida.s pieza!l. 

El desfile resu ltó bri!lantfsimo . 

ma y a.n a oputh r ,) et o. 
Teatro.-l.a sección a I 

Viejecita. &I 9 LQ 
~.· id. a las 10 y media T _ 

tillas. ~· z.Jle. 
8. a i d. a las 11 y media 1lrJ 

de la I1idra. .¡;,' S.1uo 

Precio• por sección.-Palcos 
se tas.- Butacas 0'50 -Silla d2 pe. 
0'86.-Sillas de 2 .a 0 '25 -~ • 1.' 
general 0,20. ntr&da 

Entrada a los jard ine• Iod' 
sable para el acceso al T~atr 18Peo: 
peset&s. 0 0'21 

Notas.-l.a Habiendose neg d 
coro e La. Viol~tat a cantar el •G o I 
A Espana .. ba.jo la di reocióo del ·~ 11 

Ri be ra., solo tomarà part e en 81
118 

1
or 

mo •La Paloma•. tn I• 

2.a Las entr adas y localidad . 
d h à O P.s ee 

esp.ac ar n en el a.fé Suizo de 
10 

12 de la mafiana y en los Oampoade4 
a 6 de la tarde. Oe,de las 4 y 112 se 
expenderan entradas al festiv a[ ec 

1 
barraca dil peso público situada a 
las afueras del Puente. en 

Dura.nte el dia de boy se celebra. 
r fin las siguientes: 

A Jas 4 y media. de la tarde en la 

ribera izq ui e rda del Segre se elevarA¡¡ 

notables aereostatos g rotestos asil 

tiendo al acto la. Banda Popular. 

A las ocbo y media de la nocbe se 
reuniran en la Pla.za de Cata.lulla l o~ 

coros La Paloma y La Violeta y la
1 

bandas Popular, de Alfonso Xll y del 

or. Torné y por las calles de San An. 
tonio, Ma.yor, Plaza de la Constitu. 

cióo, Estererfa, Carme o, Demacra. 

cia, Rambla de Fernando y Cabrinet· 

ty, se dirigiran al her moso paseo de 

los Campos Eliseos,iluminados de tno· 

do espléndido, a la veneciana y elec. 

tricameote con millares de luces, te 

niendo Jugar en el mismo un GRAN· 

DIOSO FESTIVAL, duran te el cual y 

alteroando con las piezas de concier 

to que ejecutarAn las mencionades 

bandas y coros convenientemente sl· 

tuados, se exhibirA el Cinematógrafo, 

fiua. liza.ndo el acto y las fiestaa coo el 

coro de Clavé Glorta a Espafla ejecu· 

ta.do por las bandas y sociedades co
rales reu oidas . 

oticias 
- Las eleccione~ munictpales de 

hoy ofrecen un i•ller·és que hace mu· 
chos años no despertt~bsn estas coa· 
tiendes. Los partidos liberal y repu
blicana, que estarían dt~sde prim61'0 
de Julio sin J'epresenlación en el 
Ayunta mien Lo; acuden A la luchaas-

• pirando li las minor1as. Es~a oposi· 
ción, presentando los minis.tertales 
candidatura en todos los dtslrttos, 
exigir& naturul mente grandes es· 
fuerzos de una, y ott·a porte, si blen 
los rep ub \ico nos est&n coaligados l 

Ocupóse eu desa.rrollar la pulpi· 
tante cuestión del regiooalismo poll · 
tioo, analiza.ndo con profundidad ad· 
mirable los distintes aspectos del pro · 
blema., para. venir A sentar el prinei· 
pio de la necesida.d de r eeobr ar cada 

región su personalidad propiu.. Sinte· 
tlzó esta deseo ó aspiración eu la de· 

manda de una autonomia discreta ba· 
sada en la. libertad democràtica y en 
el sentimientc, religioso. 

_,..,_., -·· _ • ..,, ........... ,.., ~ voLar&n un idas todas las fracciOnes 

La forma del discurso no hay que 
decir quo fué irreprocbable¡ de tonos 
violento¡; e1. la censura del centrll. · 
lismo y en el ataque a la. prensa ma· 

drilena de perro chico; sobria en la 
exposición de doctrina y poètica en 
la pintura de su admira.cióu por las 
bellezas de nue11tra antigua Seo. 

E! \. \ jor fué iuterrumpido repe· 
tidas veces por los aplausos de Ja. 
coucurrencia, que le tributó , al ter
minar su discurso uua verdadera ova · 
ción. 

Abierta la plica de la.l!lor natu)•al 
y al Jeerse el nombre del autor de la 
poesia premiada, clióse lectura de una 
carta del rnl~mo, dou Jaime Novellas 

de Molin~:~, eu la cual excusaba.. su 
presentacióo, designando para Rema 
de la fiesta A la sellora dona Jacinta 
Rour8 de Rov 1ra. 

Fué recibids esta desigtu\ción 
con una salva de ap la.usos, pasando 
una comisión al palco u. 0 1 A buscar 
a la Sefiol u. de Rovira. La bermOS!l 
d&m a, ricameote ataviada, luciendo 
la airosa mautilla blanca. y elega.nte 
traje negro, se trasl&dó al preferent& 
sitial, para presidir con su belleza el 
cuito toru eo literario. 

Pumi cd' honor y cortusla.•, ó sia 
lo de la. F lo r lhtural, don Jaime No 
velles, de Moi,ns , de Ba.rct~l ona¡ Ieida 
por don J o.1q u i o Ft eixa. 

N. 0 106 - eL' himne etern .c-Lt· 
ma, cSpe~<. • 

Accl1it 11.
0 38.-cFfor;, y cors•.

Imber .1biit r recessit, flores appa
rueru ot 1u lc :-ra. no-1tra (Cant Il. 17), 
Rdo. don Antoaio Navarro Gralle, de 

Viu de Lleba.ta, leida por don Ra mon 
Ai ge. 

programa festival 
l.a PARTE 

1.0 La graci a de Dios, paso do 
ble, Banda P opular (R. Roig) . 

2.0 A segA l' blat, Coro Paloma. 
8 .° Faotasía Gioconda, Poncbie 

lli ~Alfonso XII). 
4. 0 Los Pescadors (coro Viol eta). 
5.0 La Pasto·,;·• ., rn"zu rka.,(Or· 

feón ilerdense ~· .., , q ut~sta.). 
6.0 V, lqe~ .Espluga, Ra.vés, (Ban· 

da Popular). 
7.• Los Veremadors, (curo Pa.· 

lorua). 
8. 0 Jota de Gi gantes y cabezuuos, 

Caba.llero , (Banda Alfonso XII). 
9. 0 Arre ~loreu, (coro Violeta), 
1.2° Aro er icaua Cacbita, (Orfeon 

y orquesta.) 
11.° Cinematógrafo 

2.a PARTE 

1.0 L a e trella. del Norte, Meyer· 
beer, (Ba.oda. Popular). 

j;¡ ,
0 DIUsdeiDoscb,(coroPaloma..) 

3.0 Pteludio y Sicilia.ua de Ct\ba
llerla Rustica.na, Mascagul, (Aifon· 
so XII) 

4 ° De Catatuna à Aragón (VIo 
I eta). 

6.• Schoti!l, L' amor, (Orfeon·Or
quel:ota). 

en que el parlldo se divlde, 
Los trabajos se han llevado con 

gran empeño, y no han sido los ml: 
nisteriales à pesar del poder dl• 
mando, lo¿ que menos han pr·epara· 
do s u elección. 

Los candidalos que se presenlJD 
son: 

t.er Distr!to.-Don José c9rder~s 
Pampols, liberaL-Don Joaqu~l ~8~. 
deor•tola, republicano.-D. Jo '

8 
ber&, conservador.-Etige dos conc 

jaies. Mes· 
2.0 distrtlo: don RomAn Sol Y ¡, 

tre, liberai.-D. Manuel .\1iquel B~~n 
repub licano.-D, Juan Pedrol Y _ 
.àntonio Peruga, conservadores 
Elige tres concejales ¡

8
s 

aer distrilo: D. Raymundo Igles ~ 
lil.lerai.-D. José Baró, republt~antw
D. Franc1sco Costa, don Mag n rwa· 
dal y don Antonio Morell,.coose 
dores.-Eiige cuaLro co~ceJale~.l Bo 

4° dislrtLo: D. Antonto Age 8 re
meu, ltbel'OI.-D. MaUas Torres,doO 
publicano.-D. C&odtdo Jover Y~ado· 
Francisco Armanteros, conser 

res.-Eitge lres concej~les.1 A el!!l y 
5,0 disLr1to: don Mtgue g

18
rets, 

Gosé, l1bera. -D. Pedra Pre•l8gut. 
republrcano -D St~lvador M~nres 
C'Onservado.-Eiige dos conceJgstlcO~ 

Es impostble ha cer pron n ba: 
Algunos de los distr·t tos Ue n ~s 65

1) 

l6nte cla reada 18 SOIUCIÓIJ, [DlO (W 

todo precisa con lo tmprevrster'ia dt 
tor lmportanUsimo en rna 
elecclones. 

0 
e 

6.0 Eco de las mootafias, 
bera, (Banda. Popular). 

7.0 Al Bosch (coro Paloma). 

-Ayer mañana se veritlcó 0~ 5,: 
Ri~ salón de Sesiones de a Casa fstribll' 

lorial ~I solemne acto de la d ~de 1s~ 
clón de prem10s A los alumno:. 
Escue as públ1cas. d ol esls· 

8 ° Paeo dob le , Santo de la. !si· 
dra, Torre¡~rosa, (Alfonso XII). 

9.a Sa.lud i H:spaflll., (coro Violeta) 
10 a Verbena 5. Jua.n (Orfeon y 

orq u esta. .) 

Pl'esidi ~el Al calde Sr. P
1
e ~r~cdó!l 

liendo la Junta local de ns 
pública 111

eniSj 
L& Banda del Sr. Torné 8 

I el acto. 
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FALn:.A:RE~A 

= 
_ourante toda la t.arde, Y. aun por 

che estuvo ammad1sJma ayer 
IB norobla de Fernando, donde estén 
IB RbBiecldaS las (ertas de quincalla Y 
es~a 
bBralljas. 

-E~la~tarde ~e pondl'àn en esc~.na 

0 
el teatro àe los Ça.m¡;>os Las hvas 

e l Zebedeo y L a Vte¡ectta. 
de La runclón de esta noche, que 
r rroa parle del (estival, va ya anu n 
c~ada en otro tugar de este número. 

~·~·~·~·~~·~·~·~ -CASA E S PECIAL 
------------ DE -----------

Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
_ SurlitlOI ccnnpletúimo•.-Precioa lln compdtMciG

r;ovedade!:. en todos los arl1cu los de 
CJUinco ~l a y bi~uterta.==--==== 
J'erf\lllled • de 1•• prlmer•• m•ro•• del mundo 

JUAN LAVAOUIAL 
---- 14- PAHBRIA- 14 
• eoiDf!O\o qo.t .. 4»t!J.ru• \lOf lo aeleel4 dt IUI rfleroa e 

PRECIO FIJO VERDAD ···¿······ ~·~·~·~ .. --En el B. O d~ ayer se publica la 
relación de laa can tidades que han 
de lngresar los Ayuntamientos ~o la 
Cajo especial de pr1mera e~senanza 
para el saldo de las atenc10nes co· 
rt'espondleotes al 3.er trimestre de 
1899 a 1900. 

-Los Ay untamlentos de Llobera, 
Lladurs y Rocafol'l de Vallbona han 
sollcttodo en el Gobierno de provin· 
ela autortzación para imponer un at·
btlrío extraordlnario a.l objelo de cu
lJrlr el dèficit que arroja el pres u pues 
to muntcJpal O!'dinarlo de 1899 é 1900. 

-La Delegación de Hacienda ha 
lngresado en la Caja espectal oe pr~
meJ'e enseñanza los re~a •·gos muot
cipales COI'l'SSpOndienleS Sl 3 er tr·i 
mestre al actual ejercicio económi0o. 

-Ha sldo nombrada méd ico de li 
los baños de Al ca rraz don José Ma
ria Huguet. 

-Mañana I unes celebra su im ·1 
po¡·tante reria de ganado, la veclna 
ciudad de Balaguer. 

-El llustre Doctor Collell fué ob · 
sequiado anoche con un banqueta, 
en la fon·IO de E::~pait a, pot· buen nú 
mero da tl ffilgu::; y admiradores . 

Resu ltó la ftesta agradabillslma. 
No hubo brindts, con muy buen 
acuerdo, concreléndose é pronun
ciar elocuentes frases de arectuosa 
salutación el Sr. Canalda de Gamis. 

En plélica delic osa que campar· 
tieron con el llustre poeta algunos 
de los comensales, y en pnrlicular su 
buen colaga don Magln Morera, se 
pasarou los hores sln nocióo del 
llampo. Recitaran el Sr. Coltell y el 
Sr. Mort. ra varias de sus muchas y 
excelentes composiclones. También 
el pauta lerldano D Salvador Revés, 
d1ó lactur·a é. una de sus celebrades 
compos1c1ones populeres. 

Júzguese por esta ligera nota, co
nocldos el iugen.o, cultura y arte de 
la palabra que posee el ilustre Doc
tor Coltell, de cuaJ gral!l fué ta im
provisada velada1nlima. 

El Sr. Coltell vbilat'é hoy la ci udad 
de Balaguer·. 

-La Oruz Roia socorrió oyer é 
cinca soldados repalriodos. 

-A la reria de ganado lano 1· cele · 
brada ayer, sín duda &lguna la mas 
imporlanle de las mensuales que es
tableció el St·. Sol Torrents, acud ia
ran de seseuta é ochenta mil cabe· 
za s. Los rebañ os ~rocedlan de Cata
luña y Aragón eu su loLalidad. 

Verificéronse gran número de 
transocclones, ofrecie:1do el mercado 
movimiento extraòt·dinar·io dura r,Le 
todo el dia. Puede catcularse que las 
ventes llegaren A las dos terceres 
partes de los rebaños presentados, 
siendo probable que el t'esta se rea
lice hoy. 

Ven diéronse: 
Carneros de 20 a 23 ptas. 
Oveja, de 14 é 17 ld. y 
CordeJ'os, de 11 à U id. 

-Por la Inspecclón general del 
mm lsterto de Hacienda se ha dec la· 
rado la lncompalibilidad entre el car
ga de functollSJ' iO púu lico y el de a po· 
derodo de un Ayuntamiento para -ges
tionur y perclblr lntereses de una la
mlnu, con arreglo a lo prevenido, 
entre otras dtsposiciones, por la real 
orden de 23 de Abril de 1877, habien- l 
do ¡nformado la Dlrección generul de \ 
lo conteneloso que debe exclulrse de 
la proh lbición et ejercicio de la abo·¡ 
gade. 

A Iu reria acudíeron también bas 
tantes cabezas de ganado bovina, pe 
1 o no tuvteron sal1da. 

-El martes próxlmo set·é. fiesla 
oficial con motivo del cumpleaños 
del rey don Alfonso XIII 

Los admirables secretos 

DE 

- Ante la Comisión mixta de re · 
Alberto el grande 

~l utamienlo se verà mañana el juicio 1 Contiene muchos tralados sobre 
de exenciones de los pueblos da Ro· i la generaclón del hombre, la ioftuen-
selló. Sa•·toca du L•rida, Serós Sida cia de tos astros sobre el cuerpo hu· 
munt, Soleres, Soses, Sudanel l, Suñé, mono y sobre los anim etes; la Indi· 
Tanés, Torms, Torrebeses, Torrefa- cación de los slgnos de fecundidad 
rrera. en las mujeres y las seña l.es de. su 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duranle lo:> dias 14 y 15 del 
actual Moyo, permanecerfi en Lérida 
(Fonda Suiza) D.JOSE PUJOL, esp9cia· 
lísta en la confección y aplicación de 
bragueros para el lratamienlo de las 
hern 1as, c.¡uien à l os largos años de 
pràctica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venlaja de ser 
muy conocido an esta capital pot· òl 
gran número de curaciones que lleva 
reo lizadas coD el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio de mas de 
2 años tran scurridos, desde que men· 
sualmente visita esta ciudad . 

Gran surtido de bJ•agueros lo mAs 
pró.ctico y moderna para la curación 
6 retención de las hernies por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable .Para e¡ercer 
la presión à volunlad y directamenle 
obre la parle afectada, y a la vez el 

més seguru para la perfecta conlen 
sión, y el que prororciona més cu
raci ones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
cautchouc para la comp leta y pronta 
curación de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi· 
tar la cargazóo de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gir la obesidad, dilatación y abulla
miento del vienlre. 

HORAS QUE RECmE 

De 9 é 1 y de 3 é 7. 
El dta 15 visitara hasla las 3 dJ la 

ta rd e. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasara é domicilio) 
Los demés d1as en su estableci

mieoto Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológlca de Cataluña y Baleans 

Oia 13 de Mayo de 1899. 

Monedes de 20 pesetas 16'00 id. ld. 
Onzas 17 '00 ld td. 
Oro peq ueï1o 12'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 

Llbras, 30'08 

traso Incomprensible de. cPrlncesa 
de Astuslas• y ha cornastn.lo que no 
puede subsistir el Arsenul convertido 
en casa de benellceocia. 

Francos, 19'30 

Al cr u~~ro cPuerLo Rico», al que 
se puso la qut lle el año pasado, no se 
le ha hecho obra alguna . 

SERVICIO DE CORREOS 
Ha varado frente al Arsena l el cOi

ralda», saliendo a 6ole sin averlas. 

EXPEDICIONES. 
Llegada (1) Salida, 

Correo de Madrid, . 
ld. de B 1rcelona. 
l d. de Fraga . . 
ld. de Flix . . . 
ld. de Tat•ragona. 

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

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. ld . de la montai\a. . . 

!d. 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 cLjsta• està abierta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la. tarde, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los ce rtificados para. BarcelOna y su 11-
nea se admiten de 9 A 11'30 de la mañana y 
pat•a los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los obj etos asegurados, se admiten desde las 
9 d~ la mafiana hasta las 11, y pueden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. · 

(1) Hora de Lérida. 

' Servicio Telegrafico 

PARIS 
13 7 m 

Londres.-La Cllmara de los co 
munes ha reducido é seis peniques 
pot· cada cien libres esterlines el de· 
recho de timbre eslablecido sobre las 
letras 1le cambio estranjerss nego
ciades en Ioglaterra. 

Ademàs ha adoptada un recargo 
de un chelin por gnlon respeC\O de 
los llquidos espirituosos y de los vi 
nos no espnmosos impot·lados en bo· 
tell as. 

MADRID 
13, 8 m. 

En el meeli ng celebrada en el Sa
lon de Variedades han habludo los 
socialistas Iglesias y Quejldo, los 
cuales han protestada con trn el atro· 
pello comelldo por los agentes del 
Gohlerno espulsando A los obreros 
del Circulo socialista. 

Ha asistido é dicho meetlng un 
pública numeroso y ~n los palcos 
h&bia muchas mujeres. 

t3, 8'25 ro. 

El general Rlos telegraCia que han 
llegada ll Manila los reruerzos 1101-

te americanos que pidió el generu l 
OLts y añade que hasta ahora el rsre
rido general no ha ma:-tdado Cuerzas 
pana pa l var A ta guarnición española 
de Bater. 

13, 8'30 ro. 

Parls.-EI duque de Tetuan, acom
poiíado de varias personas disltngui 
das, ha visitada detanidamenttl las 
obres en construcción de la Exposi
clón de 1900, quedando admirada de 
la bellezo de los ed ífi ci0s y de la a~ti
vic!ad con que se rea !Lt.on dichas 
obra s. 

Mañana emprenderé su viuje ó. La 
Haya. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
13, 8'50 n.-Núm. 64. 

En Redine (Estado!! Unidos) obo· 
caron dos trenes de viajeros, produ· 
ciéndose una terrible catàstrofe. 

Se ban estraido ya del monton de 
cocbes destrozados, 34 cadaveres y 
50 beridos graves, el número de con· 
tusos es considerable.-Almodóbar. 

13, 10'30 n.-Núm. 81. 

Publica el Heraldo unas declara
clones de Agoncillo, quien diee que el 
Gobierno filipino desea libertad a los 
prisioneros espafloles, evitàndose los 
gastos y moleatias que ocasiona su 
custodia y manutenc.:ión. 

Afla.de que secundar a a Espalia 
en la cuestión de indemniza.ción para. 
llegsr a un acuerdo y asegurar que 
cua.ntas gestiones baga el general 
Rios son absoluta.mente ioútileH. 

Bolso: Interior: 63'40.-Exterior, 
71'10.-Cubas del 86, 66'20.-Almo
dóbar. 

B • ..t. lr (9 m .... .. . .. . . 
...... ..... . .... ~ 3 t . •.. .....• . 

747 
746 

13, ll'~ó n.-Num. ~7. 

-Se hallan vacantes tas siguien I pureza, lo vtrlud d~ muchtstmas hter 
les nolortas: l bas y piedras p1·ec¡osas y de delermi-

En el \errilorlo de Albacete una nades partes de algunos an1males Y ~
Mó. ·ma IAI sol . . . . . . .. 

T 
, lr Xl tA la sombra ..... er•••• ta. · · Mlnima IOrd~nar1a ...... . 

tRad10metro .. . . . 

31'00 
27'00 
12'00 
10'50 

El Directorio de la rusion republl 
ca na se n iega é dec la rar los acuerdos 
adoptados ayet·. 

Según parece no se celebraré ls 
seguoda reunion republica11a que se 
habta on unciado. 

notarta en Lorca que ha de pt·oveerse ¡ otros mole t'ias poco conocidas Y é 
por concurso· en ol de la Coruña la ' veces menospreci ar:tos no obstanle 
de Ferreira d~l Valle, que ~.o provee· ! su reco nocida. uli lldad . , . . 
rll p0r traslacióll y en el de Vallada Nuava edlctón ~':lmentada cou an 
lid las de De.;triana, Castritlo, Moole- epll0me de la Fts.wnomia, mil Y un 
cas, Peñafiel , Tamames, Fuentegui- preservalivos de dtferentes enrerme· 
naldo, Segueros, Dueñas, Santervas, dades y secr elos de mucho Interès 
Vlllada, Frechllla, X illablino, A!"lorga po¡·a todo~; cualqutera que sea la po · 
y Ru~da, los que se proveerén por I slclón soc1a' que se ocupe. 

1 t. 6 I f Esfera negra.. . . . . . 35'00 j O•OO 
e 11 •• ro. t jd, blanca ...... . 34'50 131 8'5 ro. 

No se sabe aun de fijo si el gene· 
r al Polavieja llevara al Consejo del 
lunes el presupuesto de Guerra, pues 
se trata de zaojar las diferencias que 
bay entre los ministros de Guerra y 
Hacienda en cooferencit\S particula
res.-Almodóbar. 

opOSICión. l Precio 1 peseta 

-Se hallo vaconte la Secretaria ; Véndese eo la Llbrerlo de Sol y 
del Ayuntam lento de Bal.domfl. 1 Benet.-Lérida. 

Los asptranles é la mtsma pueden 
presentar sus solicitudes documen ! ;;;;;;;;;;;;;============;;;; 
tadas en la Al caldia del cilado pue '¡ 
blo, en el plazo d.: 15 dtas. -En la tarde de ayer en la calle 

Mayor uo perro mordi!> en una mano 
-Por la Dirección general de Ins- ; é una niña de pocos enos de edad sTn 

titulo Geograftco y Estadlstico, se ' que arortunadomenle sea gravs la le 
ha dlspueslo que por razón. de eco· ¡ sloo. Con este motivo hemos de ex ci· 
nomtos, el personal y metanal de la tar una vez m as el celo de la autori· 
Senotarla de la Jun~a del Censo •. se 

1 
dad local é fio de que no sea le\ra 

recooce!ltre en la oftotna de lrabiiJ )S muerla lo praver.ido por las Ordenan-
estad1sllcos. 1 zas munlcipales respecto 6. bozales y 

-En breve se convocarà é tas opo· 1 manera como Uenen que custodiarse 
sitoras é escuelas de niñas úe este I los perros. 
Princtpndo que fueron admilidas pa · I 
ro tomar parle en los ejercicios de 
opostctón et año próximo pasado. I -NOTICIAi MILiTARES: 

•• ·······•·!•!!Yia!!!!!' 
OBRA NUEVA ¡ 

Servlcio de la Plaza pat·a hoy: 
Pareda , Mérlda. 
Vigllaocia p...>r la plaza, Cazadores 

de Mértda. 

\9 mañanalse.co. · · · · · · · · · 
Pain'••lr•. thumedo .... . .. . fa tat·de. lse.co ......... . 

thumedo ....... . 

~
Uirección NO.-S. 

h••'••lro .••..... Fuerza: debil, 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 ho ras ... . .. . ... , . 
Agua evaporada en 24 horas . .. . 
Estado del cielo: cubierlo. 

CHARADA 

18'50 
15'00 
22'00 
15'00 

0'00 
6'10 

-
Que toquen prima dos cuarta. 

paro ense~uida, al momento, 
dljo ayer en el cuarlel 
el jere del r egimienlo. 

En ase bosque v~;~ci no 
una tres dos se prendió, 
y ya la prima segunda 
por los érboles corr ió. 

Vtvo, sargento, al inslanle 
mande la ruerza formar, 
t, ver sí esa un dos tres cuatro 
la podemos alejar. 

La solución en el número pr•óximD. 

Roma.-Los obispos de Filiplnas 
han enviada al Vaticana una enèrgi
ca protesta contra las atrocidades 
que cometen las tropes norte-amerl· 
cana~ con los indlgenas. Dichos Pre· 
lados declaran que jamés ho habtdo 
guerra, y que se cometen las mayo
res cruoldad Js, la mayorla de las ve
ces por orden de los jetes del ejérci
to norte-americano. Termloan dl
clendo los Obispos que el odio dra los 
ftlipinos con tra tos norte -americanos 
permaneceré siempre enérglco en el 
corazóo de los tagalos. 

13, 8'10 m. 

13, 11'46 n.-Núm. 98. 

En Valladolid se ban reproducido 
cou bcra y media de diferencia las 
colisioneil eocarnizadas eo las calles 
entre cadetes con sable!! y estudian· 
tes con palos y piedras, resul tando 
mucbos beridos. 

E l Ayuntamiento r aunido en se 
sión permanente ba pedido la destitu
cióo dat Gobernador y del Capit•in 
geoeral.-Almodóbar, 

14, 1 '20 m.-Num. 106. 

En Valladolid después de las coli· 
siones reaparecieron los estudiantes 
y mucbos obreros y apedrearon la 
Academia militar. La Guardia civil 
los disolvió . Un escuadrón de cabR· 
llerla de Farnesio ha recor rido las 
calles. 

PERFILES Y BROCHAZOS 
Hospital y provisiones, Zona de 

esta caplLal to capitàn. 
Altas y paseo de enrermos, t.• sar· 

gento de M~r lda. 

• Soluctón a la charada anterior) 
JUA NA 

Valladolid.- Según l as últimes 
notlcias, un grupo C: e obreros y es· 
tudiaotes, dando vlvas al pueblo, re 
corr1eron algunes calles y el paseo 
de la Acera de San Franclsco, donde 
los man1festantes se encontrt~ron 

con un grupo da tenidnles de caba 
llerla. Trebóse en el acto una lucha, 
en la que rueron a¡·rolladas muchas 
señorílas Los tertientes se derendle
ron con los sables J los paisenos con 
palos, slllas y piedras. Resultaran al
gunos herldos y mucho:> clJnLusos. 
La benemèrita intervinc, dando unti 
carga. 

Se han publicado baodos del Go· 
beroador y \lcalde en que recomlen· 
dan tranquilid~d y la uuión entre el 
elemento civil y militar. CUADROS Y CUENTOS 

de Narciso Oller 

tradueolón 

DE MORERA Y GALICIA 

Precio 2 peseta.& 

El general Gobel'nador Muñoz Mal· 
dona do. 

- En el Café Suizo se vienen 

' 

sirv1endo varias cla:;es de helados: 
por eocargo se haceo que os y que

. stlo~ helodos, y los eperilivos le lo· 
v éndese en la L ibrerla de Sol 11 l das closes con aguo {rappé y ademé.s 

Benet, .lJayor:, 19.-Lérida. 

1 

al deliciosa Chingolel y ve• muL golel. 
L l casa dispone de un especial ser· 

••ri::illi ... llllii:llr_,=•==•u•ww~=aillleiiiiÏ vido para refrescos é domicilio con 

-Indudablemenle la exh1Lic1óu A consecuencía de los subldos I 
esmero. 

Públtco del ~lnemalógrafo , re.altzada preclos de azú~nres y almendra, la 
anoche, hu stdo uno de los uumeros I horchala del \iempo se sarv1rà A 30 
del Programa de ftestes que mas cênlimos va ~o. 
aceptoclón hso ten rdo. 

La plazo da la Conslituctón esloba -- -
verdadera mante atestada de gen te. 

AP Las VIStes ctuernalograficas se 
proyectaron perfòctamente, gustando 
mucho. El púbtico aptaudló con fre- se neceslla uno 
cuencla. esLe periódico. 

No tas del dia 

Santoral 

Santoa de boy.-Stos. Boniraclo 
mr., Pacom1o ub y e(., Poncio mr. Y 
stas. Justo y Juslina. 

Cu pon es 

Vencimien\o 1.0 Octubre 

Se ha ¡•econcenlrado la guardla 
civil, la cuat anoche patru lló por las 
calles y con mot ivo de la flesta de 
hoy se teme queocurran nuevos cho-
ques entre militares y palsanos. 

13, 8'15 m. 

Ha llegada é. Manila la escuadra 
de tnsLruc~ióo, zarpaodo una hora 
después con rumba é Malaga y Ali 
cante. 

, La Gaceta publica el decreto rela -CubtJ 0'50 por 100 baner. 
t:.xterior. 2·00 por tOO Jll. 
Interior y Amorlizable, 3 00 por 

daòo. 

lOO lllvo ~ los dielas de los dipulados pro· 
vlncJales. 

Premio del or o en Barcelona 

Centenes Alfon so, t6'00 por 100. 
Centenes Isabellnos 20'00 ld. !d. 

\ 

13, 8'20 m . 

Cddi.z .- El m i olslro de Marina 
muês\rase dtsgusladlsimo por el re-

A los cadetes se les encerr6 en la 
Academia.--AZmod6bor. 

14, 2'16 m.-Núm. 113. 

Segúo telegrama oficial ea vista 
de que se les negó armas del parque, 
los iosurrectos atacaron a Zamboan· 
ga y fueron recbazados, resultaodo 
beridos el general Mootero, un Ct'· 

mandaote, un capitàn, un teuiente y 
tres !loldados, y mataroo otro, cor · 
tan lo el agua. -.Almodóòar. 

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

~IERIDA 



Directorio de las 400.000 señas 

- DE -

~ · E 'S EP k -M .A ~ 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
11 '""V'ig-és ima. prime:ra. ed.ición, :1. e 99 

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

PRBMIADO CON MgOALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS i Fl81 Y DE BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 
PLOMA DE HONOR EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 

DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 
DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ORDENES ·-- Obra útil é indispensable para todos. Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial . Este ltbro debf estar siempre en el bujète de toda persona, 
por insigniflcantes que sean sus negoçios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo formau dos tomos, encartonados en tela, de mas de 1.500 paginas cada uno, y comprende: 
1. 0 Parte oficial: La Familia Real, Mini sterios, Cuerpos dip!omat.icos, Conse· .io de Estado, Sen11do, o~mgresó, Ac.\demias, Universidudes, Inst.itutos, etc., etc.-2.0 .Indicador de Madrid por apellidos, profe iiooes, comercio é indust1 i as y calles.-3.0 

l t. 
E SPA Ñ A 

por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 lugares, incluyeodo en cada uno: 1. 0 , una descri pción geografica, històrica y estadística, con indicación de las carterías, estaciones de ferrocarriles, te légra fos, fedas, establecimientoil de baños círculos, etc.¡ 2.0 , Ja parte oficial, y 3. 0 ias profesiones, comercio é industrias de todos los pueblot~, èon los nombres y apellidos de los que las eiercen.- 4. 0 Arance· les de Aduanas de la Península, ordenados especialmente para esta publicaciA't:t.-5.0 Cuba, Puerto Rico é Isla.3 Filipinas, con sus adrn inistraciones, comercio é indus tcia.-6.0 Estado Hispauo-Amencanos, divididos en Améti ca Central: Cost a Ri ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana. - América del Norte: México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, Cúlombia, Cbile, Ecuador, Parag•Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.~ 7," Reino de Portugal, con los aranceles dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu Extranje-ra.-9. 0 Sección de anuncio~. co11 índices.- 10. Indica general d.e toda:! las màterias que cor.tiene el Anuario. Esta índica esta redactndú en español, francé~, aiE'man, ingl~s y portugués,- 11. Inòico geografiuo de España, Ultramar, EstàdD:l Hispano Americnnos y Portugal.-12.-Indice general. , 1 
• PREOIO: 25 PESET .A.S ¡u 

Unico punto dB venta en Lérida J su provincia SOL Y BENBi.-LERlDA 
I 

La mas acreditada y da mayor ~onsumo 

de 
t' fabri'co.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 

sidra g vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~H0lFO:& (0. II27I:Q~O DE ZUiji~71 Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de ta Estación 8nológica y Gran;a Central g Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
I ngeniero Agrónomo, &-Director de la Estación Enológica de Haro 

- EN -

_B A Y R E U.JlT M 
VIAJE A LA MECA DEL WAGN~RISMO 

LA r1 ~Erl'H,A.LOG 1A 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRAClONES) 

PRECIO 3 PESEii"AS 

Vèndese en la Libreria! de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Caballeros, 13 Caballeros, lS 
EBANIS1~ERIA, SILLERIA ~ if'APICERIA 

- DE -

JOSÉ .ARMENGOI:. 
RECOMPOSIOION DE TODA CLASE DF~ MUEBLES 

CA:RAM~tOS. PECTBRl\:fiES 
DEL MÉDICO S AL As · 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc. , limpian de muco!'lidades el apara· to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Corn· posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. 
Depósito para la vonta on Lérida, D. José M.8 Bords, Mayor, 31 

PRECIO E LA CAJA l'SO P.~AS. 
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