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FE~IODICO DE~OC:RAtTICO 

AÑO VI. f Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA. VIERNES 16 de MARZO de 1900 f Número suelto 6 cénts. f NÚM. ·~1663 

PRIECIOS DE SUSCRIPCU). 
!l 111, 1 poaeta 60 oiontlmoa.-Trea m e .. a, a peseta• ao o6ntlmoa en JbpaAa pa· 
udu en la Admlnlrtraoión, ruando 6ata 4 pesetaa trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
A.4lmlnüuaotón; Brer SOL Y BEilET, B ayor, 18. 

PRECIOS DE LOS A.URCIOS 
Loe n aoript.oree. . 6 oclntimoa por linea OAla ~o.• plana y 16 o6a\lmoe I&~ 1 
L os n o euacriptoree. 10 • • • 80 • 

~1311 1111,.,, 8 ptaa.-Soia ~ea .. , 16 !d.-Un a l!.o, 86 id . en Ultramaa 7 Jb:traJijero~ 
pago. antioipaclo en metilloo eello• ó libr,.naa a. 

Loe orlgillalee deben du!~ rae con &obro al J.Hreetor . 
Todo lo referen te i auaortpciOnt.s y an1111oioa1 i loa Srea. Sol 7 Be•et, Im pren ta 

7 Librerla, Mayor, 19, 

Loa oomunica.doa ' preoloa oonvenolonalea.-Jtaquela• de det'lulolóu t.rdlnarlaal 
pt~~a., de mayor tamal!.o de 10 t.:ao.-Oontratoa upeoialoa}laaa loe .nunotantel 

-

D.evocionarios y S emana S anta ! Estam pas y cromos 
LIBROS D E DEVQCIÓN ~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

Grande y variado surtido en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

CROMOS PARA LA PRIMERA COMUNION-· ESTAMPITAS PARA 
SENALES + ALEGORIAS RELIGIOSAS • PRECIOSOS) 

CROMOS SOBRE MARFILINA. 

GRANDE Y VARIADO SUR'l'IDO EN EDICIONES, TAMAÑOS Y ENCUADERNACIONES 

RICOS FSTUCHES P.ROPIOS PARA R EGALOS 

PEQUEÑOS DEVOCIONARIOS PARA NIÑOS 

Precios desde 0'50 CENTIMOS de peseta à 200 PESETAS 
Exposición permanente del surtido en la 

NOVEDAD.-OCASIÒN 
VIA CRUCIS.--14 artístieas y severas oloegrafías tamaño 86j eentímetros 

por 60, 140 ptas. Ja colección-Recomendado para las Iglcsias. LIBRERIA DE SOL Y BENET, ~lA YOll, 19, 
NOVEDADES DE ESTE AÑO i FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preeiosa reproducción del entierro de Nues· 

tro Señor Jesucristo, 20 pesetas. 

·OORTE p I IE 
DoÑA TERESA S oLÉ 

~ ~OD:I:ST.A.. ~ 

Calle del Car:r:nen.:o n.ú.:r:n. 26, 2.0
. - L. ÉAI CA. 

En oste acreditado taller se eonfeccionan toda elase de pren
das para Sefiora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

~e CORTE PARISIEN e~ 
2-a. 

~--~U~N_·A __ R~E~V~O __ L~U-~_IO~N_E~N~F~O~T~O~G~R~A~F~IA~-~ 

"PANAK, 
MARAVILLOSO SENSIBILIZADOR UNIVERSAL 

I MPRESIÓN RAPIDA POR ENNEGRECIMIENTO DIHECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO 

MANIPULA C IONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d~l frasco con brocha para impresi~nar 4'50 'Pesetls 

Fe ·cundida d 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomos 4 peseta.s 

Anuario de Blectricidad 
F .A R .A. ~ 9 O Q. 
~ 

Expoaición anual de los trabajos científicos, de los inventos y de las pnoctpa· 
les aplicacionea de la electricidad a la industrh~ 1 à las artes Cootieoe ademas el 
map~ eléctrico de España, ieñas de los electricistaa, constructores, nl maceuistns y 
c.ot.O\SIOOÍ&taa de aparatOS 1 maquioas reelacionados COll Ja electricidad, dalOS1 UO 
ttctas, leyes, reglamentos y conJcimientos útiles ú. los ingeni eros electricistas, mon · 
ta? ores, instnladorns, nlmnceuistas y comerciau tu de mÚ.'fUÍnas 1 mataria les el éc • 
trtcos 

--{:3 P O R 8:}-

f=UCA.RCO YESA.JqES BL-ANCO 
Ingenier o electricista, 

miembro da la Sooiedad internacional do Eleotricistas de Parli 

Con 2 t 3 figuras in ercaladas en el texto 

Prec: o 10 pese tas 
Véndese en la Librería de iOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre la ~iencia, ee sobr.eponen la defensa de 1 algun.os correspo~bales de la prensa 
1ute reses leglttmos y Jas honradas madnlefia en dtcha población, un 
convicciones, gran parta de esa ma- cariñoso recibimiento. VIR G INI DA n Eet~do de I& mujerl 

Siguos que 1& c~rac- ~;:!~~!:ci: ~~nte:~: I 
terizo.n y medi os quo 1& ll!co. b L. C&ttetbu 
almul&n. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lérida . 

La última carta 

yorla ha desertada en momentos di· Los elementos mercantiles solici 
flci les para el gobierno, según pudo taron de la autoridad local el concu r• 
apreciarse en muchas votaciones en so de una banda de música, con la 
que, ó le salvaron los adversarios, ó que se dirigieron a la estac!ón a reci~ 
t r iuofó por unos cuantos voto~ . bir al distinguido viajero. 

Tal desafecto de la mayorfa y tal Ouando el tren entró en agujas, 
estado de indisciplina, de verdadera el numeroso público que aguardabà 
descomposicióo de la mayorla, no ha en ~I aodén prorrumpió en apfausos 
permitido al gobierno, desde que ri- ; Vtvas, que oo h~n cesado en todo el 
ge los destinos del pais, provocar una ,rayecto que media desde la estac!ón 
sola votación donde demostrar su a la casa donde se aloja el señor Pa· 

f I h bl
. d , . ' ral~:~o. 

La intención esta vista. A monos uerza, Y e a o 1ga o a contmuas L t 1 'bid . . , os e egramas rec1 os no al• 
que al Sr. Silvela !e falte el valor y transace1ones con la'3 m111orlas, a una t d 11 . . . . . . canzan o ros eta es. 
Ja r esolución, como Je ha ocurrido vtda de equ1hbrtos y humtllaCiones, T d Bl f . , . oma e oen onte10 
siempre, es indudable que la presen · durante la cual se ha patent1zado 
tación inopinada del proyecto sobre que quienes en realidad han gober Se ha recibido ya en Londres un 
alcohole~:~ y la tenacidad con que se nado han sido esas mismas minorlas. despacho, en el que se dice que la 
discuta, obedecen al deliberada pro- T~xiendo el gabi nete del senor capital del Oraoge ha sido ocupada 

S
·¡ 

1 
· , A por los ingleses. 

pósito del gobierno de jugarse Ja úl- 1 ve a segutr ast, expue:ito i:l una so r· El 1 fi . 1 . . te egrama o cia que el ¡ene· 
tima carta y cerciorarse, con toda presa que cualqu 1er dia co r te el hllo 1 R b t h d' . 'd A b . . . ra o er s a mgt o i:l su go lerno 
evidencia, de si puede contar con :a de eu extstenma, hacténdo le caer en- . , d 1 1 . 1 ~. comu01can o e a notto a, est~~. cobce• 
mayorla r esuelta y decidida eo las vuelto :eu el ridlculo por defección bido en estos térm inos. 
cuestiones més diflciles, ;>ara en el de sus mismos amigos, parece que ha 0 1 d d n· 'd . , 

1 
. e on a ay u a e tos y el esfuer• 

caao contrario, no tomarse el trabajo quen o ¡ugar su u t1ma carta, resu · d . L 1 
·t d 

1 
fi 

1 
d 

1 
. 

1 
zo e los buenos soldados tngleses ne 

de confeccionar u nos nuevos preau. CI an o a ?a, e egts atura, • y ocupado Bloenfonteio , en cuya a tt'ura 
puesto~ que pasen por los duros tran· · cuando ya estan a punto Je ser apro- oodea el pabellóo britanico. • 
ces del que tlctualmeme se debate y bados estos presupuestos, el proyecto A d 1 . 

Sobre "lcoholes, con el fio de ó cerr"'r t b un cduan bo e a con. teclmrLentod es· 
proporcionen al gabinete tantos de· .. . '" a ~ ya e so ra prev1sto,en on res 
saires y tan tas bumillaciones. las Cortes con ,un gol pe magistral que h" C"US"'do 1.. t' · ·• bil . . ... .. .. .. nt> Icia JU o 1nmenso 

Duran te :a Jarga campafl~ parltl· demuestre s u fuerza, que deJd buena • (CEl Nacionab 
ro entaria que ha motivada la discu· ¡mpresión y que sea la base de la 
sión de la obra económica del sefior r eorganización de la mayorla duran - DiceEl Naciona': 
Villaverde, ban podido convencerse te el interregno parlamentaria, 6 ce- eLa conducta del Gobernador de 
basta los meuos versados en polltica 

1 

rrar las Co rtes para declrle a la reina Barcelona con ruotlvo del iocalifica-
ble suelto de La Reneixensa, ba con

que el Sr. Silvela no es un verdadero que no cuenta con tal fuerza para se· trarlado mucbo al aenor Silvela por 
jefe de su partido ó que tien6 de j efe guir gobernando. el efecto que esto ha producido en 
la parta sólo que Je corresponde por Pero no hay que fiar de las reso· ciertas r egiones, doncfe aquet ofreció 
ser jefe del gabinete. Y aun en este luciones del aenor Silvela, ni meoos solemnemente que no se repetiriAn 
puesto también ha evidenciada que del seflor Vill a verde, que cinco veces los ataques que La Veu dirigió r e· 
camina a remolque del Sr. Villaver · ba declarada solemnemente que di · cientemente a Jas institucione~. 
de, y que éste, con su intransigencia mitirla, y lAB cioco se ha vuelto a tras . Eiltos ataqu"s se han reproducido 
feroz, ha metido al Sr. Silvela en Y la prueba de que oo hay que fiar ahora con vehemencla en el órgano 
pantanos y pasos diflciles, de donde en tales r esoluciones, es que habien · mas exaltado del catalanlsmo, 
no ha salido sin merma en ¡¡us presti· do amenazado con la reprisse del pro· Por estarazón, se dice con hastan· 
gios y sin enageuación de volunta- yeclo sobre trlbutación de alcoholes, te fundamento que no tardarà en ser 
des y r esfriados incurables de gentes mantenléodolo Integro, el serlor VI- r eleva.do elseflor SanzEscartln y has · 

I de la mayorla. llaverde, eu cada oouferencia con los la es probable que haya otro r dle· 

Ad3mSs, puede afirmarse que nuo- interesados, va trsnsigiendo mas, y VO màs importante entre los que 00 
ca ha existido en tre el aeno r Silvela primera fijó en 12 y ya ha llegado a saben ó no pueden r eprimir esas de · 
y la mayorla esa compenetración de 25 pesetas en punto al derecho dlfe · masias del catalanismo, 

aspiraciones , identidad de sentimien- r encial entre los vinlcolos y los indus- Cabildeos 

tos y unidad de miras, que es indis- triales. Se hab'a mucho dò lo que podrà 
pensabla, de necesidad absoluta entre Y al cabo resultarA por completo ocurrir despues de qua se:cierren las 
un partido y su jefe, para que éste preflriendo vivir con vilipendio a rea· Cortes. 
pueda ostentar indiscutida su jeflltu · Jizar pruebas, que darlan por conse- Según pnrece, se bacen trabajos 
ra. Si A esto se añade que el ministro cuencia un fracaso segura. para unir a tetuanistas y t~ilveliatas , 
de Hacienda ha ejercido sin contra· Y particularmente 8. Romero Robledo 

dicción de iefe del gobierno, clara es D l d I con '3ilvela . 
que la minoria DO ha podido tampo- 'lecor es e a prensa En caso de veriflcarse esto último 
co fundar su adhesión en el prestigio el diputado antequerano ocuparia un 

parsonal del senor Silvela. Paraiso en Alicante minislerio ó bieu la presidenci~ del 
Se ba probado, pues, sin géoero Congreso, por la que viena suspiran· 

Procedenle de VillaJ·oyosa, ba l!e- do deMde que entró J 11 • 
de duda, que sólo el ioterés de vivir en a po t1ca . 

gado IÍ. la capital alicaot:na el prasi· Lo prob bl t d 
ba sido el !azo de unión entre el ml a e es que o os e11tos 

deote del Directorio de la Unióo Na· trab~jos sean tan ineficaces como ¡01 
uisterio y I~ mayoría·, pero como a ct'onal d B"' ·1· p · J.--' on .. 31 10 aratso, ~~. qu1en que en el mismo sen~ido se han becho 
éste, ~ sobre todo en bombres de co n· se le h" di'sper·s d ' · · .~ .. u a o, seguo comuntca o y a otras.Jvecea, 

o 



P A LLA E è:il SA 
============~==========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~======~~~ --la peliclón que haca D. Ram No hay aplazamiento 

Contra lo que antes se habi!l di · 
ebo, no ea cierto,que el Gobierno ten· 
ga intencióo de aplazar basta la pró . 
xima legislatura, la di.!,cusión del 
proyecto del descanso dominical. 

Persisle, al contrario, en que se 
discuta dicbo proyecto cuanto antes. 

Coli!!ión sangrienta 

La aetitnd tumultuoBa d-e los obre
rot de I \odustria oorcbotapouera de 
la próvluCia de Gerooa, ba motivada 
la lnternnclóa dE\ la gua.r:iia civil y 
originado una colis1ón sa.ngrienta eu· 
tre 1a benemêrita y los huel~u1stas 
en San Feliu de Guisols. 

·Toda via oo se tienen de la colisión, 
que ba. debldo r evestir serias propor
ciones, otros detalles que los tolegra· 
flados por el gobernador de aquella 
provincia, 

Comunica la mencion ada autori· 
dad civil de Garona que al intervenir 
la benemèrita en los tumultos que 
promovtan los obreros, éstos hicieron 
fren te A la foerza armada, entabiAn · 
do se una coiisióo, de la cu al resu lta· 
ron numerosos berido~ y uo guardia 
civil y un buelguista muertos. 

Un cukaset> de Nicolas li 

Ha producido gran espectación en 
los clrculos de esta capital el último 
cukase» del emperador de Rusia dis· 
ponieudo la ràpida movilización èel 
ejército y la marina de aque l Im· 
perio. 

Se asegura que la ordeo del Em· 
parador NicolAs tiene por objeto pre· 
venirae contra. graves cootio gc~ncias 

que pueden en breva susci tarse en el 
Asía Menor y principalmente en Afg· 
hanistan y en la !odia, 

Aumenta la rebelión 

En Capetonw se ban r ecibi do des· 
pacbos parth:ipaodo que la rebelíóo 
se propaga por el Noroeste de la Uo · 
lonia del Cabo 'J que cada vez VI'. to· 
mando màs incremento, siendo cansi· 
derable ra el número de colonos le
van\ados en armas y mucbas las po
blaciones que bau ~:~ecundado el mo
Vit:Qiento, juzgandose que serli dificil 
eofocarlo con la rapidez que requiere. 

Cafés cantantes 
r¡ 

.Por el mioisterjo de la Goberna
ción se ba dictada una Real orden 
cir<mlar, que tiebe por objeto r egli\
mentar la apertura y funcionamiento 
de ~os eatés tdonde se celebren espec
taculos de canto, bai! e ó · representa · 
ciooes teatrales.l 

L .a indicada resolución ioteresa 
tan Lo .a los industri!lles que explotan 
esta clase de :establecimientos, éomo 
à los vecinos que sufren sus m oles· 
tías. 

La parte disp~sitlv~ de la Real 
ordeo, dice àsl: 

1." Serà precisa la autorización 
del gobernador, 6 del alcalde respec
tivo en los pueblos que no sean capi~ 
tales de provincia ~ pam la apertura 
de ros carés de8'tinados a espectaculos, 
asl como para la continuación de los 
que se ballan funclonando, previa l a 
lostruccióu de un expedients, infor
ma.do por el alcalde de barrio, y en 
el que ser an citados y oldoa. los veci· 
nos de la casa en que se encuentre 
!ostalado ó pretenda instalarse el es
tablacimiento de que se trate, y los 
duenos y veeinos de los dos edifl.clos 
lateral es inmediatos a derecba è iz • 

to contrario a la moral, l a sers im · 
puesta la multa que conesponda, con 
arreglo a lo di¡;puesto en el art . 22 
de la l ey Provincial. 

• 

lgualmente serà multado el dueño 
del establecimieoto que no reclame -A la feria da ganado lanar cale· 
bl auxilio de la autoridad para bacer f broda ayer concurr1eron unas quince 

salir del local al coocurr en te 6 con · mllv~~~~~~~~~se los caroeros de 24 é 
currentes que promuevan escAodaLos 28 pesel.as; las ovej as de 21 (l 24 pese-
en cualquier forma que sea. tas y los cord er os de 18 A 21 (>tos. 

5.1\ La imposición consecutiva de Por carni cera el carnero se pogó 
. A nueve reales y med1o y el cordei'O 

tres multas sarà. mottvo para suapen- a dlls ptas. c incuenta céoll m os. 
der la celebración del espectaculo y H tc:éronse veutas por las dos Lar
ordenar la clausura definitiva del es- ceros portes de los cabezas exislen-
tablecimieuto . tes en al m ercado. 

E¡.¡ta tambièn podrà dacretarse en -Cop1amos de nuestro querido 
el caso de que se cometiera algúo colega el Diario de Huesca: 

cHa Stdo nombrada Dir<Jctor de 
criroen, y cuando lo soliciten la ma- caminos provincia les de Lél'lda, el 
yolia de los vecino8 indicados en la l l ustra 10 I ogenlero don Joaquín LO· 
regla 2.a pe Nnvasa:o. 

6 a L bl «La Diputación de •la veci:Ja pro · 
os esta ecimieotos de que vluc1a, tendrA en el j oven o~canse, 

ae trata estar an ademas sujetos f.. lo Sr. Na vasa, un fun cionaria fa culto li . 
que determinen las Ordenanzas mu· vo de aplilu des sobresa lientes y celo 
nicipales. slsimo en el cumpl1miento del de 

. - ---= rec= = .,..., 

Los Campos 
z ::a 

ber.>> 
«F"I iciLamos afectuosamente A 

tan distinguido paisano y estimable 
am igo. 

-El dlpulado Sr. Monterde, ha r e-
D acta. un apreciable colega local clamado del gobierno flje su atención 

en el hecho de qua despues de orde 
dlas pasados que se astaba ara.ndo el nar la ley que Ioc; médicos de las co 
terrena que b asta bace poco venia misiones mixtos de reclutamlento 
usutructuaodosa para establecimiento encargados de la observac1ón seao 
de ~rboricultura, junto à. los berma- civi les, ya que la autoridad m ilito r 

designe otr~ para igual sarvicio una 
sos jardines de los Cam pos. reci ente di:;;posición del minlste~io de 

Nos paració bieo, si es que con la Guerra confiere ambos corgos {l 
a.quellas l abores se trata de dar apli· los médlcos m i litares. 

Con téslole el S1·. Dato, prometien. 
ca.c ión al terrena abandonada desde do corderoociar con al sr, Azcàroraga 
baca dos aüos, pero, como no sabe para esclarece'r las disposiclones é. 
mos cua! sera aquella, sèanos parmi · que aludió dicho señor dlputado » 
ti do observar, ya que nos pa.rece - Por conduclo del Sr. GobernA-
ocasión oportuna.,Jia necesidad de que dor ~1v 1 _1 rem1tió. oyer la Diputación 
se baga una aplicacióu útil y agra- provmclal al MIIIISterio _da la Gober , . I naclón para su aprobac1ón definitiva 
dable para el .público, poco costosa su presupuesto ad1cional al ordino -
la conservación para el Ayuntamien· rio de logresQs y gastos del ac tual 
to y que seltengao en cuenta;los cuiti· añ_o 19~ D!cho documento r evela por 

. . . t las muonfs1mas dlfi ~.; u i ta des qua en 
vos modernos, no.vaya a aeproduClr- ! el presente año han tenido que ven -
se el mouótouo, mcómodo y costoso I cerse un calo y actividad extraordl 
sistema de l os cuadros regu lares y nar1a po r porte del pe rsont~l de la 
paseos estrecbos y tit ados a cordal. Conta duria de dicha Corporo c ~ ón on -

. curgoda del m eoc1ooado trabaJo. 
Ya que por mot1voe. que no quere· 

mos mencionar bo y se ha perdido la -Se ha rem1tido é lodos los go -
. ' bernodor·es civi les una c ircu lar refe-

oportumdad que ofrecla el proyecto r ente é la opertura subsistencia y 
de exposi cióu agrfcola-iodustrial para func.to~amianto da to's cafès y esta·. 
dar útil y provecbosa aplicación a b leclmt ontos de beb.das en los que 
aquellos terrencs téogase al menos I se cel ebren espec la~ulos de canto, 

' balle ó r epresenlacJones teatrales 
en cueo ta aboraqueeo losCamposfal· disposición t{Ue en oti'O partedeest~ 
ta una espacíosa plaza òieo poblada número podrén ver nuestros Iee . 
de tn·bol es y arbustos y dotada de ¡ tol'es. 
fuentes, doode puedanlcorratear los 1 -El Sr. Romero Robledo ha llev·a-
niños y solnzarao los g ran des. do 61 Congreso u oas magn ifi ca~ br·e-

Q 
f d 1 fé b vo s oloboradas co et tabac o cult1vado 

ue uera e ca • no ay en en la peofnsula . 
aquel sitto un solo edificio , cobertizo, Dice que los mencionados ciga . 
ui umbraculo y que solo en el paseo rros re&ul tau mé_s baratos que los de 
central pueden sentarse los pasean- 1 ~ Ta~acalero Y l1en.3n excelente apa-

., . ri6UCI<l . 
t e:s, ya qua en mngua otro sltio blly 
bancos, ni luz. - RESULTAOO P03ITIVO.- Los 

vómllos, acedla s y diarr·eas, se cu ran 
con el Elixir Estomacal de Saiz de 
Carlos . 

-Dice u n periódico de Barc!ilooa 
que los elementos libera les del cata
lunlsmo est n hacléodo act!vos troba 
j os parn realizar en breva plazo un 
llll iJO rf~olo acto de propaganda , en 

I ul.l¡erla o¡.¡oslción (i todas la~ reu uto.
nes y rnon ife~taclones catalauistas 
que so han var1ficado animades de 
un esplt'l lu r etrógado, deb1do é. los 
elem~ JJlos reucclfHlarlos que form an 
parle d·• las agrupaclónes orgontza 
dora s. 

El médico rural 
por H . de Balzac 

U Q tomo en tela 1 50 
Véndese en la Librer1a de Sol y 

Benet. 

fort, m~estro jubi lada, deb~r~ Mon. 
· m ayor brevedod pagar ia lo~ à la 

t•es que reclama muy htsla~eolquue. 
Alcalde de Torrelameo Mnte. 

lllodol e que é. la m ayor b;;;edan1fes. 
~1ble cubra las deudas de 1 aad Po. 
nanza para que no s" h~:~ga ta' enso. 
caria l a situación de los m 0 

Pt·e. 
don Mogln Farrell y doña F aestros, 
Casanovas. raocisca 

Madt'id, Pr~sidente de la 
Central de Derech~ paslvos d ~Unta 
gisterlo de instrucclóo prim e Ma. 
D3vol viéodole los documento'lrls.
acuerdo de la Junta Centrat 1 eci~· Por 
para poder resol ver el expedia ldos, 
penSIÓO pro.movido por n• Te res~~~ de 
ló y Llorens, subsanados de 1

8 uy. 
ftlclos ad vertldos. os de 

A!Cl lde de Guils.-Que el 00 
mlenlo ioterlno provis10oal A t rnbro 
D. M1guel Jou y Jou ne por fa ll e~¡vor de 
lo du la Maestra pr0pietaria 0 a~ en. 
fa Vidal y Farga lo ponga en · ose. 
mieoto del Rectorado. conoct-

R ector de. la Uo1verstdad de B 
-Coptam os de Las Provtncias da celona.-Poou~ndo en su co noctrn¡ar. 

Valeocia: to que queda vacante la escuara rnen. 
«Sin permiso del gobernador civil l A de Guils por fallectn1iento d 1X· 

se ofl'ecia anoche un l spet:tacu lo Maestra propielaria Da J osera Ml e la 
nuevo en el clnemalógrafo que tiene y Farga. guel 
insta lado. D. P~òro Al1ega Y compa - A lcalde de VIllanueva de Se . 
nia an la casa número 17 de la calle -Manife~téndole ingrese lo qug;IO, 
de las Barcas. Ayuntam1~nto adeud'J por atraso:; ~ 

El espectàculo lo constftuian ejer- ftn de all\!lar en algo la lriste sit « 
ci~ios de tiro de rifle por el tlrado¡· ción de la que fué m aestra 0 , Luu~. 
seflor Rosell, cuyo debut se anuncia - M arta Ba.l"bosa, bajo apercibÏmie cta 
ba. Anta l!l novl3dadacudlo numero- de aprem1o. o o 
so públlco, comenzando la funció o à Maestra de Guixes, Maestra de S 
las oc ho y media . Uno de los ejercl· Otlmen t (Pinell),. Maestro de Madr~~ 
cibs del señor Rosell eoosi stta en co na, Maestro de R1ner, Maestra òe San 
tocaré su espos,a con un obj eto en la f..,lo ens de Morunys, Maestra de 1,

0 cabeza, frenle A urt espej o; el tirador bero a (Biosca) , Maestro de Claria~a 
se colocoba ootre el espejo Y el blan · Maestro de Josa, Maestra de Pedra ' 
co, ml rando al primer o y entonces ~ma , Maestro y Maestra de Sanah/. 
dlsparaba, h aciendo trlzas el objslo Y Ja, Maestro y Maestra (Pé rvulos) de 
sin que la mujer sufriera daño al- , Solsona .-Se l es devuelven aproba-
guno. t dos los presupuestos escola d 

Dasgraciadamente esta número l 1899 900 res e 
tuvo uu resulta9o contrario al que se Alca 'de de Juneda.-En contesta. 
espe1ra~a. Al, s_e

6
no

1
r Rosalll~le lo fu

1
é

1
ta ~ión à su ofil.!io de fe~ha 1.o delco. 

pun ena y a.oJ e proyec 1 en e a rr lente, se le dice que procure paner· 
do derecho de la frente d_e su esposa, lo en conncimiento del maestro ro. 
cayendo ésta al suelo banada en san pietario D. Jaima l«'l ! el la A ftn ct/que 
gro. . . se sepa lo que entre ellos acordaran 

. El publ1co qus contemp laba la fun- Maes tra de Sar¡ Anto :f Conceilén: 
CI Ó o, que.dó UU mom en to COCJSl t:l i'OCl · do la 15 d[as depróri'OO"S ae (OS q 
do, y dec1 "!l os on a1 om ento, porque la con eedieron por et'grave est ~e ~e 
In dt~~g•·ac 1 a no fué obtaculo pnr a que snluu de su Sra. mo dt·e· y que a 

0 8 
d I d o ó I PI OCU· se 1er.an as ses•.onas a ct nem al re poner al r1ante de la escuela una 

. La 1nfa1 1z muJ er, llpmada R·J m e- per sona idonea. 
d1os D:nz Guel , du 4'2 a n os , d o mic i l i~ · Alcolde de San Antoif.-TrasladAn· 
da.en el p1so. sagJodo de la casa nu- dote el anter ior oficio dlrigtdo é la 
maro 5 de la calle da Entenza , fué maes tr·a para su conoci m iento. 
co ~u c ld a é la cosa de so orro la Maestra de Figu erola de Orcau _ 
Glonet_a, donde se la curó d e p~im era . Maolfeslàndola que ri nda las cu~o
i n ten cJ~n, callfll.londo la hartda Je ~ tas del material que Liene pend•eriles. 
m enos grave. , I :L ld . i ~.-ManifestépdoJa que ri!\· 

-Asuntos despachados por la Se- da tas cu~ntas ante el Ayunta,miento 
cretarfa de la Junta provincial de • de Vl lamlljaoa, de cuando fué maes· 
I nstrucc1ón púbilca basta el d1a 12 tra de la escuela de aqu el pueblo. 
oe l actua l. Maeslr¡; y Maestro de S. Marll de 

M&estr·o de Tirgo (Logroño).· ·Tras - MaldA.-Coo_l esténdoles sa llsfactorla-
ladfl n l ole una comun1ca ción del al m enta en v1sta del acta de exémeues 
ettlde de Sa petra re,· laméndole la can- t' ve rificada~ el àlti 22 de Diclemi>re de 
tidad de pcsdtas 209 98 por alqui lares 1899. 
de la ca ga asctlela devengados duran . t Alcalde da S. Marli de Maldé-
te el llampo en que eje ·ció el cargo Dandote traslado de 1&:3 dos anterlo· 
en aquel pueb'o. I res comunicaci o lles y m aniresté ndole 
Pra~ i J eote da la Junta de Ios trucción el agrado con que la Jun ta ha vis tosu 

pub l ico da L og¡·oño.-Remlliénrlole la celo desplegada por la eoseñaoza. 
onlerio r comunicación pa l'a que la ha Arcalde de Clavero l -Man ifdsléll· 
ga l l f'gar a ma nos de D. Ildefonso Cor- d~le que remiLa à la Sacreta l'la rE>IB· 
dón maestro de Tirgo de aquella pro- c1ón .da los tres méJicos que han de 
vinc la p1'6Cltca r el recono:!imientq facultalt · 

Que un buen kiosco para servir 
agua, azuca1·illos y ... anises, serfa eó
modo para el público y productiva 
para el Ayuntamieoto. 

D. José Montagut, D. Ramón Par . i vo ol Maestro de aquel pue~lo O. Pa
-El ministro da la Gobernacióu deli y D. Benilo Llop, de L'ardecan s - · dr·o Moga. 

ha d1spuesto que desaporezcan las Nombl'éndoles_vocales de la Junta Ío· J Rector _de . la Universid.qd de Bar· 
inspecci ones san1lf1r1as el dia i.o da cal de L ' ensenaoza. 1 celon a .. -:-S•glllficéndole que la escuQ-Que destinar un espacio para es

t ablecer ~I Tio Yivo 6 cua Iq ui er ot ra 
diversión infantil, seria también.cou· 
veoieote, ya que el sitio doode boy se 
permite no es cómodo, ni adacuado, 

Y en fin,que bíen estudiada podria 
real izarse una buena. majora en nues· 
tr os jardinas sobre la base de ev itar 
que aumenten los gastos da conset·. 
vación, por el cultivo ~ de flores y 
plan tas. 

Suponemos,-y asl sea- que ao· 
tes de emprender trabajos se consu l
tarA con personas técuicas, se fotmu· 
!ara un proyecto y luego se ej ecuta
rA; no vengamos à. seguir la mala 
costu'llbre de bacer de memento lo 
que bieu parece sin tener eu cuenta 
p lan alguuo racional. 

Abril, en vista de haber desaparecido l Alcalde da Llardecons.-Porlici . la de lllll c.s de Beil · lloc ~l, se ha llo va· 
Ja paste bubònica de Porlu"'al. péndo1ê los onterto'ras nomb1·amien- can1e r ha sldo anu-nctad& 'Stl provi · 

b lOS. SIÓn po r COnCUI'SO ÚIIÍCO 80 el 8 Q, 
~~····~"'ó*~~>:ò:_.8.4.e.-._•;ê:è; Maeslro de M asol eras, Maastra y 1 de esta provin cia de fec ha de 19 ae 

.....,. - - Maestr·o de Guisonu y Maestro de Eoer0 próK 1mo pn,;ado. 
E'reixanel.-Dt\vptv .éndo les apl'obH- J I I. ld. id. -:'arlicip~ndole en con· 
dos los presupu '3slos escolares de ~ testación é su ofi cio o cercA de la d•-

Bronces, Porcelanas, Fayences, Cds
talerfa , Servit i os de mesa, Bisuteria, 
Perfumeria, P eletería y enanto se re
lacioni\ co 1 el ramo de quincalla. 

Caprichos de grau fantasia 
JUAN LAVAOUIAC 

1899 900. ( mtsió:1 presenta la por la Muslra de 
Mae-stl'o de \}erri -Contos tAndo'e M;¡sa l coreig D.a Francisca Carné¡.QU8 

salisft:ctorlameote en vi sta d el octa I no la considera justa segúu el diCtA· 
de ,os examenes verift cados el 21 de men dado por la Junla local y snte· 
Diciembre de 1899. cerl entas adqui r ides. 

Alcalde de Garrl.-TJ'as ladé n dole Alcalde deCa stellclu ta t. - Por el e1· 
l a comuolcación enviada al m aestro presado tn coado contra et Ayunta· 
para su salis facción. j miento por el Daleg.ldO especial don 

Alcalde de Santaliña -Dàndola J osé Jus to, este ac red1ta la suma .Je 
cueota de que una vez; queden salda- pese tus U7 '50 por dletas de ida, vuella 

~ PASAJE A RAJOL • PAHERIA, 14 ~ das las cueola s de aquet municiplo y presentacic o ord enàndole que den· 
PR E CIO FIJ Q VER DA 0 se acordarll respecto à las inscrlp- tro del plazo de dtez dlas. i ngrese en 

clon es del 80 por· 100. ls Caj a especie. I de 1.'enseñanza aque· 
•••• ~ . ............ . .... ~........................ Maestros d e A rabell, Ballesté, y For· l la canlld t~ d baja apercib lm ~andto1 · 1 id 
... ........ ........ ........ ,.. ......... .... nols.-Se les devuelven aprubarlos Alcn lde d e Anserall.-ld. i . ( · • 

los presupuestos e.scolare:S de 1899- Maeslro de Artesa d" Lérldll-MJ" 
-Dice un diario local que la j e(o 000. nifestAnd ole que la Junta ha sobl 0 

lura de Obras púb licas ha ordenada Maestro de Monlella.-Se le de- con dlsgustó, el recibimidnto hec~o 
Ja reparacióo de algunas obras de tl'i- vaelve aprobado el presupuesto. al al ~alde y demés individ uos . 8 

Ya que poseemos un parque, que 
quierda., Y de los tres que confronten mucbas capitales quisieran disfrutar, 
con los anteriores en la acera opues- Y ya que basta abora la natura.le· 
ta de la misma calle . 

2... En vista del r esultada de di· za ha sido I~ única que ba cuidado 
de embellecerlo, venga la mano del 

ebo expediente, se coucedera 6 dene- bombre a comp letar el pródigo tra. 
gara el permiso indispensahle para bajo de aquE'lla. 
la apertura 6 para la cootinuación y tèngase en cuenta una cosa 
del estè.bleèimiento, debiendo dene· aqul olvidada y en otras partes muy 
garee '3iempre que, por r azones justi · ateodida. Bagase poco t\ poco, pero 
flcadas de moral, decoroJó tranquili- bàgase bieo. En otras ciudades como 
dad la autoridad competents estime la ouestra si se acuerda poner ban · 
que no procede otorgarlo. cos en un paseo, 6 farolas, 6 kicsco 

s.• La autoridad designarA el para Ja música, se tarda mAs ó me -
tlempo de la duración del espeèt~cu· noR en irlos colocando y se constru-
lo en las di!erentes estaciones del afta yeo paulatinamen te, si no bay me· 
pero en ning t'ln caso podrà a.quel ter· dios para bacerlo enseguida, pero no 
minar despuès de las doce de la se aprovecban bloqu es siu l a ll r ar, ui 
nocbe. palos sin forma, 11i tablados de ferit\. 

4.6 Al dueno del estableclmiento Revele mos buen gusto y riu da · 
que consieota canciones obsceuas, I mos cul to A la estètica. 
bailes lascivos ó cualquier otro ac· ;.Lacos. 

• 

bri ca inmedielas ó la capital, en la Maestro tle id.-Se le envia con re- l:l Junta loca l y que en lo sucesiVO 
carretera genera l de Madrid (l la Jun. pa ros y no:aprobado· el presupuesto. no l'ep! ta lai proceder si no. qule~: 
quera. Maestro y Maeslra de Torll, Maes- que se tom en contra el med14os 

Si entre estas figura el prelil del tro de Marti ne t Maeslro de Molsosa, ngor. 
úllimo arco del pueole y el de tos Maestro de Gabarra, Maestro deGa . Alcalde de id. i d. id, - T rasla dên 
muros de ia media !una , seria de borra, Maestro de Gosol y Maestra de dola lo que se dice al maestro para 
alaunlr con entusiasmo la orden de Valida n.-Se les devuelven apr·obaoos su conocimlen to y salis racción . 
la jefatura y si no .. espera mos que los presupues los escol ares para 1899 E 

1 0 
l . 

1
. 16 r de su 

se flje en elto y s~ convencera ae 900. . d -
1 

.. 0
1
. 6 ra ono par Jcu atl'imonio 

lo Imperiosa de :a reparación. Lér1da, Manual Sa urioa .- Mani om 1
'
11°• cor.tra¡o aysr m 1 señor 

restllndole que c~se en al d asli oo de con dona Carmen Cuscuela, e ncisco 
- Se ha recibido en esla Del ega~ Delegada es peci al para perst:guir l os Alcalde de esta c1 u dad D. Fra 

c ión u na Circu lar de lo Direccr0n gi)· descubierto s de L' en señanza del Costa. . a los sa· 
ne1·a1 de Contnbucionas, d 'l ndo tras- put3oiO de Albesa y entregue al expe _ Fueron t e~llgos de la bod don Je· 
lacto de la r eal o rden de 10 del Actual, d1enta Lramltado con tra e1 expresado nores don Ramón Soldevila Y 
ampllondo los a rtic ulo~ 12,i y 127 del pueblo f naro V1vnn co. vo 
Ragin m ento de territo ri al dê 30 de Ak a.!de de Batll iu de Sas. - Mani- Los ~o ro ~ do La Paloma ~ci~ c1o ~ 
Sept1~mbre de 1885, en lo rotatlvo òr rest6ndole que haga sobar al Maestro leta oh~equl a ro n por Iu 0 

nom brum lenlo d<i pet·sonol q uo ho 11 nu l3vnmen Le l'IOm bra:io o. Franci.;co luci los sere?alas ll los no v~~!'rte da 
da comprotw r sobre el terreno las f Lledó al cu mpl 1m íento de su deber, .Dès.,s m o:s a estos toda 
r eclam flt.:ltl nes de agravlo Ql,l e se pro . ~ o~e~ci h i én'io l e y p ~o 1 endo eo cono - fell cidades. 61 muevan por tos pueblos, a..::t co mo lo c: mten tcJ de In Junta el r esu •todo de - En el n o. de nyer se pubiiCB l· 
que respnct..1 ni reintegro ti ol Tcsoro estA gestr ón. seila'amioolo ncorclado por In comal 
dd los gestos que ocas1onen d1chns A!ealde de Guardis de Tremp. s1ón m ixta de Reclut3mlenlo ~ara 
r eclamaclones. - D1ciéndole que considera ndo justa juicio de exenciones antela mts!llB· 
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-Dejóbase senlir en lo capital de I -Lo ferla de gol}ado mular, que 
España :a falta de une ca~a de ma- acabo Ja celebrarse en la villo de Sa. l 
ternidad 01en nH,olada, en doode la lés ho s1do im portants, paro meuos 
parlUI'tePla pud1era ser asistldt~ on- de lo que s e espòraba. s1n duda por ~ 
tes y después del parlo, y en ta que 1 el mal aspecto qne ofreca la prox1ma ¡ 
tambléO pudlerao ser lratadas, con 1 cosecha en vtHtas reg iones. 
arreg los à Tos úllfmos •actelantos de Geuodo mulAr se pre:>enló basten ' 
Ja Medicina y de la Higiene, las Mec· te, paro de primera poco, habiendo 
ciooeg de la malrlz, ovarios, elc., y in.fiuldo seguramente en esta escasez 
el Consultorlo--"tédico-Quirúrgico-In · las muchas y repelidas compr~s que 
tarnaclonal, establecido en Madrid, del mh;mo ha ventdo haciendo en es
calle del Arenat, numero i, principal, tos úlllmos meses Ingtaterr'l, para 
montado cuat los mt'jores de Europa, envturlo al Africa austral, con motivo 
sigutendo su eost11mbre de no omllir de la guerra en que se halla empeña
nunca gestos de ningun género en lo da con las repúl>llcas sud africanes. 
concerntenLe é los a<!elantos del dia, Los precios han sldo bu~nos, es-
y fl imitac1ón de las pr1nc1pates capi- peclalrnente para el ganado superior. 
tales del extranjero, fl lnstalado un 
hermoso oosocomio, que reu ne lodas •••••••••••--• 
Jas condictones confortables acoose
jlldss por la H1giene, en med1o de un 
rrondoso jardin enc.avado en el bon I
to barrio de la Prosperidad (Madrid), 
donde admite enfermos pensionistes 
de 5 à 15 pesetas dlarlas; y al afecto 
h11 hecho trasladaf'se (l Madrid desde 
Paris y Sevilla respectivamente, al 
eminents do ctor Roux, miembro de 
lo racuttad de Mejicina de la Marina 
de Brest y ex médlco honorario glne
cólogo del llol'l31 Deu, de P" d:>, y al 1 tocó ogo D. José Aceituno, quienes 
con la obst1ética Italiana señora Ca
vazzull, asblen à las pensionistes 
del menclonado nosocomio, y ad e
màs é los eofermas que coneurren ~ 
los secciones de obstetrlcts, qineco
lc gla y ped 10 tria (e::,ïsten cia à parlos, 
eurermeóades de Ib muLr1z y de los 
nilios)J que dicho Consultoria tiene 
estiJbl~Cidos en su mencionado dc 
micllio de la cal te del Areual, nú. 
mero 1. 

-Eo la secretaria de la Junta pro 
vinclat de Instrucctón pública se ha
lla a dlsposición do la interesada el 
lilulo admiuistralivo expedido de 
maestra interina de la escueta dd pér· 
vu tos de Solsona à favor de doña 
Consta o cia Ri bé y Bonjorn. 

-Han ingresado en la Caja espe 
clal de primera enseñanza de ta pre· 
vincla por ateoctones de los pueblos 
las cantidades slgulenles: . 

Aspa, 258'00.-Durro, 348'98.-Pa
Jau de Anglesola, 413'70.-Borjas, 
736'33 -E.;po~. 179 04.-Jou, 23H'97.
Son , 153'62 -Sorpe, 168 05 .-Valer: cia 
da Aneo pél'a E.:;terr1 de c\.neo. 78 00.-
0rtonedo, 342'17 -Mollguy, 527'95.
Peramola, 408'82.-Barben :>, 249 06.-
0r·cau, , 589 24 -Sa lA s, 8·75.-0rcau, 
61'04 -Rine1·, 438·13. Lladurs, 580 '42. 
-Olius, 176'60.-0iujas, 581 '68.-ldem, 
218'32. -Grañeoella, 94'70. -Bellvis, 
428'15.-Torms, 95'00.-éervté, 600'00. 
-Bellcaire, 115'72.-Id., 284'18.-Cas
tetlnou de Seana, 93'67.-Et lar, 84'49. 
-lsit, 193·29 -F1gols, 236'19.-ldem, 
700'00.-Id., 241'25. 

La colecclón Diamanta ha sido 
aum en ta da con el totflo 70 de s u pu
bllcactón cuyo titu lo es 

A la som bra de la hig>uera 
por Vicenle Blasco Ibañez. 

Un tomo 2 rea!es 
Véndese eo la librer!a de Sol y Be· 

net, Mayor, 19.-Lérida. r 
~s-.sw.uwu ••• a1 

- :Vil; re ad {J la8 g;sllones practica (i as 
por los os lud1antes d~ la Universl da d 
dl:l Vu lado11ct cer·cll de sus compañe 
ro -> dd CoirnLra. é 3los irén é dicha 
cop1t·d el dltl 19. l 

L 1S eseo Mes costellanos hau re
cllH 10 con júbi to ta noticia, y se pro 
ponen rec1b1f' con entusiasmo a sus 
com p ..i iL~ res, 

-TRIBUNALES: 

La Audlencia ha dictado sentencia 
condenando t1 Agustin Fuel'tes Arbo
nès é 125 pesetas de multa y 2 pese
las 50 cenlimos de indemnización y à 
Agapito Fontana Feliu A 3 mes y un 
dia de arresto. 

-0BITORIO. 

Defunclones ocurridas en el dfa 
15 del actual: 

Josera Boldú Lloret, 70 años. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serviclo de la Plaza para hoy: 
Guardin dol Priuclpal y CfHcel, Es

tell o. 
Avanzada y Providancla. Mé1•ida. 
Hospllol y provisiones , 3,0 capi tan 

de Mérlda. 
V1gilancla por la Plaza, Estella: 
Altus y paseo do enfermos, 5,o 

sargento de Estella. 
El general gobernador, Muñoz 

Ma ldonado. 

*"*de ha concedido la pensión anual 
d~ 182'50 ptas. à los pedres de J osé 
Ricort Novell, sotEiado que fué del 
ejérclto de Ultramar. 

... Se ha conftrmado el señalamien . 

COLECCIÓN REGENT to del haber me11sua1 de 22'50 pese
E tas que se hizo al guard is civil Agus 

Tomos publicados a 50 céntimos l\n Torres Simon, al concederlo el 
retiro para Tornabous. I. DE CARNE Y IIUESO.-Libt·o • 

a.ltamento cor.movedor y sngestivo, ori- ¡ "' El Diario Oficial del Ministerio 
ginal de Eduardo ZamacoiS. de la Guerra recibldo ayer publicA 

II LA. CONFESfON DE CAROLI- una real orden circular de convocs
NA.-Preciosa novela de Arsenio nous- torla paro el ingreso on las distintos 
saye, el historiador inimitable de las Acodemlas militares 
mujeres galantes; traducida al castella- Las piHzas quJ se proveerén son: 
no por Enr·iq1o1.e B/l.yona. En inranler1a, 80. 

En ca ba llerla, 20. 
III. PRIMER A~IOR.--Libro origi- F1n artillel'la 

1 
20. 

nal del célebte es.critor Iva~ Tourgue- En ajminlstracióo militar, 20. 
neff. Uno de los !~bros mas mteresantes En t 1genieros, 18. 
del célebre novehsta ruso. Ajemàs de e<>tas plazos, entrarén 

IV. LA QUERIDA IIEBREA.-Obra . ruera dd numero todos los hijos 6 
verdaderamente admirE..ble, original del : harmanos de mlllt'lr 6 marino mue•·· 
notable escritor !t' . Champsaur. ' to en camp¡:¡ña ó de sus resultes, y 

V. UNA NOCRE DE CtEOPATRA. l del \'ómilo en Cuba duran te I a última 
- Novela original del genial escritor 

1 

campaña, que ha blando acreditado 
Teófilo Gautier. debidomente lSta circuntanoia, ob 

VI. LA QUERIDA FALSA.-Inte- teogRn en los exàmenes notos de 
resn.nte uovela d~ IIone>rato de Balzac.

1 

aprobaclón. 
Esto libro es una verdadera joya lite · Los exémenes daré o principio el 
raría 15 de Mayo próximo. 

VII. BOHEMIA SENTIMENTAL- Por ningú~ motivo !li concepto al· 
Novela del cclebrado cscritor Enl'iquo guno se ampltaré el numero de pla 
Gómez Carrillo. . zas. . . 

VI I L BELLA J · ·•• El Dtarw 0/ictal publlcll otrag 
. I · , A · a · U~IA.-Adml- reoles órdenes anunclando el lngreso 
r~~Ie_ no"el~ on...,mal del reputado es- an la Escue!a ~uperior de Guerra y 
cutor Arsemo IIoussaye. colegios de la Guardis clvli y Carabi-

Vt1ndense en la libreria de Sol y neros ' 
Benet. Mavor, 19 -Lértda. En la Escuela de Guerra se pro 

-Por R. O. de fecha 28 de Febrero 
úlllmo h& sldo no'mbrado vocal de la 
Junta de Iostrucclón pública de es . 
ls provincia en concepte de Diputa
do provincisl don RamOn Jené Gtm · 
berl. 

-Los socorros envlados de Bar
celona A ra vor de los domniftcados 
por el slotestro de Ataquines (Valia
doli a), ascienden A m~s de 80000 pe
setes. 

-El P. Rodrlguez predicaré esta 
noche en Ja Santa Iglesia Catedral. 

veerén 30 plazos, en Guardia civil12 
y 20 en csrflbineros. 

Las lnslanclas solicllando el in· 
greso en la Escuela da Guerra deben 
presentarse en el Ministerto antes del 
31 de Mayo, y los exémenes en los 
coleglos de Garablneros y Guardis ci
vil comenzarén el 1. 0 de Junio. 

•·•Jguatmente conliene el Diario 
Oficiat del Ministerio de la Guerra, 
otra reat órden circular dlsponlendo 
que el dia 16 de Mayo den principio 
los exémenes de ingreso en todas las 
Acndemlas regiooales preparalorlas 
para sargant0s lnctuso, en las de Ca 
n&rlas y Cauta, pud1endo tomar par
Le en los eje~cicios Lodos los sargen· 

-De segunda convocstor.a cela- tos , cal<os y soldados que lo solicíten 
~~r61 sesión esta tarie el Ayuota- y reu non las condiriones que exige 

ten o. el reglamento. 
-Dicese que en slgunos pueblos l 

de la pro'<lnclo ds C!islellóo se ha 
presentada con caré r ter epld6mico M e r·c a d 0 s 
la anrermedad 1 amada memugilis 
cerebro espi r~ll l; odo pta ndo to Corma 
gnppal y ha habido muc hos cu~o:> rul· 
rn lr,an tes. LERJD..\. 

-Las fucrzas de estfl guAr nición Trigo. t.• clase à 17,50 pesetas ó6 
seran PI OXIma mer. te preparad as por l kiloq, ~ 
sus respeCtiÇO- capellanes castrense3 Id.. id: 2.• id 17 '00 id. id. 
para el cumpllmiento Pascual. Id. id . 3." id. 113 00 id . id . 

Id. íd . huerla 1.6 id. 15'00 ld. id. -
Id. id. 2.' id 14'00 id. id. 
Hab0nes, 12 75 id. los48 id. 
Habas 12'25 1d . los 47 id . 
Judlas, de 1! ~2·00 id. los 59 id. 
I•J d~ 2.a 20 ·00 id los id. id. 
Ceuada supei'IOr 10'50 los 40 id 
ld. mediana 9'251os 1d.id. 
Maiz, 11'75 1os 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. ld. 
Centeno 12 00 id., 1d. 
( Nota)-EI precio es el de la cuer

tara equlvalente é. 73'a6 lit1·os, apro
ximflndose al peao estampado. 

Lérido 15 de Marzo de 1900.-José 
Gimene;;. -CHARADA 

M. amigo prima dos tercia, 
que ha nacido en Avilés, 
(l su bella niña dos, 
la compró ayet· un dos tres 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad'l. anterior.) 

SOL DA DO RA 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Heriberto 
ob. y cf, Abraha m solitarlo y Pdpas 
mr. 

Cupones 

Extet·ior. 22'00 por tOD ld. 
Interior y Amorlizable, 11'60 

100 da ño . 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 14 

por 

Centenes Alfonso, 29'75 por 100. 
Onzas 30'25 íd. id. 
Centenes Isabellnos 34 00 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 29'50 id. id. 
Oro pequeño 25 75 id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 31 '50. 
Libres, 33'07. 

ItV ISO 
A LOS HERNIADOS 

Servicio Telegrafico 

13, 7 m. 

L ondres.-Los periódicos dicen que 
la república de Orauge ha dejado lle 
existir como Estado independiente. 

Comunicao a la Daily Ghronicle 
desde Bloemfor.tein, que los republi
canes buyen bacia el Nor tè. 

U7,5m 

Nueva York.-Un periódico ba re· 
ci bid o un telegrama de M. Krug~;~r, 
en el que dice que los burghers com· 
batirau hasta morir, que se concen· 
t ran1n en la frontera del Transvaal y 
que los ingleses DO entrat an ja mas 
en Pretoria. 

t3 7'10 m. 

Ladysmith.-Los boers se ballan 
fuertemente atrincherados eo las al· 
turas SJituadas entre Drakemberg y 
Biggarsbers. 

f&ilADRID 

148m. 

Se dice que Sagasta apoyara al go· 
bierno para que el proyecto de alcobo· 
les se a pruebe. No es cierto; el jefe del 
partido liberal no 11e ha mezclado ni 
piensa mezclarse en este asunto, mu
cbo menos cuaudo individuos tan ca 
racterizados de su partida, como los 
sefiores Moret, dnque de Aimodóvar 
del Rio1 Salvador, Nieto, Mallada . Al
varez Capra y otros1 son decidides 
campeones del voto particular del 

Diputacioues de Alava , Goipúzcoa y 
Navarra. 

I r. 

Parls.-Anocht~ se ver iflcó el es
treno del drama eL' Aiglóo•, origi
nal de Rostan t, con un éxito notable, 
Sarah Berobard, fué objeto de una 
ovación extraordlnaria, La repreaeo· 
tsción ~termioó a las dos de, h' IDJ'• 

drugada, L~s decoraciones y las .tr a
jes son magolficos. 

t 4 8'25 m. 

Ocupandose El Liòera~de la toma 
de Bloemfooteln por los ingleses , y 
del desp11cbo de lord Sa.lisbur y a los 
presidentes de las Repúblicas Sud 
africaoas, dice: Et Gobierno de Oran· 
ge, que pot· lo visto no se considera 
destituido, se ha trasladado a ~rons
tad . Hasta üAdiz fnimos nosotros em .. 
pujados por los soldados de Bonaplir
te, y todavla vivimos. ¿Acaso segui 
rAn los boers :conservàud~o su inde
pendencia., tsà pesar de los fatldico::~ 

augurios que se.hacen en estos días 
de derrota?. 

14, 8'30 LO. 

Sa dice que el pensam:ento aquel , 
tantns veces propuesto como abando· 
nado, de bacer un palacio para "'1 
Parlamento espafiol, esta Eltl el animo 
de Silvela y Villavarde el realizarlo , 
y parece que quieren inaugurar las 
obras antes de que elles caigan del 
poder. 

El plan se dice tiene por objeto 
que la iuauguración del Parlamento 
nuevo coincida con el nuevo reinado 
de Alfonso XIII. Asi, pues, las obras 
babrlan de estar terminadas al en
trar el ray en la mayorfa de edad. 

148'35 m. 
conde de Retamoso . 

En la mayo rla hay por lo menos _Telegraflan de Carnavon que los 
• t d' t d , 1 afnkanders sublevados ocuparon Vos · unos Clocuen a 1pu a os que a o su· b . . d 

1 
. . urg tnterrump1en o as comumca-mo podrtan abstenerse de votar, paro . ' ¡ O b ¡ h 

Clones con e a o as cuales ao 
en modo alguno hacerlo en contra de 1 d d b "'· ' bl . 
los intereses vinkolas . Las minorlas 

1 
queSa bo doy mbt~mo resta ecJda~ .. 

. . . e a escu 1erto que los pnsto· gamactsta, tetuantsta y republtcana b r .~ L 
son contrarias al proyecto; bay, pues I neros cers qu;. sa ~~~on ~yer ae l · 
que lucbar y vencer a mucbos para ~onstoE~ en 1~befcct 0 a la isla d6 
que ésto sea ley en tan poco tiempo. antlld etnadrecSt adnt cartas y r evól· 

vers en ro e an as. 

proporciones, porque no es de crear ¡,(J ¡· .. 

Sedan a esta asunto exageradas I :J. L• 

(TRENCATS) que el gobierno coruprometa su vida · 1 

Dm·aute los dias 15 Y 16 del actual ministerial por obtener un ingreso f particular de EL PAL~ARES4 
Marzo pennanecerú. en Lérida (!!onda que al fin no ba de sacaria de gran- ., h ~". 11 , rA. 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista des apurosl à menos que delibera-

1 , ··rn Jt.) 
fill la confección y aplicación de hra- mante trnte el sefior Silvela de dar MADRID a I 
gu~rosyara. el tratar~ientoue la,ih~ruias, una batalla parlamentaria.quele per· > • 
qmen a los l:u·gos anos òe pra.ctlca eu I mita una orientación tija en lo porve· ; 1 
casa D. José ()lausolles de Barcelona oir 15, 7 t. - Num. li • 
reune la \'entaja de ser muy conocido · . 
en esta capilial por el gran número de Pensar que ca pncbosamente se Se ha celebrada el Consejo de ml"' 
curaciones que lleva realizadas con el I trata de plantear una discusión larga f nlslros presldido por la Reina, ha· 
eso de los referides bragueros, en el es- y quizàs estéril, cuyo resultado va a biéndose acordado que no quedan do 
pacio de mas de 2 años ~r~nscurrid?s, ser el promover manifestaciones pú- 1 en Manila mas que muy còn tados 
desòe que mensualmente vmta e&ta c1u- blicas en toda Espafia de intereses prlsloneros, regresen (l Españ a las 
dadG. t'd d b I , encontrados, no es admisible f Comislones de Hacienda y Guerra 1 

ran aur 1 o e ragueros o mas Marina que allf se conslituyeron, 
practico y moderna para la curación 6 contluuando encargado de los a ~u n-
retención de las heruias por crónicas y 14 8'5 m. tos nues tro consul en Mani la. 
rebelòes que sean. El discurso del Sr, Silvela ha ve r· 

Braguero articulado;es el modelo De difereu tes regio nes v inícolas sa do prlnclpalmente sobre la guerra 
mas rccomeudahle para ejercel' la pre- h fi \ 
ción a voluntad y directamente sobre Ja ¡ an telegra _ado anu_nciando la próxi onglo-boer Y el estado de los a s un· 
parta afectada, y a la vez el mas seguro 1 ma llegada a Madrtd de nume rosas l los parlamentaries. Nada se habló de 
para la perfecta contensión, y el que I comisiones para gestionar la defensa I cuondo terminarAn las sesiones.-
proporciona nu\s cu:aciones de bernias. ¡ de su& intereses. Almodóbar. 

Especi~ldad en bragueritos de 
cautchouc p!l.ra la compleLa y pronta cu
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omophiticos para evitar la 
cargazón de espaldas. 

Fajas hipocnisticas para corregir 
la obes1dnò, dilato.ción y abultamiento I 
del vientre. 

14. 8'10 m 
15, 7'20 n.-Núm. 1 t8. 

En el Congreso el seño• Conde de 
.Alòace/e.-Anocbe llegó a esta ciu· Retnmoso de acuerdo con los dipula -

dad el sefior Paraiso, 8 quien se d!s· tados de las comarcas vin!colas y el 
dlrector1o de los vinicultores, ha re• peusó un carifioso recibirniento. 

ll 1 b a b produc!do su voto particular, rer0 r .. 0 Y se ce e rrar _un anquete, un mando el proyeclo !e lmpuesto so-
HORAS QUE RECIBE meeling y una .unClóu de gala en el 1 bre alcoheles. 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. tentro. Quedaran aprobados va rios pro-
Dia 16: de 9 2. 1 y de 2 a 4; salien-~ yectos puestos en la orden del dia. 

do en el correo de la misma tarde. 14 8'15 m. ~o el Sen ad o se aprobaron toda s 
l!onda Suiza.-(Dando aviso se pa- I las secciones del prósupueslo de In-

sara a domicilio.) Ellmpvrcial calcula que por toda gresos. 
Los d~~ís díf\s en su es_tablecimien· 

1
, la semana próxima estaran tota.lmen I Noticies de Loodres dicen que en 

to Oltopeòlco La Cruz RoJa. le aprobados los presupuestos y e¡ Bloenronteln la muchedumbre ha 
Reus,-Pla.za de Prim.-Reus P_royect.o de ley relativo a la coover· 1 ovacionada é las tropas lnglesas en 

. ~ s1ón de las Deudas. 

1 

su entrada ~ la capital de Orenga y 
Respecto del8enado, existe el pro· que acompañaron al general Roberts 

SERVICIO TELEGRAFICO pósito de discu~ir las actas pendien· . al Palaclo presidencial. 
Estaciones de la provincia I t~s Y propo~er la celebración de se· ' . Bolsa: Interior, 73 8~;-Exterior, 

SeRVICIO Ll~ITADO.-LÉRIDA. SlOOCS espeCJales por la m11fiana, pero 00 00.-Cubas del 86, 86 80.-Almo-
Seo de Urgel, Limilado.-Tó.rrega I s~ duda que las minorlas lo auto- ~ dóbar. 
Id.-Cer\era \d.-Balaguer id -Arte- nceu. _ --~ 

~a de Se::rt·~ id .-Pone id.-OI_iana La Diputación provincial de Viz. IMPRENTA DE SOL y BENE'r 
1d -Bellver td.- Poll la_ de Segu~ td.- caya ba acordado visitar cada dos 
Tremp idem.-Organàtd -Gerr1 de la . . t M Bl d 1 Sal íd.-Solsona id.-Granadella id.- afios durante el mes de Julto la casa ayor, 19, on e , 9 y 10 

Isona id. de Juotas de Guernica é invitar A las L..E R 1 o A. \ l . 



SECCION ANU ClOS 

EL DOLOR DE CABEZA GABGANTA, VOZ, BOCA 
NEURALGIAS, JAQUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. 

~\\)l,l!f!!';J-f-:,~ Por rebeldea que sean desaparecen en 5 minutos con la Hemicranlna del Dr. Caldeiro; preolo 3 

Se cUt·an cou lns paslillns del Dr. Caldeiro, de uso especial a orad 
1·es y ctmtantes. Ca ja 1150 pesetas. 0" 

pesetas eaja; de vellta en ldS principales fnrmacias y Arenal, 24. Por 3,50 pesetas la remite por co
rreo ccrtiflcado e, autor, Puerta del So.!z9. De venta en provinclas.-Madrid. G. Garcia, CAPELLA· _,....,... 

De vent.n en las principales fanuacias. 

NES, 1.-Barcelona. Rumr.A DE LAS .t'"LOHES1 4.-Bilbao. Barandianín y Comp. •.-Sevilla. Espi• 
nar y Dr. Delgado.- Códb!. Drogueria de Casal, Dr. Mateos.-Valladolid. Garcia Gil.-S. Se ba•· 

'/"' tian. Casadev.ante.-Palencia. Dr. Fuentes.-Ferroi.J>r. Zelada.-Palma (Baleares); Valenzuela. 

Por may~r: el autor1 Puerta del Sol; 9 y G. García, Capella. 
ne s, 4, M adn d. 

Se r&mit.en muestraa gratis é. todÇ>s los médicos que las pidan por tarjeta. postal al autor, Puerta. del Sol, 9, Madrid. 
NOTA.-Se remi~en muestras g1·ati:! a todos los médicos que las pi. 

dan por tarjeta pos~al al autor, Puer~a del Soi.-~1ADRID. 6-lo 

~~~·-~· 
Ofiras· de A~ej3ndro . Dumas i 

Para la HIGIENE. BELLEZA y SALUD ~e la Bij~A 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, parte 3.a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte anos después, 2.a partc dc Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a parte de Los t·res Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueu, 
Los casamientos del '"rio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde-de Montecristo 
Los dramas del mar 
.Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión 't' df\ El Conde de Mon· 

tecristo ... 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
L~ vida a los vein te años 
El doctor Cervans 
Aventl:!.ras de cuatro mujeres y nn loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas. 

V-éndense a. 6 ·reales tomo, encuadernados en tela 

La mas acreditada y de mayor Gonsnmo 
CONFERENCII\S ENOLÓGICAS 
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Blaborac.ió ó de VI DOS 
DE TODAS CL.ASES 

f fabric'lción de omagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. VI{P.FOE_ a;, II!7IJ1~0 DE zunH37I X EJl:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estación Enológica v Grania 

Central v Director de la BstacuJn Enológzca de Haro v 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enoldgica de !Haro 

\~ ,. 
-~ 

se recomienda El Elixir dentífrico de San Juan 
Forlialece la dentadura, vigor!zando las encías que se en( ar~au, cuando ~s,~a~ descarnadas, cal. 

ma el dolor do la boca aromatizandola y destruyendo, por sus vutu?es anhsep~ICas, todo gérmen 
infeccioso, de~iene la caries, cura el escorbuto, y previene la formac16n de .flemones y damas enfer. 
medades de la boca. 

Ind ispensable para las personas que quieran conservar la. boca sana, fresca y aromatica. Fras. 
co 1'50 pesetas. 

P olvos dentífrÍC('S a base de mentol para limpinr y blaoquear Ics dientes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 7 lS 

AL HEAL Y MEDIO LEHIDANO 
' OJO CALLE ~t\ YOB, NUM. 60. OJO 

GRANDES GANGAS HASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 

COMO A FBN DE TEMPORADA 
To dos los géneros tendran grandes descuen t::>s has ta la fecha indicada, ad e· 

mas hay una gran partida de puntas de parís que se daran aprecio de Fa· 
bri ca. 

También hay un gran depósito de Bombillas, para la luz Eléctrica de la 
principal Fabrica, en que dan mejor resultado a ptas. 1'25, desde 10 bujías has· 
ta 25 y las de 32 aumentan 10 céntimos. 

Ademas también hay 500 juegos portiers a 2'50 ptas. todo el juego . 

AL RE A..L Y MEDI O LERIDANO 
CALLE MA YOR, NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

~~~~~~~ 

«El Pallaresa)) 
Anuncios y a~eclarnos a precios conve!ncionales 

' 

Bernabeu-y Soldevila, 4, Do u, 4, Barcelona 
DIN AMOS.- ALTERN ADORES.-ELECTROMOTORES.- ALTERNOMOTORES. 

Lamparu.s de arco é incandescencia.-Hilos.- Cables.-Acre¡¡orios en genP.ral para las aplicaciones 
de la Elec~ricidad.-TRANSPORTR DE FUERZA.-Instalaciones completas. 

Maquinas (Especlalldad para 
mtnas) y calderas de vapor 
NUEVO VULCANO ·Barcelona 

O!BLeS FLKXIBLRS para taladrar 1 ete. 
MARCELO FONREAU, Paris 
- MAQUINAS para hacer HIELO -
-{3 DOUANE .-Par la 8}
Uuicos representantea en Espaiia de¡ 

Motor de gas Acetileno 
El únieo oonoei<lo.-Coneumo redncido 

Ma~nioaril h! dr~ ni i~a 
ptu·aforjar·, estampar. taladrarel· 
cétcra. Prcnsas hasta 3 000 to-
noladas de presión . .. .. . · · · • 
H. B ERRI ETC· COMPAiiA 
llet.lole3 anlifrlcc16n de •TIU: 'l'ANilElt Sllt!.Tll!~ 

SYNiliCATE Lll. I) E LONDON •. cE:c!us!u ). 
Bombaa de vapor, OabaUetea, •to. 

Weis e etc. Monskl de Balle 
MOTORfS DE GAS Y GASÓGEHOS 
de fner:u. ;r¡ consumo garantido 

SOCIETÉ S OISSE, Wiotertbur• 
Unicos agentes en Es palla dlfe 1~ Mrs. CARTER etc. WRIGBT, a 

fax (lngla~erra) 
para TORNOS y det~~th mAqninae MO..ITZ-HlLLB , DRESDE L.ÓBTAU herra.mieotas pt~~~i~~ueres de con• 

Maquinaria agrícol11.-LOCOMOVILES.- DOMBAS CENTRIFUFAS.- TURBINAS.- LA VADE
ROS MEUANICOS.- TRANYIAS AEREOS.-ASCENSORKS. - MAQUINAS DE DIPRENTA.
Maq uiuas para labrar madera .-Accesorios, elc. 

l?idanse precios. presupu3stos v catalogos gratis.- Se necesitu agentes actlvos. 
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