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PRECIOS DE (SUSCRIPCIÓII 

On 1 .. , 1 peeeta 60 o,r.J'\timoa.-Trea me1111 a pese tas ~O o6ntimoe en ltlpafla pa· 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

A4mtnt.traotóu; Brea SOL Y BENET, llla:vor, 1&, 
PRECIOS DE LOS AJII,UHr.IOS 

Los n scr ÏJ•t ores. . 6 oéntimo~ por Un ea en la C. • plana v 2& o6ntimo~ en la 1 • 

Jando en la Adminiatraolón, ~rirando éeta 4 peaetas. tr1meetre. . 
t 'res ·1u 161, e pta•.-Seb me•••• 16 .id.-Un a ilo, 26 1d. en Ultramar y Extr&11Jero 
Pago antloipallo en m ot&lieo selloa ó Ubran.zao. 

Los odrinalea de ben diri~irse e on ~ot,rb al uireotor. 
Todo lo referen~e A eu,sorlpett)n • . . , u.nunoioa, A loa Brea. Sol Y Benet, Imprenta 

y Liburia1 Mayor, 19. 

Los no auscriptoru. 10 • so • • 
L?s comUD.ioados é. precios convenoionales. - Eaqnelas de dltfnnoión ordinarlalil5 
ptas., tle .mayor tamaflo de 10 é. _!;0.- 0ontu,to• espeoialet pal'& loJ anunolante• . ., -~ 

<.t :i:·,,.~, ~wv··-·~·- .--.-::-

Oesde 350 pesetas en adelante y las de mayor res:stenoia para nuestras oarreteras, se haJian de 

venta en el nuevo depósito estableoido por 

D. Francisco García 
PASAJE DE ARAJOL·-~ERIDA 

Ventas al oontado y 
, 
a pi azos. No comprar Bícioletas s in ver antes las de dioho Est ~. · __ :Joimiento' i' 

SER~ÓN PREDIOADO 
EN LA 

tros corupatriotas en el catAlogo de ban nacido. Y as! es como, divorcia

los sabios Sin salir de nuestra pro· dc el viejo fondo de la forma nueva, 
las columnas de un periódico madri
letlo. No obstante lo cu al be mos con· 

Iglesia del Santo Cristo de Balaguer 1 

• pia historia, uicguoa fama de pensa- bundidu el antiguo temple y no edifl · 

dor emula en ella la de nuestros po· <.:ado el moderno, abscrito el esplritu 

liticos y guerreros . Ninguna gloria. li. la servidumbre de laR apariencias 

de cientltico ó de fllósoto compite en del pasado Y rebelde à las realidJ.des 

Espafia con la de Cisneros ó Isabel la del preseute, sin fuerza para restau. 

Cató lica, el Cid, Cortés 6 Gonzato de rar el siglo XVI ni vivir en et XX, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1896 I 

venido en que dicbo generat es un 
rayo de la guerra, merecedor de los 
honores del triuofl . 

El predom!nio de la fantasia so
bre la razón y el discernimiento, la 
bonda incultura en que nos ballamoa 
sumi i os, la sed tradicional de gloria 
transformada. boy, por u o satisfecba, 
en vano delir1o de grandezas, la ma· 
liciosa contribución de las clases di· 

..-<; POR EL ¡:-o 

~DO. F. <!i~. 7IJ:l~OJ:ll0 IijEDIJ:l7I FL7H~Eij(0I7I 
~ENOR OBSERV .A.NTE 

ESTA TRADUCIDO AL CATALAN POR 

O. J0SÉ COMES SORRIBES 

Se publica con las licencias necesarias, a rue~os y expen;as de respetabilísi
'mas personas amantes de las glonas de Balao uer. 

'PRECIO: 50 CÉNTIMOS 

Véndese en la. libreria. de SOL Y BENET, Ma.yor 19.-Lérida.. 

GANGA 
El que aesee adquirir· una farma· 

cia oon todos sus accesonos y surti· 
dos de todos los rnedi csmentos, ~·~a 
en el pueblo de Ver·dú Podrlln dl.rt
glrse à D. Ramon Stwfellu que v1ve 
en el rnismo pueblo . 4 6 

-{3 y 8}-* * KNFERMEDADE~ PUERPERALES 
1 CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2 .0-Lérida 

~IENDA PARA VENDER 
proYista de varios jéneros 

CALLE MA YOR, NúM. 37 

El que quie ra hocerse cargo de 
ella, se le haré.n condiciones v~:~nta
josas En la m t"rnl\ tíenda dn1én ra
tón de una CA3A: para vender en _un 
punto "Céntrico, poco capital y rec1en 
construtda. • 9 10 

i;; 

'S E co~.~~~~~J!d~ ,Mt ~fJCJ!~ 
su obli gacióu .-Dtrigir!Se ol ta

ller de carros, \ de Salvador A.rrufal, 
Blondel, 30. 10 

D. Canilldo Jover Saladich 
~ MEDlCO tff.. 

EMFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

, Mayor, 37, 1.o.·Lérida. 

HOJALATEHÍA 
SE VENDE la de ANTONIO BO 

QUÉ. sttu1da en la Plaza de Itt Sal , 
núm. 14, Lérida. 8-8 

Seamos serios 
No podemos blasonar los espano 

les de ha.ber cootribuido con uu<\ 

aportación grandiosa al patrimonio 
intelectual humano. Nuestro car ac· 
ter y nuestra historia no., han lleva
do siempre a preferir la acción à la 
especula.ción ~ al reposo de la teoria 
las agitaciones de la vida practica. 

Aparte una literatura abundosa, 
conceptuosa, gro.ndilocueote, hi¡;er
bólica,, mas pletòrica de im~geoes que 
de idea~ . que crece y se desarrol ta 
con exuberancias de selva trop ical , y 
cuyo principal mérito resjde en la 

fecund ida. i , muy poco hemos d 11 do al 
pensamieoto. Sólo por excepción fl. 

gura el nombre de alguno de nues·. 

Córdoba. nuestra moral sociolu6 ica, antes tau 

I Mas, por ley de compensacíón, si patente Y eficaz en medio de la estre· 

en punto a tas dotes reflaxivas del cbez de su sentida exclusivista, es 

I espiritu mostróso siempre indigente boy en rea.lidad d e:-;olado eampo de 

el genio nacional, todas sus fuerzas rulnas. 
vivas se manifestaron potentes coú· De entre todos esos cadàveres 

centrtí.ndose en las cuaEdades del ca- aca.so :;ea él el mas descompuesto el 

rúcter. Austero, severo, duro, em i · cadàver de nuertra tradicional y ya 

nentemente fanatico y un poco feroz, legendaria seried•\d. ¿Qué nos resta 

tal es el espallo l de nuestros tiempos de e lla? Et fla menquismo y su cuito 

beroicos. Lo que compe nsa sua de· supersticioso de la s meutira s conven 

fectos y bace perdonar la incurable cionales, ba aeabado con sus vesti 

estrecbez de su borizonte mental, lo gios El pueblo mismo, falto de toda 

que reviste ñ esa figura de un traje educa<'ión pública, extraviado por 

de grandeza y da a nuestra historia los misroos que debieran guiarle, COO· 

ci erto majestuosa parecido con la pera inconscients, c::índidamente, a 
de los pueblos antiguos, es el de11- esa obra de destrucción. Hasta senti 

arrollo de las enorgias de la voluntad¡ m:entos bondos y sinceros toman aqui 

1~ devoción sincera, la lea tad abso caracter bufo . Las cosas serias resul· 

luta., la adhesión incondicional, la tan ridlcula'l por desmedidas, exage

a bnegación sin limite, e l bondo senti· radas, violentadas ~ !!acada.s de qui

m:etlto del honor y del deber, todas cio. Cuando es un inventor inteligen

esa.s cualidades que, falseadas, son te y laborioïo a quien sus admirada 

fur 1tes del servilisrno, la suptorsti · res ponen en situnción imposible por 

cióu, la intolerancia y la barateria, imaginarse que, resueltos en un día 

pero que tiene n su ralz viva en no med1a docenu. de problemas previos 

b'es instintos morales. Nuestro espi · que la ciencia no se sa.be aun re· 

ritu nacional nunca fué ampli o, pero sol ver, ba iaventado una maquina de 

si prof:mdo. De todo podrlan ser acu· guerra capaz de navegar indefinida· 

sados nuestros ruayores menos de mente bajo Jas aguas y de~truir en 

una sola ~alta: la de uo tomar en se- un dos por tres, a modo de ariete for· 

rio la vida . midable, todas las escuadras del 
Que es precisRmente la caracte- mundo. 

rectoras el extra vio de las ignorau
tes; todo coopera <Í. bacer de nuestro 
pueb!o materia propicia a las intri· 
gas de los babiles. Diflcil remedio 
tienen males tau arraigados. Pero 
cumple al deber de cuantos A la opi• 
nión se dirigen poner de su parta 
cuanto qu e pa para evitar la repetición 
de bechos, que, sobre traer apareja
dos ó. veces graves peligros, dejan 
siempre maltrecha la serieda.d na· 
oinnal. Si seguimos por tales derrote· 
ro, si cootribulmos A que la inercia, 
el convencionalismo y lu \)rovideocia 
ó la casualida:i, sean los factores con 
quienesconflemos,a quienes nos aban· 
donemos, la vieja gravedad espa.f)ola 
va a sufrir en la opinión de las gen

tes grave menoscabo. Lo menos qu¡ 
diran de nosotros por ab1 fuera es 
que Es pa fia es un pals de broma. y 
una nación de mojibanga. 

ALFREDO CALDERÓN. 

rlstica de lo::. espafioles del dia. De Cuando es un oficial bravo, celoso Entramos en la segunda semana 

ent1a nuestras virtudes apen .~s resta y RCtivo como todos, que resulta e !e- de esta crisis anormal, por que atra

ya vida. entre nosotros si no la virtud vado a pesar suyo al rango de los viesa el paJs: crisis polltica, influen

milita.r. Valor activo en el oficial béroes, sólo porque un9 de los solda- cia se siente en el orden ,económico y 
gara lucbar por e•H!mulos del honor; dos de su columna tuvo el arierto de eu et morat. ~ 

valor pasivo en el so!dado para morir matar sin saber1o al mtís famoso de Y aunque el término
1 

de esta cri· 

por instin o de obediencia. Todo lo los caudi1los de la rebeld!a. 1 A bora sis estA (cerca uo puede menos de 

demas puede decirse ba. desaparectdo. se trata de un general, sia duda be· preocupar nos su · duración y desem· 

De aquellas cualida.des que un tiern- r nemérito, que no O.ituvo en Fitipinas volvimiento Su duración por que en 

po 1 os eoaltecieron tan sólú vive el eo los momentos primeros de riesgo toda este tiempo el pafs ca.rece de 

simulacro El patriotismo en mucbos I y pAnico graves, que no ha dejaélo representación, y t
1
Mecieodo el go

es una paJabra. La adbesióc al rey, sofocada por rompleto la insurrec- bierno de la acc1ó.
1 

flsca.lizadora de 

inspi radorn. un dia de grandes bechos 1 cióo, que no supo reprimiria sino à las Cortes, todas su · determinacioner. 

reales y de grandcs conflictos drama· costa de sangrieotas ejecuciones, que adolecen de un vh;:
0 

de uulidad. 

ticos, ~e ba convertido en un tópico recibió al efecto graudes refuerzos y Estamos en los últimos momentos. 

del conv\•uciona!ismo polftico. se ha. engattado êo su calcu lo pidien- En esta ruisma semaoa las Cortes, 

La religiosidad de los mns e, iote· l do m~s de lo:; que habla menester, compuestas sólo de conservadores, 

resada hipocresia. Todos los soportes cuyos acbaque'~:~ no le permitieron aprobaran torlas las leyes que al go

morales en que se fundó un dia et edi· realizar por si mismo su plao de bierno le venga en gana, 't Jas nece. 

fic io de la scciedttd e.r.pafiola, ban 'i'C · campana, que no tieoe otro mérito sarias eyes ecouómicas, para el me

nido à tie rra. Los sentimientos de de· síoo el de baber dictado dií:>posiciones l jor gobieroo del p.~ls. 
recbo, de liberttld , de cultura, de bu- de ta·n· elementttl ev.id~nci~ en ,e l .ar Eotonces yu. uo tendra mlis reme

maui:,rno, qae, en puebJos ro t\ & ven- te mthtar que un d1s tmgutdo escntor dío el se.flor Caoovas que ,dirigtrse a 
tu r osos, v inieron a bU:ltituir ú los ba venido prediciéndotas dfa por dia, S M. para 'que dirima. la· contienda. 

antiguos, apenas si entre nosotros &in equivocara~ una sola vez, desde 
1 

Ni et:~ poSible que el gabmete con-

.. 



F/~LLARES A 

Estación Enotécnica 

Calendarios 

siempre según las ~' stndlstica.s frat:ce 
sas, es de 68 803,000 franco!) y 1 • 

t ·6 A a de e s a o acr n d. nuestro pals se h 
d er. a ele va o, se..,un su manera de e 1 , a celar 

n 35 399,000 francos, resultalldo ,· 
beneficio A u u es tro ta vor de 33 

404 
Utr 

francos . ,Ü()() 

Des~e e primero al 30 de Ab . 
<\rubos rnclusrve, hau ve1 ido or rrt, 
pueno de Cetre 25 619 hectó. p el 

. aros de 
yrnos ordinarios y 3 605 de r 
br d ICor, ht,. 

en o_ pasado al con-;umo 22 8"-" 
hectó Itt'os. , VI) 

Durante loscua.tro primeros rn 
del afio ó sea. del 1 o de E eses 
Ab 1 . · nero ai3Q d 

rr 1897Jas JmportaciooesÀ Frao .e 
se ban ele ado a 1 363 565 000 era 

. , franco 
Y sus exp rta.ciOnes :í 1,173 19<! s 
Jo que resulta una. difer·eocr· • ,00) 

d arn con 
tra e dlcha nacióo de 190 373 -
franco~. ,00) 

Cette 29 de Ma.yo de 1897 o· ·-Et rrector tle la Estación Ant . B 
via. 1 onto la. 

Aunque segúo las última~ noticia 
par·ece ser no es de anta illipnrta:: 
era como s~ ~raia, 110 qoeremos de
.JIU de partiCipar a nuestr OS JeCLores 
que en os c~mpos de Castilla, doode, 
como es sab1do, el pr1ucipal cultivo a 
que se. dedican los labradores ed 
e de~ ~ngo y el cen ,eoo, ba becbo bU 

apa.nción un nuevo insecto que ataca 
a esto~ c~reales, lleoa.odo de cons. 
ternacróo a aquel os agricultores. 

El . referí do iusecto a.parece pe. 
quefilstmo y blaoco en aus primero& 
.ol&~:~, tomaodo luégo en su de!iarrollo 
un color bastaote obscuro y llE'ga a 
tene~ el tamaHo mayor de la pulga. 
cornuo; se le observa en la pro:rrmi
da.d de la ralz, se adbie!"e al tallo de 
I~ planta, que horada, y en el que pe
netra destruyéndola. basta et primer 
nudo de ~u cana, ma.taodo a ésta por 
comple1o. 

El ex•ímen què se ha becbo con 
los primeros ejerr.plares reco~idos 
llace creer que est e i o sec to no es otr~ 
que el Oecidonia, que bac e dos aH os 
se descubrió en los cereales citados 
de I a rt>gión castell a na.. 

Los labradores bll tlanse ruuy alar· 
mados y e Oellfro de este nombre, de 
Va.rtadolid, se apresta a llevar fl ca 
bo los estudios neceaarios para com
batir la plaga. 

La prensa valliso etana. excito. A 
la Junta provincial de A~ricu tura y 
de mas Corpora.ciones para que acu
d•IU con sus medios y aux:líos a ded· 
truir el mal, a.provecbando los mo
mentos, toda vez que la plaga se va 
desarrollando. 

Por nuestra pa.rte llamamos la 
a1encióo del Gobierno,' a fio de que, 
preocupandose dea.suoto do tau gran· 
de iDterés para la Agricultura, no 
baga esperar sus auxilios y se apre· 
sure a dictar las oportuoas medidas 
para. evitar que el mal &iga propa· 
gAodose 

• 

.. Estado Sariitario 
!I J fl 

r.: 
La viruela continúa exteodiéndose 

por la ciudad de Lérida y sus afueras 
sieudo de notar que la mn yotla. de 
enfermos son ninos uo vacunados, 
por lo que es ya bora de pensar se· 
riaroente en la adopción de alguna 
medida. que tienda A di~minuir el11Ú· 
mero de iuvasiones, si•·ndo 1à 1 rinci · 
pal, a.demas de las que indicab HDOd 

en las Actualtdade& de ouestro oúme· 
ro anterror, la vacunacióo, si no for
zosa, cuando menos obligatoris. para 
lo!! que asisten a las escuela!! públi· 
cas, y sobre todo 1 practicAndola,gra· 
tuitameute ti. las clases meoestero
sa.s. 

La escarlatina si~ue, tambiéo, 
con ootab e Joteosid!l.d, uo ,;itodo cor· 
to el número de complicaciones que 
h\ agruvan, especialmente 1as re 
naiPs -

lla o cedido ba.state el t PU!Ull.tismo 
la difteria con Jocalizacióu farlo 

gea, pero se han observada alguuos 
cu.sos bien graves, pero afortunados, 
de crup.Ti1 f Y I. 

En e\ a.parato drgestivo han menu· 
deado duraute el mes de 1\hLyo, los 
estados irritativos gàstro-inte .. tioales 
debidos al abuso de frutllS, los que eo 
atl;\'unos casos ncabaroo por prese~ · 
tb.r maorfetaciones de importaocra 
ocasionadad por auto infflcción - . 

En la provi oca u o hay localizacro· 
nes patológicas de cm•ntfa, por lo qdue 
no se nos ba. comuoicado datos 6 

niogún foco., 

(DeLa Unión. Jfédica} 
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EL FALL.A.EESA 

ZARAGOZA. 
~;t~)'~ 

t .... , (~) , .... ) 

-En el co1-reo de Zoragoza regre
só a) er de Iu Corte r;uest1·o dislingu l
do am1go D. M1guel Agelet y Besa, 
después de jur.r..r su cargo.de.StHI8· 
dor del Re1uo por esta p•·ovlncla. 

• -Hon pasado é informe de laCo
misión pt·ovi ""'a I las cu en tas m un i
cipales dtl Noves correspondtentes al 
ejercicio econòmica de 1893 94 

Y él-No señor-le ~ontestó alletrado
yo no he daào recibo. 

-Pues entouces el préstamo asl hecho 
su s'eintegro te ahorra, 

y si tu suegro mvoca su derecho 
lo mandas a la porra. 

Dió gracias el cliente alborozado, 
mas su gozn sepulta 

al oir que le exige el abogado 
que pague la consulta. 

-D. Miguel Sontésmases 81'· nda 
tario para el cobro de las contrrbu
ctones en esta provincia, ha nombt·a
do auxiliares ejaculi vos para que en· 
tablen lo viH ejecutiva contra los deu
dores a la Httctenda pública de esta 
vrovincia é fin de reallzlir sus deseu- Ha sido aprobAd~ Y ultimada el biertos con arreglo a a Instrucc1ón, tlXpediente en subslliU<'tón de las l. à D. José Ega Btel, O Istdoro Verdli cue111as muntcipales de PratS,Y S~~P· B~:~glls, D José Fort R1s, D. Pnblo sor, correspondrenlt>~ a I_?S <"Jerctctos Sagarra Torres, D Pedro Solé, don económrcos rte 1868-69 é ,4.75, Y el de Pti~cuol Pujol, D Pedra Ser·ru, don la Portella de 68 69 Q 75·76. Anton1o Am•gó, don Antor io Aunós. 

-¡.Que le pague?-objetó-Jamas espere 
que esa cuenta le salde;-

y al decirle el letrado:-Pero ~quiere 
que yo infos·me dP baldeT 

El labrsego exclamó provocativo. 
-No me arme U:i!t~d camorra; 

¡le dl s·ecibo\'-No.-Pue:s ~:~in recibo 
¡vàyase Uilé a la porra) 

-En el r·Io Segre han eomenzado 
alguuos sujetos la temporadu de ba
ños, por lo cual creemos que las au
toridodes debe1 tomtH lss medidas 
oportunes en prev1s1ón de accidenles 
y desgrac1as m~y probables y repeli
das todos lo::. anos. 

-Hoy comenz~:~ran en el Semina· 
rio Concilia•· los PJer·cicios es •. ir·ttun 
les de los aspiranles que han de reci· 
l>tr órdenes sagradas en las primerss 
témpora s. 

-En la plava de bajo el puente del 
ferrocarril estando bañllndose &Jet' 

/- tarde Blgunos soldBdos, I:'Stuvo é pun 
to de perecer ahogat:ltJ uno de e!los. 

Le salvó uno de sus cornpaneros 
- cua nd o la corrien te a rrestruba ) a 

c1:1si iuesle al que estaba eu g r•eve pe
, ligro. 

-El día 1 o d1! Julio comenzar·é el 
cu•·so abrevtado eu 10s Colegius y Aes· 
demiBS mililares . 

-El domingo fué funesto para los 
toreros. Eu la plazn de toros de Valia 
dolid fué cog1do y volteado por un 
toro el buoder·illero «Peterete». mu
rió en la en f t' rmet·ío. 

En la m•sma p11na, durnnte la li 
dia del St'XIO. fué alcauzado (<Teteleb, 
resultat.dr~ con un puntuzo de pro
nósllco reserv~:~do en la ingle. 

-Esta t1:nde ~elebrara sesió'l or 
dinur·ra nuestro Ayuntam1ento. 

-Por· el Gobier·no de pt·ovincia ha 
sido autor·izuda lo ejecución del prl'
supuesto ordruarro ptHa e~ próximo 
ejerc1cro formada por el Ayuntamren
to de c .a \'erol 

-Según dice un colego do Bar·ce· 
lona ha sido pr·esentudo ll la Junta 
duectiva do la Real Academia de Bue· 
nas Letras, de aquella ciudad, por 
vartos académicos de la m1sma, una 
instancro so11citand() que se empleefl 
índrstintamente en dicho centro las 
!enguas castellana ó ca.alana en la 
lectura y publicaeión de lns memo
r1as) discur·sos reglomentar1o, é cu-
yo eft>cto se p Je lu correspond1ente 
adrcró11 quo lo autonce en los arli
culos re::;pectnos del Reglumento. 

• -Por Real Orden fecha 28 del pró
ximo pasudo Mayo htJ s1do nombrada 
Admíubtrador de Lolet·ins de pr1me· ra ctase, número rtos de esta Ca¡.>llal 
v provlrrc1a, uuestro particUlAr ~:~mi
ga el acreditada eomer·ciante don 
Antouio Pt:ru~a y Carrera. 

Le felreitl'lmos por esa distinclón 
de que ha stdo ohj ,., to y en la que 
mosllaba especial ncierto la Direc
cróu gener·nl del Tesoro. 

-En Iu Ebanislerla de don Joa
quiu López hemos vrsto estos úrli
mos dies expuesto un curiosa retra
to del que fué Gobernador de Lér'ida, 
Ter11eute Geueral don Luis B ondel, 
douac1ó11 he~ha por· el 1lustr·a don 
M•gaer Ferr·er, é don Aguslin Pnm, 
eutusia5to Admirador de aquel rnsig· 
ne rerormaJor de nuestra ciunad . 

En el retrato ha escrita el sPñor· 
Prim frf,ses de ferviente elogro pora 
Btoudel. 

-En ( los exémenec; verift~ados 
ayer· en ll:l Escuela Normal de Maes 
tros han obten1do In cal;flcac•ón de 
sobresalieute en las nsignaturas de 
doelr.inn Cristtauo é Hrstoria Sagrada 
(pr·imer l'Urso); lengua castellnna (pn 
mer curso), Agl'lcultur·a, Teorlu y 
précllca de la eserrtura (nrimer cur
so y Arllmélica. D. José RomA y Cas 
tells y D. Arcadir Porte Bringué 

-En la Iglesia de Ssn Juan habré 
durante esta me3 can~agrado al Sa 
grada Cornzón de Jtsús, é las 7 m•sa 
c~>n expostctón de S D, M y ejerci · 
CIO<;. 

-Los àrboles del paseo de Ronda 
estén ngo~léndose por ralla de agua. 

. Seria convenien la se dlspusiern su 
r1ego, pues es una lésllmu que aquel 
ar·bola<io se pierda. 

-La Junta 1 rovincial del Censo 
electoral a pro bó en s u ses1ón de ayer 
las listas reclbidas. J 

don Sebttstrall Fr·erxes y don JoM 
Moro. 

-TR1BUNALES: 

EqUivocada mante dijtmos ayer que 
estaba anuncroda par1:1 hoy la vr~ta 
de la causa que en reaiJdud estA Stl
Òl:IIRda para mañana. 

Hoy se veré la que por robo se 
sigu•ó contr1:1 Junn Maraiió, li quien 
deftende el Sr. Boñer·es y rep1·esenta 
el Sr. Grau, 

•••El Jurada prollunció veredicto 
de curpabl11dad en la vrsta de la cou
sa por robo celebrada ayer. Et Trrbu
nal de derecho d 1ctó senlencra con
denando à los procesados é nueve 
años de pt·is•dio, por un delito, seis 
po1 otro, tr·es meses por un hurlo y 
multa de 125 ptus. 

J 

• r IMPORTANTISIMO ~ 
a los herniados (TRENCATS) 

No dejéis sorprender vuestra aten, 
ciOn, por el sin número de vividl)res· 
charlatanes é intrusos, llamados por si 
mismos EspPctaltslas E:ll , , tratRmiento 
de las hernias, sin titulo alguno que 
acredite su competencia. 

Mucho& son los que venden brague 
ros¡ muy poc os saben colocarlos¡ 'arísi . 
mos conocen to 4Ue es una hernia 

José Pujol, cit·ujano especialista en el 
tratamiento de las hernias y con Jargos 
af\o de practica en el estabrecimiento 
de don Jo 6 ClausoJle,.,, de Barcelona tie· 
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, se hallarA en esta ciudad, en don 
de cuenta ya. un buen número de clien
tes, que atestiguan su competencia. 

Estabtecimiento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Prim.-Reus. 
•• • ... , 9.iiW • --Anuncio oficial 
Tesorerta de Haclenda de Ja provincia de 

Lérida. 
2 ° periodo de cobra nza. 

D Juan P. Cttmacho y Gouzalez, Te
sorero da llacienda d~ esta pro
vrncia. 
Hago sAber: Que en cumrlimien. 

lo d~r tlrlkulo 42 de la lustr·ucción 
para los RecuÚdttdores de 12 de Ma
yo de 18~, los contr·rbuyenle~· de es 
la t'ap1ta1 por las contnbuciones Te
rr,tor·rol é Industrial y demés rm· 
puestos que se cobran por· rectbo 
talooario que por el (.0 trimestre del 
corriente año ecouóm1co no hubie
s~n satrsfecho sus cuotas durante el 
presente mes en que ha estada abier
ta cobrauzu para es1a c1udud y su 
lérm1no municipal, podrén ver1flcsr 
el pago de aquelles sin recargo al
guuo dur·ont·~ los dil'Z pr·imeros dlas 
del mes de Junio próx1mo y lercero 
del Cllado trtmestre, en las Oficiuas 

CARLOS CANO. 

I! 

SANTOS DE HOY. Stos Marcelino y Pedro mrs. Erasmo vulga y hlmo obs. y ms·,¡¡. y Eugeuio p. y cf: 
t!i CiCl 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Sali da. 
CorTeo de Madrid .. 

Jd. de B srcelona. 
¡d de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 
ld de Tars·agona. . 
ld. de la montaña. . . 
Id. de los pueblos ser-

1i'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m-

9'30 m. 
9•30 m. 

11'45 m. 
9'15 m. 

1 t. 
1 t. 
3 t. 
4 t. 

vidos por peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t• 
SERV!CIOS .. . 

Et apartado oficial y parliculat• se entre
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista» està. abierta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la lat·de, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certd'icados para Bat•cetona y su 11-
nea se admiten de 9 ñ.11 '30 de la mañana y 
pat•a los demas puntos de 9 a 12•30 de la. 
lat·de. 

L~s cartas con declaración de valot• y 
los Objetos asegurados, se admiten desde las 
6 de la mañana ha::;ta las 11, y pued&n reco 
get•se las consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana a 12'30 de la tarde v de 3 a 4'15 
deia misma. · 

(1) Hora de Lérida. 
_.. • e t!itottst......,. · lliiW _ R 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario sale de Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañ~na. 
Otro coche. a la 1'&0 tarde y el correo à las 4'30 de la misma. 
Pat·a Fra.ga.-Cuche-correo diario, liale de la Po,¡¡ada. del Jat·din a las 1-30. 
Para Ft·aga.-Tas·tana diariaa, sale de la Pesada del Jardln a las 5. 
Para las Bor jas -Tat·tana diaria, sale de la Po::~ada de los Tt•es Reyes lt las 2. 
Otra tartana diaria, sale lk la Posada de la Bas·ca & las 2. 
Pua Mollerusa.-Coche dia.t·io, sale de la Potmda de la Barca a las 2. 
Para Scr?s.-Coche diario sale de la Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de la Posada de los Tres Reyes a las ï de la maiiana. 
Para Torre,qrosa.-Tartana, sale de la Posada deS, Antonio li. las 2 ta1•de. 
Para G T'anadella.-Tal'tana-correo, sale de la Posada del Jardin a la 1'45. 
Para A lmennr-Ta.rtana-cot•reo, ¡ale de la Posada de José lbars a las 2, calle Je Cabrinetty. mim. 29. 
Pat·a Tor1'e8 de Segre.-Tartana, sale de Plaza de S. Luls A las ·a. 
Pas·a A Lpicat.-Tartana, sale ala!» 2 tat·de 
A {farrd,.-Tartana diaria; sale a las 

2 de la tarde, de la Posada de San An-tonio 
de ta Recaud~:sc1ón siluadas en ta pla- ..-- -za de lo Pt~her·ia (Pórlicos oltos) nú- SERVICIO T ELEGRAFICO mero ocho piso segundo, derecha. y se ad vierte que, los que dejen Estaciones de la proYincla 

SeRVIC!O PERMANE!II1'E.-LÉRIDA 
transcurrir eslP se~undo plazo sin 
efectuar· el pago, incurritéo en e' re· 
carga del 5 por 100 oe primer gra o Seo de Ur•gel, Limitado.-Tarr'ega, de apremro1 según el ar·th:ulo tl de id.-Cervet·a td.-Bulnguer· id.-Ar·tela Instr·ucc1ón de procedtmíentos de 1 sn de Segre id.-Pons íd.-Oliana 12 de Mayu de 1888. y pr~ mero de! Jd -Bellver id- Pobla de Segur íd.Real Decreto de 27 de agosto de 1893. Tr·emp idem.-Ot'gañaid -Gerri de la Lérida 30 de Mayo de 1897.-J. Ca- Sal id.:-:-Solsona íd.-Granadella id.-macho. lsonu td 

Cuento 
-=-

Donde las dan las tomsn . 
Cierto labriego, A r¡Uten prestado habla 

un dinero su ,uegro, 
con!>ültó a un abogado s i podia 

eludir el reintegro. 
-De esa suma .trecibo tienes dadoT

dijo éste pensalÍ\'0.-

Servicio Telegrafico 

PARIS 
1.0 Junto 7'35 m. 

Ldndres.-Comunican al Standard 
desde Atenas, que se ha dcdo la or
den de preparar provisiones para~ 

I 
~ buques de guen·a ingleses, los cua-

«Bandan» con un cargam ento 
de armas destinadas a los insu
nectos. 

les se reuniran en E:l Prreo. I El Dailv Netes dice que Grecia ha 
dirrgido un nuevo llamamiento li Jas 1 poteucias, pidrendo que npresuren 
la paz con Turquia. 

MADRID 
¡,J 

1.• Junio, 8 m. 

El señor Castellano leerll los pre 
supuestos en la sesión de hoy, la 
cual es probab le que seo lo u :lima . 

SupóPeSCl que ni despachar hoy el 
señor Cénovas con S M. lo Rei nM Re· 
gente pr·oponrlrà la terminación de 
la actual legislatura, y en caso de 
aprobarlo S. M. la Reina, pondrà é la 
firma el ro:-respondiente decreto. Es 
to ser·ta la base para la so!urión del 
eollftlcto polílico, pu&.s la termina 
ción de Ja leglslatur·a significaria la 
rlitificacíóo de los podet·es del señor 
Canovas. 

1." 8'5 m. 

Habana - El jueves saldré para 
Nueva York la comisión de los Esta 
dos Un•dos, con objeio de entregar é 
Mac Kiuley su informe aceres de la 
situocíón de Cuba . 

1. 0 8'10 m. 

Atenas -Los crelenses pretenden 
hacer responsab les al comat1dante 
mililar de lo Canea, de los asesinatos 
cristianos cometidos por los turr,os 
de Candia. 

1 • 8 '15 m. 

Hoy volver·an a reunirse los dipu
tada::; y sonador·es cuba nos paro estu
diar· lo solución del conflr cto de los 
billetes. Hay entr·e los represento ntes 
gr·andes diferencias de crilerio 

Eslo dificultaré gt·ondemente que 
puedan ponerse de acuerdo y por• 
consíguíeute que presenten al Go 
b ierno soluciones concretas y una. 
nimes par·a resolver la crisis. 

t•s·2om. 

Un teiPgrama de la Habann, r·eex
pedído en Lóndres e~la mf)dugada, 
dice que la comisrón mixta encor·ga
de investigar los causas de Iu muerte 
del dentista Ruiz ho termtnado sus 
tr·abajos. y el jueve~ marcharan para 
Nueva York Mr. Calhoux, el señor 
Congoslo y demés comisionados, 
pnro entregar su dictllmente al Go 
bternode Norle Amét·ica. 

1°. 8'25 m. 

El Liberal dlce que es evidente 
que en Washington ocurre alga igno 
ralio, cuyos efectos se dejan sentir 

Las antoridades de la repú· 
blica han embargado el remol· 
cador «Bizaine» por haber tras· 
bordado gente, armas y muni
ciones al vapor «Damfiens» que 
hizo el desemharco últim o en 
las costas inmediatas a Matan· 
zas. 

Bo1sa: Interior 64 195.-Exte
rior 79 ' 90.-Cubas del86, 96'00. 
-A. 

1•.0
, 9 n.-Núm. 99. 

Las tribus de indios que pne· 
blan el Oheyene en los Estados 
Unidos se han sublevado, ma· 
tando algunos soldados y paisa
nos. Marchan a batirlos regi· 
mientos de caballería. 

El telegrama oficial de Ou
ba dice que matamos 22 insu
rrectos, incluso entre ellos el ca· 
becilla Alberto Rodríguez -A. 

1.0
, 10'25 n.-N. 0 128. 

En el Oongrcso el Sr. Rome· 
ro Rob!edo esplana sn interpe
lación sobre las confi&caciones 
de bienes llevadas a cabo en 
Filipinas. Analiza el bando en 
que se ordenaran y dice que no 
se ba visto igual desde que 
existc civilización. Cita vari os 
casos en que se confiscaron bie· 
ne:; de esposas é hijos inocentes. 
Defiende con interés a Pedro 
Rojas, consideraudolo inocente 
Y pide solo j usticia y no cle· 
mencia.-A. 

1. 0
, 10'40 n.-Nüm. 163. 

Dícese que en aguasde Guan· 
tanamo el va.por «Alf::mso Xlh 
halló un buque sospechoso que 
no contestaba a las set\ales Le 
dispai'Ó dos veces en pólvora 
sola, y entonce el bnque hizó 
bandera nOI·te-americana y for
zó las maqninas para hnir.-A. 

1. 0
: 11'10 n.-N.•ta7. 

de una manE.'rtl decisrva en nuestra E 1 0 polllica interror. n e ongreso la respuesta 
La ct~sa d~l señor Romero Roble- qui:! dió el MIDistro de Ultramar 

do e -tuvo muy concurr·ida hasta lo a la interpelación obligó al se· madrugada. El señor Romero mani- 1 n R R festó que su discurso seré un senci- or omero obledo a interrum-
llo exémen de la cuestión de las con. I pir proYocase un dcbate que 
ftscAciones de los bienes de I os eje- ~reliuía .a e\ "~enéral Azcarraga 
cutados en Ftlip~nas como promove- quien al intervenir estuvo habi: dore~ rle la rebellón. No hubo nadie lísimo d" 
que confiara en las promesas del T . Y . ?0.= que agradecía los ex ministro conse:-vador. elogws dtngtdos a los generales 

Anoche conferenciaran los seño· Y prometiendo inspirarse en un 
r~s ~ag •s la y Moret El pr.imero in- .saludable rigor, se a tendera 1 ststró en que n&da puede avenlurarse . . . . . as re~pecto ll la resolución de tos as un . 1 eclamac10nes en JUStJCia. 
tos politicos pendientes. 1 El Sr. Romei'O agradece es· 

PARliCULAR uE ..:EL PALLARESA• 

MADRID 
1.0

, Junio 7'35 n.-N. 0 70. 

1 ta~ manifestaciones. Aún en es-
1 ta forma ha disgustado Ja inter-

pelación quebrantando a los mi
nisteriales.-A. 

~~~~~~~~-
El crucero 

c:Macblehead:. 
norte·americano 

apresó al vap or j 
IMPR&\TTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19 , Blondel, g y lO 

L. E A I O A . 



publcada· bajo la dlrecclòn deltngentero clYil rrancés 

~ ENRlQUE DE GRAFFGNY 

Constituyen esta Enriclopedia docc tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando e\ Vademécum mati Útil, Ja colecCJ6D mas completa y Ja eneiclop!'dia mlÍ.S 
neces11ria para toda dalle Je in~eniPrt s directores de reut•ales eléctr•cas de alum
brado y transporte de fue:·za, en('ar::.a los de mHq 1in11ria, mont.adores met·anico~:~ y 
eleetricistas, imtalacloreb de timbres y teléfouos, jefes de tallerPs de galvHnoplahtía 
y niquelada, fogouPros, mf.\quiuisl as ent'tll gaclos de cuidar moto· es de vapor, 1-(SB 6 
petlóleo, s.bciouudos a lat! iu.tusl.rias ele('t.romec9.uicas, y en gener~i •ttilíbima pa•a 
todas aquellas persooas que realizan trabajos relaciouado'l con las aphca•.:ioues me
canicas 6 eléctricas. Conden~ados en ebtos cloce pequeños volúmeu~s, CU} to. te•: tu· 
ra no requiere estudios espet·iales, los conocimientos técoicos y pnicticos que ~:~on 
nccesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, 19. Iee· 
tura de esta Enciolopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrJCa 6 mecanica. 

Condiciones de la publicaci6n 
Se publica un tomo meot.ua!, de unas 160 paJinas, con numeros:\s figuras in

tercal~das en el texto. 
Cada tom'> cos1 ara: en ró¡,tica, 1 '50 pesetas; en tela a la in¡!lesa, 2 . 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cida4 l nd us trial. 6 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manualdel montadorc1ectricista 
namos y Motores eléctri\os. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y A<'umuladoi·es. gla . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.- Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ~~¡ :romo 12.-La el.ectrir.idad para .t<?dos; 

tores de gas y petróleo. ¡, aphcaciooes domé::.uras de la electrlcldad. 

: Papel superior para cigarrillos o 
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·La mas acreditada y de mayor consllmo 
GONFE:RENCIAS ENOLÓGlCAS 

u• 

•• -:r::R.A.TADO 
'1 l>E 

E:liA~BHPR~AGION DE VIN~o·s · 
J -IÏEq frODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, u.guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

A 

D. YI(0lFOI{ <0. Jnflij30 DE ZUÏ!l(3fl Y Eijl{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica 11 Gtanja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y ~ 

I I DON l\IARIANO DIAZ y AtONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL 11UNDO 

. r EL. 

COt4SULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 
nónico, mercantil, penal y admtni tra tivo 

R EGLAS para la aplicactón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vtda hum:tna y 
MODOS de defenderse personalrnente ante los tribunales. 

Con los Formularios y .Aranceles correspondientes d todos los casos, una ldmina 
'explicativa de ld su.ce1ión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

....-.<! POR :>-< 

l?EDl\0 HUGUErrt Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

~EFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- ~-= 

ANUNGIO S 

ONOFRE 
PRECIO 2'50 lPTAS. EJEMPLAR . 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra
bados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-1!!dificios hist6ricos.-ERculturas.-Monumentos.- Montañas.-Rios.
Lagos.-Cascn.òas.-Puen•es.-Puerto~.-Bosqutls.-Setvas 'VÍrgenes.-Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los pah.es del muudo. 

PRECro ·PESETAS 17'50 

IJEY l)EBOl\MADA LI 

DE 

:-REC LLIT ~MIENtO Y HEEMP·t~ZO 
• 

DEL EJÉRCITO 

Ex1Jnesta por orilen alfabético 
• .¡ 

' I J explicada con ptofusión de notas, r eferenciu y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol r Benet al precio de 
.... 4'-50 P~SEY.AS ..... • 

Unien punto de venta en la librería de so~vjl~Et -,.. - ~- ~~----;-

MJyor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

DE -

J)I.[~E±.JAS OAE.,I.Pt-DA.S 

pone al hombre, cualle feis¡ desfigurada, trista, meditabunda é i•·ncu•;òo. La 
c11usa de todos estos males se destruye en un minuto v sin rtesgo alguoo 
u~a~. uo el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, farínacéutil~o premiada de Valenci~, 
por ser el remedio maq p :ero"o é mocentl! que se couoce boy para produr.~s 
este camhio tan rapiòo y pOSitivo. De:;truye tamhién la tetidl>Z -l'ne la .c11r.

1
e 

comunien aJ aliento. De venta entodas •las buena.s farmacil\s de le. pro•mclll 
En Lérida: D. Antt-n¡o Abadal, Fa.rroacia, Plaza de la CoustitJci6n, n.o 
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