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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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On •••, 1 veoet .. &o u~ntimoa.-Trea meaaa, 8 peaetaa 60 o6ntimoa en .Eapa11a po.·
.llando en la Adminlatraoión, girando éata 4 peaetaa trimestre,
1'rua mena, 8 pta•.-Sela meses, 16 !d.-Un a11o, 16ld, en Ultramar y Extranjero
Paco antloipallo en m.,Ulioo aelloa ó libraneaa.

.&.dm1niltrao1ón; Sret SüL Y BENET, Ma;vor, 19,
Loa ori¡inalea deben dirífirae co~ .ot,r.. a.l JJireotor .
Tode lo referent e A ausonpeir,n '·" , ll.ll uncioa, A loa Srea. Sol y Benet. lmprenta
y Librerla, Mayor, 19.
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VINO, TONICO NUTRITlVO FLORENSA
--~

CO N 8 } - --

QUINA, KOLA, C!CAO YFOSFATO CALCICO CRISTALIZADO
Anemia, Raquiti smo, Escrofulismo, Con vnlescenclas !argas y di ftciles, Debi lidad gene•·al, enfermedades nerviosas y todas cuanta¡; ' penden de la pobr·E'za de la sa.ugre. ceden con rapidez admirable a 1.1
poderosa influencia del tan act·editado VINO TONICO NUTRIT1VO
FLOR EN SA.

....

~

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA
-¡..,---.f- - -

Tónico regenerador de los p:lóbulos rojos de la sangre
Por ser la Hemoglobina un principie ferru"'inoso natur:a! de \o::; glóbulos rojos ::;angutn eos, su uso esta recomencÏado por los principales
~édicos de España, para la la curación de la clorosis, desarreglos
me n::;truales, palsdez, anemia y todas aquellas enfermedades que tienen
pur origen el empobt·ecimicmto de la sangr·e.
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El\1UD$IÓ N BDOl\ENS A
DE

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos 1 de
y glicero-fosfato de eaJ.
A~ociados

~--------- ~eE}-~~----~~
..11

los hipofosfitos " el glicero-fosfato de cal al aceite de
higado de bacalao per fectameñte emulsio~ado, copptitU) ~ la Emulsión
Florensa que es un reconstttuyenl~ enél"gtco y de gt•ato sabor para combatir e lraquitismo, la escrófula, anemia, inapeten~;ia. y debitidad ge; ,
nel'll.l.

....

~

Elixir de Gua yacol Florensa
Modicamento heroir.o para combati t· las lo:;es pertinaces, etHerrnodades del 1weho, catar1'u de los bronquios, resfriadoo antigues, convalesceucia de la pulmonia, etc., etc.

F armada de Florensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1.

Agua de Alcarraz ¡.D. can~i~o Jover Salailic~
(Laxante, tónica y depurativa)
•
~ MEDICO ~
Accediendo é las reite rade s instau- i
ENFERIBDADES DE LA JfATRIZ
cies de los Sres. Facullattvos que coCúnsulta diaria gratis a los pobres
nocen s u s precrosos e fec tos en el
0
t~•amlento de ta s enfermedades cu
laneas, humorales, discrésrcas, h epé llcas,gastro-in tes li nates, u ri oa r:ras,
et~ .• etc. 'J é fin de garantizar al publ~co la pureza de e te racurso hidromrn er·~ J . se ha esl.rlblecido desde 1 •
de Ju nto por el pro prelario de la mls m,•, en esta cíudad, u n servicio é do· ESPECIALIDAD E'"v PARTOS .;.<- _.....
mr cfllo de garr·afones y bo telles li
n a
-,.....
·l'
prectos ecouómrcos, la verHfl ol por
~ y
8}menor e n IR s p"inci¡>a,les rar.rna cras
KNFERMED~DES PUERPER!LES
Y gro~u_er·fas y e n 1~ Admtni st rac:rón
Y epóstto, ca lle May or, mim 82, 3. 0
CONSULTA OIARIA DE 11 A I
5- 10
Mayor, 82 2 .0 - Lérida
1

Mayor, 37, 1. .-Lérida

..

Los si l veli::~tas mt~éstransf' tambtéo
muy COOtl'al'Í!l.dOS y diCPll que el!09
pueden juz¡;ar sin ptl.sióo Ja medida,
porq u e la s u b1da del partido liberal '
~
~~
~ 11 0 les reportaba ningún beneficio
~
.~
Dicese que este Gobieruo ba de
Alia por el afio 1876 varios rousofrir g r aves quebrautos y 'lue es e l cba.chos jóveoes teoiamos en Saotan·
priucipio de acontecimientos de la der una espeeie de petit club de re Iik NIRA
ma.yor importancia.
gatas.
Los roroet istas estan igualmente
Entre todos babfamos com pr ado
disgustados por que esperaban por lo tres ó ocu ,1 tro esquifes que nos sermeoos una modificacióo ministerial.
vian de bones•o pasatiempo en aqueLa
opinión
general
igualmente
lla
hermosa babia.
1
censura a Cànovas que a Sagasta
Los domingos por la maflaoa soporque se Rup ,,ne que br.~.n obt ado de br e todo, !ba:nos con nuestros botes a
Sus aftigidos pndres D. Juan
común acuerdo para. reso lver la cri- la vela., de bolina, casi con la quilla
~S. Griñó y D! Prudeuciu Fargas,
t:>is .del modo que se ba hecbo.
al aire, cru zand o e o to das direccio·
~~ ab uela m atei'IHJ, her·manos, líos ~
Los periódi cos.
nAs e l puerto.
~(presentes y aus3nte~) y demas ~
La Oo,·¡·espondencia de [1Jspaña di¡lr a la vela! ¡Que sensación ruas
•':f. familia, s up licar! à sus am•gos i.~ ce que el a.ctual Gobterno sera de agradable expluimeutabaruos !
Los jóvenes de ahora preficren ir
~ .Y relaciona os se sirvan asrstir -~ graudes rect1ficaciones de grande>
Juc!:las, cosas ambas que desgastaa al vapor, y uuestras n im:edades de
~ ú la
~ grandemen te los partidos.
entonces no les entrNienen.
El He1·uldo de Madrid dice que
Sucedió, pues, que en el vera oo
MISA DE ANGEL
t.':\
~ ahora es ocas1ón de que se reunan lo; ya citado nos llegarou dos jóvenes fo
~. q ue se celeu r·ar a tl I~ s 10 menos J;.· exmin istro~ iberales y adopten una rastero::~ de Valladolid, q ue nunca ha·
..,"li cua r to de e¡; ta ma nu na en In ~ determinacióu en vista del resultado
bfan visto el mar.
de Ja crisis.
Recomendados como venian por
~ rgiQsta pa r-roquial de Son Juan
El mismo periódico aflade que e,; por estudiantes aroigos nU PS tros, los
~ Bautr~ta, p.:>r lo c ual l&s queda- ~
prt>ciso aclarar si el resultado de la que forroabamos el petit club hicimos
~ran profunda mante agradecidos . ~ erbis es debido :i qu~ no babla gene cuaoto. estuvo en nuestra mar.o para
r tt les que q utsiesen marcbar a Cuba obsequiaries
~
Lét·ida 8 Junio 1897. ~ si no se les ordenaba.
La primera. disposición qu <: tomaLa l!:poca dice que no puede creer m s fué embarcarnoi ,
l(.r.~""'<'~c.L·"','::Jitf":f-_:.t!'-__ t'~.tC.'~~t'~:r...
e l rumor cir cul,ldo de que m 11 cbos
No querlan porque la mar les
<".1!~.;~.;-x:;>.~*~T:l~':r.I<At:~~·.))t
capita is1as liberales vun a vender cau 8 aba borror, pero los embutimos
el pape! que tienen para bac:er bajar en uno de los esqlllfes, eLa Rata, y
la Bo sa.
•es bicimos pasehr m ;.Ü de su grado'.
Un oficiat soRLr·e en la Sastr·eria -de
El per iódico de Paris Le Soleil,
Saltaren a tierra hacieudo votos
JOSE ABENOZA, Mayor, 54.
24
muy leido en Europa, h<~Ce dos retra.- ~e que no se embarcarlan mas, pero
tos de los sefl.ores Canovas y Sagasta
a los dos dlafl rewcidieron y a los
Dice que el primero ba realízado quioce tenfamos que 3acarlos a la
graodes ...:osas, pere que su genio es fuerza de à bordo.
su mayor enuni!{o y lo empequefiece
Una tarde que nuestros dos forae·
El Oon·eo publicarA e~ta ooche teros se Pi\Se&.ban solos, pues cast todeclaracrones del or. 8agasta, becbas dos nosotros estabarnos Lrabajando e n
antes de que se solucionase la crisis. nuestros respectivos escritorios se
El jf'fe de los llberales ba negado les ocurrió embarcarse y diver~irse
que bubiese expuesto a :a Reina opi
solos.
niones contrarias :i las que manifestó
Fueron a ver al marino que cuidafi los periodistas .
ba. de nuestras embarc,\ciones, le biIladichnqrrecousid t'raio:pos!bl eque cieron preptlrnr eLa Rata» COJ} SU'l
La solución
un borobre público aconseje à la. Rei- dos vela~, Y luego le maudoron :¡
. La solucióu de la crisis ba p r odu- na una cosa y luegn di~a lo contra.- tierru..
rio. El Sr . Saga,.ta. ba diebo: No he pe
ctdo extrafieza general, porque des
- ¿Pero sabi'An ustedes rnanejarse
pués de lo que se ba bla dfcbo, creta- dido abora el poder, como lo pedi sellonto:.? les pregun tó éste.
'
se segura la entrada. de lo~ liberales. cuantio se trató de implantar el su-¡Pues no hemos de s~:~.ber! Salte
usted, Antonio, Y déjAnos por nuestra
Entre los liberales ba producido fragio univer sal
Ahora tr!ítase de terminar la gue· cueota.
~ ran estupor en los primeros momen
tos, pero todavh~ creeu alguno~ que rra de Cuba y es imposible fijar cu:inllis dos amigo~ 6e quedaron solos
de rJLro de pocos dla3 volverà a plao- do terminaní..
izar oo las velas y a!L1 va eLa Ra ta~
En rualesquiera circuustaucia, el corraudo los mar es.
teat se la er i::~ ili dd.ndo por resu ltada
la entrada de los li berales
partido li beral estan\ al servicio de
Emprendieron la expedición haSin embargo, es lo cierto que re- la pMria y del trono
cia el Asti l ero, pueblo que esta a dos
sue to de e ·te modo ol problema conEl Sr. Silvela
leguas freute del puerto Y corno retinuara e Gobierno solo pol' unos
ciblan ~I vieuto de popa,' todo era coAsegúrase que el Sr. Silvela., clu- ser y cantar .
meses mas Quizas convenidos.
rante
el vera11o, va A bacer un viaje
Habfa.n salido de la punta del
A,sf los asegu ran los mismos conde propagar;da. por algunas provin- muelle largo, baciendo animo de vol·
set· v adore::>.
Los llberales creen llegoado el mo- ClasE. n esta
ver al mi:;ruo mueHe 'i a la mis ma
campana rle propaganda punta
mento de roanift!star a la opinióo Jo
comba ti ra fuerternente al Gobierno 1
Hastu. el Astilllero todo fué bieo,
que ba. pasado en esta erbis.
P.or .a cooducb\ que sig-ue en la p:>U ~ y no tuvterou apenas que toca r el
Duéleuse de que se et ea que A Sa
velamen
gasta no le ba ~orprendtdo el resul · t tca en ¡!eneral y sobre todo por ca
r ecer de solu ciones para el problema
A la vuelta cambió de a.specto la
tado.
cubano.
cosa .
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Chocolates, Cafés y Thés de P.ILAR LANA
ZARAGOZA .
Accesit1.0 , a D. Juan Fernandez
Tenian viento de popa y babia de
dar bordadas, y en su vida las ha- Carrer~:~ de Agu1lar· (Córdoba)
A~.:ees1t2 °, à D. José Lledós Nayn,
bian ViE\tO mas gordas.
moes tro de H uesca
Pero si ellos no sabian, contaPrem10 o recido por la Ecmo Di
ban al meoos con 1as amistosas ob·
pul:lCII'III pi'Oviuciul, a D. Juan Lloservac10nes dt- las demàs lanchas y ¡·ens Fébrega, méd co de L~r1da.
botes que encontrabau por el cam10o.
Pr·ermo ofreetdo por· la Sociedad
Economtca, à D. Juun MonebH Pujol
Y as! fué.
A la primera bordada, como lle· obogcJdo profe~or de la Faculluu de
vasen &lgo floja la escota, dos mart- DertH.: ho en la Un i versidad de Zaraneros que iban en una cachimbl'a les goza.
Aecésit primero, à D. Francisco
gritaroo:
Jav1er Garr1ga, de Reus.
·-¡Animales, cazar escotai
Accés1L 2 o a D. Manuel Giménez
Y los animales fueron y cazaron Catalau, de Lérida.
escota.
El Sr·. Llorens leyó su notable tr·a·
liucho debieron tirar de ello bajo premia do y lo mismo hizo el secuaudo los de otra lancba que se le~ ïwr G1ménez con el suyo y el del seatraves6 por la proa les interpelaron ñor Moneba. Fue1·on muy ap1audidos.
Acto segu1do el Gobemador Pr·e
de la siguiente polltica manera:
sídente
anunc1ó la concesión de los
-¡Brntos, lar gar er.cotal
dos premlOS a la virtud que Cueron
Y los brutos largaron escota.
adjudicados a dos apreciables señoOrzaron como pudieron y tomaron ra., <,judes vec1nas de esta capital, cuotra bordada.
yas virludes ena lleCló en sen li dos
De todas l&s embarcaciones que parra fos.
El D11·ector de la Econòmica seencontraban en el camino partlan
sanos consejos, adornados de interje- ñor Albiñana hizo el rasumen de la
s~srón.
ciones mas 6 menos pintorescas.
Terminó la sesión A las 11 en
-¿Qué bacéis, melones?-grita·
punto. La arn nizó la orquesta que
ban desde un buque que estaba de d1rige el t:>r. Ribera. Las
señoras fuecuarentena en ellr-zareto de Pedrosa
ron obsequiades coo bouquets
-¡Orzar abora, zanganos!-les
-El agente de vigilancia de 2.• revociferaban desde una lancba pescacieotPmente
nombrada parl:i esta ciu
dora.
dad, Toribio Frlas, ha tornado pose·
Mis dos pobres amigos estaban co
sión de su cargo.
mo alelados ellos cazaban 6 Jarga
- En oreve se anuncia1·a en el Bo ·
ban escota segúo se les decla, orza·
ban à Ja menor insinuaci6o y vol vian letin Oftcial, la subasla de 19 conduc al puerto por caminos desusados, ción de la correspondenc:ia entr·e Al'··
tesa de Segre y Tremp, en cat-ruaje
dando bordadas inmensas.
de cua tro ruedas bajo el li po de 4.793
Deapués de 1r de un lado à otro peseta s
entre los denuestos y observacione11
-PQt' Real Order~ de dos del code cuantos encontraban por el cami no, al cabo de cuatro boras llegaron niente ha stdo nombrado oficial de
1 3 • clase de la Inspeccion de Haclenal codiclado puerto.
da de esta provmcia don Rafael Cor¿Pero ustedes creen que fueroo a cuera Pel11cer·. que lo era de igual
parar como era su propósito a la clase de la Comís.ón Ce ntral de Evapunta del muelle largo?
lúos.
No sefior; fueron al extremo del
Tamblér. ha sida destinado a esta
muelle de Maliafio, es decir, dos le- Inspección de Hacienda el oftciRl de
5.• elase don Fernando Grau, electo
guas mas abajo.
All1 dejaron eLa Rata» amarrada para la Admlnistracrón de Segovia.
un poste y se volvieron molJdos y
-En el tr·en mixto de Barcelona
avergonzado11 a la ciudad, donde ex- llegó anoche el vecino de Sudanell,
Ramón Mon~r en tan grave eslado
cusado es del'ir si nosotros les darla
que hubo de ser trasladado al Hosmos de!ipués guasa larga.
¿Pero que se propone usted-di· pital.
r lin nuestros lectores --al rela.ta.rnos
-Nuestro particular amigo don
un sucedido que no tieue nada de par· Anlo1110 Per·uga; Administt·adol' de
Lo terios , n. 0 2, de esta nap1t&l, re·
ticular?
Clentemenle
nombrado, ha hecho ya
¡Vaya si lo tiP.ne!
Esa es una solución moral digna efectiva la ftaoza reglamentaria para
el ejerc1cio de su cargo.
de tomarse en cueota.
-Por r·eal orden se ha d1spuesto
En el viaj~ de la vida, si oyes,
amigo lectol' los consejos de cuantos abrir Ull& convocatol'la con el fio de
se te acerc~:~.n, y te eropelh1.s en se· cubrll' 30 plazas de aprendices artilla·
mar, los que deberén ingresar
guirlos, en vez de ir a la punta del r·os de
en 1. 0 de Ju l io pr·óx1mo en el acoramuelle largo, ira:> a parar irremisible· zodo «Aimirante Oque11don, ouque esmente al extremo del muelle de l\Ia
cueta que ha suslitu1do en este servilia.fio.
CIO ol cinfauta Maria Teresa>).
Por nuestra parte podemos ase-Por la Oil'ección general de Progura.r que todo lo que bemos becho
piedt~des y de r·echos del Estado se ha
p0r consejo de los u nos y d(1 los otros, dictAdo una circu!ar é todos los Qdnos ba salido casi siempre mal.
ministradores del ramo con liiSLruc·
En ca.mbio, si hemos tornado reso
ciones r·efer·eules a la més l'api,la perlucíoues por inspiración propia, rara secUCIÓn de {descubiertos po 1· el 20
por 100 sobre ingresoR de bienes oe
vez nos hemos equivocado.
Y eso es lo que hemos qnerido de· prop1os, y del10 por 100 por· aprovechamientos forestales.
mostrar con es1e sencHio re ato, que,
aunque otra cosa Ilo, tieue el mérito
-En la •·el'1ción de soldados follede ser histórico.
Ciòos en CubA. que publica el Diario
DANIEL 0RTÍZ.
Otlctal del Ministerio de la Guerra,
llegndo ayer·, figuren los s1gu1entos
de nuestra provlllcia:
Felipa Albert Pon li, de I.ér•ida; José
Cu nat Agulló, de Bucarrós; lsidro Jovel' CHbell . s, ue Almnlrel; Jaime Coll·
tiné F'tlna, de Enllahula; Jo~ê P(1yró
V1dal, de Alfés; V1ce11te Romea San·
-A los òiez dò la nocho ~omen chez, Isona; Gaspa¡· Pelegrl Godia,
zó e! domingo el cefLHmen de Iu So- Alca¡·r·az; Antonio BergArlé Ambor.h,
Cif'dud Econòmica de Am1gos del de Ta1·rega; José Far·ell Reig, de Alba ·
Pals.
gés y F.-aocisco Amó CtJsany, de Al ·
Presidió el Gobernador ci\. il, te · maee las.
niando a ISU derecha al Sr Albiñana
-Los propietarios de fincas de
y ll su ¡zquier·da al ~r. Garcia
nuesli'O tér·mino municipal cuya exAsistlcl'Oll tamb1én ,·anas comi·
pi'Oplaeión es necesa~ia para c~ns
siones y escaso público.
.
Ablerta la se;:;ióo, el Secreta l'lO de truir lo ca rrelera de Lérida a Bala ·
la EconòmiCa D. Ricardo Moria C~ gue1· por Corbins, se reunier1 n ayer
nalda de Gúmis leyó u11a b1en esc:l· acordando facilitar hasta cua.-.,to seo
ta memoria de las ta1·eas de la Socle- posibl~ la activa lram1tación de exdad, eo la cual aedicó senlidns rra · oedlente sin poner d1ficullades paro
ses al difunta soc1o D. M1guel Ferrer la exprop1ación é indemnizaclones
Los propietarios D. JAime ~1orera
y Gorcés.
y
D.
Jaime Arnau, con desprendiComo Serretario del Jurado leyó
después lc Memc•ria del Cerlumen ha- miento altamenle plausible, tenunciendo una crll1cn concienzuda de las. cwr·on a toda indemn,zaclón por los
terrenos que :;e les expropieu.
obras p1·em1odas.
Par·~ fljar los precios de las lie
Se pasó después a la apertura de
plicos y lectura d~ lra~ajos Se adju· ¡·ras, de las c epa~ y de los olivos,
sa nombró una Comisión que fo1·man
dicaron los pr&mlos s1gu1entes: •
Prem io ofrec.do por et Ilrno senor los Bres D, Jo~é Pu1g, don José Aleu,
Obispo, a don Antonio Cremades Ber- don Romón Pintó Serra, don Fren·
cisco Pons y don Ramón Fabregal.
nal, de Alicante.

a

Noticias

-Necesiténdose tomat· en arriendo unu cusa que s¡r·va de eual'tel é la
ruet'Zil de la GuardiS CIVIl e~tubleCIC!O
en In ei udad a e Té l'l'eg~:~ los pr·op1etu ri os
de las casas de In misma o de los
pueblos 111medie:.tos que deseen a1qul~
lar· ulguna, presentaran sus proposiclones el dia tres de Julio próximo fi
las diez de la rnHñolrw en la ea:;a que
a ·¡ualmc:ole ocupu d1eha fue1·za. sila
en 1<1 ca rie de Pooier.le sio número,
donrle se hal la de mumfteslo el pllego
de condiciones que ha de servil' pata
dicha licitactón
-En el o:Boletín Oficial» de ayet·
se publica la relac1ón nominal de los
proplelar1os de lllS ftncas que se h~:~n
de expropiar en el diSLI'ilO murJJcipal
de Lla bors!, con mr,t1vo de la construcción del trozo 3. 0 de la se';Cíón
de Sort a Ester-ri de la eatTetera de
Baluguer ala faontera francaso, pa a
que llegue é conocimiento de los in·
teresados, y ruedan reclamar en el
término de qu oce d!IJ~, é contar desde la publicaoión, contra la necesi
dad de la ocup'loión de las mencio·
nadas fincos, d1rigiéndose para ello
al Alcalde de dícho distrito municipal ya verbalmenle ó por escr·1to.
-Durante el presente mes de Junio ceiebr·an férías las sigu1entes poblaciones de Cataluña.
Bar·celona: dla 6, Centelles (Son
Martlr!), San Vacente de Juuquer·as,
Malaro; 7 Castellví de la Marca, Vallbona; 13, Cop.)IIS, Centellas (ScllltO
Coloma); 15, C:!longe; 20, Sallent; Pi·
neda, Pr·ats de Llusanés.
Ge1·ona: 7, Sta Coloma de Farnés,
Caldas de Malavella; 8, La Bi8ba l; 9,
Cassa de la Selva; 11, Sta. Pau; 24;
Castelló de Ampurlas.
Lérida: 7, Guisr.na; 13, Solsona,
Tirvi13; 15, Lérida 15, Salardú; 20, Es·
teJTi de A'leo; 24, Pons, Manresana·
25, Bosost; 30 Canejan.
'
Tarragona: 6, Tivisa; 7, Valls.
-En Berlin se e.;:ta preparando un
viaje alrededor del mundo, que se ve
riftcara con las mayores comodidades posibles.
La expedición saldrà del pue1·to de
B1·emen el5 dejullo, y se servil·a para
trasladai'Se al Nuevo Mundo de gl'andes vapores del LloJd de la Alemnnia
del Nor·te. Después se >iajara en vagolles ca mas en las redes ferroviarras
de la América del Norle y del Jap6n;
la travesla del Océano Pacifico y de
los puertos de Ch1na se ha ré en vapot·es rap1dos de la Sociedad de navegación del mar Pacifico, y para los
otr·os Vlajes a Calcuta, a Slngaroorey
Ceylon, se ulllizaran los meJOI'eS vapores ing!eses, holandeses y france·
ses,
El visje resultaré rapidlsimo; pero
eslo perjudi cara el esludio de 'os trR·
jes y 'ostumb1·es de los pa1ses recorridos.
-Entr·e los anarquistas presos en
Bar·celona, 8 qu1er1e~ comprende la
or·den lle extrañam ienlo, ha hnb1do
dos tndiv1duos de los cuale& uno ha
mfll1ifeslodo el de!:>eo de res.dll' en la
jeula de l<l colección zoològica de
aquet pnrque, y otro el de que S\3 te
euviase à Iu Hepúul1ca cuo~:~na»
Al noli ficaries :a orden se n•.·garon
A f!l·mar las diligencl8s.

-En votación efectuada ayet· en
la Coronela del Regimienlo de Aragón, fueron des1gnudos p~.ra Habili·
tado, el 2." Ten 1ente èon Juan Bur·
beré; parli Cnpitàn Cnjero, D. Fr'Oil·
cis<.;O Pérez Ib&iJ\}Z, del destaeamen lo
de 81:0 de Urgol, y pum Capitàn de
Alma<.:én, do11 Lucio Ruiz Pan~ja.
-Hoy seran designados J.!Or el
Médrco mil1ta1· los soldadoc; de esta
plazo que necesllan tomar las aguas
de Caldas de Montbuy.
.-A pellt'ión pl'Opia a sida dado de
baJa en el cuer·po de StJnidad Mllttar,
el Médico provlsionHl D. Francisco
Gómez Ruiz.
- TRIBUNALES:
Es·a mañana a la s diez se vera en
juicio orat la causa procedente del
J~zgado de Ba laguer, seguida por leSiones contra Mauuel Figols, de
~uieo es defensor el S1·. Soldevlfa, ba·
JO la representacíón del Sr. Alvarez
Pere t.
Para mañana esta señalada la de
la causa pol' injur1as que se siguió
contr·a el Sr. D. A. P, a quie11 deften·
de O. Jena1·o Vi vanco y rdpresenta el
Sr. Tarrsgó.
Es qu(1r·ellante el Sr. Gallart, bajo
la re1-resentación del Sr. Grau.
-CAMPos ELísEos:
Cariñosa despedida hizo aye1· a la
notab'e Compañía drumélica del señor Fuentas el público leridano. La
ejecuclón del dramn de Gu1meré Tie·
n:a baja, logró mejor· lnterpretac1ón,
Sl cabe, qua tln la t10che de su estreno. LA Sr· ta. Píl rd o1 como l os Sres. Mi·
guel y Senano, h1cieron sus papeles
muy ac~rladamente; y no hay que
dec1r SJ e~laria bien el Sr. Fuentes, encornanoo tan admi1·ablemente
como ha encarnado el prolagoni·;ta
d~ la obra. En el segundo ~cto se cre·
Cló, como vulgarmente se dice al
calor de sus insp1ración genial y Íuvo
delalles soberbios.
En toda la obra oyó repetidos
aplausos. y otros no menos entuslas·
tas al termin~.r el monóloo:ro Cloten
Pitt. compar·tidos e~tos en"" calurosa
ovación con el autor br. Morera.

CAMPOS ELISEOS. - Café.-Esta
noche hnbrll concierto po1· la orquesdel Sr. Torné, de las nueve [) las
do ce.

Caja de Ahorros y Monte-pio
de Lérida.
En la semana que termina en el dia
de hoy han ingresodo en este Establecimiento3.161 pesetas 00 céntimos
p~ocedentes de 11. :mposiciones, ha·
btén~ose salisfecho 3 .6~9 pesetas 00
cénllmos a solicitud de 16 interesa·
dos.
. Lérida 6 de Junio de 1897. -El
D1rectot·, Jenaro Vivanco.

A LOS HERNIADOS
(TRENCATS)

Y noté desde aquel dia,
que una. de 1a otra escl•\va,
la. vida me acompa.flaba.
y la muerte me seguia.
1

Y que van marcbando advierte
mi alma., con dolor no escaso,
la vida con débil paso,
con paso firme la mnerte.
Huyo de ella, y e11 mi buella
siempre se posa el pié suyo,
y cuaoto més de ella huyo
mas cerca me encuentro de ella,
Incansable el paso ava.nza

y no hay a mi mal socorro;
a ella me acerco si corro,
y si me paro me alcaoza.

Sigo, por fio y voy viendo
que siempre conmigo andando,
la \'ida me va deja.ndo,
la muerte me va cogiendo.

Y es que el hombre por du suerte
6 su desventura acaso,
al nacer da el primer pa.so
en la senda de la muerte.

t

JOSÉ ESTREMERA.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRV!CIO PERMANENTE.-LÉRIDA.
~eo ~e Urge.l, Limilado.-Tarrega,
1d.-Cerver·a !d.-Balaguer id.-Arlesa de Segre id.-Pons id.-Oiiana
Id -Be~lver i d.- Pohla de Segur id.Tre~p Idem.-Ot·gañllid -Gerri de la
Saltd.-Solsooa id.-Granadella íd.Isona id.
l.t<aMlM

Servicio Telegrafico
PARllCULAR uE

~~: EL

PAllARESA•

.". MADRID
7, 7'50 n.-Núm 07.
Comu~ican de Nueva·York que el
Herald d1ce que el gobierno yaukee
considera mejor· para uoa bua•na so·
lucrón elltt•e España y l os Estar!os
Unidos enviar al gener·al Marlluez
Campos ó Cuba con facultades dicta·
toriale_s y añade que en Wbshigton sc
prefenrll stempre mejor tratar con
aquel, que con Sagasta ó Cénovas.
~o telegrama otlcíHI de Cuba se
dice matamos 45 rebeldes y se pre·
sentar·oo cuareota.
Bolsa: InteriOr, 65'60 -Exier·!or.
80'65.-Cubas del 86, 00·00 -A.

7, 8 n.-Núm. 915.
El viernes dia 11 de Junio corriente
El Sr. Dupuy de Lome comuoleu
l legaré _a Lérida y permanece1·a hasto que las autoridades ame1·icanbS aprtl·
el d~m111go dto 13 el c1rujaoo espe
SIH'On a1 director de los f Jr rocarrl~
cl_a11sta en el II'SL~:~míento de las her- les de la costa Esta de la Florida, qua
lllas ~ JO~E PUJOL, qui en a tos lar . llevó la espedic1ón capturada en el
-Ent1·e dos extran eros, f1·ancés go.s anos de préclira eu el estableci- Duntlles. --A.
el uno é 1tulrano el Oll'O, se suse1tO m•enlo de D. José Clausolles de Bar7, 9'40 n.-Núm. 933.
ayer mañana una dbcusión que tel'· celona, reúne la cii'Cuustancio de ser
Dicen de Nueva York que se da
m111ó el pr1mero con una suberb1a ya conocido en esla ri udad, donde
bofetada quu d1ó al segundo, qulell cuenl& con un buen número de clien- como seguro se nombra mini¡;tro
plenipotenciario de los Estados Uol·
se vengó de la ofensa delatando li 1a tes que acre_dilan su r:ompetencia.
D1cho seno r ofrece sus servic1os a dos en Madnd al general Fracy y se
pol i cia que el Rúbd 1to de la Ve\! li IU
república ero un péja1·o de cue11la, todas euantas P'! rsonas se dignen vi- designara consul en la Habaoo al
senador Aldrich.-A.
deuun01a que pudocomprobarse pues Sllar.le
G1·an surtido de b1·agueros lo més
en la carta ue socorro lleva el nom7, 11 n .-NI.im. 934.
bre de D1ego, ~;;n una papelela para próct1co .Y moderno. para la curac1ón
En
el
ctr·culo
liberal r·einó muchll
mencJif!llr el de Antonto y él dijo ¡ ,a. ó .retenc1ón de las hernias por cróagilactón.Habló
el
Sr. Mr.Jret,afirmao·
mcns
Y
l'c~bel
des
que
sean;
fajas
himarse SalvadOI'. En una llb• eta en
pogràsticas lfls mas recomendables do que no se ha resuelto la crisis Y
que consto que snv16 en Ar·t¡! reda fi
gur·a dl p1·imer uombre, y según pn. pura corr egi r la ol.JesldSd, d1lotación debe esplicarse lo d1cho en el Conse·
reca este lttdlvlduo se llama Jeuu Bd· de~ egtómago, l'elajación y abulta- jo con la Reina.
El Sr·. Vicenti dice debe tomb1én
neret Jacques Sauvein, el cual se mlento del \' ientre; tiranies omoplds·
para corregil· la corgazón de es- el Sr Sagasta esplicar 1.:> ocurridO Y
vendJó par1:1 Cubt;, se fugó de Ceula ücos
pa ldas.
añadió que la minoria debe pedlr la
disfrazado co11 un traje de rayadillo,
reapertura de las Cémaras para que
Horas
de
consulta:
y con otros dos sujetos de su valea
se esplique la crisis.-·A.
V1ernes, de 4 a 7 tarde.
pasó é TOI'lftl.
Sabado,
de
10
llU
mañana
y
de
4
7, 11 '40 n.-Núm. 937.
Al saber· que la pollets iba a dele·
é 7 tarde.
nerle, solló un lio de ropa que lleva
El
Sr.
Sagasta
nlega que ex1sta
Dor:ningo, de 10 a 1 de la mañana.
ba y emprend1ó precipitada fuga hu
discordis entre los !iberales y que so·
Sallendo
en
el
tren
de
la
tarde
para
yendo por el pueote¡ los v1grlanles
lo de discrepaocla puede callflcarse·
de consumos te lnterrumpteron el su deslino.
Los Sres. Puigcerver y Navorro
p1H~o, deltwléndole.
Rodrigo, ,r,consejan que se guarda es·
FONDA
SUIZA
:B'ué conducido à la Inspe~l!ión con
pectac1ón, res~rva y templanza eo
el1ta1mno, que ::;e l!ama Auotro V1a1a.
(Dando u iso se pas
domicilio)
los actuales momenlos, los resta_ntes
..... . . . . . ! il!....
~ ...... t'Iit
exministros piden un acto enérgtC0 •0
-Como en lilA sem1festi>o estuvo
El Sr. Moret lo pide tamb1én, per.
poco ammado el mercudo de g1 nnos
califica de impremedílada la absten
de ayer·. Aunqu ·~ en pequeño canll
ción parla mentaria.- A.
dad. se p1·esentaron yn algunes po1·
lide~ï: de trigo da la cosecha en reroI
2i
lección, que se pagó à 17 pesetas
Vine a: mundo por mi suerte
cuarter·a.
IMPRENTA DE SOL Y BENtf
6 lDi des veu tura acaso,
'
Las demas clases de cereal y le
Mayor 19, Blondel, 9 Y 10
gumbres se colizaron (l los mismos y al nacer di el primer paso
precios del últtmo lislin publicado.
en la senda de lr. muerte.
I-IEA I C A •
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La vida y la muerte

