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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

1 peeoto. oo ollntimoo.-Trea meaea, a peaetu ao oéntlmoa en Kapafta pa· 

ll~ 1111
' la Adminlftraoióa, girando 6ata 4 peaetaa trimeatre. 

DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 

AclatnlatraoJóa; Brer SOL Y BENET, •ayor, 18. 

PRECIOS DE LOS ANUNCtOS 

Loa auovflr•toroe. • 6 eéntimoa por llnea en la 4." plana y 86 oéntlmos en la 11 

Los no suocrJ¡otoreo. 10 • • 80 

••"411 ell•• 8 ptaa.-Seia mel811 u; ld.-Un alio, 86ld. en Ultramar 'I Elltranjero 

treo 11181u0t .. aclo ell metalioo aelloa ó libranaaa. 
rr · . au .. 

Loa original ea de ben dirl$irse con o obre al Vireotor. 
Todo lo referen te t. auortpeiOn<:t y .. nunoioa, t. loa Srea. Sol ., Beaat, Imprenta 

., Llbrerla, :Mayor, 19, 

L~s oomunio~<doa il. preoios oonvonoionalee.-Eoquehu de defunoió-l. ~,.rdinarias~ 

~ mayor h.maflo de 10 t. 60.-Contratoa eapeoiatea pan.~loa I.Uunoiantea 

- ' 

GRA.N TALLER 

Ebanistaría, .'";Sillería • g · Tapiceria 
y Almacen de Mutbles del País y Extranjeros de 

IJOA:QUIN ~OPEZ 
• 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 

de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-· 

Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasp~u·entes de 

toda s el ases y precios. 

Especialidad en la confección 1 Decoración de toda clase de 

de cortinages y todo lo concer- I habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 

8 Precios sin competencia 8 8 Precios sir~ conpetencia .e 
~~~~~~W~+~~ 

COLECCION 
de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Obras escogidas de SANT A TERESA DE JESUS 

Vida de SANT A TERESA DE JESUS 

TESORO DE ESCRITORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

LERIDA 
- Y LA -

Guerra de la lndependencia 
-<!PORC>-

Rafael Gras de .Esteva 

Forma un tomo de 116 paginas + PRECIO 2 PES ET AS 

. Hpisodios Nacionales 
ZUMALACARREGUl ME N D I Z AB A L 

DE OÑATE A LA GRANJA 
A 2 PTAS. TOMO 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

----_,¿;1-~ • •• o'6'n',l,'u'6 ... ,_., .... h ...... ,,,¡ ... ,,,¿ a'¡•,r¡, 1)'1 ,,"¡',..'6 r n'6'.-, .. , ... ,,l';'¡ .;,'6'n'"',,'¿'cl'6'fl.-¡'v'¿'.,'¿'~)'!'•,.-¿'o'¿ • 

Caballeros, 13 ~ Caballeros, 13 

EBANIS1~ERIA, SILLERIA Y 1~'APICERIA 
- DE -

JO É /~ . AR~ ~NGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE Dl•~ MUEBLES 

La Señora 

a María Aymerich y Ro 
FALLEC~6 

(R. 1. P.) 

Sus afligidos esposo don 
Pablo Andreu, htjos don 
Domingo y don Pablo, 
hijos políticos dofla Mag· 
dalena Baró y don Jat
me Camí, nietas, hermano 
político, sobrinos y demas 
parientes, al participar a 
sus amigos y conocidos 
tan sens i blE:: pérdida, les 
suplicau que la tengan 
presente en sus oraciones. 

Mollerusa 31 de Marzo de 1899. 

D. Canmno Jover Salallich 
· • MEDICO. 

BBFERMEDA9ES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobre• 

.M:avor, 37, 1.0 .-Lérida 

APRENDIZ 
se necesita uno en la imprenta de 
esle periódico. 

T artanas para vender 
Alcalde Fuster, 9 

2 15 

Calma 
No p11rece que estamos en vlt~pe

ras de elecciones. 

Salvo algunas noticias de escasa 

cuantfa relatiTIU é las aspiraciones 

mas ó menos fund adas de candidatos 

decididos à bacer Ja felicidad de sus 

electores, ni se mueve la opinlón en 

determinada sentido, ni bay entusiali· 

mos que la inclinen a favor de na

die. 
El cuerpo electoral anda muy rea 

cic para pronuociar.e por esta ó la 

ot ra sol ucióu. 

De Madrid no llegau motlvos pa 

ra comentarios: parece que la vida 

polltica 11ufre un parintesla dflntro 

del cual :se ha de dtsarrollar JAn· 

guidameote Ja lucba. 

Falta 11eguramente algo que es de 

eseocia en el rigimen parlamentaria: 

los ideales Por cuales ba de lucba.r 

el ciudada.no? Se ha olvldado ya de 

puro maooseada Ja manera de lnfun· 

dir confiaoza à Joe que han de eml 

tir el sufraglo. 

Hasta ahora se les eogatiaba con 

promesas: boy no valen ofrecimien. 

tos. 

Tieoe la cnlpR de todo la falsa 

polltlca que ha enveoenado el alma 

nacional. 

Ya no Talen palabras: el cuerpo 

electoral estA ablto y cnnsado de 

ellas¡ nada ó bien poco ba.n hecho 

Gobieroos y partidos por infundir es

pttnnus en el pala. 

En cuanto al Gc.bierno actual 

nada se ha visto que tuvlera u · I 
mejanza con los aouocioa de veotur" I 
que se diTulgaron a )OS cuatro l'ien· 

tol des de la oposición . 

La verdad descarnada y dura ea 

que babrti muchos deaeos de romper 

con Jas antiguas costumbres pollti 

oas; pero ba.ata la fecba no se ha dtt· 

mostrado la eftcacia de las nuevas 

prAoticas. 
Por eMo el cuerpo electoral aoda 

retraido y vacilante. 

Estamos en vlsperas de elecciones 

y a nadie impresionan las noticias 

que circulau del próximo triunfc ó la 

probable derrota de é1te ó el otro 

candidata. 
Para la opioióo pública, si noR 

aleoemos a llU atonia, tanto moota 

que salgao eleg!dos los ministeriales 

como los de oposición. 

Falta ambiente; no ba.y ideales; 

no bay en el fondo de todo mtis que 

un grau pesimismo que todo lo ava· 

lla. 
A ese pesimismo han oontribuido 

torpezaa que engendraron deseuga

tios muy bondos. 

Abora se recoje el fruto del escar· 

nio en que l'iv!ó el sufragio. 

Por eso al llegar unaa elecciones 

nueTaa, el cuerpo electoral, aburrldo 

de tantas coosultas y sio esperanza11 

de redeción, se aleja de los candida

tos y pide para manifestar su crite

rio, doctrinas coocretas. 

J:n una pala.bra, la calma de boy 

ea b!en elocuente. Presagia. tempes· 

tadua para el porvenir. 

~ecortes de la prensa 
Las ineompatibilidadea 

Sa nos dlce que ba. empezado ya. 

la redaccióo del pro}ecto de ley refe· 

unte & las incompatlbilidades. 

Uno de los primeros artlculos del 

proyecto dioe asf, en slntesis: 

Para •er director general 6 de· 

Rempt\tiar altos ear1os administrat! 

vos no hace falta el haber sido dipu 

tado. 
Loa militares, duraote el tiempo 

que di,fruten de la inustidura par· 

lamentaria y basta un alio después, 

uo tsndrín derecho a perclbir sus ba· 

be rea. 

•El Naclonah 

Son objeto de aoimados comenta· 

rio1 ~o todos los circulo' las cuestio

nea persona 'es surgidaa é. couaecuen 

cia de dos artlculos que h~& publicado 

El Nacional. 
Los firma el Capitan Verdadu 

pseudónimo que oculta el nombre de 

un distinguido y pundonorotto militar 

que hizo toda la campant, de Ftlipi · 

nas basta que dejaron de pertenecer

nos. 
En los dos artfculos origen de los 

iocideotes, primeros de una serie que 

el Capifan V1rdade1 ba prometido 

concluir, se trata de los últimoa su 

cesos ocurridos en la campana en el 

Arcbipiélago magallAnico y especial· 

mante de la rendición de Manila y 

hechos que la precedieron. 

Lanza acusaciones gravfaimas 

contra los generales Priruo de Rivera 

y Tejeiro, que dice esta dispuesto ti 

probar en todos los terrenoa. 

Efecto de esto, ayet· le visitaran 

dos amigos de uno de los ayudnotes 

del marqués de Estella para exigirle 

reparación. 
La contestación del Oapitd1¡ Ver· 

dades fué que no tenia inconveni~nte 

eo batirae cou el general Primo de 

Ri vera. 
Per o que s! és te pretAndla defen · 

derse con su ayudante, él enviaria a 
su a sistente para dar I& satisfacción 

que se le pide. 

Tamblén el general Tt'jeiro ha ea· 

viado los padnnos, paro se niega a 
cruzar su e1:1pada con él, mieotras un 

tribunal de honor no lo declare apto 

para batirse con un bon1bre de ho· 

o or. 
Sabido es que tales tribunalee 110· 

lo se forman para juzgar a jefes y on

ciales y uo para los gen erales, abi 

que es imposib!e supouer cuat sea. la 

solucióu que el ministro de la Guerra 

dé al asunto . 

Consejo de ministro& 

Eo el próximo Consejo que cale. 

braràn los minstros, so a pr o ba ran 

dos importaotes proyectos ue ley. 

Tambiéo ~e usegura que en esta 

mismll. reunión del Gobierno se tr a

tara de la reforma de las leyes mu

nicipal y provmcial. 

El Conaejo de Estado 

La. cuestión de la reforma del 01)11· 

sejo de Estado daré. mucho que ba· 

cer al Gobierno. 

Sin embargo, la reforma es de in· 

mediatos resultadoH prAticos, pues se 

introduce con ella una economia de 

mas de 200 000 pesetas . 
lf-:n=m?-:amrm;-=-

Pago a los repatriatlos 
Por el ministerio de la. Guerra te 

ba dlctado una circular enca~nina.da 

a apresurar lall liquidacióneli para el 

pago de los alcances A I oli repatriado11, 

à cuyo efecto se dispone: 

1.0 La Comisión liquiJ adora de 

Ja Caja general de Ultramn r verifi

cara todos los pagos que por abona 

rés y alcauces se ba.gau eu Madrid 

11iempre que coocurra la circunstan

oia de que I.! e balleu en la cort e I os 

interesados. 
~. 0 A los individuos que se ha· 

llen Cuera. ds Madrid se leli satisfaré. 

lo que les correspouda por las Coroi· 

siones liquida.doras de sutt Cuerpos 

respectlvos, los cuales remiLirlin a la 

Caja geot\ral de Ultramar un pre•u· 

puesto de lns sumas que necuiteu, 

según las reclaruaciouea que reuiban 

de lvS que se acojan IÍ los beneficiO!\ 

coocedit.1os, como aslmismo de loa 

abonarés que hayan 3ido preeentados 

al cobro. 

Recibido dicbo presupuesto, la Ca . 

ja de Ultramar girara en el acto a 
cada Comisión la Ct\ntidad que recla

me, h11ciéndose los giros por e l Banco 

de Espana à aquellos puntos en que 

existe sucursa I, y de no ba berla, al 

Cuerpo que e'té mas próximo, doude ~ 

pasarli un oficial de la Comisióu ¡¡. 

quidadora a percibirlos. 

3.0 El io·pector de la Caja general 

de Ultramar darà las instruccionea 

convenlentes a las refendas Comisio· 

O(S para llevar à cabo los pagos rete . 

ridos, remitiéndolea los impresa~~ y 

regis tros nece&ar íos para verificar 

aquéllos de un modo regular, orde

na-i o y conforme en todas las paga.

durfas . 

, ,
0 Los abouaréH que se presen

ten eu Madrid senín remitidos pflra 

su compulsa ll Jas Con; i¡;ioues liquida

doratí de los Cuerpos que los expidie· 
ron. 



BJL l.,::)A L LA~ESA 

'l'd fi . I I I { cou ilu p'l 1 o re &Jo e cuarto y a ca. ¡ ¡Ayl yo pierdo tambien toda mi aie- ¡ -Indicador P r imo de Rivera.-He· 1 
da momf.lnto se ag•tabau Huspirant.lo. grla¡ pero, ¿qué remedJO? mos ten1~o ~ ~ gusto de.' ec1~ir ell1bro 
Era pues evidente que los dos ha· t -N· h . 1 • l que el senor Adm1n1strsdoJ principal • . . •. . . . , . 111~uno- er mano m o,- no . de Co r·reos de B&rcelooa ace ba de pu· Don Rafael Cabezas 
u fan t ec1

1
b1do al m1smo ,t•em po un. pr o • q mero mas que una coYa, y te s up !ico 

1

1 1>11 ca 1·, el cua! està . de l'I i r·ncto é. la 
fusdo go.pe: 1amabau a Willelmmal I me la concedas: no te case!) con efla Pr·ensa y é. lo~ funciOnlèli'IOS de Co· 

El distioguido bombre público que Siguió&e una semaua entera, du· joveu antes que yo me haya muerto rreos ga~antena que agradecemos 6 
I . . · d1cho senor eu la pat'le q ue nos co-por ~spacio de mas de veinte alios ran te a cua I UI una sola vez se es· -¡Muerto! -exclamó el ott·o . f nesponde. Se dJvide en dos pa r tes 

ha venido representando en Cortes el trecbaron I11.H manos. Cada uno, en- -Sl-mi querido Tristan¡-es pre I dicho p~blica~16n: la primero so li 
distrito de T1 emp, eu nuestra provin· corvado sobre In. plancba de ar;ero, uiso te lo rue~YO te 10 suplico. llu la Iüneraf'tos de los trenes que 

· h f ¡¡ 'd no sepa¡·aba de ella la cabeza un solo ' Có o ' . conducen coi'T'esp(mdencta de v para cul, a a eCI o eu Madrid, ú los 76 . -¿ rno, herrnaoo mlo?-Es 1m· Baf'celona La . b~uuJa Diccwnario 
anoll de edad, victima de un cólico instt\ute. posible que mueras asl de de~espera- l po:;tal de las p7'ovinctas catalanas. La 
bepAtico. li:l último dia de esta trista &ema· ción ¿Quieres que yo prometa una pnmera pal'le coultetH~ dalns muy 

Don Rafael Oabeza.s y Mon tema- na, el vi~jo Hermaus estaba seotado cosa, que mi lea! cora.zóo renuncie a ~~~o~~ar~;enss Pq~~~: ~~~~~e~~~~fo P~~·~ 
yor era natural de MAlaga, de donde en la acet a, enfreote de su hija, Y a ella? rrecuancu!l. La segunda es un D1ccio 
pasó A Madrid para ocupar un mo· la puerta de su casa. Al decir estas palabras, Tristàn norio cum¡>le!i..,tmo hasla e puniu de 
desto destino en Hacienda, ~>ien do -¿No os ha bla dicho, mi querido miró a su bermauo, y vió el silencio conten e• ::.e as ciudades. pueblos, vt- • 

· s· padre, que no verlamos a los dos Van de 1 .. muerte sobre sus l"bi'oa.. llas, aldeas, alquerlas, barrtos colo-muy JOVen. JO otras recomendacio· ... u. ò> nias indu;:;t!'iales, j'dbrtcas, el'.nitas. 
nes que su valia, sus vastos conoci Buach todas las noc:hes? -Mi querido Enrique-exclamó,- ivlesias, masias, santuatios, td y ca 
mientos, su singular aptitud para las -1Ay! - respoudió el ~hh'r(l· - nu tes de dejarte morir te cederé mis sa:;, casas de labor, caseríos, id y j'd 
cuestiones ecouómicas y su houradez, verdad es que no han venido por aca derec&os; casate con ella tú, que yo bT'icas, etc., etc. de las ptovmclus co· 

tlll6tHIS. 
llegó a ooupa.r en aquel Ministerio los hace ocbo dias; ¡esto es muy singtt· luego me marcharé a los Estado Uoi Cada antidad de las e1tadas ttene () 
mas importantes cargos, entre ellos lar! dos. su lado la 11nea da ferrocarril u t¡ue 
el de Subsecretario y aun se le indicó -¿Seré yo la causa?-dljo Willel -¿Que me case con ella?-excla. · pel'lanece, la estación do entrada y 

d « t · t 0 mina. mó el otro. -¿·""e tr"rlsmt'tes su t'mor, la provtnc1a en que r'udica. RepJ·esen· para esempeuar an 1mportan e ar· li'J. "" • la ei tr·ubajo del t>r. Primo de Rlveru 
tera A. raiz de la revolucióu de Sep- \ estas palabras, proouocia.das transmitiéodome tus derecbos? Es pre mils de un año de ocupación cons· 
tlembre. eloceramente, bajó el aociano la ca· ciso que uno de los dos muera-afta.. tan te, y ademas de gran predilección 

Figuró el Sr. Cabezas en el partí· besa 'S permanecló largo tlempo sin dió con Yoz sombria. Tembll\bale Ja por et servicio que dtrige en aquella 
hablar. provincia, un deseo vivlsimo de faci-do conservador y fué siempre incoo- mano, Y la apreta.)a contra el mango lltar al públlco los medtos de dtng1r 

dicional amigo del Sr. Oanovas. A la -¡Oh, mi querida htjal-exclamó del cuchillo de caza. ... los objetos postales, de modo que se 
muerte del jefe polltico quedó en si· al fto. Esaa monjas ta han eosefiado -SI-respondió Tristan. eviten Jas equivocaciones que son 
t .6 t t h b' d h 11in duda a desconfiar dol amor; pero -Yo 00 veo m"'s que un medJ·o- or:gl3u de los extravlos eu la mayo uac1 n espec an e, no a ten o e · &l rla de los casos. 
ebo declaración alguna que pudíeu ¿te han enseftado sin duda como se dijo Eurique. Es digna de encomio la laborioii-
suponerla lígado a nioguno de los re•lste a él? ¡Oh, Dios miol Sacaron los dos 8US cuchillos, y dad del s eñot· Pnmo dtl Rtvei'U y t'e· 
grupos coo~ervadores. Por toda respuesta, Willelmioa pusiéronse en guardia. Duraote una comellu amos su ulllibimo ~Indlca-

meueó sonribndo Ja cabeza. h d dor,• en la saguridad de que cuantos Desde bacla. bastante tiempo pre· ora esca.rgaroose furiosos golpes, y le posean encontrat·tln en él un llbro 
sidia la Mesa de edad al formarse Ja -Tu sonrisa es muy dulce, angel de tiempo eu tiempo descaosaban, de coosultt.l de·,·esultados muy prllc· 
Cñmara popular, por ser el diputado mlo, dulce como la miel; quiera Dios agobiados de fatiga, con aus costados tlcos. 
d d d que ounca se c:·onvierta en l:\grimas. abiertos pot· ancbas het·¡'das. Se halis de venta en Ja IJbreris de e mayor e a · A d 1 T b 11 ... Sol y Benet y en la Administración 

En Agosto del 97 se jubiló de pre· -¡ YJ pa re mio ¿ ao e a me Durante una de estas pa.usas oye· de Correos de esta capits!, al precio 
sidente del Tribunal de Ouen tas del cre•l!! para deber ser tan desgra.- I rou loa tambores advertir à los ciu- de tres peset~s ejemplar· Consta de 
Reino, para cuyo cargo habia aido ciada? dadanos la hora de carrar las puer- 363 pllginas en octavo mayor. 
nombrada doA aftos antes por el seftor En aquel momento preseot&ronse I tas de la ciudad. -IIemos rectb ido de Alamús, la 
Oanovas del Oaatillo (que eo paz des· delante de éllos dos grabadores, des . I Era la hora en que tan tas veces sigulente carta: 
canse.) puès que Will~lmiua se. retiró . . bablan vuelto juotos, agarrados del ffr. Director de EL PALLAREU. 

Se hallaba pendieute de resolu· -Hemos Vlsto a tu hlJa, Het mans, brl\zo· habl~bause entonces y con- Muy Sr. mio: he de merecer de 
~ 1 s d s b e did el dese o"o ' ' V. que dé cuenta en s u i lustrado pe ción de la alta Oamara su iogre .. o " 0 0 • emos P r 0 a " · l till.banse sus màs secreto¡¡ pensam ien . • rlódJCO 11 el aiJuso qJe se permiten 

como senador por derecbo proplo. Nuestt·os suefio~ 009 han vendido A , tos¡ toda su juventud se de~arrolló cast é. diarío los cazador·es · de esa 
Era ca.ballero Gran Cruz de Isa· uno y ¡\ otro. H~blaoos francamente: I eotouces delaote de ellos. Iba a desa- f ciudud de Lél'ida COOOCidOS por Ra 

bel ia Oa.tólica, Oarlos III Y Concep· ¿quiet·es a uno de los dos por yerno? ' parecor el sol¡ llUS últimos rayos se goll petit Y Furot, qui enes VIen ell à 
Eotouces pt·egúntal f\ a cual prefiere este térmlno dí:l Alamús, el pr1mer·o ci6n de Villaviciosa de Portug~l get~· dewlizaban entre los descarnades pi· con escopeta 1 d h ó de los dos, ,. cualquiera. que sea, sera Y 6 segun ° ton ur n tiJ hombre de Oàmara y cousejero del J nos y sobre el suelo cub1erto de secas à cazar con lodo y hu tlurnos eu épo · 

Buaco de Oastilla. ella su mujer legitima. Nuestros ta · hojas. Loa pajaros saludabau la lle- ca de veda. 
R d d lleres estan lleuos de Clbreros y son g"d" de la oocbe. El veciudario esta muy excitada eproaeota.n o el istrito de Tremp ... .. t 1 t' 

tan oumerosos como los tuyos·, nues· con a mo tvo Y como Sl perslsten tuvo ocaaión de mostrarse activo de- Volvió la cabdza Tristàn, y vió a en su abuso :os ciludos cozado1·es 
fensor de los intereaes, no solo de Ja tm. parroquia es magnifica; ve, pues, la vuelta los campanarios del pueblo, puede ocurrtrles un serio fra caso, 
C'onca, sioo de toda Ja provincia de a lo que te decides. que los babia. visto uacer y salir de desearfa que EL PALLARESA hiciere 

-T1es dlas os pido-les dijo·,-¿es esta advertencia para e\itarlo. Lérida. En cuaotas circunstancias ba entre la ntebla y extender el rio ante 1 Anlicipénooie las grac;as, se ofre 
sido necesa.rio influir cerca. de los po- mucho? estiiis eoamorado~, ya lo veo . la pradera sus agua.s. f ce de V. suyo affcmo s. s.-EI cabo 
derea públicos para el logro de l~:~gl- -Verdad es-respond!eron los doll Oonmoviéronse sus eo trafias , dió 1 de somatén, Ramón Pons. 
tim as aspi raciones el Sr. Üll.booas 1 grabadores,-amamos a tu hija, Y es un pa.so hacia. su hermano ahu gando· ¡ A nm ús 31 Marzo 99.• 
bu. &ido de los pri~eros en servir a preciso no darnos tiempo de amaria lt l" mano; pero una de bilidad mor- -..,..-.~~~~ ............... ---
Lérida. Su distrito le debe importau- sin esperanza ac:.Lso de cura. tal se apoderó de su a 'ma¡ apoyóse ¡ ••••••~.,..•~• .,..•••••~.,..•• 
tes mejoras y tan solo debido a la Por la noche apenas se atrevió la sobre un itrbol¡ sus espa.lda.s resba1a · Ü 
prepooderanma queadquirióenTremp joveo ~ l.eva.ntar los ojos; s~bl~ que 

1

1 
rou sobre la lisa corteza, y cayó. BJETQS DE FANT A.SJA 

el caclquismo a Ja sombra de tau dig· debia e.eg1r. A la mafiaoa stguJeote, OonLemplaba Eorique con horror 
1 · · H '6 1o. ¡ h utilidad y ornato propios para 1•egalos no y celo!o Diputado, se debió que en e vteJo ermans env~ 1:1. os erma los últimos esfuerzos de sn hermano 

lo8 últim os aftos encontrase aeri a ra. nos una car ta conceblda en estos tér - por asirse a la vídt, y uubiera qut,ri· I Surtidos nunca vistos en esta capital 
sistencia y considerable oposición por minos: 1 do marcba.r hacia é l; pa .. o no podía - SOJ.dBRILLAS - ABANICO S - _ 
¡.~ arte de los mismos que recoooclao ~M• bija os ha visto a los dos¡ ama· moverse: aoega.do en sau:; re , de pie _ ,_ BASTONES- R OSARIOS --
en el Sr. Oabezas las mas exchlentes rt\ A TristA o como un esposo , Y a En· é inmóvil, se tambaleal>a como un --- DEVOCIONARIOS - --
dotes de caballerosidad y las majores rique como un bermano. IÜialó. que hombre borracho. G1•an novedad - p 1·ecios inverosímiles 
condiciones de repre(jentaote en Cor- esta confesión que le arranco con pe Estos dos desgraciada~ hablan te· 
tes. na pueda. ser recibida por vosotros nido una m.d re que lo~ hll.bia. llevado I ,jUA N 14~PAAHEVRIAbl-1' 04 

U I A~. 
Seutimos vivamente Ja pérciida. de cual debe serlol Os aguarda vuestro eu un mismo .:leno, y los habia amado 

O allcl ... [10 om¡'¡yo para estrochar en sus I . E t f • Ccmetcloc¡ueuollst!npe~ot)j)uloçto4o:u:ghem • D Rafael abeza.~, a quien dabe mu· .. .. r- ... .. tternamen te. ne ondo del bosque, 
cho nuestra provincia. brazos su familia entera • a Ja luz del crepúsculo, una forma j PRECIO FIJO V ~RDAD 

Reciban sua apreciades hijos don Habfan convenido entre si estos vaga é ind&cisa ;>areció destaca.rse de 1 NOTA IMPO RTAN TE.- Estaotua.ca.mbia.los 
Rafàel, dolia Matild8 y don Antonio y nobles oorazooes que, aceptado el prooto y adelantarse hacia ellos. Su - I puftoadela.ssombrilla.st\eleocióndeloor.,pra.dor. 

sus hijos politicos dolla Pilar Dnban uno, callaria. Y se conformaria el bla leotamente el camino, y a roedida ! +G~.,.. ¡,.•••e~~~~~-••••c••• 
y don Rafael Aparicio el testimonio otro. ¡A.y, tales son los pa.ctos que se que"~" " "l'oxima ba, los bejo11 reco no- ......,.._.. _, -· - " 
llincero de ouestro pésama. hacen antes de conocer su destiool. . , l.liilron a su madre. -E.I soldado Francisco Vi lai Es-

h b truch qua procede del tercio de Ja Enrique, que a la tornado la carta En el momento en que apareció el gUindia civil da l A T~tA do Cubu se 
del platero para. leerla, no pudo a.ca espectro clt\rameute vi~ible y palpa servll'll pus11r ¡Jt, , ..... ""t.:relarla del 
bar; se dsjó caer sobre un banco. ble, el que estaba de pie, por un es Gobiern • mt tJlsr de esta plaza en don· 

Sio embargo, convinieron eo vi- fuerzo extraordinario abandonó el I de se 16 6 " rat&. rte un ~:~sunto de In· 
. j b E f . . h 11, . terés. v1r untos en uena armonia. l in e· SltJo en que ae a a~a apoyado, y 1 ~ 

liz novio hacla la. corte fi eu preten· tué :íarroj.~.rseenbrazos del que yacia j -El ba tal lón Cazad.Jres de Alfon-
. so XII hu hecho enuego ol de M~ri 

dida¡ el mismo Enrique se esforzaba en tlet·ra. da, de los Cuarleles del C~:~stillo prtn· 
en mostrar alegria, y sólo su palidez Asilos dos, cubiertos de saegre y t ci pal, donue quedan olo)adas d&tide 
desmentla la. calma que afectaba. de IAgrimas, espiraran en un último hoy las ruarzas de 6ste Cuerpo. 

Un dia que los dos bermanos •e abrazo. -Iloy se verificara en la Catedral 
Por Ja noche, cuando se retiraran ha.llaban de caza, detuvi9ronse en Ja. X*** é Igleslas parroquiales la benciJCión 

del fuego y cirio Pascual, profacfos 
a su casa, metiéronse en la cama sin plazoleta de un bosque, y, fatigadoct ~"""""'~' 

110 
-·==-.!> bendiclón de fuentos baultsma!es y 

decir una palabra, contra su costum del camino, tendièronse sobre el cés- 1 oflcios de glorw. 

breJ que era hablar de los sucesos y ped. · Oti.CI·as J -Ilo llagudo (l Garona un ciclista 
el trabajo del dia, y aun, como sa -TrístAn-le díjo Eorique,-ha· a lem&n, H"' l'. Sceglitz, que da la vu t:'l l· 
acosta.ban en el mismo cuarto, pro- ce mucho tlempo que callo; me es tu é. Eut•opa en biciclelH. 

"'O:S~ &!!Sb aJM:IWZ! &x¡z· 

Los hermanos Van Buch 
( Conclusión) 

looga.bao la conversacióo alguuas ve· imposi ble dejarte casar con la hija -Las escaloras que rtnn acceso a 
ces basta muy avanzada. la nocbe. del platero. lt.t monumental Iglesta de San Lor·en· 

-Hermano mlo-respondió Tris · -Desde las pnmet·as horas de la zo por la plaza frontera a la Casa de Amàbanse tiernameote los dos tarde ~olAbase ayer ia llegada de Misericordia, estàn en muy mül esta-
berruanos. Van Buce; vefaseles eo to ttin ,-¿asi cumples oou las leyes del gmn numor11 J e forasleros proceden- do, hablondo ocas:onado oslos dlas 
dat:~. partes juntos, en pa.seos, en Jas bonot? tes dc los putlblos eomarcanos on su algunas caldas qne podlan ha'Jer ltl· 

o f ¡ · 1 mayoJ' P1Hl1'. ' n1do senstbles consecuenclas. di vel si ones y sobre to do en I a caza, - •. é que a. to r\ os tas eyes¡ per o L 11 d S 
mlrame cómo estoy·, no eé lo que pa.sa. As ca es e an Antonio y Mayor I Llamam(Js la .atención de quien que les gusta.ba mucbo. tra, pul's, de estuvtero•l concurridlsimas. corresponda pa 1·a que procure refor·· 

admirar que tratasen de evitar el ha en ml, y , siu embargo, la poca sa.ngre Ter·mlnnun la procesJón y ttprove- mar aquella grada. 
d d que circula por mis venas me consu· chn n•1o In ''(' !he primavel'at de ayer. l blo.rse, y a.un observau o su con uc- ruero n tu nas las fuml ltus que l'e· -Mai'la na domingo a 1 1s ocho y 

ta hablan mort1fioado su buen veciuo¡ me como el fue~o. gt·esaron a sus pueblos. media sul<.lra del 01'ulorlo de la Pu1 1 
sin embargo, la noche se pasó as!. - Ya lo veo-respondió T ··islAo;- s :m& Soog,.e lA Pl'0 t: ~ ::: ióll llamada del 

-Ilo ~ 8 las 1~ próximamente IJS f encuentro, , ebr ó t:dose on la Cu te-
Cada uno de los dos pudo notar que J ¿crees que Y0 no sufro ten·ihles dolo· campanas a.nunctaré.n el toque de I drot lo poético c6remooio rlei llallaz· 
el otro no dormia¡ iluminaba la luna I reY al verte reducido a use extremo? glorta. go de Jesús por Ja Stma. Vh•gen. 

~ -Esta la1 de ... 1 •• . 
I O 

~~ . Ü:>-1., 

en o 1pu tació u las ses '"'"'-1.,,. 
gu ndo perlodo semestr!ones de¡ ··• 
número suftciente de dipl Slt se reu~ 

u 8doa • 
-Los e!!caparates de. . · 

r1as y pasteler1as esLau .aa COnftte 
esws dlas en tentadora convert¡da· 
nes de ram ille tea-monas.s 6lPostc10~ .............. 

En la Lil.H'el·fa de SOL .. 
hau 1'ec1Lido las nuevas Y BbENRT 6 nes slguenles: PU lJCbei,J. 

Manuel praelico de 18 
de J:l:slac10nes Centrales de1,118

1
1alac¡6n 

Lrtca. . . . . ·~ u~ e·ée. 
Lo p.dabra y sus ·ma ~ if Pesetas. 

origen y Uesanollo del le~stac1one1 
I u ~seu 1 tu ro, tle la im pren ta guaJe, dt 
togt·ll Fln, dol telég¡·u ro, del t • 1 ~6 la I· 
del fooógrafo. . . 1,50

6 !oooy 
Cu(ld"os Slnóptioos de p~~91818 s. 

Interna. . 5,50 ° Ogla 
El Pe r·ro, s u estt·uctu ra Pesetas, 

ganos interio•·es . . 8Y susvr. 
· Peset Paquer1a ¡,nciclope018 1 

, . as. 
COilSli'UCCIÓI1 1 tomos 7 y 8p è(Jt~I5()Cn Oe 
set o s Pe. 

véndense en la Libre~la de Sol 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. I ............ ....... ....... _ .., ,.. 

-El guardia de Regurldad A . 
Piqué detuyo anteaye1· 811 ¡8 c:¡~:lrn 
San Antonto, A un sujeto dem 1de 
antecedentes. ao, 

_ -.A. las diez y ~edia de esta 
nena pasaré.n revista da Comlarna. 
en sus respecti vos Cuarte.l~s las t~t!J 
r.as de los Bata!lones de Mé;ida Y :r· 
fonso XII, destacamenlos de .A.rtill · 
ria y Cab&llerfa, y é las once los t 
ñores Je~es y Oftcial~s que se hellaa~ 
e~ esta c1udad con lloen cia o de Iré 
SltO. 11 

-El setior Ministro de la Gober 
na ción ha dirig1do un nuevo telegra: 
ma·clrcular A los Gobernadores reco
mandllndoles la mayor sinceridad 
electo•·al. 

-Se han racibido en la Secretaria 
genet'al de la Universidad de Barce. 
lona los lltulos siguientes: 

Licenc tado en Derecho, D. Juao 
Auger F1ol. 

Idem en Fat·macia, D. Er.riqua Fe· 
rrer Pol'la ls. 

Ingenioro •ndustrial mecAn lco jan 
Jor·ge Satrústegui Barrú ' 

.Maestro 1.• ensei'lanza superior 
D. Florencio Ferreny Raich. ' 

-La magnlftca procesión dal Saa· 
lo Entterro, recorr1ó anoche 18S en
lles de su acostumbrauo curso, cou 
la severa pompa que t~nto la disliu· 
¡ue entre todas In de su clase. 

No ocurnó incidente alguna; asis· 
L1ó al acto exlraordtuario concur>o 
de vestas, entre el ias c1nco pemten
tes, y llevó orden muy regula r. 

Oaban g:uurdia de honor al Se¡ ul· 
cro soldados cte Alfonso XII, cerrsn· 
do 1.1 proces ión la char·aoga de d1cho 
cue1 po, bau da dò ll'om¡..elas y una 
sección al mnndo de un primer te· 
nien te. 

-Ho llamado la ateno;ión esla no· 
ticia publicada por El Imparcial: 

«Por· T1·emp (Lél'ir.íO) se presenta 
el candidoLo ltberal don José P. Mora· 
gos, represe.n• ·¡¡_te del dislrílo en la 
¡, gislotura r !olü iot'. 

Como udldv·poravi ejJsla lucharà 
el señor Cu~:J ctt,}ete de los carllsta..' 
do I& comO l'ta.» 

-En el liòO cot-reo de hoy liilg&· 
ràn é. esta ciudad procedentcs de Bar: 
cetona los ex-diputados a Cortas) 
~onocldos hombrtJs públlcos don Ig· 
uudo IIJr:lalgo Saavedra y don Juan 
Sol j Ortega, co 11 objelo de as1st1r è 
los meelings electora les que los par· 
tidos 1'epul>licano5 celebraràn ones

1
· 

ta ctudad, en Iu de Balaguer Y en 8 

villa de las Bor'jas. 
El de esta riudad "se verificaró A 

las 8 y media da la noche en el local 
del Circulo Republicana . El meetl~g 
da Balaguer Lendt•à efeeto ti los dtez 
de la mañana del domingo, y el da 
las Borja s lendré comlenzo é !as do: 
de Iu tarde de mañana. Co!DISIOne
de los Comitès re¡1ublicanos de.e_st~ 
ciuJad y de otr as poblaciones as1sll 
rén ll d1 chos actos. 

-Ayer en cumplimienlo de lA leS 
~elebró seslón el Ayuotam~enlo , d~; 
Jando ultimadas las oparactonos d 
actual reemplazo. 

OBRA NUEVA 

ZARZAMORA 
por Mi~uel Ramós Cat·r·iórL 

Véndese en la Li brerla de sol y 
Benet.-Lérida. 

- . 0 ·atoriM -Todas las Igleslai ~ . 1 es 
do esta Ciudad han sido vtsJtlldosmo 
tos dfas por gentlo inmeoso. LO~edsd 
numentos no han oCrecidO no\ rnuY 
algun,, excepto el de San Pedro, 
setwlllo por clerto. brsdo:l 

Los solemnes oflcios cele diSI 
en la Catedral han estado luci nu· 
mos, habt endo asistido & etlos,enl& 
mero~a concurrencia, especi.aln cióD 
onleu\er tarde duranto lo ejecu 
del Miserere de Mercé. 



00· 

esta 
isll · 

EL FA.J"-JLAR 8JS A 

Junta provincial del censo f guen en lo¡ domicilies respecuvc.~ Serv1·c1•0 Nac1·onal Agronómico -~&nu de fa ci litar as operaclo- los en ca.rgados de este ser·vtcio_. asi 
con e e hao de llevar·sa é cabo en como de proveerse de las menciO na-
nas q~x:imas elecciones de Dibutados das c6du las no sólo para st et no para 
Jas prtes publiea en el Boletin Oficial sus ft~mllras y crlados por cond ucte I 

é. Co~er ~lresumen del censo electora l da los hobllitados, a qutenes las p~ f 
de e) r·ovl ncia en el qu e apar ecen diran oportuna menta ci r cunstanma. 
de la u~bl os agru pades por distritos que harén constar on los padrones 
!OS r raieS para lj\'I[IJI' la exped ición dUplicada 

de 1~ 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Catalnña y Baleares 

Las tercera cuatro cinco, 
prima dos uu cap1lan, 
y en Marir.a, al de es te cargo, 
todo de nombre \e dan. 

La solución en el númeto pr6ximo. 

Solución a la charada anterior) 

GRA NA-DE-NO 

el que se dice que el pn;sidente de la 
repúbli ca el & Nlca nrgua ) as persa
nas prin cipales de In misma se mues· 
Iran favorables a la anex ión de aquet 
pals a los Estado::! Unido::>. 

CADIZ 
eleC 

0 
· de drchos doeurnenlo:S y los perjui-

- Se hRn dlclado las órd enes para cios conslguierJtes 
e hOY vue lvo a CII'Cular el agua por· ••• Por J'eal orden se ha dispueslo 

(u acequias, terminando las angus- que desde este mes cese el abono de 

i 
Dia 31--:-~o de 1899. I • m ·¡ .. , .. >«Mr .. , 

Notas del dí a 
31, 7'25 m. 

Ha clrcu lodo una procl ama que 
ftrman los r epublicanes en la que Re t::s de ~:~stos últimes dlas. . las pensiones concedidas à las rami-

El domingo se reanudara ¡li Oros lias de los reservislas de 1891 ropa 
graciasl el r1ego de las calles Y pla triados del ajerüilo de Cub&. 
zas. 

-Ayer l lega~on los r~patriadoS~ de 
F liptuas Franc1sco Yagnes, de Olla-

1 . Juan Grael ls, de Albesa; Pablo 
g~;,ella::i, de Montardil; Francrsco Co 
. " de Léf'ldo; Francrsco Ramon eda, 
~~~A.soutru¡ Manuel Ulosa, de Masote 
. -" Jolmt.l Amor·ós, dn Aspa. 

r u. b~ poso lJr.ll'o sus pr·1 ~tncias 47. 
Todos fueron soeorndos por la , 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

Bar6atlre ........ -~~ ~·.' : ::: ::: ·.: ~~~I 
\
Màxima )Al sol ... : . . . , 23~:~ 

T 
' 

t A la:.omb1a ..... 
trll •eros. i . IOrdinaria.. . . . . . 9'50 

fMimma ~Radiometro. . . . . 11'50 

, U 6 tr f Esfera neg1·a.. . . . . . 36'00 ~ 3,50 ac 1 •e 0
• t i d. blanca ....... 32'50 5 
( 9 mañana.fse_co ......... . 

P. , 1 \ {humedo .. ... .. . 
IICrvme ro. l 

la ta1·de. seco. · · · · · · · · · 
, humedo .. . .... . 

~
Uirección S.-SU. 

bem6raetro .. , ..... Fuerza: debil. 
Velocidad 00. 

15'00 
12'50 
25'50 
20'00 I 

cruz Roja. i 
-F-1 11 úmero del bolelin de soma Lluvia en 21 hot·as ......... .. . 

I 
i 

Santoral 

Santos de hoy.-Slo~. Venancio 
ob. y mr. Mago ob., Walerico ob. y 
sl!!. Teodora mr. 

Invita é sus correliglonarios A ucuJrt 
al muelle é la llegada de Ja escu adri 
lla à ftn de tributar un entus1asla 
recillimlenlo al capitan de navto se· 
ñor Marenco. Créese que iré lambien 
al muelle una comlsión del Ayunta· 
mlento. 

Cu pon es El señor Mareoco presénlase can
I didnlo é la dlputación a Cortes por 

Vencimiento 1.0 OcluiH·e · Cédiz. 

Cubos, 0'50 pot' 100 benef. l 
l::.xter:ior·. 2'00 po_l' 100 ld. . . 1 In tenor y Amortrznole, 3 00 por 100 · 

- d t Agua evaporada en 24 horas . .. . 
tlllt;!:l Paz Y Tregua coneS!JOn ren e E:.tado del cielo:Despejado. 1 
1 Qctuul m es du Mur·zoda eue11t~ do ¡ Premio del oro en BarcelODa El dis de hoy ha sido primavera · 

~-1 reunr6n J a la Comrsrún vrganrza I (TREN CATS) __._ ·...:e .......... - .. ~~~ihó<Y.;~.,.. Centenes Alfonso, 26'00 pot· 100. Todos los temples de Madrid es· 

0'00 
4'00 daño. 31, 8 m. 

~Ol~ celebra~a en el sa:ón de actos 1 p O E S I A O RI G I NA L I Centenes Isabeli nes 30'00 id. !d. tabon llenos de fteles, no ha oeurl'ido 

ell lo qu ... , apurLe de acue1·dos reft.J , tua 1 Al)l'll permanecera en Ló1·ida ningun incidente Y l'etna e do I•J Orputt~cr6n el diu 15 del actual, ¡ Duran te los dras 15 y 16 del ac I Moul:ldas de 20 pesetas 26'00 iJ. id . · omplela 

" Onzes 26'00 id rd . r ntes a orden lllteJ·ior del Cuerpo de (FondaSur.o-a)O .JOSE PUJOL,esp~eiu- Oro pequeïw 
20

•
00 

id. id. calma po lillca 
s~matenes, se reiteró elnombramren lista en la eonf'ecerón y apricadón de 

1 

J El periodista señor Regidor, que 
lO del StlÏlOI' marqué:> de Camps par·¡¡ l br·agueros pal u el tratamiento de las MI GRA e I A Cambies extraajeros I t. a llegado à Madrid procedenle de 
repro:;entar et partrdo do Santa Colo hern1as, quien 8. los largos años de LJI.>ras, Sl. d t -

818 

po 
nw 110 Farnés y se prupus~. el nom- I practrca en casa D. José Clausoltes de A falta de nbuela, pariente ó amigo Fr·ancos, 

23
. 

1 
Lóndres, ha nega o que t'aJ • 

brumrento de D. Eusebro Guell para! 
1 

Barcelona reune la ventaja de ser que digau mis mél'itos, si yo no los digo, • 1 deres para tr·ator de la libertad 3e los 
s·tstltUII' ol vocul dllnisron:nio D: All muy conocido en esta eap1tal por el quiero, aunque la cosa resulte violenta I -- , - "'* ...... _ I pris loneros españoles de l!'tllp .nas Y 
t~t~io Roc.a. Nombróse un_a Comrstón 1 gr·a11 número de curaciones que lleva canovasea?·rn• pot· mi propia cueutn; i SERVICIO DE CORREOS ho añadido que el único medi o l•8 ob· 
puru gestionH lo necesaJ' lO a fto de I r eutrzodas cou el uso de los l'eferid os y ni que de soberbio las cuentas me ajuste EXPEDICIONES. tener su libertaà sara tralar directa· 
que se con con a ui cuer po de so mate· 

1
- brugueres, en ei es pa cio de mas de _ 

1 

A 

00 nas et fueJ'O do guen·a ó u~ fu e_ro es - un aÏJO Lr·ansc1:1rrido, desde que m en · que me silvelice todo lo que guste; Llegada (1) Salida, menta sl gobierno espano con g • 
ccw l pe~ ra \ibr·arto del ordm~r10 que 1 sualmente vlsrtu esta ciudad. porque como nadn me altera la calma, Correo de Madrid.. 12'30 t. 3 t. cil lo, que actualmenle se encuentra 

Jo tsomete a los tribuna l es <.: IVt les. ! Grnn surtido de b1·agueros lo mús se me sagastea por el cuerpo el alma. ld. de Bwcelona. 3'30 t. 11'45 m.l en Ports, y que, en caso de l legar· ll 
_ . , ,_ ! practico y moderno para la curación 1 _ ld de Fraga · · 9'30 m. 1 t . d' h 

-Ma nana domtngo de?e celebr~ 1 I 6 t·etención de las hemias por cróni- . . . . . . . Id: de Flix. . . 9•30 m. 1 t. un acuerdo, la libertod de lc os 
se en Balaguer el meeüng .de pr. o I cas y rebeldes que sean. í St ast hub1era s1do dcsde el pnmet· dw, Id. de Tarragona. . 11'45 m. 3 t. I prisioneros se conseguiria en un plo-

d l 1 organtzaao por el I . 1 l " ld. de lamontai1a.. . 9'15 m. 4 t. d' 
pagrlll a el ec or~ . 8 e· BRAGUERO ARTICULADO; es el mo- · quizas otro ga lo me caste ar.a. Id. de los pueblos ser- zo de siete tas. 
Centro de Unrón tepub t_rca 

1
8a die q~ I delo més recomeudable pa1a e ercer 11Ay! yo me he pasa.do mis horas penosas vidos porpeatón. . 9'30 m. 1'30 t. I 

llu ciudud Y ol qued a~iS~trlg~a~~~1H\~ jta prestón à voluntad y jirectamente salrneronizando lo que son las C(Jaa.s; SERVICIOS. 

dato de ,tH1U6~ part,' ol o dJpul 1dO Y sobre la parle afectada, y a la vez el i yo quisc prime¡·o conseguir la filma El apartada oficial Y particular se entre- ! En Almagar·ino. León, un incen-
dalgo San ve ra ) e ex t · I mas se .. uru para la pef'recla conten- 1 f ·· . ga 30 minutosdespués de la llegada de las !, dlo ha destruido 42 casas, 72 cuadras dlstrnguido jur·isconsulto don Juan I sr·ón., yt--el qua PIO"orciona m"s ··u-

1 
elw. codtnando dmm_a sobre d. t·amn, . d d 

31, 8'5 m. 

So v Ortega . r ac10nes de hernies. j ec egareyen ° e cJerta manera, jlas 9 de la ma-ana a las 4'15 de la tarde es a " 6 h d d 1 expediciones. La«Lista» està. abrerta es e 1

1 
y 50 paJ·ares, perecie!ldo un anclano. 

t Como 
el banquete h 

11 
' - Las pér·dtdas se eva! u' ao en 20.000 .\::;í c. mee mg . - i ESPECIALlDAD EN BRAGUERlTOS de · ó e arineando lo que otro escl'ibiera.; 

1 
ceplo los 30 minutos siguientes a la lla-

con qud se obscqurarú ó estos ~ ,l~?· I CüUtchouc para Ja completa y pronta 't pero uunca daba. con elm·gumento; 1' gadade los correos. dUI'O:>. 
rec:: prometen VOI'Se muy COilCUIII ¡ 'ó d I r . f L I Los certificados para BarcelOna y su 1[-

-, CU l'l'I CI n e os tern os In a n es . . yo no siento el drama, y es to es lo que siento. nea. se admiten de 
9 

A 
11

,
3

0 de la mañana y 
dos. . . . , A la l TIRANTES OMOPLATICOS para evr- _ I 

9 
a 

12 
aO d ¡ 

Agu•decemos slllcerarncute lai' la cargazón de espaldas. { para os demas puntos de • e a 

Junta del Cen tro la lltenta rnvttoctón 1 FAJAS lllPOGRASTRICAS par·a corre 1 Deploro igualmeute 110 sentir In cdtica; ¡ tardtas cartas con declaración de valor y 

con quo 1\0:3 hulhonrado. 1 gi ~ la obesldad, dllatación } nbulta- l yo nada hallo malo ni ann en la política, ¡ los ohjetosasegurados, se admiten desde las I 
AAAAG&iCAAA8U'lbA&A , mrento del vrenl1'0. í ui malo, oi cul'Bi, ni falso, ni feo, I 9 dtl la mañana hasta las 11, y pueden reco-

! HO RAS QUE RECIBE l ni cab7·iiianizo, ni repa1·aceo. l gerse las consignadas a esta capdilalad: ¡.t~ 
1 1 ¡ la maiiana A 12'30 de la tarde y e CONFITERIA y PASTELERIA I Dia 15: de 9 a 1 y de 3 ó 7. !i, \ de la misma. 

1 9 " d 2 4 l' ~ (1) Hora de Urida. -o DE f?--<. , Dia , 6: de a di )¡' e . à ; sndten- , Busqué otros caminos. sin que consiguiera 
¡ do en e. corr·~o e s mtsma t~r e. que ellíeico númen me Núiiez de arcie1•a; 1 

ANTQNIQ MONT ARDIT j Fonda Sut_z~·:- (Dando ll\' ISO se ~ quise hacet· artículos en prosa castizn ! 
. pasara 8 domtcr lro) 1 . . . . • , 
I Lo~ demés dfos en s u estableci· mas no se me Erntlta pat·do bazamza. Servici o Telegrafico 

P<11'S las próxrmus fiestos de Pas· 
cua encontra ran m sn umerosos ~l i en· 
tes y cuar tas per sones quierun hon 
rïll' mi estoblecimreoto con una ex
po;; crón vrnïocllsrma de la clasica 
Mona a precios eeonómicos. 

mier.to Ortopédico La Cruz Roja. I¡ Yo nuuca consigo, por mas ..¡ue lo ensaye, 11 

nada qu6 a las gentes Menéndez pelaye. 
Reus,- Plaza de Prim.-Reus f -

~----• l Siempre Íl la fo1·tuna la encuentro reacin, ....,..;''II.WI JiAU 

PARIS 

Corumelos Spo1·t de var·ias closes. 

31-CONSTITUCION-31 

-~--~~-.. -1 
-Efecte de la f;,:la de aguo en Jus : 

t~usng po¡ ll:u lu r·es, ias t'ue:1tes públi - 1 

cu;; hun ostado 3!liadas estos di11s 
pul' cvn~idorablo grupo de mucha · 1 

chos y s11vien1as que lomabnn por , 
o flito 11 pnol'idoo en el uerecho da ! 
llen¡n ciln laJ·o ~: y vr.sijds. I 

l!:n u:gunus ho habitlo cuesllones l 
y l'oyortus de menor cuon l!a. 

-NO'l'ICIAS MILITARES: 

Súi'VIcto de lo P1oza para hoy: 
Parnd¡¡ Al !onso Xli. 
V l¿t.U li t: 16 poï la p lazu 1 er ofic ial 

u e Cozodores Tutu811 y las clasus de 
Alfonso Xll. 

I 

CASTELLDANS 
Í yo no tengo firma pero tengo gracia; 
~ '! como me o.pena vivir ignorada, 
! tenieodo yo gracia aoy muy desgraciado. 
I 

Con fundam en to de caus as, se a po· No es grncia la mía que alegt·e à los trist<Js, 
yaba el suelto de su digno periódico , Ramos ca?•l'ionando comedins y chistcs, 
rcferente r'¡ que lc~ fer iu. de esta pobla ' ni Vitalaciendo pAsos y entremeses 
ción, que se ha CA ebrado los di a,~ 27 Rica1·do vegueros, ni Javier bu1·gueses; 
y 28 del coil' ieutc, babia de ser muy mi gracia e~ distinta, mas si se repara, 
a.niu ·lda. En prueba de cl!o que de nlgo Taboadie1·a po.·que se Oavia?·a, 
Jas 10 6 12 000 cabezas de guut~do no cohro por ella honorarios mòtlicos 

P e1·ezzuiligando eu vnrios periódicos, 
I anar Y cabrlo de que se com ponia 1 a F e1·nandezzawando llarzuelns b1·avías, 
feri¡¡, se vendieron, casi todas por ni LO]Jezsilvando mndrileñedas. 
cornpl.,to y n precios muy elevado:l, Po¡·que teugo gracia vero llO ell fiaruencn. 

En gl\llado de cerda tambien uan 
!iido exorbitante:l las trausacciotles 

que ~e 'erificarou , pues fué e o gt 11.1.

de escala el número de cabezas axis-

Que ¿cua! es mi gracia~ 

CARLOS LUIS DE CUENCA. 

Hospita l y pr·ovisioues, el mlsmo tentes. 
CUP.l'po, 3er Cnpl tan. L11. de ganado mular aun compa· 

Alto s y pa suo do en fermos, 2.• r ado coo Ja¡,¡ deruas el ases, en prue-
~>:·r~e nto de Cozudore8 Tuluén. I 

El Geuet'ul ...;oiJernndor·, Muñoz , ba de ello é. tenor de la claae que 1te 
Maldonado. bll\n viste obligados los comercu~otes 

••• Se llu dispue::lo quo al per sonal I ú retroceder ¡\ Sll8 depósitos, a pro· 

Me rcados 

LEH.IDA: 

31,7 m 

Auclcland (Nueva Zalondia).-Con 
m oli vo do h::tberse oegado Mataafo y 
sus portidariúS é. obedecer la intima

! clón conlenida en el ultimatum an-
1 
: glo americono para que abaodonar·an 
I el ter·r·ito r iode Apis, lo~ buques de 
l guel'l'a anglo omericonos oombar-
1 deoron y atacal'on dtcha ciudad, re· 
; sultando tres soldades i ngleses y un 
: nor·te americana muertos y varies 
I heridos. 
i 

r 
I 

31,7'5m. 

del Cucrpo Ecto, lúsll co ü<JI ejército veerse de dicbo gaoado para ateuder , 
deslillrHlo ó_ presta r su~ servlctos en ' í 1 i peticiones de los fariantes com
los sanutorros y hosp1tales cr eódos ¡ 1 a 

Tt•tgo de 1.a clase ú 17'00 peseta:; 1 

l os 56 kilos. 

Washmgton.- En un telegrama 
del gener·al Olis fechado hoy en Ma
lli to so dlce que el genera l Mac-Ar· 
thur ha llegado a Guigui nto, después 
de huber· sostenido durante la tarde 
de ayer· un empeiiado eombate, en el 
que tuvo unas 70 bajas. Las tropas 
uotte-am erl canas c: ruzaron el r·to en 
Guigulnto, a pesar de la tenoz resis 
tencin de los ftlrpinos. Le llnea del 
terro-ca t·ril e!:>lé casi complelameote 
reparada y hoy se proporcionaran vi 
veres à las lropas 

con motno de 111 repntrwetón casen I pradores. 
t~n dleho com etido, pasat1do a la si- I Las deméij industrias de cerraje- t 
tuor;tón de excedents. ri quicallerla etc. etc. no b11 siclo i 

• • l::le ha t:onccdrdo la pons!ón I 14
• ' ' J 

uuu¡¡l de 182'50 pesoto s al padre de tnn concurrida como •os deml\s aflo:~, , 
Ja me Mou ra ba Ma s, soldado que fué I pero los concurreote¡;¡ ba.o quedada 
dei cjército da Ultramar. : muy couteutos pol' ¡0 mucbo que bo.o 

"*_Iolel'ln so r_esuelve Iu situación ! vendido, J.!:¡¡ta basta. para comprende1· ! 
doO~tJtl\o òe los Jefes y oficroles de I . . 

1 
i 

VUIU tlturios ffiOVIIIZI:ldOS, se ha diS- Í que ba SldO t!Upenor a Jo que eJ 08 j 
puesto que uno vez Ler·minados los ¡ peosabau I 
ll_os mel-les ¡.¡o r· los que se les conce-, Pam complacer à loar feria.ntes ,. 
dró sueldo en Iu Punir su la, sa los ta- . . . 
cllr t<) men::;ualmeul\;j , edla ra~a de ¡ hubo balle publ tco por las ooches y I 

Id. id , 4!.• iLI 16'50 id. id. 
Id. id. a.• id. :t 5'75 id. id . 

• Id. ld huerla 1.6 rd. 16'00 Jd. id. 
l ti. id: 2.' id. 15'50 id. id. 
Habone!>, 10'25 id. los 48 i d. 
Habas 10'25 id. los 47 id . 
Judías, de 1." 26'00 id. l os 59 id. 
Id. dl' ;¿_a ~4'00 id los id. id. 
Cebada superior 6'50 los 40 id. 
I d. mt~diuna 5'00los id id. 
Malz, G·oo los 49 id. 
A\'enu, 0'00 los 30. id. 
Centeuo 00'00 i1., 1d. 

31, 7'10 m. 

En ol Consejo de mlnislros q ue 
hoy se ho reunido, el ministro de la 

, Gueno, M. de Frey ·inel, ha manifes
tad a que las pr·uebas de lo telegt•afia 
siJ·, a lambres ver·ificadas entre Bolo
ña y Douvres ha..,1nr. dado escelenles 

1 resultados y que continúan d1chas 
; pruebas. 

81 7'15 m. 

31, 8' 10 m. 

Dlce La Correspondencia que no 
puede omortiznrsA la plaza de almi · 
ra nte porque es do las c·ompr·eodi
das en la ley constitutiva del ejército. 
Poro uñade el cilado periódico q ue 
esta op nión de los generales de ma~ 
rrna pu<~de ser equivocada, pues sn
te la necesidad de hacer· economias 
se pueden modificar las leyes . 

31,8'f5m. 

La economia que se obtiene con 
la supresión de los consejeros de Es· 
tsu o es de 40.000 duros; paro el au
mento que supone la r eformo qulzós 
exceda a esta suma. Porque se jubila 
à los consejeros eon los c:.¡atro quin · 
tos y se duplica el sueldo de los pre
sidentes de sección que quedan. 

31, 8'20 m. 

b.l Pais publica u n articulo litu
lndo duslicia y caiga el que calga•, 
comentando las .:!eclaracinnes he
chas en El Nacional sobJ'e los abu
sos comelidos en Filipines. 

31, 8'25 m. 
El dl!·ector de Agricultura estu dia 

un a reforma en el Reglamento de 
guard&s de montes públicos, para 
que diehos empleades tengan mayo
res conoclmientos y no estén sujetos 
é los camblos de la polttica. 

particular de EL PALLARESA 

f~ADRID 

31, 11 n.-Núm 20. 

La Reina en el !lcto de adorar la 
Cruz ho indultado de la pena capita l 
ui reo del do guerra Juan Fuslé, de 
Cuba y é. los da! fue1·o civil , Bueno
ventul·o Ruiz, de Vaii~Jo l id, Cllndido 
Espaza y Grego1·ia Solo, de Pamplo· 
na, José Pérez y Lu isu Pérez, de Gra
nada y Fernando l'aguera Freixo, de 
Lèrida.-Almodóbar. 

su empleo, duraule tos cuatro me~es · con mucho. coucurrencia. i 
sucest,os y ñ partrr del l.a da Aoni. El veciudario ba quedado muy sa-

Drchns p11gas scréo abon11dt1S ln- . 

(Nota)-El precio es el de 1a;cuo 1·~ 
lel'l:l equivolente a 73'36 llli'OS, apro 
ximóndosa ul peso c:slampado. 

Léridu 30 de MullO de 1899 P. 0 .
Jaime Mayora. 

1 A las 7, hora de entrar en méqui~ 
Habana.-Vréndose el general Bro· na nueslro D~ario, no hemos reclbt-

legra~. tisfecbo eu ateocrón a a mucba. con 

'"Co:1 objelo de regularizllr ei .em - currencia de ~eril10tee li q.ue no bub~o 
POdronomienlo de los "euerales, Jefas I do nlllgúu lncrdente desag t ada ble re •. . 
Y oficrot~;s del ejérd to "'y sus a!>rmilo · ' petando c&da uoo las gestionetl de su J 
déos, puru ln expcdlei<lll anual de !a~ I negocio ... el espeutador pa!'!eaue por l 
e dula~ per sona les que a el los, a s us ¡ J ¡ 
fumrlius} crtollos cone:>poudan, Rel• Ja feria. : 
ho di~PUdsto que so recuerdo al per- Ca.stelldaos 29 de !111\J zo de 1899. i 
:,onol n ludido que esltJ en ls oblrga- A • S 111.· 
Ción de llenar'lo:3 pad t'oues que entrJ · -Antomo eguray u·. 1 

t 

CHA.RADA 

Anlos, ol que era una dos 
I e ~egunda tre~ los a mos 
una tercera segunda 
que osleotaban muy ufanos. 

ok e con dificultades para distribuir do los telegrames de última hora de 
, los trt!S miLone~ concedides por los nuedtro celoso corresponsal en Ma-
i Estadog Unides al ejércilo cubano, · drid. 
J ho resuolto enviorlos de nuevo é Wos· 1

1 
Ignornmos la ca usa. 

Í hrngton. 

¡ 3
1

, 
7

'20 m. I IMPRENTA DE SOL Y BENET 
J Londre~. - !!;I Morning Po~t pubil - \ Mayor, 19, Blondel , 9 y ¡o 
¡ ca u11 tL,egrama de \-Vashingnlon en l L. ER t o A 

I 

t 



SECCI0N 

EL PALLARES· . Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pnblcada bajo la dlreeclòn del lngen1ero ctvtl rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Encíchpedi~ docc tomos, ilustrados con mas de 600 J.iguras, 
formando el vademécum ma& útil, la colecci6n mas completa y Ja enciclopedia mas 
necesaria para toda clase de ingenier<Js directores de ceutrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maqlÍilaria, montadores mecanicos y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplast'a 
y niquelado, fogoneros, mRquiniatas encargados de cuidar motores de vavor, gas 6 
petr6leo, aficionados a las industrias electromecauicas, y en general ntilísima para 
todas aquell as pl rsonae que realizan trabajos relacionados con las aplicaeiones me
canicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce peqt eños volúmenes, CU)'tO \e~tU· 
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos têcnicos y practicos que ~:~on 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica. y el~ctricic1 a.d, l!\ le"· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a CU11Dtos estu
dit:Jn alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmerosas figura;~ in

caladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1' 50 pese tas; en tela. a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta practica del alumbrado 
cidad Industrial. ./:3 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- ~ Tomo 8.-Manualdel montadoreJect1•icista 
namos y Motores eléctri l.os. Tomo 9.-Transpor te eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Ac u mul adores. gia . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del ogonero y maqut- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para tòdos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de Ja electt"icid:.d 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M RCA 

LA M IPOS 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

TRATADO ELEMENTAL 
- DE -

HIGIBNB Ct1 PA ADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{:3 POR ~:;}-

D. JUI\N M. D(J\Z VIL LAR Y MART (NEZ 
CATEDRATICO NU MERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

É HIGIENE EN LJ.. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN .MEDICINA Y CIRUGf~ -

oon un prólogo de 

DON JOSÉ D0~1:ING-UEZ 

PRECIO li PESETAS 

OONFERENGIAS ENOLÓGICAS 

'I,E,.A T ADO 
DB 

Elaboración • de VI DOS 
DlE TODAS CLASES 

f' jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y virwsde otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0lFOE. ~. ~7I!l~O DE ZUtiit97I ï EijlULE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-ptrector d~ la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la Estactón Enológtca de Haro v 

Df)N ~IARJANO .OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agt•ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

.• .....,., 'Wt*=bs .. ... . =· - ~--

LA WALKYRIA 
-EN-

·a AY RE UT H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

_[_jA rJ'Erl,HALOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lértda. 

- ------------·----

ilnico punto de · venta en la librería dc !i~t: ! BENET 
~'=--=--·~-~]¡~ ~ ~~~~~Jfff ... .:;".-=lll'..:::r.--. 

.... 
l 4 
t'l1 
::0 
""""4 

o 
> 
~ 

·se comprau hierros y metales de lance 

CARAMBL~S PBCTORALBS 
DEL MÉDICO SALAS 

--~----

Cu ran lòs Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco~idades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madruO'ada. Com· 
posición inofensiva, no conticne medicamento peligroso. ~ 

Depósito para la venLa en Léricla, D. Josó M.11 Borr:is Mayor 31 ' . ' 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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--


