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PRECIOS DE SU5CIUPCI0A 
ot• 5 0 1 iontlmoa.-Tret meua, 3 peutaa 10 oóntlmot en Rapada pa· 

O o. ¡ .. , \pe;Jminh uaolóa, guando ' •ta 4 pe•e;aa trimoatu. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : PA.HERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Loa auscri¡•torea. . ó eóntlmoo por Uno& en l a'-" plana 7 Sl e•ntimoo ea la 1 
Lo• no l'n•er iptorea. 10 • • • 110 • 

1 .aclu 111 a 8 ptaA.-Iloil .uooea, Ió id.-Un at.o, 2 ó ld. en Ultr:.mtu 7 ll:xtraojer o 
l'r.ll .,,,~1( ado ftD meU-lloo tollot ó libr ... ntuu. rr· . &ntlo r 

.A.4m.lntatrao1on¡ Bue SOL y BENET . Jlla:yor, 18, 

Loa orlgln&les de ben dlrlgiue eon •o tro al uireolor. 
Todo lo referent& & aneor¡poion b• 1 anunoiot, & lot Srea. Sol 7 Beaet I mpunta 

7 L1br erla, Ma7or, JP, ' 
L:>t comuniet>c!oa & preoioo eonvonclonaleo.-Eaquehu de defu'lloióu t. rdinarla.ll 
pta.s., de ma.7or tt~.ms.:ll.o de 10 & oo.-Contratoa upecu~olea para: toa .. uun$l &ntet 

~~~~~~~~;± 

~NICO LICOR 
~~~~~~;~ 

Tónico aperitiv{), reconsti-
tuyente y digestivo 

~~.~~~w.~~ 

, 

Premiado con medalla de plat~, oro, menciones honorfficas en loR diversos concursos que so ha prescutado y Cruz insignia en ~París el uño pasado.-Dcspacho 

general, Roca, 28; Camps Bardají y Comp.n-Informa.ran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22 . 

• • FIDASE EN TODAS PARTES 

}CONOGJi\AfíA ~ . 
~AJZT()TiC 

PUBLICACIÓN MONUMENTAL 
Autotipias m agníficas. Fotografías 

soberbias. Ornamentaciones p r i
morosan. P apel riquísimo. 

Tintas de colores Edi
ción lujosa. 

PREC O fNVEROSÍMIL 60 CTS. 
PUBLICADOS EL 1.0 Y 2.° CUADERNO 

De ventn en la Lilu~ería de Sol y Benet, ~layo 1·, 19.-).;ét~ida 

;;; 

A los señores propietarios 
Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de florones rosetones, adornos de yeso Y estopa, 
~onstrucción dc techos de y~so y toda clasc de picdra artificial é 
mcrustaciones de marmol. 

Balustres con zócalo y pasamano para tcrrados, peldatios de 
granito, rentaderas y fregaderas. 

PRECIOS -=:CONÓM 'COS 
Taller de Juan Filís, D emocracia, n.o 24 

fi:-Despacho Carmen, 57, 3.0- Lérida 
30 ·S. 

AGUAS DB MON'DARIZ 
BICA.RBONATADAS SÓDICAS 

~n"ustitnibles en las enfermcdadcs del cstómago é hígado. ~fa· 
ravtll · · · . osos rosultados en las afecciones de la.s v1as nrmanas .. 
Vó ~IU rival en la ancmia, clorosis, cmpobrccimient.o organ1co, 
tn mttos nerviosos, diabetes a.zucaTada y convalecencta de enfcr· 

erlades ~l'a\·es . 
a U nica. agua minero-medicinal cuyo uso ja mas perjudica como 
gua de mesa. 

FUENTE DEL VAL 
De'Pósito en Lérid~: trofl:ueria. de Joaquin Pla.nas 

l!Cir.t.L"<'~~~~"<'.ll(:*~~~~~~ 
~~~·· ... ~;;~ ~ 

~ • ~ 
~ ~ 
~ EL NIÑO ~ 

~ Juanito Castellà Roch I 
~ 11IA SU 8100 AL CI ELOI ~ 
~'J A la edad de 7 -. ños ~ 

~ Su::3 ofligidos padres, herma· ~ 
)."'¡no, bbuelos, lio!', lias, rrimos y l' 
¡demés pnricntes, supltcan ? s us ~ 
·~: &mlgos y relacionados se ~1rvnn ~ 

· asistir b. la r 
r ~ 

~ Misa de Angel ~ 

~
que se t!elebraré esta moñana ll ~ 
las once en la Iglesia porro - ¡ ... 

, quial de Son Pedro y ac•o se- . 
~ guido é la conducción del cadll · 
~ ver, po r cuya alenc lón qu edaréll!. 
~ s u.namente agraddcidos . ~ 
~ Lérída 7 SPpbre. de 1899. ~ 
~ El duel o se desplde en el puente. ~d. 
~Ç No se lnvlt& parUcula.rmente ~ 

~ Casa mor luoria: Mayor, 8/ ~. 
. ·~ t , :::.<:H:.> f'~<I..:J ~·~'<'.ltf: M" 

~~~~~ ~~*:.<ò>.."r. "'""~<:H-XJ'Il:l 

L ATONERI A 

JOSÉ MESTR ES 
F ernando, 28.--Lérida. 

Se necesllan ú ft ciales y aprendices. 
12 30 

Ad kalendas grrncas 
Anocbe se cele~ró CoosPjo de mi· 

nistros en Madrid. Y como no nsis lió 
el de Haeienda, porque al aenor V! 
llu.verde parece que le va muy bieo 
en el balneario de Za ldlrar, cuyas 
aguas le prneban perfedarr>ente, en 
la reun ióo no se traló de asunto al 
guna relativa A las importantes cues· 
tiones económicas pu6stas boy y das· 
de haca varios moaes sobre el tapete. 

I 

~ecortes de la prensa · 
Silvela -Gamazo, Ordoñez y Weyler. 

- Un fallo 

Segúo las uoticias re<:ibidas eo los 
central! oficiales, el sefior Silvela por· 
mnnecera e11 Cestoilfi; diez dlas1 All! 
es segura que hablara al duque de Te· 
tuón, puesto que éste después de su 
excu rsión piensa vo lyer :\ Cestona. a 
seguir torna.udo sus aguas. 

El seriar t:>il vela regresarA a Ma· 
drid el dla 17. 

E l ssfior Gamazo se ha decidida a 
De modo que el Conseja se limitó bacer po l l~ica actiu y recibira en el 

a darse por enterados sus individues balneario de Culda!!r donde se encuen
de los sucellos ocurridos durante es- tra, à aus amigos de Asturias. 
t os ú l timos dlas, de la pesta bubònica, Supónese que bar¡i importaotes 
de la situación de nuestros prisione- declaraciooes, espec~almente Robre la 
ros eo Fllipinas, etc., ~te. cuestión ecooómica, combatiendo al 

Pera nada de planes de Hacienda, ministro de Htlcienda y al gabioete 
nada de p royectos ren tlsticos para Silvela, si éste no baca la..s ecouomlas 
satisfacer las e:x.igencias de la opi· ofrecidas y no emprende ~: as reformas 
niòo pública y rnenos de indica.rse, que el pals demanda. 
siquiera ligeramente, a lgún deste ll o El general de artilleria 11e!lor Or
del pensamiento del Gobieroo en •I dónez, que con ta.nto beroismo com 

caso concreto de ecooomlaa. I batió en Santiago de Cuba , se eucueu-
y estamos en Septiembre y pMe tra en T' ubi a estudíando un uuev o 

ce lo més probAble que llegue el met caBón in'lentado por él. Sa cree que 

de Octubre sin que el ministerio hay& es distinto del que lleva sú nombre, ó 
dada un paso en la. ind ispeo~able la· cuando m enos que contieoe mod1fica· 
bo r de presentar todos los proyectos ciones muy grandes, y se cree que 
rentls ticos, segúo aolemnemf'ln le ofre · ser à un arma de las de mas alcaoce 
ció al Par lamento y conforme desea y mAs perfeccio nada.s que se coooz. 
el pals conti ibuyente, parn saber a can en la artilleria mo·deroa. 
qué atenerse cuaodo seaH conocidos. El genert\l Weyler ba sust>endido 

Hora es ya de salir del atol ladero au m~rcbél plH!:I. Aguas Buenall, A con· 
en que se metió el aenor Vil laverde secueocia de la eorerm edad qu~ pade· 
y con él todos sus compafiero!l, y pre· ce un hijo suyo el cuàl se ha agrava 

cisa de im periosa modo Ja coufección do a lga . 
completa. de unos presnpuestos, en 
los cualeli se hagan las economlas so 
lidtadas por los contribuyentes en 
los diçersos ramos de la agricultu ra, 
industria y comercio y por las cua· 
les estas fueutes de 1 iqueza pública 
puednn v ivi r cou relativ a comodidad, 
llligerAodol as de las enorme11 cuota s 
que sobre el •all gravan, tan oneroaa, , 

• que se les b~ce impoaible su nat ura l 
y necesario dcsarrollo y progre1o. 

Aunque siotamos aún el calor, el 
verano camina ràpidamente al ocn
so. Its bora, pues, de qu e ceaen las 
imperiosa• tocacionu del utío y de 
que e1 Gobierno u dl:ldtqu& con lnte · 
réi y patriotillmO a la. solución d&l pa· 
voroso problem a ecooómlco que, ai 
durante estos meses, ba podido per 
manecer relegada al olvido 6 poco 
menos , el pró.ximo otoüo lo hara aur 
gir ue nuevo, creóodose quiz ~s uoa 
&ituaci6n no toda lo apacibl e que fue· 
ra dt de~ea.r y sobroviuieodo COL fi e
tos, boy aca.lla.doa antela eapera nza. 
de que el roiuisterio accedet a A las 
ropetídas peticiones de ecooomlt\s eo 
la administrnción púbica. 

No ol video eato los gobernant~s 

y no esperen, por tanto, las kalendas 
gra.ecas par a. solucionar las cueatio· I uu routlsticaa pendient.,. 

I 
___ ,._ __ 

Dimisión 

Bablan de baberla present11do e 
an.obiapo de Sevilla con motivo do la 
carta escrittl. por S. S. Leóo Xlii, po· 
niendo término a la cu.es.rión entre ese 
prelada y el cardenal Snncha.. 

Lo que dice Sagaata 

Por persoua que acaba de lle¡;ar 
de Avila, y que ba celebrada una en · 
trevÍ!HI\ con el se!lor Sago.sta, sabe · 
mos que el j efe del partida liberal se 
encueutra. en perfecta estada de sa
lud . 

El seftor Sagneta. laméntase de la 
disideocia que se ha puesto de maui· 
fiesto eu el seoo del Goblerno, disi 
denci a que no pódra menos de perju· 
dicar los ioteroaes de la oación. 

E l je(e del partida liberal cree 
grave la cuestiòn suscitada por el 
Coogreso cató lico de Burgos. 

En esta entrev ista ha bablado 
tambiéo el aenor Sa~asta de las cues· 
tiooos palpitaotes en Catal ana, y ba 
dlcbo respecto de esta asuoto qua ea 
de pa recer que deben lrntarse ~on to· 
da la conaidcracióo que meret:en u nu 
provinci11S de EspafiJ. tan lmportan
tes como las que fot mt\O el aotigu:> 
Principado. 

llablaodo de los rumoretl que han 
circulado sobre pactos establbcidos 
con el se fior Si• vela, el sefior Sagasta 
niega que tr11tara oada con e ' jefo de 
los consenador e& raspecto de retor· 
ma constituciona l. 



Cree el uftor Sagasta. qu e el Go · te¡, estuvo oncomendada ui Rd o. don 
b ie rno reunira Iu Corteil antes de Plo Clibclla ec6 nomo de este pueblo , 
Nov iembre próximo para pode r a pra · y el pane~!rico A carga del elocuente 
bar los pt·eeupuestos é fio de q ue r i· orador sa.g rado R do. Pndre Pou Au · 
jan desde 1. 0 de ano , p,oes QS de es- } toni a de J eHúl! , q uien e ns11lz6 las glo · 
perar qu e los pr oyectos del Gob ierno r ias del sa nto pat rón. Por la tarde 
serA n mu y d iscutides . t g ra n procesióo , dispar Aodose A la sa · 

Ademas , a'!tlgura el senar Sagn sta. l li da una gran trona da. y ot ra dura ote 
que la minoria liberal haní un a carn· I el curso. L le va ba la 'i insignias del 
pana enèrgica en las cuestiones de santo el Rdo. dou J osé Bargalló cu ra 
economlas. par roco, acompaii ado por g ran nú· 

La r eaistencia pasiva 

Iufo t·mes qtle merecen crédito 
permiten uegura r que el d ele g~~o · 

do de Haciendi\ de Bàrcelooa ba 
dado cuenta a l gobierno de la a c~ i· 
tud en que aa ha n coloca do la mayo· 
ri a de los indust r1al es enfre nte de los 
nuevoa impuestos. 

Pasan de 120 los gremios que se 
encuentran perfectameote orgaoiza· 
dos en pr o de la r esist eucia pasiv a , 
r ep reaen tando mas de 12 000 in dus . 
tr ia les qu e estan d ispu ~stos t1 no pa 
gar sua cuotas, basta tanto q ue el 
gobierno no abandone sus planes fi. 
nancieros. 

Hl\y mh de mil indust ri ales no 
agr emi¡¡doa, que se h~n adberido ni 
acuerdo adoptado por un :rupo im · 
portante de propieta rioe de flucas ur· 
banas , de r ecoge r adbasiones y apo· 
yar a los i n du~triales para no pagar 
lo1 nue•os impuestos. 

L as au toridades se preocu pau mu 
cho de la actit ud de los iuduatri al e¿¡ 
de Cata lufla , celebraodo cdllt lnuas 
confer encia•, en las que se ha n aco r 
dada medidas prev isoras para el caso 
de que llegara a estall ar a l coofi icto. 

Excit acion es de los íntegres 

El per iódico integrista El Siglo 
Futuro, excita a todos los ca tólicos a 
q ue realieen una est recba a li aoza y 
all ad a, qu e debe n prepa rares pard. 
una. lt1cba sin t r egua en defensa de 
la fe. 

Se ha comentado mu cho esa acti · 
tud que revela el espf r itu sectario y 
de intr ansigencia en qu e se han colo· 
cado estos elemen tos 11 in bacer caso 
de los prelades q ue fi rman el meusaj" 
é la r.;ina, del Coúgreso Ca tólico , ni 
de los maoda to!l del Romano P onti · 
fic e. 

E l Carl ismo 

Dice un telegra ma da Biar ritz que 
el Sr . Vazq uez Mella. se qu eja de lo 
mucho que le vig ila. laQpolícla. 

Niega que conspiren los carl istas, 
q ue sol11mente esperan, como siem · 
pr e , las órdeaes de quieo puede dar· 
laa para obedecerlas. 

Confia en q.u e el pa ls se decidi ra 
an pro del carlisme, s in qu e toogat; 
necesidad los C<' r liòtas de cor rer 
a venturas ni de lanzarse al campo¡ 
en viata de la amenaza de los parl i
dos avanzados. 

- En cartas de Na'farra se an un · 
cia agi tAcióo ca r liatn, en qu e tomau 
par te los consplcuos de l partido . 

Los Héroas de Baler 

El Diario Oficial del lliini1fe rio ae 
la Gu~rra publica una 'r ea l ordeu 
da.nd o las g racias en nombre de la 
r eina y del Gob ier no a l herói co de¡¡ · 
tacamento de Baler, por su bizarro 
comportamiento, 

Se diepone ta.mbién en la. r efer ida 
real o rd en: 

1. 0 Qae eu la ordan general de 
todas la• reg iones mili tares se llaga 
mención de Ja r eal orden pa ra q ue 
aiv a de ejemp lo y de emulacióo. 

2.0 Que se a bra j uici o con tra · 
dictori o de votació u para llegar a 
couocimiento de tod üs los héroes de 
Ba ter qu e ae ban hecbo acreedores a 
la c r uz laureada de San F eroando. 

Oesde Espluga Calva 

mero de fi ales , y ol Ayuotamiento en 
co rpo rac ión presidida por el Alcalde 
dou Anfon!o M11·ó, yendo à su dere 
cba el J uez municipal don J osé An 
d reu y a su izquierda don J uan Ro · 
roà o, Teuiente de Alcalde; du rante el 
trayecto ti níronse infi nidad de seper 
tiuas , baciendo las delicias de gran· 
dea y rhicos por su novednd. Por la. 
coche se quemaroo fuegos de a rtifi · 
cio m lly a gusto es te eepectacul o de 
todo el veciodario y forasteres que 
lo pregencia ron. P or la ta rde y noche 
la gente moza or~anizó bail es en su 
espacioso en toldado )ujo&Aminte de
corada . 

Al siguiento dia se celebró otra. 
g ran misa cantada por las mismaa 
voce11 y órgaoo, 11e r¡ pitieroo los bai · 
les por la tarde y noclle en el ento l
dado. 

Para poder for ruarse idea de la 
afluenci a de forasteres , hra ta indica r 
q ue la casa del rico pr opietario don 
J osé Po us (~) Pascualet estaba a tes 
tada al igua l que otras mas. 

Ea de mencionar Ja aat i sf~cció n 

con que pasa ron dichas fiestas si o ba· 
bar ha bido la rnàs pequeila nota dis · 
cot·daute, debido A las acertadas dis · 
posiciones dEli Sr . Alcalde y sec unda· 
das por todo el vecindario . 

lnsecto~s y enfarmedades 
de loa arboles f rutales 

M. de I<' Ha.yrie, vice presidenta 
de la sociedad de horticultura de 
Loiunt, publicó en 1895, un pequello 
opúsculo sobre la apli cación de insec· 
ticiaa ordinarias (nicotina, petróleo, 
etc.) a la~ eufermedadefl de los à.r bo . 
les frutales. Es te estudio que rendia 
grandes servicios a la geute del cam 
po , f'ué pre&entado por el sflnor H~~r · 
mano Abe l dt..! l rü¡t ituto de Plóezrnel, 
a la reuoión de la. eociedad de AKri
cu ltor'ls de Frabci!l. quo hubo en 1895 
en Sagré, fué l'ecbmpensado co n una 
grnn medalla de bronce. 

Al ufio siguif'n te fué encargado 
por el con¡rreso del Sinrlicato porno 
lógico de F raucia que tuvo :ugar en 
St~gré pa ra ensuyar e l etnpleo de di ¡ 
fer ll ntea iusectic1dade!! dol comercio. 
Es tos ensa yos fuero n e l objeto de uua 
inform ació n al COil6reso pomológico 
en 1897. 

Para continuar daudo las nume· 
rosas esplicacio tles que no ha n cesa 
dt> de pedir le dE>spués de e!!ta époc~. 
M. da la Hayrie ha r ennido eo un 
(olleta sn primer e~>tu dio y sus infor
mes aobr .. el ernpleo de los iosectici
das del coUlercio. A E-stai! dos partes 
j untó nna tercera edici6n trata.ndo 
del cul tivo de los ar bo les frutalas en 
macetas. 

L as nume¡•osas y precisa• noticias 
qua contieue nos ban obligado a aoa· 
liza rl as pa ra nuestros lecto res . 

En la pr imera parte, e l autor tra · 
ta mas par ticu larmente de la lucba 
co ntra las en fermedades parósitas y 
contra los insectos pe1•j udiciales por 
medio de procedimiaotoe ya conoci · 
dos. 

1.° Cootra los paras ito¡ vegeta · 
les; la prAparación ordinaria, la pre 
par ación del sul fato de hierro, y el 
em pleo de los diversos cocimientos 
de sul fl\ to de cobre. 

Sa ba. dicho ya todo sobre esta 
causa y no lo vo'voremos a tratn. r 
ru as qu .. para deci r que M. de la llay. 
r ie r ecoruieuda í. fln de que la adbe
reocia do Joe cocimieotos sea mas 
comple ta anadi r n ella goln.tfoa., me· 
laza ó jabón oegro, precaución que 
se deacuida coo frecu encia. 

2.° Contra el pulgón cornuo : el 
Los dlas 3, 4 y 5 del corriente ce· jugo de ta baco Y el j abon o~gro. 

lebró su fiesta mayo r eate puebl o al 3.o Cont ra el pulgón c La.n i ~ére• 
. . d f _ los kerm es caracal: Con mucba ra -

q ue concurnó g ran numero e 0 zóo M. de los Ilayrie estima que de 
r asteros. I todas las eu ferrned1ldea que atacan ó. 

Los festejos conq ue fué obse- loi arbolas ftutales sia reposo nitre -
q uiado su patrón San Cris tóba l res ul·¡• gua, estns. son las mas form.ida~les. 
taron espl 6ndidos. Las d1fe1 cotes suslane~as 11 em 

El dia 3 or la mañana se celebró plear son indicadtt'S .con los modos da 
P . , I plea.rlat : Agua calleote, y tl\ l como 

U.!) eoleo;10e ofic1 o a voces Y .aoo~pa - 88 pr actica en Nor mandia (obamus-
b a.da po r el órgaoo, p~r el w te!lgtn· car répidamen te en .iov ieroo .las p~ r · 
te maestro don Franctaco Gala mbl, ' t os infectadae;) ace1te de lJno, Ja 
de Arbec1:1, daodo el mayor r enl ce 8. ~ bón negra , pet róleo y otr as mazclas, 
Ja fteeta ; 1 ~ di reccióo de los cantan· ¡ etcéter a. 

.P A :L.L A :aESA 

Mucbas de estas esplicc~.ciones han 
sido yl\ de'!critas y de11de luego el au 
tor , r eproduciéndolas tiene escrúpulo 
de indi ca r sus orlgenes. Pero M. de 
la R ay rie que pa rt:l estar rons cierto 
do s u~ resul tl\dos opera siempre el 
roíAmo, baca re,¡altar que los tro.ta 
mi entos de invierno por estocamien· 
Los son lo!! úuicos que tieneo un valo1' 
r~al. Encontramoíl en una carta qne 
nos escribió ú lti mdmtHJle uu paiiajo 
que r esums de una mh nera precisa y 
c lara. una fó rmul~ en la cua l ea pre 
ciso considerar la luch a. contra las 
eoformert ades de los vegetales. 

E~ asl qu e l\1. de la Hayrie ha po · 
di do comprobar: 

1.0 Que el tratam iento en invier· 
no ten ia una impor tancia capital, por 
Ja razó u qu e !a savia no func ionando 
en esta época, se podlan em plear sio 
peligro para el objeto las sustancias 
mas enérgicas las so las que ~on ua .. 
cep tibles de producir una destrucCló.O 
rad ical. 

2.0 Lo roismo es para los trata· 
mitmtos preventives de toda clase, 
q ue s~ debao ai em pre emplear ant es 
de la iuvaeión do la enfermedad, te 
oieodo ouidad o de renovar ies a 'gunas 
veces. 

3.0 Que en caso de sorpresa, es 
urgente obrar desde la primera apa 
rición a fi o de a tenuar el desar rollo 
todo lo posibl e. 

Pude compro bar igualmeote , di· 
ce el Sr. M. de la Hay rie que entre 
los insec tes ordinarios fi j ugo cie! ta· 
baco de las manufacturas del Estado, 
cuyo efecto e8 r.parav illoso contra e l 
pulgou ord ina ri o de rosales, meloco 
toneros, etc. , era a l igual q ue casi 
todos los ot ros prod uctos; completa· 
mente inf'flcaz, no solameote contra 
el pu lgó n cLanigere" s ino que tam 
bien los kermes de tod a e11pecie q ue 
se encueutra sobre c!lsi todo':! los ñr· 
ho ee frutales, y q ue los dos géne ros 
de insecLos que son los solos cuya 
destrucción presenta ser ias dificulta.· 
des, no podr!an set· seriamt>ote com 
b:uidos ro ís que co n una roezcla de 
jabou uegro que IIOSeyeodo la pr opie · 
dad de penet rar en la envoltara del 
insecto, permite obra t• n la iosecti 
cid a . 

L a segu nd a. parte del fo lleto con · 
siste eu Ja in for mllción depuesta eo 
e l Congreso de 1897, sobre e l emp:eo 
de los I usecticidas del Comercio. 

E l autor no cita m.ls que los que 
se ban mos trad a mli s eficaces.-M. 
Dauthenay. 

( De la Revu~ Hortícole. - Paris 
1898.) -

El solUaUo es~añol 
Juan <:>ra un pobre Ol tlch acho à 

quieu por su mala. suerte., eomo él de· 
ela, tocóle ir quinto . 

Porr¡ue os muy comúo eso de creer 
que es u~a. desgracia ir ñ l.l\e Olu, 
cuando la mayor parle de los ql:le a 
elias van , amén do estar bastante 
mejor qu.e. en :¡us casas, vuelveo a 
elias cou nna instrucción que quiz:\s 
antes no tnvi cran y con los babitos de 
trabajo , de obed!uech~., do sobreidad y 
tantas otras quo se les incultan eu el 
ser vicio à costa de trabajo y de pa· 
cien cia.. 

Fué, pue~, Juan con los deroàs 
quintos de su pneblos a la capital de 
la provincia el dl~ de la coneentra 
ción, uo ~:~in htl. ber dE)rramado algun as 
IAgrimas al separarse de su novia y 
d~ s u madre, y si n que ésta ~o p<lsiese 
al cue lo uua medalla de la Vlrgf' n 
Santlsima, para que fuese su protec· 
tot a dunu1te su a usen eta. 

Poco du ró la trfsteza de Juàn, pues 
bien pronlo se familiarizó cou tm nue· 
v~ vida¡ y a los dos me11es de babcr 
ingr esado en su regim ien to, sabia la. 
instrucción, la obl igación del soldado 
y el centiuela y todo lo demas que 
coustituye lo que debe !labor un bueo 
soldado. 

Aròla por aquel entonces la guo 
r ra cjvil, y al reg·imieoto da Juan !e 
correspondió tomar p:ute activa en 
las operuciones . ¡Con cniinto eottl 
sia.smo se rocibió la or den de marcha 
y con qué impaciencia csperaban to
dos el instante de entrar en fubgol 

Juan era S(lilador (¿có mo no, sien 
do espafiol?), y al iA, e·u sus interiori
dades , se fkuraba que, como otros 
mucbos, al final de lo. campufiòl podia 
se r sargento y basta oficial, y ll ega 
ba en au deliria a varse en su pu!iblo, 
cuando entrl\ba con SUd ga one'! y aus 
medalla~:~, sieudo objeto de las mirs 
d~s de LOrlt\ 3 las mu ch11Cbas y la en· 
vid1a de todos los mozos del Ju gar, 
agasajado por los vi ejo~, y, en fiu , 
cel bombre del di<t :o, para rodos. 

Y vela a SU pobre wadre flldl an te 
de orgullo y da felicid,ld, estrecbt\lle 
conmovida entre eus brazos, y 1\ lla, 
a lgo apartada, pero co miéndosele 

Del Dia )•io de Barcelona ton laa 
sigu ien.tet llne.ag: 

con lOS ojoll, a SU OQVia , tau guapa 
como una. ce reza de las que tan tas 
veces bablan coríl ido ju nto!l , Y trému· 
la de ¡¡ati t!tacción¡ y basta ve la el es 
q uilótl de 11\ ermita vo l tean~o aleg.re 
~l.};(è como para du.r le la buill ventda 
y la enborabuena. 

Y entraba en ella n postrarse de 
binojos antc el ara sant~, para .dM 
grncins a Diospor tarlta. d1cha, m1en · 
tras a ll!\ afuera oia A los rE~.pazuelos 
da la aldea pronunciar su nomb re 

t
. cLos presi~eotes de la Liga de De. 
. fensa. ln~ustr~al Y Comercial y la Co. 

mis ióu eJecutlva. de los gremioa d 
estt\ ciudad y VMios otros rep reae e 
tantes .de dicluui entidades celebr: . 
ron ayer tarde una detenida conre . 
reocia con el presidents, el secretaria 
y varios iodl"fl.duos de la J unta Dircc. 
tiv a del Fominto del Tra.bajo Nacio . 
nal , en la que trataron del co~¡fi,cl o 
que puede crear1e con moti vo dflla 
reslsteucia al pago de las contribu. 
ciones en que pr~tendeu colocarae 
buen número de industriall:ls. Loa v¡. 
BilaoteS preguotMon a los represtn• 
tautes del Fomento cua. ! e1·a. eu Cl pi
nión respecto de los pr esupueatos del 
selior V!llaverde y del concie rto eco
nómico. IJ; t presideote , don Alberto 
Rusiilol, coolestó que el criterio de 
hl òXpreuda Cor poración en lo que 
atañe a OSlO!! dos puotos e& bieo CO· 

nocido. El Fomento cousidera iu 
neeptab!e los pr esupuestos del sefior 
Vlllaverde y desea. la concesioo del 
coneierto ecouómico, proyecto que 
precisameòte ae ioició en el Fo mento 
del Trabajo Nacio nal. 

acompallado de alguoos vivas. 
J , 

Aquel dia iba A entrar en fuego el 
r egimieoto. A romper el alba, lot a~e· 
gree eouidos de la diana se tlspar::Ie 
ro n por toda al caropamento, Y al 
lle vn1lcs e l aïro en tiUS vuelos so no · 
ros, hizo extremecer todolllos pechos. 
¡Ahl c.Por- qué no J7 oli rh~ll mE:Jd 1rse la::. 
-vibrrtci004!S del coraZóQ. del eoldado 
a l Impulso de los Siotim ientos qu e le 
agl tan a ntes de entra r en fu~go , co 
mo ai miden las vibraciones del éte r 
q ue prod uce la luz, llu vib raciooes 
dol ai rB q ue produca e l onido? ... 

Tocóle à Juan despl ega r en g ue· 
rrill a

1 
y a la voz del cabo de escua· 

dr a. cpor la derocaa a l fcente en gue· 
rrilla•, bizo su giro como si estuvie
r a en el caro po de i nstruccióo, y to 
mó el intervalo correspondieuLe. Pa 
rBpe tado detr:í~ de un monllculo es
tuvo unas cuantas horas baeiendo 
fuego, tra.biéndole ya deeap11.recido el 
temor q ns lo emlJargara a l pr incipie>, 
como si los gases de la pólvora, el 
toque de los clarines, las voces de 
mando, los mil y mil ruldos que cons· 
t ituyen la música , digamoslo ast, de 
In obra, le babi~ran embargada has
ta el de ab11 t raerle por con1pleto del 
muodo exterior·. 

Por fio, tra s un nutrido tíroteo, 
se di6 la voz de e!\ la bayooeta"; 
rompieroo músicas y cornetas 1\ to· 
car paso de ataq ue, y ... uoa bnla 
perdida vino a dar eu tiarra con el 
pobre Juan, que se desplomó soltau 
don el fusil , pronunciaodo un •¡Dios 
mio l" y un •1madre ruiul•, rnl entras 
l os demas corrian bac1a la posición 
Qnl:lmiga, ootre e l estruendo de las 
músi aas , el piarja r de los corcelos, 
las voces de los jefes, los gritos de 
los soldados y los ,ayes de los q ue 
ca la o . 

Y el a lma del pobre Ju nu, desli 
gàndose de la rufo materia que la 
op rimia, lanzóse en las profuodida
des de las reg1on,eil eléreas en de 
ru anda. del puel'to dEL sa lvación . 

Sau Pedro, el c-eloste guardian, 
eslabl\ de mal humor aquella mafiaua 
por las uotieias que llegaban de la 
ti erra a la región celeste. 

Cuando llatnó el alma de Juao a 
la puerta de or·o que sir~e de entra
da, asCJmóse San Pedro y preguutó 
por el veutur:illo : 

- -¿Quién llarna? 
-Soy yo , sefior,- contedtó humil4 

dJmen te e l a lma de Juau. '-
._ Y tij, ¿·1uién e'res? I 

t -Ptles yo so_y ... Juan. 
--Lo que es por las senaa no te 

COilO'lCO, 
Píi~S"Foy Juan, e1 hfjo de uva sau. 

ta mujer qna me en!:lefl.ó :1 rezar y a 
s~r muy de.voto de la sauta V1rgen. 
Acabo de desligarn:¡e de los lazos que 
me unlàh a la Li etra, y veugo a ver 
si bay lugtar par a. ru! eu el olelo. 

-Anda vete, y p:isete antes por 
ol Purgatorio, pues me parec& que no 
te ha de venir mal una breve estan· 
cia e.1 aqueljoa lu~ares. 

-Sefior, por Dios y por todos los 
santos: yo he sido buen hijo y buen 
crislinno, y si no be podido confesar· 
me al morir, no hu. si{io culpa ruta¡ 
pe ro he becho un acto de contrición. 

--Y tú, (,T¡ué eras en la tisrra? 
-Soldada. 
-¡Soldadol Vaya, va.ya: vete co· 

mo to digo al Purga.torio, qua con sé · 
guridad Lieoes para rato, y eso con
tanda cou que te admitan. 

Y el buen san to cerró el ventani. 
llo, mie1TLras el alma de J uA:l, toda 
acongojada, iba a empn~odo r la ruta 
que el celestial ponero le indicara. 

Pero cnn.ndo iba. a bacerlo, abrió 
aquél nuevno:leote el veotauillo, y 
preg unlóle: 

- Y Lú, ¿de qué p~ls eraa? 
-E'I~1aiiol. 
- ¿Soldt4do,. es paiio l? ¿Por qué 

no lo dljiste anlob?, exclamó San Pe · 
dro, abriando acoleradamootala puer · 
ta. 

Y enlrando en la porteria, tocó 
el tim bre que avisa la. entrada de un 
alma en el reino de l oa bieoaveutu 
rados, ~1.n un ciando con voz poteute: 

-¡Un soldada espal1oll ¡¡Un bò
roel! ¡¡Un héroe!l 

AL\'AREZ CORRAL 

Laa simpa1las de la Asociación 
que preside, afiadió, estAn, p.or cou. 
sigui en te, del lado de Ja camparia que 
rcaliz¡tn las Femtos,.llicié roust algu. 
nas indicacionel5 sobre la cuestióu de 
procedimiento, 1in llegar 8 niugún 
n.cue rdo, pues parece qu e el Fomento 
so reservo una completa libertad de 
acción. La única resolución que @e 

tomó fuJ que el Excmo. Sr. D. Alber· 
to Rusiilol visite esta maflaoa al Ad· 
mi nistrador de la Aduana para preci· 
sar la im portancia de una noticia que 
circula per esta ciudad, es a &nber: 
que desde el dia 10 del cor rieote no 
seran de3pachadat1 las meroao clae de 
los induatriales y comerciaute8 quil 
no acrediten mE>dinote el r ec ibo estar 
al corrieute en el pago de la coutri· 
bución, y procurar que no se lleve :i 
cabo esta d isposición, caso de resultar 
cierta ~a. notici~. 

Segúo parscla desprdnderse de la 
confetencia de a.yer tarde an el Fo · 
mento , la actitul dò los gremiot era 
la sigui&nle: Sí el gobie rno no accede 
a l"etirar d'efittitÍ\Tatnebte e~ proyecto 
d~ }>re~u puestos tl."&leefior Villavorde, 
pentistirAo en su resi s tenci a al p11go. 
Si los r etira, pagaran !¡u contribocjo· 
nes, lucbando por la ubteución del 
concíAr to econótiiièo en el terrer.o de 
la prophganda y de Jas gestiones pa• 
c!ftcas. 

Ttl.mbien visitó ayer tarde al pre· 
eid~nte d.eLFomeuto del TrabAjo Nll· 
cional una comisíóo de la Lig -~. de 
Defensa Industrial y Comercial de 
Vil:nfranca. d.,.l Paoadé3 para mani 
festa te quQ: los i1 dqs,.triale-s y comer· 
(:iA tes de a.!¡u&Ua poblacióo est~ n 
dispuetos a seguir la dooducta de tos 
de esta ciudad respecto del pago de 
las contribuci·ouas.• . 

w~-·---~ 

~utïcias 
¡;, I! • g¡ (() . h I I 

-Aunque era de -.sperar, nos 11'
ne osombr·ados el cnlor qua sasienlll 
estos dlàs. Ayer fné tal comò no lo 
supern nlngún d!a da Ju11u. 

81en es verdad que en todos par
tes se quejan de Jo miswo, y mul de 
muchos ... 

-Según nuostras notrelas la Go· 
m isióu del A}untamlenlo encnrgada 
de la f~st1vidad de But.sen1t hn re 
suelto e:;le a ii o a11r lo mayor brillen · 
lez A aq uella Aplech. pues ademàs d~ 
las acostumbradus fei'ISS de articulO:. 
de comercio, b!liles y otros divòrSI~· 
ues, ha orgttnizado vari~s cuoai'la;,¡ 
olevaciún da g robos y fan lod iHJ~ Yh 8 

d1s paro de bomba~ mortero:3 Y co e· 
les, sdornllndose vi~tosa meu ~e el son· 
tuario, ameo izando las dlvet'slones 
un¡¡ banda de mú31ca. . la 

íhdos lo p1ntoresco d el edt lO. "a 
de,·ocrón que nuestro pueblo prof~de 
o aq ue11a Imagen y 1a facl 11•11ld ta 
tro sladttrse al sauluario desde ede 
cap1lnl y pueblos comarca nós, 89 a~ 
supouer que Elste aiio es1sré oo1r.1 -
òislmo el Aplech de Butsenit ;¡ Sr111~: de el concurso de g,•utas que al m ~ 
mo acu iirò. do Lodua partes . 

-4yer toròe se reunió la Ju1~1~~ Municipal en sesión de segundr•
1 
cprtJ· 

vocator1a , quedB!l jo aprobudo 6 !enlO 
s upuesto ordi nario pa ra el corr 
ej arc.i cio. 
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E L PALL-~RElB A 
~----~~==~======================~~======================~========~~~~~~====~==== 

-¡ro apreeiab'e omigo y pni- -S:~ h:.lllo \'OCOnle la plaza de Se· v·I d A I l 'I 
-NnO~ Ju:.é_Botlfll ~ G~Jlaumen , crelur.o del A \ Utllomleuto de Llasuy l ra e ng eso a j 

~ano D .. ('IIJriCillllo de san Fe Iu dotudu co ll E:l llubut' ununl da 700 pe- J 
&~redli~dont~rado de la ef'ecc tón del sell:l~. y d&l do Itt Seo de Uï'Jill co n el 
codtntts. a~ 109 repalrlados, nos su- de 999 ~esotos . E f 

En el Ayuntamiento. 
Ma usoteoAn10~ ,:oostar que se a~octa Los nspl rantes t\ h mismo d~be· 0 los dlas 15 Y 16 del próximo 
pltca hrlg 

1 
aJrou o. tan llarrno~a rtl!! - rl\n pt'd~iwlat· sus :-olkttudes docu - Se¡.Hi~cnbre , se ccl~LHa rà n grtwdes f-e · 

Bajo la presldencia del A lcaiJe so 
Ï1or Costa y cou aslsloncia da J iez y 

nueve Concejoles, se e€ lebl'ó seslón I 
ordinaris. 

OPGRTO 
con toda 

6
e de sus comprovin.;tanos . m en tado s, en el térm tno de qulnce ri !IS de toda clase de gouados, en es · 

t(estoCI 11 • d!as, é las Al cald !as de dichas u. ou!&· peciat de n ido pdjudií'ado el servlcto ciones. va cuno, cabalts r, osnsl, 

G, 7 m. 

-Ha l~tstros de tocJt¡ O, ba ca l~;~o, mulor Y de carda ssi cc;>mo de pues · 
de sum orbauzos paro tos Estab iecl- -Los pagos seilnlados en la Dt~lo· tos de quincalla, no pagando tribulo 

Aprobod u el ocla de lo antet·ior, L'l comisi ó n fran ces 'l confi rm a 
se dió cuenta de varias instancias ¡ qu" la enr.,, meJaj rei ·Jan td es tdén 
de obras que pa aron a j;J(o rme de t1ca lliA de la I ndta. Hasla a hora lla arroz) gde Beneflcencl8 provincior A goc:lór de lla cieud.a da esta pt·ovin- alguno los fel'!antes. 

(1lleotos don Pedr o L top y de aeeile O. c ia po r a el dia do h oy jueves son los hab1do ()1. casos y 26 Jerunc1ones. La 
Ja Comisíón 2 a, despaehànd,,se va- comislón hAca esperimentos en sol. 

ravor~e Jon Elias Barn. poe resu tlat· stgUJentas: 
fs 1·or ~és beneflctOsas, les proposi- Doña Ramona rle GomBI' 29 6.) pe-
ser ls~ resentadas po t' dichos seño- setas, la mtsma 29'G4, don P11 bto Vi-
ctone~taJ·audo el t1po fljado en el con - lolla 30:.!0'32, et m 1srno 182 40 el se -
res. re ñ or Jere de te :égt·aros de ta pr~v in clo 
curso. ___ 28'3 t, el m1smo 31397'50, et m1smo 

~ •• ,.,..,,_.,._o~~o.e~o+e<c~~~>!~.!! 38'2:l, don Agopi to Pél'eZ 107'13, don 
.... ____ Fu .genio Pérez 1485'56, do n Anlonio 

; ER f U l'lli IER Í A ~QO:Os." ' ' 17, don Anloo io saurins 

I P 
imer as marcas del mu ndo - A\IH' ss rcuntó ' o Com són mix: 

de as 1 to de r'oc..:tulon1101Jto Jo Iu provitl t:ia , 

Cl·atidades de cada fabf'icante, pan¡ el dospoc ho de varios expedie n-
Espe l tes, dl~pt)IJIOrJdo que se practiquen 

d ¡ · , los trn h.Jjos prol11n1oores para el re· 
~rilcu!os para el servlcio e pe uquem parto d ol cu po y ~o rtc o de décimas 

'l'
ondosas, Navajas, Tijel'as y' to- de formo qu~ In:; op~raciones pue-

b 
.. dan qu·~ ·lar t.:~r·mttll: •h::l el dia vetole 

do Cuanto a arca ese ramo: : : . . d el proo,":llld ln tls. 
....:¡ -r.a:.AEOAS LEGÍTXlY.I:A.S :;.-.. 

Av ~~~ Q íiR 11 e L = MIL PESETAS ol que presente 
JuA N L w u íl... ;• Capsulas de saodal o m ajores que las 

I la a (junto :.\.la Casa Conc;i :;torial. I del Doctor Piza, dt:l BLl l'CtHona, y que 
Paler ' ' VER O O . cu r en més prou to y rn d i co lmeote to 
pREC[O FIJO A i da~ las eofermedades u ··¡na r Jss. 
---~~"!"'~~:='=.~'!:~~~~ 1 Plala del P1no, 6, farmacia, Barca· 
•••••.!~ • .,li) .. e•!•~~~~~ j lona . 
- "' 1 -Ha sido enc0nlt·ado A unos 15 

- RI Ayunlnmlen\o ~o Llardecans , kilómelros de Seo de Urgel, una pa-
·oHclla d ~t Gobtet·no clvtl la op.orluqa 

1

. lo ma m enso j et'D, cuyos señales son 
:uto1·1zoclófl pura imponer ar littr'Os las sigulentcl!: · 
extr&ordlnoPios co~ el fln de cubnt· A la derecha, pluma cuarla, hoy 
el déficiL que arroJB su prosupueslo l un número 1537. Eu 1a misma ala y 
¡nunwtpat ~:>rdinar·to oprrespofldfenle f en lo arli cu lBé\ÓO , tiene u na herids . 
ol oclual ano eLonómtco. ~ A lo lzqutorda, pt·l mara pluma, hay 

- Esta tord& a los seis se verifi ca- l un salto co lor vsrde, que dlce:. 
• I VISita g~nerut de Cê.rceles I Progres . Sergulr rn O • 1834 F 

- Los vel\lnos de la cslíe de Sa n Uege Espegne 
Aolonio eslún organlzan rlo algunos t En la tercanli pluma y en linla 
festejos para con memorar In resllvi- morada, un número 6~3 y en la qu n· 
dod de Nltll. Slra. de la Merced . ta plum\1, lnmbién en ltnta morada, 

- El dia 11 del actual se celebrn ra el mtsmo número 643. . 
en Mortrtd un sorteo, que coostor! E.n la cola, hay un sello en llnla 
de 13.000 bil letes el precio da 100 • azu!· . . '> 
pesotas cada uno, dJviCirdos 6~ dé~ i . I Sa n Gu i m-Jutto 99-trsn -0. 
mos é10 pase(as, en 650 premros. 1 

Los admir ables secretos 
6 aprox tmaclones . 

rf os dicltlmenes de la m tsma, sobre males y pt·Jnl!tpta el tratam 1ento de 
olros sol tcit u des. tos enrdrmos graves por el suero del 

Dtóse lectura, despué::~ , al acta le- Insllluto Pasteur. La m1sma ha pto · 
vantada el domingo u l timo de la i nou testodo enérg teamante contra el cot· -
guración oft •!iol del Mausoleo dedica dón sonllarto por consideraria ineft· 

caz para proleger a los paise8 vecl · 
do à los repotriados, acordúnd ose se nos y porque agra va l a mlset•la. que 
t r an-.crtba Integra en la de la sesión. horé aum~ 11 te to peste. La ccmtstón 

El Sr. Alcalde comuoicó ó. la Cor- se re ticlla ae ta acogtda que leha.n diS· 
poración quo el Se.; relar to Sr. Serra peusado tas autorrdades y los médi· 
M osta ny ~e ha lla el1Fer mo Je a tgún cos portugueses. 

culdado , por l o cu¡¡l le IJob!a dispen ...-~An<D ID.u .. J 
do de a~islir ñ la 0f1clno y so l icllebu llí'lri!RUfi 

(TRE:NCATS) seloconcedlero UIJHIIcellc ia . 

Duronto los lins 1.5 y 16 del ac tua\ ¡ E l Sr . Sot dij o qua u· ... ló ndose de 
Sepllem hre, pe. n1 nnecer·a en Lérida 1 un fun clontH io cu) u labot·io:;tdad y 
(FondaSw,;a)O .JUSbJ PUJOL, esp~cio - 1 c elo todo:l recotlüd 10, O•J emús de 
lt slo eu Iu eotdect: tó tl y splico<·ión do I consignat· h -· ber sellldo co n senli 
braguel os pa¡·a el tralam1enlo de las I m l tHJLO Ja no ticia de su eslado, de ble 
h erntas, qulen é los largos añ os de concedérsele ll cencto omplia q ue le 
pràcttca en casa D. José Clausolles de 
Barcelona r eu ne la ventaja de se r perm!tleso at0ndet' ui 1 eslal.llecimien 
muy conocido en esta capital por el to de su sa l ud. 
gr·an número de curaciones que lleva As! se a~'Ot'dó. 
realizadas con el u so de tos referid os El Sr·. Cos ta manifes tó que el Ve-
brogueros, en el es pa cio de mas de lerinario Sr . Mirada, Inspecto r es pe· 
2 años trsnscurr ictos, desde quemen- clal de Mer codos, se concreta da é co-
suutmente visi ta esta ciudad. bra1• por tos d!as q u e sit'viera y a die-

Gran surtido de braguoros lo més lj las de 2.50 plas. 
practico y m oderno para la curación 
6 relención de tas hernias por crón i - Terminada el despach o ordinar io 
cas y t'ebeldes que sean . el Sr. Aige lndicó la convenien ci a de s 

l BRAGUERO ARTICULADO; es el mo- que se extremaran tas med idas dd 
delo m~s recomeodable para etercer higleniza t:t ón, especia lmen te po r lo 
la pres1ón à voluntad y dJrectamente que respecta () corre les y corru l inas 
sobre ta parle afectada, y à la vez el . . 
mas seguro pa t'a la perfec ta conten- ex tstenles deótro ~e la ctuded, y en 
sión, y el q ue pro~orciona mas cu - las casa s .del com tno del Matadero, 
ra ciones de hernias. donde extsten verdaderes focos de 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de in(acció n. 

6, 8 m. 

El duque de Telusn ha d lcho que 
su en tre vista con el soi10r Stl vela en 
Ceslono no tendra ltJterés po !llco, 
pues coda u no seguir~ '311 su posi· 
CIÓIJ SID aprOXImtli'Se Oi mOd !fiCOI' SU 
tOlld ucla . 

L a prensa recoga los rum ores d e 
que anoche dimi tió el arzobispo do 
Süvl lla, rundando la dimlSIÓil en la 
dtscordia e,ntt·e los congresis tas de 
Burgos, creyendo as! el pt·elado evi 
tar el cisma. 

6, 8'5 m. 

Vigo.-Anoche entraran <.te arrl 
bodtJ l'orzosa dos tancha3 pescado t·as 
portugueses, lmpidiéndosetes que de· 
sem l>tHcarau el pllscado. 

L legaren tuego otras lancha s hu 
yenòo del temporal, y rueron todas 
conducida s al lazareto. 

6, 8'10 m. 

cautchouc para la completa y pronta I n l ervinieron en el debale los se · La Ju:1La de defensa, compuesla 
curación da los liernos ¡nrantes. ñores Agelet.. Romeu y Sol y el sr. A l - de los generales Po.tovieja, Gerero y 

TIRANTES OMOPLA.TICOS para evi · ca lda para r esumit' y observa r que Chacon, ha co11venJdo ~os lé r m tnos 
lat· In cnt·gazón de espaldas. , . . l en qu~ se t•edaclarA el tnfo rrne qua 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· habta dado ya los ~ t·oe.nes o ~o t'lu t J as ha de presentu:·se à las Córtes en ue· 
gir la obesidad, dJlatación y abulta- po ro que se desaloJen lflmed¡atamen- manda Ja l créd1to necesario pars In 
mien to del vienlre. te aquellos corrales . forttftcación de las costos. El crédllo 

HORAS QUE RECIBE Y se levanló la se<sión. es de mucha consideración, segun 
-·rw -~-_.._~ • se dice. 

Muñana sa le para Trubl a el gene-

Hubl'll uno de ~40 000, pesetas ot r o ! 

de 25.000, diez oe 5.000, 631 de 800 y l 
Dia 15: de 9 a 1 y de 3 é 7. 

CHA R ADA - El Ayuntamiento de Buenos Ai· b I d Dia Hi: de 9 à 1 y de 2 ê. 4; solien-
res ha acordada da t• el nombre de A I e r to e g ra n e do en el co rTeO de la misma tarde. 
Emt11o Costetnr é una de ras princi Fonda su·za (Dando aviso se 

··• d t'a c1·ud .. 
1 

.- -Adios. primera tercera. 

ral Po lavteja, pue:~ su venlda a Ma· 
dr id ha obedocido so lo al asun1o de 
las dófellsas . 

pales aveniuos e aque. au . Contiene muchos tratados sobre posarà a domicilio) 
L d " d' t bl · -Ilota, qu~r1da Fecunda. 

- Dd El Vendrellense: la generación del hombre, la inftuen- os em ... s 1as en s u es 8 eci· 1 .un acred1tado é ln teligen la comi· c ia de los oslt'OS sobre el cuerpo hu- miento Or·topédico La Cruz Roja. - tA dónde vas tan ligera· 
sionrsta en vtnos ae esta v11Ja , h& re- mo11o y sobrfi los unimales; la indi· R Pl d ~ . R -Pue» à mi tercia segu,nda. 
CibtdO prOpOSICIOileS de lffiQOI'lOtll8S CBCIÓ!I de lOS Signo:s de fecundidad eUS,- aza e .-rll}l.- eUS - tY dónde VIV8S ahorb? 
casos ulema oas, sollct tar.do el envio en las mujeres y las señales de su ·- ._ - - Pues en la tercera cuatro 

6, 8' 15 m. 

Dicen de Bu rgos que à pesar da 
haberse onun cto do, no se leyó tam 
peco en la ú lllmll ses1ón del Cougre
so cetó l ico el men:saje al Papa . 

6, 8'20 m. ~o;~~~~\:~os ~~al~.suecsol~~ ~~~1~;~; ~~~·~ap.i~J~~~;~~edc~o~a~c~ !J~~~~e~~L I pIAN o o E MESA ~:~~/~·~~e~:Ys~!~7~~ro. 
aulel'lOl'as, et.lran a hora en Jicha nadas partes de utgunos an imalt>S Y _.1Hlja, la has pueste muy guapa! 
nactón solis laciendo los d,erechos otras maler tas poco conocidas Y a I , . Ocupéodose El Imparcia l del Con · 
relauvamentè bojos . veces menosp•·eciartas no obstante Se vende baratls mo ~Y qué ~~.eva~ en 18 ~a n e;~ . greso católtco , haéo l'tl~tdtar el inta· 

Sara muy probable que por via da su r econocida uttl idad. - Un p1une1 a dos t1 es cua¡ ta r·és que por la c;ase h&n demoslratlo 
ens'lyo se re,mttan algunM pat' Lidas N utlva e.d1 ción ¡¡ umentada con un Razon, estanco de la Pl aza. ., paru ensaya r al p1auo. llos católico s, y ~ï1ade qyo estJ se de -
de VlltOS de es1u comorco, que no I ep!lcJme de la Fisionomia, mil Y un -··•· ~ L solu.ción en. 1¿ nam,ero proximo. be (I ta tolera octa del tl:slado y a la 
dudomos obteodràn l~t m i sm,~:~ a cep· 1 pt·estlr vallvos de dtfer·entes en ferme· El próXimo domingo 1 O del ~ a 

0 
debi lldod del Goblern o. Con gresos de 

toc1ón que oblleuer1 eu los demñs í dades y secretos de mucho interé~ (Solución de la chMada anterior) estu espêlcie SM\'iré.n para l odo lo ser-
morcados extronjero'S.» f par·a todo s; cua lquiara que seu la po corrien te Y hora dc les 5 de la tarde, P TO MI M vtb le, menos pa ra prote¡;er Iu causa 

-N1Jostro constonle suscrilo t· y tl sición social que se ocupe. tendrA Jugar lo subosto en publica lt · AN • A. del cato l ielsmo. 
eslirnt~do amigo D. Jo!:é Costell() , ha Precio 1 peseta cltnctón de tos yerhas del término de 

sufrtúo ay<:r l ~ l'riiJie golpe eon. _la Véndese eo Iu Llbrer!a de Sol y Al amús, cuya s \:OIIdiciones dò SU· l\1ot,.as del dl'a particular de EL PALLARESA 
mutll'le de su h tJO, bl mool::~1mo n111o 

8 1 
Lér'da basta se hflll arén en el pli ~go de con· 11 ~ 

Juanllo, cu)a preeoz v1veza era ol ene .- 1 • diciones que eslipu lata el Ayu nta- --~----
enca nto de cuantos le conorí.9n. f ........,.....,._ .... ,. 1 m ien to. 
ra lutouso es el pesar que ~fi t ge à la \ -Lo C')mlslón pt·ovlnctal ha con· ¡ ,.......l:llel=-.. •c.a,...,.,..._""'"'"' =· ___....,. 

mllt& de oue!ilro am1go, é cu yo do I cedJdo la P 1 a zil penstonada 60 la t p ER"O~ :\ inleli¡;enre y con 
Ior uos {JSOctamos Sl nCèrOménle. Grollja agt l co a da B:trCcl ona, porn òuen os i nFnrrn8<:: c::e o rre - ¡ 

- llò sol 1do pura Tremp, en cuya l os sslu dtos do Pdrtlo_ agrtco ~ a a don c:e l181
'A M AYORDOMO, 

fiesta mo)or debo tomar P,<ll'le, 1a Javier Lires. Esteva, untco osptranle TORRERO ó MEDIERO , I 
chorangu del Batu:lón de .•lét•ida que que ¡8 solrcttol.la. . ltdorrr,o tàn en la Imprenta de esta 1 

du·ige el notab le músico doq J. R1vas Lo de CRpalaz ho quedada dAster· periódlro . 
7 

15 t 
CurpiiHero. ta pot· no haber as;>iranles ll ella. ._... a;,.., • .,.... 

-En la colle de c:.tballeros fué -NonciAS MlLITARES: · E Y ~ lrf~ D EN 
ncornalido de un fuerte ~ i ocope aye1' 1 1 h tard Sarvi ci.o de a P, a z~ pora . oy.: va¡·ias plezrl s Ja lierrA silas en el lér-
d e, un muchacho que fué auxilia- Guar'dla del Caslll lo prtnctpat Y rttiQo del pueb:o de Bcll ianes y pa l'li -
o en Iu ra, maoJn del :;;r. Navarro. Có rcel, Estella, I d. de avsnz,adas y Se- da de «Et x Aders• . I nform Jj rA el Pro. 

- El séb'IÓO próximo so verificntó. ml llat• to. Cnzodot·es d.- Ménda. ~ cutad or don Santiago Hey, calle Ma 
en to I!O eultll !a de la Junla de Ce Hospttnt Y pro visiOnes, Estella . I yor, núm. 84!, piso 2. 0

, 1.•.-Lérida. 
quiaje, subast¡¡ de cereates. Vt~J tancta por la Plszn, Mél'l da. ~ 12. 15 

Altus y paseo d6 enformes, 3." :;ar-
- Para los dlas o.:ho, nueve y diez .-... , .... --...-..--i* ' ....... 

Prepara gronoes flr SlbS Itt h r mosa ~ento de Mértòa. M rl • • 1 A Ó • 
Ctudad du Tànega, CO ti m otivo de ce- El gonttrol Gobernador, u oz I Servicio Naetona gron miCO 
h>bt·&r lo !eJSttvlutld d o San Eloy. Maldonado. 

de Iu. 

luara lo notable com~añía calall:lno el oscenso 30 capitaoGs do cHabl· PROVINCIA DE LERIDA 

Santoral 

Santos de b oy. Slos. Glodova ldo 
ob. ) cf., el bllalo Mateo de Agrigento 
A ngu5tas ob. y cf., Rllm ft lo cb. y san· 
Lo Regina. 

Cupones 
Ven c imienlo 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 po!' 100 l.lenef. 
b.x.lel'IOt'. 2 '00 pOl' 100 ltl. 
Interior y Amort izable,3'00 pot· lOO 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Ceutenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes babeJinos 22 00 id. !d. 
Monedo s de 20 peseta s 18'00 id. id. 
Onzas 19'00 td td. 
Oro pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Libt•a s, 30'75. 
Francos, 22 ·00. 

6, 10 n. - Núm . 9t. 

Ilon sido ejeculados los reos de 
Voldegranl)s y de I znajanoy. 

El viernes se celebrerè. Gn Barbas-
tro el m lli n aulonomista on un clado , 
al que a::~lsltrll.o los cst'acterizados 
federales de Zorogoza, I saba l y Bat·
celo na. 

Dt cen de Oporto que solo ha ocu
rt'ido una nueva invas lón en Vt luno· 
va y orro en Goll a. 

Bolsa: I nterior, 63'50.-Exterior, 
69'70 -Cu bas del 86, 71'85.-Almo
dóbar. 

G, 11'30 n.-Num. 108. ~n el1entro del !::lt'l n Recreo ac · ... Hon sidodecla rad os sptos para I 
que dtrige don Enr1que BorrAs. neros . 

d 
· · t · Conflrman lelegramas recibidos 

... El D iario O{tcial el .Muus eno I tPo\8 8 •••••• , de San Sebostién que al ocuparse de 
de la Ouef'l'a pul.>tiCtl u oa reo l 0 " '1811 Rad met6orològ!ca de Catalnña y Baleares .. 

Rn la líbrella de Sol y Bonet se anuucttlll 0 el co neu t·so oportu na I Se necesila Ilo con ferencia entre los Sres. Sllvela 

~~~~~~~~Ibi do tas stguientes publiCO. r~;·,a.e~~:\~v~~~~·d~: ~~vfiayz~~ ~: ~~~ Dia 6 de Sepliembre de 1899. uN AP REN D' z ~edñuoq~~ dqeu;t:lr~:ni.r:~~art~~Cel~ll:o~f~ : 
abl(ler os l {9m ........... 751 I b é d 1 l " HtsLorla de un muer lo 1 pla. r · Bui•tln .... ..... 3 t. . . . . . . . . . . 749 

1

. ca, alrt uy o o a so o a un acto de 

l loro" d • .1 cortas!a .-Almodóbar. 
a e •·~c reo J Iu. -CA~JPOS ELtsEOS. . !Al sol ..... ... • 45'00 . 

*mol' subttme 2 íd . _ 
1 

d ela y òpera que \Mll"<tma ~A Jasombra ..... 35'00 en la Imprentn de esle periódico. , . 
~ oesl<.~sdeAutonioPlaza 2Id. . Compo!lil ~zarlu 'l'er•ómüros.¡ . IO•·dinaria ....... 20·50 l 6, 11~5 n.-Num.112. 

repogtado 2 ld. t.• de abono ' W 'tli:ICI v En Barcelona los car·li stas desau-
Tratado de Vl!llftca cJa y dtl'l ga el Si'. COI!Itldó. I ~Mintma tRadiometro ..... Oi 00 i & "'.!.li. •• R ee& 

r. Vóodelilse eo Ja Librarla L•C SOJ y T.'unc;ó o para esta noche é los 9. ldiatr.alro I E~fdc:>ra nblegra. ....... 44~:gg1 u·OO jf SERVICIO TELEGRAFICO 1tor tzan tos rumores clrculados de 
oeuet, Muyor1 19. -LérJda. ~· 8 pt·ocll>:oO z>Hzuela en trtls actos, I t 1 

• anca.·· · · · · " • , . rea llzarse un levautam ien to en las 

~ ~-- , ~ .. ~!:e::::JH ~í!J JiUt'_-wi Ju()~f con fttego. 1 \,9 maií:t.na(¡e.co .. d~ .. . .. ·. ~ci:~ I Estaciones de la provincia cercon!as de aquella capital. 

Eott·ada g.;ueral 0'50 :'las. raicrómatro. 
1 

~ ~~:Oe .. ·: .'::::: 35 ?O SeRVlCIO PE. RMANENTE.-L~RJDA. L os au lor1dades se ha l ' ~ !"I preve. 
ITli~R&n ps!?sdo A iulorma ja lACo \3 tarde. <humedo ... _ . .. . 27 <>0 ¡ Seo de Urgel, Limitado.-Tó.negn niJos.-Almodóbar. 

e Stóu pro"t:ll'jul los cuentas muul -R~GI51'RO CtVIL; d 
lJlllle•· .• LI U'trecc'tón E-SO. I id.-Cerveru td .. -Balaguet·. i -A.rte-

" "ue ad ur~ Ci)nes.pondl~nl6S ¡ d I d' d 8' er• f d P d Ol 
u tos rja . I oerunc ones e Ja ., J • '6 . 1 ' l lFuerza: calma. Sft de Scgt'e l .- ons I .- Jana 
s~. 8~ 8~ ~~~5)~t:onómiCO::l de 1833 . M~ I la sa:omé Gonzàlez D ils, q Blll<lltrO ........ {Velocidad o·uo. !d -Bellvei' i d.- Pobla de Segur id.-

al'lo:> l . . o•oo Tremp idcm.-Orga.ilaid -GeTTi de la 

Pol
- Ha ~ldo nomb rada Juez Munici. T eresa A rd ica Maslp, 51 ld. L\uYIR en 2-i hdol'as .. 2· ~h. 0',:as· · · · · 8.00 Sal id.-Solsona id.- Grunadella id.-

sup Nactm ientos, una l1embra . Agua evapora a en • · · ·. · . 
F ran . .en te, ò ~ est u ci u da u, do n Estada del cie lo: 6¡10 cubiet·lo. \ l sona ld. 

Cisco Bañere:;. M\\ t rlmonlos , 00. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y JO 

L.&:RlQA 



SECCION DE ANUNCI OS 
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MANUAL 
DE LAS 

~ 
rJ 
I Atr.jnuciones de . los Alcaldes 
~~ 

-~~ 
Como lJr?.sid,e,n~es de los ,t\yu~tamientos y en el Gobierno 

po.1t1co de los d1stntos municipales por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

FRE OIO 5 FES.EJT AS 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRICIDAD 
Y" JY-r:A G-::N' ETISJY-r:O 

'Y sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 

NOVELA DE ACTUALIOAD 

~e SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS Ge-

· ' Papel snperJor para cigarrillos 

BE1\NCO Y PECTORAE LEGITIMO 
IWA,RCA 

LA M~A ·RtP .. O· A 
La mas acreditada y de mayor \~onsnmo 

~ . CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

, TRATADO 

- Blaboracióñ de ·vi nos 
~ DE TODAS CH..ASES 

f' jabricaciór. de vmagr es, alcoholes, aguardientes, licor es. 
sidra v vinosde otras (ruta.s 

OBRA ESCRITA POR 

Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de lo. Estación Enológica. v Gran/a 
Central v Director d<J la Estación Enológica de flaro r¡ 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de IHaro 

. 

' . 

,, 
I 

Albums de caricaturas l" 

- POR -

J • XAUDARÓ · 

.¡;.. ' . ·-
Cada àlbum consta de 24 pag-inas, ta mallo 25 ~< 34 cen tíme· 

tros, imprcsióo en papel a propósito y con una cleg·ante cubi~rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 
~ PUBLICADOS e- 1 La Expresi6n. 

Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas 
Los Sports 80 , Los Literatos .... 1 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. I • I 
80 ,. 
80 ,. 
80 » I ~ 

/ 

I• 
. ' I 

li ' I ' 

Para pedidos en la Libreria de S?l v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 
1
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Se comprau bierros y metales de Iance 
~~~~~~~ 

CARAMEL OS PECTORALES 
DEL MÉDICO SALAS 

Cura.n los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mllco~idades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madl'uo-ada. Corn· 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. n 

Depósito para la venta en Lérida., D. Josó M. 8 Bornis :Mavor 31 
' . ' 

PRl::CIO DE LA CAJA 1'50 PTAS. 
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