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FE:::RIODI:CO DE~OC::aATICO 

AÑO V. t Número suelto 5 cénts. ~ LÉRIDA, MIERCOLES 23 de AGOSTO de 1899 
jl_ t liúmero suelto 6 cénts. NÚM. 1493 

PRECIOS DE SUSCRI PCiè)ll 
lh 118, 1 peseta. &O o¡\1\timoa.:-Trea m esee, a peaeta.a ~o o6n tlm oe en B:apa!ta. pa· 

DIRECCIÓN Y R EDACCION : PAHERIA 3 2 .' , ' 
AdiiUDJetra otón; Br e a SOL Y BENET, llla:yor, 19 . 

PRECIOS DE LOS AmUftCIOS 
d 0 la A.t minh traolón, gu .. n do llata 4 peaet .. • t u menre. Los eusori¡otorOll. . 6 o6ntimoa por llnaa. en la 4." pla.na. y lió oón lmo . en la 1 

Lo:t uo t~\s i· r i¡ · torett. 10 • • • 80 • e Al "
6 

1 • 1 1 ptas.-Sole meaes, ló id.- Un a lio, .116 id. on Ultrama r y B:xtra.DJ'or o· ')',Ne JI)O v 1 • • • 
Pr . . antiOif&do en mütàlioo aelloa ó libr a>nza.s. 

Los orlginalea de ben diJ'i(!.'heo oon ao1re a.l Virootor . 
'l:'odo lo r oforente é. ausoupeion .. a i anunoioe, é. loa Sr ea, Sol y Bo:aot, lmprenta. 

y L1br erla1 Jd.a.yor , 19, 
L:la oomuuio~>doa é. preoioa oonvonolonalos.-lhquela.a de dotllneit u ~.o r lina.rlaab 
p tas., do ma.yor t&ma.llo de 10 é. 60.-Contratoa eapeoia.loa pa.ra. .. loa. e.o>nnoiant el 
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~NICD LICOR 
~~~~~;~~~ 

Tónico aperitivo, raconsti~ 
tuyente y digestivo 

íi\~~~~íi\ 
Premiada con medalla de plata, oro, menciones honorfficas en los di~ersos concursos que so ba presentada y Cruz insignia en París el año pasado .-Dcspacho 

general , Roca, 28; ~Camps Bardají y Comp.11-Informaran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor , 22 . 

.PIDASE EN TODA S P AET.EJ.S 

PUBLICACIÓN MONUMENTAL 
Autotipias magníficas. Fo

tografías soberbtas. Ornamen· 
taciones primorosas. Papel r i· 
quísimo. Tintas de colores. Edición l ujosa . 

PREC!O INVEROSIMIL 60 cts. + Publicados el1. 0 y 2. 0 cuaderno 

Véndense on l a Librería de Sol y Benet, Mayor, 19--Lérida. 

t Elevador Normal Privileaiado 
t Para la elevación a utomatica del 

11gua de rios, minas , fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
mo agua sin gasto alguno. 

Bombes para pozos y damas usos. 
Molines à vidnlo, que se orientan 

au tomallco mante. 
La casa se encarga del abaslaci

mienlo de Dguas à las poblaciones y 
de toda clase de estudios hidrà ullcos. 

Informes: Academi'.l, 14.-L~rida 

Ferrer y Estragués 
Calle de Tallers, 20.- Barcelona. 

4 s. 

PICAPEDREROS 
se admlten à jornal 6 à destaio . 

D1nglrse à lo calle de la Polm r. -
24-V 8 8 

Colegio de Ntra. ~ra. de Montserrat ·oh, los refranes! 
L ERID A l 

Con mot.ivo del próximo fi n de las vaca.ciones escolares el Director cle ios Ma. · 
rislas a cnyo ca rgo los padres confían la ed ucacióu é instruccióo de sus hijos, Liene 
el honor de partici¿:>arl es que i os cursos do 1. a y 2 . a enseñnnza se reanudaràn el 
dia 1.0 del próximo mes de Septiembre en el lrcal provisional que ocupan calle de 
San Antonio, 35. 

La confinnza siempre crecienLe de las familias es un titulo que honra sobra mn
nera ó. los (jue se imponen la penosa tarea del magisterio, y es tambiéu un eatímulo 
pnra ncometer cuantas mejoras sean necesnrias a l mayor desarrollo ]utelectual y 
moral de las inteligeucias y de los cora7ones que lc:; ban sido encomendados. 

Sintié.1dolo n!!Í los R<los. Superiore3 tle lt"l. Congregacióu ~Lmst a, en el deseo 
de hacerse cada vez ma'! dignos de la confianzn. que sc les dispensa, ~e han di~nado 
aumentar el personal profesoral para este próximo curso académico, y han resnelto 
dar nuevo y mnyor impulso a s u obra, :unpltando los ram os de Enseñauzn, en ar. 
n~ o~1~a con la cultura general de la ép0ca y aspiraciones peculiares del país. Los 
Vtvts1mos deseos de los Hennan.os Maristas se encamiuan a levautar este colegio i 
la nlluro. que requiere )a Ïmportancia do la ciudl\d a CU.)'I\ SOI11bra vi.ve1 y SUll es· 
fuerzos no hau de parar hastu haberlo conseguiclo. 

Gamutjz;tu Lan bellas espernnzas el favor siempre creci,nto dl'l público y el 
celo sin límites de los profesore&, quienes sin perdonar f.üiga!l se ocupau con ar
~or Y J1~r~everancia eu la misión que de Dios y de uuestra M~dre la Sta. Iglesia 

an reclbtdo de dar cristianamente la enseüunzt~ {~ los niños y ]Óvenes. 
}' l\~ucbísimas son las familias que abonan nuastros propósitos con el resultado 
150DJelo obtenido p)l' sus hijos que frecuenlan e~to Colegio. Su testimonio es hl 
~~~3 .enlUSÍIISta. recomendaCIÓO que JlAVa a &U piÓ nuestro prúgrama , dispensando· 

los~ nosotros de la tm ea no si empre recomeutlnblo de teJer nues tro l propios 
e og1os. 

Mayor, 63 LA VHRDAD Mayor, 63 

G7UAN GEN.É 
FI DE TEMPORA DA 

llasta 30 dtl Agosto 

GRAND ES REBAJAS DE PRECJOS 
en ~ - ~iseria.-Corbate· ia .-Géneros de punto y especialm;nte 

raJes Para caballero. 

GRAN DEPÓSITO DE PANERÍA 

Se confeccionau toda clase de camisas a medida 

Ouando Cervantes quiso personi
fica t· ei conocimtento experimeutal , 
ioventó a Saocho Paoza, rellenaodo lo 
de refranE\s, en los cu ales puede ccm · 
pendiarse muy biea toda la. r azóa 
practica de la bumanidad. Ea uno de 
eso8 r efraues vemos nosotros tambiéa 
Iu slutesis del estado flctual do los 
pueb los P>érico~: cA perr o flaco toda 
sou pulgas•. 

¡Oi1, qué g raodes verdades encie· 
rra ese r ofranl Sobre el organismo 
debilitado, eoflaquecido, aoémico, llu e . 
veo todas las calamidades: llueven 
las guerrns, porque la debil idad es 
uoa te utación constante para que et 
poderosa abuse de su t'uerza, y asf, 
al ver nue!:tr o lamentable espectA· 
culo de Melilla, pensó el cubauo en 
volver 1\ la manigua; y al ver nues
tra trista figura en Cuba, se laozó el 
tag:\IO a: campo; y al ver como nos 
ponliln cubanos y tagalos, nos mo!ió 
A palos el yanqui, y que quede abL .. 
Llueveo las desgracias económicas, 
porque los usureros vivea dd los fia · 
coa de esplritu , y no son éstos los mas 
aptos para co!>rar lo que se les debe, 
Y tlueveo basta las pestes y epide · 
mias, las pulgas, eocootr aodo fticil 
presa. y terreno abooado en muche· 
dumbres iudoctas, entre las que la 
higiene es casi casi un enemiga, la 
resistencia de la. raza empobrecida 
no mucba, la previsióo y la energia 
del gobierno nulas. 

Nótese, ea afecto, lo que pasa ea 
eso de la paste. Iuglaterra domina en 
inmeosos pah,es apestados, de los 
cu ales saca co u gra o maestrla. las li
bras esterlioas, per o oo la peste , que 
eu cambio dist:-ibuye pródigameote 
eotr ~ tos cper ros flllCOS • . Porque Io 
glaterra es un perro go rdo, sano y 
rob usto, que sabe s11cudi rse admi ra 
blemeote las pu'gas. En Austr ia pe
net ra la p este, que podrlamos ll a mllr 
de laborat on o, y es abo~ada en gér . 
mea, inetllntaneameote. En los dema& 

pa ises europeos, que poseen fue rza y 
robustez, 11\ paste se detiene, como 
se para el microbio aote un organis· 
mo resistente. Pera los pueblos de 
Iberia, el gran eofermo moribunda 
de Salisbu ry, no restslen: el pobre 
Portugal, el feudata r io de Ioglaterra., 
r ecibió del Seño r la peste en a.r r oz de 
Ja Iudia y ah! la guarda en Oporto, 
desde bace mas de dos meses , irnpo· 
tente pa ra dominar una epidemia, de 
que se rieu los iogleses y los alema· 
nes y los europeos todos que viven 
r ea lmeote A la moderna. 

Las guerras y las pestes, es decir, 
las pu lgas, son en E uropa par a Tu r · 
qu la. 6 para noso tros, y al decir noso· 
t ros, comprendemos, como es cansi · 
guieote, a los portugueses. Turquia 
ba avanzado a lga de alguno~ afios a 
esta parte, y como nosotros hemos 
seguido perdiendo, boy estamos ya 
en el última lugar de Europa, detrAs 
de la misma Turquia. Y asl, si se 
pierde una bofetada, nos la en con· 
tram os nosot ros; si se pierde una pes. 
te, se la puede busca r entre nosotros. 
cAl perro flaca, todo son pulgas.• 

Reconozcamos en eso refran, no 
sólo uoa verdad d~bida a la expe 
r iP.ocia , sioo una Iey de la filosofia de 
la historia, que encie rr a la ela ve del 
prog rcso y de la ;ran justícia ioma· 
nente, que r ige y gobierua con el 
premio y el castigo a los pueblos y A 
las razas como a los indivlduos y las 
familias. ¡Oh , los refranes! 

~ecortes de la prensa 
L a compet encia 

Con objeto de sostener la entabla
da por el sefior Urqufn. con motivo 
proceso que se le siguió por el fuer o 
de guerra como autor de varios anl
culos publicada~ en Et Núcional, se 
ba nornbrado una pooencia de abo
gados que dictaminara lo que estime 
r11zonable en dicho asunto . 

Compóneoln los distioguidos juris· 
consultes sellores Cobefia, Bergamlo, 
Azca rate y Muñoz Rivero y se espe· 
ra que el dictamen de estos respeta. 
bles definidores del Derecho iufluirA 
grandemeote en la marcha de Ja 
cuestión. 
~Ademas el valiente general Ochan· 
do ba escrito una carta al di rector 
de El Nacional diciendo que e~>tima 
un atrope llo el proceder que se pre· 
teode seguir con la prensa y que cuan
do las Càmaras reanudeo sua tar ~as 
legislattYas se ocupara con detención 
del asunto, manteniendo el critêrio 
sostenido por los directores de los pe
riódicos, por creerlo ajustado al bueo 
sentida y a los sanos principies de 
jus1icia.. 

El Nacion~l estima el apoyo ofre 
cido por el pre ligioso militar y baca 
con e te motivo algunas considera· 
cian es quo son· rouy comentadas, 

lmpresión 

Ea rel a tiva meote ~:~atisfacto r i a la 
qu e boy domina respecto a l esta da sa· 
uitar io del vecino rei11 o. 

-
La epidemia continúa decrecien 

do, esperà.ndose que se confirmara la 
. c reencia de l doctor J orge, que supone 
cosa faci! la Iocalizacióo del foco pes· ' 
tlfero y su extincióo. 

Et gobieroo portuguès extremó 
grandemente en su principio las me· 
didas para evitar la propagacióo de 
la epidemia y A eso mAs que a otra 
causa se atribuye las pocas defuuci o· 
nes que ha&ta el dh~ ba producido. 

Lo q .ze dice Villaverde 

El Hefiot· Villaverde ha manifesta· 
do, según telegrt\flan a un periódico , 
que son completamente ioexactos los 
conceptos que l)e fe han atr ibuido so
bre el coocierto económico con las 
Provincias Vascongadas. 

En cuanto a sus proyectos rentls · 
ticos , ha expuesto que la r iqneza 
existe en la nacióo y el des~t rrollo 
que hn tenido permiten sob rellevar 
los ouevos sacrificios que im ponen las 
cargas de la guerra sia temor de que 
se resienta la produccióa y el comer
cio . 

Es preciso hacer un esfuerzo, ba 
dicho, para normalizar la Hacienda 
y salvar el honor de Espafle, bacien
do efectivos los uomp&omisos contra!· 
dos. 

Pe;: los proyectos. aprobados de 
arreglo de la beuda, el iropuesto so· 
bre ltl misma y el convenia con el 
Banco de Espafia, se ha conseguido 
un alivio en el presupuesto, según el 
ministro, de cerca de 166 millones de 
pesetas al afio . 

Ahora en los presupuestos se r ea
lizan ecooorofas bastaote importantes 
sia que se resientan lòs servicios pú
blicos, y~espera ,que su13 compafleros 
de Gabinete le ayudarao en esta ta · 
rea. 

Espera asiroismo que las Cortes se 
r eunao en octubre para discuti r lo'! 
presupuo&tos, a fia de que las refer 
mas que en ellos se hagan, taOLo en 
los iogresos como en los gastos, pue· 
dan regir desde 1. o de Eoero de 1900. 

De Valencia 

Aoteayer hubo en esta población 
alguna alarma pgr haber asegurado 
los periódicos, con referencia a noti· 
cias de la Corte, que debla llega r ¡\ 

Valencia un viajero procedente de 
Oporto. 

L tlB autoridades tornaron algunas 
medidas, pero el misterioso personaje 
no se vió por parta alguna. 

Las molestias las sufrió, eo carn · 
bio, un matrirnonio con una n1fia que, 
procedente de Pootevedm, llegó a 
Carcagenta donde se Ie fumigó, as! 
como el depa.rtamento que ocupara 
durante el viaje. Ea el camino, y en 
cuanto 1:10 supo su procedencia , su le 
impidió Loda c lase de comuoicllción. 

El c.rlismo 

Según el lleraldo, se habla mucho 
de los disentimientos que existeo en
tre D. Carros y el marqués de Ce 
r ralbo. 

A este pr opósito tie asegura. que 
~ste no mor ece la confianza de au 
Jefe. 



ElL 

La primera demo&tración de ello 

parece ser que la recibió el de Cerral. 

bo en marzo último. 

El Heraldo a~:~egura que este seriÍ 

destituido en breve, pero según mis 

impresiones el marqués de Cer ral bo 

esta ya destituido, pues se le ba nom · 

brado sucesor. 

Cartilla sanitaria 

El doctor Verdes Montenegro para 

dar notas bigiénicas preventivas de 

la paste bubónica, ba publicada Ja si· 

guient&: 

Lo que dice •El Corceo• cAseo individual.-l.o Se reco· 

El Oorreo publica un articulo de mienda A los individues el mayor aseo 

fondo tltulado cReorganización y eco· de su persona y de su¡¡ ropas. Los 

nomia&.• que no puedau bafiarse diariamente 
I 

Dice en dicbo articulo que bay deben lavarse todo el cuerpo con Ja 

coincidencia de opiniones entre las mayor frecuencla posible. 

que ba sugerido el anuncio de pro · 2.o Las maoos y la cara deben 

yecto de reorganizaci6n administra ser lavadas todos los dias, las prime-

tiva que prepara el Gobierno y ¡118 ras especialmente antes y después de 

que publica en au últlmo número La las coruidas. 

Estafeta, en un articulo en que, con · 3.o Se debe evitar todo arafiazo, 

gran suma de datos, se analiza el picadura, berida, contusión 6 grano 

problema de la posible reducción de de la piel; Y si alguna de estas lesio· 

gastos. nes se produjera, lavaria detenida· 

Obteniendo 151 millones en la mante Y cubrirla con algodón en ra· 

Deuda del Estado, no queda otra ba · rua 6 tafetan. 

aede economlas que el personal, cu· 4.o La ropa interior, las blusas 

yoa gastes ban sufrido un crecimiento de trabajo, pafiuelos, etc., deben ser 

considerable en el último afio, en tér· lavados frecueotemeote. 

minos que, siendo en 1893 94 de 271 Alimentación -1.0 Se evitara el 

millones en números redoodos, pasan uso de alimeotos en mal estado de 

en el ejercicio actual d& 290 millooes. conservación. 

El número de funcionaries de la 2.o Las carnes y pescades se 

admlnistraci6n central no puede me· prepararan inmediatameote antes de 

nos de parecer excesivo. consumirlos 6 se caleotanín fuerte· 

Ray en Madrid, iin contar los mente si ya estuvieseo cooinados. 

centros de eosel111nza y algu oas de- 3.o El pau, las frutas, todo ali · 

\ 

pendencias que no forman parte de mento que Re torne sio preparaci6n 

la administracióo central, próxima- previa alguna, sera conservada en 

mante 4.000 empl(lados, de ¡08 cua· cestas 6 sacos perfectamente limpios. 

les 984 pertenecen à las oficioas mili· Aúo asl Y todo, se lavaran antes de 

tares y el resto a Jas civiles. consumiries todos aquellos alimentos 

El Ministerio de Hacieoda cueota que p:.~edan ser lavados, como las 

coa 1.450 funciooarios, sin iocluir la frutas por Pjemplo. 

adminlstraci6o de Ja provincia; el de Viviendas.-1. 0 Se procurara man· 

Fomento con unos 700 y el de Gracia tener la mayor l1mpieza en las babi · 

y Justícia con 242. taciones, empleando de preferencia 

Entre el Mioisterio de Estado, la para los suelos y paredes estucadas 

Presldencia y demh centros, sumao el pano búmedo. 

unos 300 funcionarios. 2.0 Se evitara tener en las babi-

El ministerio de la Guerra &oia · taciones ropa suciA , lavanda al etec. 

mante, ne<:esita para el diario expe· to toda prenda de U!O interior, de ca 

dienteo 813 entn generales, jefes, ofi mas, de cocioa, blusas, etc., apeuas 

ciales y escribientes. baya dPjado de usarse. 

En cuanto a las reducciones en 69• 3.
0 

Debe procurarse Ja destruc· 

te capitulo, estima el colega que me· ci6n de toda clase de ioseetoa y vigí· 

eiante l" supresi6n de algunos orga· lar la exquisita limpieza de los ani· 

nismos que no Ron eseuciales, se po· mal.:s domésticos que con tanta fre· 

drfa rebajar basta el 15 por 100 el cuencia los alpergan. 

- p~raonal. Guidados a los enfe,·mos.-1.0 La 

Del presupuesto de pensiones mi· eofermedad suele comenzar por esca · 

litarea y ci viles, considera posi ble lofrlos , a los cu ales siguen calen tur as, 

bajar la aoualidad de una. manera dolor de cabeza, v6mitos, marecc1, en· 

· invr.riable por un número de anoa, roj~cimiento de los ojos y respiración 

A la mitad próximamente, adoptando fatigosa . A las p0cas horas suel.en 

el procedimiento seguiào y que aca - aparecer ~ultos dolorosos en las iD· 

ba de aplicarse en Francia. I gles, debaJo de los brazos 6 en el 

Pero donde las reducciones pueden cuell~. . . 

aer de gran impot·tancia es en los 2. La fami li a debe bacer acos· 

gastos militares. tars~ al enfermo en una babitación 

El presupuesto de Guerra de Es· venti.ladl\ ~ con una sola cama y lla· 

palla, comparada con el de Francia mar i:mediatameote. al facu~tativo. 

é Italia, presentnn la siguieute des- 3. Se encargara del cuidado del 

proporci6n. eofermo una persona ólas menos que 

Como ya se habia. becbo notar, sea posible, Y se impedir¡; la ~ntrada 

mientras Francia con un presupu st en la alcoba a todas las damas, y es· 

de 640 millones t:ene 29.000 ofi ci a~es~ pecia!mente à los niflos. . 

cuyos sueldos ascieoddo a 99 millo- 4 La p~rsona que cu1de al en· 

nes, Italia con un prasupuesto de 280 fermo evitara el contacto co? las. r~s · 

millooes sostiene 14 000 oficiales cu tantes, Y no las entregarà Ol rectbi rA 

yos sueldos ascienden a 48 mill~oes de elias objeto alguoo sio lavarse las 

y E3pafia con un presupuesto de Gue: ~anos p~eviamente con ~jabón y agua 

rra de 174 millooes tieoe 23.000 ofl· bien ;ahente. . 

ciales, cuyos sueldos suman 66 millo · 5 . Todos los obJetos que hayan 
e3tado en contacto con el enfermo 

ne s. 
La red ucción de plantillas, y en 

consecuencia de las unidades tàcti

cas, es la única soluci6n para que 

cese este deplorable estado . 
Aparto del aumento de la oflciali

dad repatriada y de los jefe& de re

serva, etc ., el que se observa en otros 

capltulos del Presupuesto no tiene ex· 

plicaci6n posible. 
La Marina adoleee de los mismos 

vici os. 
Los ministerios de la Guerra y de 

Marina. ofreceo mucbo campo a Jas 

economlas. 
Claramenle se advierte por los 

datos que acabamos de presentar, 

que los dos mioisterios han de sumi

nistrar las principales partidas cuan· 

do se trate de verificar econom!as. 

Estos datos, dice El Cor>·eo, ban 

de ser la base única de razonamieotos 

para la cuesti6n de economfas. 

debeo ser sumergidos por espacio de 

un cuarto de bora en agua birviendo, 

antes de que los t:>que ninguna otra 

porsona que la eocargada de la as is. 

ten cia . Igual precauci6n de be ad op

tarse con las ropas antes de darlas a 
lavar y eoo los productos de desecho 

antes de arrojarlo~ Ala alcantarilla • 

Los americanos no descuidau nada 

para dar a su agricultura toda la ex· 

tensi6n de aquel vasto pals, el mas 

grande productor agrlcola del muodo. 

El ministerio de Agricultura de 

Washington ba delegada el afio últi

ma à un funcionaria para que estu· 

die en Rusia los cereales desconoci· 

do~ en los Estados U oid os y cuyo 

cult.ivo sea aprovecba.ble en aquel 

pals. 
Unas lreinta muestras de grano!!, 

legumbrea, forrajes y otras plantas 

ban sido llevadas a la república Nor· 

teamericana. 
Entre los trigos se proponen ba

cer el ensayo dJI de Kubanka, espe

cie que se cosecba en la región de 

Kuba, aflueote do!!l Volga. Es un trigo 

de primavera, del cuat se trata de 

h"cer un trigo de invierno. 

Es mas duro que ninguna otra es

pecie de Amèrica, y en toda la cuen· 

ca Vo!ga no se con o ce o tro p11.n que 

el becbo con este grano, que se mez

cla, en la proporci6n del 10 al 20 por 

100 con trigos b ~ andos. 

Nect~sita un clima c81ido, y se cree 

que el de Tejas les sera muy conve

niente, aRi como los de Kansas y bajo 

Colorada. La única dificultad podra 

venir de los molineres que ballaran 

el grano demasiado duro. 
El trigo polaco es otra vat iedad 

de trigo, el mas grueso que 88 COnO· 

ce y que se emplea, no para llacer 

el pan sino para pastelerla, para 

pastas y para macarrones. Los ma

carrones americanes que se bacen 

con los trigos del l\akota , dejan mu· 

cho que desear, y el articulo extran· 

jero es siempre preferida. 

Con vien e tam biéo bacer notr : un 

centeno de invierno que cret:e en 

Ustslsofaz, en el Gobierno de Vologda 

E~te grano rúetico puede produ· 

cirse en Alaska . 
Para la misma regi6n se pieosa 

tam bién u tilizar la pol ka que creca 

en las regiones frllis, 
E1 grano es muy duro y sirve para 

la alimentaci6n de los animales. 

En cuanto a avenas se pienea tam· 

bién sacar bueo partido de la varie· 

dad sueca y del grano de Tobolsk, 

dos especies mejoradas por numero· 

sas selecciones, y que se producen 

igual en climas sacos que en los úh

medos. 
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Han principiada ya las transac· 

ciooes sobre los vinos nuevos. No 

puede formarse concepto aúo de sus 

condiciones y precios, pues, sobre 

ser la calidad que viena abora muy 

escasa, siempre los primera! al can. 

zan precios diflcil es 6 im posible de 

sostener cuando ya otras c:ases se 

presentan en los morcados. 

Por otra parta la misma rareza 

de la uva tintorera y au elevado pre 

cio en Espafia bace que lleguen aquí 

algunas partidas de vinos nuevos mas 

6 menos mezclados con vinos viejos 

de diferer:te graduación. Por eso no 

es d. a extranar que mien tras alguoos 

de 9 A lO grndes obtienen cotiza.cio · 

nes de 28 francos el bect6litro, otros 

no pueden superar e~a cantidad no 

obstaote ser 12 su grado al cohólico. 

Por dicbas razones tieoen relati· 

vamente poca iruportaocia los pre· 

cios que cont.iguen los primeres vJ. 

nos. Hasta tanto que los vinos de Ar· 

gelia no lleguen en mayor can!idad 

y no se sapa de una manera, siquif'· 

ra aproximada, los prtlcios con que 

debutaran los vinos frnnceses, es 

aventurada establecer cotizaci6G flja 

y saber é. que atenerse respecto a las 

que demioaran en el trascurso de la 

nuava campana. 
Ajuzgar por la fisonomia que des · 

de vari as semau as li esta par te pre . 

sentan estos mcrcados para los vioos 

ex6ticos, cuya explicacl6o sc trata de 

buscar en lo mucho que promete co

mo precoz y abuodante la próxima 

cosecba francesa, y los precios que 

ban cooseguido los vinos nuevos que 

basta boy se ban presentado en esta 

plaza, no bay motives para ser opti· 

mistas, toda vez que a pesar de la 

rareza 6 f11.lt a ca~i abso!uta de vinos 

ord inarios indlgeoA.s y Ja nccesidad 

que siente el in terior de aprovisio· 

oarse, continúa la calma para los 

vinos viejos extranjero!il y los nego

ciantes coufiados en la baja que creen 

ban de experimentar los precios de 

los vioos opinau conveoiente no com· 

prar por el momente, aún à costa de 

no poder servir a sus clientes. 

De tal estada de cosas se resien· 

ten como es natural todos los merca · 

dos, pues, no obstante las operacio· criada que cabalgaba tambiéu • 

nes de alguna importancia realizadas mos de un fogoso potro. 'lo. 

en Burdeos lo cierto y poaitivo es La ni.efbla era en extrema deuea 
•. . 1 no permit a ver los objetos ~ '1 

que los preCJos se sostienen con.~ gu · l canoa. m~a cer. 

na diflcultad para los vinos VieJos.y -¡Qué tiempo tan lDalol-

las demandas, contra. lo que se podia mó Margarita. excla. 

esperar, 00 responden a Jas existen· No se ve nada-contestó E . 
d 

. Q é . nrique 
cias que bay acumuladas e vtnos -¿ u camino tomamos? pr · 

ex6ticos en los principales sltios do tó madt1me tle Nymbe.-¿Eb ~gubn. 

t t 
-
6 

usted el itinerario? ec o 

con ra act o. N 11 

. d A 1• d t' - o, seuora. 
Los ~10os e rge !a e uva ID · -AfortuoadamenLe 119 

torera ttenen de 9 à 10 grades Y se do de 680 mi criado. ' ba cuida. 

han vendido de 23 a 25 francos el bec -¿Dóode estamos abora? .. 

t6li tro, paro su tendeLcia es marca· Eurique. -dtJo 

damente a la baja. - Cerca del Palacio de la Iod 

-La. seruaoa anterior se cooside tria. us. 

ra que ha sido algo perjudicial a la .-¡Maldita oieblal Confiese ust d 

A 
amtga mia, que este viaJ·e va 1. e ' 

vif\a, particularmente en rgelia, 1• N .. ser 
muy pe _Jg.roso . ¿ o pudiéramos api . 

pues a los ataques de) mildeW, que· zar el Via)e para otro dia? a 

mazon del racimo y altise, bay que -De ningun modo. 

afiadir las lluvias torreociale:¡¡ y los -¿Y donde almorzaremoa? 

pedriscos que ban caido en diversos -A cinco leguas de Paris a eso 

departamentos de la Metr6poli. Las de la una. ' 

pérdidas no bay duda que puedeo ba · -¡ Es muy tarde! 

ber aido grA ves para los que las bsn ~a oie bla. 110 cesaba, Y los dos 
amtgos segutao la marcba habland 

experimentada, pero como son muy de cosa8 iodiferentes. ' 0 

parciales, se tieoe la conviccióo que -:-¡Que hermosa esta usted boy! 

no influiran en el resultado total de -diJo de prouto Enrique. 

la cosecba. .-En cambio-contest6 Margarita 

Cette 19 de Agosto do 1899.-El -tiene usted hoy muy mala. cara. 

Director de la Estaci6n, Antonio Bla· -Es verdad. Como me he levan. 

via. 

Al fio del mundo 
I 

-¿Qué debo bacer para conven· 
cerla à usted de que la amo? 

Eorique Frileox repetia por centé· 
sima vez esta frase a Margarita de 

Nymbe, la cua! siempre le contes 
taba: 

-Aute todo no declrmelo ... Des· 
pués, veremes. 

- - ¿No declrselo à usted? Me e~ 

imposible estar a au lado sin ... 
-Taoto peor para usted, mi que· 

rido Eorique. 
-Sin embargo, yo quisiera pAr

suadirla a usted ... 
-¿Otra vez? 
-No saba usted, Margarita, basta 

qué punto la amo. Si me pidiese usted 
mi sangre1 la verterla basta la última 
gota. 

-Puede usted estar seguro de 
que no ee la pediré jamas. 

• -Per o p6ngame usted a prueba, 
y a una selial de usted soy capaz de 

seguiria de rodillas basta el fio del 
muodo . 

-¿De rodi li as y .. . basta el fio del 
mundo? ¿Seria usted capaz de bacer 
es o? 

-¡Ya lo creo! 
--¡Pues bien! ¡Acapto!. .. Pero no 

le pide. A usted tanto. Me promete us· 
ted aeguirme de rodillas basta el fin 
del mundo, y yo sólo quiero que me 

acompafie a Niza, que no estA tan lé· 
jos, y a caballo, que es mas cómodo . 

- ¡Oomol ¿Quiere usted? ... 
-Sl; ya eabe u&ted que me cau . 

san horror los ferro-carriles y el pol · 

villo negro del carb6n. Y como deseo 

ir íi Niza, be resuelto bacer el viaje 
a caballo. 

-Pero-d ijo Eorique-necesita.re· 
mos al mEoos veinte dias ... 

-~uoque Cuera un mec¡, ¿No se 
regoctJa usted al pensar que va usted 
à pasar todo e'le tiempo a mi lado? 

-¡Quien Jo dudal Paro, ¿por qué 
no hemos de bacer el viaje ea cocbe? 

-¿En coche? Si retrocede usted 
no bablemos mas del asuuto. ' 

-¿De doode saca usted que retro· 
cedo? Sapa usted que estoy loco de 
alegria. ¿Cuando es la mA.rcba? 

-Hoy es martes ... Pues bien· el 
martell que vieoe . ' 

-E~toy A las órdenes de usted . 
Supongo que nos veremos antes 

de poneruos en campana. 
Enri_que Frileux bes6 la mano que 

l\~arganta le tendia y salió dAndose 
aires de vencedor. 

Il 

J:.. pesar de las respetuoaas obser· 
vaciooes de Eorique, que deseaba 
que empreodiese la marcba li las dos 
de la tarde, despuPs de almorzar 
Margarita de Nymbe se empelió e~ 
salir A las ocho de la maBaoa. 

A es11 hora. se eocontraba Eorique 
en el pati? de la ca!!a de Ml\rgari~a 
montado a caba.llo. 

A un lado se vela un carruaj e lle 
no de baules, en el que fué colocado 
el equipaje del jiuet~. 

La doocella de Margarita eotr6 
en el carruaje y el lacayo subi6 al 
pescant e. 

A los pocos momeotos se presentó 
Margarita, la cua! montó a su vez en 
una magnifi ca yegua y se puso en 

marcba lt\ comitiva, precedida de un 

tado tan temprano . .• 
-Ya descansara usted esta noche 

en la posada. 
La comitiva acababa de entrar 

en un bosque. 
-:-¿D6ode estamos?- preguntó 

Eor~que. 

-JJ1n el bosqne de Vill-d'Avray 
-¿Vamos a Niza pasando por vi. 

l le-d'Avray? 
·-Sl, sefior. ¿No nota usted que 

aqul se respira major que en Paris? 
-No, sefiora; no noto nad11, por

que la oiebla me sofoca. 
-Veo que va usted muy abriga· 

do Y muy bien armado contra el frlo 
y los ladroneR. 

Y Margarita indicaba con el dedo 
una funda de cuero atada a la silla. 

-He cogido e&te revól ver por lo 
que pudiera ocurrir. 

-No, es mala la precaución. ¿Y 
qué es ese otro objeto que lleva us· 
ted al otro lado? 

-Un tarro de Ginebra. ccn au 
correspondiente vaso. 

-¿Y de d6nde ba sacada usted 
esas enormes botas? ¿Son botas de 
familia? 

-No, sefiora. las be mandado ha· 
cer expresamente para el viaje, y 
estan forradas de pieles. 

-¿Para ir A Niza? .. • 
-Sl, safiora . 
Margarita se ecbó A reir, lo cua!, 

como era coosi~u1eote, desagradó en 
extremo a su acompafiante. 

-Decididamente-dijo Enrique
desde que se a lbja uno de Paris el 
palc~aje es borrib!e, 

-·¿No decla usted que no vela 
nada? 

-Aún veo dem¡uiado. ¡Siempre 
los mismos arbolesl 

-¿No son siempre iguales los del 
Bosque de Bolonia? 

-·¡Oh, aquello es otra cohl 

III 

-¿Su criada de usted ba est&do 
alguna vez en Niza?-pregunt6 Eori· 
que a Margarita. 

-Nunca; pero se ba enterado bieo 
y conoce perfectaruente el itiuerario 
que bay que seguir. 

-¿Sabe usted, aruigl\ mia, que 
tengo un dolor de cabeza. atroz?¡Creo 

que ba pillada un~~. insolaci6nl 
-¡Qué aprensivo es ustedl Vuél· 

vase usted a Parts . 
-No en mis dias. Hejurado acom: 

pafiar a usted a Níza y cumpliré ml 
jur11mento. 

-Si, pero me acompaf\a usted de 
mala gana. 

-Sea como qu!era, el caso es que 

me sacrifico por usted. 
-Muchas gracias. ¿Sabe usted 

que soy capaz de relevarle A usted 

del compromiso? 
-¿Se burla usted de mi? 
-~ada de eso. Pero en viat_ll de 

las dificultades que usted opone 11 0
1
1

' 

da instants. be resuelto irà Niza so.•· 
¡Adios, amigo miol Regre'le usted 10" 

mediatameote A Paris. 0 
-Race tres boras que estamos e 

mnrcba... el 
-Lo mismo da. Estamos 60 la 

boulevard 1\iaillot. Abl tie~e uatrcli· 
puerta de Orleans y el Jardtn de de 
mataci6o. Dentro de un coarto 
bora estarà u!.l ted en su casa. 1 

-¡Como ol boulevard Maillot 8 

-Si, señor. Race dos bora! B~~· 
estamos dando vueltas por el 
que de Bolooia y aus cercaolas. cul· 

-La maldita niebla tiene l~url• 
pa de todo. ¡Per o es to es una 
iodignal Jted 

-¡Adios, Enriquel Slrvale • ueO" 
esto de tección y no vuelva a oCr 

Eorlq 
eocooo, te 
bici& la 
oia. . 
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~ 
vida ir basta el fio del 

die eu su 
í pi . 

1110odo. va usted A Nrza. 
_pero ¿:e peosado siquiera. 
-No.lond: 8 Eorique estupefl.lcto, 
y deJ~ ¡' ta al trote, muy, sa-

Margar d 
atejóse Ja bazana que acababa e 
. 'dcba de 
U''" 
relliZIIr• IV 

osefdo de dolor y de 
Eorlque, l el partido de dirigirse 

80cono, tom oid a del Bosque de Bo! o· 
bAcil Ja ave 

pil· . bla se babfa disipado por 
LI ore 1 tiempo era magnifico y 
Pleto, e d t 

colli ida estaba Jleoa e gen e. 
ta 1veo que Mar¡arita se ha vuel-
-Cre~ro Eorique para si;-pero 

totoca-d !boy me ba desilusiooado 

ta burla l:to . Pero ¿,por qué me mi
por co!DP ot a atención los transeu n te!1? 
ran conta igol Las bo tas, el frasco 

¡Ab, ?a :rtl.a mi abrigo, mi sombrero 
de Groe ólv~r· el revól ver sobre todo. 

. 

Y el rev , I 
una ft~.cha la mill 

¡VaY~ asar juoto al césped l~e;ró 
Are~derse de su revolver, arro¡an, 

desp disimulo el arma, que fué a 
do con a' un terreno cubierto de flores 
Parar t 

. 
p ro a los pocos momeo os empe 

6, :orrer tras del jiuete un agente 

:e ~rdeo público, blandieodo un ar 

• en Ja mano. 
111 -¡Eb, cabal lero... caballero!-

exclaroaba-¡Se le ba caldo a usted 

el revol ver? 
GIP. 

Noticias 
-Por notl cias que reclbimos aye 

de la villa de Pons, se r.os dfi cuent 
de que ll las oc ho de lo noc he, próx 
mamente, del !unes, dascargó sobr 
aquella población y su térmrno UI. 

manga de agua horrorosa , com? n 
serecuerda otra tempestaa semejan 

r 
a 
I ·-·e 
a 
o 
Le 

de mucho llampo. 
v El tempora l venia amenF.Zand 

desue por la tarde, y ya anochecid 
se desencadenó Curiosa y abundan 
lluvia; el torrente de Valldans se de 
bordó, inundéndose toda la par·te d 
ta vu1a de los a 1 red adores de la coI 
de Vrllanueve, en la cua I se derrum 

o 
te 
s-
e 
le 
-

baron algunes casas. 
y La corrlente arraslró muebles 

moderes, y ademús las besLi!ls q u e 
habla en varlos corrales. 

os La alarma que se apoderó de I 
Yecinos de aquella barriada Cué gra 
de y sl bien se tomaron precaucion 
y se prestaran auxillos, resultar 
tnrructuosos p& ra e vi tar los terrlb 

n-
es 
on 

erectos de la inundación. 
les 

u e 
' O· 
un 

Se llOS dlce, a Última hora, q 
hay que lamentar desgracias pers 
naled, entre elias la muer·te de 
hombre que pereció ahogado. 

cia 
ha·-

El Sr. Gobernador de la provin 
que de paso para Seo de Ur·gel, se 
lleba en TArrega se Lra sladó inm 
diatamente A Pons al saber la noli 
de lo ocuntdo. También sal ieron n 
para dicha vitla un Ayuda nte y 
sobrestants de Obras públlcas p 
disponer lo que Sèa necesario en p 
Vl~rón de nuevos poslbles dcrrum 

e -
cia 
yer 
un 
ara 
re-

m1entos. 
ba· 

la -
r· la 

-Los nuevos ejer·c!cios pr esen 
dos en la fun ción de anoche po 
Compañta quG trabsja en el Circo 
los Ca mpos, fueron muy aplaudí 
por el público; los tr·rp le ·barri s 
S~e~. Dlaz y Costa escucharon ta 
brén muchos ap:ausos, cerno to 

de 
dos 
tas 
m-

las noches. 
das 

fun· Pura la de mañana' anún ciase 
ción de modo, con nuevas presen 
Clones, siendo obsequiades con e 
mos los señoras y señor llas. 

-Por efecto del tempora l que 
d escarg~tJo en la montaña, refre 
~yber la tempera tura de un modo 
a le, 

ta-
ro 

ha 
scó 
no 

e ve 
erc a 

de ~1 Seg!e experimen tó, ll las nu 
a manana, una cr·ecida de e 

Un rnetro, vo1 vien do las agua s a 
~:vdel1 Poco mAs del ordlnorio al 

un 

o a. me · 

i'••••~•~••••z•.,.•• •• 
PERFUMERÍ 
de .las p·imeras marcas del m 

A 
un do 

Espe · t· 
cca cdades de cada fab,·ic ant e. 

queri a ArllcuJos Para el servlclo de pelu 
!~ndosas, Navajas, Tijeras y 

cuanto abarca ese ramo: 
to-

.... . . . . 
f?-

AL 
t01·ial) 

AD 

e•~ 

J l!.a:a:ao.a.s LEGíTI.M.A.S 

Pa~r~N .LAVAQUI 
p . 14, Uunto a la Casa Conc¡i s 

RECIQ FIJO VERD 

~ ••••• (¡ ... ~ ....... . -· 
u erra se ;-Por el mluisterlo de la G 

dies 
8 ~lspu esto que se fa,:illlen 

l'llos~ ras A cueuts de sus Atr 
les de e es Y oflc rales que proc 
neros J11

1
1Plnas hubtesen sido p 

me 
a so s , 
~den 

e os tagalos. 
ris i o-

~EL PALLARESA 

fa llec 

-Hemos vi sto las cua tro l~pldas 
en que van granades las lnscripcio
n~s re ~pec trvo s de la Cruz Roja, el 
Ayuntamrento y la Diputa crón, que fi. 
gurar·lln en el sever·o mltusoleo cons 
truldo en el Cementerio, por aquelles 
tres corporaciones en memolïa da 
los infelices repatrlados de U1tramar, 

ldos en Lérida vfcllmas de tas 
tas guerras colonlales. runes 

So 
breve 

n muy ar·tisLicas y sencillas; en 
aeran colocndas, terminandose 

Ilo la obra. con e 

Los admirables secretos 

DE 

Al berto el grande 
e 

la ge 
ontiene muchos tratodos sobre 
neración del hombl'e, la lotluen
e los asLros sobre el cuerpo hu
o y solH'" los unJrnole~; la ind i
ón de los sigoo:s de fec un didad 

cia d 
ffiflO 
caci 
en la s mujeres y las señales de su 

za,lo vrrtuu de muchlsimas hier. 
piedr·as preciosos y de determi

pure 
bas y 
nada s partes de olgunos a nimales y 

s mater·i as poco conocidas y li 

s menos preciA,los no obstante 
ecooocirla uti lid od . 

ot ra 
ve ce 
su r 

N 
epft 

u ~vu odiclóo aumeo tAda con un 
orne de la Fisionomla, mil y un 
ervalivos de drrerenles enfe rme

es y secretos de mucho lnterés 
todos; cualquiera que sea la po· 

ón social que se ocupe. 

pres 
dad 
para 
si el 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Libreria de Sol y 
el.-Lérida. Ben 

Elis 
-En los jar·dir·,es de los Campos 
eos se celebrara la noche del 
nes próx imo un g-randioso con
tu por· las trP.s bandas mrlitares 
a guarnición. 

vi er 
ci er 
de I 

bat 
Reunidas la s Charang:~s de los 
allones de Estella, Mèrida y Al
so XII ejacularan un briliante 
gramo, drrigiendo, por turo ~ , ll .I.a 
n masa instrumental, los rntell
tes dil'ectores de cada banda. 

fon 
pro 
gra 
gen 

ll a 
La tlesta resu ltara , de seguro, bri
ntísima. 

de 
-Esta noche a menlzara el paseo 
9 a 11 en los amenos jardines de 

los Campos El1seos la notsble cha
ra nga de A.lronso XII, ejecutando el 

ui en te Programa: sig 

Ch 
L0 «Los Arrastraos» (Paso-doblt) 
u e ca. 
2.0 «Los Codnerosn (Po.ka), To 

rr agrosa. . 
3 o «Aida» (Final U), Verdi. 

pr i 
4.0 «Recuer·dos de Archena» (Ca
cho), H. Morin. 

Cel 
5.0 «España» (Walses), Waldteu-

l . 
6.0 «La Maja• (Paso-doble), Nrelo. 

p 
Se ha recibido el núm . 34, corres

ondlente al din 20 del corrien te . 
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Precio 15 céntimos 

Véndese en ta Librerfa do Sol y 
anet. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza para hoy: 
Parada, los cuer pos de la guarnl

ción; guardia de avanzada del Cas Lf . 
Ilo principal, Estella. 

Hospital y provlslones, Roserva je 
Iufonterío, 2.0 cap itan. 

Vrgi laocla por la Plaza , Estella . 
A.llas y paseo d ~ entermos, 1.' sar

gen lo de Numancia. 
El genera l Gobernador, Muñ oz 

Moldonado. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han in gresado en es te ~sta

blecr miento 33.369 ptos. 00 cén trmos 
procedentes de 30 imposlciones, ha
biéndose sa li s fech o 12 925 pesetas 32 

céollmos a sollcltud de 23 lnteresa
dos. 

Lérida 20 de Agosto de 18~9.-El Dl
rector, Genaro Vivanco . 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A 
(TRENCATS) 

No deuiera pcrmilirse el cinismo de 

ciertos intrusos, cbarlatanes y mercade

res de oficio, que con el 111ayor descaro 

y con frases de relumbrón, anunciau la 

curación radical ue las hernias, sin co

nocer siquiera en qué consiste tal do

lencia, y sin contar c011 titulo nlguno 
qne juslifit¡ue su aptitud. 

Poco òaiio hacen , en ferJad, esos 
aplicaò0res de llragucros, que descono

cien<.l o log mas ru<.lrmentarios principios 

a cerca de tales a par u tos, pretenòen sen

tar plaza de inventores cuando si algo 

hr.n invenLado, es solo el sistema da 

em lla ucar, prometien do curacione¡: i ll1['u · 

sibles, COll el fill do sacar el uinoro a 
lús incauto~; pero de to dos modos, llue
oo es ponerlos ~>I desct!bierto para que 

el púl>Jico les conozca anles de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que venden hrngue

ros: muy pocos los que Eabeu colocarlo; 

rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia, 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

cou un vendaje sucio, iucómodo y peli

groso, consulLai con vue~:.tro médico y 

con segurida.d os diní. que para la cura
ción de las hern:as de vuestros pe;¡ ue

ñuelos, el remetlio mas ptonto, seguro, 

limpio, falli!, cómodo y económ:co, es el 

braguerito de cn.utchouch con reso.rte. 
Tirantes Omopllíttcos para evttar 

la carguzón c1e espaldas. . 

Fajas hipogastrlcas para cor~egtr 
la oLesidad1 dilatación y abultamteoto 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la nplicnción de brague

ros para la curación de las hornias, CC>n 
largos años de practica en la casa de 

DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.- Duranle l0s días 15 y 16 

de cada mes vi9itaré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológtca de Cataluña y Balems 

Dile a tu niña, Julia n, 
que buen o es que prima dos, 

pero ella se esta motando 
y que eso no manda Dios . 

Desde que murió su novio 
tan solo piensa en llorar, 
y llene unas un tres cuarta 

que no se la pué mrrar. 
¡Que no se apure, qué dian tre! 

Es muy buena y es muy bella 

y mas de cuatro vecino3 
beben ios vientos por elia . 

Cuando vuelva do ~ladrid 

de comprar todo al ganad.:>, 
pienso pedirte lo chrca, 
pues años que ha fnvi udado. 

La solucüJn en el número proximo. 

(Solución de la charada anter ior) 

PA N TA NO 

No tas del dí a 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octul.Jre 

Cubas. 0'50 por· 100 baner. 
H:xterior. 2·00 por tOO ltl . ; 
Interior y Amort lzable, 3'00 por 100 , 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, t8'00 por iOO. 

Centenes Isabelinos 22' 00 id. !d. 
Monedas de 20 pesetas 18'00 id. id. 
Onzas 19'00 id. rd. 
Oro pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 

Libras, 30·75 
Francos, 22'00 

•••••••••••••• Se necesita 

UN APRENDIZ 
en la Imprenta de este periódico. 

•••••••••••••• 
Servicio Telegrafico 

PARIS 
21, 7 rn. 

Rennes. -AI finat de la Audlencla, 

M. Bertulus ha negado energicamen· 

te que hubiese dlcho que Eslherazy 

no era un traïdor, añadiando que 

ten:a la convicción profunda é inque· 

brantable de que, por el contrario, 

Estherazy fu é qulen hizo tralción A 

Francis, siu complicidad con nodie. 

21, 7·5 m. 

La siluación de la calle de Cha

Lrol no ha varlado. 

21, 7'10 m. 

Nueva York.-Un telegrama de 

Pon ce, Puerto Rico, di ce que a con· 

secuencla de un huracan han sido 

inhumadas 250 personas, el r¡úmero 

de los herldos se hace as::ender a 

mil y a dos mil el de los desapare21-
dos. 

21, 7' i 5 m. 

Londres -Asegúrase que han ocu · 

rrldo tres 6 cuatro fallecimientos de 

paste en NApoles y Palermo. 

MADRID 
22 , 8 m. 

Opo1 to.-Hoy han ocurrido tres 

casos de pas te, de los cut~les dos han 

terminada con la muerte. 

Las mercanclas destinades é. la 

asportac ró n lleran sometidas a desrn· 

fección en et puerto de Lolxoes y en 

la estación de Carnpanho. 

A.yer fué dispersada una nueva 

man ifestaclón popular con tra el mé

dico municipal ql!e denun ció la exis

ten cio de la eprdemia. 
Otro médico ha promovido hoy 

una disputa en lo puerta del Labora

torla con el referida méd ic,, munici

pal aceres de la epldemia. La policia 

ha dis persada ll lo multitud que co n 

es te motivo se habla reunldo. 

22, 8'5 rn. 

La Gacela bublica un Ileal decre-

s t 1 Ilo en vir lud del cual se reforma ta 

Santos de ho;~S~~=- Felipa Benlcio plonlll:a ~el mint:Streri<' ela Estado, 

er; Cr lstóbal y Leovrgildo mrs. é Is l·¡ obleniAnréndose con elio un a econo

donio ob. mta del 20 por cien to, y otros del ml -

nisterio de Fomen to, por los que se 

suprimen las comisiones hidrológl

cas del Ebro, Júea¡·, Segura, Guadal

quivir y otros rio::: , se encarga la lns· 

pecclón y vigilancia de los (drro·ca

rriles A las divisioues ae los mismos, 

pasando el personal de Interventores 

a lliS órdene::; de dichas divlsiones. 

Taml.Jien publica la Gacela una 

Real orden, por Ja cuat se dlvlden en 

cua tro jefaturas las divisrones de re 

rro · carriles y se tija la residencia de 

ta primera y iercera en Madrid, lo de 

la Sl'lgunda en Barcelona y la de la 

cuarta en Sevilla 
Témese que ocurran derórdenes 

en Salamanca con motivo de la colo

caclón de escudos del Sagrado Cora· 

zoo de Jesus en las f.:~chadas de algu· 

nas casas. 
Los repubiican os han acordado 

colocar en las suyas el emblema de 

la república. 
22, 8'10 m. 

En un telegrama de Londres se 

dice que el Czar ha sufrido nuevo

menle ataques epilépllcos, atribuyén· 

dosa los ú :L!mos ataques a la impre

slón que le prod ujo el a tantado del 

ferro · carril de Bor ki. 
2, 8'15 m. 

Oporto.-Se ha ograva1o la situa

clón sa nitaria. Ayer ocurrieron algu

nos casos fulminantes de paste. 

En tos alrededores del Laborato· 

rlo municipal se hicleron nuevas ma

nifes taclones contra el doctor D. Jor

je Parejas. La caballer!a dispersó é. 

los manifesLantes. 
Ademas de tres casos fulmillOn

tas, hubo ayer otro atacado de pesle 

bubónlca. 

n, 8'20 m. 

Oporto. -Anoche hubo nuevas y 

tumultuoses manirestaclones. La 

guardla municipal dió varias cargas 

y tos alborotadores huyeron, silban

do y dando gritos subversivos. 

Las tiendas estén cerradas y los 

viaj6ros contlnúan saliendo libra

mante en todas direcciones. 

En la plaza de San Pedro conti

nuaran ayer los desórdenes hasta la 
noc he. 

La policia car·gó sable en mano 

sobre la multitud, la cuat se niega é. 

que se rea tl ce el acordor.amiento. 

Insplrs temores la actitud del po

pulacho. A última hora se ha resta. 

blecido la tranquilidnd. 

22, 8'25 m. 

Oporto .-EI gobernador niega lm

portanúia A los sucesos de ayer; atri· 

buye los desórdenes al desacuerdo 

de los médicos sobre la epidemia y 

confia po1er dominar el descontento 

del pueblo. 
El domicilio del doctor Jorge està 

custodiada por la pollets . 

Hay varios contusos à consecuen· 

cia de los d~sórdenes ocurrldos nyer. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
22, 9'45 n. - N. 0 119. 

En ellazareto de Fuentes de 

Ü.fioro ba sido aislado un enfer

mo basta aclarar el diag nóstico 

de su padecimiento. 

En Ovorto aum(mta la exci

tación de tal modo que se ha

llau acuarteladas las tropas y 

se han cerrado tres fabricas, ce· 

sando en ellas setPcientos obre-
ros. ,.. 

En Barcellos han ocurrido 
tres casos. 

Bolsa: Interior, 63'05.-Ex

terio, 00 '00.-Cubas del 86, 

71 '6 5. - Almodóbar . 

22, 11'45 n.- N. 0 158. 

Se desmiente que haya apa· 

recido la fiebre amarilla en Pa

zos , (Portugal. ) 

En Roma se confirma el ru

mor muy verosímil de haber 

ocurrido cuatro fallecimientos 

de peste bubónica en Napoles y 

Palermo. - Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BEN~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

~IERIQA 



SEC ClON DE ANUNCI OS 
---~==========~======~~========~==~============~ 

MANUAL 
DE LAS 

Atribuciones de los Alcaldes 
Como -presiden ~es de los ~yu~ tamien tps y en el Go bierno 

politlco de los d1stntos mun1cipales por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

PRE OIO 5 F ESETAS 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRICIDAD 
'"Y 1\I.CAG-N"-ETIS:M:O 

v sus aplicacio!les a las ciencias, las artes v .la industria 
POR 

Profesor do la E souela de Cienoias de Nante9 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una introducción del 
profesor Bouty 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero del Cuerpo de Minas. 

llustrado con 1.126 figuras intet•caladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

LOS VE.NCIDOS 
NOVELA DE AC'I U ALIO AD 

-.;,(4) SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS ._ 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PEGTORAL LEGITIMO· 
itd~ARCA 

11 · RIP 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGiCAS 

T:R.ATADO 
DE 

IUaboración de • 
VI DOS 

DE D CLASES 
f jabricaciór. de vznagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra u vinosde otras frutas 

OBRA. ESCRITA POR 

D. 1ll(01I0~ (0. ~flij30 DE ZUijl(97I X Eij~ILE 
Ingen,·ero Agrónomo, Ex-p irector ~ lo. Estación Enológica v Granja 

Central y Director de. la Estactón Enológtca de Haro y 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de !Haro 

'I 

. Alhums de caricaturas 
- POR -

J. XAUDARÓ 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tama:fio 25 ~< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna elegante cubitrta 
en colores. 

:?ídanse en todas las librerías de Espa:fia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-:l PUBLICADOS C>-o 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Literates .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 >> I Guia de Viajeros. 

80 cts. 
80 11 

80 11 

8 0 )) 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFER MOS 

Para pedidos en la Libreria de S'Jl v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 
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Se comprau hierros y metales d~ Iance ~i@ 

~~~~~~-:~. ~~::j dKr nuev 

CARAMEL OS 
lllonía e 
llfísimos 

PBCfORALB \:.:~· 
ceto0,~~~a¡ 

DEL MÉ DICO S ALAS 
dor 1 pe 
han reci 
. Much 

hsooje, o 
lllaa entu 
n,oa ~ nos 
e ogios. 
~ 

Cur.an lo~ Bronquitis, Tos, Ca tar ros, etc., limpian de mucosidadcs el apar•: LA' 
to 1:e~ptr~tono t~n solo tom~ndo uno. al acostal'se y o tro a la madrugada. ()oDl ' 
pos1C1Ón 1?ofens1 va, no cont1ene rr:tediCamen to peligroso. l 

Depós1to para la venta en Lénda, D. José M.' Borrós, Mayor, 31 e 
. U; 

PRECIO DE L A CAJA l'SO PTAS . 

Xe 


