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Tónico aperitivo, raconsti-
tuyente y dige~tivo 

%\:1\~.~~~ 

ha prescntado y Crnz in~ignia en París el aüo pasado .- -D c&pacho 

PIDASE EN TODA S PARTES 

-EL NINO 

¡ HA SUBIDO AL CIELO ! . 

S us padres, herruanos, tíos , p rimos y dem ús pa· 
rientes al participar a sus amigos y conocidos tan 
sensible pérdida les suplican se sirvan asistir a la 

MISA DE ANGEL 

qne sé celebmra a las 10 de esta mañana en la Igle
sia parroquial de San Juan Bantista, y acto seguida 
a la conducción del cadaver, en lo que recibirau es· 
pccial f<.~.vor. 

Lérida 10 dc Agosto dc 1899 . 

No se invita particularmente. 

El duelo s e despide en el puente. 

SE HA PUESTO A LA Vt:NTA 

HIS~ORIA 
1\RLATO DE LO ESCÀNOALOS OCURRIDOS EN NUI'~TiUS I::XCOLONIAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS GUEI1RAS 

<>--<! P O R f>---4 

l EL CA~lTAN VERDADES 
:l?recio ::a -peset as 

p l~s Srcs. que òeseen a<lquirir dicha publicaci6n lltleden encargarlo a los re -
1~1L1 or~s de Er. PALLARESA ó a Ja L-ibrerin ue Sol y 13enet, U!nyor, 19, Lérida 
• es Seta repnrtida a domicilio, 

------------------------------~~~~~~~~-~------~~~· 

POR 

CRISPiN BOTANA 
l!ernorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 
~---~~~~~~~------~~~~~-~~~ 

LA GENTE ~E MI TIERRA 
• • I 

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

M . . CRISPÍN BOTANA 
~mor1a.hsta en activo sm·vicio en Madrid dc R pafia 

VéConsta, de seis ser1es a UNA PESETA cada una ~ 
ndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.- -L érida. 

iOjDI Uueños Uc molinos 
Se venden é precio!l b&ratf:>imos 

los siguientes uteosll ios de la nce: 
Dos medios turbines con sus ro 

detes en buen estado, una pied ra so 
lera fran cesa, un torno sentrffugo, 
un torno de tela melól ica olgo usado, 
una bAscula casi nueva de peso hast-a 
200 l<ilos, dos piedro~ de Mootju ·ch, 
dos mangos de torne. sistema auti· 
guo. 

Darén ra zón Artesa de Segre, José 
CasLellouo, Cerrajc1o, calle de la Pe-
lola. 18 

Elevador Norm~l Privile~iado 
P ara la elevaoión automatica del 

agu a de rios, minas, fuentes, 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua sin gasto alguno 

Bombes pare pozos y demas usos. 
Molinos é vld~lo , que ~Se orienten 

au tomatlca men te. 
La casa se enca rga del abaslaci

miento de aguas A las poblaciones y 
de toda close de es tudlos hidrau licos. 

I nformes: Acaclemi'J., 14.-Lérida 

Ferrer y Estragués 
Calle de Tallers, 2 0, - Barcelona. 

4 s. 

GREGORIO GARCIA 

El dueño tle e, lc E~lal.olecimien lo 
ofrece al ilu~tnHlo públi co de est.n Ca· 
pita!, uo grnn burtido en Jamones Sal
chichones-chorizos, Longaniza, Em
buchados de lomo y uema'i embntidos 
6nos de Caudclario, •rocinos stlla :los del 
pnía y Garbanzos de Castina. 

Paherla, n.o 2.-frente al Ayuntamlento 

Convfene fijar se b:eo en los carac· 
teres que revtste la ag0nia de Espn
na . No morimos precisnmeote por 
falta d& liber te.d, ~ino por falta tam
biéu de autoridad, sieudo tan grave 

l
la una como la otra, Hay libertad 
para el individuo, qu ~ degenera fre 
cuenteroente en Jlbertioaje; pero no 
ba y !iber t.ld para el munlctplv, oi 
para la provioda, ni para la oaci6n, 
En C.\tnbio, y esto es lo mas ootab 'e , 
no bo.y autoridad para oad ie; la au· 
loridad es un recuerdo de otro tiem· 
pos 6 un ejemplo de ciertos pueblos 
europees, pero oo es uoa realidad 
'fiva en E pana. 

El que manda, no eutlende obrar 

del partida 6 fra ccióo a que pertene· 
ct>; género de maodo ese, que no se 
llama gobier no mas que para enga
na r a las gen tès, p-· ro que no es tal 
cosa. El qne manda para si, para los 
suyos, para la clase a que pertene· 
ce, ó à la s:Imo para su bande1la po
lllica , oo gobierna, no aplica la a uto 
ri dad a sus fines socia les, no repre 
senta al auguslo principio , de cuya 
armonia con la liber tad depeoden el 
progreso y la vida de un pueblo. 

Eso sucede en Espafia . Ast se es · 
làbooao los confl .ctos uuos cJo otros, 
porque en todas par tes, à todas ho· 
ras, quedau indefen sos los resortes 
principales de la vida nacional, à los 
que de-l:Han servi r de garanti a las le
yes , cuya aplicaci6o solo obedece al 
ioterés particular del que maoda. 

Por eso levantao h\ cabeza las 
sec tas con una audaoia que jaroas se 
ha cooocido en Espafia; pero e~o sa· 
leo a la supercie con verdadera cinis· 
mo los separalistas; por eso pasea el 
motlo por todas las capitales¡ por eso 
es mas eficaz la iroposici6n de la 
fuerza que la posesión de un derecho; 
por eso van triunfando los que arne · 
nazan , los que usan la violencia y 
los que cbillan :: alborotan; por eso 
va acentunodose la anarquia, que ea 
el remate rieCE\Snrio y f~tal de la ti 
ranla ; por eso van desapareciendo 
las lucbas generosas y fecundas de 
los partides, como 6rganos de napira 
çiones impersonales y de caràcter na· 
clonal, para se r sustituldas por lu 
cbas ent re ultraroontanoR y librepen· 
sadores , entre separatistas y centra 
listas, entre pobres y ricos, entre 
partidarios de fulaoo y partidarios de 
zutano. 

Porque no bay gobierno; porque 
no bay autoridad; porque da el ejem· 
plo en la blstoria, no nuevo cierta 
mente, de extingui rse ~n mediG de 
la anarquia, do la que parecla ser el 
ciAsico é blstot i a antemural. 

: La ~rimera reforma 
El ministro de la Goberoaci6n va 

à poUe( su maoo-¡Dios nos teoga de 
la suya!-sobre las leyes municipal y 
provincia l para reformarl as, pro po· 
oiéodose consultar n los Ayuntamien· 
tos y Diputactonas mediante una in
formaci6n previa. Lo que ¡.ouedan opi 
o~r los Ayuntamientos y Diputacio
ne:i actuales oo llega a preocuparootJ, 
porque oo son mas que ruedas del eo-
graoaje caciquista, cuyo parecer no 
ba de dt~erir gran co3a de lo que de· 
see el mhists o. ~l t\S h \ de servit' a 
éste la pal'ola libera de las corpora · 
ciones socia.les y de los peri6dicos in 
depeodientes. 

¡Oigo. si quiere, la. de este peri6 · 
di col 

a pedaZO!; las cadenas COU que se ba 
esclavizado ú estas eotidades morales 
y jurldicas, paraconver lirl as en ageo· 
cias recalldadoras y rn uflidoras de 
elecciooes. ¿Es que preteodemos al 
acabar con la tiraula del poder cen· 
tral, convertit' en cnutones soberanos 
é irresponsables é. los muuiciplos y 
las provincia~? No, y mil veces no. 
Si tal preteudiéra!l'os, r.o logra ria
ro os otra cosa que carobiar de tira· 
nos. En vez de exp 'otar u os el pode r 
central, nos explotar lan los Ayuuta.· 
mientos y Diputacion~s , y en vez de 
una obra de liber tad, realiza rla.mos 
una obra de anarquia. 

Querem ol! una responsabtlidad eta · ;¡ 

ray defin ida, f~cilmeote exigible, pa· 
ra los Ayuutamientos y Dlputaciones, 
en 'i U oualidad de rapresentan tes, y 
para los municipios ~ las provincias, 
en la suyn dc represen tados . Todo el 
mundo debe responder de Rus actos, 
desde el úllimo ciudadano basta el 
j ete del E·Hado. Esa es la doct ri na de. 
ruocnítica. Pero ¿ante quien 6 quie· 
nes ba de ser exigib e esa r esponsa· 
bilidaò~ Ese es el nudo de la ~ues· 
ti6n. Ahl està toda la dificultad . 

Nosotros rechazamos a limine j~~¡. 

dicii, la jurisdicci6n del poder ej,ecu
tivo, ni guberuntiva, ni contenciosa. 
En csnjurisdicci6n, actualmente ejer
cida por el ministro de la Goberna· 
ci6n y por los gobernndores, con 6 
sia la fa.r~an iutermedía. de Jas Comi~ 
sienes provinciales y del Consejo de 
Egtado, e~tà E)l Recreto de la actual y 
vergoozosa esc:favitud de mu~icipios 
y provillcias. El poder f'jecutivo ba. 
a.busado por medios infumes de eaa 
jurisdicción, cometien-do verda!:leros 
e ri menes, falsi fi c aciones , coacciones, 
atropell es , usurpaciooes y violeucias 
para convertir, como ba con vertida, 
en lacayos a los alcaldes y eu a gen. 
cias de nE'gocioa é. las Comisiooes pro· 
vinciules. Ese poder ba sido el Li rano , 
por uo lado; el corruptor, por otro. 

La primera reforma debe consis
tir en Ja St;~p r esi61) de esas f~cu ltades 

r esolut ivas que en mataria de acuer
dos ruunic;pa'es 6 provioclales, a ti
tulo de una tutela, para la que es in· 
capaz é iubabil el gobierno, ba veui · 
do ejerciendo éate con arreglo y a es· 
paldas de las leyes orgínicas. 

Y como alguieo bo. de garantizar 
8 los espafloltH3 la justícia, el ordeo y 
In libet tad eo las esferas de la vida 
municipal y provincial , ¿a quiéo con· 
feriremos esa facu ltad sobèrnoa? Al 
poder ejecutivo, no; al poder legisla· 
Liv cl menod, porque aun tieoe menos 
aptitud que aquet¡ solo queda el po· 
der judicial, como oprema ga rantia 
de ese aspecte juridico de la vida so· 
ti (\), 

Lo mismo los ciodadanos qne los 
poderes eJecutivo y legisl iitivo, que 
el jt:fe del Estado, han de poder acu
dir aote los tribuuales de Justícia en 
quf'j ,\ 6 en alzada de los acuerdos 
muoicipales y prooc-inciales que pue-

eu ben€ficio de Ja oación, sioo en pro · 
pio beneficio, 6 à lo sumo eo beneficio 

La primera reforma, lo. mAs ur - dao petjudica t sub iotereses 6 sus de· 
gente, ba da ser uuo. obra de eman- r ecbos por irfraccióo de una ley 6 
cipauión para los muoicipios y !11s 

1 
abuso de poder. No ban de servi r pa· 

proviocins, mediante la cual caigao ra ese fia los actua les procedimientos 



EL 

Judicial es, que son caros, lentoa '1 te es te tiempol S in embargo, todo lo 
maJos, sioo otros, ad hoc formados, be sobrellevado con la mayor resig -
que no exijan deíiembolsos de ningun nación. Creo que en esta tragedia te· 
género a los ciudadanos agraviados, rrible por que ba pasado la patria 
ni A lo1 demh podares del Estado¡ q11e yo estaba llamado a desempef1ar el 
1ean de una rapidez extraordinaria, papel de vlctima. 
'!que ofrezcan la suficiente garantia A nadie guardo reocor. 
de que ui los Ayuntami~ntos y Dipu· El ejército que estaba A mis órde-
taciones, ni los particulares, ni el go· nea, cumplió como bueno. 
bierno, ban de poder burlar la ley y l La opioión pública empieza a 
agraviar la justícia en el periodo que J comprenderlo, y tarde 6 temprano 
media entre la demanda 6 denuncia llf'gani para nosotros la bora de Ja 
y el fallo definitiva, cuya ejecución justícia. 
ba de correspooder tambien A los tri · Los sufri mientos por que pasamos, 
bunales, aunque pu€dan y deban im· aquella Jucha imposible que sosteula · 
petrar éatos el auxilio del ejecutivo y mos con Ja conviccióc de nuestra de· 
fuerza pública para hacer respelar rrota, c reo que deben teuerse presen· 
aus decisiones. te al juzgarse nuestra conducta. 

Esa es Ja primera rerorma que se Telegrafia Paralao 
impone. La primera, no Ja única . De Hoy publicara cEl Liberal• el SÍ · 
las otras nos ocuparemos en otros 
artículoll. guieote telegrama, que el Sr. Para!· 

so ha enviado al general López l>o

Recortes de la prensa 
Impuesto sobre el azúcar 

mlnguez: 
cFelicftole por BUS patrióticas y 

valientes declaraciones insertas en 
cEl Liberal.• Nuestras c:ases Estre
cha.n y consolidau aus fuerzas y las 
o~ganizao, dispuestas aconseguir que 

El Presidente del Oonsejo Y el sub el Gobierno de la nación responda in· 
aecretario de Hacienda recíbieron en mediat~mente a las necesidades del 
la manana de ayer carta del ministro pals. 
de Hacienda. •El valioso concurso de V. E, sú-

En ella el sefior Villaverde inoiste mese al de los bombres bouradoa que, 
en que se balla resuelto a que se vaya a !ejados de los intereses de partido, 
a la deounc1a del concierto con loi estan dispuesto& con entereza y bue· 
fabricantes de azúcar Y que para là na fé a hacer polltica genu10amente 
pròxima campana satisfagan 20 pese · nt\ciooal, y se felicitau grandemente 
tas por cada cien kilos de aquel pro· de la próxima realizacióo de su desin· 
ducto1 mediante la intervención de la teresado empeno, que se conseguirA 
Hacienda en la fabricación. si cumplimos todos con nuestro deber. 

El presidenta del Oonsejo, que se -Paralso.• 
balla conforme con el criterio del se·¡ Arresto del «Moro Muzu 
nor Villaverde, ba conferenciado con . 
el subsecritarlo de Hacienda sobre Declase esta t.arde que el Oap1tAn 

t · l general de Madnd hablt. llamado a es e part1cu ar. .
1
• fi 

• . su despacho al m1 Itar que rma. con 
El aenor Sllvela el pseudóoimo cMoro Muza•, oficial 

No &e sabe cuando el Befior Silvela. de la reserva, ordenandole que inme
ira A San Sebas~iAn para poner varios diatamente dispusiera su salida. para 
decretos a la firma de la Reina . Mèrida, donde permanecera dos me· 

Es seguro, sin embargo, que per- ses con Ja penalidad de arrestada. 
manecera toda la semana en Madrid . 

No es ciertu que se prosigan nego· 
ciaciones para un tratado de comer
cio con el J apóo. 

En el ministerio de Estaclo dicen 
que est as negociaciones q uedaron in· 
terrumpidas hace algún tiempo. 

Lo• carlistaa y el general Weyler 

Sobre estos dos asuntos, comple· 
lamente rlistintos, que tanto han dado 
que bablar los dl as anter i ores, bace 
la Revista General lnternacional co · 
mentarios que debemos comunicar a 
nuestroa lectores. Dice as!: 

cParece cosa incuestionable que 
los carlistas intentarAn algo¡ pero es 
cosa averiguada también qu3 Ja pali· 
za que van a recibir no sení parli. 
contada. La deiititución del pacifico 
marqués de Oerralbo es tal vez eco 
estridente del ciaria de guerra, que 
resultara a la postre clarinete de co· 
media bufa, auuque con vlctimas. 

•En cuanto al ge neral Weyler, 
podra ser quiza una carta A jugar en 
el turno pacifico de las reconcentra · 
clones de fuerzas pollticas, necesarias 
para goberuar màs cómodamente¡ 
pero como grito de guerra, tampoco 
no~ resulta. Nos parece que por est e 
lado no babn\. otros Gritos del comba· 
te que los de Núf1ez de Arca. Y Núnez 
de Aree està en el Banco Hipoteca· 
rio¡ luego por ahora Atila no estA A 
las puertas de Roma. • 

El pacto Silvela-Polnieja 

El general Oapdep6n b~ declarada 
que es inexacto que Jeyera una car. 
ta del general Polavieja al senor Sll 
vela. 

La carta existe, sin embargo¡ en 
ella estan conteoidos los articu!os del 
pacto celebrado entre el jefe del Go 
bieroo y el ministro de la Guerra, 
pero no fué entregada í. Silvela por 
mediación del general Capdepón. 

El general Toral 

Apenas ba circulado la notida de 
que se hallaba en au casa ha recibldo 
gran número de visitas. 

Su estado es delicado¡ le aquejan 
frecuentes cólicos nefrlticos. 

En cambio, sigue mejor de su 
afección cardlaca. 

Ante varias personas ha dicbo lo 
•i,uiente: 

cOinco meses be permanecido en 
el hospital. ¡Culoto be sufrldo duran· 

La conducta de Jiménez Castellanos 

Sigue comentaodose con gran ca· 
Ior las prisiones del capitan Urqula 
y del coronel Saez Jaramil 'o. 

Dlcese que son ilegales y que el 
capitau general se ba excedida on sus 
atribuciooes. 

In terrogado esta tarde el Sr . Dato 
acer ca del particular, por vari os pe 
riodistas y letrados, ba contestado 
con evtuivas. 

Otra carta 

Race dlas que el seflor Dato reci
bió una carta del senor ob ispo de Tor · 
tosa. 

En ella protestaba el prelado con· 
tra lo que en Oastellóo venia ocurrien· 
do C\JD los católi~os y suplicaba al 
ministro que protegiese las manifes
tacionea católicas puesto que erao le · 
gales. 

E~a carta la publicó ayer El si· 
glo Futu1·o . 

El sefior Dato contestó al obispo 
diciendo que la autoridad de Oaste· 
llón autorizó, desde luego, las mani
festilciones externas de los católicos, 
por lo que d3 legal tienen. 

Al mi~mo tiempo, el senor minis
tro rogaba al prelado pusiese en juego 
su poderosa influencia, para que los 
calólico~ cesasen en sus manifeatacio· 
oes, las cuales, A pesar de su legall
dad, podlan ser ex plotadas por los 
enemigos del orden público. 

Asamblea de las Cama ras de Comercio 

A fines del presente mes, proba· 
blemente se celebrara en Huesca una 
reunióo magna de las Gamaras de Co · 
mercio. 

Al efecto, la de aquella capital ba 
circulado las oportuoas iovitaciones a 
las asociaciones similares no solo de 
Ja regi6n sino tambien del resto de la 
Penlnsula. 

Opor tunamente daremos cuenta 
del sefialamiento defini~ivo del dia en 
que ha de verificarse la reun ión ya 
citada. 

DE OU"E.A 

Todos los slntomas, según los pe· 
r iódicos recibidos por el últi mo co· 
rreo, son de que !!e prepara en la isla 
de Cuba un nuevo levantamlento al 

PALLARESA 

grito de clodependencia 6 muerte 
contra el poder interventor•. 

La prensa yanqui confirma esos 
temor es. 

Con referencia li informes directos 
de la Habana, dice un periódico de Ja 
Florida que hay pruebas concluyen· 
tes de que se ha formada un partido 
revolucionar io que tiene su cuartel 
geueral do la Habana, y cuyo objeto 
es incitar A los cubanos a la rebelíón 
en toda la isla de Cuba. 

Este partido tiene agentes en to· 
das las principales ciudades d.:~ la lsla 
y una Junta en Méx!Co, estando aho· 
ra en esta ciudad uno de sus miem · 
bros. 

Todo esto es bien conocido de las 
autoridades y no se publica ni un SO· 
lo manifiesto sin que una copia llegue 
à sus manos. Por supuesto, que estas 
proclamas incendiaria& son perjudi· 
ciales a la pa~: del pals¡ pero se cree 
que se ocasionaria. més daflo apra· 
sando a los cabecitlas del movimiento, 
que indudablemente pasarlan como 
mArtires, lo cuat es al parecer su de· 
se o. 

En cada provincia circulara con 
profusión un Manifiesto flrmado por 
hom~res promin~ntes, cuyas firmas 
serAu sostenidas por muchos, evitan· 
do de ese modo que sea acusada de 
fa lsa. 

Una de estas proclamas reciente
mente publicadas en Santiago de Ou 
ba, dice asl: 

cCon mi al ma encbida de gozo por 
vuestra digna actitud ante Jas humi· 
llantes condiciones en que nos ba co
locado el Gobierno interventor, os 
dlrijo mi voz, valientes camaradas y 
obedientes soldados del inmortal Ma· 
ceo, para pediro~ como un glorioso 
recuerdo de ese nombre venerado, 
que otra vez juréis morir en los cam· 
pos de batalla antes que vivir como 
miserables cobardes, uncidos al yugo 
extranjero como degenerada prole de 
nuestros antecesores, permitiendoque 
una bandera perjura fllote en nues· 
tras playas, donde solo debe ondear 
la beodita ensefia de la estrella soli· 
taria . 

Vosotros que habéis vuelto vue&· 
tras espaldas al vil metal con el que 
pretendieron pagar las armas que 
ban costado tantos sacrificios, sabreia 
UHar!as otra vez, si es necesario en 
defensa de ::10estros justos derechos, 
porque los g randes son pequenos y 
cobardes cuando tieneo que hacer 
frente A la justícia y A la verdad. 

Yo Heré el primera en morir p,or 
vosotros li en conduciros a Ja victo
ria. 

Vue¡¡tro hermano y general. -Fir· 
mado, Duany.• 

Suicidio f~ustrado 
Cuando e l af~~omado médico eslaba 

hacieodo la digestión de la comida 
Vinieron a reclamar 8U auxilio para 
un caso verdaderameote grave. La 
vecina del seguudo, jóven de in com· 
parable belleza, se habia enveneua· 
do . .. Dofl minutos despues esta ba el 
doctor juoló al sofa en que aquella 
infeliz se retorcia , presa de agu. 
dos dolores. R ecetó el coot raveoeno, 
aguardó a que lo trajerau para admi
sistrarselo, y no se separó de all! 
basta que la vió fuera del peligro. 

A los dos dlas, un cabaUero de 
cincuenta y ocho A sesenta anos, e~e· 
ganteruente ves tid o, fué a ver al doc 
tor y te habló de esta manera: 

-Ha salvado usted a una mujer 
cuya vida me iotere a mucbo, y me 
ba evitado usted remordimiento& bo· 
rr ibles. Basta ahora DO he llegado a 
comprender la dureza, la severidad 
con que trataba a esa pobre criatura. 
La iofeliz queria que la regalara un 
carruaje, é ioterp ïelaodo mi neg11liva 
rotunda como falta de carino, no va· 
ciló en a tenta r contra su existencia. 
Veogo a dar A ustel\ las gracias y A 
decir!e que nunca olvida.ré el servi · 
cio que me bs preslado. 

Y el anctano , deapués de estra 
char Ja manc del doctor, se retiró, 
dejando sobre la cbiroenea una car· 
tera repleta de billetes de Banco 

Al dia siguieote, al dar princi pio 
A Ja consulta, presentóse un hombre 
que represeotaba tener unos cuaren 
ta y cinco afios¡ era extremadamente 
grueso¡ llevaba los dedos cubiertos 
de sorl1jas de grao valor y e&forz\ 
basc por aparentar una ftoura de 
que carecla en abaoluto. 

-Querido amigo-exclamó aquel 
bombre limpiandose el sudor que ba· 
llaba su- rostro.-merece usted una 
recompensa pvr Jiiespont~nel~ad con 
que ba socorrido a ese ~¡abltllo con 
faldas ... Debo eonfesar a. usted que 
teogo un caractór violeotfslmO, Y que 
la otra noche, excitada por los celos, 
amenacé ó la pobre chica con ml ~es· 
amor y con mi odio ... Ya ba v1sto 
nsted el resu ltada de mis ameoazas ... 
La verdad es que nonca crel que me 
quisiera tanto. En fia, no es cosa de 
distr~erle de sus o<..:upaciones. Haga 
usted el favor de admilir esta recu.er· 
do, porque es justo que cada uno V!Va 
de su trabajo. 

y el bombre gordo dejó sobre la 
mesa de: asombrado doctor roil fran · 
cos en rnonedas de oro, y sa ió del 
despacho haciendo dos ó tres ridlcu· 
las reverencias. 

==-s~ 
-Dice un colega local· 
c:Estos dlas se hAn r~ 

gunos tlmo3 de menor llatrado 
8 ha ce mos pubil cos parli cuarllta, q~· 

pelables persones ll quieque laa re e 
conocer·los se pongan enes lotere:· 
los eviten. n &llard(¡ 8 

Es el caso que en 8 , J 
dos per~onas piadosa~g~nas l~les!~s 
uocaballeT'ete, «JUntos Y ê na senora 

7 en comendado el rezo de :
1
°1&sl) han. 

sas .dando por elias la li gunas llll. 
nana en mooedas ralsas rno~na ordi. 
han sobrepujada al im po qlue sletnp,, 
ma ê fin de recibir en el~ ede lalllis 
neda.s de buena ley. arnbto tn~. 

ÜJO con esos pillastres sa 
1 er leg09 -Dicen de Se~ovia ue 1 

~hos los fo rasteros 'ie 801l!llu. 
oqueila pob lación à ionte acuden •· 
ru ïnes del con vento de Corprnptar la1 
li . us Chrls 

Los restos de los fu:-~dad 
cot. ven lo, han sid o llevados 81°'6~ de: 
terio · Cetnen. No babla traoscurrido media bora 

cuando entró un joven vestido A la 
de1·niére, y pregu ntó con voz atiplada: 

-¿Es usted el doc tor Villarr u.bia? • 
-Servidor de usted--respoodló el I o e A s I o .. 

galeno. 11 
- Pflrmltame usted .que est~ecbe A menos precio que el de fàbr1. 

su mano y que !e ma01fieste mi pro ca se realizan las ex· t . 
fundo reconocimiento por los cuida· nz 18 ene1as 
do~ que. et otr? dia prodïgó a una de Abanicos,Sombrilla.syB::-to
sus veclnas, a una encantadora mu · "'i! nas 
jer que me concede sus favores, Y JUA N LAVA OUIAL 
que llegó al último grado de desespe · f4-PAHBRIA-1

4 
__ _ 

ración al descobrir que !e era infiel... PREC IQ FIJO VERD-
No me figur é nunca que tomaria las AD 
C088t! tau a pecho ... Las mujeres sou 
atroce~ cuando se enamorau de ve· 
ras ... Lo que sienlo es b~ber perdido 
al ~acanete todo el dioero que posela 
esta rnañana. Mi mala suerte me im · 
pide portarroe con usted en forma 
merecida ... Pero otro dia sera. Mien· 
tras tanta, cuente usted con uu sin
cero amigo y con un entusiasta ad· 
mirador de su tatento. 

Y el joveo tellllió la diestra al doc· 
tor, ije miró después en un espejo pa· 
ra arreglarse uo poco la desordenada 
cabellera, y salió contoneAudose y 
tam rea u do el Spi1·to gentil. 

El afamada médico, antes de que 
llegara uu cuarto visitante, subió al 
piao segundo y se hizo introduoir en 
el gabioete de la joveu encantadora. 

-Sefiorita-dijo,-el insignifican
te servicio que la be prestado, cum
pliendo cou mi deber, ha teoido ciar
tas consecueucias qu~ ... uo podia yo 
suponer en manera alguna, Para dar · 
rne las grncias por ha.berla salvado 
de la muerte, s" me ban presentado 
basta ahora tres caballeros. El pri· 
mero, un seftor aocinuo, ba tenido Ja 
bondad de recampensarme espléndi· 
damen te. Acapto e~ta recompensa¡ 
pero no puedo admitir la. del segundo, 
y me permito entregar a USted la Clin· 
tidad que acaba de eotregarm\3. Eo 
cuanto al tercero, debo der.¡r A usted 
que si es cie rto que la enganó, uo bay, 
en verdad, motivos para r ealizar un 
acto de desesperacióo, porque la ri va_l 
de usLed es ... uua barnja. Lo que qui 
siera saber, y perdone usted la indis 
crecióo, es cuat de los tres i&~dividuos 
que me ban visitado tiene la culpa . ... 

-Ninguno, caballe ro-respondió 
li\ jo ven, dau do un suspirl'.-EI cul 
pable de la pena que me devora es 
un actor de lo-, Bufos, que sin duda 
des precia mi carino ... El ingrata se 
ha contratado para Nueva York, 
marcbandose sin darrne avi~o ... ¡Esta 
cruel determioación fuó la que me 
obligó A atentar contra mi vida! 

ALFONSO KA\'Ul. 

ftoticias 
- No srrà raro que leogamos que 

la menta r una desgracia cutllquier 
dla, ronsinl éndose que tomen s di· 
versión los chicos el atravess r et rlo, 
como ayer tarde lo erectuú (rente à 
nuestra lmprenta un muchacho, à 
clencia, paclencia y presencia del Mu· 
:'llcipal de punto. 

Con,o el hec ho se replte màs de lo 
que aconsej~ la més rudimenla ria 
previslón, lo adverllmos lllas autori· 
da des ra ra que dicten las Ordenes 
oporlune1. 

-Por !a junta provincial do la 
Gru~ Roja fueron ayer enlregades ol 
duei'i o de la casa de comldas que hay 
fr ente ê la estación del rerro·co rrll 
537 peseta s, importe de las ma o u ten: 
clones y hospedaj"s faci lllados ê sol· 
dados repatrlados . 

-Ayer tarde fu é conducldo li la 
ú 1lima morada el cadà ver del joven 
Mlgual Rebull 01ena. 

A dic ho aclo asislieron numero , 
sos amipos y re laciooodos de la fa. 
m ilis del ftoado y la músi ca uLira 
Popular" que al desped1rse el duelo 
locó la Jfarsellesa. 

•••:~•···~ ~ ........... ¡; 
-Se hal lA vacante la plaza de 7 

crelari~.del Ayun tom ien lo de Gulson~· 
los asp1rantes ê ella pueden solictlar: 
la denlro el p ~azo de 15 dlas. 

. -Desde ayer. se. cob ra o las con. 
lrlbuclones t~rr1Lortal, industrial, &l· 
coholes y mmas correspondlenl~ a' 
primer· trimestre del actual año eco: 
uómtco. 

-La tlesta de San Lorenzo Marl1r 
se celebraré hoy en su par-roqu1a li· 
tu lar con mi sas é lodas horas y ó las 
9 y media la Mayor é toda orquesla 
con sermón. ' 

P~'r la ta rd e é las 5 y media hebrt 
Rosaria con música. 

-El gob ieruo se propone lograr 
que en la pròxima eampaña azucm. 
ra , se pague rigurosamenle el lm· 
pueslo de 20 peseLas por cada 100 
lcitos. 

-Nueslro eslimado colega LG3 
Noticias , de Barcelona, publica en su 
número llegada ayer las oplnlones 
de don Magtn Morera y D. Luls Pum 
acerca la palpitan te cuesllón cet&· 
lanista, reft.ejando bien el sentir mas 
general de nuestro pueblo en taB 
grRve pr•oblema . 

No reproducimos las decle raclo· 
nes que inserla et colega, por seres· 
ta muy popula ¡· y leldo en la proYin· 
cia 

Aprovechando generalidades de 
una corla conversación de carActer 
puramente particular, publica ada· 
més el colega p ¡)ioiones de nuestro 
Director D Rom{! u Sol, en las custas 
conslan a preciacio ne sd e hecho3 quP, 
é parta de no deslinarse ê Ja pubtlcl· 
dad , no refiejao ftelmente las expra· 
siooes vert1das por nuestro amrgo· 

-Ayer msñana celdbró seslón la 
Comisión mixta dl.l reclutamlenlo, 
oc upAndose en el despacho Je verlos 
oxpedientes. 

NUEVAS PUBLICACIONIS 

MORSAMOR 
por don Juan Va lera . 

4 pesetas 

DE ALCOLEA A SAGUNTO 
pot· Mlguel Villalb& Herbos. 

4 pesetas 
Véndense en la Lib,·erla de Sol 1 

Benet.-Lérlda. 

-E:n la villa de Pons ha qued'~: 
consllluido ~::1 Comilé tocat potavitl '·' 
la en la sigurenle rorma: sort· 

Prestdente, don José Caslell6 to· 
guera; Vi ce presidenta t.·. don !~v· 
nio Mitjana; Vlce · presidenle 2 • 18¡. 
José Su la Vrlalta; Tesorero, don Jo'l 
me Vila Baseda; V0calt:s, doll u,Ò· 
Prcó Da rb ra, don Ignacio Auger O düD 
g lós, don Tomés Moga Hu¡;uet;l R:· 
Pedro Canut Tel~é y don Dom11rgé l!!· 
bó Morros; Secrela• io, don JoS Jl)
bó Morros¡ y Vlce secrctarlo, doO 
sé Graells Pinós. 

6
, 

-En la plaza de la ConstllU~~r· 
promovieron ayer mañana un 8 d~; 
ca,\o una. vandedora de fru ta!! Je ¡o· 
hombres ro rasler·os, ~enlendotqrrdsl. 
Lerve n1 r los agenles de la au 0 ,...~ 

• bliCO ~~· -Por el fiel del repeso pu Frao· 
a ver decomisada li ls tabla¡era rne dl 
clsca Ruiz una porción de c~8 \'l'l' carnera que Lenfa deslln&d8 /\o est!' 
la pública, estando en comP e 
do de descomposiclón. nte uD 

-De R. O. del mlnislerlo de la Go Asl mlsmo oc upó dlcho age Eltl· 
bernaGión han sldo rleclarodos casa n. trozo de gallina ê ta vendedor~ 

0
.0r 

tes los.agenles de 2 a ct e:;e del cuerpo ra Panés cuya co rn e despldla u 
de vrgrlaocia de esla crudad, hi me l pulreracto . e coP 
Vargas. José Jo,é, Juan L'opis y Gas· A las dos mulló el sr. Alcaid 
psr de León. ¡10 y 5 pesetas respecllvalll•011' 
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te Gohlerno civil sa ha co - -E'l virlud del última concur~o 

1 M istelas -A los precios sigulen ·I - A es or el min1sterio de Ja Go- de ascenso ha sido nombrada mae~ . 
rnuo•cedo Pcopia de uou real orden, tra de pllrvu os de Teruel do iio Rosa 
beroiiCIÓ~·se dJspooe, para procurar VJdauree, que lo era de Igual clase 
en Je ~ur 18 mendlcidad en Madrid, de una de esta ciudad. 
ernin°• 0 do el excestvo número de 
que cuo1~0 ermita atend~r à los que -El Guardis civil retirada en es ta 
pobres 

0 
ntturales de aquella corte, clud~d Anaclelo Dí11 z Fern&ndez, se 

oo seareinlegre con carta de caridad, s~rvJré paso¡· por la sec•·etarlo del Go
se tes uldad.:> de la guardis civil, é los bJer no mllilar de la provincia, en don 
Yp

0
8
8
1bclos de sus respectives proceJen - de se le enterorà de un asunto de In· 

te rés. 

cisto que no dice la real order, es sl -Ha salido de Ba 1·celona para Pu ig 
da ciudad puedeo los goberna · cerdé y otros pun tos de Jal) ~rovin. 

en e~ dtsponer otro tanta, y si al co- clas de Garona y Lérida, con oojeto 
dor~tcarlo en torms circular, se pro- de efectuar una visita de lnsp~cc•ón 
rnu e el Gobterno algo més que hacer el coronel subinspector de carabi ne' 
P0~er é las provtncias que van é ser r0s don Juan A.l varez Navarro. 
88 te rados é elias los mendlgos 
reto g · te tengan en Ma -Se confirma que la actua ! cosa-
que respecuvamen • cha de almendra en toda Cata luña no 
drid. llegara é la m !tad de la del año pa

sedo. 
Los admirables secretos 

D E 

Albsrto el grande 
contlene muchos tratudos sobre 

la generaclón del llombre, la Influen
cia de los asLros sobr~ el cuerpo. hu_
mano y sobt·e los an 1males; ta mdt· 
caclón de tos slgnos de_ fecundidad 
en las mujeres y las senal.es de . su 
pureza,lo virtud d~ muchis1mas h1e~ · 
bas y p!edra s prec10sas y de ~ e termt· 
nadas partes. de algun os ar!•males y 
otras mate¡;¡as poco conoctdas y 8 
veces menospreclatias no obslante 
su reconoclda utilldad. 

Nueva edición aumenlada con un 
epltome de lo F isionomía, mil y un 
preservalivos de di feren tes enf~rme
dades y secretos de mucho interès 
para tod os; cualqui era que sea la po 
slción social que se ocure. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Librería de Sol y 
Benet.-Lérida. 

- Por ser curiosa, copiamos de 
una revista méct ica lo sigutente: 

cParece haberse t!Slub lecido el ba
i o de tuz elèc tri ca, ó sen la exposi 
ción sis L amàtl ~a del cuerpo humana 
é los rayos del arco e:éctrico com o 
egente terap éutlco. 

El principio es el misrno que el de 
los ((baños dol soh ordl11 arl o, paro la 
venteja que se dice lienen los baños 
eléclrlcos es que la tuz està s1empre 
disponible, que se puede r egu lar se
g~n las ruerzas del en fermo y al gra . 
do de la enrermedad, que ta s bateria s 
nocives que haya en el cuerpo se 
deslruyen con aun moyor r apldez 
qua Ja luz sola r, y que la acción en 
el corazón es muy escasa. 

Los baños se ndmtnistran etl u on 
caja cubiertu por dentro de espejo~, 
an la cua I se slenta el pa cien te com 
pletamente desnudo, con la cabeza 
sobresaliendo por un agujero en la 
cublerta. 

La sensac lón que se experimenta 
es de un calor agr&dal..>le que va au 
meota ndo ligeramente y produce al 
poco liempo un ~ udo r copiosa, co
mo en el bRño ruso, aflrmand ose 
que se han efec tuad a curbS, ó ~O l' l o 
meoos grande al1 vlo, en enrermeda· 
des tan graves como la gota , el reu· 
mtlllsmo, la neCrill s, el asm a, los Có· 
tarros crónlcos, las enrermea ades de 
la plel y de los nervlos. 

-D Abel Ferrier, vecin o de Alai.:: 
(Fraocla), solicl to del Gobiero o civil 
de esta p1 orincia el reg tstro no diez y 
sal~ perteneocias d~ la m i na de blen · 
da d.enom inada A tjredo, sl ta en el 
p~ rBJe lla mado Forcall, l é~m i uo mu 
nJclpnl del pueblo de Bogerg u~ . 

-El Boletin Oflcial l!orrespondien 
te al dia de ayer pub lica l ntegros los 
programes oficia les de las asignatu
ras de Lalln, 2.• curso; Frnncél>, 1.er 
c~rso , y Gaogra lla, por tos que, se
gun R. O. se han do regi r eu los fn s· 
tllutos de 2.a enseña nza , los a:um nos , 
en el es tudio de las mism Bs. 

-:Se ha dispu es to se encfl rguen en 
provrn clas los hab!lilados pagadores 
de ta, recaudación de la s cédutos per 
sona.es é l odos los quo por cua1quier f0docepto percibsn haberes del Es 
8 o. . ~ ........ ~ ................. . 
h En la Llbrerl a de So l y Bene t se 
d n rPclbido el cuadern o 8 de ,\I bums 
e cartcaturas, titulada: 

ALBUM DE TOROS 
Precio ~O cts. cuaderno 

B Véndese en la Llbrerla de Soi y 
_;net, Mayor , 19.-Lérid o. 

........ ..., • ..,.;¡, ................ ... 
det;~egún un co!ego el número de 
tes ~lldos ll consecuencta de los tr l s 
VJer u~ce~os. que se desarrollaro n el 
coll s u llmo en Esplugo de Fran-

' OSCiende Q {Q. 

ch
11
-,Con motivo de celebrarsa a no . 

ca lesad v~rb!lua de Stl n Lorenzo, las 
se mu 6 8 T11ll~da Y Pal mn, v1éron 
c~e. Y concurrJdB:i llasta m edia no 

En otgun . bo baLes. as casas poJ ttculares llu-

-La Gacela publ i ca una d l spo~l · 
clón del m1n 1s lro de Fomento para 
que quede11 sín afecto las reformas 
sobre en señanza ú llimamente decre · 
tadus, en utr.nción a que no han sldo 
aprobados los presupuesto~. 

. -Han 1:um plldo dos ai10s que mu · 
r io en Santa Aguej a, vilm en te osesl
nodo el Excmo. Sr . D. Antonio Cé no. 
vas rl el Cas tll to. 

_ -Ayer se remi lió al Excrno. se . 
nor Minis tro de la Gobernac1ón el re 
curso da a'zada interpuesto por el 
A.l cald~ d~ Omellons con tra una pro
VJde"cta del gobierno civil de asta 
provincia. 

-NOTICIAS MILITArlES: 

Servlcio de la plaza para hoy: 
Parada, los cuerpos de la guarnl · 

ción; gua1·dla de avanzada del Ca sll 
Ilo principa l, Alfonso XII. 

Hospital y províslones, Zona de 
esta capítol ~ .0 ca pi tén. 

Vlgílan cla por la Plazo, el mismo 
cuer po. 

Altas y paseo de enCe1·mos, 7.0 

sargen lo de Estella. 
Et general Gobern ador, Muñoz 

Maldonndo. 

... En propuesta ord inaria se ha 
concedida el empteo super ior inme 
disto al segundo teniante del bala
llón ca zadores de Al fonso XII D. Mi 
guel R ta za Mir. 

* '*Com o gracia especial se ha con· 
cedida la rescisión del comprom iso 
que tonían eontraldo por el tiempo, 
que habr lln de servit·, à los guardt as 
de la comanda ncia de esta provin cia 
Manuel Ba•·ado Asama y Sebas liàn 
Galan Moreno. 

••• Se ha concedida la pen sió[l 
anual de 182'50 pesetas é la madre de 
Ramón Ca mt Bonas, de Espluga C.a l · 
va, so·dado que fué del ejérctto de 
u. tramar. 

••>to El cabo ne co rnetas del bata
llón q•linlo de montaña Sa..t·ago Na · 
varro Serrano, ha sldo destinada al 
primera de igual cl ase. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duranle l o~ dias 15 y 16 del ac
tual Agos to, permanecerà en Lér ida 
(FondaSui.za) O.JOSE PUJOL, esp~cia · 
Jisla en la con fección y aplicac ión de 
bragueros para el tra tamiento de Jas 
hern ios, quien é l os largos años do 
préctica en casa D. José ClausoUes de 
Barcelona reune la ventaja de ser 
muy conocido en esta ca pi tal por el 
gt·a n número de curaciones que lleva 
r ealiza das con el uso de los r eferidos 
bragueros, en el espac io de m as de 
2 años transcurridos, desde que m en· 
sualmente visita esta ciuda d • 

Gran surtido de b¡•agueros lo més 
pràctica y m odern a pa ra la curación 
ó rel ención de las hernia s por crón i 
cas y r ebeldes que !Meno. 

BRAGUERO ARTICULAOO; es el m o
delo més recom endable para ejcrcer 
la presión à voluntnd y directamenle 
sobre la parle afec tada, y à la vez el 
més segu ro pa ra l a perfec ta con ten
sión, y el que pl'O!)Orciona més cu· 
ra ciones de hernias. 

ESPECIALIDAO EN BR.\GUERITOS de 
cu utchouc para l a com pleta y pronta 
curación de los tiernos infan tes. 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi· 
tar la ca rgazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para co r re· 
et r la obesidad, di latación y nbulta
m lenlo del vienlre. 

HORAS QUE RECIBE 

Oia 15: de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia 16: c!e 9 a f y de 2 a 4; sn fien

do en el correo de la mrsma tarda. 

En el Aynntamiento. tes: I Blan cas de 65 é 70 peselas; de a 8 

1

10 grados lico r y 14 é 15 fuerza. { 
Diez y sals conc9jales se reunia · 

r on ayer en sesión ordinaris, bajo la 
preslden cia del Sr . Costa. 

Negras de 50 t'I 55 pesetas. 
Anisados.-V1no, de19 112 grcdos 

A 73 duros los 480 li l ros. I 

Apt·obada el acta d~ la sesión an. 
ter lor, se concedló una pluma de 
agua é don Salvador Mercaèal. 

Dióse lectura é una proposlctón 
del Sr·. Alcaide, in for m ada favorable 
man te por la comis ión Maladeros y 
Junta loc!ll de Sanltlad, lnlroducien 
do algunes reformes en el Reglamen 
to del Matadero, siendo la m és esen 
c:al la proh lb ición del sacr i fi c lo de 
ovejas y ver. ta de sus carn es. El se 
ñor Costa exp llcó la proposlclón, re
l!ltando los abusos que se veo fan co · 
mellend o; dijo que la mayo•· porte de 
los dlas no ~ e m ata carnero, expan
diéndose como do talla carn e de ove 
ja, lo c t..nl en esta llempo es dob'e
m enle grave, por cuan to llego et es 
cé ndolo al ex tremo de verse felos de 
la s reses muer tas en las tob:o j e1ias. 

El señor Sol obs. r vó que q uiz.és 
sea poco précti ca lo prohibic.ión ab
solu lo, y que sí no es nociva a la so
Iu I la ca r ne de oveja , pod r ia i mpo 
nerse u na proporcionalidad en lo 
mataoza, pues el menor prec10 de 
aquella nar·la nsequible la compra de 
ca•·ne à clases que quizAs no puedan 
adqu i rir la de cornera, mas cara. Sin 
perjui cio de que la prohi bic ión se 
ma ntenga en los m eses de preñez y 
con res pe ~lo é toda clase de gan od os 
que se encuentren en tol estada. 

El seilor· Cos ta dijo que en Barca
na se proh ibe la venta de carne de 
oveja absol ut a m~nt~ y en Badajoz 
desdo ~layo à Septlemb ve, aña ct i e1-.<.l o 
que al precio que hoy se ex pende la 
ovejo, puede vent.le rse el carn ero. 

El señJr· BertrAn d ice que debería 
prohl bi r se la venta de la ca r·ne que 
ordioarióm en te se expende y no con
sen ti r m as que Ja de ca rneros mone 
gri nos. 

El señor Jové d1j o qu~ realmente 
era noci va, ó poco reconsli l uyente, 
Ja co rn e de ovejo . 

Quedó aprobadu lo proposlción. 
Tum bién lo fué la del ensa oche 

del depurlamento de Santa Cecll io del 
Cementaria, con terreno:S cedldos por 
el Sr . Bar ón de Caso -Fleix para quien 
56 ocor dó u n voto de gracias. 

El Sr. I glesias recordó que ya ha · 
ce tres años tomó igual acuerdo e¡ 
Ayu ntam iento. 

Se ocordó devolrer los d ·· pósi tos 
consti lu ldos por var ios &rrendatarios 
de ser vicios mu nicipales. 

D.óse lectura al inven tar i-o de los 
I.J i enes, valo res y ulob i l iario que po· 
see el Ayunlll m len to. 

Se procedió al sorteo de los contl'i 
buyen tes que, con el Ayu nta mlento 
han de formar la Ju nta M un icipa l e1; · 
calidad de v oca l ~s asociajos, resul· 

Idem de 17 lt2° a 60 duros los id. 
idem . 

Orujo de l U 1¡2° A 66 los id. ld. 
!dem de 17112°0 53 id. id. 
Salvados.-De 17 é. 18 reales doble 

CUlHlel'a 100 lit rOS. 
M enudillo.-De 22 é. 23 reale¿, cuar

lera. 
Avena. -Da 26 a 27 rea les cuarle · 

ra dob le. 
A ceites.-Finos del Campo, de 15 

1 15 1¡6 renles cuar tén; de U rgel, A 
15 y 16 reales según clase; de 
Arrieria, de 13 é 14 rea1 es; Andaluz, 
de 12 y 112 A 13 rea les. 

A lmendra.- Mollar, de 54 a 55 pe · 
sales; otras clases, de 56 é 59 pesetas 
los 50'400 lcilos . 

Iiabones -Del pafs de, H 010 A 12 
OrO pese ta;; los 70 ki los. 

Cebadas.- Dtl l po is, d l3 28 ó 30 r ea
les la de Ar·agón, dtl 35 A 36 lo del 
pals. 

B.olanclas - A !3 l ,2 .turos la ca ¡·cra 
de orujo. li 9. o 

llaruws.- Se colizan a los preclos 
stg uientes: 

1.' de 18 ó HJ rea les ar roba se-. , 
gun close y ruon.a. 

RedondH de l i y 0.0 tJ t8 id. 
2 a de 15 y 010 {l t G 010 id. 
Terce r·as de 13 à 14 id . 
.Malz.-Do 12 ó 1::1 pesetas los 70 

li tros. 
Trigos.-Comarca de 14 s 15 pese 

ta s cuar tera Aragón de171 12 O 18. Nl
colbj err ó 17 los 55 lc. 

A vellana .- · Da 41 à 41'50 ptas. 
A l'roces.-Aim onq uil i. Núm. o, à 

16 •·eales; núm . 1, a 16; y 1t4 núm. 2 
l7; núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 s 1¡4 
r ea l es a rro l..>a. 

Sar dtna. - De 9 y 10 peseta s mi · 
llar. 

Bacalao. - A 47 à 48 peseta s los 40 
ki !o~ . 

Tercerillas.-De 10 y 112 a 1l pese. 
las saca de 70 k ilos segú n c!ase. 

A lubias - De 50 à 52 pesetas cuat· 
ter a. 

Petróleo. -En cajas li 25 pesetas, 
caj a de Jos la tos . Gnsol i,la, a 25 pe · 
Getas, caj o de dos lal as. 

Cual'tas .- De 7 à 8 peselas doble 
cuartera. 

Servicio Nacional Agronómico 
de l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orològlca de Catalnña J Balean& 
Dia 9 de Agoslo de 1899 . 

Bar&atlrt .. , . , ••.. [ 9 m. •· • • • • • • · ' 3 t • •. • ' • ...•. 
749 
748 

Maxi ma IAI sol . .. , . . . . , 4353:0050 
Ter111Ó11elm . {A la. so~bt·a. · · • · 

/M ínima IOrd~narta. . . . . . . 20·00 
\ t Rad10melro. . . . . 05'50 

1 l' . I f Esfera negra.. . . . . . 42'50 l O•()() 
1 11011 ro t id. blanca • . ... , , 44'50 

( 9 maña.naÍse.co ........ ' . 26'00 

to nd o elegldos los seilores don Jo a. 
quin M1quel Boix , don Juan S. Grrñó 
don Pabto h:hart, don Arturo Puja: 
das, don José Vóz.quez, cton Romón 
U1 rizo , do•• José M. Vi cens, don Joa
quln Lomolla, don Ce·es tino Camp. 
many, don Juan Gigó, don Aguslin 
Fra uciuo, doo Jo&qulo Val lverJú , don 
Pedr0 Ablzanda, don Antonio Floren· 
sa, don J o~é Bo1 da lba, don Ha món 
Guix , don l ::¡ idro Reus, don Ra món 
V tla l ta, don Juo n Ser ro, don Anlonlo l 
A.lctty na, don José Falcó, don José Sa 
fon t , don Anto•~lo V1ves, don Man uel 

1 
Florensa , y don Man uel V1 dal. 

Terminada el despacho ordi na r io 
el Sr. AgeleL RomdU i11 terpeló al ae-j 
ñor Costa por la forma en que decretó 
l a cesantla d'31 em pleado auxiliar de 
l a Comisión de Eva .úo y nombromien · 
to de su sucesor. 

Paieróaulrt. \ (humedo .. • · · · · · 22'50 
)3 ta t'de. jse.co ..... ... , , 35'50 
\ (humedo.. . . . . . • 27·50 

~
Oirección NE-S. 

heaóaolro . .••. • .. Fue1·za: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 horas .•..... .• . • . 
Agua evapo•·arla en 2i ho•·as .... 
Estado del ciclo: 2t10 cubierlo. 

o·oo 
7'00 

•••••••••••••• 
Se neceslla 

UN APRENDIZ 
en la Impr·en ta de este periódico. 

Con esta moli vo se susclló u n vi vo 
debale entre los Sres. Costa y Agele t, 
l nterviniendo también los Sr es. Sol é 
l g lesias. 

Es te solic itó, ademas, que se cui. 
dat'a bien el paseo de Boleros, q ue 
no se ri egn como de ber la. 

Y se levan tó la seslón . 
w·rtsr ) .trMfC O:mt ta » 

~1ercados 
T.A.HRAGON A: 
Vinos.-Pr ioratos super ior es de 32 

é. 35 pasetas carga. 
Baj o Pr10ra to de 25 é 28 peseta s 

carga . 
Mon tblnoch y Urgel, de t 7 é 18 

pasetas carga. 
Vmos blancos.-Da 7 a 8 rea'es el 

gra do 

•••••••••••••• 
CHARADA 

Esté la n dos lercia cuatro 
con el segunda primera 
u n om•go, que su hija 
esla d~ una dos tercera. 

La razón ex plrca • é. 
oua es u na cosa sencilla: 
siem pre que debe, la pega 
con el palo de una sil la. 
No pudíeodo resJsLir 
seré diar io mallra tada , 
y consdda de suCrir , 
qu lere vi vlr encerra da; 

y fl todo el que la vis1i a 
dice quo pasando el todo 
alll se queda m etida 
l ibréndose de es~ m odo. 

La solución en el número pra:ximo. 
(Solución de la charada anterior) 

QUE-SE-RO 

del dia 

Esta noche se repeli rén lns ftes tas 
-Se ha 

Fonda Suiza.- (Oando aviso se 
posa rà é dom icil io) Santoral 

Servi cio Tele~rafico 

MADRID 
9, 8 m. 

Telegr&tlan de Washington, que 
los norte americanos gastbron en 
munlc1one'3 para destru ir las escua
dras españ01as de Manila y Santiago 
de Cuba 145.000 dolla rs. Los perlóal
cos hacen cons tar que n inguna ~ue 
rra ha s:do menos costosa para los 
Esta1os Unidos que la ú lti ma con Es
poña. 

9, 8'5 m. 
Castellon de la Plana.- En Vina · 

roz y o tros pueblos de esta provin · 
ela hun ocur n do hechos ana toros é. 
los de es ta capita l , sin g1·aves canse· 
cuenclas. La noche ha trascurrldo 
co n tranqu llidad completa . 

9, 8'10 m. 

El P als publ ica un telegram 11 de 
San Sebastian, en el que S'3 J ice que 
los elem en tos r epubllo;tll •O S y socia
lista s ll uo 11cordodo ca ·eurar uu mee· 
llng para pet.li r la espu1s1ón de las 
ól'd"8nes •·e11giosos y sol Jcila J' la ac· 
ctóu popu la r contra lli s her monas 
Ob:atos, coo motivo del acc1dente 
ocurrldo eo ol conv~ nto que las mis· 
mis ocupau en osta ci udud. 

9, 8' 15 m. 

Han sido llamados t1 Madrid el sl 
m i ranLe Cémaru y el ca p1 Lu n general 
del Fenol. Se dt.:e q ue asilo ha orde· 
nado el mi nistro de Mari na, para con . 
ven ir el reciblmleo to que debe ha
cerse al m in istro y lo que deben ha· 
cer los bat·cos preparactos en el Fe
fl'vl . 

9, 8'20 m. 

Navarro Reverte1· ha declarada en 
San tander cas• lo m ismo que hace 
dfa~ dectaró Maura: que Vutaverde 
ha rraca::;ado por completo, y cuenta 
que se ha enco ntrado en las m aj ores 
conuiCiones pa ra luci rse, porque el 
pafs estuba d1spuesto é segu1r acep
ta nJo tmpuestos con tal de que éstos 
hubieran sido equ1talivos y con tel 
de que hubiera empezado lo ob1·a por 
hacer grandes reducc1ones. No las ha 
hochu, por el contrario, exclama Re· 
verter , y de aqul qua la obrtt de Villa
ve•·de sen tan Impopula r. Conviene 
fomentar , añade et ex. m in isti'O de 
Haciendo, el com er·cio y Iu industria 
y dej arse de reg lonal ism os y de ra 
na LJsmos r eligiOsos. 

9, 8'25 m. 
Et L iberal vuelve à ocuporse de la 

senteuc1a recaida en el proceso por 
la ¡·end1c1ón de San ti ago, y I& sfnta· 
sis de su art icu !o Vidne a ser esta: 
Què ya eslaba descont!ido lo ocurrl· 
do, pues un ca mbio de cosas en Es
pa fra, hllgase lo que se haga, serà 
Inú til. Es necesano acabur con los 
pnr ttdos que a ta n arrentosa podre
dum bre ha n arrast rada a la nactóu. 

9, 8·'30 m. 
El Imparcial se ocupa del asunto 

de los te rtlet1l tJS d!l na vio y di ce que 
sarA verdod 6 no lo seré que hayan 
di r igida co lecliva ó i ndivrdualmente 
al m luistro de Marina la exposlción 
de qu e se hobla; pero es lo cierto que 
el e:;pl r ilu púb! i co ho acogldo con stm• 
pa lla In notic ia. En talasunto, Ja ge· 
nervl1dod de la s gantes sallu por en
cim a t.l e la Corma pa ra en trar en el 
fondo. 

La suposiclón de que los runclo
nor ios de la Armada han perdldo la 
costu m l..>re de mon tar el caballo de 
m&dera ó de hierro, ha pasado de 
modo. Hoy oo pueden n i deben re
primi rse los Im pulsos de la juven tud, 
que slen le de olra m anera y se lm
presloua ante la desgracia. El Gabier· 
no Liene el inet u dib l~ deber de a cep . 
ta•· estos impulsos y tomarlos como 
dcben tomarse. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
8, 45 n . -Núm. 106. 

lla Callecido hoy en Mad r id el dis· 
t!nguido actor don Emília Mario y en 
Mel11la el ger.eral Albaredn. 

El Sr. S1lvela aplaude el proyecto 
es ,>uesto por el Sr. Para iso de presen· 
tar u nos nuevos presupuestos al es· 
tudio del Gobierno y del Parlamento. 

Bolsa : Interior, 63'15.-Exleri or 
69 25.-Cubas del 86, 71 '70.-Almo ~ 
dóbar . 

9, 11 n.-Núm. 138. 

Se ha llamado la atención del fis· 
ca l de lo Audiencla de Barcelona so
bre el au to del j uaz r elall vo al regla
mento del club au tonomi~ ta . 

La escuad ra permaneceré un dia 
en Son Sebastiàn, d lr igiéndose luego 
é un puerlo Crancés con obJe lo de 
devolver las vigl tas r eclen tes de la 
fran~esa y es probable que después 
conlwue hacla el norte pa ra pracllcar 
maniobras.-Almodóbar. 

del presu autorlzodo la ejecuclón 
Para el coPU

1
es to mun ic ipal ordlnll rlo 

al PUeblo ~e e~~~er~jerciclo económlco 

Los demés d los en su eslableci · 
mieoto OrLopédico La Cruz Roi a. 

Espirilus -De vi no destilado. - De 
108 O lO'J duros lo'l G8 cor tés, 35 gro
dos si n casco;reflnados,de24 112 gro 
dos à 16 010 rt u r·os la carga. 

De orujo.-De 90 é 92 duros los 68 
cort ès y 35 gródos; r eft nados t1 2-' y 
1t2 grados é 15 duros la ca rge. 

Saotos de boy.-Stos. Loreozo m ar - IMPRENTA -
lires, Dausdedit c f. y stas. Asterla DE SOL Y BENET 

Reus,- Plaza. de Prim.- Reus Basa, Paula y Aga tónlca vgs. y mrs. ' 1 Mayor, 19, Blondel, 9 y so 
L..IERI CA 



SECGION 
I 

DE~- A N U ·N C l-0 S 

Como prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
política de los distritos municipa.les por 

, 
D. FERMIN ABELLA 

FREOIO 5 FESETAS 

DICCIONARIO 

Y SU) aplicaciones a las ciencias, las artes V la industria. 
POR 

Profesor do la Escuo!& de Oienciss de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electrioistas y con Ulla introducci6n del 
profesor B outy 

t raducido ¡¡ adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingoniero deL Cuer po de Mina~. 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 
\. 

NOVELA DE AC'fUALIOAD 

. -;,8 SEGUNDA EDJCIÓN.- 3 PESETAS ._ 

JJ La mas acreditada y -de mayor eonsumo 

GONFERENCIAS ENfll!éGICAS 

f ¡atn·ic'lciór. de vmagres, a.lcoholes , aguardientes, licores. 
sidra !f vinosde otras frutas 

OBRA. ESCRITA POR 

n. 1llt0~01:{ t0. m/I:Q30 DE ZU1í!~/I Y E:QJ:{ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-D irector de lo. Estación Enológica v Gran/a 

Central y D irector el¿ la Bstación Hnológica de Haro v 

DON ~11\RIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de Haro 

. 

- POR -

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamailo 25 ~< 34 ccntíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con nna cleg·.mtc cuhi~rta 
en colores. 

Pidanse en todas las librcrías de Espaii.a. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-<J PUBLICADOS C>--o 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. 

80 cts. 
eo » 

80 " 
80 )) 

• I 

EN PRENSA: MEDICOS Y ENFERMOS 

Para pedidos en la Libreria de S;l v Benet, Mavor, 19 .- Lérida. 
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Se compran hierros Y' metales de lance-
~~~R!t~~~~ 

1 

CAHAMBBOS 

Cur.àn lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian dc muco~idades el apara· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tomando uno al acosturse y otro a la madrugada. Com· 
postc1ón 1~10fensn•a., no conticne medicamento pe1igroso. 

Depóstto para la venta en Lérida, D. José M. 8 Borras Mayol' 31 , ~ , 
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