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UN ION IBÉRICA lzucarillo; ju~~~es 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g'eneral 

I grullada que por ser io no necesita de· 
mostra.rse? ¿A. qué recu rrir ta mpoco 

Paf e a los ejemplos de la Histo t itl cuaudo 

I aFp he~bos _recieot~s corroborau Ja gra~-1-, dfsuna lllfluene~a que en los de abajo 
ejerce el ejemp lo de los de arr iba? El 
egolsmo, la mojigaterla., la pusilan i-

SOCIEDAD HIS PAN O -PORTUG-U ESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

D irec ción en Aa:e.a.rid e , C ol u.r.o.ela, e 
:Ahorro, bnseñan::a, Benetlcancia y construcción de oioiendas a los asociados 

Esta Sociedad es la mas importante de las conocidas basta el òía, puesto que 
aus fines son majorar las el ases socis les sin sacrificios de ningón género. 

Todas las familias pueden crearse un capital propot·cionado ó. los gastos genera
les de su casa, aparte de otros beuefioios no menos importantes 'lue esta Sociedad 
ofrece 8. sns asociados. La desconfianza ouncn tendra razón de ser puesto que nada 
se paga: en <aml>io los uenbficios son positives. 

COME R CIANTES 

1 
~e aumiLiran en número limitada de ctlda gremio para surtir a los asociados de 

n m1sma. 

Para detalles en Jas oti.cinas de la Delegación de L érida 

2 , L ibe r t ad 2 2 _0- 2 _• 

Modernismo • Selecto Buen gusto 
----------~<>~----------

~tMACEN DE MUEBLES 
>--<3 D E c.:--: 

L.WIS A I ~ ALA 
MAYOR 

I 4 5 + bojos del gobierno militar • L tRI o A . 

d Ul tidos completos en sillas de Viena, camas dc bie rro y ma-
c~a, <;-romos artísticos, molduras y trasparcntes fantasia, cómodas 

Y. :-speJo de todas cla~ms y todo cuanto se refiere al ramo de eba· 
01 tería, tapicería y sillería. 
. e confeccionau toda clase dc cortinajes y deconm habita· c1one . 

b . Todo los muebles de e ta casa e construyen en la gran fa
l'lea LA ART! TICA I~T})U TRI AL. 

-. Especialidad en los encarg'os O Precios de fabrica ~ 

GRAN DES A REAL+ PEQU EÑOS A 15 CTS. 
mida.d, Ja ineptitud, el escepticisme 
de los gobiernos do la r eata uración 
bor bónica , ban hecbo de nueatro pue· 

LA PURGA MAS AGRADABLE CONOCIDA blo una nación de escé ptico&, cobar
des, ineptos, moj iglltos y egoista &. 

• 

AZUCARILLOS LOS MAS ECONÓMICOS Los vici os de los de a hajo, su hi. 
pocresi a , sus ma las pa.siones, no son 

.a,.._ mas que un débil reflejo de Ja conduc· 
~ ta que se sigue en las cumb res del po-Pedi dl ;s en todas las Farmacias v Drog-uerias 

AL POR i\! A YOR EN EL DEL AUTOr der, a caso la. carica tur a de los gober

A L F A R O -- ( R I O J A ) 
na otes, a quienes se procura imitar en 
to do. 

¿Hablao los conservadores de re-

JOSÉ GOM BAU 
CORREDOR DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 

Un ico aulorizado y que desde lar 
ge recha sa deJica é e~la clase de 
contra taciones. 

Palma, 13.- 1.0 

2~ 30 

SENORAS Y SENORITAS 
El pelo 6 ' 'ello del roslro, da los 

brazog y de las rnanos, desapare
ce li los pocos m omenlos, entera 
rnan la y sl n pellgr·o algu no, ha
clendo usu del Depilatorio fran 
cés. 

Preclo del frasco 12 realeE. Ea 
caja rrasco hay m~;terlal para una 
porclón de depalac10nes. 

Véndese eu la quincalleria de 
Lavaqu1a1, Pa .1erta 14 

En Térrega: Farmacia de Rubl 
o al. 

En Cet verCN IJ. iJ. Ubach. 
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A P R E NDIZ 
se necesita uno en la irnpre nta do 
esle peflódic(J. 

generación, pa labreja que va a pas· 

P IEZA de llerra con viña, oli- taudo ya y que se ha becbo r ema ta
vos y érboles fi'Ulales en la 
que radica una casa de ca rn d!lmeote cur si en fuerza de pronun· 
po slla en la huerla de esta ciaria y repetiria? Pues a llà saleo r e-

Ciudad y partida de «BAlafia•, de ex geuerados é. roontón, ta n fa lsificados 
Lensión aproximada tr·esjornales, dos y tan faltos de que se los r egenere 
po rcas. Daré o razó n el dia H y 12 uel 
~ctual, José Vic tana, Fonda de Espa como los propios minist ros que pa de-
r.a. 1 4 cemos; alia van , repetimos, trata ndo 

La puntilla 
Es una perogrulla de la Historia, 

la gran influencia que en todos loa 
tiempod y paises ha ejercido en las 
co~tumbres de los súbditos el ejeroplo 
de sua mooarcas y de eus mioistr os. 

Para. cooocer el g rado de cultur a 
y de moralidad de un pueblo, aus gus
tos, eus costurubres,sus ioclloaciones, 
sus vicios y sus virtudes, basta cono
C-'r las cualidl\des de sus gobernao
tes . 

Los vicios y los c rlmenes de los 
Borgias con •i er ten A Roma en una 
cloaca, eu uo prelSidio suelto. Gracia 
1\ Luis XV, Francia queda converti 
da en inmundo burdel. Felipe li bace 
de E ¡::-aria un pueblo de fauético y 
de inqui.,idores, como Carios li su 
bizníeto, una nac1óo de imbéciles ¿A. 
qué multiplicar las citas de erudicióo 
barata eu dem oatrac1ón de una pero-

' de engallarse mutuamente, como el 
gobierno trata de engana r al pafs con 
promesa& des umbradoras que no ha 

I de poder cumplir, que son irreaiiza-
bles mieotras quede piedra sobre pie· 
dra. del edificio de la mona rquia res
taurada ¡Cómo cunde el bueo ejem 
plo! 

A falta de tribunales de justícia. 
que castigueo los crímeoes de le11a. 
patria cometidos en Cuba y en Filipí· 
cas, estan los tribuoales de honor. Se 
constiluyen éslos èropezaod~ la obra 
por el tejado, escr ibiendo la tercera 
6 la cuarta parte del capitulo de nues· 
tra regeueración, s1n ha ber escrito 
las pnmeras. las mAs importantes 
bajando Ja punteria cuaodo mas s¿ 
nece ita levautarla, y levaotarla rou· 
ebo, porque las grandE's respo1. abili· 
dadP.s estao muy a lto, de Leniente ge
neral para arriba Pero ¿qué impor
ta? Et impulc¡o e,ta dado, el ejemplo 
ba do producir us natura e~ frutos 

' por wu cbo que los militar es bayan 
adoptada el acuerdo, digno de a plau
eo, auoque un poco tardlo, de DO 



EL PALLARE SA 

COn'itituir mas tribunales de bonor 
I 

desde general de división abajo, bas-
ta que no 11e constituyan de teniente 
general arriba, y por mucbo también 
que no seao fusilados los cobardes 
los dóciles y los traïdores, y que que: 
den impunes los causantes de nuestra 
deshonra y de la pérdida sio comba
te de nuestras escuadras y colonias. 

Prueba de que el buen ejemplo 
cunde es el propósito de los matado
res de ca.rtel, de reunirse eo tribunal 
de honor (también b111.y honor tor~ro) 
para juzgar a l capitl\n general de la 
milícia torer a, al gran Guerra, cuya 
conducta con el público madrilefio 
ti eoe descontentos A los dem.í s die~ 
troi. Si esto se confirmara, y debier~~o 
confirmarse, podriamos decir: 

¡Bravo, muy bien! Asi se empieza, 
por los de arrida. 

Esto 3eria darle dos veces la pun
tilla al general cristiano y a a.lgo que 
vale mh que éste. 

10b influencia del ejemplol 

~ecortes de la prensa 
Tribunales de boner 

Se ba rt~unido esta tarde la JUnta 
directiva de la Asociación de la Pren· 
11\ madrilefia, en el domicilio so
cial. 

La reunión tenia por objeto to
mar acuerdos respecto de la forma 
de constituir tribunales de honor pa· 
ra juzgar la conducta de aquellos 
periodistas que medran por el proce 
dimiento del chantage , dejando al 
proceder asf,muy mal parada la dig
nidad profesional. 

L a JUnta ha acordado recibir las 
denuncias conoretas que se dirijan 
contra periodistas que pertenezcan a 
la Asociación, 

Si resultau cargos para aquelloa 
A quienes las denuncias se refierao, 
seran ~xpulaados de la asoc iacióo los 
que bayao aprcvechado su poaición 
dentro de la prensa para cometer 
chancbulloa ú etres actos contrarios 
A la bonradtz que debe ser la carac· 
terlstica en toda profesión. 

Los acuaados que no pertenezcan 
!l la asociación, no seran juzgados 
por ella. 

En ese caso, la junta directiva to· 
mara la iniciativa para que se cons· 
tituya un 11indicato del que formaran 
part e cua.tro directores de periódicos y 
a lgunos otros periodistas, lo• cuales 
seran los encargados de adoptar las 
determinacionea A que haya lu~ar. 

Dicbes acuerdos ban sido adopta
dos por la junta con perfecta unani
midad. 

La reunién ds boy ba sido prasi · 
dida por el director de Et Liberal don 
Migu el Moya, presidente de la aso· 
ciación. 

Se aprobaron varios expedient11 
de Guerra r elativos é la compr a de 
material de artil leria y de sumlnis
tros. 

El sefior D nto dió cuenta del pro
yecto de decreto relativo tÍ 11.\s Dipu 
taciones provinoiales, en qu o, ademb 
de dismin1,1ir el número de ses ioues de 
las comisiones provinciales para dis· 
minuir las dietas, se presc1 i ben los 
gastos de representación de l Prest
dente de la Diputacióu, quG quedau 
reducidos A 5 .000 pesetas en las capi 
tales de primer y segur.do orden y de 
2.500 pesetas en la!! r estan tc-s., 

El Consejo a.probó el proy ecto del 
sefl.or D.lto, rna nifestando qu e lss die
tas quedaria.n auprimidas en la !ey de 
presupuesto11. 

Deapués de eleccioues 

Ta.mbién ha resuelto el Oonsejo lo 
referente a l non1bramiento d e conta
dorea municipale11 y provinciales en 
las Provincia11 Vascongada11, en el 
sentido de que loa de!ignaru.u las re
feridaa Corporaciones, con arreglo a 
los conciertos que celebran con el 
Estado. 

El sell.or Dato m llnifes tó que el 
expediente que se instruye por el di 
rector de Administración rr spe~to de 
la Diputación provincial de Madrid, 
se continuara el dia 18 del presente 
mes, es decir, pasado el p erlodo el ec . 
toral. 

Reformas en la enseñanza 

La Gaceta d e instruccióu pública, 
publica notic ias muy iute resantea 
acerca del proyecto de reformas del 
Sr. P !dal, para la segunda eosell.anza. 

El bacbillfirato constara , según la 
Gaceta, de siete anos. 

En él se estudiarAn otros taotos 
cur~>os de religión y latfn. 

Al fran cés se destinaran cinco cur
sos, del 2.0 al 6.0

• 

La geografia y la historia se estu· 
diaràn eu va r ios cursos por el sistema 
llamado clclico. 

La gimnasia y el dibujo seran vo· 
!untaries. 

El conocimiento de estas reformas 
ba dado origen a grandes discusionel. 

Es asunto que esta llamado a te
vantar gran polvareda. 

Una opinión 

El Sr. Fabié ha escrito una carta 
al ministro de Foruento, manifestà.n
dole su opinióo sobre las proyectadas 
i:"eformas de la ensell.anza. 

Se desconoce el texto de la carta 
referida. 

o:El Imparcial» 

Consa.gra boy bastante eapacio el 
acreditado pAriódico madrilell.o a co
men tar los as un tos relacionadoll con 
la ensell.anza y llama A &tita ela CU&S · 

tiós de las cuestiones•. 
Aftade, que boy qua el <9-obierno 

se preocupa. de introducir en ella 
grandes reforma&, debe proceder con 
sumo tacto, puesto que los hecbos ee 

Elejarcito nacional eocargan de demostrar en todas par-
tes, que las deflcieuoias en tan impot · 

La Epoca publica un articulo con tantf' ramo, suelo acarrear siempre 
el titulo de cEl ejército nacional•. ¡randes desdicbas ».I pals que las cou-

En este articulo el periódico con siente. 

servador se declara partidario del Nuena ataques 
servicio obligatorío. 

Termina el arllculv afirmando que Hoy vue lve el periódico mndrilell.o 
las causas de la guerra subsisten y • La .Reforma a dirig ir ouevos y dutisi · 
subsistiran; que todo se reduce a que mo• ataques a las cl1ue• induatria.les 

y mercant iles que cerno ea aabido son 
en otros tiempos se luchaba por un 

h~tce tiempo blanco de sue iras més 
cast dl o, una. ciudad ó una cue'ltión de 

concentradas y de sus dtatriba8 mas 
amor propio, mientras que boy se Iu · feroces. 

cba por loa Aran celes que se quieren Eu su número de ayer dice La Re-
imponer à caf\onazos. Al paso qua forma que dicbas c lases se constitu 
van las cesas, el tri«o que s e oonau-

yeron en AS!imblea en Zaragoza. aí la 
mirà en Ca•tilla serA el que se cuiti- aombra de una indis outible arbitra-
va en Sa~. t west . La educación y acti- . . 

·d d 1 f b 1 fi j d d 1 rtedad para crear un pnrttdo nuevo, 
v 1 a t r un a 110 re a. o e a y a . 
· . D i 1 b . compuasto de contrattwtas, contra 
Jgndorancta . e noi ser asf¡' a. Humam· I banqueres usureroa matuteros 6 gen· 
da no alcanzar a su n. ay que 

1 
t'I 

preparau• en la ¡:¡az para !tJ. guerra .¡ te p?r e ~s 1 0
' .

6 
.b 

A c~ot1nuac1 n escn e el aludido 
.A.cuerdoa del Conaejo periódico, que e l gobierno no debe 

El Conseio tef!Dint ¿ las siete . prestar oidos à quieoes as! procedie· 
Se acordó 6 ¡ créditc necesat·io pa · ron, dorando la pildora d el ioteréa 

ra la creación de consu:ados en lo que particular, con men~idos afane11 de 

fueroo colonias espall.olas. regenerac ióo. 
Quedó aprobada la distribución de Como loa anteriores articulos pro· 

f d 11 d òl mes. dujeron en 11\s r espetables clases a 
on o d .. d .t 

El seJ1or Villaverde manifestó que quienes iban mgt . ~e gran ~xct a -
el Consejo babia dado por terminado l ción, no c reo necesano adTerttr q~e 
lo reiativo al estudio del presupuesto este n~ev o e<Jcrtto ba enconado ma.s 
de Marina, faltaodo 110¡0 alguoos por· ! l~s A01mos y no ser à exd~rano que ort· 

que se ultimaran en varias 1 gme mucbos y graves 1sgusto• 
meooros, di 1 
conferencias que ba de celebrar el • Reforma del Có go pena . 
ministr o de Hacieoda con el subse- ' El serior DurAn y Bas ba pedtdo 

cretarlo de Marina «enerAI Mozo. al arcbivo del Congreso que se le re-

f 
. l 

mita el proyecto de reforma del Có. tuar el examen en el m enctonL ~' s 

digo penal , redactado por el sell.or de Septiembre. 

~ 
Cap acidlldes 

D. Jo sé Boix Cases 8 Silve la, y presentado por el mismo I Mientras no se ba~an nombra
a la cornisión correspoodiente para ' miento• especiales de dtrectores Y se· 
su examen en el alio 1884. I c retanos de las EscueLs Normalet, 

de Morunys¡ José Can~! ;n Lorer¡~0 
dra Y. Coma; Juan Far: .. ;rée, Pe. 
ras, B10sca; Jo sé Majoral p Uetag~~. 
sella; Juan Mii' a lles ! san t Ublll , B,. 
Francisco Maig Granell ap, Lladu!, 

La comisi6n de Códigos estudiara ni se decreten cesantias por efecto de 
dicbo proyecto para aceptar ¡0 que la nueva organiz ación, cootiouanin 
estime conveniente. de11empefiaodo estos CH.rgos los q ue . N I ona· a meteno ada! Miralles 1 l· 

Lo de Aragón 

El ministro de la Guerrl\ ha. raci 
bido un telegrama del ('apitan ¡ ene 
ral de Aragón eo que iste oiega que 
se baya preeentado ninguna partida 
en la provincia. de Huesca 

Lo ocurrido fué que unos campe· 
SiDOS divisaron à la guardia CIVil y 
ecbaron IÍ. correr y ent('nces los iodi· 
vtduos de la benem,rita, al ver que 
no se deteolan A la voz de alto dispa
rara n al¡;unoa tiros Rin herir a nadia. 

A pesar del telegrama. del Capltan 
general de Aragón todos los telagra· 
mas particula.res y todas las noticias 
recibidaa en Madrid confirmar. el te· 
legrama~. que aote·anoche comunica
moa relatiTo al aiunto. 

x- .. -- ----, ----- -·- ·--T., 22i 

FIESTA MAYOR 

Los festejos anunciados para boy 
son los siguientes: 

A las siete de la mafiana gran 

diana por la brillante charanga del 
batallón cazadores de Alfonso XII. 

A las nueve de la misma, solem· 
nes oficios en la S . I. Catedral, con 
asistencia del Excmo. Ayuntamiento, 

Autoridades y Comisiones oficiales. 
A las 5 de la tarde saldra de di· 

cha igl asia. la solemne procesióo, con 
asistencia de la Corporacióo Munici
pal, Autorid a des y Comisiones oficia
les, babiéndose ofrecido el pendon 
principal de la misma. al Excmo. se
llor don Federico Muf1oz Ma.ldonado, 
General Gobernador Militar de esta 
Plaza y provincia. 

Dia 12 

A las 6 de la mall.ana, inaugura
ción de la gran fer!a de ganado ca · 
ballar, mu lar y asnal. 

A las 9 de la misma, y en el tea
tro de los Campos Ellseos, meeting de 
agricultora~ iniciado por la OAmara 
Agricola de esta ciudad y <\ que es 
tAn invitadas l11s demas de Espana, 
esperando que asistan al mi smo las 
asoc1aciones agrfcolas fede rada¡:¡. 

A las 4 de la tarde saldra de la 
lgleilia parroquial de San Lorenzo la 
iolemne procestón de la S().nta. In fan 
cia, A la que asistiran los .llumoos de 
todas las Escuelas de esta capital. 

Duran te to do est e dl a y e I a11 te 
rior, recorrerAn las calles de la ciu
dad, las populares comparsas de ne 
gros, mogiganga y m0ros y cristia
nos . 

A las 9 de la nocbe se disparara 
un magnifico ramillete de fuegos ar
tifi.ciales, confeccionada por el piro
técn!co de la Real C~sa, D . José Mur· 
gadas (a) Escala, vecino de Reus. 

E~~uelas normal es 

ta Gaceta ba publicado un exten· 
so real dec reto del min isterio de Fo 
mento dic tando diilpo!liciooes para el 
transito del antiguo sistema de estu
dios en las escuelas Normales hi nue · 
vo es tablecido por el r eal decreto de 
23 de Sep ti embre de 1898. 

Se establece que desde el 1 de 
Agos to regirli en las escuelas Norma· 
les del reino, para el primer curso de 
cada uno d e loa tres grlldos eo que se 
carrera del magistfirio de primera 
divide la eusefl.anza, el plan de estu
dios establecido por dicba real dispo · 
sición. 

los desempefian actual mento. 
En su defecto, desempeftar a acci. 

dentalmeote In. direccióo de la Escue 
la e! profesor de mi\s edad, y la se
cretaria el m as joven. 
..--•• ..,.,.,.."',...ac...., _ _ ,,..¡.., • .,. __ ,...--

Nuevos mercados en Africa 
El ilustrado explorador africaoo 

don Victor Abargues de Sosten, que 
bace tiempo r eaide en Espafia, pro· 

curando el desarro llo de n uestra.s re 
laciones comercialea en ciena parte 
del Africa, adonde a ctualmente lle
gau los productos espall.olea bajo 
marca. extranjera, escriba extensa 
carta • La Correspond1ncia para dar 
a conooer los resultados que basta 
ahora ha conaiguido . 

En primer término ha logrado que 
la Compalila Trasatlé.ntica, uprove
cbando sua vapores que pa.san por el 
canal de Suez tocRodo en Port Said, 
tomen fietes en todos los puertos ds 
la Peninsula, en donde aquella tiene 
ageaoias, para Alejandria, Suez, Tú
nez, Trlpoli, pue.rtos de Jafa, Beirut 
y Smirna, ea Síria, Djedda, Lohea, 
Djibuti, Massana y iuakin, en las cos · 
tas del mar Rojo. 

Todos los productos consign~tdos 
t\ estos puntos sal í.o dirigidos por 
oonducto de una agencia comercial, 
que se crearA desde 1. 0 de Junio en 
el Cairo, desde Port-Said basta !lujdes· 
t10o, tiiguiéodose el mismo sistema 
para la importación. 

La Comparila 'l'ra.s~~otlantica, en 
todo lo que de ella depeoda, secunda· 
ra loa propóaitoi del Sr. Abargues de 
fomsn1ar el comercio eutre Espall.a y 
Ejipto, no solo facilitando el mcvi· 
miento comercial, sino rebajando loa 
fletee en todo cuanto sea posiole para 
ayudar al des!irrollo de dicbas rela
ciones. 

A la citada compl\fiia, pues, po· 
dran, desde el15 del próximo Junio, 
dirigine los comer ciantes é indut~tria· 
les que deseen tener mas amplias In · 
formaciones. 

La agencia co mercial espafiola en 
el Cairo se ballara defioit!vamente 
abierta. à todas las relacion es comer
ciales, desde el 1.• de Junio de 1899¡ 
A ella igualmeute podran diri«irse los 
negocillntes, industriales ó corner · 
cian tes, sea para vend&r por su cuen· 
ta, pagando un tanto por ciento de 
comisióo, sea pàra verificar compra• 
de a 'god6o, gom as, cafés, etc., como 
también para. todati las informaciones 
comerciales que puedao desear. 

Lob sell.ores negociantes que antes 
de entablar dicbas rela.cion's cou la 
agencia deseen tomar todos los infor · 
mes que les conveogan , : pueden diri
girse al centro de inforruaciones co
mercia.les .:; n el ministerio de Estado, 
ó tambiin a l seftor cónsul gen ara! y 
ministro de Espafl.a en el Cairo, que 
taoto se inte resa para que lleguemos 
é tener nuevos mercados de gran 
porvenir para l .~ ''· :J, ~ . ;" y corner · 
cio esp fir¡l eu .ül¡ipto. 

Jo~é 0 1lé Esclulla, Üdén; F~ola~oa; 
Ollva Canturr i, Peramola· J '11Ct·:~ 
Figuetes, Solsona¡ Pedro p¡

0
°86 ~ t 

ra, Tiurana; Ramón Pijuan ~·óe Cu e. 
rA; Pedro Pla Teixidó, Vilano~bó, T · 
Aguda; Miguel Ribera Bay a de ~ 

E . ona G 
xes¡ ~tants ao Ramonet u ' · 
l.:l I J é S lllOntaL oO SOOt\j os olé Bernia Oi r, 

• 1ana. 
Supernu~erarios.-Cabeza. dc f411lilit 

D . Jai me Castella Rojala L . 
Ricardo Camps Fa.rré id .' 116r 1"~i 

• • I ' I llliQ I 
Cases, 1d.¡ R a mtro Font Mont . Ut, 

ea, td. 
Bupernumerarioa. -Oapacidade, 

D. Lor eozo Sola P&ns. Lérida· 
toni o Gil del Pala.cio, id. 'Ao. 

Noticias 
-Eslamus en plena flesta. 
No ~omenzó muy agradabtemenl 

que d1gamos, p ues en compe~ ~ 
con 1~ tronada que el Pro r~c, 
anuncia, nos obsequiaron las gn ~ 
con o tra que se reso lvió en unau h 

. d I p mza a reg~ ar. La t.empestad ob:
1

• 

é que s~ d1sparara met1la. hora 81t 
~e la se~ataaa la tronada grand,Di~ 
Impt·esc•nd tble, la cuat resultó bl 
dicho sea de paso. · 

Pasado _la tormenta, qued~ el cie 
lo con celaJes, y buen ltempo. H.t¡ 
~on s u pasacalle los glgantes, po¡e 
jas de cabezudos que ltamaron , 
a!ención, las mofigangas consab1J: 
y, a .Banda popular. Y ya podemosà1•• 

vart1rnos! 
Por la tarde se procedió é. la di~ 

lribución de panes é los pobl'es, reí· 
lizandose el acto con buen orden 1 
de noche sslieron los coros LaPa/0• 
ma y La Violeta A alegrar !.!On su1 
cantos A la población. 

Ea Fernando se i':auguró la fer ia, 
que no cu enta este ano con tan llU· 
meroso concurso de barracones Cú· 
mo en otros. 

Nó tase bastante animación p:~ 
las cttlles y han venldo (! honr · 
nuestra ftesta buen número 1e for: ¡. 
taros. Que les sea grata su estao(, 
en Lérida deseamos é todos y Du 
i'\aga que no se agüen l!ls fteslas co· 
nuevas tormenlas como la de ayer 

-En la Capitan ia genera! se ba 
recibido un a orden telegr&tlca d~ 
ministro de la Guerra en la quese 
concede pasaje po r ferro-carril y por 
cu en ta del Estado hasta los punloi 
don de vayan é fijar su restdencia ye 
canje de la moneda filipina porespa 
ñola A las viuda s de los je fc~s y oficia· 
les muertos en la campaña deF1IIp1· 
nas ó a consecuencia de la misms. 

- As piran al cargojde juez MunlcJ· 
pal de nuestra ci udad tres excedeu· 
tes de la judicatura de Filipina~. 

-En el tren correo de Madrtd lla· 
garon ayer nuestro muy queridoan~· 
go y paisa no don Rogello Sol Y ~e:· 
tre, y su d1slinguida y bella Senou 
do ña Antonia Gomez de Cércer. . 

Pet ma necerll n en és la algur:: 
d1as al lado de su estimabll' ram1111• 
contln uando luego su via ¡e de noVJ\ó 
ll Barcelona. • , 

Relteré.mosl9s nuestra si n <.!era~, 
horabuen o por s u enlace, Y les · 
mos la m as cord ia l bienvenlda. 

~ 

............. ~ ...... .!! 

CASA ESPECIAL 
------- DB -

Abanicos, Sombrillas yBasto~ 
Gustos modernos de graa taJU111 
- SurUMI compl~túirMI.-Preciol 1in COfA~, 

li •u tos;! 
Novedad e!> en todos lo s er " 
c¡uln ca!la y biaUterla .==-----::; 

JUZGADO DE SOLSOMA PertUmertadet .. prtmeru gaare .. ._¡ 

Cabezas de familia J U A N LA V A Q U IJL 
D. 1\iigue l Argericb Vilafla, Cas- \ 14- PAHERIA- t4 ~ 

te llar; Juan Alsina E~teve, Solsona· 1 • Co!lleroloqueae4lstin¡uepor~••leetodtSUJ,....C 
Anlooio Balag ué , Gabarra; José Bus~ l PREC! O FIJO VERDA 
que t Cisquella, Lladorre; José Caste I .~ 
lla Foix , Goso; Juan Cortina Coto - l •••e•••• .. .,"'... ~ 
nat, Josa; Manuel Coll Orit, Oliana· , aron ell 
J é e b d I M 11 . ' 1 -Anoch e s e lnaugur cn 

Sin embargo, los a lumoos oficial es os am pa a a o evt, Peramola; , Ca m pos las fun c io nes de la te 
que en l a indicada fecha tengan pen- Fra n ci~co Puig gall , Solsona; Agus· , rada. nle ~-
d ieu te el ex Rmen de alguu as asigoa tln Esteve Caube t, Base lla¡ Simeón l La co ncurrenc ia era b~!'!e 
tor as curs.das con arreglo A planes Farras S nnc lim eos, P edra y Coma.· ¡1 meros a dado _ 6

1
1 rrresc~d~ por 

J F R 
. . ! La compan a orm.. . . 

anterio1 t,, podrà o ver ifica r dicbo osé ont egés, Josa, José Gutlafta ¡ arti stos cooo cidos del publicO Y 1 
examen e11 !os extraordiuar i01; de Sep- Boix, ~avé ~ ; Valentin Guixé Vilano · , que de butaro n anoc~e en ~~~~ 
ttembre. VI\ , P edra y Coma; I sidro Gilabets l tro , es .buena e n conJuoto ~br&~. 

I ?I · 1 buena tnte rpre tac ióull. las 
De la m· na manera, los alumnos luxi , P~ nell ; \ lanuel Graal! Closa, recie ndo apl

11
usos d el púbiJCO 

libres " O !· 10 solicitar en la época re I Poo i I tdro Gargole lls Clo te t Riner· La o rquesta aumentada) d 
, . ' , ' estu 

glamentaria la matricula eu Jas asi¡; 1 Manu e l Mele t Sal11, Gutxes ; Juao Ma por el Sr. P~rez labrer~, se dB 
natu ras de que deseen ~xaminarse I nent Sola.oe , Na vés¡ Juan Moliot:J d dSI s e 

1
fiJa el tlemaia/ a 

I I I 
. t 01 . • a en os pro~ra , 818 cou at reg o a p an a.nttguo , y e ec 1 tus. buena tempot·ada é la ernpr · 

h 
d 
)i 

q 
s 
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ElL PA L LARESA 

- Por el Gob iern o de prov incia se 
ha remitl do ll nfa vac!lna 8 lo_s alcal · 
des de Alguai re, Cerv1é, Corb1na, Ta
larn; Mayals, Castellser8 y ~on s para 
que atlendan é. tas neces1dades de 
s us respecti vos d lstrilos . 

- Agrad,¡cemos la invltac lón cún· 
que nos ha !Avoreci do e~ Orjeon I~er . 
dense para el balle de 1naugura c1ón 
que celebraré esta noche. 

-En el correo de Madr id llegó 
ayer pr·ocedenLe de la Cort~ nueslro 
distlngu ido y par ticu lar am 1go el Go · 
bernador civil Sr. Martos_._encargan
dose del mando de la provtn cla . •......... , ... 

OBRA NUEVA 

PERFILES Y BROCHAZOS 
CUADROS Y CUENTOS 

de N arci so Oller 

traducclón 

DE MORERA Y GALICIA 

Precio 2 pesetas 

'\téndese en l g, Librería de 
Benet, M ayor, 19.-L ér ida. 

Sol y 

---····--····· -IIan pasado 6 in forme d~ la Co-
misión provincial l as cuen tas mu ni
cipol es de Anglesola cor-respondien
tes al ejerci ::io económ ico de 1897 98. 

- Cortamos de un diari o barcelo
ué~-: 

«De un caso de herolcidod hemos 
do dar cuenta é. nuestros lec tor es. 

Ha 1ngresado en el Gabinete mi 
crobrológico del doctor Fer ra n un SU· 
j eto veclno de un pueblo de la pro
vincia de Teruel , el cual, hallàl•dose 
sentado li la puer ta de su casa, se vió 
sor prendido por una loba qu~ hlzo 
presa eu su cuerpo, causllndole her·i 
dss de gravedad. 

Nuestro hom br e, al verse en san
gr·entado, luchó por e$pacio de dlez 
m inutos é b1·azo parlido con el aní 
mul , co11 el human i tario. fio de que 
lo fiara no mordiera é. otras perso
nes. 

En esta apurAda situación, llega
ron UIJOS veci nos ar mados, que no 
sl n riesgo de sus vidas y con todas 
tas preca uciones debidA s, pudieron 
da r le muerte, osida la loba ui cueq~o 
del infeliz hombre en cueslión. 

Purece qua la fiera hab ia m ordido 
aoLe! é dos canes., 

-Por orden telegràfica del m in is
tro de lo Guer ra se ha conced1do pa
saje por ferl'oc&rril y por cuen ta del 
Es tado, hasla los punLos dond e vayan 
é ftjar su resideucia, y el canje de la 
moneda fi lipi na por española é las 
viudas de los jefes y oficia les muer tos 
en campaña 6 8 conbecuencia de ell a. 

Es una concesión muy justa, pues 
la mayorta de dlchas señoras no con 
taban con recursos para efectuar el 
vlaje. 

-Por el min i steri o de la gober 
noción ha sldo au to rizado el cobro 
de a rbi tr ios e,xtraord i na r i os é. los 
ayuntamiantos de A nglesola, Er·oles, 
Eslarés, Ester ri de Cardós, F iguarosa 
y Foradada. 

-Los pagososeñalados en la Dele · 
gaclón de Hacienda de esta provin
cia para el dia de mañana vieroes 12 
los slgulentes: 

-El Ayun t&mienlo de San Salva 
dor de T oió ha so l1ci tado autorizaclón 
en estb Gob1erno de p i'Ovi ncia para 
lm pon er er bl t r 1os extraordin ar los con 
que cubrir el dèfici t del presupueslo 
ordlnari o para el año económlco de 
1899 (I 1900. 

- El Guardis civil de 1.a c\ase José 
or nosa Riber!, procedenle ÒJ repo 

lnllc,,s .!~;~ 1a IS u de Cuba, se Sl'rYII'é 
pasar· por la Comandancia de dlcho 
i nsmu to, en esta provincia, en don 
de se I e entera ra de un asunto de in· 
te rés. 

-El dl .l 10 de Ju nio próx lm o à la s 
11 de su mañana, tend rA lugar en el 
saló o de sesiones de la Ex cma. D1pu · 
tación, la subasta del su.nlntstro de 
géneros para ca mas y vestuar ios de 
acogidos en las Casas de M 1seticordia 
é Inclusa du ran te el año económt.!o 
de 1899 1900, baj o el li po de 4.976 pe· 
selas y con sujeción 8 las condicio
nes que pu ... lica el B. O. de ayer. 

- Lè Dlrección general del Tesoro 
ha ~a utO I'I Zado A eslo Delegaclón de 
Hucienda, pa ra solls facer todos los 
l l bra m lentos de caràcter no prere 
re,n te cu ya recha de ex pedición al· 
cant'.e al dia 30 del pusado mes de 
a orli, 

-Por la Dlrección del I nstituto 
Geogréfico se ha prevenido é. las sec
ciones estabtecidas en las provlneius. 
procedan é la fol·ma.:ión de :os pr·i · 
mero~ cuadernos de clasificactón de 
hablla ntes con clfras deftnillvas 

-NOTICIAS MILITARES; 

Servlc io de la Plaza para hoy: 
Parada y vigilancia Mèrida. 
Hospi tal y provisiones, el m ismo 

cuerpo, 2. 0 copilàn . 
Altas y paseo de enfermos, 2.' sar

gento de Tetuèn . 
El general Gobemador Muñoz Mal· 

donado. 

... Se ha dlspue:3to que los jefes y 
oficiales perlenecienLss ó los cuerpos 
m on lados que no se haya11 incor po
rada é fi l a~t, deben hace1·1o antes del 
1 .. 0 de Ju :-~ l o. 

·· ·se ha orden&do que & los jefes y 
oficiales de la escala de reser va que 
han regresado enfermos dd Ultr·a 
m ar , l es sea abonado el sueldo enle
ro l os dos pr i meros m eses de licen 
cia y los otros dos, si !uese necesu r io 
y teniendo en r uenla las especlalos 
clrcu nstanclos eu que han sido olor· 
gada~ las llcòncias é los j efes y ofi
cieiPs de mll icias, votun tarios y de 
m és fuer z&s ir regu lares de Ultramar, 
residenles en la Pen tnsula, se conce· 
da durante elias 8 dichos jefes y ofi
ciales, derecho al percibo de tas pen
siones de cruce:J de Marta Cristina 
y del Mèrito Militar, el cuat termina
ré. 111 ex pi rar los tres m eses de l lcen
cio con el sueldo qu ~:~ les col·rei
ponde. 

-ESPECTACULOS: 

Campos EUseos. -Hoy jueves 2.• de 
abono. La apla udida zarzuela còmica 
en dos uctos, origi nal de D. Jos• 
Estremera, m úsica del maestro Cha 
pi, Las Hijas del Zebedeo y la segu n · 
da representación de La Viejecita. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

Don Jua n La Rosa 1.0.000 peseta s, 
don Pedro Civil 4.~26'68, don Sentia 
go Jené 5 840'65, don PatJio E~trada 
3.837'79, el m1smo 3.348'08, d-.~n Bau 
l lsta Teixidó 988'1.7, doña An lonia Vi
ves 2 161 '80, la m lsma 3.963'43, don 
Anlonio Arg ilés 771'84. 

(TRENCAT S ) 

Fonda Suiza. - (Dando aviso se I SERVICIO DE CARRRUA.JES 
pasar à ll domicilio) . I Para Balaguer.- CE>che diario, sale de 

. Los dem és ~tas en su establecl · Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
m 1eoto Ortopéd1co La Cruz Roja. I Otro coche, é.la 1'30 tarde y el correo a 

las 4'30 de la misma. Reus - Plaza de Prim. - Reus Para Fraga.- Coc?e-eorreo diario, sale 
' de la Posada del Ja1•dm a las 1-30. 

Para Fraga.- Tartana diariaa, sale de la 
Pesada del Jardln a las 5. 

Servicio Nacional Agronómico Para las Borjas.- Tartana diaria, sale 
de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 

de l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataloña y Balearts 

Dia 10 de Mayo de 1899. 

Baró• tlrt í 9 m ... · · • · • • · · ......... ~ 3 t ...••.•..•. 

t
. Mbima IAI sol . . . . . . .. 

Ter•é•etrH. ~A la_ so~ bra . ... . 
Mlnima IOrd~nana ...... . 

tRad10metro . ... . 

743 
744 

30'00 
23'50 
13'00 
09'50 

i ctiai•tlre. { E~ fera negra.. . . . . . 26:50 j O•OO 
td. blanca ... .. .. 29 00 · 

r 9 mat'íanaçse_co. . . . . . . ... 
Paioré•eln. \ {bumedo .. · · · · · · 

Ja tarde. lse_co . · · · · · · · · · 
\ (humedo .. . .. . . . 

~
Uirección 0.-0. 

h •••••lro. . . . . • . . Fuerza: de hil, 
Velocidad 0'00 

Llu via en 24 horas .... . .... .. . 
Agua evaporada en 24 horas . . . . 
Estado del cie\o; 6110 cubierto. 

Anuncio oficial 

A NUNCIO 

13'50 
12'50 
21'50 
16'00 

2'80 
0'00 

El dia veinte y c inco del presente 
m es y hOI'a de las doce de la mañana 
se celebrarA en esta Delegación de 
Hacienda, la venta eu pu blica subas
ta, de gér.eros procedentes de aban 
dono y cuyo por menor es el slguiente: 

Lote único.-Cuarenta kilógra m os 
café en grano de Puer lo Rico, é 3'50 
pesetas el kilógra mo, 140 

Lo que se an uncia al publ ico pa¡·a 
su conocimiento. 

Lèri da a 10 de M'l yo de 1899.-El 
Delogado de Hacienda, Rafael Puevo, 

CBARA.DA 

- Casares, ¡quieres hacer 
de ml nombre una cha rada1 
-Yo no sé sl podré. ser, 
porque tercera no es nada. 

-Tercia es una afirmación 
seguida de u na vocal; 
primera una conju nclón, 
y prima-dos u n m eta!. 

-Pues si tú lo has dicho todo 
nada ten¡o que añadl r. 
Y lo has dicho de la i modo, 
que asilo voy é escr ibir. 

La solución en el número pró:cimo. 

, Solución a la. charada anterior) 

HO JA.RAS· CA 

-

Otra tartana diaria. sale de la Posada de 
la Barca A las 2. 

Para Mollerusa.- Coche diario, sale de 
la Posada de la Barca a las 2. 

Para. Ser1s.-Coche diario sale de la 
Po~ada de la Barca a las 2. 

Para Serós.- Tartana, sale de la Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la mañana . 

Para TorregrosQ..- Tartana, sale de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella.- Tartana-correo, sale 
de la Posada del Jardin a la 1 '45. 

Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 
la Posada de José Ibars A las 2, calle Je 
Cabrinetty. Húm. 29. 

Para Torres de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza de S. Luls a las 3. 

Para A lplcat.- Tartana, sale A las 2 tardo 
Aifarrds.- Tartana diaria; sale de la 

f>osada de San Jaime a las 6 de la mañana 

SERVICIO DE CORREOS 
ExPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

I d. de B 1rcelona. 
l d. de Fraga . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

l d. de Flix. . . . 
Id. de Tarragona. . 
l d. de la montaña. . . 
l d. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entl·e

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «LiStalò està abierta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certificados para Barcewna y su H
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mañana '] 
para los demAs puntos de 9 a 12'30 de la. 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
Los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 de la mañana basta las 11, y pueden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
la mañana A 12'30 de la tarde v de 3 A 4'15 
de la misma. · 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO TEL EGRAFI CO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de UI'gel, Limitado.-Tér rega 
íd.-Cervera íd.-Balaguer id.-Arte
sa de Segre id.-Pons id.-Oiiana 
!d.-Bellver id.- Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañàid . .....:.Gerri de la 
Sal id..-Solsona id.-Granadella íd.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
lO, 7 m. 

~)(xxx xxx~ 

El R erald pu blica u n telegrama de 
Manila en el que se dice que, sl los 
filipinos conserven sus posiciones 
actuales es porque se con sidera in
m inente u na gran batalla y desde 
l uego se prevé que el general Lawton 
en su avance hacia San Isidro tendré 
que vencer una lenaz raslstencla. 

Telegrafien ol F ígaro desde Ser
Ito que se abriga all! la cr eencia de 
que ta m anlfestación naval simu l
ténea de I nglaterra y Alem anla en 
Lisboa tlene por objelo apresura r la 
ceteb ·ación de un convenlo anglo
germ a no· porlugués. 

x r;_ x 
x x 
)( x 

Los admirables secretos 
DE Duran le los d ias 11, 12, -13, 14 y 

)( )( MADRID 
Alberto el grande 15 del actual, permanece¡·Q en Lérida )~ 

(Fontla Suiza) D. JOSE PUJOL, esp~cio 10, 8 m . 

Alemsnio se encuentra onfermo y 
guarda ~ama en a: casllllo de Durvl· 
lle; per·o se cree qud la rndi sposlctón 
no llene ningunlj gra vedad. 

10, 8'10 m. 
L os comerciantes de San Sebas

lién ha n dirigldo u na solicltud ê la 
Cllm ara de Comercio, en la que piden 
que se practiquen gestiones cerca de 
la~ Compañla:; rerroviarias con ohje
to de obtener la u niflcación en los 
trospor les y el estableclm iento de los 
paqueles poslales con iguales trrl!as 
que en Francis . 

En va r ios pueblos de la provincia 
, e Sevilla ha aparecido l a \angosta y 
se han adoptado las oportunes dis
púsiciones pors combat1rla. 

Ayer llovló copiosamente en Va
lladolid· 

Los labradores de dicha com an·a 
estén contentos, é pesar de babel l le· 
godo la l'uvia bastante Lorde. 

Tambièn ha llovldo en Zaragoze, 
Segovia, Soria, V'llencia, Badajoz, 
Cuenca y a Coruña. 

10, 8'15 m. 

Londres.- En u n un telegra ma de 
Wa~hlngton se dice que M. Mac
Ji(inley suCre u na gran postración 
nerviosa, la cuat se atribuye por los 
m èdicos al abugo del tabaco. 

lO, 8'20 m . 

Washington.-Se ha redactada el 
arancel que r egiré en la isla de Cuba. 

En él resu lta u na l'ebaja genera l 
de uu 50 por 100 sobre la tarifa espa · 
ñola y ademés se declare libre de de 
rechos la importación de ganados, 
aperos de labranza y méquinos agrt
colas. 

iO, 8' 25 m. 

El periódico la Intormacion publ' 
ca un documento que le dirlge el Va· 
Llcano, en el que se ex horta ll los ca· 
tóllcos españoles 8 la u nión y é obe· 
decer 8 tas instituciones vlgentes. 

La Rejorma d:ce que se balla &u
lo¡·lzada para afirmar qu~ el seilor 
Sílvela se opondrla en abs0luto A las 
reformes de la enseñanza que tuv ie
sen un matiz reaccionar io y que tal 
proyecto, no solo no pasorla en el 
Consejo, slno que el proyecto y el 
m inistro j unlamente dejarlan de 
serio. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

10, 9 n. Núm. 110. 

Se ha celebr ado hoy1 con motivo 
de la festividad de ma!lana, el Con
sejo de Ministros pr esidido por la 
Reina. 

El Sr . Silvela eo su acostumbrado 
discur so ba declt.rado que se r etor· 
mara al ingreso y ascensos en la Ad
ministración civil, armonizando los 
der echos de los empleados actuale$. 

También dijo que ser An re torma· 
das las leyes provincial y municipal 
en sentido descentralizado. 

Bolsa: Interior : 63'40.-Ex ler ior, 
71. '25.-Cubas del 86, 66'1tl.-Almo
dóbar. 

10, 11'16 n.-Núm . 117. 

Contiene muchos tratudos sobre 
la generaclón del hombre, la Influen 
cia de 10'3 astros sobre el cuerpo hu 
mnno y sobre los animoles; la Indi · 
coción de los signos de recundldad 
en las mujeres y las seña les de su 
pureza, lo virlud de muchls1mas h1er 
bas y piedras preciosos} de determ i· 
nadas partes de algunos an1mates y 
otras malerias púco conocidas y a 
veces menospreclarias no obslante 
su reconoclda ulilidad . 

list.a en la confec<.:lón y aplicaclón de X 
bragueros para el lra tamiento _ge la!l 
hernias, qulen 8 l os largos anos de X 
précttca en casa D. José Cta:usolles de l 
Barcelona reune la ventaJa de ser X 
muy conocido en esta capital por el 

x 
x 
x 

En el sorteo de la Loteria han sldo 
agraclados los números slgulen~es: 

En Santander el ~r. Gam&zo ha 
declarado que mantendr A la benévo· 
la expectativa que bC'y tienen para 
con el Gobier no, deseaodo ayudar le 
mas que sustituirle. 

Nuava edjción aumenLodo con un 
epltúme de la Ftsionomía, mil y un 
preservalivos de d1ferentes en!erme· 
dades y secrelos de mucho Interès 
para todos; cualqu ie1·a que ses la po 
Slción soc1a que se ocure. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benel.-Lérida. 

-~los herniadoa - En el tren de 
aser noche llegó ll esta ci udad el re
vutado ClrUjOilO o._peCIOIISlo en ellra 
~omrento de las hernies, don José Pu
JOl, muy conocido en esta capital por 
el gran numero de curactunes que 
lleva practrcadas. 

Drcho eñor permanecerl en é:Ha 
hasts el dta 15 al medlodla 

Léase el anu nc1o ioset lo en la 3 • 
p~gina. 

gran numero de curaciones que l}eva X 
realizados co o el uso de los refer1dos 1 
bragueros, en el espacio de mas de X 
2 años transcurridos, desde que men· 
sualmenle visita esta ciudad . X 

SANTO OB HOY 

s. Anastasio :Martir 

v 
'" x 
x 
v 
" Gran surlldo de bragueros lo m~s 

prllcLico y moderno para la curación X 
6 retenclón de las bernias por crónl - ~ X 
cas y rebeldes que sean. ~ xx xxx~ 

BRAGUERO ARTICULADO; es el rno- --!i!-~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~ 
delo ml'ls recomeod obl e .para ejercer e 
l a presión à voluntad y Jir ectamen te 
sobre ta parle afectada, y éla vez el 
més seguru para la perfecta conlen
sión, y el que proporciona més cu
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 
curación de los Liernos lnfanles. 

TIRANTES OMOPÚ.TICOS pEl'ra evi· 
lar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir Jo obesid~d, dilatación y abulta
mionto del v1entre. 

HORAS QUE RECIBE 

De 9 li 1. y de 3 8 7. 
El dia 15 visilaré hasla las 3 dJ la 

la rtje. 

Cupones 

Vencimlenlo 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Hxterlor. 2'00 por 100 id . 
I nterior y Amorlizable, 3'00 por LOO 

doño. 
P remio del oro en B ar celona 

Centenes Alfonso, 16'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 20 00 id. !d. 
Monedes de 20 peselas 16'00 id. íd. 
On zas 1 i'OO id 1d. 
Oro pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extran jeros 

Llbra8, 30'10 
Francos, 19'40 

Con el premio mayor, de Importe 
240 000 peseta3, el número 1.49,1, es
pendido en Vendrell. 

Con el segundo premio, equlva
lente A 80.000 ptas., al número i 1.707, 
despachado en Palencla . 

Con el ter <.,er premio, igual é 25 000 
pesetas, el número 6.838, vendido en 
Modrld . 

Y con 5.000 peselas los números 
1 768, 3 896, 3.95-1, 5.684, 7.624, 8 042, 
9 482, 10 596, 11.107 y 11.846. 

10, 8'5 m. 

Sórta -En una ermita del pueblo 
de Burgo de Osma se c-elebraba una 
romeria, cuaodo repent1namente se 
rompió la viga maestra del coro, de· 
rrumbàndose lodo el piso. En el tem- I 
plo habta unes mil persones y el pà 
nico y la con fusión rueron lndescrlp- I 
tibles; paro, groclas li la serenldad de • 
las auloridades y de alguoos fiales, 
pudie1 on evi~srse muchas desgra
ciaR. Sin embargo, re~uttaron 13 he
ridos y muchos contusos. 

En un despacho de Paris se dlce 
que el Em perador Gulllermo li de 

Dijo que procede emprender una 
nuava vida ecooómica liquidando lo 
pasado sin oprimir a los débiles para 
descargar de gra vamenes A los pode· 
rosos.- - A.lmodóbar. 

11, 1'20 m.-Núm. 181. 

Se babla de ouevos tr ibuoales de 
honor par a juzgar tres coroneles de 
Caballerla. 

Diceo los mioister iales que el Men· 
saje de la Corona sera muy sobr io en 
declar aciooes y se extenderà enu
mer ando proyemos. 

El Sr. Romero Robledo ba decJa. 
r ado que seguirà pidieodo se r ea.1ice 
una conceotr ación democr àtica baj o 
la jefatura del Sr. Sagasta, plantea.n ·. 
do so uciones regener ador a¡¡ y muy 
concretas.-Almoctóòar. 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, tg, Blondel , g y so 

1-IER I C A 
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Directorio de las 400.000 señas 

- DE -

ESLPAN A 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
"V""igésimapri:rn.era. eètición, j.SSS 

(BA¡ILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los mapas de las 49 provincias de Espafia. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1fl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, Gt\AN DI· 

PLOMA OR HONOR El'J EL CONCllR$0 INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPEN8A EN LA EXPOSICIÓN 

DE ClliCAGO DE 1893. 

RECO/jOC/DO DE UTILIDAD POBL ICA POR REALES ORDENES 
- Obra útil é indispensable para todos. 
Eoita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial . 

Este libro debP estar siempre en el bufete de toda persona, 
por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo f9rman dos tornos, enrnrtonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y comprende: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, Ministeri os, Cuerpos dip ~omaticos, Couse· 
.io de Eslado, Senado, Oongl'eso, AcJdemia~, Universidad~s, In~h tutos, etc., etc.-
2.0 lntJ,icaÇ;or de ~Iadrid por apelliuo!l, pl'ofe, iooes, com •! r-: io é indu!otria~ y 
calles.-3. 0 

E SPA Ñ A 
por provincias, partidos judiciales, ciudndell, villas 6 Jugares, in<:luyeodo en cada 
uno: 1. 0 , una desori pción geogr~Hica, històrica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafl)s, fed~s, establecimientos de baños 
círculos, etc.; 2.0

, la parte oficial, y 3.0 Jas profe~;ioneH, comercio é iudustrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que los eiercen.-4.0 Arauce
les de Aduaoas de la Península, ordenades especinlmenle pat·a esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islaa Filipinas, con sus a.dministmcioneR, comercio é in
dustr ia.-6.0 Estado Hispauo·Amencanos, dividides eu Arué1ica Central: Uosta Ri 
ca, Guatemala, República Mayor y República Domiuicàna.- Aruérica dtl N01 tf: 
México, con los aranccles de Aduanas.-Américn del Sur: Bolivin, CúlomLia, Cbile, 
Ecuador, Parag•1ay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,ro Reino de Pl)ltugal, con los aranceles dtl Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
Extranjer·l.-9.0 Sección de anunciM. con índices.- 10. Indice general de toda:; las 
muterias que cor.tiene el Anuarlo . Este índice eeta redactndu er. español, francé~, 
aleman, ing1és y portugués,-11. Indico geognHico do España, U ltramar, Estaòo, 
Hispano Americ:10os y Portugai.-12.-Indice gene1al. 

PEECIO: 25 PESET AS 

Unico punto dc venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCCl ~ ~BClORAL LEGITIMO 
, 1 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

T:R.ATAJDO 
DE 

de 
DE TODAS CLASES 

l' Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 11:1(0JF0l{ (0. II!7:ll!gQ DE ZUijl{ò/[ X E~l{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación 8noldgica !J Gran;a 

Central ¡¡Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estacidn Enológica de Haro 

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

'PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria .de SOL Y BENET.-Lérfd.a. 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBANIS1,ERIA, SILLERIA Y 1"'APICE~IA 
- DE -

. ARMENGOI. 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE D:B; MUEBLES 
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