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Gran depósito a precios de fabrimi 
SERPENTINA S V énrlense en la Libr'ería de Sol y Ben eC ~layor·, 19 

PRÓXIMAMENTE SE PONDRA A LA VENT A LA 

HISTORIA NEGRA 
RELATO DE LOS ESCANDALOS OCUI'tRIDOS EN NU " STR AS EXCOLONIAS, 

DUR~NTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

-!1 POR t>-o 

E L CAPlTAN V ERDAD ES 
Frecio 2 -pesetas 

Los Sres. que deseen adquirir dicha puul icnción pueden encargarlo a los re
partidorts de EL P .ALLARESA ó a la Libret i a u e Sol y Benet, Mnyor, 191 Lériua 
y les seJa repnrtida a domicilio. 

LAS FIESTAS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos ue costurnbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
:Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 

ICONOU RAF IA ARTISTICA 
Ha empezado a publicarse con este títnlo, una serie de prccio· 

sos cuadernos lnjosamente cditados en la misma forma que los 
portfolios basta hoy conocidos, con la ventnja de estar elegante
mcnte impresa en colores y llevar valiosís imos y artística~ adornos. 

Sc ha puesto a la venta el cuadcrno pl'imero, dedicada a las 
A_RTISTAS ESPANOLAS~ que contiene 41 rctratos de las mas bo
nitas y notables de la escena Espafiola. 

P RECIO 60 CÉNTIMOS 

LA J A.BONERÍA MODERNA 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

PABRICACION DE JABO~ES 
COMP!lEi\DIENDO TODOS L OS PHOCED'l\11ENTOS Y FÓRMULAS DE LAS 1\IAS 

ACREDITADA JABONERÍAS DE EUHOPA, COl\IPR00<\01\~1 RECT,FI
CADAS Y SJMPLIFICADAS POH EL J.UTOTt 

La fabricación española esta especialmente tra.tada en esta obra 
POR 

D. CAELOS LA.:S.ATUT 
Jabonero qulmlco. 

PREGIO 5 PES ET AS 

LA GENTE DE MI TIERRA 
E:\ LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Ma.dl'id de E spa.l\a 

{~ Consta de seis ser:es a UNA PESETA cada una ~ 
Véndense en la Librería de Sol y Benet1 Yayor1 19.--Lérida. 

-------~ LÉRIDA. 

Eleva à or Normal Privile~iado 
Para la elevación automatica del 

llgua de rios, minas, fu en tes, 

etc ., etc. 

Funciona con lo presión de la mis· 
ma agua sio gasto alguno. 

Bomba s para pozos y demas usos. 
Mollnos 8 vi~nto, que ::;e orientan 

o u toma llca men te. 
La casa se encarga del abastaci 

miento de aguas 8 las poblaciones y 
de toda clase de estudios hidrll.ullcos. 

In formes : Academi'J., 14.-Lérida 

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

4 s. 

SENORAS Y SENORITAS 
El pelo 6 vetlo del roslro, de los 

brazos y de las manos, desapare
ce à tos pocos momentos, entera 
mente y s in pe!Jtrro alguno, hs · 
1:1endo usu del Depilatorio fran 
cés. 

Preclo del frasco 12 reales. En 
t·fda frosco hay m.r.terial para una 
porci6 n de dep llociones . 

Véndese en lo quin cal leria de 
Lavaq uJal, Pa.1 eriG 14 

En TElrrega: Furmucia de Rubi 
nat . 

En Cet vera: ld. id. Ubach. 30 30 

M 

¡Ojol Uueños Ue molinos 
Se venden & preclo~ br.rallslmos 

los sigu1en tes utens1lios de lance: 
Dos med•as turbinos con s us ro 

deies en buen estodo, uno piedra so 
lera francesa, un torno senlrf fugo , 
un 1or1:o de tela melêllca a rgo usado, 
una bascu la casi nuava de peso haslo 
200 kil os, dos p1edras de Mon tj u eh, 
dos mongos de torne sistema 81Jll· 
guo. 

Dar&n razó n Arlesa de Sogre, Josó 
Castellana, Cerrajoro, cat ·e de la Pe 
Iota. 6 

Sin jefc ni Go~ierno 
Dice un colega que bace mucbos 

nflos que no se obser vaba en la poll· 
tica una coofusión semejanle A la del 
memento actual. 

En tac breHs frases esta cooteni· 
do el juicio que sob re la labor del ac 
tual G obierno y sus consecuencins bl\ 
formado y ex pr eRado el pals y coo
cretado toda la prensa. 

La obra de pacificación r ealizada 
por el Sr. Cénovas, ha quedado des · 
trutda por completo en pocos dia~. 

Et pals babla ~oportado con in · 
compurable rnnnsedurnbre las mlis te · 
rr ibles contrariedades¡ at~l los sncrifi· 
cios que se le impu'lierou, como la 
pérd ida de territorio:~. Y b11sta tnt 
extremo llegara su pasividad, que ya 
todos dudabamos de que aqul queda· 
ee el met,or alleoto de vitalidad. 

En tales circunstancias, las mas 
propicias para que con pequeno 11S· 

fuerzo cua lq uiera gobernante bubiese 
obtenido un lisonjero éx;to, la coali
ción ueo-conservadora consigue los 
resultades opuestos: llega basta solí· 
viaotar las pasiooes en todas partes 
y co1 citar contra sl Ja bostil idad de 
todas Jas clases, y, por primera vez 
desde bace veinticinco a fi os, el ordeo 
pú blico esta en suspenso dlas y dlas , 
el molin surge por todas partes, Ja 
tranquilidad pública desaparece. 

El Gobierno nada ba ce para con. 
jurar el mal ni para contenerlo, Ni 
cede, reconociendo su error , ni tiene 
energia para repr imir los desmanes 
porque tenga fe en su obra . 

Su debilidad se r evela dentro y 
fu era del Parlamento, y esta debili · 
dad 83 deri va de una causa única: uo 
puede baber Gobierno doode no bay 
jefe, y donde no hay quien dir ija no 
pueda existir d1sciplica. 

Por eso cada mioiatro dice lo que 
quiere y bace lo que Re te antoja. Por 
eso PolaviE>ja no va a Jas mmaras, y 
Duran y Bas se levanta a bacer un 
completo programa de Gobierno, sin 1 

que Silvela pueda. oponerse. Cada 
uno tira por su lado, y el Ministerio 
ofrece el mas lamentable espectaculo. 

Traoscurren los dias, pasan las 
semanas, el malesta r cunde, los inle
reses del pals padecen y en IBS altas 
esfera~ de la gobernación del Estado 
reinl\ el dt'sbarnjus te, la vaci lacióo, 
el miedo. El pals pide solucionee, pi· 
de hechos, y el Gabinete no acierta 
A decir ni una palabra que calme la 
pública ansiedad. 

AsiJJO se puede continuar , dice el 
general clamoreo, y el Gobierno con
tioúa lo mismo, balagado sin duda 
por sus periódicos, para los cuales 
cuaoto viene ocur ri t•ndo no t iene im· 
portancia alguna . Los que protestau 
en todas partes son golfos, son gen
tes menudns¡ lo. opos!ción a los funes· 
tos planes guberoamentales, es labo r 
purameote revolucionaria¡ los disc1:1r· 
sos de Romero y UanalE>jas son pero· 
rata& y los de Cortezo y P lanas ora
ciones elocuantes y maravillosas. 

La opin ióo sensata esta cou el Go
bierno y espera de él la regeoeración 
nacional. Asi se expresan los conta
dca nmigos de la situación domi· 

, nante, 
Bueno va. Signo nsllas cosas, ya 

que Silvela lo desea y se encuentra 8 
gusto. Por noso tros, que dure, y ya 
veremes, siu tardar mucho, quien 
1ie el último. 

~ecortes de la prensa 
Las Camaras de Comercio 

El diputado sefio r GonzAiez del 
Valle, presidenta de la Càmara de 
Comerc.o de Oviedo, ba dedarado 
q•Je si de aqul a mes de Septiembre 
DO quedan resu eltos los probtemas 
económicos , con arrE>glo ~~ crilerio 
de laH 09maras de Comercio, la Oo
miaión permaoeote de éstas, se disol· 

vení, bncieodo público que aus ges 
tiones ban fracasado, y que bay que 
apelar A otros pror.edimientcs. para 
consegui r que el Gobiero o baga. caso 
de la opinió[\ de los comerciantes. 

Er.os ;de la p olítica 

Se ba dicbo esta ta rde que se bu. 
aplazado el viaje de la Corte 11 San 
Sebastii\o, 

Algunes han querjdo sacar parli· 
do de esta noticia, diciendo que antes 
de marcbar la Corte quedara resuel· 
ta la crisis ministerial. 

~e ha dicbo que el Gobieroo ba 
llamado a los senadores y diputades 
mioiòteriales a Madrid , no sólo para 
votar el Mensaje, sioo para algo mas 
grave. 

Como todo induce a supooer que 
los Presupuestos no se votaran con 
tanta rap idéz como quisiera, parece 
que el Gobieroo, sea cuat fuere Ja ac· 
titud de las oposicionet~, preteode lle
var adelante Jas autorizaciones, y 
para imponerse del!ea teuer a BUS 

amigos en Madrid. 
Dada la situación en que se ba co· 

locado, parece increïble que se ioten · 
te esto, paro un periódico bace ob· 
servar que todo puede esperarse de 
un Gobierno que no sabe defenderse, 
pero que quiere vivir a toda costa, 
aun poniéndolo en pe:igro todo. 

Diputades catalanes ll 

En la reunión celebrada por los 
dipu tades catalnnes, se aco rdJ pro. 
poo~r una autorización al gobieroo 
para que pueda establecer conciertos 
el!onómicos con las Diputaciones que 
lo soliciten. 

Tambiéo aco rdaren presentar una. 
proposicióo de ley, que r edactar a el 
sellor Sellarés, encaminada a conver· 
tir po r e:~pacio de diez allos, la suma 
de mil millones en esta fo r ma: 

300 millooes par a la construcción 
de can ales y pantanos. 

400 millone!f para la coostrucción 
de llneas férreas secundarilu, 

25 millones para formar bancos 
de crédito agr lcola , a fio de auxiliar 
a los peq uefios prod uetores. 

-50 millones para la cooetrucción 
de edificios dt:stioados A oficioas del 
E tado. 

25 millones para ateoder a l re
planteo de bosques. 

100 millones para Ja coostrucción 
de carreterRs. 

50 roillones para r eformar a lgu.. 
Dos puertos. 

35 mil lones para la. creaci1o de 
una E'Scuela de Iudustr•a y Comercio 

25 millones para mE>jorar l~t si lua: 
c ióo del obrero, fuodAndose uu asilo 
para los invalides del trabsjo. 

Se establecerA una comislón espe· 
cia! para llev nr A c~bo ¡0 propuesto 
en la que fi gu rarAn representaute~ 
de todas las fuerzas vivas del pals. 

Lo erv icio indicades podran rea 
lizaJioq el gobieroo 6 bien ewpresas 
particulares. 

La crisis 

Persisten los r umores de que la 
crisis es inevitable, 



Este asunto y el resultada de la 
jornada de ayer con&tituyen hoy ca· 
ai el único tema de lo.s conversacio · 
ne s. 

Se conviene eu que los debates 
parlawentarios ban qu ebraotado mu· 
ebo al Sr. ::iii ve la, pues si algo falta
ba al Gabinete, vino a última bora el 
discurso del Sr. Maura. 

Se habla uu poco de la actitud del 
"eftor Villaverde por la vivlsima y 
unAnime oposicióo que se ha.ce à su 
obra del Presupuesto y por h~ resis· 
tencia que oponeo los mioistros, ell · 
pecialmente el de la Guerra , a redu
cir los gastos. 

Sobre esto mnn ifiestan al gunos 
min isteriales que el Sr. Sil vela se ba 
lla completamente iden tificada co:l el 
ministro de Hacienda y aprueba re · 
aueltamente todos !oP actos del sefior 
Villaverde, tí quieo desde luego dtj~ 
por completo la dirección de las cues· 
tiones econó micas. 

Sio embargo, bay muchos qu e no 
creen en la crisi&, a pesar de conside · 
rar muerto al Gobierno, y no crelan 
en ella porque entienden qu e los mi
nistros no quieren entrar en la tri ste 
Bituación en que se encuentran sin 
que haya uu so!o miembro del Gabi · 
nete que s~ salve de la mism~. 

El general Macias 

Se ba dicbo boy que es posible 
que DO vue)va a encargarse del mt\rt · 
do del sexlo distrito militar el gene· 
ral Maclas. 

Este ha llegado boy a Madrid y 
ba confereociado con el ministro de 
la Guerra. 

Se afiade que la causa del relevo 
del general Maclas se rel aciona con 
un correctivo impuesto a un r egi · 
miento montado, de guarnición en 
Burgos. 

El general W eyler 

El general Weyler va. a discu ti t' 
en el Senado la. gestión del gener al 
Pola.vieja a l fr enle del mini sterio de 
la Guerra.. 

Segúo el He,.aldo aprovecbara el 
general Weyler esa ocasión para ma· 
nifestarse conforme con Jas declara · 
clones polllicas de Ics Sres. Rcmero 
Robledo y Canal t> jas en el Congreso. 

Presentara el general Weyler so· 
luciones que afeclan al t>jército. 

El Gobierno.-El Sr. Pi 

El Gobierno quiere que tErm ine 
ma!\ana en el Congreso el debate so· 
bre la contestación al Mensaje, pro
rrogando si es necesario la sesión. 

La intervención del Sr. Pi y Mar · 
gall en ese debate r educirase A va· 
rias termioautes afirmaclones poltti· 
cas y ecooómicas. 

Los mini &teriales diceo que no bay 
que pensar en uada de crisis, que el 
(lobierno està de aotemano resignado 
a cuanto se requiere para evitaria, y 
que si es imposible bacer aproba.r por 
1as Cortes 1os presupuestos del sefior 
Villaverde segu·irAn vigentes los que 
òeblan finir el dia 1.0 de Julio . 

Eo tal caso se resignara el Gobier
'DO a realizar en tres anos lo que pre· 
!tendia bacE'Ir en uno. 

'El Tesoro y el Banco 

La lórmula de arregiG coovenida 
'eD'tre el ministro de Hacieoda y el 
'Conaejo del Banco de Espana, consiB· 
te >en &uspender indefinillamentfl, en 
"VM de suprimir de gol pe, las amorti · 
~aciones set1aladas de la Deuda amor· 
t~able, y el au torizar el aumer.to de 
600 millones en la circulación 1idu
~iaria, con arreglo a una compensa· 
'Ción para el Tesoro. 

En breve se reun ira el Consejo 
del Banco para aprobar esa fórmula 
~e tramaccióo. 

Los prisioneros de Filipinas 

Oflciosameote se hace saber que 
puede esperarse bueo resultada de la 
negociación directa Qntablada final
mento-al parecer-con Aguinaldo 
para obteoer la libertad de los espa· 
t1oles que guarda cautivos. 

Aguinaldo ba nombrado una co· 
misión de los suyos para que se eo 
tienda con la comi ión espafiola res 
pecto de la Jiberaclóo. 

Dictamen 

La comlsión nombrada por el Fo· 
mento del Trabajo Nacional para el 
estudio da! proyecto de presupuestos 
del Estado, ba emitido dictamen en el 

ElL .PALLARESA 

que se a cooseja que dicba Corpora -l 
ción pida la d ismi nución de los gastos 
para poder rebaja r las contrib ucio· 

tada se reponga, La raza inglesa lo 
bizo sia embargo. Recobró un a fuer 
za extraordina ria y una actividad 
grandisima. D~bió su in novación, en 
primer 1ug11r , A sus grandes negocios 
(oo bay tlada tao sano como e l mo· 
vimiento), y en segundo , al cambio 

agua estancada y sucia de un 
ta o o. 

I 
pa.n- ambiente, pero se senu 

bochoruo. a bastaot~ 

nes. 
Eu concepto de los que ban emiti · 

do dict11 meo, pueden ecouomizarse 40 
ruillooes en Gue1 ra ; 30 en las clases 
ptl ivas, cuyos haberes se capita lizt\· 
ria u; 12 eo Marina; 2 en ilacienda; 
11 e1t amortizacione~; 16 en Fomento 
y otras cantidades de menor impor 
tancia en otros ramos de la Adminis 
tracióo. 

Con estas economlas s:e podrf,, sw · 
pr imi r el r ecargo del 20 po r 100 so · 
bre las cont ribucioues urbana é in · 
du~;trial y de comercio y bacer impor· 
tantes reduccrones en los impuestosde 
Consumos, sobre los azúcares , sobre 
la aal , sobre los alcoboles y a lgunos 
ot ros. 

P ara faci lita r las ob ras públicas 
y la creación de Bancos agrlcolas, 

, opina la comiJión que deb :nlan levan· 
tarse un em prést ito de 283 millonas 
de pest'tas, amortizable en cincuenta 
anos, con lt\ garan tia del impuesto 
so.bre la circulación de viajeros y 
mercanclas. 

R.::comienda qua se Hprovecbe e l 
capital que pueda r epresentar el inte
rés del Est<ldo en las llneas de ferro~ 

car riles desde la f.;cha de las respec
tivus coocesiones, para realizar una 
importants operación de crédito, des· 
t innndo tarubién e l producto a la cons 
truccióu de canales, pantaoos, vlas 
de comunicacióo , Bancos agdcola.~ y 
establecimientos de enst!fianza y al 
fomento de todo cuanto pueda cont ri
buir al desarrollo de las fuentes de 
producción. 

Se acouseja , as!mi~mo, la desapa· 
r icióu de !.as cesantlas, jubil aciones y 
retiros, propooiendo una combinación 
con las Compafl[as de seguros, al ob
j eto de que los fuocionar ios públicos 
tengan aeegurada la. subsistencia al 
tener que separarse del servici.o, co· 
mo también que en lo sueesivo des· 
aparezcan los suplementos de crédi · 
to, cau¡,a permanente de la desuive · 
lación de los presupuestos. 

El ori~~n de los baños de mar 

: de costum bres. 
j Adoptó otra alimenlacióo , ot ra 

educac1ón, o! ra medicina. Todos qui· 
sieroo ser fuertes para trnbaja r, para 
comerciar, para ganar. 

Para eso no se uecesitó geoio. Se 
babian encontrado las graodes ideas 
de aquellt\ renovación, pero era pre
ciso aplicarlas. El moravo Comenio, 
adelaotaudose un sig~o a Rousseau, 
babia dicho: cVolved A la uatnraleza. 
Seguidla en la educación. • El sajón 
Hoffmann babia dicbo : cVolved a Itt 
naturaleza. Seguidla ea la medicina.• 

H offmann babia llegado con opor· 
tuoidad en la època de la Regencia, 
despuè~ de la orgia de los placMes y 
de la orgia de ru edicameutos. D1jo: 
cHuid de los médicos. ~.!d sobrios y 
bebed a~ua·• Aquello fué una r efor 
ma moral. Ast hemos visto à Prie.:lse 
uitz (1830) después de las bacanales 
de la Re~taurac1ón , imponer a la alta 
aristocracia de Europa Ja mAs dura 
pen itencia: a limenta ria con el pan de 
los campesinos; bacer esta r en pleno 
invierno !Í. las damas mas delicadas 
debajo de las cascadas da agua de 
nieve, en medio de los abetos del Nor· 
te, en uo inviern o de frlo que, por 
reaccióu, se vuelv& un invierno de 
calor . Tan violento es en el hJmbr~ 
su amor a la vida, ta n g rande es su 
miedo a la muerte, su carino a la 110. · 
turaleza cuaodo esper a de ella un 
resp landor. 

En r ea lidad, ¿por qué no ba de ser 
el agua la salvación del bombre? Se· 
;ún Berzelius, el bom bre no es mas 
que agua, y en a gua se convertira. El 
agua està en la mayor parte de las 
plu ntas en la misma proporción que 
en el bombre (las cuatro quintas par · 
tes), y, como agua salada., cubre las 
cuatro ql}intas partes dAI g lobo. Para 
el elemento arido es unfl, h idroterapia 
cons tan te. ¡Ha da extrafia y prodi~ip · 
sa~ Con poèo lo bace todo; con poco 
lo destruye todo: el basalto, e l grani· 
to y el pórfido. Es la grau fuerza, pe· 
r o lo m.as elastica, que se presta a las 
transiciones de la metamórfosis uni· 
versal. Wu v IJ.el ve, peuetra, t ransfor · 
ma a la natij raleza. 

¿A qué dosit3itQ ~spantpso, * qu,é 
sombrlo bo~que no no ~ b,f.1sc,ç.rê.e 
las aguas que salen de la. tierra? ¡q,ué 
relig ión tan supl:'rsticiosa. por e~o!l tP.· 

Lo que boy se ve ~o Inglat~rra, 
sus innumerables palactos marltlmos, 
Ja aflción a vivi r ea las ori llas del 
ma r , los bafios ba~;tn en tiempo de in · 
vierno· todo eso os cosa moderna, 
premeditada, consecueucia. del carn · 
b1o de costumbres y de gustos. 

Los habitacles de las costas ba· 
blau obsFrvado que la propiedad pur
g¡tnte del ngua del mar contr ibula a 
neotraliz.1r la enferm erlad de Ja épo 

1 ca: las escrófu Jas. Crelau que su 
amargor era exceleote contra las 
lom brices. 

Comlan algas y c iertas claMes de 
pólipos (halcyonia). Esto.:l remedi~s 
po pulareH fn tl ron conocidos y reco.gt· 
dol:! por el doclor Rnssell, à quiet; 
sirvieron de mucho para contestat· a 
la importants preg unta que te babía 
dirigido el Duque ce Newcastle. Con 
su Cl'otestación h izo un libro notable 
De Tabe glrandulari seu de usa agua 
marina , 1760. En e'!e libro bay una 
fr ase inspirada: cNo se trata de cu 
rar·, si uó de forta i e cer y de crear •. 

R ussell ioveutó el mar ; quiero de· 
cir, lo puso de moda. 

'l'o do el método de Russell se com· 
pendla en dos preceptos; primero, 
beber el agua de mar, bafiarse en ella 
y come1· toda cosa marina en que 
estén concentradas sus propiedades; 
segundo, tener siempre a los niCos eu 
conta<;to con el nire.-Aire, agua; 
nada mas , 

El l11timo consejo era muy atreví 
do. T encr a los uifios casi desnudos, 
en un clima húmedo y variable, era 
resignarse de aotema no a sacr ificar a 
los débiles. 

Los fuer Les sobrevivieron, y Ja 
r aza, perpetuada por ellos solos , se 
r egeneró . 

... * * 
Rossell no podia, ni remotamente, 

figurarse que, al cabo de un siglo, 
vendrlan a darle la razón todas las 
ciencias, y que babrla. de descubrirse 
en e l mar toda una terapèutica. 

¡_.a ciencia ba podido deci r a todos: 
cV~~lid aql!l. nac íooes¡ veni~ los que 
esta1s cansados de trabaJar; venid, 
muchacbu aném icas , ninos que pa· 
gai~ Jas culpas de vuestros padres, y 
dectdme co11 franqu eza: en presencia 
del ma.r, .?qué es lo que necesitais pa· 
r ~ ~ eponer vues.tras fuerzas? Ese prin · 
c1p¡o re~arador, sea el qu e f~ere, esta 
eo el m~r. 

JULES MJCJ-IELET. 
l • • 

rn ib I es ma nan tia I es que o os tr a en Iu ft¡;;¡;;,;¡;p¡¡¡¡;-~-~-~ .. ::!!~~~~~~--~-~,;.!!!!;~· ~- ~!!i!-:".1!-~· ~ 
La mar ba sido siempre generosa virtudes ocultas y los espiri tus del 

y benétlca con el ])ombre, g lo bol Re visto fllnàticos que no te · 
Cuando la tierra d.el,lj lit a y aoi- nlan mas Dios que Carlsbad, ese mi· 

quila, la mar, esa mar temich.u ¡:pal· lagroso punto de reuoión de las aguas 
Noticias 

dita, Je r ecibe en SU SElllO y le deVU@ I· plaS COOtradi ctorias. fie Visto eotU · 
ve Ja vida. siastl¡\11 ppr Bueges. y yo mismo me - La mañana fuó anlenyer ..:a turo-

Es buena para todos; pe ro mAs be qued¡¡.àQ Q.~~çrtg delante del Can· sa , de Lemper·a tu ra asflx1anle pre lu . 
benéticQ. y mas simpàtica pa,.a las gel birvient.e f;:)n qtJe el Q.fjlj~ IWI,f~roso <lio nat ura l de la tempestad q~e à los 
c riaturQ.s menos separadas de la vida de Acqul se trab11ja à !!I mj~:~mQ. fOP. I c~.~lr~ de Ja la1·de Stl cernia sob re 
natural; para los nijl.os ioocentes que extrafias pulsaclonei que no ~e ven ~ n~-Jsqtros cun as"ecto poco halagü ~ño. 
pagan la11 culpaR de s.us pq4res; para eo los seres aoimados. l:)e l a~antó 40 vendaval hqraeona 
Jas rnujei'eA, v{ctimas socialea, g¡.Je, Las te r roaíl son la vida 6 la muer. do que ¡,>arecla rba $ qrpar¡ èij r <te CI-J!l· 
nuoque menos culpables que noso - M1 §u acción es decisiva. A veces l jo los órLo les dò tas calles. Colosa .es 

11 b A I d I àa,n Hn rAP.a. oimiento r epentioo, de· f nubes de pol vo OCUilaban, rJ esJe lo trofl, evau muc o rons e peso e a ... ~ t ot': carretera, la vista de los C!' mpos y 
vtda.. vuelv¡n por .lli# mQrç,eoto la s~lud Y aun Jel m1smo puenle; las acacias, 

La mar da su fuerza. a Ja debi:id td dt>spiertao las pasjones q1.oe il~f.• pr,~ a¡:otodas ru nosamenle,sa dobl ego ban, 
de las mujeree, 11.\S hermoE.ea y l11s du~>ido el mal. flumos, Vllpores sulfu· ptóflrH~s 9 9~euruJ' SI3, desgoja 11 do de 
r t>juvenece. rosos, ai re 'embriagador del caQlpo¡ elias~~ ~ieMq rp'ma~ en orwes aue ld. 

*** I todo eso parece el aura que trastor- fornl:)ral:)on la Qan9.uela, lq's· p a7~$ de 
¿Cómo puede efect:1arse la afj ra~ paba a laS1bila y laobligaba t:l hablar, la Libertad, <te lij ÇoqslillJCiQn 1 de G.a· 

ximacióo entre esa grau fuerza sal u· J¡J'a<f~ se oculta en esas babelas, laluña ... Volaran per¡¡ Jnno~ y c01 ti-
dable, pero ru da y sa lvAje, y nues doode, con ~~ pretexto de buscar la nas, se eerraban con estrépilo las 
tra. gran fuerza debilidad? ¿Qué unión !!alud, se vjve fu.r~ qG l;s leyes do puerl~s Y no pocos crtsla :es se ht~Je-

d r0n anicos ol go lpelazo de vidr iere s y puede baber ent re dos partes tan des· este muu o, como en l,as liije~~~q,e~ Yf.\! 1tanas . Out·ó la borrasca bastonle 
proporciooaèas? Esa. era una gran de: otro. En las rnea(ls de J•lego, tletppo; no reGo rèa mos otra tan per 
cuestión. Para r esolver la se necesila· muertos y muertas empiezan su I(J · sis~~ llle CQil lg uf!l r~erzQ. 
ba un arte, y par:~. coruprender este gubre noche de goces desenfrenados, ~3 çqbri() el horJp'nle de reos J)l.l 
arte es preciso conocer el tiempo y que mucbas veces no tlenen de11per· ban•one~¡ qije{jg, .A media tar<Je, cnsi 
la ocasión en 4ue empezó à rev ela rse. tar. o. ob:>euros la CIUQad, y prunlo un 

Entre dos épocas de fuerza, la del VJVO r•etampa¡:ueo con lvs cons lgqien · 
Renaci miento y la de la Revolueión, * * * les lruenos dod .{an la crisis utmos 
bubo un periodo de aplBpamiento, en Muy distinto es el hilito de mar. fé·ica en un lempo rol de lluvla que 
el que se ml\nJ' fe"LÓ una. en"'rvaçJ'óo p · · ·a duró mAs de media h ) l'a , cayendo el . .. .., or st m1smo, pun ca. agua en abundancla, 
moral y flsica. El mundo viejo qua Eso. pureza procede también del Du_ranle la tempeslad, u na chispa 
desaparecla, Y el mundo jo ven, que aire . f!roceqe, sobr e todo, deia traos · elé ~lnca penelró por un n ven la na en · 
no ll egaba,dejaron entreHi un entreac· formación mútuQ. de Jo~ dos oeéanos. rejauo en la escalera de la casa nú 
to de dos siglos. Concebidas eo el vo.- Nuuca bay descamJO¡ en ning1,1na pa r · muro ' de la cal le del Asa lto· recorr ió 
cio, nacieron genern.ciones débiles y te se adorroece la vid.1 . El mar¡~ ija- la ,baJ'and il la é lodo su lorgo y s in 
eofermizas. El exceso de los placeres ce, la de >lla<;e, la rehace. rpé_s ~ue lij~ros d~slrozo s en los pel-
y el e~ceso de las penas las die~ma · El a1re, todavla màs violento, don o bajos r4~ é desa·porecer en los 
bau p.or igual. Fraocia, arru!oad~o~o concentrada pa ra estallar en las tom· sótanos. Dos nJñas que se hapfan re-

fu giada en la esca lera se sa lvaron tr es veces en un Aiglo, se coniumió bu el.éctricas, es una r evolución sln doñ.J alguno, rut3ra del susto con-ea una. orgia de eutermos; la ~egen- constante. slguiente. 
cia . I nglaterra estaba atacada del Vivir eo la tierra es un descanso· En el puenle ocurrió olro per::an-
miamo mal Aplanada en Ja época de vivir eQ el 11,Jar es 1,1n COOlbate, u~ ce (l un labrador,que guiaba dos mu 
Carlo11 li, pusó después al lodazal de comb~te . VIVJ/lcante pura q~;~ ie n p~Je· los; se espanlaron las cobal!erlas co n 
los Wal pole. de reststJ rlo. · l or;' lp~enos y el viònlo y se en calob ri· 

Eo el abatimiento público se abrie n»ron; qulsj~ syjelarla ~ y .fo h izo con 
r on camino los ma loa instintos. El * * • la o IJ)all) fortuna que fu l! d~trihado 
berm O'!O libro del Robms6n deja en· LJ. EJu.d media tenlt\ horror al de una C07. en la cara, recibtenqo, sj 
trt>ver a aparición inminente del al - ar coer, un ruerte gol pe en el occlpucio. 

O ro · De a nerida ma naba gan¡:re en A'• lJ.n ~obolismo. tro libro _ter rible), en el El noble siglo XVU no tenia ga· datH'l o¡ conducido é la Caso Conala-
que la medicina recurrla al auxilio Das de !r t~ vivir entre los rudos ma- tor1a1 se le rrestaJ'On los oportunus 
dc todas las ameoaí-.as biblicas, dc rineros. El palaciG c!e nspecto mooó- aux1lios, marchn ndose luego por su 
nu::tcJó el suicidio de depravación tooo, cou un jardln trista, e"tab~ ca- propio plé é su dom lcrllo. Se llama 
egoista que recbazaba 6l matrimo· si siempre lejos, muy lt>jos del mar, Uomón Guasch, es veclno de esta y 
nio. en a lgun l>i tio sln aira, aio vis tns, ro · cu~nla UllvS ~!) anos de edat:!. 

El Duque de NewMIIlle pre~untó de~do de bosques búmedos. A la s seis Y med ia h ~bi 'l p:;sado 
al doctor Russell por qué ib& dege · La m~nsión sefor ial in~lesa, ocu! · "a el lempo,·a l, que no dej6 comple 
nerando la raza. ta en la sombra de loi Arboles y entre Lamen te deQpej'ldO el cielo, oi rerres. 

eó la ternperatura Iol cua I ers ~e e'3. Es muy ra ro que una. raza debili · Ja esp!'S I\ niebla, se H~hja.ba, ea el perer. Quedó mucha numed·ad en el 

El cua I persislió ayer d 
el dia , que rué ca luroso durantetojfl 

e ver&s 
-Los ayuntamientos d · 

1 San Romà de Abella han e Bell~tsy 
autortz J~lón para imponer SoltcllaJ. 
ex~raot'd ln èlrios con que cub arbitri!,! 
ficll qutl arrojen sus PJ'esuprJr el oc. 

u estos 
- A co usa del mal LJempo · 

lió ui p3seo de los Campos 0? os1s 
auteayer tarde, la notaote chEit~eos 
de: BJ Lollón Cazadores de Est 11 r6ugl ella 

- Siguiendo tradic ional co ' 
bre, ayet' al mediOdia, (eslfv¡ SlUtn. 
Sau C•Jstó ba l, un o tnfinidad ddbd~a 
jeres acud1eron a Iu onlla d 61 tnu. 
pone•· los pies en er ag ua procte !l'Jà 
dose COt\ tol motivo g1an a 1 gaza~·1én. 
tre elia s y o1gunos curiosos qu 8 en. 
sen cio bon el Iu va LOJ 1o. e Pre. 

- Según nos esct'iben deBut 
de Mollgliy, el sàbado por ht sen¡¡ 
apat·e~Jó ardlendo un cat•ro car·l6rde 
de m J<>ses qua se encou~1 uba eK&dr, 
era de José Closa. 11 la 

A los esfuerzos da los jornai 
José Tarrago na y F~11pe Novell 8~ros liados por· otros vec1nos Llei P~e~~t· 
se •Jebe que ei ruego no se pro~~ 
gara a lus gavJilas y pajar que PI 
habla. 81. 

Según rumores que circuloban 
el luga t· del s JnJestro, se s,'spechn 
que el IncendiO uo fué casuat r a 
dAndose en los od1os que r'etu~~ 
en tr;, los dos lla o do~ en que se h 
lla aiv1dldo el pueblo. a. 

-S } han r6mitido al Mlnisterio d 
la Gouernacióo los recursos de alz1~ da ioterp ues tos por don Domingo Bo. 
net contra la deolaracJón de capacl 
dad del concejal eler.to tie Sute1rañ· 
O. Pedr·o Bonet; el que ha interpue-t~ 
don Manuel Codina y otro ; vec100 
de. Pons cont.ra la capacidact del coo~ 
ceJal don Jose Aud et y el que ha ror. 
mu lado contt'a la val idez de las elec. 
ciones de Estima ri u , don Jac1nto Al. 
b~ . . 

- Ayer se verifi có el entierro del 
c.adliver de n ueslro anliguo y muy es. 
tllnado am1go do n Pdblo Mommany 
probo y conccido industl'lill que ra: 
lleció e l dia anterio r a causa de la 
grave enftlrmedad qutl venia pade· 
cien do. 

El Sr. Mommany, cqnce~al queru4 
del .4-.y untam ierYto en 1'873, delnostró 
e~ el desempeño de su corgo condí· 
ClOnes que le granjeoron la estima. 
ció tl del vecindario. 

SenL1mos la pérdida de ta n buen 
amigo y enviamos A la ram1lia la ex· 
¡¡resión de 11 uegtro sen tldo p~same. 

-~or r~lta de licitador-es nq pudo 
cel ebra rse ayer en la Oiputac1ón IB 
anunciada subasla para- la conLrata· 
ción de l suminiSLro de harioas con 
qe~~'nR ~ 1qs Estableclmieo tos de be· 
neff cen¡!¡& qe ê~ta. Ci!j~'Bq . ' 

CASA ESPECIAL 
------- Dli ---

Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
- Surtidol completisimoi.-Precior 1in comptltncim-

... u, - 1.,.., .•• ,.,! • . J 

Novedade¡, en t~·ios los artic41P~ a~ 
quinca!la y blatHerltL==:;::;:;:...;;....._ 
PerfUmeria de las primera• maroa1 del mudi 

JUAN LAVAQUIAL 
--- - t4-PAHERIA-t4 ---
et 9:11!!1Clo que 10 d!lt'ni)'Ue ~or lo selecto de IUI «Inem I 
:\ .~ ,¡.. .. • o '\ ' • • • - .. • 

PRECIO r iJO VER DAC 

-El Rd o. D. José Rures, propiala· 
rio del ed1fl cio del Semfna,.io anliguo, 
pa reco que ha orrecltlo los locales d~l 
rp .~rno P~ro ·onclnos¡ a:macenes !!~!' 
lita r~s. y no papa 1 fns\a¡acíQn ~e 
1'a ll l res Sa tes iauos como se nos ha· 
L>la dlcho, 

- El vendaval de anleayer caus~ 
baslante daòo A los hb radores da 
nueslra huer·ta. De muchas eres 58 

llevó los mieses exlendidas para Ja 
lr illa, destrozó alm1a1·es y gavllaS Y 
despojó a los érboles de fr~ta. 

-El mortes último ralleció en SAn· 
laltña, (l las ocho y media de In tarJe, 
nuestr·o anllguo y excelente amrgo 
dd n J os~ Meseg ué y Arlt3 l, entu~~ ·.·~ · 
ló' liba r'bl, ardnHJte rapq bllca oCI r¡tl8 

ha bía ht3cho grandes sacriftcios den 
defensa de sus ldeos y da su parli 0• 
len lente de volunta rios que rué Odi~ 
ronda de esta ciudad y Goberna 0 

interfoo del Casllllo de San Eloy de~: 
cludad de Térrega. Por :)U brill&\·¡. 
comportamiento en la acción de. 
llan ueva de la BHca duranle 111 ulli~ 
mil' g4erra ca r11sta , r'u6 pt'erniado cqel 
la Gruz de l Mé rlto t.flllt~:~r Y co~ ¡a 
aprecro y admiJ'OCJQn de cuantos 
çonocía n po1· sq e n tere~a d~ csroctef 
Y nobles senlrmlentoJ. ue 

M uchos era n los a ml gos con q 
0 contllbtl en esta ciudad el veLerB~1 . Sr. Mesegué y Ariel, los cuales senll' 

rér. sln duda, como nosotros sen 
mos , -.u dolorosa pérdlda. . nie 

~~elba la rami iJa, y especJ:~Ime . 
el hiJO del finodó don José Mese~:.~ 
Ja expresiOn del m~s s iucero pr 
me. · 
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EL FALLAREJS.A 

-D. JuaA Badia Ad emA, vecin~ d_e 
dú solicrla del goblerno dvtl 

Salar t~:~' provincia el registro dd J5 
de es enclaS de la m ina de Zinc, 
pe,rtei~ad» , sila en el 1érm1no muni
•Nav, de Gassa paroje der.omtnado clpa I 

cCosl l le•. 
-Se ha outorizado la ejecución ~e 

esupuestos munlctpales ordt 
Jos pr pa ra et cor·rienLe ejerclcio é 
narlo~eblos de Ager, Esta hón, Olia· 
lOS p Salés y Riu. 
110, Jou, 

- Al tealro de los Camp ?s asisliO 
noche, à pesar del t1empo, un 8 ~~~~co numeros1s1mo Poca s tocA t i · 

pub uedaron sin oc upar. Los bo· 
dad~soi obtuvo la notable lnlerprela· 
r~ac ¿ ue ya h ~mo s ap '&udtdo ulros 
clón_ froto{¡rajias animadas- eslreno 
cli~sé tamo1én ejeculdda con acler
- ~on carii'lo, pero ... paro la ?bra 
t~ d4 de sl¡ es una de tao t.as revt slas 
~ stancra tes, sin piés n1 cabeza, 6 105~0r dlcho, con poca cab eza y mu · roheJ, pu~s porque logenlo, cu ttura y 
e t no le habra, pero desde el can o¡ 8

'118518 Jas savi!! .nas hay un po 
e 0

1.0 de bai la de tod os los gé:Jeros; 
qut ustó digan lo quieran los que 110 

gn en' loa apl.a usos i r¡.cqnscier¡ te$ 
~re~ler~o p(¡blico in(el lz. Eslas d1spa 
"'etadas obres solo pue?e salvtll'las 
ra 11 presenloción ftJolflSl lCa, su PtHte 
~~ especléculo, pero esta defensa 

uf no rabe porque ya està visto 8~e en esta concept0 nu ~5t r o lea tro 
~sté illA altura del d~ MaJolanúr!n. 

La Guardia amarttla l_ogró, sl _ca
}>a. mejor éXIlO que el d ta onter10r. 
)!uerpn muy aplaud 1dos lodos l~s ar
tistes, aspaclo lm e, . l~ las Srtas .. Cuello 
y M.triJ y Sra. Biot y el Sr. aolyqjPr. 

-La bt'lgada de barrenderos del 
Munlcipio esté procediendo con lau
dable ac ti vida d à la limpla de las ca 
l les y desinfecc1ón de tos ca ll ejones 
de IH parle alta oe la ciudad. 
,#A.AAA.A&AA4A.A.. ...... AA 

En la L 1br er!t1 de Sol y Benet se 
ha rPcibido el cuaderno 8 de Al bums 
de carlcal uras, ttlu lado: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts . cuaderno 

Vóndese en la Librer(a àe Sol y 
Benet, Mayor, 19.-Lórida. 

....,......,....,. .. ._.,,.'YVT ...... ... 

- Anleoyer llegó a Seo de Urgel el 
Batallón de Cazodores 5.0 de Monlaña. 

El s&bado próx1mo debl-3n llegat· é 
é~la los cua tro Compañius de Al fonso 
X[l que sa h al loban en aqu ella plazo, 
en Pons y en Pobla de Segu 1·. 

Pero según Lenemos en'endido, 
poco des¡Jués irlln l1 Mll nresa dos de 
dicha-; Compañlas, con lo cu al r esul· 
tarà que se conftrman los tem ores de 
que so nos qutla ra n fuerzas de 111 
guarn1 ei(>r1. · 

Se haca é... sorbos, paro se ha ca. 
Y al fio y é la postr·e queJarem os 

con la m 1tad de las l ropas aslgnadas 
à Lél'lt.la. 

¡Qué burla mas songrlenla pat'a 
este pobre pueblo, slempre sumlso y 
slempre desatendld ol 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza para hoy: 
Parada, Eslell« . 
Guard la prtncrpal y Preven ción del 

Casttl o, Mér1da. 
Ho5ptlaly provis iones, Zl)na de es 

LA cup11a: 3 ° y ú tlmo capttàn. 
V1glla nc1a, por ta piAza Estella 
Al tas y paseo de en rermos, 1.0 y 

ú ' limo sar·genlo de Estella. 
El general Gobernador, Muñoz 

Maldonado. 
•"3e ha concedido el retiro con 

residen cia en BJrcelonn y con el h a 
ber prov1 stonal de 225 peseta s men · 
suo lds, ol copilén don Laurean o 
Puer·tas Torné, del r-eglmlento reser 
va de caballer1a de esLa Ci udad. 

-ESPECTÀCULOS: 

Gampos Eliseos.-Función para hoy 
Merles 11 de J ulio rle 1899.- (5 e. de 
abc no) -t.o Los puritanos .-2 ° Los 
di neros deL flacrisldn y 3.° Fotogra, · 
(ias animadas ó Et A1·ca de No~ 

A las 9 menos cual'lo. 

-REGISTRO CIVIL: 

Derunciones del d ia de hoy.-Pa
blo Momany Pru ntado, 74 nilos.
Man uel Cas tellvl y Ballmunt, 14 me 
ses.-Ma1la Saumarlln y Cirera , 18 
meses. 

NaclmfenLos, 00. 
Ma tr1monios , 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

-Aoleayer en el brazal por donde 
va el agua al Depósilo que Rul'le a la 
ciudad, hubo una r·o tur·a de paredes En In semana ql..le termina en el dta 
que fué ca u sa de suspen:ier!'¡e la en- de lloy l~an i11gresado en esta Esta
traga de a~4a en aq uel. blecimienlo 16.423 ptas. 00 cén limos 

Mere a dos l 9, 8'15 ms 

LERIDA: 
T1·igo de 1.a clase é 

los 56 ki los. 
I Retlriéodose ni Imparcia l à Ja con· 

fereuc1a ce lebrada t~uuche por l os se· 
íiores S1Ive1a y general Pol»v:eja, dlce 
qub e, muy postiJia que é:>te, resiB-

17'00 pesels.s t1éndose ll llacer economies en el ra-
Id. id . :d.• id 16'50 id. id. 
Id. id 3.' id 16 00 id. id. 
I d. ld , huerta 1.a 1<.1. 15'50 ld. íd . 
I tl. id. 2.' ld. 15'00 id. i<.l. 
Habones, 10'00 id. los 48 id. 
Habas 10'00 id. los 47 id. 
Judfas, de 1." 21 '00 id. los 59 íd. 
ld. de 2.a 19'00 id los id. ld. 
Cebada super ior 06'50 los 40 id. 
Id. mediana 06'00 los íd . Jd. 
Malz, 00 00 los 49 ld. 
A vena, 0'00 los 30. id. 
Cenleno 00 1)0 id., rd. 
(Nota).- El precio es el de Ja cuat·· 

lera equivalente a 73':36 lltr·os, apro 
ximllndose al peso estampodo. 

Lérida 10 de Jullo de 1899 P. 0.
Jaime .Mayora. -

A visitar una hacienda 
prima segunda tercera. 
nos march amos cualt·o nmigos 
Ja pasada primavera. 

En el dos una una tres 
de un co lor easi amari l lo. 
me dló tan ruerte pinchazo 
que se me in flamó un carrillo. 

La solución en el número ptoximo. 

(Solución de La charada anterior.) 

mo de Guerl'a, ofreclese dimitir su 
cartera pa ra dar solución al asunto. 

Créas~ que en el Consejo de ml· 
nislros anunciado para el miér·coles 
:se Lratarà de esta cu es lión. 

Muchas personas uftrmoban ano
che que en la presente sema na ho · 
bra u na m odiftcac1ón ministerial. 

L11 prensa llama la otención del 
públ1co acerca de Qla profusión con 
que ci rculan los duros tlll¡.¡inos, los 
cuales sufren uno gran pérdida. 

8, 8'20 m. 

El Imparcial se hace eco del ru
m or de que el gen eral Weylet hara 
en el Senado decta racio oes encarni 
nodes A apla ud ir los d iscur·sos r1 e los 
señores Canaleja s y Romero Robledu, 
ai1ad 1endo que eslo contr1bulr.a ll la 
construcci6n de un nuevo parlido 
democratico que d ir igia el gi'Jnera ~ 
Weyler. 

8, 8'25 m . 

Los admi rables seor~toiJ 

DE 

Hf! brisqcta mt!nlt :lpQI pracedi6 p:oceden tes ~e 31 IIT!posiciones, h~-
ayer 11 la recorpposic1ón del des per- b1éndose satlsf~c.ho 8 052 peseLas 10 

J fecto, · céotl mos li sollcttud de 18 lnteresa- .....,. ---------~-~-doi , 
- En el lren_ correo de Barl!~lona I Lérida 9 de Julio de 1899.-EI Di N otas del 

MAR·TIN GA-LA 

L os traba jos que se han hecho 
cerca de Para1so para que ésle se 
preste t1 combinaclooes po11tlcas han 
ob tenldo u na r otunda negoliva por 
parta del presidenta de las Cémaras 
de Comercio. Mi objelo-ha dïcho 
Paralso- no es otro que Impedi r que 
IH palrla se ar·rutne. Sl por· conse
cuencia de la reststencia de los que 
Gobiernau viena la catastrore, enton 
ces seria el momento de tirar pla nes. 

«Hoy por hoy no salgo ni debo sa
lir del cam lnu que me he trazado. El 
pals pide 150 mll lones de flconomía s 
por lo menos y la reorgani~ac 1ón de 
!os serv1cios. Esle es m1 pr·ogra ma y 
nada m as qua es te. » Los m 1smos qua 
se han acercado ll Para1so h&cen de 
él esle elogio ~ esta es un caràcter, 
dicen. 

Alberto el grande 
Contiene muchos lraludos sobre 

la generoción del hombre, la infiuen · 
cia de los as tros sobre el cuer po h u
mano y sobr~ los anima les ; la indi 
coción de los signos de fecundidad 
en Jas mujeres y las señales de su 
pureza, lo virlud de muchlsímas hle: 
bas y piedras preciosos y de determt
nadas parles de algunos animales y 
otras materias pnco conocidas y A 
veces menospreciarlas no obstanle 
su reconocida utilidad. 

Nuevu edlción aumenlada con un 
epltvme de la F isionomla, mil y un 
preser\'olt vos de dlferenles enferme· 
dades y secrelos de mucho interès 
para lodos; cuatquie1a que sea la po 
slciqn social que se ocu re. 

pasó nyer co r. dtreccr6n A M dd n d el recto r Genaro Vivanco . 
Capillln gen eral de Cataluiía, St·. Con- ' . 
do de Cdspe. AVISO Est u vi eron en la Estación {l sa Iu. 
darle los Sres. Gobern adores c i vil y 
mllitol' y comistones de los cuerpos A LQS HERNIADQS de I& gutHnlc16n. 

-Lg Alcald1o multó ayer en dos 
p esetas A una vec ,n a de la calle M<1-
yor qua arrojó agua é la v!a pqbl1ca 
desde un balc6o 1 ooseql..liBndo oon 
una duct}a ir¡ tempestrvu a varios lran
!>euntes, 

-Dice un periódico de F igue1·os: 
«Una prueba de lo que puede el 

i nsllnlo de 1mllaci6n ~n los n!ños y (T Re: Ne: ATS) 
d¿-1 gran parlido que de él podria sa· . · 
carse, si fuese siempre blen dir igldo 1 Duranle l os dws 15 y 1:6 ~el 
por los grandes. actua l Julí.o , perm~necel'a en. Lért.da 

Precio 1 peseta 
Véndese en la Librerfa de 

Bartet.-Lérido. 

U nos cuonlos a lum nos de los pri- (FondaSUtza)D. JOSE PUJOL_, esp13cta,~ 
m eros cursos de nues tro Inslltu to de ltsta en la con fecc16n y ap,11cat:ïQ,n dG 
s'egunda eoseñanza han organ1zado bragueros ~ara el tratowfeolo _ge lat 
nada menos que una c_Ex}::>-'S iél6n Qern1~s, '\1..\te(\ t\ IOi; largos anos de 

§ol Y gener¡¡J» de ;.¡ r od uctos de tb,tla.s cl~~e~ pr~cLtco o.n cosa .f). Jas~ Cla:usolles de 
en un modesto entres~~·o qq la calle E\arce lona .reune la ventaJ.a de ser 
qe ~HGUc~. rtqmero ~l Iiay que ver- muy conoctdo en esta caprtal por el 

• ----·-' I~ para hacerse ca t·go del lo.genio y {JI'8~ número de curaciones que lleva =H:I pl!l01lco se ha enlerado de a plica~iqn de los pequei)os Qt:llliC\lan- t'eal!Zadas con el u so de los referidos 
que, ll oontor desde V del corrienle les fltanta~ rar as, semil la~ de var1as bra$ueros, en el. espaclo de mas de 

~: 

mas, se ha suprlmldo el ~QJ!Q Qe especjes, \'jnos, aceites y aguard1en - 2 anos transcu.rr1ctos, de~de quemen· 
guerra en lo corresponcler.cia PÚ ~'Ii tes, colecciones de fó~11es, da mo1:e sualmente v~stta esta ctudad. 
ca¡ se ha anrerodo t11mb1én de qua ol· das do oonchas de seiiG:> de cojas Gran surttdo de br·agueros lo mas 
gunas car·tas fraqueadas indeblda do 'ceri llas, de m nqu1nas ~gricolus, prñclico .Y m odern o par~ la curaci(H\ 
menle con aquella closa de se llos, m oli nos de vi en to, automóvlles , sl ó retenc16n de las henllas PP.f crón1-
han s1do delentdos; pe1 o de l o que señor·es, outomóviles que se mueven, cas y rebeldes que sea.{l, 
no ha pod1cto enLerarse todavia, por- y noda menos que de 1venc1on de BRA~UE I'\Q ~~TJCULJ~.no: es el mo-
que naule se lo ha d1ch o, es de lo que uno de los estudiantes. ¡Que sé .vo~ qelq 01~s reoomendable para 81llrcer 
deban hace r con los se 'los de gue r·a Lo di cho; hay que ver fq l'flll tí¡ 3èu · la pres1ón à volun lad y dtreclamenle 
para comunlcac iones, nquel las pe1·so la e'-\ pos1c1ón, l t)llla cion de n~estro sobre la parta areolada, y li la vez el Uij~ Q ~11fid Q d8S que p~r ~el16 1' rn4· 0QlH:UrSO 061ft:018 é Íll dUS!l'JOJ, para ~SS 96gUt'0 para Ja pe~(ecla COn ten
$h9 correspondan cla s~e : an adqu1rl1' aprecia r ia y ap lauct 1r l 9, PoJ rci vlsi lor· sró~, y el que p~o~orctona mlls cu-
Ioda closa de sellos y timbres por la el púb.!co, med1an la el pago de rac10nes de hei'nlas. ~onl1dades de regular· lmportancw. clnco cénli mos de entrada para aten· EsPECIALIDAD EN BRA.GUERITos de 
. _Creemos que, yo que ahora son der é los (}'as tos ocasionades.• cuutchouc para Ja completa y pronta IOUliles,deberian c.a ngeorse por otros ' . . curación de lo¡; t¡ernas i ~fa n tes . 
qua PUd1eran servi r·. -El 15 del corr·lenle las comiSIO T\RAN'.1'~ OMOPLATtcos para evi-

- Cno moli v0 del Congreso co.Lóli
!!l>. ~ue ~e ·cataprqr~ en ~ur~os en la 
~rlltJera quin cena del p1 ó l(ímo Se 
ltembra,se es tén organizandoen aque 
!la capital grondes y solemnes feste• JO s, 

nes m ixtes de reclutamlef!lO, ~eQe{\ tar In ca rgazón de espaldas. 
recnil1r l¡ los je fes qe la~ ~on as, a un FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
quÈí tengon su resldencra fuero de la gir la obes1dad , d1Iotación y abulla-
pr·ov lncla, los doc urnen los. que enu m ien to del vientre. 
m era el ar ti cu lo 140 de la v1gen te ley 
d~ reclu lamlento y recmplazo. HORAS QUI: RECIBE 

dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Pio I papa 
mr; Abundio D10tinio ab; Clndeo. 
pb ro. y san la Pela gia mr. · 

Cupones 
Vencimiento l." Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
l:!xterior. 2·00 por t OO ld, 
I nterior· y Am or·tizable,3'00 por· 100 

daño. 

Premio d$} o.r-o en Barcelona 

Çenlenes Alfonso, 18'00 pot· 100. 
Centenes l sabe linos 22·00 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetus 18'00 id. id . 
Onzas 19'00 id. 1d . 
Or·o pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios e:xtranjeros 
Libras, 30·75 
Francos, 2:.! 00 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
9, 8 m. 

En el sorl eo de la Lo terta vet·ltlca 
do hoy han s ido agraciados los nú
meros s 1~u íe ntes: 

Con el prem 1o mayor, de impor·te 
240.000 pese tas, el oúmero. 3.958, es 
pend1do eo Pr·iego, provi ncia dt~ Cór· 
doba . 

Con el segundo premio, equlvolen
te é 80.000 pe:selas, el número 8.570, 
despacha do en Madr id . 

Particular de EL PALLARESA 

tO, 7'20 t. - Núm . 84. 

Se asegura que el general Polavie
ja dlmtt1a la ca t·tertt de Guer ra con 
cat·écler irrevocable pnra quedar en 
llberlad de resotver la cuestíón per
sonal provocada por el genero! O ; han
do, pero que los Sres. S1 lve1a y .\ltarll· 
nez Campos lograràn convencarle 
para que aplazase sus propósilos ha~· 
l a vet· sí e! asunto se resol via en el 
Senado medianle e:l!lpllcaciones que 
se provoc1 rlon. 

Bolsa : I nterior, 62 '35. - Exterior, 
68'40. - Cubas del 86, 70'00. - Almod.j . 
bar. 

iO, 8'45 n. 

Apesar del telegram& del gener11r 
Jaram111o favorable l:1 la guarnicl6rr 
de Ba ler, exp licando ia muette de los 
jefes é conseeuencia· de la ep1dem i a,. 
el genera l Rfos no' saba e~p l icars& 
que se r in d1eran A los tagalos el d09 
de Junio por (al ta de vfveres y se ne-
gasen li embarcar el di'a anterior en' 
un buq u e es pa ilo I. . 

lla s ido nombrado fl'sca l de la frli
diencla de Lé l'lda D. V1d!ll !..ópez, p'l'e
sidenle de lo Sala. en 11arragona.- A·I'
modóbar. 

10, 9'15 n.- Nr:im . iOf. 

- Por el MéJico Sr·. Mercé fué cu
rad~ en la msñana de anleayer 11na 
muJer que se produjo hertdas toves 
en la cara y contusiones en todo el 
~»arpo, ca si e'nfl1~n~e 'de la · Ub'rr1elll

1 P consecuencia de haber voloado el 
tarro en que desde C.aslelldan¡¡ se di
l l~lan é es!a c iudad la referida mujer 
Y e1 carretera, que sal lO 11 lSO. 

-En Ja proces ión que el próx imo 
domll!go por la tHde saldra de la 
Jn-l esia del Carmen, l levarà el pendón 
p~·i n cl pal nuestro po rlic111ar amigo 
El' arçp~tleclo lflll niQipJI, D. l<' rancil:QO 

Con al lercer premio, igual ll 25 000 
pesotos, el r1ú.mero 2 225, vendido en 
B1lbao. 

Dia 15: de 9ll 1 y de~ 1\ 'f. . Y con 5.000 peset::~s los números: 
Dia 16; ~o Q à 1 y de 2 ll 4; snl1en- 1 317, 3 528, 3.964, 4 462 . 7 G37, 8 423 

En el Senado el general Mart1nez 
Campos declara que son fal~as las 
palabras que atrlbuyen los peri&diccr~ 
al general Orh,ando en contra del Re· 
neral PolaviPja y dlca cJ~ que no con g. 
tan en el Diario de Sesiones. Se C'O· 
menta qua el genel'al Ochando haya 
omllldo las exp llcarlones que anun
ciAba el Sr. Sllvela que darla.-A/mo. 
dóbar. 

qo en al correo de la rr.isma lorde. (Ba¡·celonll),S 511,9048,10671 y 12 607. Fonda Suizo. - (Oa ndo aviso se 1 

~amolla y Morante, pasaré. li domicilio) bl i 9, 8'5 m. L os domés dlas en su esta ec • 

En l a Llbrer la de Sol y Benet se 
han reclbldo los lomos 19 y 20 de Iu 
coteccl6n E zevi r lllulados 

F u tes as li terarias 
E~ !ndiano de Valldell~ 

Vonctosé en ¡; Llbre;,; de Sol!. 
Beoet.-Lérido. 

C'ó -E¡ Sr. m inistro de la Goberna
re 

0 
ha le legra flo do à los gobernado 

lo: ~ 1 \; fles para que estos ru eguen à 
hena'PUlados de lo moyor ia q ue se 

In 11 eu prov1nc1as que rePr~:sen é 
P~ c~ne ~on objeto de que~puectan 
~aJna r Par Le en (a votuc10n del Men· e. 

miento Ortopéd ico La Cru~ Roia. 

Reus ,-Plaza de Prim. - Reus 
-Uon pasado t inlo rme de laCo· 

misión provincial las cuenlas muni
CI¡rales de Floresta correspo n di~ntes 
ol ejerciclo económlco de 1897-98 y 
las de Forno1::1 de 1892 93 à 1890 97. Servici o Nacional Agranómico 

-Dicen de San tander que hil lle -
gada (1 aq'Jé puerto el vapor «Ribera• 
procedenle de I ngla lerra, desernb.ar
condo 45 caj1 tas que conten~an ~d!!.~ 
lrbras de oro. ' 

~as CaJas fu6ron lr&sladadas ol 
rerróoarril, que :as condujo é Ma 
drld consignades al Ban co de Espa
ña. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metsorológlca de Cataluña y Baleares 

-El dia 15 de los corrien les cela· 
75

t 
b " B I 6 d·nar·ra ¡9 m .......... . raru en arca ona ses1 n or 1 , Bariatln .... .. . ... 

3 
t. • . , • • . . . • • i50 

Dia 10 de Julio de 1899. 

Ja comislón organlzadora de los So-
malenes do Cat& l uña. 

- En los llanos de Gardeny eslu · 
vierpn oyer- mañana h aciendo ejer
oicío de balallón las Juerzas del de 
cazadores de Eslòlla . 

( ~ I"xima ç Al sol . . . . . . . . . 4-l'OO 
\"" IAla sombra ....• 33'00 

ftra¡atlrta. l-..f l . íOrdína•·ia.. . . . . . 17·00 
! n mm a I Radiometro. . . . . \Ji'50 

. . ¡ Esrt>ra negra ..... · · 3~·~ J 0·00 l tlrlttatfrt 1 id. blanca . .. , , , , 3J'50 -La Gaceta del dia 9 pu blica un 
E decreto declarudo mal susc1todo In 'n mañanaísc_co ........ · . d nh la modrugoda, a lo. una y me compalenclo eu to blada entre el Go- r .. tr \ ¡hurnedo ..... .. · 

i1trid ~ ~altdo PB la Pons la I • Compn berna,'Jor y ~:~1 juez de Lérida sobre la llenat •·¡
3 

ta•·de. ~~c_co .. · · · · · · · • 
22•SQ 
19 50 
:!\ 00 
21:00 

ju11 e uJIOif6n C~zadores de Mòrlda deslilucí6n del guard la mur1i'; ipal I • (humc~o,. '· · · · 
de 

1

dl.lra~011 H eab11 los del oscuodr6~ Jo~é J..rquer. ulrección X-SO. gona· d ~ · d \ 
de Ur.ufkta~ e. umsncta, al man o -La l..lrlgllda de obras púb lico s h••~••iH ........ /Fucn_a:calma. - . ' I està proead1endo al orrtl:;lo dei piso ¡· Vcloc1dad O 00. Jeto, ~ POlit:la ~eluvo oyer à tres s~- del p4enle y ralia dd B ooelel-~a rrtl Llu\'ia en 24 hora...... . . . . . . . • . 6'40 
in\(ad uspecho:.os, ll qurenes se ha l lera,-pues se hal a ba poco ménos Agua e\aporada en 2i hora,. . . 2·60 

o fl su::. respecltvos pueblos. que 11,transitab e. E:.tado del cic!o: 2ll0 cubier:o. 

Se ha recib ido un telegrama ofic ial 
de Manila , en el que se dtl!e que el 
jefe del deslacamento de l:ia ter no 
cumpl1ó las 6rdenes del Copilan ge-
neral P? '' no creer las verid!cas ~ ha· Se alribnye lmporlan cla a Ja con· 
berse ya tralado de enganolle, q~e reren cia que han celebrado hoy los ~es~rrollada u na epidem l8 de ttverr-~ Bres. Sllvela , Víllaverde y Polavif'ja, 
\ert • en~~- deslacamento por las ma· relacionéndola con la crisis que se las condiCIOn~s sarlltarips en que se cree pla nteada. 

10, 10'30 n.- Núm. 105. 

hal.la ba, fa llac1eron el cura pArroco, Se h abla de carta recient e del se-
el cAptta n l_as Moren~s, el tenfeule D. ñor Sl lve la exp licando al duque de 
Juan Alonso y 18 lndlviduos de L~opa Tetulln la morella de la polftico y pl-
y dos mas{¡ consecuencla da her td a_s dléndole su concurso en el caso pro 
y qua el referido ?es taca m ento ca pr· Lable de uece ·itarlo - Al dób tul6 el dia 2 de Junio por fa lla de :s · mo ar. vi veres , 

Esta narración satisfactoris hale 
vanlado la opl n ion pública li favor del 
deslacamenlo de Baler. 

S. 8't0 m. 

10, t1 ' 46 n.-Núm . 150. 

El general Pola\•leja ha retirada 
la corta que di r igia ttl general Ochan
do, emplazlsndole pare cuando dejase 
la Cartera. 

En el Congreso se ban pronun. 
ciAdo varios dtscursos sín lnterés Kl 
señor Saga sl a est uva sna' !simo. Re· 
sum 6 et <>~>ñ or Stl\'e A, \A!A ron et 
M ensaje lïG contra 100. - Almodó. 
bar. 

Córdoba,--En el t~rrnino de B'az
quez "8 han verlftcado las bruebas 
oflctalcs. u e un nue,·o inseclictda lla
m ado Cs ZRdlll a v cuya base e:t el es
tracto de hul la . II11n asíslldo al in"en · 
tor D. Hamóo Ca tzadille, el ingeniero 
agr6nomo de lo prov,ncla, el alcalde 
de VHbeq u1llas} olras persones. L as 
prueba :; hechas para la esttoc1ón de 
la l<ll•go~ta il~> n dodo un resultadu f IMPRENTA DE SOL Y BENET h8l1:-lt~clorio. El tn venlor ha SIÒO felt -
cílado por lodos los concurrentes al I Mayor, 19, B londel, 9 y 10 
acta. L &: R 1 Q A 



SECC ION DE ANUNCI OS 
~"'~~~Q~~ 

EL PALL.ARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
~ANUAL 

DE LAS 

Atribuciones de los Alcaldes 
Como prasiden~es de los ~yu~tamient9s y en el Gobierno 

polit1co de los d1stntos mun1cipales por 
, 

D. f'E~I\11N ABELLA 
I 

PRE OIO 5 FEB::EDT AS 

DICCIONARIO 
- DE -

' 

ELECTRICIDAD 
"Y JY.l:AG-N"'ETISJY.!:O 

y sus aplicaciones a las ciencias, las art€s y la industria 
POR 

Profesor de l n Escneln do Ciencins de Nnn tes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una introducción del 
profesor B outy 

traducido !I adicionaclo 

POR A. DE SAN ROMAN 
I ngeniero del Ctterpo de Minns. 

Ilustrado con 1.126 fíguras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETí\S 

LOS VENCIDOS 
NOVELA DE ACTUALIOAO 

o-;:8 SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS 8::.-o 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONFERÈNCIAS ENOLÓGlCAS 

T::R.ATADO 
DB 

Elaboració n • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f jabr icaciór. de vmagres, alcoholes, a.guardientes, licores. 
sidra y vtnosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~lFON. ~. IQ71 ~go DE ZTI~I(67f Y E~R.ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica v Grania 

Central v Director de la Eslación Enológica de Haro v 

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

< . '* e Ad 
¡ p++¿çrMSMMI i' 

Albums de caricaturas 
POR -

J • XA U DA R Ó 
Cada àlbum consta dc 24 paginas, tamaño 25 X 34 ccntíme· 

tros , impresión en papel a propósito y con una cleg~n te cuhi~rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espafia-. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

<>---3 PUBLICADOS ~ 1 La Expresi6n. 
L ances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 » Los Literatos .... 1 
Tratado de Urbanidad. 80 >> I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 " 
80 " 
80 )) 

Para pedid.os en la Libreria de SJl v Benet, l.[ayor, 19 .-Lérida. 

= 

LA PARTIDA DDBLB 
Estudios teór ico -pró.clicos de contabiliclad comercial al alcance cle todos 

Obro de tex lo indispensable para qui€ nes descen inlciarse por sf 
mismos en tan i mpor ta nte rama de todu buena administracJón a la 

vez que uLi li si m a como de consu lta y guia por·a los qne tempora l ò profe· 
slonal m eo te se dediq uen a lleva r l ibros de com ercio ó bien debao en tendar 

d d elies paro cela r por sus oegocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnlt11dos lomos papel muy supe1·io1·, que 

j un lo~ ro nlieuen màs de mil pagi nas de lecLnra . A cacla tomo acolllpaiia un exteneo 
su mnrio de las tn1 ~te r iaos de que trnta. Su impresión cs esmerada y à do~ tiutas en 
los mo<lelos, y en la docu mentación mercanLil los lJay hasta de cinco estampacio· 
nes. Los <los tornos vau encuadernados con sóli1hts y clegautcs tapas tloradas en fi
no y nclccuatlas :í. la índole de la obra. 

No ohslanle los enormes gastos que Rupone la enlrelenida y coslosa composi
cióo y f'sta mpación de un liiJro u e est a clasc, la ohm oo::npleta y encuadcruada se 
vendo a 
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Unien punto dC venta en la librcría dc SOL Y BENET e 
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Se comprau hierros y metales de Iance 
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