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DE LOS ESCÀNDALOS OCU!lRIOOS FN NU"STRAS EXCOLONIAS, 
D URANTE LAS ÚL1'IM'A$ GU'ERRAS 

1 e,.l 
~POR e-

EL .CAPlTAN VERDADES 
P:recio ~ -pesetas 

Los Sres. que deseen adquirir dich~t publicnción llUeden encnrgarlo a 
partidores de EL PALLARESA 6 a la Libreria de Sol y J;lene~, Mayor, 19, 
y lea sel'!i repartidn a domicilio. ·~ . 

Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 
POR 

CRISPiN BOTANA 

Ha empezado ~ pu blic5trse con es te titulo, una serie de precio· 
sos ouadernos l'ujosamente cditados en la misma forma que los 
portfolios has ta hoy conocidos, con la ven ta ja de estar elegan te· 
mente impreso en colores y llevar valiosísimos y artísticos adornos. 

Se ha p11CSto a la venta el cua.dcrno primero, dedicada a las 
A~TISTAS ESPANOLAS, q11e contiene 41 rctratos ~e las mas bo· 
mtas y notables de la escena Espa:llola. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

LA J ABONERÍA MODERN A 

COMPRENOI ENDO TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y FÓRMULA's DE LAS MAS 
ACREDITA DA JAB{)NERÍA~ DB lWROPA, CO~IPAODo\l>AS, RECTaFf

CADAS Y SIMPLlFICADA POH .EL Jo. UTOR 

La. fabricación espafiola esta especialmente tra.tada en esta obra 
on 

D. C..A::eLOS LA:SAT"'"'"J:' ,J ,11 a 
Jabooero qulmtco. 

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo s.e¡·vicio en !L'l.dl'id de Espaf\a 

~ Consta de seis series a. UNA PESETA cada una ~ 
Véndense en la Librería:de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lérida. 
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en la Librería de Sol y Benet, ~layot•, 19 
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Rogad a Dtos e.n carldad 
por el alma de 

a Clara Aquilar y Vida 
qu.e falleció el dia 11 de Julio de 1898 

- E. P.~ D. -
Su familia suplica à todos 

sus partenl§s, amigos y relo
clonados se digneo asislir é al
guna de ll¡ls , 

MISAS DE :A.NIVERSARIO 

que en surragio de su alma se 
ctllebtat·&n en la 1glesia parro 
qulal de San Jvau Bautista y 
èn el altar da Nuestra Señora 
del Amor Hermoso el martes 
próxtmo 11 del corrlente, des 
de las stele à los doce por cuyo 
r~vor les quedaré sumamenle 
agradec1da. 

Lét·ida 9 Jul lo de 1899. 

Elevador Normal Privile~iado 
Para la elevación automatica del 

agua de rios, minas, fuentes, 
etc., etc. 

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

Bombe s para pozos y demes usos. 
Mol tnos é vi eo to, que se orientan 

aulomallca men te. 
L8 · casa se en carga del abasl\)ci

miento de aguas à los pob laçiones y 
de toda Clase de estudlos hldróullcos. 

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

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

4 · S. 

ga, presentan Ru programa. Los te· 
nedores de las deudas, sus reclama· 
clones, Los establecirníentos de èré· 
ditQ, sus protestaR, 

¿Qué serà de todo? Nadie lo &abe. 
Las demandas legltimas deben olt·· 

se y atenderse, sea cua! sea el interès 
lastimado. 

No es Ja major defensa--de los ren• 
tistas la que bacla. eu el Congreso el 
Sr. Plana.s y Casals. No es por el nú
mero de los afios, ni por la edad a van· 
zada. de quien pide la equidad, por 
donda bay que demostraria. 

Al crédito lo defien<le su neeesi· 
da d . 

A los acreedores del Eatado, el 
baber entregado su capital para la. 
guerra, cuaodo sin esa entrega, bu· 
biera. sido necesario acudir A los an· 
ticipos de las contribuciones perma
nen tes. 

Y no es tampoco el dinero del 
renti!lta. el dinero del ocio. Hoy que 
tau esparcidos estén los titulos de la 
deudaj que tanta. gente de ~pocos re
cursos ba llevado su ún;ca. peseta à 
los empréstltos del Estado; uua buena 
parte del c&udal que representau los 
valores públicos es el dinero de la 
economia y del àborro. 

Bien està. que tribute; estaria muy 
mal que se le gravara excasivameote. 

Se pide Ja rebàja de las ta.rifas de 
transportes y al mismo tiempo Re au
mentan los irnpuestos también sobre 
los transportes, loa de las acciones y 
las obligaciones de las compafHas, y 
se pretende que cese Ja franquícia de 
aduanas para 111 introducoión de los 
materiales fijo y móvil. 

¿Cómo pued"' ser eso? 
La confusión invade los clrcu!{'s, 

Y el salón de conterencias del Con· 
gïeso pareco en algunos momentos 
una. galeria de enajeoados. 

Todos los dins se levanta. un iodi· 
vidno de la comisión de presupuestos 
à proponer un plan da economlas. En 
general todos Hceptables. Lo expo.oe, 
lo defiende, se estudia en atgunas bo · 

I ras, y después se recbaza. 
Al dia siguieote se repíten las mis · 

mo.s eQcenas. 
Y no pasa una bora sio que se ba· 

bla de modíficaciones mioisteriales¡ 
La caracterlstica del momeoto ES sin que se bab le de cri!!iB. 

Ja incerti::lumbre. J EL debtLte del Meosaje se enreda y 
Pocas son las cosas que se saben, ' se complica, 

y mucbas las que se ignoran. llablé el ministro de Gracia y 
Se sabe q·1e no prosperaran las Justícia. Hizo declarllciones muy in· 

leyes económicas 8¡0 mod ifioacionee tereso.ntes. De3vaoeci6 cuanto pudie
importante ; q:.~e seran rechazadas rn parecer en su pen!!amiento reglo· 
por mayorla de todss las opiniones nalismo separatista oi independieote. 
Jas proposicJooes de ley que pideo la En cambio àemostrarà. cieocia aoti
supresióo de los conventos y las or · gua Y moderna, Y saber coovenc1do Y 
denes religiosa ; que el debate del BlstemAtico. 
l\leosaje se prolonga; y que el min is Estas demost raciooes; su conduc· 
tro de Hacienda er~ toda via en la como mmistro, a1ejada y aun 
\" Otacióo de todos los proyectos l{ Ue opuesta a la recomeodación y al (ol · 

presentó A Jas Cortes. vor; su respeto y su protección a las 
Eo cambio se ignora la suerte que recompeosas Y ascensos por razonea 

podré. cabPr a laS preten ÍOOeS de lOS de antigüedad, pareceran IÍlUIOS Q 

iudu&triules, de los agricultores y de con ideracioues màs acentuadas que 
los reotistas. las obtenidas por otros consejeros de 

Se a~itan los alcoboleros, los tlZU· la e rona. 
careros, los mioeros, los arrocero!l. Pero una inte rpretilción eEjulvo· 
Los propietarios, con~tituldos en Li· cada ó la exposición pol:o feliz de a!. 

gún concepto, prolongaran lau diacu
siones innecesarias ... 

Siempre comò a.sunto principat, el 
acce•orio, Siempre baciendo de Jo ac· 
c!dental el fundamento¡ y de lo for• 
mal, la esencia. 

Y constantemente sometiendo el 
bien del pals, que tiene llehcilllsima 
forma de expresión, en el desinterés 
de toclos1 ti las intarpretacionea inte· 
resadas de cada qno; insplrenlaa el 
odio, el error, la vanidad ó la so·~ 
berbia. 

RQcortes de la prensa 

Comentarioa a Silnla. 

Eu los clrculos politicos ~¡e ba co
mentada mucbo el nótable discúrao 
pronunciada por el Pí'esldeote del 
Coosejo de ministros se!ior Silvela. 

Se ba observado en primer Jugar 
que el senor Silvela ba declarada que 
el general PolavieJa y él no formao 
un partido. 

El general Polavieja no es uno de 
sus coneligionarios sino un aliado, y 
si e1t algún punto no estan conforme& 
Yendrà la discusión y la separaclón al 
es necesario. 

También se ba censurado que ha· 
ya puesto de verda y azul a las CA· 
lllaras de Comercio, de las cualea 
tanto se ba valida en otras ocasiones. 

l:la diferido el 11efior Silvela, en 
algunas cosas, de lo expresado por el 
se!ior Duran y Bas, e,¡pecialmeote en 
lo que se refiere al regionallsmo, pues 
mientra:, el 'tDinibtro de Gracia y Jus
tícia prefiere la diver&idad de legi!fa. 
clones, el aenor Silvela prefiere la 
unldad legislativa. 

Respecto a los ingresos el Pres!· 
dente del ConseJo los ba fijado en to• 
tal en doscientos millones, p:-escin
diendo de loa trelpta y siete millonea 
del pico, A lo cu al no eat• dispuesto 
el senor Villaverde. 

Se ban censurado mucbo Jao¡ fra
aes algo duras del se!ior Silvela para 
con el ~efior Romero Robledo. 

Crèeese que est o traera con a e. 
cuenclas, pues el se!ior Romero Ro· 
bledo maft11na mismo pienaa atacat 
dur!lmente al aellor Silvela. 

El se!ior Segaata ba manl!eatado 
que lo que le parectS maa censurable 
del discurso pronunciada por et Pre· 
aideote del Consejo, ea que baya tenl· 
do la franquE>u de declarar que loa 
lodividuoa del Gobierno no forml\n Ull 
partido. 

Y bombres, ba dicbo, que no for
man un pàrtido y que no estén de 
acuerdo en los puntos princlpales . . . 
qu1eren vemr à reformat no solamen• 
te la Hacieoda, que eato seria paaa• 
ble por ser una cueatióo nacional, ai 
no bacer programas reformando la 
admini trRción, la justícia, todo, en 
fin, lo de la sociedad espaftola. 

Como ministro moné.rqulco ae 
acusa mucbo al se!ior .8ilvela. por ba
ber dejado en descubierto A la Reina, 
pues ba tenido la debilidad d3 decla· 
rar que la Regente no ba heebo ala• 



gcna indicacri6il para rebajar la liata 
civil; lo cuat es censurable por pArte 
de un miniltro. 

Congre10 

Antes de terminar la sesión del 
Congreso ba becbo uso da Ja. palabra 
el Sr. Silvela para recoger las alusio· 
oea que !e ban dirigida las oposicio· 
nes, con mot1vo de la discusión del 
Hensaje. 

Decl&rase partidario del derecho 
foral y de que se reforme el sufragio 
uulveraal, pero con ~1 concurso de 
todos los partidos. 

Dlce que se unió i Polavieja por· 
que coinciden en todo. 

Declara también que recogió las 
doctrlnas de don Antonlo Cànovas del 
Castil lo,. amo ~da ndo l as a su progra
ma. 

Re8ri6odose a las protestas be· 
chn pot' la opioióo en contra de su 
programa, dice: Aquí, todos entien· 
den de todo porque leen periódicos. 

Defteode extenument.e la obra. 
económica del gobierno, considerau· 
dola suftcieute para llegar en plazo 
breve à la regeneración del pals . 

Respecto a la lista civil declara, 
que sl la corona tuviera una genero
sa iniciativa abandowHia el poder. 

Termina su discnrso dirigiéndosa 
al senor Romero Robledo y dice: a 
S. S. todavla oyésele, pero nadia le 

l 
escucba. 

Levaotóse la sesión. 
Ut I I } 

Concentración democratica 

Se ban rtmnido los exalcaldes 1 
exconcejales de Madrid que flrmaron 
el meosaje dirigido A Castelar, coo
vocados por la comisión ejecutiva. de 
Ja Cooèentración liberal y demJcrati 
ca para defendP.r el pr<'gt·ama. formu· 
lado en 5 de mayo. 

Comentari os 

El Sr. Romero .R.obledo se mostra· 
ba muy molestado por la última frll· 
se que el Sr. Silveln. le ba dirigido y 
ba dicbo que la juzgaba. como una 
groserla impropia del Sr. Silvela. 

El Sr. Sagasta coQsideraba exage· 
rados Jos ataques diri gidos a los sefio· 
res Romero Robledo y Canalejas, so· 
bre todo aborll que el sefior Si! vela. 
babla. pedido el concurso de todos . 

Es eeg!Jro que manana. el aenor 
Ro mero Robledo ba. ra uso de la pala.· 
bra y devolvera al Sr. eilvela. BUS du. 
ro• ataques. 

Tetuan vuelve. 
., . 

Relacionados con los rumores de 
crisis que con tanta. insistencia. corria· 
ron ayer tarde, se dijo que el duque 
de TetuAn regresarla a Madrid dentro 
de breves dfas. 

La noticia, según los amigos del 
duque es cierta, pues aseguran que 
eu jefe estarà en Espafia a principios 
de la semana prÓ.xima, puesto que se 
han suspendido las sesiones de la 
Conferencia de La. Haya, pero no 
creen que el viaje obedezca a que sea 
necesari& su presencia para ayudar 
a Sllvela a resolver la crisis que se 
avecina. 

•DIU ~( 

r. colliu 
Cll IIQ 

REhd:ITIDO 

Querldo amigo: Termino la Jeclu· 
ra de Ja Ctirta ó escrito que, titulado 
Cervera y sin firma alglloa. sparece 
en et periódico de tu digna- dirección. 

B1en sabes tu, como todos cuaotos 
me conoceo1 que a entusiasmo por las 
ideaa pollticaJ.B que siempre be susten· 
tado pueden igualarme, jamé.s aven · 
tajarme; y no olvidarAs tampocc que 
en bablar c laro pocos me igualan, 
debido SiD duda a que, DO he Íen\ido 
jamàs, que se juzgaran mis aetos po~ 
JfLicos, públicos y privados. ¡Ojalà to · 
dos pudierao obrar de igual manera 
y aeguramente debajo del oscrito a 
qua me r efiero y que aparece sin fir· 
ma en EL PALLARESA de boy, babrla 
alguna tn d tcaCII~D de alguoo de los 
que tira ta piedra y esconde la ruauo! 
E:~toy st'guro que Ja carta ó escrito 
que babru~ recibido, oo dira lo que 
va i n o:~erto en el diario de tu digoa 
dirección, sioo que su literal contexto 
estarà peor escrito y en él &e babla· 
ran pestes de e&te tu amigo, a quien 
conocee mucbo¡ y por esto babrt\s su. 
primido lai iutemperancias, no ba 
biendo, siD d11da alg11na, por altos 

EL PALLARESA 
:: = ' T 

compromisos de que me bago cargo, f recoger el guante, voté al Sr. Baque· 
rebuido la publicación de la misiva. ro como bubiera votado A otro. 
que te reroitieron. Como yo deblan po·~ ¡Que si lot republicanos no bubie· 
ner la firma debajo de lo que escri· sen votado al Sr. Baquero, bubleran 
ben, a no ser que se trate de aquellas los liberales tomado parte en la vota· 
firmas protestadas, que no podemos cióul No seao estúpidos los que talee 
a captar los que nos cooside ramos muy cosas te escribeo, amigo mio: ¿Sa
por encima de los cbi~;mosos triqui· bran ellos A quien votaria? ¿Me lo 
i1uelas. preguotaron acaso? ¿No dije que 

Dlce~e en el escrito IÍ que me re · mieotras no se tratara ds votar à 
fiero: cDe consiguieote si bubiese ba- Pomés, aceptaba sus candidatos? Sal· 
,bido unióo entre los elementos libe· vo la eleccióo del Sr. Baquero que 
•raies, todas las elecciones babrlan tuvo siele votos, por vdntul'a r esultó 
•salido con empate, mAs como bubo algúo concejal con rnayoria absoluta, 
•republicanes que votaroo al candi· la mitad mAs uno de votos para ocu· 
•dato carlista D. RAmón Maria Ba· par los cargos porque fuaron elagi· 
»quero, se desistió por los líuerales dos? ¿Porque no protesta.roo? ¿Por 
»de tomar parte en las elecciones y qué si son liberales, no me llamaban 
»Votaron en blanco,» ' para ponernos de- acuerdo y ealvo los 

Bien se conoce la intención del nombres del sefior Pornés y el mio, 
inRpirador de la carta que contesto y no buscaba.n el empate en la elección 
se ve mucbo mAs tu mejor inteución, de cargos en vez de votar como bici · 
querido amigo No hubo republicanes mos en blanco, de lo que resultó que 
que votaran al Sr. Ba-quero¡ bubo un nioguno, salvo repito el Sr. Baquero, 
republi can o que lo votó y este soy tieoe la mayorla legal? 
yo . ¿Rubo f11lta en ello? que se diga¡ Nada¡ que pretirieron arreglarse 
no quiero que el o tro concejal repu • a su manera; que yo quedé solo, co· 
blicano resulte culpab:e de un voto mo solo estoy y lo miSlXlO me da Iu· 
no emitido por él si Iee en EL PALLA· char contra seis que contra once ó 
RESA. cSi bubiera babido ttoióo entre contra cien. Lo que pued~n decir es 
los elementos liberales babrlan salido que no eabian que el empate se resol · 
e o o em pa te .. . " vi era por sorteo y que no pudier.tjo ser 

¿Donde €stan los elementos libe· tenien te de alcalde el Sr. Pom és, lo 
rates? Qui en como el Sr. Po més obre, demàs les importa ba. poco; esto es lo 
no puede ser libara. ' , porque el abso. que bubo. 
lutismo, y algo mas puesto en practi· Abora que cada cua) juzgue con 
ca por dicho senor, es incompatible imparcial cri terio: Acapto lt1o respon· 
con los procedimientos liberales¡ don sabilidad de baber votado a.l Sr. Ba· 
Ramon Bargoes no ba. estado nunca quero, pero no puedo acaptar la res 
afiliada al partido liberal; podra no ponsabilidad da la ignoraucia de los 
ser car lista, asi lo creo, pero bace que crelan que el vo~o del alcalde de· 
cuatro anos fué proclamado concejal cidla la elec~ióu, y que en vez de Iu· 
con el apoyo cie Ics carlistas . al lado cba.r, no atreviét.doee a ll evar ade· 
de quielleS le vimos lucbar (rente Jas lante la provocaoi1n VOtàndome a 
candida.turas republicana y l~t tusio - modo de bef11, votaron en blanco: Es 
nista confilervadora; D. José Costa no la primera vez que puede decirse de 
ba 11ido nunca fusionista¡ es uo fabra· ml que be votado a un adversa.rio po · 
dor de mucbas simpatf~¡¡ y A quien lltico y como be dicbo para contestar 
buscó el selior Pomés para lograr el la provocacióo, en cambio dejarla de 
apoyo de muchos ag ri Jultores 6 Ja. llamarme, no eolal)lerite repub lieano 
bradores; D. R11món Requesens es... y demócrata, stho liberal, si pudieran 
fusionista porque sl y gracias que por ecbarme en cara que he ido por !ali 
sf solo diga que lo es; D. José Coi ha casas del pueblo r ecogiendo ftrrnas 
estado siernpre afiliado al partido re- para una exposición a la regente ó al 
publicano, p 3ro de algun tiempo à min;stro suplicando que fuede nom· 
esta par te es m uy amigo del aenor brado alcalde de Real orden el liberal 
Pomés. El infrascrito biea lo saben Sr. Pomés, cosa que ban becbo los 
mucbos lectdret~ de EL PALLARESA y mas que n~e critican. 
los republicanos de In provincia, y Cooque amigo mlo; sabes los lazos 
no pocos de fuera de Ja provincia. de amiijta.d que nos li ga y dado ml 
Ha a.ntepuesto su jdeal a las conve· caracter, comprenderas cuanto te 
niencia3 particulares; su cousecuen - agradeceré, que en el diario de tu 
cia a los f!\ vores ofrecidos y su bon. digna direccióo lnsertes esta !lugo 
r adez a tòdo . esorito, no solamente para dejar las 

¿Podia pooerme de acuerdo cou cosM en el lo gar que les correspon· 
D. Mariano Pomés? Nunca; porque de, sioo para bacer presente a mis 
mi dt gnidad me lo im pide. ¿Oómo po. adversarios ~ollticos y eneruigos par· 
dl.1 unirme con Joa que publican el ticulares, que abora. como siernpre 
pape¡ucbo titulado cEl y 0 ,., con el estoy en la brecba y solo ú acompa
único objeto de perjudicarme y segun ilado; me es lgual. 
dicen ellos de rJventarme. ¿Por ven · Tu amigo, R. Riu. 
tura úo es un becbo público que los 6 Julio 1899. 
amigos de ellibe,·al Poméa públican 

Cataluña en el Congreso 

explica la lmpresión y Ja alarma que 
a tg unoa de estos conceptos produje · 
ron en las minorfas liberalea; alarma 
que blista cierto punto ju~tifica ad~· 
mas el apoyo brindado à c1ertas asp1 
raciones del ministro de Gracia Y Jus· 
ticia desde los bancos carliatas. 

Aparte de Ja~ cooclusiones del 
aenor Duran y Bas, en Ió poJitlco 
y en Jo económico, bay una parte 
teórica de sana moral y de buenos 
consejos, que no seria ocio.so que aus 
propio:t compafieros meditaun, por 
que siendo cierto que la indisciplina 
social anda quebrantada,y por el sue 
Jo los resortes da gobieruo, bay que 
ver si A este lado social contribuyen, 
tauto predicaciones roal sa.nas, como 
errores de los propios Gobiernos. 

No seria, por tanto, ocioso que el 
Sr. Duran y Bas predicara a aus com· 
palleros para que se penetren de una 
vez que el presupuesto que ban pre· 
sentado y la balumba de leyes que le 
aco01panan son caulia bastante nat u· 
ral para explicar el malbumor del 
pals, y mot1vo suftciente para teroer 
mayores disturbios que los produci· 
dos basta. abora. 

No suanen ustedes nunéa en voz 
alta, porque eso trae conaecuencias 
terribles. 

Sl, terribles. Por una ·pesadilla 
tengo yo que divorciarme. Me dirlin 
ustedes que mi mujer es otra pesa
dilla. 

Es verdad. Pero bay de por medlo 
una dote, y esa dote que yo conside· 
raba corno un consuelo supremo para 
eujugar mis IAg rimas, si la voluotad 
divina llamaba à mi casta esposa (q ue 
me lleva diez afios) a un mundo me
jor, voy a tener que devolverla, y 
pierdo de un golpe dos cosas que ine 
in~eresau mucbo,auuque no por igual: 
mi mujer y mi dinero. 

• * • 
Figuróos que Ja nocbe era oscura, 

oscura, oscura ... (No se asusten uste· 
des. No voy A Qantar el arla de bari· 
ton o de El domind azul. \ 

Mi mujer roucaba. 'Yo, arrullado 
por el ruldo de clarinet&- que salla de 
las follas nasales de mi cara mitad 

' soflaba ... Sof1Aba que me babla vuel-
to cbino. TerJ!a la plel amarilla, los 
pómulos aalientes , la nariz acbatl\da 

• I 
oreJaS grandes, los ojos oblicuos y una 
larga coleta de pelo negro. 

Me habla puesto muy gordo. Entre 
los cbioos, e( talento y la importau· 
cia de un bombre estAn en uzón di· 
recta de au ~ordura, un papelucbo con el únióo objeto de 

atacarme porque no me pr e~té a .se r 
coocejal d~ amén? ¿No es público que 
el tal periodicucbo Jo dirige el bar
mano del sefio r Pomé~? ¿No se ba be· 
ebo público que el director est~ pro · 
cesado por injurias que me iofirió en 
61 primer número d6 su cbavacano 
periodicucho, y que intento proce· 
sarle por el contenido en el número 
terce ro? 

AdemAs de ser cbino era yo man· ' 
darlu letrado, con no sé cuautos boto· 
Les. Eu aquella tierra cu~ntos mAs 
botones lleu quo en su traje maa en-

No creemos que desde el punto de tiende de letras, 
vista del amor propio regioual los . ¿Tieue uno talen to? 1z,11! Un botón, 

¡A qué hablar de unión da los ele · 
mentos libernles on esta ciudad, fren · 
te los conservadores y carlistas, cuan· 
do hemos v!sto alguoas veces unidos 
a fuslonistas y conservadores y no 
una sola vez A todos ellos con los car · 
lis tas! 

P~ro pot• no molestar mas A los 
lectores de tu diario paso a esplicarte 
el motivo porque voté A D. Ramón 
M. ~aquero para teniente de alcalde. 

Ès público que con el Sr. Baquero 
abogado de esta ciudad no me une 
mas !azo que el de compafl.ero de pro 
fesión: él es carlista, yo republicano 
y eu todas Jas elecciones nos hemos 
co~batido como nos combatiremos 
en cuaotos asuntos pvlfticos se venti
leo; ta. I vez u o en asuutos municipa . 
les, porque ~tpoyaré todo cua.oto oon· 
sidere beneftcioso para el pueblo, 
tanto como si lo propona dicbo seftor 
como si lo proponen otros ó el mlamo 
Sr. Pomés. 

Pues bien: Voté al Sr. B&quaro 
para contestar A la provooa clóo del 
er. Pomés y de alguno de sus amigos 
que desper.bados, porqoe oo podlao 
contar con mi voto A fllvor ds dicbo 
mi eoemigo polltico y personal, ba· 
bfa.n propuesto VO larme a mi, pau 
bacer ver al público, qu~ yo preten· 
dia ser al go. Y corno que de baber 
insistida, en votarme, bubiera salido 
una papelela en blanco, mi voto, bu· 
bier a.o dicho; la ;>npeleta en blaoco 
ser .i de Pomés, fHH que correspondién 
dote no le babra querido votar¡ 6 
bieo, ya veld como Pomés le votó y 
él por deticadeza no se ba votado . 
Esta era el juego y freote al mi8mo, 
dej.mdome imponer .tal vez demaela 
do p<'r mi tempe\·amento, a modo de 

catala.nt>s teugnn motivos para mos ¿T1eoe uoo mas talento? IZí!ll Dos bo· 
trarse d.escontentoa de su r epresenta- tones, tres botones, diez botones; tan· 
ción pa.rlameòtaria en el Congreso. to, que la Academia. en Cbi9a, como 

Aun aquello1:1 catalanes que no ad · aqul, parece una tienda. de pasama .. 
neri a. 

mitan en mAs 6 en menos las ideas e 
. on que quedamos en que yo era. 

ayer expuestas en la CAmara popu· cb10o, mandartn letrado y viudo: ¡tres 
!ar por los Sres. Planas y Casals y fehdades a un tiempol 
Duran y Bas con motivo de la discu· Hasta en suefios se àacen tonte · 
sión del Mens!ij e, barao justícia à las rl11s. ¡PeMaba casMme otra vezl 
condiciones de taleoto y de saber En Obina , el novio y la novia no 
desplegadílS por am bos oradores. se veo basta el dia de la boda. Arre . 

glé las condiciones con ll'Í futuro sue· 
Hay que ser justos y reconocer L' k 

gro, l ·¿ kal sac, un sef:~or muy rico. 
que el Sr. P .anas y CaE~als primero, Mi futura me llevaba 10 dote unaa 
y después el Sr. Duran y Bas, fueron flocas magulficas, en las que se cuiti· 
oldos con gran atención por Ja ClÍma· v

1 
aban morera blunca, el lirbol del té, 

ra, y que, a demús , merecieron since- a cana de azú<!ar Y el Arbol del sebo 
ros aplausos de la mayorla, especial· (c·rolo?¡ sebigerum) para los sabios. 

Llegó el gran dia. mente el Sr . Duriln y Bas, cuyas 
Me puse un traje verde y cotorado 

ideas en algunos puntos tenemos por cou el retrAto de 1~ luna an el pecbo 
exageradas, quiz! peligrosas, paro tEstaba deslumbradorl Parecla u~ 
cuya recti tud , respetabilidad y sa· loro . 
ber, lo recomiendan a los ojos de Jas De repen te lloa armonia extrat1a 
personas impa.rclales. que s.onab.a lejos, muy lejo3, aounció 

No podia pretenderse1 d11da la bi~ · que Jba a tmpezar la. ceremonia 

toria y ol cc1récter del Sr. Duran y ~n~~n::oc~slr:,u:nt::~~0111~ c~~o~~~~~ 
Bas y su eigoiftcación, que ae limita- panamieoto de tam· tam, de campana 
ra à ser uo ministro vulgar, uno de raj~Lda y de campanillas . 
ta.ntos en el Consejo de ministros¡ y Llegó la comitiv" nupcial. A lo;; 
aun los que disentimos de 11lgunas de lados de un palanquln muy bistoriado 
las ideas que ba expresado, tenemos iba~ los parientes Y los amigoa de mi 
que r ecooocer qne es un bombre con novJa, con el mandarln, papA •uegro 
ven c!do, con ideas propias, posee· Y sus tres bijos a la ca.beza. Todos 

!bau vestidos de seda . Atgunos llev 4 • 
dor de una inteligencia y de un est u · Q&o u o sol en el pecbo y u o a I una. en 
dio que lo bacen uua figura distiogui· Ja aspalda. . 
da. de la polltica espanota. t!no de mis futuroa cunados era 

El Sr. Silvela se ha. creldo en el Oapuao de los Ttgres del Emperador. 
caso de decir en la prensa oficiosa, Llevaba una larga túnica florenda. de 
que aunque conforme con el Sr. Du blanco, uo casco de forma rara con 

dos ojos pintadoi debajo de la ci:ne r " rAu y Bas en las ideas que ayer ex· ... 
y un penacho de plumaa de pavo 

prec:~ó, quiza algunoa conceptoa fueron real. Celila un sable deacomunal y 
mal interpretados, y eato por al solo llevaba a la espalda un rran carc~x 

I 

' l$j ~ 
erizado de ftecbas. ¡Estaba~ 
sol . .. apagadol ho on 

El palanquln estaba ~ 
méticamente. Et padre de ber. 
me entregó la llave . 11t no,~ 

.Ml corazón palpitaba.atr~ l 
Meti la llave en la cer~llle. 

abrl. .. ¡Horror! ¡En el palan &dur, .. , 
mi mujerl Y se sooreta la ,.,qu

1
1n iba. .. 

J · . . .... a di•a -¡ a.mas, Jamas, jama.¡ Q . ... 
la quiten de delautel-ex I ue._. 
Volver l\ casarme con llli CI&Q16,, 
¡No, noi ¡Antes la muertel ·~. 

El Capitàn de los Ti"rea t. 
ec~ó encima, con el sable ~o 1 llit 
gntando: c¡Que te corto la ca~ ra.._ 

Trabé con él nua lucba h ez~!· 
cuerpo a cuerpo. Cogllaa Piu orrlble 
pavo rbal que adorna.ban au ID&Idt 
El casco se me quedó en la ~ 
mientras yo vociferaba: •¡C._IDQo, 
dos veces con mi mujerl ¡No 

18 
., .. 

Y en mtJdio de aquella br.!!::: 
desperté. ·~ 

A la claridad de la. lamparill 
un espectaculo horrible: aitJa11 r:' tl 
la mesa de nocbe derribada, ¡~ 
cbas y las sAbana& por el suelo· 
mujer en camisa, gritando: c¡F~ ~ 
¡Socorr~! ¡Qu.e me matant• y Yd~ 
su mono posttzo en la mano. 

En mi espantoaa pesadilla me b 
bla puesto a lucba.r a braze ·~-
co.o mi mujer, tomàndola por mf'(. 
turo cunado, el Capi tan de los Tigr ' 

Los vecinos de arriba y de ~· 
se despertaroo con el ruldo. En~ 
lle se olan gritos de alarma. ca. 

Un transeunte rompió, de 
fietazo, el cristal del aparati 
dor de incendiolil, 

Una ronda. de policia, que 88 10
. 

contraba alli (por casualidad), llllltó 
à .!a puerta. El portero, enfurecide, 
dlJO a ~os agentes que iba A ponerme 
de pat1tas en la calle. 

Al poco rato llegó una eecuadr& 
de bomberos, con una bomba de V&· 
por y una escala de salvamento. 

Y yo seguia en camisa, como aie. 
lado.1 Mi m.ujer se habfa desmayado, 

Los pulJzonteH subieron, me bicie. 
ron vestirme y me llevaron al retêo 
Y desde allí al Depó~ito... ' 

He sido sentenciado, por trimo· 
ver escandalo . .Mi mujer ha eofa~do 
demanda de divorcio. 

En au favor declararan ~~~ 
testibos, todos los vecinos A quieDPi 
desperté . ., 

¡Y me quedar'é sin la dote! 

ENRIQUi BRIERE. 

1102 OVl 

-Esta tarda· amenizara las àocas 
de paseo en los jard1nes de tos CaPI· 
pos Ellseos la notable Banda del~· 
tallón de Estella. 

La .de Atrouso XII tocarà el jueves 
y dom1ngo próximos. 

' -El. dia 22 sa ldrlto de esls r.apllal 
el Pres1dente Fiscal y Magistradosde 
la 4 udiencla para cC'nstltutrse en Vte· 
lla, donde se celebren clnco j~aicios 
orale:~, dos ellos por jurados. 

-La Guardi a Amar illa era ya CG· 
nocid.a de nueRtt·o pabtlco; ayer rué 
rec1l.>1da s u reprise con aplauso por 
el que asislló a tos Campos, mlls diS· 
tlnguldo qu& oumeroso . 

La bonita mú:;ica da la zenuela 
fué blen ejecutada y en conjunto. 
gustó la obra, li pes8l' 

1
de la detlcidnle 

presentación del cuadro prlmero. Nos 
parece que el Sr. Bo:O.mar deberla 
cuidar mas de que no se dejari 40• 
caer tanta al movitnlento esc tleo, 
pues algunas es~enas, si blen n pe· 
can por mala ejecución resulten léo· 
guidas por (alta de ... ~:llo r artlslico, 
dlgAmoslo ast. Perdóneoos ~ta at• 
verténcla, que nos permitimosenlllell 
de ls Compa ñla. 

En El Mantón de Jfanila loupllu· 
SC?S ~t:l públlco hicieron repelfrtetD
ntta Juta del primer cuadro 

Pt~ra hoy se anuncia el estreno de 
Fotoorafias animadà& y se replle Lo 
Guardia Amarilla. 

LletJO :)eguro. rl . ................. . 
En la Librer{a de Sol y BeneL se 

ha recibido el cuaderno 8 de Albu!DS 
de carloa turas, titulsdo: 

cALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts. cuaderno 

Véndese en la Librerla de Soi f 
Benet, Mayor, 19.-Lérlda. 

-.-.~ç..,...,.,.,yvcr:Jf'f 
-Hemos vis to con sallsfecci~0~ 

el Sr. Al calde accedlendo é les JUScJ 
peliclones d~ que nos hiclmos ~o~ 
ho dlspueslo ta colocacron de adi 
lllmparas ln ~andescentes é la entrcon 
del paseo central de los CamP05·.ec1o 
lo cual queda alumbredo el trll)QI)i· 
que media desde alli al puente vtesl 
zès Sl una de ta s témpares estll ejvC 
é m•tad de camino, resullarfa rne bJ 
dr$trtbulda la luz, pero m1.1cbo 1 

aonado. çoo· 
Agradecemos al Sr. Alcalde su 

desceodencla, 
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EL J?ALLAEEBA 
~ 

·ndlvlduos que A conllnua-j -Se nos d ice que un cooocldo 
-Los 

1 
resan se servlrên pasar ¡ presbtrero, que se disClngue por su 

ctón 58A~~f¡d 1a d~ esta ciudad, doode entuslasm~ _en promover a si los deèi
por 18 ~erarA de asuntos importen- cados é run os pobres, acaba de ad 
11 les e qulrir el Rntlguo Semtnarlo coo obje-
l6f! isco sans Fé, del r~imtento l lo de in stal&r en aquel edifi cío los 

P'~"fa oúm 39· Federico Morales Talleres Salesianos. 
CI~ J~l de Gr~veÍioas núm. 8B; José -Ha sido nombra do jere del quin· r ra~ C~&teiló, del ó.o b&tallón"'(ie Ar- to b8l8\lón de ~ontaña, el terileote 
~:181 ta dt Jtlaza;dFêtfcx M,?Pn~~o~~~: çoronel de Infanteria D. Juan Serrana 

de! ouerQ<> ~ ar81'
1 

": ' Allamtra . róS.1 ssnmortf11 OliVO, de Sao1dad ml · 
~8 • r omàs Gallà Eu¡alòs, del bo t~- eeeeeeeaeeeeee 
11::• núm. i 1 del dFi l1,1tas; ~~o o¿ o En lc Llbrerla de Sol y Benet se 

er Aguilar, de 8 onso ïl · han reclbldo las slgutentes publicaJo9 0 15. Ramón Gall Bigaté, del de ciones: 
f~~sd o tld núm. 21; José Espósito, de 

ESPRCIALIDAD EN BRAGUERJTOS de 
cautchouc para Ja completa y pronta 
curación de los liernos infantes. 

TIRANTBS OMOPLATICOS para 8Vf• 
tar la cargazón de espaldas. . 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesidad , dilatación y abulla
mien lo del Yien tre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 6 7. 
Dia t6: de 9 à t y de 2 é 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasarll. é domicilio) 
Los demés dfas en su eslablecl· 

miento Ortopédico La Cruz Ro¡a. •Zona de esla capital; Car los PtJig Pequeña enciclopedia de consLrur-
18 srllllero que Cué en Cuba y Pe· clón, tomo ll , litu lado Reus,-Plaza d.e Prim.-Reus :'~'Argalich Vtano, de lnfaoterfa de {)Ub/ertaS j SUS QCCeSOf/0$ 
)larlna. 

-Hemos tenido eí gusto de salu- Tomo 12 • • I · 

CHARADA 

Mi sobrino una segunda, (~ 
que es un cWco de talenlo, .»111 
e hora estufi i a el cuatro dos ~ 
con gran apro,•echam lenlo. 

Si sale sobresalientt>, 
pleoso tlevarle alteolro 
y comprarle un bueo re!ó 
yur, vestida de tres cuatro. 

gDeci frarés la charad &t 
De que es ta clara no hoy duda: 
os todo especie de juego 
y tamblen una armadura. 

La solución en el número prox imo. 
(Solución de La charada anterior.) 

LA DE RA 

Notas del dí a 

Es~atia, añadió, es un pueblo no· 
ble, grande, y puede vo :ver ll ocupar 
el Jugar que le c,,rresponde Francis 
Luvo dlas trlsLISS y ha eonseguldo bo· 
rrar sus negros recuerdos. Es;>aña 
liene energ!s, valor y hombre a~ fl. 
bra para teaer eonflanu. 

La enLrevisla lerminó COli vlvas l 
Espafta y Francis. 

Et lunes ira la escuadra rranceN 
al Ferrol 

8, 8'20 m. 

d r 6 nuastro querldo amigo don Ml· leves .y relJ'/amentos re/att'- . Servtcio Nactona AgronómlCO 1 
1 Aral-onés, oficial 5.0 de la loter- " 6 

gu:elón ¡e Hedenda, destinada é es- IJOS Ó la COflStrUCCión de la CJ teicfOw •g 
~provincia como ya saben nue tros PROVINCIA DE LERIDA 

Et Liberal slgue su enèrgica cam· 
paña en cre~cendo. «Necesarla, pró· 
xlma é inevitable• titula su articulo 
sobre la crisis, declarando que hasta 
Joe mlnisLros la creen proxlma. Pero 
uoa crlsls-añtlde-con la ssllda de 
Polavleja, Vlllaverde y el marqués de 
Pidal, templada con la entrada de 
conservs.dores de distintes parro
quias, qo sastlsCace A la opinión pú · 
blica y no da soluclón al confticto. lectores. Enclclopedla dol fológrafo t~tlcio· 

sea blenveoido. nado. 

-En el correo de ayer llegaron Tomo 4.o 
soldados repatriados de Filipl-

~==~•è los cuales socorrió la Cru3 lOS pruebOS POSitiiJOS 
Roja I Tir ri . • n· ~El martes se celebrarA en ta Oua, IJ/fO}e, r¡ado 
Ig!.,11l de Ssn Juan un aniversar·io · Tomo 5.0

• 

por ei sima del queJué nueslro bue_n los fracasos y el retoque 
amigo doll Anton1o Barcala Medi-
ot, q. e. p. d. 

-El r . Aicalde ha hecho ya ·e¡· 
pedfdo de la cañeria necesaria para 
abastecer de ogua la calle de Dau· 
ools. , 

En breve comenzarAn les obr&s 
para fa Insta lac ión. 

-Ha sido au~orj.zacla la ejecución 
de los pres~puestos ordinado~ da 
Alcolelje, Almatret, Vallbona de los 
Monjos y Vilanova de Alpicat. 

Tomo 6.0
• 

La fotogratía al aire libre 
Precio 1'50 tomo 

v éndense en lct Librerl a de Sol y 
B enet, Mayor, 19.-Lérida. 

-----·--··---· -P6r el Gobferno MiÍ ilar de esta 
p1oza se llama al cabo Domingo 
Mut eh Viltt l la y al sold&do Jai me 
CocL L 1ovet para erHerarles de docu . 
mentos que les 1nteresan. 

Red meteorológtca de Cataluña y Baleares 

fO I Dia. 8 de Julio de 1899. 

762 
750 

,. .¡ tru lm {A la sombra . .. , . ~ 
)

Ma:t' a. IAI sol • . . . . . . . . 43~:oo00 
tr •• • Mlnima. IOrd~naria.. . . . . . 18·00 

{RadJOme tro. . . . . 06'00 

! l' ó I ¡ Esrcra. negra. . . . . . . 41 '00! o·"" 
"

1 •tro. i d. blanca. , ..... 39'50 ) I{V 

¡9 mañanaÇseèo. · · · · · · ' · 
Paicrómelro. (húmetlo .. ' · · · · · 

3 tarde. í'~e,co .. · · · · · · • · 
(¡h1,1mcdo .. ..... . 

~
Dirección S-S. 

!uai•elro • . .• • •• . Fuerza : dehi l. 
Veloci~ad o·oo. 

Llu via en 24 horas .•. . ... •• . • . 
Agua. evaporada en 24 horas. . . 
Estado del cie lo: 7¡10 c ubier to. 

23'00 
20'00 
33'00 
23•00 

o·oo 
8'60 

Santoral 

Saotos de hoy.-Stos. Cirila ob. y 
mr; Zeoóo y oomps. mrs; Patermuclo 
y Audaz mrs; Pricio ob. y sta. Anato · 
lla m rs. 

Cnpones 
Ven cim iento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 bener. 
Exterior. 2'00 por 100 ld. 
Interior· y Amot·lizable,3'00 pot· 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Cen enes AICOnso, !8'00 por 100. 
deutenés Isabellnos 22'0!) id. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 18'00 id. id. 
Oozas 19'00 id. td. 
Ot·o pequeño l S'OO !d. td. ..1-

Cambios extranjeros 
Libras, 30'75 
Fraucos, 22 00 

Servicio Telegrafico 

-Han pasado à i nrorme de laCo 
mlsiOn provlnetal tas-cuentas munl
clpale~ de Vi tamO.c; co rrespond t~utes 
ê los ejer.:icio::; ecooómlcos de 1893· 
Si y 94 95, las de Alàs da 1895 U6 y 
96 gr y las de CaewltciutaL del de 
1894-95. 

-El ayuntamieolo de Castellnou 
de Seana ha sol l ci tado autor ización 
par·a impon er un ar bitrio con que 
cubrir el uétlcit que arl'oja su presu· 
pues to. ~b ot M e r e a d o s l~tb o ))Duu 1 ' 

"" ___ .........; 
-En el B. O. de ayer la Delega · 

clón de Hacieoda publtca lnstrucclo · 
nes pera terminar los do:mmenLos 
cohraLor ios del ejercicio actual de 
1899·1900. 

-El próximo mar·tes dia 11 se ce · 
JebrarA en la Dlputacióo la segundo 
subasla para la contrata.ci óo del ser· 
VIcio de bagajes en toda el territorlo 
de la provt nc ia durante tres años y 
mañana tendré lugar la tercera para 
la adqulslción del suminislro de ha
r.nas para los estab lecimientos de 
Beneficen cia . 

-El dia i4 del actual, à las once 
deia mañaoa, se subastarén en la 
Junta diocesana de cooslrucción y 
reparaclón de templos y edificios 
eeleeiésLicos del Obispado de Sol
sonA, las obras de reparación exlra
ordlnarla de dicho palacio, bajo el 
presupuesto de 44.422'29 pesetas y 
flanza di 2 354'38. 

-Se holla vacante la Secrelar·ia 
del ayunlamleoto Je Vallbona de las 
Monjss, dotada con el haller anual 
de~ pesetas; los ssp!rantes pod ràn 
sollcllarla deotro el plazo de t5 dies. 

CASA ESPECIAL 
------------ »1 ------
Abanicos, Sombrilla.s yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
- Bllrlido• eomp lt tíaimoa.-.Precioa ain eompeuncl<l

Novedadeb en tMos los arll .:: u los de 
qulnca!la y blsu~erla.=========== 
Perflulauia de laa prlmeraa maroaa del mundo 

MIL PESET AS al que presente 
C&psulas de sandalo mejores que la s 
del Doctor Piza, de Barcel ona, y que 
curen més pr·onto y radicatmeote to · 
da~ las eofermedades u~inarias . 

Plazo del P1no, 6, farma cia, Barca· 
lona. 

-El Consejo del Banco de Rspaña 
ha acordada que se proceua al pago 
de los cupooes de Deuda Interior per · 
pétuo, de la exterior y de las ob liga· 
clones dsl Tesoro de Cuba (emisrones 
de 1886 y 1890), deposttados en dic ho 
estoblect mi e o to . 

Los de amorlizable han comer•,za
do a pagarse ya. 

-ESPECTACOLOS: 

TAHRAGONA: 

.A. ceites.-Fi oos del Campo, de 15 
à 15 112 rea tes cuartlln ; de Urgel, A 
14, 15 y 16 r ea les segúo clRse; de 
Ar r ieri a, de 13 A 14 reares; Andaluz, 
de 12 y 1¡2 li 13 restes. 

A lmendra.-Mol la r, de 60 é. 63 pe · 
setas; otr·as clases, de 56 A 59 pesetas 
los 50'400 ){ l los. 

A nisados.-Vino, de 19 1¡2• grados 
a 60 duros lOS 480 liLros. 

I dem de 19 1¡2° a 50 du ros los jd, 
idem. 

Orujo de 19 1¡2° é 58 l os id. id. 
l ·l em de 17 1¡2" a 47 id. id. 

Gampos Ellseos.-Funclones para Cebadas.- Del país, de 31 à 33 rea-
ho}' Domingo 9 de Julio rle 1899.- les la de Aragón, de 35 li 36 la del 
(4.a de abc no). pals. 

Tarde à tas 3 y medla .-1.' El cabo Espíl'itus.-De vioo deslilado. -De 
1 °.-2.0 El quer er de la Pepa y 3.0 La SL à 8ll duros l o~ 68 cortès, 35 gra
buena sombra. dos s in ca sco; re fin ados, de ~4 1t2 gt·a 

Noche à las & meoos cuarto.- dos a 13 1¡2 dur·os la corga. 
1.

0 Los borrachos.-2 .° Fotograjias De oru)o -De il dur·os los 68 cor
animadas ó el A 1·ca de Noé y a.o La lés y 35 gródos; refioados A 24 y 112 
Guardia amarilla. gt·ados ll. 12 duros la carga de 121'60 

-NOTJCJAS MILITARES: lilros. 
Ilolandas .-A tl 112 uuros la carga 

Serviclo de la plaza para hoy: de oruj o, à 9. 
Parada, Estelltt. Harlnas.- Se co ti zan à los preclos 
Guardin prtncipal y Prevención del siguientes: 

CasUI o, Mértda. i! de 18 é 19 reales erroba, se-
Hospttnl y provis iones, Cazadores gún clase y fu erza. 

de E:Hel la, 1.0 coptlào. Redonda de 16 y 3,4 à t8 ld. 
Vtgilancia, et mrsmo cuerpo. 2 a de 13 y 112 a 16 \ ¡4 ld. 
Altas y paseo de enCermos, 6.o Terce res de 12 à 13 id. 

sa•·genlo de Estella. _ M istelas.-A l os precios sigu ien • 
El goneral Gobernador, Munoz 

1 
tes : 

Maldonado. Blancas de 50 é 55 pesetas; de 8 à 
10 grados lícot· y 14 ll 15 fuerzn. 

AVISO Negras de 48 t'I 50 pesetas. 
M enudillo.-Da 22 li 23 reale.:. cuer-

LOS H ERN I AD OS ter~fal.:.-Do 9 ll 9 1¡2 peseta s 102 10 
l i tros. 

JUAN 14~P~!~?UIAL I A 
• Cc.m!o qllt •• 4lri:•ra• pol lo lfltcto 4t ru.s r 4uroa • 

PRECIO FIJO VERDAD 

~······~6)········· 
-Con arreglo é Iu que dispone al hlal decreto del 3Q de j4olo úHir;no, 

8 QlledatJo suprrmido el 20 por 100 
dtllmpuestó de guerra que veo a pa· 
gjêndose tanto en los bl fletes de vra · 
eros como en transporte de m er
~e ncl e s por las vies férraas. En su 
l onsecuoncla, desde primera del ac. 
0 0 1 se coLra sólo el 20 por 100 dei 

recargo traosito r lo sobre el lmpues
PUesto de 15 à 7 1¡2 por 100 s e~u· n cor • o ro espooda, en los bl l tetós de viaj e-
1 s Y sobre en 4 por 100 del lm pues -
0 Ord tna r lo que pesa sobre el iraos
~~tes de morcaoc1as, tanlo en gran 

octdad l!omo en pequeña . 

--Lo Com isión provi ncial ba dll 
~!redola locpm pa ttbilldad de D. Jal· 

Oldevtla Badia para el ce rgo de 
~o~cejal de Valeocia de Aneo ê ca usa 
o~ct';8~~r optadu por el de Fisca l mu· 

ca hEI Consejo de I nlrucl!lóo Públl· 
da Da op~obado 'a Nopu~sta é ra vol' 
dt .,..l!a.é Maria Arnttez para proresor 
de scue~e Normal de meestros 

esla provincia. 

Durante lo~ dias 15 y 16 del 
actuo\ Jul1o, permaneceré. en Lér ida 
(Fonda Sui~a) D. JOSE PUJOL, esp~!.!in 
lista en la con fecclón y aplicacióo de 
braguèros para el lratam iento de las 
hero tas, quien li los largos años de 
pràctica en casa D . José Clausolles dtt 
Barcelona reuo e la ven teja de ser 
muy conoctdo en es ta ca pital por el 
gran número de curaciooes que lle\ a 
reatizadas con el uso de los rerer ldos 
bragueros, en el especio <..le mas de 
2 ailos Lran scurridos, desde ~~ ue m en· 
suat m en te visita es ta ciudad. 

Gran sur lido de bt·aguel'os lo més 
pró.clico y moderno para la ouracróo 
6 reteoción de las her nias por crónl
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; ea eJ mo
delo més recomeoduble para e ercer 
la preslóo à volu ntad y J irectam ente 
sobre la parle afectada, y é. lo. vez el 
més segurv par·a la perrecta conlen
srón, y el que pro !)orclooa mas cu· 
raciones de hernias. 

Salvados. -De 17 à 18 realès doble 
cu o rtera 140 I i tros. 

Trigos.-Comorca de 15 é. 16 pese· 
las cuartere Aragón de 17112 é 18. Nl
colajef( à 17 los 55 k. 

Vinos.-Pr ro ratos superiores de 32 
à 35 peseta s ca rga. 

B~jo Prwrato de 15 6 16 pesetas 
carga. 

Monlblanch y Urgel , de 17 ll 18 
pesetas carga. 

N uevo~. de5 1¡2à 6 reales el grado. 
Vmos blancos.-De 7 ll 8 id. rd. 
llabones.-Del po ls, de 1L 1t2 à 12 

112 peseta s los 70 kilos. 
Avellana.- De 41 à 41 ' 50 ptas. 
Arroces.-Aimonq uil i. Núm. O, à 

16 restes; núm. 1, à 16; y .4 ¡1 nú m. 2 
17; núm. 3, 17 411; y núm. 9, 18 y 411 
real es a r roba. 

Sardma. - De 9 y 10 peselas mi· 
Ilo r. 

Bacalao. -A 47 à 48_pesetas los 40 
ki los. 

Tel'cerillas.- De 11 y 1·2 é 13 pese
tas saca de 70 kllos segú n c!ase. 

Acena.-De 26 a 27 res tes cuar te· 
ra doble. 

Alubias - De 50 à 55 pesetas cuar · 
ter a. 

Petróleo .- Eo cujas a 25 pesetas, 
caj11 de Jos lates. Goso11.1a, é 25 pe 
Getas, cRjll de dos latas. 

Caar tas.- De 7 à 8 pesetas doble 
cuarlera. 

PARIS 
8, 7 m. 

Todos los perlódicos haceo constar 
la lmportancia de las .visi tas de Ber
geo y el cambio de telegramas entre 
M. Lbnbet y el Emperador Guillermo. 

A lgunos de dichos periód lcos pi· 
den que 91 gob ierno se esplique so
bre la nuava via en que han entrado 
las re laciones franco aleman as. 

8, 7'r: m. 
Belgraclo. -EI autor del atentado 

con tra el n ey Milana es un bombera 
municipal que se supone ha sida lns
tr•tmen to de los enemigos de dicho 
Mouarcn. 

... 
MADRID 

8, 8 m. 
El Sr. Paralso ha lelegrafiado al 

Imparcial, diciendo que pueden ha· 
cerse cien mi l lones de economia ~ sin 
a pelar à ta reducción de provtncias y 
unlvarsidades, ni &1 aumento de los 
descuemos oclivos y 'pasivos. Aòade 
que si los di putados voten los pro· 
yectos del minist ro de Haclenda , su 
di vo rcio con el pals serà complelo. 

8, 8'5 m. 

Se indica el i6 del actual como fe· 
che segura para Ja morcha de la Cor
te à San Sebaslian. 

Hasta la termi naclón de la dlscu
slón del Mensaje no se leer~n las 
proposicionQs relali v3 s a las órde . 
nes r·ellgiosas. 

Segúo aflr·ma el Imparctal , el mi
nistro de Ilacien do esta decialdo é no 
CJcil itar uno sola peseta del emprés· 
ti to para lOS 38Stos de (orli ft caclón y 
el genera l Polav1ej a se oiega en abso· 
luto A acceder à nueva s red uc~lo nes 
en el m in isterio de ia Guerra. 

8, 8'10 m. 
Valencia.-Uoa mu!Lilud estraor 

dlnarl a se agolpó ayer a los muel tes 
à la llegada del • P. de Salrúslegul• . 
Declase que el objeto de aquella mu· 
ched umbre era Impedir el desembar · 
co de los reli~loso s quil conducla di
ebo vapor . Si «P. de Satrústegul». 
za rpó para Cartagena, si n rea tlzar el 
desembarco . 

8, 8'15 ms 
Coruila.-La visita del al m i raote 

rran cés al Alca l de tuvo mucha lmpor 
ta ncia. El Alcalde dljo que las desgra
clos de Kspnñll no parm illa n ol pue · 
blo coruñés mostrar su espensión en 
los agasoj os que merecian y en las 
simpal l s (t ue desper taban lo~ mart· 
nos • rranceses 

El alm l rnota conl esló que la vl sila 
de su escu >~dra tenia por objeto es· 
pres r las slm ps llas de Francip por 
España y asocrsrse al dolor que su· 
rre. A.sl me lo hs enl!argado ml go
blerAo, d tjo. 

Lo que quier·e el pals es una ert
sis rundamental. Tampoco resu&lve 
é:) ta el logreso de los rus i on is tas. Lo 
que no se bizo en Agosto del 98, ni 
en Marzo del 97, lo que no harén hoy 
el duque de Tetut.n y Marl1nez Cam· 
pos, si se encargan del poder, es lo 
que se deses, una crisis Cundamen
tal. Y llay que hacerla, porque sl no, 
el pals Ja har&, y la harà pronto. 

8, 8'25 m. 
El Imparct4l dice que el Goblerno 

a ugravado ei actu f\1 confllcto eco· 
1ómtco sumando las dlftcullades po
llllcas. Se ha puesto de una vez Creo
te el pols productor y al pals liberal. 
El marqués de Pidal con lòU reacclón 
en la enseñanza; Durén y Bas repre· 
seolando en Gracla y Justica una 
omenaza contra todas las libertades, 
con las que ja més tran:)iguió, y Po· 
la viejo encarnando una polilica per
sonal, doblemente pellgrosa por vaga 
é indefinida, han resucllado muy 
In oportuna mante cuestiones -pollllcas 
quo ya habian sido resuettas. 

particular de EL PALLARESA 
ni 

~l.t no~ MADRID 
8, 5'40 t.-Núm. 77. 

Hoy han celebrada una larga con
ferencia l os Sr·es. Silvela y Vtllaverde, 
reproducréndose con este motivo los 
rumores de crisi~ 

Se dica que Ja fnlclerê el Ministro 
de Hacienda, tomando pretexto dtla 
aclltuc.l del Banco de España, buscêo· 
dose al-propio liempo la eliminaclón 
del Minlsterio del general Polavleja. 

Bo lsa: tnlerlor, 62'65.- Exterior, 
68'80.-Cubas del 86, 70'00.-Almodd
bar. 

8, t1 n.-Núm. US. 

En la seslón del Coogreso el se
ñor Romero Robledo ataca rudamen· 
te al Sr. Sllvela. Le imputa la groae
r!a alevosa que le hlzo ayer y te acu• 
sa de rallar A la conftanzci de la Coro· 
na, recordaodo sus lngralltlldes con 
Cànoves. DesaClale li discutir la con
ducta personal de ambes. 

El Sr Silvela niega que agravla at 
Sr. Romero Robledo. (Grandes rumo
res.-Almodóbar. 

8 

t 
PRIMER ANIVERSARlO 

- de -

D. Antonio Barcala 
' u falltciè el U de Jalie de l8t8. 

Su viuda, hljos, hijas pol lli
cas, nlelas, herma nos pollllcos 
y demés. parientes ruegan é 
sus amigos y r elacionades se 
sirvan encomendarle è Dios y 
asistir à. dicho acto que en su 
fragio del fi no do se cel ebre ré 
el m at·tes dis H del actua l a IPS 

9 y 1l4 de su maña oa en la ig 'e 
sia de San Juan Bauti~ta, por 
cuyo fovor les quedarén sumo 
mante agredecidos. 

L ér ida 9 Julio 1899. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



y- MAG-N"'ETISJY.I:O 
Y sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 

POI1 

I~---
Profesor de la Eacu elade Cieneias de Nantes 

r~on la 6:olaboraci6n de ingenieros y electricistas y con uQa introducción del 
profesor Bouty 

JJ 
traducido y adicionado 

J POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero del Ouerpo de Minas. 

llustrada con 1.126 figuras i)ltercaladas en el texto 

v. PREC IO 25 PES ET AS 
I 

La mas acreditada y de mayor çonsumo · 
CONFERENGIAS ENOI.:ÓGICAS . 

f ¡abricaciór. de omagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra 11 oinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. YI~O~ t0. ll!/LQ30 DE ZU~I~7I Y E~:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación Enológica 11 Gran/a 

Centra.l 11 Director d,¿ la B.1tación Enológica de Haro r¡ 

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

zo 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamafto 25 X 34 ~entíme· 
tros, impresión en papel a propó¡;5ito y con nna elegante cubitrta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espafta. 
Precio de cada album 80 céntimos. 
~ PUBLICADOS e-o 1 La Expresión. 

Ol 

' 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Lite~atos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

80 cts. 
80 » 

e 80 » 
t e 80 » 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

Para pedidos en la Libreria de Sjl v Benet, Mavor, 19,-Lérida: 

, I 

~ 
1: 
f:it 

~~ 
Cili 

A 
CD 

= e 
~. 
o ,.. 
n 

I 
R -· o = 

a ... 
l'I ..... 

C'D 

I 
=-E: 
a 
s:::::a-
p.:l 

~ 
~ 
C'D .. ,:a. 

f ... c.J 

" ~ e = 

Cur.an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc. , limpian de muco~idndes el apara· 
to r.e~plr~tono t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. CoJll· 
posiCLÓn I?ofens1va, no contiene medicamento peligr·oso. 

Depóstto para la venta en Lérida, D. J osé M. 1 Bornis, Mayor, a1 
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