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QUEVEDO 
edición L. GONZALEZ Y C.A 

Jlnstrada con un retrato anténtico del Autor, reproducción del que 
dibujó Pacheco; ocho acuarelas, trabajo póstumo de don 

Ensebio Planas, y mas de cien dibujos intercalados 
de don Manuel Duran . 

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN 

Las Obras jocosas de Quevedo formaran un tomo de unas 700 
pa<rinas con profnsíón de grabados intcrcalados en el texto, un 
ret7-ato auténtico del Autor y ocho magnífi.cas acnarelas debidas a 
don Ensebio Planas. 

Se repartira semanalmente un cuadcrno de cuatro cutregas 6 
bien tres y una lamina en color, siendo el precio de 

DOS REALES. CADA CUADERNO 

y constando toda la obra de unos veintidos. 

Punto dc suscripción: Sol y Benet, t ibrería.-Lérida. 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo general 

SOOIED.A.D HISF .A.NO-FORTUG UESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

:Oi:rección en :t:v.rad:rid. e , Columela, 9 
Ahorro, l!.ns<!lianza, Beneftccncia y construcción de civiendfJ.s a los asociados 

~sla Sociedad es la mas importante de las conocidns hnsla el tlín, puesto que 
&us ,fines son mejomr las el ases sociales sin sacrificios de niogúu género. 

fodas las familias pueden crenrse un capital proporcionauo a los gastos genera· 
les de ~u casa, aparte de otros beneficios uo menos imporlantes que esta Sociedad 
olrcce a sus 11sociados. Ln desconfianza uuuca tendra razón de ser puesto que nada 
se paga: en ( amuio los henf:ficios son posi ti vos. 

COMERCIANTES 

I 
S.e aumitinin en número limitado de Cnda gremio para surtir a }os asociados de 

a m1sma. 

!7n 

Para detalles en las o.ficinas de la Delegación de Lérida 

2, Libertad 2 2_0 --2-• 

iíl 

Modernismo • Selecto e suen gusto 
~~-------()-----------

GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
~ DE e-: 

LUIS AIXALA 
MA Y OR, 4 5 • bajas del gobterno militar • L É RI O A . 

11 . nrtidos completos en sil1as dc Viena, camas de hierro y ma
:/~:~ ~romos artisticos, molduras y trasparcntes fantasia, cómoda 
nit P~Jos dc.todas clases y todo enanto se r efiere al ramo de eba· 

ena, taptcería y sillería . 
. Se confeccionau toda clasc dc cortinaJ·cs y decorau habila· Ctone . . 

b . Todos los muebles do esta casa sc construycn en la gran fà· 
tica LA .ARTISTIOA INDUSTRIAL. 

...,. Especialida.d en los encargos e Precioo de fabrica 8:-

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBANIS1,ERIA, SILLERIA Y T APICEI\IA 
- DE -

JOSÉ A . ARMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA OLASE DJi~ MUEBLES 

,.. 

MOTOR A PBTROLBO 
SISTEMA OTTO CROSSLEY 
So vende uno de DOS CABALLOS en estado casi nuevo . 
Se cedera por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

APRENDIZ 
se necesita uno en la imprenta da 
est e per'ód ico. 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
El pelo 6 vello dal ros tro, da los 

brazog y de las man os, desnpare
ce ú los pocos mom en tos, entera· 
mante y sln pel igro alguno, hs- · 
clendo usn del Depilatorio fran 
e és. 

Pracio del frasco 12 reales. Eo 
coja frnsco hay mllteria l para una 
porci6n de dcpilaciones. 

Véndese eu lo quinca lleria de 
Lavaqnia l, Pa .lerio 14. 

En Térrego: Formocia de Rubl 
nat. 

En Cet \'era: ld. id. Ubach. 
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suma y sigue ... 
Eu Carta¡ena una numerosa co 

misión de ioduatriales ha. vlsitado al 
cor responsal de un colega madri lelio 
para rogarle que seun denuncia.dos 
los iufiaitoll abusos qua se cometen 
con motivo de la venta de materiales 
inútiles del arsenal. 

La venta de éstos &e verifica siu 
previa subasta en contra de lo mau 
dado, con grave daño para Ics intere· 
ses del Tesoro, basta el puuto de que 
'Je vendeo los materiales à la mltad 
del precio que por ell os se ha ofre · 
cid o. 

¿Qué se ban htcbo aquellos pujos 
de meralidad de nuestros gobernan 

tes? 
El miois lro de Marina btt estndo 

en Cartagena estos c.las, y d pesar de 
su visita de inspecció11 no 11e ha ente · 
rado de seml'jactes 'rregularidadE.s, 
como se llama A cier10il bechos que 
tienen otro nombre mas propio Y ade· 
cuado. Mas de todos oodo!!, si le pa· 
¡¡arou iuadvertidas al llinistro nque
ll as lrregularidadee, ya. no puede ig 
oorarlas, como tampoCQ el gobleroo; 

pues deounciadas ban sido desde las 
columnas de la prensa.. 

¿Podremos confiar en que se hara 
uo escarmi ento, eu que por abl co· 
menzara la obra rnorali~.adora del 
gobierno? Solemne chasco ba de lle· 
vai'Se quien tal absurdo imagine. Los 
autores de esa~ irregularidades co
metidas en el arsena l de Cartagena 
no teudrAn mas castigo que los auto 
rbs de cuantas vieuen cometiéndose 
a l amparo de la legulidad . 

Si la prensa iosiste, lli se procura 
formar opinión par11 que se castigue 
à los culpables, no ba de fal tar el 
imprescindible expedien te para em. 
brollar lo11 hecbos1 para bacer como 
quo se hace a lgo, para gana r tlempo 
basta que la denuucia de nuevos es 
cúodalos dislraigtl la atcncióo públi 
ca y quede olvidndo el negocio de los 
arsenalesde Cartager;a, mientras uuos 
cuautos caballeros,probablemente re· 
geueradore& redoudean su fortuua. Y 
vamos viviendo. 

¿Es pos! ble que ocurran las cosas 
dc olro mod o? Lo tenemos pot• com
plAlameute im posible, porque los be· 
chos vieneu demostrando con elocuen· 
cia abrumadora que el régimen de 
nue.:~tras desdichas no solamente es 
incompatible con la libertad y con el 
bien rú b ico, sino iincompatible tam 
bién con los intereaes de Ja justícia y 
los de la moral. 

Estamos agobiados de deudas; te
uemos hipotecada la bijuela .de nues · 
tros bizmetos; se proyecta la creacióo 
de nue\"OS impuestos y el recargo de 
los PXistentes; se babla de que t!S iu 
dispensable dar Ja últim a peseta para 
que tenga'llos una escuadra y un ejér· 
cite ; pero nada se d ice de disminui r 
gastoa inútiles, se r egala por dos lo 
que vnle óO, y se dfja que el di nero 
de In oación sirva para eorlquecer tí 
uu os cuantos particulares. 

Y as! \'amos de mal en peor, la 
regeneracióo promelida cada vez ru¡;s 
IPjos, Ja inrno rnl idad r x tcndiéodoee 
Ctlda vez mAs y Ics orgnnismo!! tan 
enfermos todos, que al l! donde se 
apl ica el bisturl, se eocuentra pua. 

Tan profundo es el mal 1 tan arrai· 
gado estA, que a poco que se tarde 

en aplicarle el bierro y el fuego, ,erA 
tarde para lodo. 

De todos los maleb, nioguno tan 
grave como el de la corrupción y la 
inmoralidad ec todas las esferas de la 
adroiolstracióo y de la po1ftica. 

• 

Pantanos y canales de riego 
No bace mucbos dlas, al ocupar· 

nos en estas colu mnas del llVauce del 
plan general de pantauos y c11nales 
de ri ego, presenta do por el u e li v o 
cuespo dc Iogeuieros de Caminos al 
minist ro de Fomento, expusimos nue!!· 
tros deseos de que tan importauto 
proyecto llegase prooto a ser un he· 
ebo. cosa qll e no tenlumos por muy 
segura. 

En efecto: uuestros temores no 
eran iufuodados. 

El Gobierno, que tan eutusil\!lla 
se mostró por la idea, y a la que en 
priuci~io coocedió gran importaocia, 
ba acordado :eu el úl limu Cousejo de 
ministros que el dc Fomento se ocupo 
en el eatudio de un plan de carreta· 
ras, pautanos, canales y ferrocarri les 
mi neros, pero aplazando su pt eseutt\· 
cióu a las Corte11 para la segumla. le· 
gislatura. 

Este aplazamiento en materia. de 
tan capital importancia. para la pro
ducción nacional, nos parece inex· 
plicnblc. 

Cierto que lü liquidacióo de los 
gastoa ds lns guerras es asunto que 
merece la atención del PMlameoto 
y del Gobieroo, pera uo lo es meoos 
aumenlar la r lqueza nacional, qu e 
es de donde ha de salir el diuero para 
sati!>facerlos, y êsta, dcagraciada 
mente, se balla en un eitado poco 
sslisfactorio. 

Ademé.s, tememos, con sobrado 
motivo, que eate aplazamieoto aea 
causo. de que no se lleguen a realizar 
tan importautes obnu. 

Eu 1820, hallaodose la produccióo 
en Esp l\f\a en situación tan augustio· 
sa ~orno la llClual a causa de la gue 
rru. de la Iudependeucia, se preseotó 
à las Co rtes una memoria en la que 
se pedla como medida salvadora la 
coostrucción de obras públicas, y es
pecilllmente pautanos y canales de 
riego, de que estaba barlo oecesitada 
la agrit:ultu ra. 

Desde entonces, a pesa r de los Se· 
len ta y nueve afios traoscurridos, !!e 
han construldo muy pocos cauale~:~, 
y éstos debi1os A la iuciativa pa.rti· 
cular. 

¿Ocurrira abora lo propio? 
Creemos que sl, dada la lentitud 

con que sc pretende llevar el asunto, 
lentitud irnpropia de la nece9idad y 
la importancia de estas obt as, a cuyo 
solo anuncio , mu ' titüd de region ell 
agrlcolas se ban entusiasmada cre. 
yeudo que el Gobieruo que bo. blaso · 
uado de regenerador, demostraria la 
verd ad de s us afirmaciones , pro por. 
ciouando a los labradores un elernen· 
to tan capi tal para los campos como 
el agua . 

Lo único acet tado y beneficiosa, 
acuso por no ser de su iniciativa, de 
cuanto pretende el Gobierno es esto· 

' ' si lo desatieode ó abandona , ha. brú 
demoslrudo plenomente que aquellos 
pro pó.:.ítos de regeueracióo q ue tanlo 
progot.ó erau pura palabreria. 

Y no olvide que CSflli canales pro . 
ducirlan un numento en la produc· 
cióu agrl cola de 4.000 mil lones de pe· 
setas, de los que una bucoa parle se · 
llan para el estado¡ y que és te, li 
causa de las guerras,} los produc -
tores, por las contribuciones que tie, 



nen que pagar p~ra atendar a elias, 
no estan en condicio nes de desdefiar 
tan importante a umento en sus in· 
gresos. 

Recurtes de la prensa 
Consejo de ministres 

Se ba celebrado Consejo de minis· 
tros bajo la presidencia del sefior Sil
vela. Ha comenzado !Í las cuatro y 
media de Ja tarde babieudo termina· 
do li las siete. 

Se dió lectura por el minis~ro de 
Hacienda B. una Real orden suspen· 
diendo el sor teo de las obligaciones 
del 4 por 100 amortizable. 

El sefior Silv.ela dijo, a pr opósito 
de eate asunto, que babla rf'cibido la 
vieita de una comisión del Cousejo del 
Banco de Espalla para gestionar una 
solución en aquet sentido. 

Afiadió que t~niando en cuenta di· 
cha peticióu y que no se puede pagar 
niugún gasto basta que no sean apro· 
bados los nuevo~ presupuestos, debla 
a probarse In. citada Real orden. 

LE 

separadameote con casi todos los se
nadores y diputadoa electos de la. mi
noria tetuauista que se encuentran 
en Madrid. 

Después de celebrar estas confe
r encias se ha àicho que los que for· 
man el grupo que preside el duque 
de Tetuau no concurrinín desde luego 
a la reunióo de las minorlas antes de 
abrirse las Caimaras. 

Para la fecba da Ja reu uión de las 
Cot·tes espera el sefior Bustillo reci
bir amplias y nuevas instruccioues 
del duque de Tetuan. 

Castelar 

Dicen desde Murcia que Castelar 
es muy visitado en San Pedro del Pi· 
na tar . 

A los amigos que Je interr ogau 
aceren de su pensamiento y planes 
pollticos, contesta que nada ba de 
aflaèir a lo dicbo en su último dis
curso. 

P eriódicos y periodistas 

Se habl11 en todos los clrculos y 
centros que se ocupun de polltica de 
una noticia que, de confirmarse, pro· 
ducirfa gran extraneza. 

El batallador periódico El Nacio-
nal cnmbia totalment3 de actitud; 

Aprobóse uo crédito extraordina- hay quien afirma que de boy en ade · 
r io. de 150.000 p~setas con destino ú Jan te sera sil ve lista ó por lo menos 
me¡oras en las mwas de Almadén. su director actual. 

Con dicba disposición se lograra 
una economia de 10 000.000 de pese
t as. 

A_ con~inuacióo, y después de lige- '¡ y lo cierto es que Adolfo Suarez 
r a dlsc~slóo, nprobóse el pres_upuesto de Figueroa. dejo. li\ dir ección; en su 
de Marwa en el que se ban wtrodu· 1 lu n-ar le sustituye su hermano Au· 
ci~o economlas por valor de cinco I guosto. 
m1llones de pesP.tas. 

Dióse cuenta por el ministro de la *** 
GobernactóR de loíl presupuestos par· Una comisión de periodistas en la 
ciales de su departamento, los cuall'S que ,flguraban los directores de La 
fueron aprobados con las modificacio·l E1Joca, El Imparcial , El Col'1'eo, El 
nes introducidas il propuesta del mi· t Globo y otros, ban visitado al presi· 
nistro de Hacienda. dento del Cor.~>ejo pidiendo la reví· 

El ministro de Gracia y Justícia. sión del proceso de hlootjuicb. 
presentó a la aprobación de sus com· Silvela ha contestada que su opi· 
paf\eros varios expedientes de indu!to nióu es favora ble t\ ello y que esta 
de pena de muorte, babiéndose acor - di spuesto a bacerlo, pero sln faltar a 
dado favorablemente sobre dos de las leyes oi saltat· por encima de los 
ellos. códigos de Justlcia 1 pues los unos y 

A propuesta del ministro de la. los otros ofrecen medios para conse· 
Guerra, a probóse un crédito extraor· guirlo. 
dioar io con destino a la adquisicióo 
de material de guerra. 

Al Rali r manifestaren los conseje· 
roH que en la reunióo ministerial del 
sabado seran discutides los presu· 
puestos pa rciales de Guerra. 

El viaje del señor León y Castillo 

Parece que el re,reso precipitada 
de nuestr o embajador en Paris tiene 
que ver con t ra¡cendentales cuestio· 
nes internacionales. 

El aenor León y Castillo ba confe· 
renciado Jargamente con el ~efior Sa· 
gasta. 

Congreso Viticola 
Acabau de terminar las sesiones 

del Congreso Vitlcola, tomRndo acuer 
dos importantea sobre la regenera
ción de la agrit:ultura. 

Han usado de la pnlabra varios 
oradores, entre ellos los representau· 
tes de las D!putaciones, Ayuntamien· 
tos y Có.muras Agrlcolas y de Comar· 
cio de Barceloua y Tarragona, as! 
como los de otras importantes po· 
blaciones y centros del r esto de Oa
t a~ufia. 

Casi todos los oradores han cen· 
aurado la indoleocia del poder cen· 
tJ al, pidiendo Ja. definitiva creación 
de escuelas agrícolnH y la aso~iación 
de todos los agricultores de Catalulla. 

Algunos de los oradores ban ex
tremada la tendencia regionalista, 
tratando el asunto bajo un aspecto 
pollt:co, siendo por esta motivo lla
madoa al orden repetidamente por la 
p residencia y produciendo la nota 
polllica eoérgicas protestas de mu · 
chos delegades. 

Para la creacion de escuelas agrl· 
colas y Graujns experimentales, se 
ba acordado pcdir al Gobierno, no su 
proteccióu 6 iniciativa, sino una sub 
vencióo en metalico, fuud~ndose on 
que el dinero es del pnls y no de los 
gobernantes. 

Sc ba acordado por unanimidad 
que el próximo Congre~o se celebre 
en Lérida, el cuat deberñ tratar de la. 
fedE'ración agrlcola de Catalufia. 

Al aclo ba asistido numerosa con· 
curr encia. 

Los del Santo Sepulcro 
El ex-ministro de Ultramar sel'lor 

Saocbez Bustillo ba conferenciada 

Reforma del Código 
A propuesta de 111 comisión de Có· 

digos, el ministro de Gracia. y Justi· 
cia senor Dunin y Bàs, publicara en 
breva una R. O. introducier.co modi· 
ficacioo es de importancia en Ja parta 
del Código de comercio referente a 
quie bras. 

La reforma habf;\ sido intentada 
eu di versas ocasiones y en es te er i te· 
rio se inspiró el seflor La.st res al pre
sentar al Coogreso una. proposicióo 
sobre el mismo asunto. 

Sin perjuicio de lo que en la Real 
orde o se dis ponga, el ministro de Gro.· 
cia y J ustícia tisne el propósito de 
llcvnr a las Cortes un proyemo com· 
pleto de r eforma del referido Código 
para. que lo aprueben los cuerpos co· 
legisladores . 

Detenidos 

Comunicau desde Barcelona que 
ban ingreso.do en la cArcel, quedan
do incomunicades ú disposición de la. 
autoridad militnr que instruye la. su 
maria por el ballazgo de la-s armas 
en Sardafiolo, Francisco Per'p iftti. 
farmacéutico de San Gervasio y José 
Suflé empleado del a yuntamiento de 
San Martln de Proveosals. 

Créese que se trata de una inten· 
tona car lista. que tracasó gracias à. 
las coofidencias reci~idas por las au · 
toridades. 

El carlismo 

El sefior Leon y Caslillo ha infor
mada al Gobierno de los trnbajos 
carlistus en Frnncia, confi rrnandc que 
se mueven bastante en los departa 
mentos frouteri:>os, y que procurau 
adquirir armai y co rrenjes. 

Opina el Sr. León y Castillo que 
no ostamos amennzados con un levan· 
tamieoto inmediato de los carlista ; 
pero que indudablemente se preparau 
por si se presentase alguna oportu
nidad. 

-Sabese, por otra parte, que don 
Carlos de Borbón saldri en bravo dc 
Venecia, acompafiando ú su fam ilia 
para pasar una temporada fuera de 
ltalia. 

El marqués de Cerralbo, que se 
ballaba en Burdeos, marcbó é. París. 

PALLAR EISA 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑA EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

Respecto IÍ mercados pocas nove · 
dades se han registrada los ú'timos 
ocho dias. Los precios contioúau fir· 
mes y las compras aunquenodegran· 
dlsima importancia. siguen un curso 
regular. Los vinos, por lo general, 
no se entretienen en los a lmacenes, 
ni muelles y h\ importaciónn es algo 
mas Rctiva, esperAnd<'se que seguir A. 
siéodolo durante los meses que fat
tan para Ja nuava cosecha. 

Paris que era la. plazn donde me
nos movimiento se nota ha sacudido 
un poco &u leta.rgo esta semana, ven· 
diéndose de preferencia las calidudes 
baratas y los blancos que escasean 
bastante. En Cette y Burdeos las 
principales transacciones descansau 
tambiéu sobre los vinos de m~nos 

grado. 
- Por las diferentes interpretacio· 

nes que se han dado en Espana a la 
última circular de la. Dirección de 
aduanas francesa sobre los vinos ex· 
tranjeros eoyesados, consideramos 
conveniente transcribir lo mas esen· 
cia! del citado documento, ñ fln de 
que se comprenda bien todo su al
canca y evitar los percances qua su 
incumplimiento podria OCMiooar a 
nuestro comercio. Dice a.sl la men· 
cionada circular: 

cPosteriormente a las instruccio· 
nes que han trazado las l' bglas a SO· 

guir al igual de los viuos extraojeros 
declarades para el consumo y reco
nocidos como contenieodo m9s de 2 
gramos de yeso por litro; ba aido juz· 
gado que el arllculo 3 de la ley del 
11 Julio de 1891 debia ser entendido 
en el sentido que la venta ó puesta en 
venta de los vi nos de que se trata 
constituye el elemento eseucial del 
delito previsto por el citado texto. ne 
esto se sigue que el simple hecbo de 
su importacióu no permite perseguir 
al cxpeditor, al declarau te ó al depo· 
sitnrio de los vinos ensayados. 

Las aduanas deberAo, pues, en Ja 
sucesivo, abstenerse de seflalar à los 
tribunales las importantes de vinos 
que conteogan mas de dos ~rnmos de 
yeso por lit ro y de Pxigi r la mezcl a 
de e1os vino!! con ot ros sin yeso re
baj!\odoles ú menos de 2 gramos, co 
mo condición de su desembargo; esto 
es con facultad de podérselos llevar. 

Si toda vez los agentes de aduaoas 
adquirierau Ja prueba. de que dicbos 
vinos sobre·enyesados, han sido ven
didos en los muelles ó eo almacen, 
ellos deberAu aviiiar à sus jefes que 
ioformar~n al Procurador de la Rr.>· 
pública. sin que tcngan dcrec:bo, bien 
enteodido, de proceder ú un cmbarll'o 
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sobre dicbas mercar:clas • 
Como se vé, se deeprende bien cla

rament e del texto que queda copiado 
que cu adelante, si bien puedeu ve
nir y entrar en F rancia los vinoll so· 
bre·enyesados, sin que las aduanas 
puedan poner jrnpedimento alguoo, 
queda prohibida, del ruisro o modo que 
antes y bajo penas nada laves, el ve n· 
derlos ó pooerlos a la venta, sin ba· 
berlos rebnjado a menos de dos gra· 
mos por litro. Resultado que aparte 
la pequeña comodldad de poder eCec 
tuar las operaciones de mezo!a en lo; 
alrnaceoes propios y sio iuterveJ.ción 
de nadie, y otras pequelias ventojas 
que podrAn oprovecbar los que los 
r ecibau eu los pu~rtos de desembar 
co, quedao subsistentes las mismas 
trabas ó dificultades r especto a su 
circulacióo ó venta. 

Cette 22 de Mayo de 1899.-El 
Director de la Esta.cióa Antonio Bla 
via. 

Aranceles de los trigos 

Esta visto: el Jobierno no flllla, 
ni fallarà por abora, las demandas 
interpuo~tlloi pnra la. admisión de tri· 
gos extrn.ojeros en t'raoquicia tempo· 
ral , ni las formulndas por el restable 
cimienlo de los nrancele . El lit'gio 
que sostieueo lo¡ fabricanles de bari
nas de Bt~.rceloJa y Bilbao per una 
parte , y los agricultores aragoneses 
y castellaoos per otra, no sera resuel · 

to por abo ra en favor ni en contra 1\ de mote Ohurruca, y por tan lo . 
de ninguna de las partes. a~odo r espondla mas que Por~ tJoao 

. t llldo. Llamabase Juan A · u ape . La cue'ltión es mny unpo r tan e Y 1 0 t lt nzmand¡ , . ua ro auos pasamos e · 
a los polflÍCOS _les fatta ttempo para gio, y al terruinar el bach~llal Cole. 
estudiar detenJdam6nle los asuntos . amiooo marcbó para ¡'n erllto lll i 

1 M. . o gresar 
económicos. As! que cuando e IO lS· Uolegio Naval de San F en et 
tro de Hacienda ba oldo las preten - mientras yo quedé en Madr~~nando, 
sioues que las comisiones han formu - comercio de ~i pad_re . 

1 
eo et 

lado y los arooumento~ en que la apo · La ~usenc¡a no lnterrumpió nue 
"' 1 b tra am1stad, y nos escribl a. 

yaban, ba procurado con pa a ras frecuencia comuniclind amos con 
d d. . A d I ' onos nue vagas que na a . Jcen 1•11 ~~ na ~ e suenos, nuestras esperanzas stros 

compromctlan, deJar sat1sfechos a los tros amores ... Todo eso que e~~ues. 
comlaionados. ce los alegres años de la juventu;lle. 

Ninguna de las partes ha obtenido Clmrruca Y yo seguimo~ insep~ 
concesiones y esto ya es un triunfo bles, a pesar da la diRtRncia. ra. 

Para la aooricultura que con su acti· Después: .. lo que sucede siempre· 
o • por ocupae~onea que lo imp'd' · 

tud ha parado el golpe de los fabrt· ó acaso por pereza deJ'é d 1 .eron, 
· b · ' e contest cantes catalanes Y bJI amos . a varias cartas suyas· él 0 1 1\~ 

d b d d . d . ' O VO Vió l No por eso e en e eJIU e 111 - escribirme, y transcurr ió mucbo r 
d d 

. 1 'A , letn. sistir en la eman a para que se res· po sm que vo Vluramos u BRber el u 
tablezcRn los derecbos arancelarios del otro. 

0
9 

para los trin-os extra njeros· puesto Ya me babla yo olvlaaao ae: ou~11 
I!> • ' Cllurruca, cuando me sorprendió ve 

que basta tener asegut ada la cosecha. en un periódico el retrato I . r 
· d f · · · Y a b1o próx1ma no pue e ormarse JUICIO grafia. de D. J uan Arizmendi ma · 

d I · 'ó • t1no pleno y cxacto e a s1tuacl n gene · ilustre, encargado por el gobieroo d 
ral de los mercados de trigos. dirigir una expedicion Clentlftca li: 

vocación 
-Perdone usted-decla el gene 

ral.--Hay que desengafiarse: la in· 
clinacióu de cada persona se mani· 
fiesta clara desde los primeros afios 
de la vida. Yo puedo asegurar a uste· 
des que cuando era todavla un arra· 
piezo, ya demostrabtl. xi afición a las 
armas, jugando a los soldados, siem
pre a los soldudos. 

-Esa es una costumbre muy co · 
mún entre los nifios, y no todos son 
después militares - objetó el aenor de 
Rodrlguez. 

-Sin 6mbargo, los juegos de la 
infancia d3muestran la teodeoc!a, el 
carActer y el temperarnento de cadu. 
individuo. Rara vez los que de chicos 
se ponen casullas de papel y dlcen 
misa ante lm!Ígenes de barro llegau a 
ser militares, y en cambio pocos ba· 
bràn sido curas de los que en la in · 
fancia. ban formado guerril las con 
aus compafieros dEl escuela. 

-Es cierto-decla el Sr . López
y eu apoyo de lo que opina el gene· 
ral, puede citarse Ja mayorla de los 
hom bres notab'es. Los oradot es, ma
Lematicos, músicos, pintores y poetas 
mas famosos, con asombrosa preco· 
cidad, dieron muestra evidente do sus 
reipectivas facultades , y basta leer 
la historia para oonvencerse. Cicerón , 
Newton, Mozat t, Rafael de Urb ino, 
Lope de Vega y mucbos mas demues · 
tran que la vocacién se indica. muy 
pro e to. 

-No hay que dudarlo: un espiri· 
tu ob9ervador adivioa &egurnmeote 
en cada criatura Jog dou13s que lo ba 
concedido la Naturaleza.. 

-Sl, sl , la vocación, como el ca. 
rActe r, no puede ocultarse desde que 
nacerno!l, 

-Pues yo-dijo entonces el senor 
SJncbez, bo)mbre ya sesontón, corner 
ciante riquísimo, que basta aque t mo· 
ruomento no ba bla ir.tervenido en I:.\ 
couver.sacióu-voy a referir a J.18l6· 
des un caso que ciLo siempre cua.ndo 
se discute esta asu nto. 

-D;g11 usted. 
-01gau ustedes. Yo me eduqu9 

en las Escuelas Plas, y entre mis 
<:omptdleros, UllO de los ami9'0S mas 
int_imos fu6 un much llCI:lO b:Jbaluo, a 
qu1en fi u padre, capitan de la m"rin~ 
mercanto, dejó inte rno en el coleglo 
de St\O Anr ón Ocupuba el cuarto in· 
medit\lo ni mio y érnmos iu.¡epara 
bes. 

Acaso uuestra amistad no se lu r
paba nunca por la diferencia. esencia· 
ll t~t ma. da nuestras aflcionP.s: nunca 
apeteclamcs lo mismo, y por esg siu 
duda no refiiruos jaro!~. 

Las boras de recreo laa r epa rtia
mos por m:lad para dc:licarJas a Cll • 

da uno ?e loi juegos que preferiamos 
rcsp~cllvameute . As!, mientras él se 
sacnficaba entreteniéndose conmlgo 
Y otros mucbacbos en bai lar·el peóo 
ó salta r al paso, ó bolcar I~ pelota: 
lodo lo cuat no le divertia , para com
p_l acerle ayud oib~Je yo en la construc· 
c1óo de barqukbue'os qua batAbam 0 , 
eu el pilón de lafuente, 

¡All! al que ~ozaba rn i ioseparab"e 
compalle!·o! A sus ojos aquel r educi 
do es_pncto ex teodiase iufiuitamente, 
semP~and~ al mar, cuyo olesje imita
ba ru1 nm tg o agitando el agua con 
am bM mauos, para pouar eo iomi
nenta r iasgo la!! n~veci las por él 
construldns. 

Australia, de la cual babla regreeado 
A CJdiz. 

Contemplé con asombro y verda. 
dero carino aquet retrato. Nada ba. 
bla en ét que recordase al coter,ia 
li llo de San Antoo ; paro en la ftso'no: 
mia gl'ave, severa, dentro del marco 
formada por dos grandes patillas 
blo.ncas, vela yo surgir el sembtante 
de mi compafierito, imberbe todav ia 
per o y a reflex: i vo como en aquella ea: 
tam pa. 

Lel con interés la biografia en la 
cual por cierto observe coa 'cierta 
pena quA no bablaban ni una sota 
palabra de los estud:os de Arizmen. 
di en laR Escuelas Pins , y supe por 
primera vez lo glorioso de su carrer, 
en la cual babla conqUJstado nombre 
imperecedero. 

Ful al ministerio de Marina ave
r igué las seflas con que debla 'escri
birle y le envié una carta cari!losl~i· 
ma lelicitandole por todo~ sus triun. 
fos y rogAndole que ma contestase 
para. darle pormenoreG de mi vida y 
saber algunos maR de la suya. 

Recuerdo que mi carta acababa 
ns!: 

cHe visto con alegria que mis pre· 
di cciones se ban realizado y que no 
1\U balda cootribul, viendo tu voca· 
ción irre11istible, a darte el sobrenom· 
bre de Ohu1'1'Uca, que no habrh olvi· 
dado seguramente. • 

No me contestó, y s u silencio me 
bizo dafio, porqueJo atribula sober· 
bia y vanidad indisculpables para 
conmigo. 

Poco tiempo después Cul a una ca· 
pita! da provincia pl,\ra asuotos parli 
culares, y el periódico de la localid11d 
no lició mi llegada. A la maüt\na si· 
guiente reclbl en la fonda. la visita de 
un joven sacerdote, el cual, de parle 
de l seflor obispo, venld. a rogarrue 
que ltJViese I~ Q011d!!od qe jr a V~jr le. 

No lo eJ;trafié, porque el plel1o 
que rne babla ob!igado a aquel vioje 
se relaclonabv. con una capellania, Y 
supuse que su ilustrlsima deseaba llll· 
blar me del asunto. 

Aque t mismo dia ful al palacio 

I 
ep_isco~al, y apenas bice que pa~aran 
mt tarJeta al aenor obispo, presenró· 
Se 6sle a fiH.:ibirme cgn loa kra~O' 
ablertoo y exclamando ~I vcrme¡ 

-¡Pepito! tPepito! ¡Ven ñ mis bra· 
zosl 

-¡Era Churrucal 

MIGUEL RAM OS CARRIÓ~ -

Noticias 
- Tamblén ayer osluvo el dia 

amagando lorme ntn· el ctelo encspo 
tado rnuchos ra tos, ¿leo de Mrro~c~ 
Y mucho bochorno. A las cinao do la 
larde caysron uoas gotas, paro el 
temporal pa~ó de largo. 

A m6dia ooche descorgó por tln 
d~ vera s. Ddspués de uu 1urgo prolu· 
dto de relé.mpagos, rompleron los nu· 
bes en agua, coyendo ésta en gt•on 
caotldud y con verdadera lmpetu. 
Duran te et chubasco menudearo:-~ tos 
exbola0iones y consigutenlen true· 
nos . 

-:-l!!s problema difi ci tsl mo la em· 
presa de llacer obras sin recursos 
P~ra ello¡ s ln embargo, anle lo nece 
llt~od es lmpoiitble eludir oi ~ompro· 
mtso en que es tó el Ayuntomienlo dtl 
emprender el orre..,.lo de la colle MA· 
~·or, cuyo odoqul~ado es el moyor 
.or mento de pies que puada conocer· 
se. Cómo se he de h1cer el m ila~rQ 
no lo soberno~, pero ~::; lndlcpon"s· 
Llle nac!erlo, pu&s realme1 te det~Jtce 
de una capital el lsstimoso estado 
do la m6s lmporlante y concurr.d8 
cal e de Lerida. 

.. Nàci? o en 1.1 or ill a del Océano, 
b•J o Y uteto de marlnos, senti~ el po
bre m ucbacbo la nostalglt\ de la cos . 
ta Y demostrab11 en sus Juegos una 
vocncióu irresistible -Se nos dice que se Indica para 

Nue3tros compafteroa Je puai~ron 
1 8

D
1
e
8
orn del Cebildo de nuc~stra catedral.: 

, Arclpreste don Crispin RahO'tl. 
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-~ 
di rectores ger anles 6 pr asi-

-Los nco:> y toda clase de So -
dentes de Balos dueños de ~ases c~ 
ciedades Y ar ticu la r es estàn obl t· 
rnercloles Knpel articu lo 31 ~el vigente 
gsdos, st>g de 18 contribu ctón tnd us· 
Re¡Jsmentostar r el ación de los em
tr ial, a P~: ten ga o un sueldo de 1.500 
pleados q les en adelanle. 
pesetas an~~aciones deberé n pre:'len· 

Dicha s del 15 del próx im o m es 
tar les antes 

de junl .. o~. ~~~~'::~iH;;~;o~ 
~ ........................ . 
êASA ESPECIAL 

-DE 

¡;a:nicos, sombrilla.s yBa.ston~s 
dernos de gran fantas1a Gustos DlO . 

Pletílímoi.-Preeíos 1in comjJetenera._ Surtidol com 

d det. en todos los ar t1->u los de 
Nove a . , 
e uinco!l a y btau tena. 
I 1 de la• primera• mar o&l de l mudo 
r erfiiiDef a 

JUAN LAVAQUIAL 
---- 14-P AHERIA-14 

.. •ue 11 4':\'~¡ue >~' lo tdtt!o de :us ¡furot O e C:af!.:~ • · · 

PRECIO FIJO VERDAD 

••••••••••..,.e+e••••• 
-El dfa 23 de Junio próxim o à las 

dlez ae su mañonn tendrll i uga r e.n el 
c::olón de sesiones de lo Excma. DJPU · 
taclón la subasla pst·a cont ratar ~~ 
servicio de bagojes en Iodo el terrt· 
!orlo de esta prov incia, du rsnle el 
térm ino de tres años ll co~ta r de~de 

ri mero de JuJio del co rrt ente ono, 
bsjo el lipo de 20.00? pesetas an~a!es 
y con suj ~:~ción al pi Jego d~ cond tcio
oes que 98 hallan de man • ~es.to en I!} 
Contadurla de fondos provtncJaleu 

-Ha sido autorizada la ejecución 
de los presupueslos ordinarios de los 
Ayuntsmientos da Aspi, Berruer a, 
Bosost, Clo\'erol. Granadella y Pala u 
(Je Anglesola. 

- Por el Gobieroo de prQviocip se 
remitló nyer al Minister io de I~ G?· 
l,ernoción el presupuosto ord:nrlltO 
de ta Diputación pr·ovinciol. 

.ElL F A L L A '".IX; E S A 

- Según nuestras nolicias la com - { na D . Morinno de Gomar y d e las I n-
pañla del Sr. Quero no volverll a rea- Cnntas. 
nu dar sus r epresentacione::. en el El mlércoles segundo id. íd.-Una 
l eatr o de los Ca mpos basta el próxi - distingutda señorn devota de lr> Ma -
m o sébado. dre del Amor Her moso. 

- En Z11ragoza pro) éclase la ins
talación de u na nuava fébr ica de azu· 
car, la cual serà la cuarta 6 quinta 
en aquello ca pital. 

También en Madrid quedarà en 
breva formada una sociednd, con O~'~· 
jeto de eslablecer una important~ fà· 
bri ca en ter ren os próxtmvs al Ja ra
ma. 

- IIan pasado à informe de la Co· 
mlsión provincial las cu eelr.s muní 
ci pales da Gr·anadella cor r espo11dien
l es al ejercicio ocon6mico de 1897 98. 

- Por lo Alcaldia se impu so aye1' 
u ua mulla de u na peseta é una ex
pendedorn de leche por adulleración 
de la que vend{a y otra m u llo igual, 
por dereclo en el peso, é una vende · 
do r a do fresa s. 

-El maniflesl o de lo Junta pro 
vincial polaviejista ya va rlandv fl' u to. 

En Co1 blns se ha consli l uldo un 
comité, en el que forman don José 
Solans, como presidenta, y los seño 
res don Jaime Rtz, cto:1 Miguel Pujol, 
don Celesliuo lliz. don José A. Mou
ri y don Junn Ma1·ch. 

- La Cru.: Roja socorrió ayer ó 
t res soidados repfhriodos. 

- Los vecinos de la calle de No
lius mu6stron:so muy aerndectdos al 
Muoicipio por el arreg:o, que disru
so recientemente, de ta fueute in:3 · 
talada en aquel'a via . 

Se nos ho presenlado u na comi 
sióu de vecinos, pidiéndooos hagu
m os pública su gratitud por aque 
be:Jefh io. 

I 

-E! Qobierno ciyil ha ~rasladoda 
al &r, A1oalde de V1ella, el acuerdo 
tornado por la Diputación provincia 
de Barcelona de significar a los ha 
bitantes del olvidado Vulle de A1il1 
la expresión de la simpalío que sieo 
te pot· el mlsmo y los deseos de qu 
se re::;pete el privilegio de la rrt}!l 
q¡.¡ictO Qpl llB ~Ill !Jelt:lldQ, orreC~¡JOdO 
sq canc4rso par a cuautas gest10ne 
sean preciso reali¡a¡· en defensa d 
esta y de tos domós intereses legill 
mos de aquella hermosa y desaten 
dida com9rca de nues tra provinciu. 

I 
-
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L os admir ables secretos - ~- . . - .......... 

El j ueves tet·cet· irl. íd. - Los Seño· 
res D. Ramón y D. José Jené y sus 

I Sras. D.a Ramona Aix alé y doña L eo
nor Pifnrré. 

El 
Ge'1é 

v lernes cuarto id. id. - D. José 
Canes en sufragio de su seño 

ra he rmana D.• Franclsca Gene, que 
amorera msyor de la Sma. Vlr fué e 

geo. 
El sébado qu into id. id.-o.a Do 

Castillo en sufragio de su di full · 
poso D. Anlonio Armenleros y 
ra. 

lores 
to es 
Segu 

El domingo sexto id. id.-Las se
as doña Carmen y doña Pilar de 
és y Calvera. 

ilo ri l 
And r 

El !unes sépLimo i d. id .-Los se
s don R1cardo y D. Ramón Guix 
s señoras doño. Benita Piro<:é:> y 
Teresa Pujol . 

fie r e 
y su 
doña 

El martes octavo id . id .-Los se 
s don Celestino Compmony, A t· · 
clo provinc ial y dlocesano y su 
ra uoño Josera Llorens. 

i ora 
qulle 
seòa 

lli m lér·co les noveno id, ldem.-La 
Archi corJ'&dla de la Cor· te de Ma · Real 

rld. 

- TRIBUNALES: 

E 
oyer 
rdllr 
do p 
en I 
men 

n lo vista de la cause cel ebrada 
después de practicada la prueba 

6 su &cqsación el Sr. Fiscal, si en. 
Qt' Iq tonto sobresPIJa y puesto 
i ber tad el pracesado inmadialn· 
te, 

- ·--------·----------A los herniados 

~ u· 

(T RENCATS) 
Oanstituye unn. (ll'llll equlvoonoión la 
surt•an In mayo1 ía de los hcrn iaòos 

ncats) al creer que cualquier brague· 
omprado al nzar es suficicnte patn 
oer y hasta curar las hernias, sieoclo 

que 
(tre 
ro e 
rele 
es te e1ror causa de muchas complicacio• 
ne s. 

La Granja experimental 
Los díputados y Senadores eleclos 

por osta provincia, é quieoes se dl · 
rlgió el telegrama q ue }O conocen 
nuestros lectores in l eresàndoles ges· 
tlonaran del Gobierno er estab teci 
mlentode u na G! anjat~grícola en esta 
ciudad, han conlestado en términ os 
muy expresivos manifestandose dls
puestos é 3ecundRr los deseol:l de la 
provincia y alguno, el del Sr. ~[ar
qués de Barzana llana indi ca que ha 
biendo celebrado una amistosa con · 
ferencla con el Minbl ro de Fomento, 
cree muy probable que se cons lga la 
lnstolar.ión de la Gran a y oconseja 
que los lerrenos que se ofrezcan seau 
lo mas próximos ll la ciudad. 

Paro hoy convinieron los repre
senlantus Je Lérida visita r juntos al 
S1·. Minis tro de Fomento al objeto de 
fomentar la petición y según las im
presiones q u e se tenion del asunto, 
bien podria suceder que en principio 
se conce·tiera ll nuestt·n provincia In 
i nstalación de la Granja ex peri mental 
en suslitución de la que ha sido su
pr·imlda en Có~eJ·es 

Mucha nos salisfarll quo se con· 
firmen tau favorables presenllmien 
tos y poco hemos de ta r dar en sa· 
bsrlo. 

CHARADA 

lloy es dia de tres dos. 
dljo su esposo tJ Peri ca¡ 
A vet· si puedes comprar 
ese w~a dos tres al chico. 

De poso, como es mi santo, 
si n1e c¡uieres obsequiar, 
las yemos de tres tercerc. 
sabe~ me ogt·ada tomat·. 

Con e::;a ~ma dos de postos 
y la botella do vioo 
que has lraido esta m ai'lnno, 
úllsequiamos al vecino. 

Luogo vamos al café ..... 
onda, que un Jia es un dia, 
y me nHlls que estaré 
rebosa ndo de alegr·ía. 

La solución en el número próximo. 

:sotución a la charada anterior) 

LO RE-TO 

-Duranle el próximo mes de 
Junlo los alcaldes debon remili r al 
gol:Jer'nadot· civil de la provincia u n 
resumen de l número de vecinos do 
miciliodoa y ~ranse4ntes d e SU§ r es 
pectl vas localidade~. 1-

P P. 
Por qulen oorresponda, no debiera 
mitirse el cinismo de cierLos marca
ea de oficio que, con el mayor desca
se Lituian o1·topedistas y especialis
en el tratnmieulo de bs hernins, sin 
lo nlguno que justific¡ue au compe ... 
cia, y, no obsbnte, llenen el desaho
de annncit1r en los periódicos la cu . 
tón radical de dioba enfermedud, cu
mecanismo desconocen en absoluto. 

- Recordamos A nueslros lectores 
que todas los cartas que se dirijan é 
Cuba, Puerto Rico y Filipines, en vez 
de franquearlas com o hasta aquí se 
nacl~l, se deben hacer como las qu e 
se remllen al extranjero. 

Esto mismo mani(13stamos ~ l os 
parroqulas que perteneoen ó e•la 
diócesis, para que en el envio de los 
documenlos a las auloridades ecle · 
slésllcas de oquellas excolonias, no 
usen el setio del obispn, o para frs o· 
queo, sino que lo hagan en la forma 
que orri ba Indico mos:, 

-Hoy celebra 1·h sesi~n ordinaris 
el Ay untam iento. 

-El Papa ha Jado orden de que 
se celebren misas en toda Euro pa 
con motivo de la fiesla del aniversa · 
ril> de la Reina V1clor ia, que cumple 
hoy 60 años. 

El Papa ol dor esta ordeo pa ala 
gado como razón et que ta Rina Vic 
torla eg uno de las mas u ra nd os blen· 
hechoros da In humonldad, pues en 
direrenles ocasiones impidió qu e es · 
talla ra la guerra. 

- Esta mañena ll las diez se cel e 
Pilli'4 Ofl la D1 putación pr·ovinciol la 
anunciada 'sti'I.'I&Gta ¡:¡a r ¡;¡ cAnlralfl r el 
Qumtnistro de pallltos y jbb6n, con 
destino a los establecimientos de la 
beneftcencle provlncl81. 

- El 1.0 rle Ju nio pròxim:> deben 
reun l rse los Ayu ntnmienlos en se 
~~~!l pública ex l r oor di naria co:1 los 
cortliStànc¡d;::s qe J;¡s jun~as canera 
les de eserullnlo y can cilaciéln de loG 
concejoles elealdos, contra la copod .. 
dar! de los cuales se hubiese rec:a
mado, al objelo de resol ver definitiva 
mente sobre la nulida1 de la elección 
é incapacidad 6 excusos leg ales de 
los e}egid()s, oyendo antes su de· 
¡en ~Çj: . 

e••••••••••••• 
OE:JRA N Y EVA ., 

PERFILES Y BROCHAZOS 
CUADHOS Y CUE~TOS 

de Narciso Oll~r 

trnJucción 

DE MORERA :Y Gft.LJ~A 
P recio 2 pesetas 

13 l ·l!tldcse en la Librerla de Sol tJ 
CliC[, Mayor,/9.-L~rida. ................ , 

-Les in•lustrios nacionale~. y 
lllllfift'~rmento lo colalanas, tendrón 
hrltlAnte reprec;enlACién en el Certa
~en Universal de Parts de~~·. pues 

2 ~arde ten er el pa•l ellón español 

1· <>r. metros cuadrados màs que en 
.:~;~,son tantos los expositores los 

crltos, que en la ac\ualidad ofrece di· 
"t cul tttdes lo dist1 ibu ción de l os cien. 
os de instolaclones. 

Alberto el grande 
e 
-

i-

Contiene muchos t ratados sobr 
Ja generaclón del hombr e, la influen 
ciu de toc; astros sobr e el Cl,!erpo hlJ 
mano y sollN los animales¡ lil i.nd 
cooión de los signos de fecundtda 
en tas mujeres y la::; seño l_es de. s 
pureza la virtud de muchistmos hte 
bas y p'iedras pr eciosas y de determ 
nados partes de argunos antmalt>s 
otras m aterias poca conocidus y 
vel.}es rnenosprQciaries 09 ops~an 

d 
u 
r -
i -
y 
(l 

ou reconacjd(l tftllidnd! 
te 

o 
n 

8 · 

N uovn edición oumenlada con u 
epltome de l a J<..,isionomla, mil y u 
presen-alivos de dtferenles enferm 
dades y secrelos de mucho lnter 
para lodos; cualq uiera que sea la p 

és 
o-

siclón socia ! que se ocure. 

f r ecig ~ ptlse~{! 

Vbndesa on l o Libreria de So 
Benet.-Lérida. 

ly 

y 
or 

-José T ,Jr renl13, Anlonio Ing' és 
Hamóo Arnó Molet se serv i rAn pas 
por la Secretaria dei ~yuntoq1ier. 
¡:}ara ooterarse cle un osunto qua 

.to 
les 

intQresa. 

- NOTICIAS MILITAnEs: 

Servlcio de Ja Plaza para h oy: 
Paradu y vlgilancia, Cazadoras de 

Mérlda. 
tigspi~al y p¡·ovisiones, el mis 

cuerpo v capilnn. 
ma 

Altas y pnseo de cn(ermos, 3.• s ar-
genlo de I\lé!'lda. 

El general Gobemador Muñoz M al 
donado. 

-CUl .. TO!: 

Si{\ A.yar comenzó y <.!Ontinuar§ ha 
~1 ~( Qftl actual [;:¡ novena que lo 0" 
de Moria celebr a en lo parroquia 

.. rto 
de 

San Juan. 
to-
nla 
no. 

eu o, 

A las 7 de lo tarde se cantaró ll 
da orqueslo por la capillo de Ja Sa 
lglesla Caledr~l e~ lrisagio Moria 
seguirlln los ejerctclos da lo no\ 
ofrecimiento de velas y flores, é 
mediutamente el sermón que pr 
cara todos los dins el dtstinguid 
alocuenle orador searodo ~do. p. 
nuol l\j.J ~o cell a, ra:igiosa de In 
clareclda Grden de flredioadore 
Santo Domingo de Guzmt'lo de lo 
sidllnclo de 8Jrcelona . 

E! domingo 28, t. los 7 y 112 
moñona hnb.t'i Comunióo gaoera 
p'llllco prepa·atoria. 

In · 
edi-
o y 
Ma· 
OS· 

s de 
re· 

de la 
I con 

cel d · 
iode 

Et tunes ~. ó las 8 y 1¡2 se 
bran~ un aniversario en surrag 
los que rueron archlco(racte~. 

E'r m~rtes ~1. termlnnro la no vana 
con et besamnnos. 

ve• Sa hau dlgnado costear ia no 
los :uistinguilos seiiores y forn 
q ue ll conllnuación sa expr esso 

El martes primer dta da la no 
- El Excmo. s~f¡o r m arqués de 

18 
ili as 
: 
ve na 
Vil a. 

per 
der 
ro, 
tas 
títu 
ten 
yo 
rac 
yo 

A LAS MAORES 

a on 
Antes tle ~acrificr.r a vuoetros hijog 
\lO vcnòaje suoio, incómodo y peli

ilo, aonsultal con vuo~tro mi>dico y 
n soguri•l11d os tlid. que para la cura· 
n de las ber r1:as de vueslros pe.:¡ u e
e los, el remeJio m:b p1 on to, segura, 
pio, fat:il, cómodo y económ~co, es el 

gro 
co 
ció 
ñu 
I im 
br arruelito do cautchouch cou reso1 tt>, 

e . 

la 

la 
de 

Tirante:¡ Qmop!ati ces para evt tar 
c:\;·gu•ón ~e espultlas, . 
Fajas hipogastricas para correg1r 

oiJcsidad, dilntacióu y abultamiento 
1 vieutre. 

Don José PuJol 
~s ppciutistr. Ofl la nplicnc!óo t.le brague~ 

s pam In ouración de las hcrn!as, cou 
rgos nños de pra.ctica en la casa de 
02~ JOSE CLAUSOLLES de B ilrcelo

ro 
l a 
D 
r.n • Estau!ecimien lo " La Cruz Ho jo, 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.·-San MaoAhen 
dr., y pr , y slns. Afra, Susana, Mar
ciana y Paladfa màrlires. 

Cu pon es 

Vanclrniento 1.0 Octubt·e 
Culles, 0'50 pot· 100 beocf. 
l!xteJ•ior·. 2·00 por 100 id. 
Interio r· y Amorllzab la, 3'00 por 100 

du iio. 
Premio del oro en Barcelona 

Ceolenes Alfonso, 16'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 20'00 id. :d. 
Monedo s de 20 pesetas 16'00 id. ld. 
Onzas t7·00 id. td . 
Oro paqueño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Libres, 30'05 
Francos, 1!.1'25 

1 2TZ!ZZ iii e-

Servício Telegrafico 
fJIADRID 

23, 8 m . 

Reus ,-1'1 ~,~ ,., 0 ~ .... 1-,VI.~'i"!eus N.>r,·ol.-Cuot·enta y tres mar·ine 
_ ~l"'i!~ 1-' .¡· • ~ "'- r os que s u Crio n la pen a de arresto 

d 
e 

I 

vuTA.-Duraote lCls díns 15 y lG • é bordo del "Vit la de BilbOOll y fuer·on 4
, I puestos ou ltiJerlod por órden del 

e cnda m~s visilaré de nuevo 6 '1 esta ministro de Marina, han deserlado. 
apitai.-Fo?Jda Suiza. Esta hecho ha l lA mada vivamente la 

--=-rne .. alenclón y constiluye el tema de lo· 
das las canversacionts. 

Servicio Nacional Agronómico 23, 8'5 m. 

B 

do la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteoroló~ca de Catalnña y Balcares 

Dia 23 de Muyo de 1809. 

1l asltingtúll ,-El ge'lera 1 Olis ha 
lelegraflado que el general Lawton 
salló de an Isidoro, slguiendo el 
curso del Rto Grande y arrojando li 
los Oltplnos hll cto el Esta de San An
tonlo, Turlac y Aroyot. 

El general Law•on se reunió nyer 
con la columna dol ~t.neral Koube y 
ambos llegoron é So1.ta Ana. 

E' gtlneral 1\lac·Arthur se propone 
7~ s fi 

[
9 m. .. . . . . . • . . perseguir p r· er ur ll los Iltptnos. 

uóatlrt, . · • • • · · • l t. . . . • . . . . . . 740 Las fucrzas lnsurreclas que man · 
A 1 41'00 da el lltulaao genero! Luna han de-

}.~laxima lA 1!05~~b;a:.: :: 35'00 sarta.:!o, refuguln?ose er. Manila. 
Tuaiatlm. . (Qriinaria ... ... . 18·00 El gene1 al Otts enviarà hoy un 

Mlo1ma lna.•iomctro .. ... o~·oo 

1 
bat:lllón) un coíionero è la isln de 

- ,. 01 Negros, pora re:>lob!ecer alllla lran-
.. ~E~rl'ra ncg•·a .. · · · · 3t.~ ¡ Q·OO qullldod. . 

lcliao••lr• 1d. blancr. .. · · · · · 3G ~ j Gro o parlo de la prensa norle· 
, _ çscco. ...• , .. , . 91'!50 nmericano Sd o pon e :l la conre:sión 
O m:wanalh\im<:!tio ..•. . ... 18'50 I de 'a amnistia genera! que pidon los 

Painh:c\¡~. 1, d llicco .......... 31'00 I ftliptnos, dtc1endo que esto impllcn -
,u tar e. (hum(do .. . ..... 22 r,o I r{n In d~biltòod rel ejércllo uo¡·teome· 

~
Uirecèón S-SIO:. rlca1.o paro lmponer la soberania de 

los Estados Untdos. h ••í•lro ..... . .. Fue•·za: calma. 
Velociàl.d O 00. 

23, 8'10 m. 
Lluvia en 24 horas .. · · · · · · · · • · ~:~ I . Antes del dia t 0 de jullo el go 
A oua e\·aporada en 2~ ho ras. . . . di é A I e 
E~tado del cielo: 8t10 cJbierto. ~ bte r no pe r a as ort es au torlza-

ción pard que rijun los futu ~os p~e· 
supuestos, suj~tos ll las modtflcaclo
nes que puedan acor.:lorstl, pues el 
deseo de l goblerno es que to.ctas los 
ob:igaclones del T~soro se sujeten al 
nuevo plan de IIacienda. 

El emLojador de una Impor tan ts 
noclón, delegada para representaria 
en la Conferencia de la paz. ha de 
cl arado que cuanüo menos se conse· 
guiré en dlcha Conferencia la huma 
n tzaclón de las gubrras entre los paf· 
ses c ' vllizados. 

23. 8'15 m. 

Rdspecto ll lo de Montjuièh cada 
periódico da uno versión drstlnta, lo 
cua! demuestra que los términos en 
que se expresó St!vela no fueron ela· 
r· os y lerminantes. Paro todos con 
víenon en que se va à hacer algo, 6 
por lo menos que el Gobier·no no pu e· 
de desp1·eclar la corrlente de optntór! 
que se ha Cormado. Dijo el presiden
la que pronlo se adoptaria resolu· 
clóu . Seguramenle dei:>e espera t· que 
el m l r.istro de In Guer-ra lloya eslu 
diado In Memor·ta 6 información del 
anteriOI' Gobie1·no. 

Oyendo sl seiior Silvel& sin perju í · 
clos se saca la cor.vicción de que 
qulere hacer la revisión de una ma 
nera pr·onta y ejemplar, estando dis· 
puesto ll dar {) .as leyes la lnterpr·e· 
tacion mll.s amplia, et'l atonción é. la 
magnitud del beneficio que rapo ·tall 
un pueblo el purificar et principio de 
justi~la. Pero el señor Silvela dejó en· 
tender que su convicción podin fAI
lbrle en el momenlo oportuno. Tales 
fue!'on los dtslingos que hízo. 

El señor· Silvela manifes tó tam· 
b ien que quiere ':'1 ca~ligo Jo los cul
pa ble s y que se considere documen · 
tos Calsos las declarnciones arran' 1\· 
das pot· medio del tormenlo. Pero 
aiwdió que si no basta lo información 
hec ha I se ha r(l Oli' a. Tam bién hu u Ió 
el seïlot· del combio de personal, paro 
no dc jurisdicción; eslo es, que sa 
formaria, en todo caso, un tribunal 
m illlur, en el cua! no intervengan las 
per·sonas que tomt~ron parle en el 
otro tribuna l. 

23, 8'20 m. 

El Imparcial deflende tJ los guar 
dins moutados dic iendo que hace po
cos dius fuoron detenidos unos seño
rilos por lla ma1· a aquéllos los judios 
de Romanones. El deplorable acta 
ocurrido el domingo hace que se les 
tanga protundo respeto . 

23, s·25 m. 

Se l~a hablndo de dar orden 11 las 
provincias que una vez Lerminodas 
las operaciones del catnstro se haga 
un nuevo r·eparto para descargar a 
los pequeños contrihuyentes, porque 
ya hobrlln de pagar los terrenos que 
hauia ocultos y que serlln amillara
dos pues se qulere dejar bl m lsmo 
cupo do conlnbución. A titulo de Iu· 
formac ión reprod~zco esta noticia, 
porque luego quizas ss aumer.te el 
cupo sln majora r las condiciones de 
los contrlbuyentes, ó blen que con
linúe no pogando la riquezu oculta. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
23, >1 n. - Núm. 063. 

Se osegura que se suspender(ln 
los sorteos de la Deuda arnortlzable 
durante ochenta aflos, danda é los 
tenedores olras compensaclones y 
que no se harlln nrreglos en los de
més deudas. 

Se prorr·ogorll esta año la ley de 
tesorerlas c011 el Danco, incluyendo 
las obligaclones del Tesoro sin gra
varl as aunque seré probable que las 
comprend~ el impuesto gener·al de 
u lilldades que se crea. 

Dolsa: Interior: 63'85.-Exter·ior, 
G9 25.-Cubns del 86, 70 ·50. -Almu
dóbal'. 

24, 12'15 m.- Núm. 79. 

El j ueves mnrcharll el Sr. L eón y 
Costillo a en cargarse de la embojadu 
en Paris. 

El Sr. Sa gasta se muestt a salisfd· 
cho y oprueba los servlcios de carllc 
tel' nocional que presta actuatmenle 
en la Embajada y l oda lo prenso leo;; 
atrtbu~ e lm ,Jot· taocia sumo aunque 
se mueslra reservada aceren de &l los 
por· la !r.dole de los mismos.-Almo. 
dóbar. 

24, 1 '45~m.· -Núm. ~8 . 

Se comenten las declaraciones re
suellamenle reglonalistns que ha he
cho el A Ica tde de Barcelona. 

Ht Eljpa1iol comentando una carla 
de Londres muy minuciosa en deta
lles lla mu la o tenctón del Gobl~rno 
acerco tos proyectos hechos por ex. 
tranjeros y muy descoradameote r·òs· 
pacto li lo Colonia Espat-JOia de Rio de 
Oro.-A lmodóbal' . 

BIPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel , 9 y 10 

'-&:RICA 



SEC ClON DE ANUNCIO S 

EL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 

ANUARIO DEL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas 

DE - ,..._, 
E SP ANA 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUG AL 

'7igésir.o.a p r ir.n.era ed.ición., :1.999 

(BA:ILLY -BAILLIERE) 
llustr ada con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS iP81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PAHIS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE HONO H EN EL CONCtlRSO I NTERNACIO NAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPEN~A EN LA EXPOSICIÓN 

DE ClllCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 OE UT/LIDAD POBLICA POR REALES ÓRDENES 
Obra ütil é indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estai' siempl'e en el buj'ete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 
mas <le 1.500 paginas cada uno, y comprende: 

- , _.. .cc~;;, l>C<> 

.. ~_ ._ -1 T I 
l' " li , lJ •.~' --li ,'---' li 1 \ . ' 

LA WALKYRilt ¡ .. ¡ .. 
~ 1 '- ¡ ~ 

: 

- EN -

BAYREUTH _, •1 

I ¿ 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 
,, 

LA r1 'Erl'HA.LOG ÍA - ~ ,, ; 

-

l 

(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) :• 

[ 

PRECIO 3 PESETAS 
' ,. .. I 

Vèndese en la Libreria~de SOL Y BENET.- Lérida . 
l 

• 
I 

l' \ 

Unico punto de venta en la librería de soL Y BENET 
1. 0 Parle oficial: Ln. Familia Rea.!, Ministerios, Cuerpos diplomaLicos, Conse. 

,io de Estado, Senado, O,mgreso, Ac,\demias, Universidailcs, Inst.itutos, etc., etc.-
2.0 Indicador de :Madrid por apellidos, profe.,iones, comercio é industrias y 
calles.-3. 0 

ESPA Ñ A 
por provincias, parlitlos jmHciales, ci uòndes, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0, una descri pción geogrúfico, históri ca y estadística, con indicación òe las 
carterías, estaciones de fenocarriles, telégrnfos, Í91Í:>.s, estnblecimientos de bafios 
círculos, etc.; 2.0, la pnrte oficial, y 3.0 ias profe~;ioue¡¡ , comercio é intlustrias de 
todos los pueblos, con los nomb res y apelliòos de los que los eiercen.- 4 .0 Arance
les de Aduanas do la P enínsula, ordenados especialmente para estn publicación.-
5.o Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas, con sus administraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Ilisp:wo-Americanos, divididos en Amédca Central: Costa Ri 
ca, Guatemala, República Mayor y República Dcminicana.- América del Norte: 

~~~~ .. ~~~~~~~~¿¡, 

~ ~ 

México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Boli vin , CúlomLia, Chile, 
Ecuador, ParagOJay, Perú, Repúbl ica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7 ,(\ Reino de Portugal, con los aran celes dd Aduanas y sns colonias.-8.0 Seccióu 
Extranjera.-9.0 Sección de anuncioP. coll índices.-10. fndi ce general de todas las 
materias qne cor.tiena el Anuarlo . Este ínilice e€ta 1edactado er, espaüol, francés, 
alemtíu, inglés y portugués,-11. Inilicn geogr:ifico dc España, Ultramar, Estado:~ 
Ili spano· Americnnos y Portugal.- 12.-Indice general. 

PRECIO: 25 I=>ESETAS 

Uni&o punto de venta en Lérida y sn provin&ia SOL Y BENET.-LERIDA ' 

Papel superior para cigarrillos ~ 

BLANCO Y PECJO~!L LEGITIMO ~ 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONFERENGIJ\S ENOtÓGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA P OR 

n. V:H01FO~ (ò. ~7I:QgQ DE ZUiiHo7I X EJ1~ILE 
Ingeniero A grónomo, Ex-Director de la Bsta.ción Enológica 11 Granja 

Central y DLrector d.? la Estación Enológica de Raro v 

DON ~IARIANO DI1\Z Y ALOl'JSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la &tación Bnológica de Haro 
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Se comprau hierros y metales de lance 

CARAMEL OS PBCTORALES 
DEL MÉDICO SALAS 

Ouran los Bronquitis Tos Oata1·r·os t l' · d · , . . .· ' ' ' e c ., 1mp1an e mnco131dndes el apar a· 
to 1.e~pu~touo t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la madru o-a.da Com· 
pos1C16n I~ofens1va, no contiene medicamento peligroso. ,.., · 

Depóslto para la venta en Lérida, D. J osé M. 8 Bornis, Mayot·, 3 1~ 
PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

CARPINT E RIA 
-{:3 DE f> 

o~ RAMON BADIA ~ 
'O' Se c?n truy~n m~q~linas ventadoras para limpiar el tri o-o toda clase do 

lcl"' nmbt es, en <h po lCtón de lleYarla al mercado la3 h d~ y '· 
pnradoras de semillas laro·as y r edondas etc 'et aty bC:sde 75 pesetas, dc 
1 , d , · o ) · ' c., am ten se hacen to a 

e asc e repa1 nc10ncs en fabricas de harina y mol' l . · · 
< ' tnos a p1 ccws muy rednctdO'l· 

Calle de la Oemocracia, nom. 16. - llRIOA 

sc 

I 
aus l 

1 
les 
o fre 
88 p 


