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D. FERMÍN ABEtt:.A 

P..REOIO 5 PESETAS 

Véndensse en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.- -Lérida. 

~: ve~de uno de DOS CABALLOS en cstado casi nuevo. 
ce era por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

Elevador Norma I Privilegiado 
Para la elevación autornatica del 

~gua de rios, mioas, fuentes, 

etc., etc. 

F u nciona con Ja presión de Ja mis
ma agua sin gasto algun a . 

Bombes para pozos y demes usos. 
Molloos é vldnlo, que se orienten 

a u tomallca menta. 
Lo casa se eocarga del abastaci

mlento de aguas é. las poblaciol)es y 
de toda clase de estudios hldraulicos. 

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

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

4-s. 

La primera jornada. del perlodo 
de acci6o, en el que, !legúo la comi· 
si6n ejecutiva. de las Càmaras de Co· 
mercio, ban entrado éslas después 
del fracaso de sus demandas por me
dio de la súplica y del ru ego, ba co· 
meozado, déodose principio a ltL eje
cuci6n de los acuerdos de la Asam· 
blea. de Zaragoza. 

Ioútil es que repitamos una vez 
mas la expresi6o de las simpatlas que 
nos ban merecido siempre las aspira 
clones de lat1 Camaras de Comercio. 
Esas simpatlas han de Dumeotar boy 
al ver empefiados a esos orgaoismC's 
en una. luoba diflcil y peligrosa cou 
el poder, en Ja que queremos ayudar· 
les en la medida de oues tras fuorzt~.s , 

siendo primer t es timonio de esa ayu· 
da. un coosejo: ¡recbàzad las iogere::t· 
cias de grupos 6 partid l's pollticos 
que preteudao coovertiros en instru 
mentos de sua planes! 

Si la obra. de las Cómar as ha de 
ser fecunda, babra de ser à coodici6o 
de que revista caracteres emioeote· 
mente naciot.ales y no de part!do. El 
gobierno capitulara ante una aspira 
ci6o nacional, no capitulara ni puede, 
aote una maniobra departido,sea éste 
el que fuere. 

No ha de faltar quien 6 q•1ienes 
preteodan aprovecbarse de la coofu· 
si6n que necesariameote ban de crear 
los actos de las üamaras para pescar 
en rio r evuelto ¡Cuidado con asos pes· 
cadoresl 

Tampoco ban de faltar quien 6 
quienes, conscieme 6 inconscieotd· 
meote, adulteren 6 desvien los proce · 
dimieotos empleados por las CAma
ras. Comerciantes é iodustriales, ya 
lo hemos dicho en otra~ ocasiones, 
tieoeo a su alcance mcdios mas deci 
si vos, trasceoden tales y eficaces q ne 
los callcjeros: e l cierre del bolsillo . 
IPero ese rern edio soberaoo exige un 
tacto extraordioario y una deli cRde· 
za excepciOnal en quienes lo apliquen, 
porque como protesta cont ra el po· 
der llam a. otras protestas, y como ac· 
to extralegal llama otros a ctos extra· 
legales, siendo el principio de una 
pendiente resbaladlza , que solo pue· 
den evittH Jas clases interesadas por 
medío de una d isclpliua sevell·ima 
para ejecutar losacuerdos de la Asam · 
blea con unaoimidad, pero sio ir mas 
altA, ol quedarse del lado de acé., y 
no olvldaodo nunea que de la resis
teocía activa triuofa ft\ ci! me ote el 
.l\lauser, pero de la resis teo cia pa i · 
va u11dmme, no triun(¡¡ nadie, 

Y esto :Jicho, prudeocia, templan· 
za y patrioLismo. 

neclaración del Sr. Paraíso 
He t.qullas decluraciones del que 

personifica a estas horas el movJmien · 
to de protesta de las Ü!lmaras de Co· 
merc1o. 

Auto todo dice que ignora lo que 
en Zaragoza ocurre¡ pues el Gobiero;; 
intercepta los despachos telegrAficos. 

Afirm6 que pensaba marcbar boy 
a Zaragoza, pero que le ban detenido 
al decirle que s u puesto de hooGr es · 
ta en Madrid, 

t'i el Gobieroo bubíese cumplido 
Ja promesa que bizo, de ateoder los 
ruegos de las Camaras coocretado!l 
en el programa. de Za ragoza, nada 
ocurrirla, según el sefi or Paralso. 

Considera que los delegados de Ja 
asamblea de z~ragoza ban contraldo 
un cumpr omiso con el pueb!o, al que 
no pueden faltar , el pueblo les baria 
responsables de todo y les arrastraria 
si le dejaran abandooado. cEntre esto 
y que nos maode fusilar ei Gobierno 
-dijo el Sr. Paralso.-prtferimos lo 
último.• 

Declara que no censura à est a Go · 
bierno precisamente, ni à otro deter · 
míoado¡ lo único que quiere Ja comi 
si6n de làs Càrnaras es que no r esul 
ten eogafioeas las promesas que se le 
bicier on. 

cDeben alegraroos-prosigue el 
Sr. Paral~o-los sucesos ocurridos 
ayer, auoque las vlctimas merezcao 
todo nueBlro r espeto¡ pues en ellos se 
demuestra que esos elementos socia
Jes que se crelan muertos resuClta n 
vigorosos, y que nos queda algo de 
energia que puede aprovecbarse. 

Esta rnafiana cooferenció el senor 
Paraiso con el minist ro de Hacieoda. 
eMe despaché à mi gusto-dice-ex· 
plicaodole el alcance de Ja Exposi· 
ci6n que entregamos ayer al Congre· 
SCl. 

eDij ele que no bay manera de co• 
menzar el estudio de los iogresos, sin 
baber conseguido antes que solamen· 
te se paguen los gastos mAs indispeu· 
sables, 

•Si se demueslra que los gastos 
son justos, el comercio y los produc· 
tores barao el consiguieote sacr ificio 
sin protestar¡ y no sotros ser emos los 
primeros en acoosej a:-selo.• 

Desap rueba el Sr, Paralso el ca· 
riÍcter que bAn to rnado los acooteCi• 
mientos, en Zaragoza especialmeote; 
pues no es esto lo que se propoola la 
Comi~i6o permaoeote dè las Camaras 
de Comercio, ni ba ll egado todavla 
el momeoto de ext remar actitudes. 
Por el lo celebrara que la s ouevas co· 
rrieotes de armonia que al parecer 
ha iniciado con benevo!eocia. el Go· 
bieroo después del Meosaje de ayer, 
prosperen y basten para acabar con 
los conflictos presentes, para. cuyo 
arreglo la Cornisi6o esta d ispuesta a 
no cejar . 

Decla róse republicana el Sr. Pa
rnlso. Mas si le dijeran que Carlos 
VII estA dispuesto a cumplir Jas pro
mesas becbas y bas ta ah ora iocum· 
pl idas, se guardaria el gorro frlgio en 
el bdlsillo, y se iria al lado de Carlos 
VII, si le ntendfa. 

Pre ume que si fuera él A Zarago 
za conseguirla que las masas depu
sierao su actitud¡ pero teme que el 
estado de guerra biciese irrealízi\bles 
sus propó !tos. 

Termio6 el Sr. Parai~o diciendo 
que cual~uier gob1eroo quB baya en 
Espafta en estos momentos debe con · 
tar con los elemenlos que arrastran 
las CAmaras de Comercio. 

Recortes de la prensa 
t 

¿Qué seni? 

Bajo los titulos Una espléndida no· 
ticia, Po1· la conft·atemidad hispano· 
a1·gentina, Un gran abrazo, se Iee en 
Et Correo de Espat1a; de Buenos Ai
res, corret~pond1eote al dia 28 de Ma · 
yo últ imo, las siguientes lloeas: 

eLa. circuospecci6o y el deber pa
triótico nos obligan a ser breves, ra· 
pidos y concisos. Teoemos que llevar 
à conocimieolo de ouestros lectores 
una gran noticia, que repercutirà con 
fuerza poderosa eu nuestra colectivi· 
dad. Se trata. de a lgo a cuyo solo 
anuncio no babra un solo coraz6n es · 
pafiol que no palpite de saLisfacción 
y de a legria. 

Se debe en primer térmíoo al se
flor presidenta de la República, luego 
à su Gabioete, en seguida. a nuestro 
digno representants, don Julio Are· 
llau o y Arr6spide y, fioalmeute, à la. 
bueoa voluotad del Congreso Nacio
nal, que entiende que entre espalioles 
y argentinos no puede haber jamas 
difereocias, pues son hijos de Ja mis· 
ma. sangre y tienen por origen una 
mad re común, la grande y glo riosa 
madre Patria. 

No podeml's por boy decir una 
sola palabra mas. 

Preparémonos, s in embargo, a 
reali zar los espafio!os de la Argentina 
la mès graode demostraci6u del cari· 
no fratorual que debem os a ouestros 
bermanos de esta tierra.• 

La ley judicial 

Don Alfonso GonZ!iJ ey, pide en una. 
extensa propo!!ieióu que se r eforme 
la ley judicial , estableciendo ~61 o Au 
diencias te rritol'i l\les en Albacete 

I 

Barcelona, Burgos, Caceres, Grana.· 
da, Madrid, Palm~. Guadalajara, 
Pamplona, s~villa, Valladolid , Valen· 
cia y Za.ragoza.. 

Se dice en !a. proposicí6n que de 
cada tres vacaotes que ocur ra o, un~ 
se cooceda a los excedeotes de Ultra
mar. 

Se ban oombrado comisiones para 
que dictaminen acerca de los aoterio· 
res proyectos. 

Comentarios del señor Sagasta 

-Comentaodo anocbe el aenor 
Sar, asta la derrota. que tu vo ayer en 
las Se:!ciones el Gobierno al elegires 
las comision .;s qu e ban de d ictaminar 
sobre los proyectos de ley fljando Jas 
fuerzas de mar y tierra para el pr6-
ximo ejercicio económico, dijo: 

eLa derrota no la achaco à otra. 
cosa sino !\que deotro de Ja mayorla 
bay un marcado disgusto por el au 
mento que se pida en el cootigtmte 
armado, 

Esto es un mal slntoma, y e~ po• 
slble que ocasione al Gobierno algú¡¡ 
disgusto si antes no t rata de zurcir 
vol untades.• 

Lo que dice «El Pais» 

Desde 1868, jamAs se ba sentido 
en Espana una. agitaci6o mas bonda 
un malestar mas profundo que el qu~ 
en estos últimos dlas se experimenta. 
y que ayer adquitió proporciones co · 
losales. 

En !as Cortes, en los teatros, en 
lo5 cafés, en todos Jos centros fre· 
cuentados por b ombres pollticos de 
lodos pattidos, em uoaoime el clamó r 
pidi en do la. iomediata. cald1l de e3te 
gob1eruo desateotado, bechura de 
cl ericales y de pretorianos . 

Al propio tiernpo so eocnrecla Ja 
oece idad de la constituci6o de un 
gobier no oat!iooal, que de acuerdo 
con los g remios ponga eoérgico re· 



medio lÍ los males dc la Pairia, no es· 

truj ando a los contribuyentes, sino 

castigando con mano fuerte e: presu· 
puesto de gastos . 

Se indieabao nombres de mooàr· 

quicos que pasan por ser sincaros Ji. 

berales y que han demostrada coodi· 

ciooes de gobernantes, y entre ellos 
se nombraba a dos militares de alta 
gr aduación. 

Crelase que la calda del gobierno 
y el anuncio de la formaclón de un 
gob1eroo nacional, compuesto de 

bombres procedentes de varios carn· 
pos monúrquicos, bastaria para cal· 

mar la peligroslsíma crisis provoca· 

da por los iosensatos presupuestos 
conservadores. 

Nosotros, sin perjuicio de creer 
que el remedio r adical esta en la Re· 
pública, r econocemos de buen grado , 

y cou nosotros mucbos republicanos, 

que un gobierno nacional, que resol
vi~se dentro de la justícia que es 

compatible con el sacr ificio que se 
impooe t\ toda!J las clasea, la temero· 

sa cuestión económicu, y que alejase 

los recelos y las sos.p ~cbas de que se 

estó. fraguando una re!lurrección del 
clericalismo y la reacción, uo gobier

uo co:1 esa tendencía, si no curaba 
del todo nuestros r:pales, fos aplaca. 
ri a al menos, .inaugurando un perlodo 
de relativa paz. 

Las minorias 

Dlcese que la mioorh\ liberal pro · 

poodrA que el ejército quede redu· 

cido a 80.000 ltombres, que son 28 000 

menos de los pedidos pol' Polavieja, 
y supooen unu. P.conomla de 28 tnillo· 
nes de pesetas. 

Los republicanes firmar6n la en · 
mienda presentada por el sefior Pi y 

Margall en la que se pide que el 

Pjército nacional se r eduzca a 35000 

hom bres; pe1 o comprendiendo que 

esto es muy peco, presenta•an otra 
enmienda en que el ejé rcito se fija en 

60000 hombres, y una vez desecbada 
esa segunda enmienda, los republica 

nos votanín con los libert\les , que pi· 
den un ejéreito solameote de 80.000 

hom bres. 

( Conclusién) 

EL PALLARESA 

anos que tenia quebradas las piernas 
y no probaba pan bucia tres dias, se· 
guimos cort iendo, buscando la carre· 
tera seguo indicación del herido a 
quieu promelimos dar pnrte a los 
am~ricanos para que le r ecogieran y J 
por fin despues de no pocas fatigas y 
carre•·!ls, por que se oos venia la no 
che enclmn, fuimos A sal ir 8. uoa pe
quefia el'~ita en donde entramos a 
descansar, pues Antooio como era el 
que iba cornendo delante tenia la 
cara y los brazos con beridas y ras
gufios que se causó al abrir paso po r 
entre las malezas y cafiaverales; yo 
tenia desolladas las dos piernaR¡ deo¡¡ 
pués de descansar u11 momeoto ca r· 
gamos con el Santo de Ja ermi ta, (un 
San José que tieoe dos balazos en el 
brazo) y nos encaminamos bacia don· 
de estaba Pepe. No esta aqul todavla 
lo peor, sioo que Pepe tnmbieo nos 
buscaba por quo so bablao acercado 
à él, dos americanos, para decirle, 
que sl Jramos compafieros, que nos 
avisara, por que e l destacamento que 
esta.ba cerca, iba à bacer fuego, cre· 
yendo que éramos iodios escondidos 
por aquellos Jugares . Yo le aseguro a 
v. que no volveré temerariameote, a 
exponer mi pellejo po r mera curiosi· 
dad, por que, a la verdad, que de ha· 
l>ernos salvado d~ morir fusilados por 
los ame ri canos, puede que uo nos 
escapA ramos de a lguna caleotu ra in· 
fecciosn . 

I 
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suprimida bo. vuelto a publicarse con da, para reu nirse poco de~pués en la La idea de lr al tern 1 
~ ,.. d d P o del p·, 

el titu lo de El Noticiero de ll.~.anila. misma plaza. Y at'.o erarse e la veoced 1 &r 

Por fio I e puedo ba biar algo de Un escuadróo del regimieoto de de_Cavite,. que el general Oia esp~da 

N. a principios de este mes salió de lanceros del Rl3y se presentó. e_n .el pa· deJÓ à su regreso de Fill ~ola,leja 
Tarlac con gran exposición y pudo seo de la Iudependencia y d!VIdldo en retablo de la patrooa • 

1
Pwas eu et 

llegar a las llneas fi tipinas, como no . t I . J wO '"à 
¡6 consintieron avauzar mas, por el secciones recorria cout1tuamen e as g1r entre loll grupos y un b sur. 

peligro que babla, tuvo que volverse dos carreteras laterales disolviendo uumeroso se dirlgió 'haci 
1
° astante 

. . a a Cated 
otra vez a Tarlac en doude embarcó los grupos. con a01mo de realizar y co ra¡ 

en Deyupao para Manila . Cuaodo lla Los cbiquillos par a impedir el pa pensam ien to. rnpletar el 

gó me vioo A ver p1tr11 cootarme las so de Ja caba lleria colocaron las si· El templo hallAbase 

penas y fatigas que sufrió con su ber· llas en una la rga fila que crozaba por una compa!Ha de pcustodiado 

mano, durante el tiempo que no pudo 1 
d ontone 

regresar a Manila: dice que 00 los desde los porches basta a acera e mas eu previsióo de ¡0 qu roa, 

ban movido de Cearlau que se ban enfrente. acontecer se cerraron las; PUdiera 

estado manteniendo de un buevo dia Al llegar à ella una sección de lan· la indicada fuerza se lirnitóu~r~a. 1 

r i o, que estan los p1 isior.eros todos cer os y al ballar obstruído el paso, dir que Jas tur bas se apro-..· 1111Pe. 
). . . ....unasen I 

como uoas am 10as; pero t1enen es· los amotinados les silbaron y a_pedrea· grandolo fdcilmente, ya que 
1 

o. 

peraozas de salir de all! Tlvos, meoos roo, daudo Jugar A que el oficial que grlipo ve!an que su idea er 
1
ot àel 

los frailes y curas, que él cree mori· a rre•'· 
ritu todos. Està el pobre muy desme· mandaba la sección diese orden de zable. "''' 

jorado si V. Jo viera no lo conoceria; cargar por el interior de los porches. En los barrios extrernoa nad 

pero gracias a Dios a eetas boras, ya Loa lanceros en traran en los por- talla en ello$ Ja exoitación é . a de. 

estA bastante bien; quiere vender el ch~s con ¡;ran lmpetu en número de quilidad del centro de la pobl l~tran. 

coche enganchado para volver à mar· diez contando el oficial y la gente co . Ayer recorrimos alg &Cióo. 

cbarse mediante un p.ase americana rrla ante ellos desenfrenada, ocasio · ext rem as de las parroqu~l nas calle¡ 
y otro fi lipino, para llevar recursos 1 

f .
6 1 

as de s 
à su bermano que estA muy mal do naodo en la p fiZil. con USI o y a arma Pablo y la-Magda lena y en ell an 

· d · 'bl as aun 
salud y de dinero, y ademàs que no 10 escnptl es. . que a medio òla se cerraron las r · 
lo quieren soltar por baber pe rtene Sobre la turba b1zo la fuerza una das volviéronse A abrir . Jen. 

cido a la guardia civil. descarga causando a un individuo ent;e claco y seia, prestand:a:~ tod~1 
Nosotroi aqul estamos cada vez una berida en el brazo izquierdo jun· nario aspecto. Oldl · 

peor, pues aunque abora bay abun- to al hombro. • 
d · d 'd Se r eunio la junta direcu,1 del 

ancia e carne Y comi a, porque El herido esca~ó cogiéndose el 1 

traen todo de Hong Kong, no obsta o· t' Cémara de Comercio, y en vista de 

te estamos muy Cobl.bl.dos s,·... poder brazo lesionada . los desórdenes en que h d 
... a egenerado 

Luua se ba vuello ti eocargar del salir, precisamente à las horas en El ¡¡ujeto en cuestióe logró buir, y la pretesta, acordó por unanim'd d 

maodo de la ~ fuerzas fillpioas y e!Stà que uno puede d1vertirse y tomar el como consecueocia del fuego granea· facultar al vice presidenta Sr, P~e:o 

fusilando a tudo aquel que se de~:~cui- fresco; también han prohibida abso· do que sobre él se hizo, resu ltaran y al vocal aenor de Escoriaza p 1 

da, eutre ellos el general Ricarte, y lutamente el que se toque ninguna dos heridos màs, un muchacho y una .6 d ' ara 

dicen que bt~ fusilado a varios jefes y campana en ninguna Iglesia, y as! mujer. que en unJ e e otras representaato 

oficiales mas, pues asegura conve por este estilo, un dia nos van a pro n~s de la Camara Agrlcola, Circul. 

nien te esta determioación para mo- bibir el r espi rar. Alllegl\r moruentos despuésla ca· ·Mercantil y Siodicato de los gremi ,0
 

ra lizar el ejércilo. Los amaricaoos no balleria a la plaza, oyéronse nuevas visitaran al capitan general, Pol[~:: 

les ha gu~tado queLuna sehaya vuel· de~:~cargas sobre el inmenso grupo de tando ~utorización para publicar una 

to A encargar de las fuerzas, pues paisanos que se habia r efugiada en el alocuciór:l recomendando a l pueblode 

aunque los indios no tienen esperan- r incón de la fonda de Eu ropa, des- z r d · 

zàs de vencer dican que les darA mu· D l a agoza que epusiese su actitud 

ebo que bacer . e aragoza carga que causaron un muerto y tres tumultuana y dando muestra desa 

E 
heridos, uno en el cuello, otro en la sensatez, vuelva A su trabaJ·o y 

88 
11 este mitlmo momento que Je 

escriba , se dice por aqul, con viso de cabeza Y otro en una pierna, todos abran fabricas Y establecimientos, 

verdad y asegurado por los america· ellos de bala. (D El D' 
H 

e 1a1·io de Zaragoza) 
nos dol consulado, que ban suírido Pot· las calles discurrlan las gen ay quien di r:-e que fueron lo~ sol · 

dos emboscadas de iroportancia los tes pacfficameote cada cuat a. sus dados de caballerla. los que dispara -

americanos ou los pueblos de l\ltl.rilao obligaciones y las tiendas se abrlan a ron, mieotras otros testigos presen· 

y Ruct~ ne, que ya estaba eu poder de la. hora ordinaria tomando la ciudad ciales aseguran que fueron Jos guar · 

ellos, teniendo muchas bajas. dias civiles desde el gobierno. 
Las bajas que bayao tenido los in· su aspecto normal. Se dió orden por 

dios eo estos últim os avances, no se la autoridad militar para que se reti- Sea de ell o lo que quiera, el he· Publicam os a seguida. el textç de 

pueden precisar, pues auoque se cree rasen los soldados a aus r aspectivos ebo es que pagó con su vida un pai · laR. O. creando en el térmlno de 

hayan sido numerosas , no pueden cuarteles, etectuaodolo a las siete. Fano. nuestra ciudad una Granja e1peri· 

· b El t mental. 
nunca compararse a las que an te· Poco después de esta hora algunos muer o, que era un joven sol· 

·d 1 · 6 d d d · d Con este motivo reitera~~tet i 
111 o os amen caoos, por raz n e grupos de cbiquillos comer.zaron en a o repatna o que babia servido 
nu .. estos no han etJr.ootrndo cas¡· re· d t . n cuactos ban contribuido a un éxito 
., " - •• - 1 ,~,1 d ~ . uran e se1s a os en el ejército de f 
sistencia en los pueb'os, y los ban en· e u erea o 11 arroJar piedras sobre C tan e activo como beneticioso elles· 

uba, recibió una berida en el cue- t' · d · · d d 
contrado abandonados, basta dt:l mu los puestos y estnblecimientos, obli· 1mon1o e reconomm1ento e to&! 

jeres y oifios, excElpto en Marilao y gando a Ieva1üar )os prim~ros y ce- llo . las c lasea sociales y muy especial . 

.Maycaoayau, que dicbo por el mismo rrar los seguodos; después bajarou Antela presencia del cadaver Ja mante de los a~ricultores. 

l b t 'd 2000 b · · t ind¡'goac'ó d ¡ 1 · d Dice asilaR. O. que nos ba sida 

La Granja agrícola 

consu , a n en 1 o aJas en re por el Coso y cou d 3saforadod gritos 1 n e a mu t1tu no recono . 
t h ·d E t · · 'ó 11 · d enviada por la Comisión provincial: 

d muer os y en os. n es e m1smo s1- y furiosa pedrea lograroo impedir la c1 m1tes y urante algún rato ban 

A los dos dlas e la toma de Tioe- tio es donde murió el prlncipe Aie· d' d La Dirección ')'eneral de Agricul· 

P I bl • c ir culació de tra ¡ ·b lsputa o A los Súldados el cuerpo de :::~ 

geros Y 0 0 • pue 08 que estan arri· mau Loresting qu e esta ba aqul bacla 0 nv as, que 1 an pro· tura, Industria y Comercio dice 8 esle 

b" de 1
" I e o organ· t 'd · d 1 G d' · la vlclima Y se apoderaran de éllle· 

" va 00 a • ¡zamo'3 una t-X· dos allos de iucógnito. egl os por pareJas e a uar Ja c1 - Gobierno con fecba 10 dol corríeote 

cursión para ver los desastrosos efec· El pueblo de Parafiaque que esta vil, y de canuaj~s, causando eu al- vAndolo basta. la misma esquina de lo que sigue: 

t os de la g uerra. Pepe, Antonio Y yo, A media bora de San Antonio Abad, guoos cocbes bastanles desperfectos lA. casa, donde ants las intimaciones cVista la instancia elevada por 

engaocbamos una carreteJa, prepa· . d 1 d 11 d I . é biriendo a un cocbero. de la fuerza se vieron obli!?ados a de· n· 'ó . I f ba 

ramos una comida y zacate para el va Slen o a pesa ' a e os arnen· ~ esa 1putacl o provincia con ec 

poLro, mês dos botellas de vino Wí- canos; yo no se por 4.ll6 sera, y es lo No ob¡,tante ba.ber acuàido a las jarlo, con la cabeza apoyada en la 16 del mes anterior, en la cual des 

cky como buen iolérpreto y mejor que nos choca a todoa , baca mas de fàbricas la mayor par te de los obre· acera y el cuer po en el arro)'O. pues de manifestar Jas especiales que 

pase para estos ladronas dl'l america· un mes que lo fSlau car.ooeando por ros a la bora del almuerzo eu todas Apeoas habla transcurrido media esa provincia r'eune con sus difereo· 

nos, y con Pepe de cocbero, pudimos mary tierrha, y nbol ac~ ban ou~~~ de e lias cesaron los trabajos, iuiciAndose bora cuaudo pasando por el grupo de tes terrenos y variados cultivCos, pl' 

pasar mediante dos traguitoR por cen· ocupar dic o pue o¡ os pen tcos -.aisan s d 1 dó ra el esta.blecimiento de un eolro 

cada dos dias estl'm daodo cuenta de la huelga. t' 
0 Y P r 6 cor 0 militar que oficial de Agricultura ofrece los dt· 

ti nela, por los pueblos de Caloocflo, la toma de éste, y el caso es que no En cuanto la autoridad mil ¡' t"r rodeaba al cadAver, llegaron basta • · arre· 

Ml\IP.boo, Tioegeros, descansando eo ' " mas n ~cesanos para que, CJD 

este pueblo, debajo de un arbol para es verdad y se sabe que Paraf.aque luvo conocimi~nto de los nuevos dis. él dos hom bres, padre y hermano del glo A lo que dispone el Real decreto 

nlmorzar , sigUJeudo después basta !a basta abora no lo bao ocupndo los turbios, di ctó las oportunas órdents muerto, de 9Dieiembre de 1887 se instale~D 

entrad!' del pueblo de Eolo, donde ya americanos, à pesar de es tar cerca disponieodo que volviesen A salir las El padre cogió In cabeza de su el térmiuo de esa capital una GrnDJi 

no podimos seguir adelante por ba - del mtu¡ sio duda alguna obedecerA fuerza1:1 à la calle y ocupasen las pua· bijo y colocandola sobre sus rodillas experimental donde se puedao estu: 

)larse Cortado el Pu"'tite. No se puede esto a que està por a.lll el Z:1pota, que t d 1 d' e b 1 1 d b diar las mejoras mh convenientes• 

"' d'ó h a 1 n 1 os e Ja anterior, con enérgicas u ra a e esos, y asl permaneció f mar 

V. formar ide&, de la desolac¡'ón nue tanlo I que acer os espa o es. I la agricultura de la región y or 

" L fi' l' · d -6 iostrucciones pR ra r epelet cualquier argo rato, eutregandose a Jas nat u- t t d'f d'r por to· 
por todas parLes 86 vela, en todo el os 1 lpwos 8 represeotac1 o que capa aces ap os para 1 un 1 . 

t " 1 ll ·¡ et b agresión. rai es manifestaciooes del mas extra- da ¡ · · 1 oooclm1aolol 
tray eoto no vimos ni uua sola ca 3a, es é:lO aqo en L' ao1 a, creo qu ra a· a provtncJa os e 

todo era escombros y cenizas, pare· jaran como el dice, para que A~ui - Llegó el regim ien lo da Aragón en mo dolor. teórico ·practicos en aquet centro ~t 

ela que all! no babla e);:i~tido ningún naldo con todo su Ejercito, suspeuda un tren militar procedente de Barce· Por fin algunos paisanos lograron quiridos, para lo cual la. Diputar 

pueblo, solo se velan arboles cbamus· las bostilidades Y que se a venga A la lona a las seis y media, dirigióudose apartar al padre y al hennano del provincial pone à disposic16D del :: 

cados por los lncendios, cadaveres Autonomia que ofrecen los america· desde Ja e[)tación al cuartel de Santa muerto y de entre las masas volvie- b.ierus los terrenos que c~ea =r 

Por Jas sementeras en completo esta· nos, con garantia de las armas, con EngracJ·a. ~ 1. . nos, eatando dispuest& a ar 11 
fi · d ron n ¡;a 1r gntos amenazadores. · • nos o 

do de putrefacción, trio cberas mag· el 11 al mlsmo t:empo e en~afiar A por tiempo de cinco o mas a 

nificameote becbas abandonadas, con los americanos, d.!spués de repuestos Sin tiempo para que la tropa se No fué cosa tan faci! proceder al que la Comillión tècnica que en ~a 

alguno que otro cadàver den tro, bas de este largo tiempo de guerra . Creo limpiase el polvo, recibió orden para levaotamiento del cadA ver pues los dia se nor:nbre concepfúe ma.s A prd~ 

ta los li rboles y postes teleg rafi cos es que los que actualmente estan pe- que dos coropafi!as salieran A ocupar paisaoos trataban de encargarse de pó~ito para el objeto; y coos1deraode 

taban astillados y pasados de balazos; leaodo, no acaptaran dicba autono- lla plaza de la Ooostitur.ión. él impidiendo que Jo recogiesen los que un centro de esta indole. ba, 11 

después de alroorzar, P epe se quedó mia., queriendo que este e~tado de co· En cuanto los g rupos apercibieron militares. reportar inn~gables beneficio~ st•· 

debajo del arbol guardando la carre· sa:~, t:.ea de un modo mas ó menos } a l"' tropa la excJ·tac'ó I L . comarca donde se preteode ID r¡. 

· 1 d 1 b • A l .. 1 n crec a por as secc1ones de caballerfa tuv1·8 . 1 ue el "' 

tela, con el de que pudiera corner el Vio ento, ure o astaute, a que mé· . . ar y que los sacrificios q I a:' 

caballo, mieotras que Aolonio y yo, rica se canse, ó que intervengao Jas moment?s r en la calltl de los Mart!- ronque dar varjas cargas despejau- tado se impone tO bien de ~at 

nos quitamos Jas americanas, y con demas Naciones, por la paralización ~es .p~rtlCu arroente velanse no pocps do Ja plaza con el auxilio de las com . agricultor no ban de ser deg :a 

un suogiut (cafia larga con un gan· completa del Comercio en todo el IDdJvlduos con armas blancas y de pa!Has de Borbóo y a Jas dos de Ja consideración por e~ist!r . entG~ao· 

ebo eo uoa punta, para sacar fru tas) Archipiélago. fu ego, que ni siquiera ocultabao, y tarde se colocó el cada ver eo el fu r- Gr anja Central y las supnro1daa &! 

nos internamos en el bosque con la Se dice, que ma de 40 Filipioos, oianse conversaciones que baclan muy gón de Sanidad, que Ctlstodiado por jas experimeotales de C4ceres Y 1 

intencióo de sacar mangas basta bar- coo cargos antes en la insurrección, de temer trislisimos sucesos. un escuadrón de lanceros partió a tacióu enológica de Alica~teta~~:~c 

tamo11, pero de pronto y 60 lo mejor que se ballau en llaniia, estan con- A las nueve y media comenzaron galope por el Coso, saliendo por Jn terial necesario para la 111~ W! 

de la operacióo, vimos un muerto a denados por Luna, à pena de muerte a atl 1 . 1 1 
. .. del referida Centro, S. M. el ey Jl,ci' 

poca distancia de doode estàbamos, por no bacer causa cornuo, y prec!~ ur a 8 P aza de 1.a Constltución puerta del Duque hacia. el cementa. Dios guarde) y en su nom~,. 1 

comple tamente coutraldo, con los ojo:1 sa.meute estos ao n, los que piensan los obreros de las fAbncas en peque· r io en el que quedó depositado. na Regente del Relno 11CC~ Wi' 

abiertos como i nos mirara, mas dar a conocer , en el interior de la ra fios grupos que aumentabac Iol! ya Hasta las cuatro de la tarde la solicitado por esa Diput~CJÓI I_., 
arriba vimos otro de igual modo, \' Oiucióu, las proposiciones de auto· existentes, con que se formó impooen· erervescencia en la l>laza de la Cona· cia! ba tenido A bien d1spood cJPr 

Lo peor fué que nos perdimos com nomia, de la Comisión americana. te masa, aunque no en tan gran nú tilución no cesó un eolo momento re· tabl ezca en el térmioo ~e e~~t~l co' 

plets.monte, al correr y correr dando ..\lli I e en vlo todos los periódicos mero como en el dia de anteayer. pitiéndose frecuentemente las ca rgas tal una Granja expenm, ~I Pt 

qu iebros por lots muertos puLrefactos que so publican en espafiol, para que Sin embar
0
rro, el tr"na,·to po r el ., d d a r reglo a lo que diapooe 8

89
7 y 8~ 

h . . a Y am .. gos e escargas para disolver t d 9 Dl · ae 1 ¡·' 

de acu1. tres d1as, nos abogaba. la se entere en lo que cabe, de Jo q_ue trayecto compreodido enlre la call creo e c1emzrEl de ,. 

pest!lencia basta el punto de no po· aqul ocurre, pues aunque eslo9, lle- d D e los grupos que se reconstituian con glamento para el régi men do f~ 

dar bablt\r para no abso rbf'r aquellas nen mordaza, para rublicnr Jo que 6 00 A to.nso Y_l a plaza era punto rap idE'z. Granjas de Distrito ap.rob: 1~ 

miasmas; toda via contribuyó a des en contra de ellos se refiera, no obs· menos que lroposlble. Los soldadoe de caballerla eran Real Decreto de 30 Jull_o ~eoertl 

(;Oocertaruos mas, los quejidos que tante, podré. V. bacer por Jo que lea, Para despPjar, Ja Guardin civi l recibidos en todos los puntos con SÏ• donde ademéa del c~luvo proP"' 

olmos de un berido coo quien despues sus d .. culo y au posiciones. El perió cargó repetidaR veces sobre Ja mu- bidos y en el paseo las 1 se estudien las especialldad~·.p;tÍI" 

tropeztlmo; era éste uo jovec de 16 i dico La UnirJn lbérica que se babla cbedurubre que buyó a la desbanda·¡ ceaaron, carreras no l de la región . Asl mismo ha u'edtff 
S. M. que con arreglo A Jo q 

• 

D 
d 
dl 
q 

D 
UI 

e 

D 

8 
e 
p 
n 
I 



desa 
y !t 

08, 

, oza) 

1la 

~a por 
n fecba 
lat des· 
1
tes que 

iiferen· 

l
os, pa· 
Ce nuo 
os dt· 
0 arre· 
(lecreto 

~
[tale ~o 
Gr11o)A 

1 estu· 
ten tes i 
formar 
por to· 

mi~olo! 
o tro ad· 

~
utalóD 
de[.O' 
oe()t!t•· 
teadaf 
nos lo! 

en sa 
I A pro· 
~eraodo 

ba de 
os .,. 

I ¡osta· 
, el E;· 
tel pa;! 
~e graG 
'ntre :a 
aaGrao· 
e! y El· 

I IIJI 
'e I talaci,c 
ey \q~! 
~· 

~··'' ,~, 

es•" 
sa caP' 
tal e~ 

~
:.:. ·.l[~ 
1WI!' ~t 
1 y IJi 

de 
~ado !f 
l:le ¡:;;· 
¡·geo~ 
~pro~ 
di•P•;.&' 
ue df!ll" 
I 

P A L L A R.,ESA 
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1 19 del citado Real Decreto 
ne el ar Di ciem bre de 1887' se pr oaa 
de 91d:ombr aroiento de los I ogeoieros 
da a de reconocer los terrencs 
que b.~y any demAs d .:lpendencias con 
orrectl o~ Jo preceptuada en el art. 24 
ar;e~ l~iroaroente mencionado Real 
de. uto con objeto de que pueda el 
Decre Establecimfento iosta.larse l o 
1uevo . 

ós pronto postble. • 
111 Lo que traslado a V. S. para su 

oocimieoto y efectos. 
co D' s oouarde av. S. mucbos afios. 

L~~id; 23 J unio 1899.-El Gober-
ador Jos¿ Martos. . 

D Sr.' Presidenta de l a Excma. Dtpu· 
tacióo provincial . 

-De3pués de un dia_cslu r osl simo, 
sol de ruego y ombtente bochor

de so è tas stete de la tarde se formó 
~~er sobre n ueslra ciudad u na tor· 

eota 1mponente que levantó u n 
~odaval muy reclo, al que lu~go 
acompañaban relé mpagos y tr:.~enos 
ruldosfslroos. 

so mantuvo el temporal amena· 
zonte hasta media noche; a Jas doce y 
medta se 1 ecrude ~ió, hacién dose mà s 
conUnuado el relampagueo y més 
dura la tronada. A la salida del tea
tro fué ocasión de no_ poco~ sustos 
y desmayos en las senor&s, ~ues la 
\empestad se desen c&denaba turtosa. 

Llavió poco, y la atmósfera no lle· 
gó a descargarse por completo de 
eleelricldad. 

-En telefonemas de Madrid se 
dice que el Síndica te de espor tación 
de vínos propuso al gobiemo la mo
dtficaclón del proyecto de ley sobre 
los alcoholes bojo las siguíentes ba· 
ses: tavorecer la fabrtcación del al· 
cohol vinico estai.Jieciendo un im
pueslo módtco; permítir en condicio
nes venlajosos el encabezamiento de 
los vi nos deslinados A la esportación 
y reduc;r la tarlru impues ta.a la fnbrl 
cación del alcohol industrial con prl · 
meras matar ies dE.I pals. 

- En las conferencies celebradas en 
el Congreso y en el Senado los seño· 
res Marista ny y Roig y Torres def~n · 
dieron la necesldad de prolejer la 
vinicultura nacional y Ib espot· taclón 
vlolcola para poder t·econsli luir los 
vlñedos deslruldos po: la filoxer a. 

El mtnistro de Hacienda y el di
rector general de Aduanas han a cep· 
tado el proyeclo del Sindica to de es · 
portadores de vinos y han encargado 
à los seiiores Maristany y Rotg y 
Torres que r:edacten l as bases que 
deberén regir para el encabezamlen 
to de los vtnos <!estinadós 6 la espor 
tación . 

-El dia 4 de Julio pt•óxlmo é la8 on· 
ce de su mañans tendré Jugar en el 
sa lon de :;es iones de la Exl'.ma.Dipu 
tacion un nuevo concul'so público 
pa~·a la venta del pa pel impreso in ull 
extstente en el taller de imprenta de 
la casa Ml:;erico rdla dlvfdido en ocho 
Iotes tie 100 kll ógra mos bajo el tipo 
de lO 75 peseta s cada uno . 

I 

-Cumplimentando una de las re 
soluciones adoptades por la Diputa 
Clón pro vin cial~ ayer quedó aprouado 
por la Comtsión per man en te el pro
ye7t9 de creación de la Capi l la de 
rnustca de los Establecimientos de 
Heneftcencia y designa to ~interina 
ments como maestro D. Rnmón A~ul 
lé, ac~gitlo que fué en aquellos y 
av~nts¡ado dlscipu lo de Ja escuela de 
rustes de la Casa de Misericordi a en 

d
a época en que la dirigia el reputa 

-

o maestro Sr. Pon li. 

3Fa~~·~~·~· ~·~·~~~·ò~ 
CASA ESPECIAL 
------------ Dx ------
Aba.niCOS, Sombrilla.s yllaston~s 
Gustos modernos de gran fantasi 
- Sllrtidot complethimoa.-Precio• rin competencia

NovedadeE. en LOI:Ios los artf.Julos d 
Qulneo!la y bl3u terie.-"-~---

a 

u 

._,_erta de 1,. prtmeru maroaa llel muna o 
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lu ~-En la Capitan ia general de Cala 
05~858"\Ín la prensa de Barcelon 
~o det8 ~111 reclb.do telegrama atgu 
dtend ~lntstro de la O uer r a suspen 
Posano a msrcha do los cuerpos qu e 

E desLtnsdos A diver5os punlos 
v 1 s~r su conseeu encia, ha saHdo d 
un ·es snca del Pa nadés ~ara Madrid 
Cipe. CUodrón de lanceros del Prin 

e 
I 

-

a el Tamblén ha sal ido para Geron 
ter~~r~~~~~ del ~egimtonto de rnr11n 
del Ca 80 Qutnttn D. L c:opoldo ::ié 
tiled mpo con la plana mayor d 
~;~e 18°dc~erpo Y ha lletado è Barcalo 
proced:nldeedorpagones de Numaoc 

-
iz 
el 
. 

e amptona. 
i a 

I 

-Los te11ed ores de Billetes H ipo 
lecar·tos de ll'l tsla de Cuba, ernlslones 
de 1886 y 1890, han envtado al Excmo. 
Sr·. Mtntstro de Haclenda una insten
cia soll cl tando que se refol'm.e el ar
ticu lo 2. 0 del proyecto de ley sobre 
dichos valores, puhltcado r eciente
men te en Ja Gaceta, en el senlido de 

r los de Ja deaucción del 20 por 
que se les somete . 

eximi 
1ú0 à 

Aduceo los soltcilantes en apoyo 
de su preteoslón, aparte algunos ar· 

entos de caràcter legal, como la 
ridad dada en los decretos de 
ón de los espresados Btlletas de 

gum 
segu 
em i si 
que n o se les lmpondria ningun im 
pues t o ordinario ni estraordinario, 

runrlados en Ja equldad .A pes~r 
e en dichos Reales decretos se 
lecló que los plaz!>s de amorti
n no pueden por ningun concep· 
lrasarse, se han suspendido Jas 
lizociones, dicen los firmantes 
ïnstancia;;Jo mismo se ha hecho 
cto de los valoros amorlizables 
por 100 y de las Obligaciones del 
·o ~on garantia de la renta de 
nas; pe1·o miGnlras que A los cu
s de los Billetes hipotecarios de 

o tros 
de qu 
estab 
zacJó 
l o re 
amor 
de la 
r·espe 
del 4 
Tesor 
A duo 
pon e 
Cuba se l es merma u n 20 por 200, ll 

tros va lor as, en equ ivalen cia de 
endérseles ht amorlizactón , se 
sobre sus inlet·eses una bonifi 
o, que es de un 13 por 100 sobre 
el 4 por 100 y de 23 sobre los de 
bl lgac iones de Aduaoas. Añaden 
ampoco se lmpone f'lio guna lri

los o 
su~p 

ha ce 
cec ió 
los d 
l as O 
que t 
bula ctón A la Dau da del 'l esoro, obi i . 

ones qua representen Ja Deuda 
1le, las aoualidades de los prés
s de la casa Rothschild y de la 
pañia arrendataris de Tabacos y 
ntereses de los depósitos necesa· 
en m etó l tco. Por úllrmo, alegan 
poyo de su pelición que muchos 
les h ipo tecarios de Cuba se ha . 
en poder de estranjeros, por Jo 
debler'an haber corriJo igual 
le que la Deuda exterior, é la que 

gact 
ftola t 
tomo 
Com 
los i 
ri os 
en a 
Bille 
llan 
que 
s u er· 
se ha extmido de todo impuesto. 

i - • L os admirables secretos 

DE 

Al be rto el grande 
e 

la ge 
ont iene muchos lratados sobre 
neraclón del hombt·e, la infiuen
e los as tros sobre el cuerpo hu· 
o y sobre los animales; Ja i nd i · 
ón de los signos de fecundidad 
as mujeres y las señales de su 

cia d 
m an 
coc i 
en I 
pur e za, lo virtud de m uchisimas hier 

y piedt·as precioses y de determibas 
nada s pBI'tes de algunos animetes y 

s malerias poco conoc idas y a 
s rnenospreciat:las no obs tante 
econocida uli l idad . 

ot ra 
ve ce 
su r 

N 
e pit 

uava ed iclón aumenlada con un 
orne de la Fisionomla, mil y un 
ervalivos de dtferentes enferme· 
s y secretos de mucho lnterés 

pres 
da de 
para todos; cualquiel'a que sea la po . 

n social que se ocupe. sic ió 

Precio 1 peseta 
v 

Ben 
éndese en la Librería de Sol y 
el.-Lérlda. 

cuar 
-Fiel A su l t'fld i0ión de estimul ar 

JlO al ar te se r eft ere, y contando 
tan levantando propósito con 

m entos valiosisimos, La llustra· 
para 
el e 
ción Española y Americana h o abier· 

n cor.cur::¡o de fotografi es, que 
dudamos ob tendra un gran éxito. 
mpul sa r y encauzar et inmenso 

lo u 
no 

I 
desa rrol lo de la fo togro fla, ya en lo 

puede ser com o vulgarizadoro. de que 
las verdaderes belltJs ertes, ya en lo 

de elias participa ó de arlisllco 
e po t· si misma, es ltl idea prl 
dial en que se basa el anunciado 

curso. 

que 
tten 
mor 
con 

mi o 
Pars conocer el númet·o de pre
s, plazo de admisiún y demé!1 
es de esle certamen recomar.dabas 

m os ò llQ!)stt·os lecto res lean el núm. 
e La l lustracion, correspondiente 
2 del m es actual. 

23 d 
al2 

del 
-En la casa num. 20 de la calle 
Semina r io se dec'aró un iocendto 
r &I medtodia. Comenzó el fuego 
una pajet·a sHuada en la plan ta 
a del pobrl imo casuchón, y como 
malerla:era fé cil, pronto se convit·

aye 
en 
baj 
la 
tió 
Alg 

eo horn o el interior de l edificio. 
unus veclnos y mu~ha de la gen te 

que acudió é los primer os m omeotos 
dispusleron é alejar el incendio, 
a no técil porque el humo asft· 
ba y por las casas con lrguas se 
la difícil el trabaj o. Cuando llegó 
rimers bomba y se pudo organl
et servlcio de exlincióo, ¡falleba 
o! Ilè bla que al!m eo tar la bomba 

se 
cos 
xfa 
hac 
la p 
zar 
agu 
con cAnla r os y cubos llenados dn la 

nle ce rcena, qu e no doba abanlo. 
rtuoodamentd el Incendio no cun · 
porque no era de g ran importen
par o las censura s al servic!o de 

end los se repitleron. como se re · 

fu e 
Afo 
dtó, 
(.Í 8 I 
Ioc 
peti rAn mientras no torne ~n serio 

o cuestión el Ayun tamiento y se 
uel\•a A ha cer a lgo en serio. 

est 
res 

rab 
L as pe1·didas no fueron conslde · 
les, aunque l odo es relalivo; el in· 
linO de la casa, un pobre labrador, 
desesp roiJa vlendo perderse el 
lo de sus Lrabajo3, su único pa

qui 
se 
fru 
lri monio. 

Sr. 
Acudteron ai Juga r del sloleslro el 
Gobernador ctvtl, varios sefiores 

Co 
ci vi 

ncejoles, ol Sr. Jefe de Ja Guardta 
I-con ruerzas de la benemérila 
Lras muchlsirnas pers.:>oas. y o 

ml 
A l'l.S tres de la tarde quedaba do· 
nado el Cuego. 

= MIL PESE T A S al que presente I ción de las herr1:as de vuestros pt>que
Capsulas de ~andalo majores que las ñuelos, el remedio mas pronto, seguro, 
del Doctor P1za, de Borc~lona, y que ; limpio, fal:il, cómodo y económ:co, es el 
curen màs pt·onto y radt~al~ente to I braguetito de cautchouch con resort9. 
das las eorermedades U" t na~JOS. Ti rantes Omoplattcos para evitar 

Plaza del P too, 6, farmactfl , Barce· 1 6 
, ¡1 

1 on 0 • a cargaz n o e es pa Cia s. . 
. Fajas hipogastricas para corregu 

. -Ha r ecibtd_o el gr~do de Ll.cen · la oLesidad dilatación y abultarniento 
c todo en Medlctna y Ctrugia, con la del vientre' 
nota de sobresaliente, don Justo .A r · 

gul ló;; y Sepeila, natural de L ér ida . Don José Pujol 

La sala misteriosa 
POR 

Pablo Féval 
Un tomo de 225 póginns, una peseta . 

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

-La verbena de San Pedro ha 
transcurri èo Lrun qulla , con m és rui · 
do de tejas arrtba que j olgor·to de 
tejas abajo. La cal lo Mayor, desde la 
l~u he ria u 1 Suizo, celeb1 ó blen la ver· 
bent1, :;ue no logró desluC'ir l a tem
peslad . .Estaba la cal le vlstosamente 
adornada y como se lluminó profusa 
m enle con arcos vollAicos el afecto 
era soberblo. En la plaza de la Líber · 
tad, una sección numerosa deia Ban· 
da Popular ejecu tó escogidos núme
r os ballables, de los que se aprove
chó la gen te joven, é pesar del calor 
y del vendava l. 

La animación, h as la las doce, fué 
extraordinaJ'ia . 

-Mañana celebrara sesión la Co
misió~ mixta de recl u l r, miento y 
cumpltendo u;1a de las dispostciones 
de la L ey acordara fallo definillvo 
en todos l os expedien tes, procedién. 
uoso à formar Ja l i sla generul de to 
dos los m ozos. 

-El suminislro de alpo rgalas {llos 
scogtdos de los Establecimioolos de 
benellcencia provincial ha sido adju · 
dicado à don José Torres por el llpo 
tljado pa ra el consumo. 

-Con obje lo de trotar varios por
menot'3S relacionados con la venida 
de lo Comislón de i ngenier os agróno · 
m os encargada de dicta minar acer
ca la lnstaloción de 13 Granj a agríco
l a, celehra r on ayer una detentda y 
m u y útil con fere n cia rept·esen lactones 
d e la Dipulación, Ayuotamlento y Ca 
m ara ogt· i col ~:~ , tomandose préclicos 
y acerlndos acuerdos. 

-ESPECTACULOS: 

Gampos Ellseos.-Funciones para 
hoy j u eves 29 Junto de 1899. 

Tarde a las 3 y med ia.-1.0 La 
ver bena de San Pedro.-2.0 El Gaite . 
ro .-3. 0 La marcha de Cddi:;. 

Noche t. las \:l menos cuarto. (7.• de 
abono).-1. o Et Santo de la Isidra.-
2.0 Estreno del salnete lir1co en un 
acto, El querer de la Pepa.-3.0 La 
Maja . 

- REGISTRO CIVIL: 

Defun ciones del dia 28.-Manuel 
C.a sa ls Sonet, 45 años . 

Naclmlentos, un varón 
M atrlm on los , 00, 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na qu e termina en el dia 
de hoy han i11 gresado en este Esta· 
blec lmieoto 8.512 ptas. 00 cén tlmos 
proceden les de 19 imposiciones, ha
bléndose sa lisfecho 4.154 peseta s 96 
céotlmos A so li ci Lud de 11 interesa
dos. 

Lérida 25 de Jun io de 1899.-EI Dl· 
rector, Genaro Vivanco . 

A los herniados 

Constituye una gran equivocación la 
que sufren la rnayoría de los herniades 
(trencats) al creer que cua Iq ui er brague· 
ro comprada al a.zar es suficiente para 
r etener y I.Jasta curar l as her)lÏas, siendo 
esta error causa de mucbas complicacio· 
nes. 

Por quien corresponda, no debiera 
permilirse el cinismo de cierLos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se Litulnn ortopedistas y especialis
tas dll el tratamieulo de las bernias1 sinl 
Htulo nlguno que justifique su compe
lenc:ia, y, no obstante, lienen el desaho· 
go de anunciar en los periótlicos la CU· 

rución radical de dicba enfermedold, cu
yo rnecanismo descooocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
A ules de Mcrificar a vuestros I.Jijos 

oon uu veuèlllje sucio, incómodo y peli· 
groso, coosultaJ con vue:.tro m~dico y 
con segurhlRd os dira que para la cura· 

especiafista en la aplicación de brague· 
ros para la curación de las hornias, con 
largos años de pra.ctica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na, Establecimiento "La Cruz Roja" 

Reus,-Plaza de Prim.--Reus 
NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 

de cada mes vi9itaré de nuevo en esta 
capitaL-Fonda Suiza 

• 
I 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metsorológlca de Cataluña y Baleans 

Dia 28 de Junio de 1899. 

Bartatlro { 9 ro· " · · · · • • · • .. • . • • . . . 3 t .•.• • ••..•• 
752 
750 

Term6aelroa. tA la_ so~ bra. · · • . 33'50 
)

Maxirna 5Al sol ....... • , 45'00 

Mínima )O rd~nar.a.. . . . . . 18'00 
tRadJOmetro. . . . . 05'50 

lcliahatro. f E~ fera negra. . . . . . . 43:00 J Q•QO 
1d. blanca . . . • . . , 41 50 

( 9 rnañanaÍ5~00 • · • • • • • • • • 24'50 
Paierómetro. ) (humedo .. · · • · · • 20'00 (a tarde. )se_co. . . . . . . . . . 37'50 

thurnedo.. • . . . . . 27'00 

)Uirección E-S. 
htaiat!ro •. . • . ••. lFuerza: dP.bil. 

Velocidad O·OO. 

Lluvia en 24 horas ... . .. . ... , . 0'00 
Agua evaporada en 24 horas. 8'60 
Estado del cielo: despej ado. 

CH A R ADA 

A tercera dos primera 
(In primera acen tuada), 
le gusta tomar el cuatro 
con m anteca y con lostada . 

El primera dos tres cuarta 
es nombre de un animal, 
al que dejó sepultado 
el di luvio un iver sa l 

La solución en el númet'o próximo. 
: Solución a la charada anterior. 

ME· RI TO 

No tas del dí a 
Santoral 

. 
' 

Santos de h oy.·-ffi Sros. Pedro y 
Pablo aps; Síro y Casio oos. y sta. 
Benedicta vg. 

Cupones 

Vencimienlo 1.0 Oclubre 

Cubos, 0'50 por 100 bener. 
Exter·i or. 2'00 por 100 i d. 
Interior y Amortizable 3'00 po t· lOO 

daño. ' 

P remio del or o en Barcel ona 

Cen tenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes Isabellnos 22'00 id. !d. 
Monedos de 20 pesetas 18'00 id. ld. 
Onzes 19'00 ld. ld. 
Oro pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Libras, 30·75 
Francos, 22'00 

F 

Servicio Telegrafico 
• PARIS 

28, 7 m. 

Nueva York.-Gra n número de 
oficia les han reclbldo la órden de 
m ar cha r à Filipinas y 5 000 soldados 
deï'ejércllo r egu la r seran p róxima
mente enviados al Archipiélago. 

MADRID 
28, 8 m. 

En Sevilla y Valencia se ha resta
blectdo la no rmolidad, y los lelegra
mas de los demés provinclos acusan 
lranqullldad. 

Las noticies de Granada son muy 
confuses. El ejérci:o fué victoreado 
por un grupo de manifestantes; ano
che se reprod ujeron los desórdenes 
y se d lce que se ha declarada el esta
do de guerra en aquella ci udad. 

El impueslo sobre l os minerales 
seré seguramente rebajodo. 

28, 8'5 m. 

Los &zucareros y tenedores de 
obl i~a cion es de Filipines visi l aré il al 
señor Sagasta, para interesarle los 
primeros contra el lmpuesto que les 
afecta y los segundos en favor de la 
supresión dell5 por ciento en l a re
ducclón de los valores. 

28, 8'10 m. 

De Andalucía dicen que los fran 
ceses, con motivo de las escenas de 
Zar egoza , Valenclo, Murcia, y obser 
va:1do el odio que contra los presu 
puestos y el Gobierno se r espi r a en 
las pob laciones que visitan lamentan 
habe: venldo on esta ocasión. 

~I 28, 8'i 5 m. 

En el Puerto de Santa Maria gru. 
pos armados se dirigieron con tra el 
convenlo de los jesultos. Los gru pos 
fueron disuellos por las autor idades. 
El gobernador de Cadiz fué à dicha 
poblaclón. Ha dim itldo el alcalde del 
Puer to de Santa Marta. Se ha dejado 
cosanle al jefe de la guardlo munici · 
pal y se han hecho nueve detencio · 
nes . 

28, 8'20 m 

El gobernador de Zaragoza ha sl · 
do llamado é Madrid . 

28, 8'25 m 

El número de El País fué d en u n · 
ciado oyer. El de hoy lo sarA tam 
bién probablemente, porque viena u n 
poco més fuerte que el de ayer. 

28, 8'30. ro. 

Se formallza la creencia de que la 
crisis se aproxima. Lo que hace la 
comislon de presupu estos no' tiene 
sin duda otro objeto que demostrar 
que el Gobierno se encuentra entero 
Y en ér·glco, por que no han de llegar 
A discutit·se l os presupuestos. 

particular de EL '~AtLARESA 

El capilan general de Zaragoza ha 
telegrafiado que A las once de la m a· 
ñana ha recorri~o la clu r:l ad ll caba 
l le, que tòdos las llendas estén ahler
las y las fa bricas fun Gionan, slendo 
la tranquilidad completa. 

Bol sa: In teri or, 62'65.- Exterlor . 
68'55. -Cubas del 86, 69'65.-Almodd· 
bar. 

28, 8'30 n.- Núm. t 50. 

L os diputados liberales de la co
mlslón de presupuestos ocordaron 
no disenllr hasta tanto no se r ebajen 
el 33 por 100. 

También exljen que se lncluya el 
presupuesto extraordinar lo en el or 
dl nario.-A lmoddbat', 

28, 11'45 n.-N\im, 185. 

El general We yler ha declarada 
que es exceslvo el conlingente del 
ejdrcito y que demostrarA bastan 
solo 80.000 bombres. Que cabe suprl
~ir organismos lnütlles como por 
eJemplo la junta ceballar que no se 
ha reunld o en catorce meses. y jUZfa 
eficaz el plan de artillado de Jas cos 
ta s Y entlende que puedeo armon l 
za rse los in te reses da I ejérclto y la s 
ospiraclones económlcas de la na. 
clón.-Almodóbar. 

29, 1'30 m.-Núm. 014. 

En Consejo de mlnlstros quedó 
sprobado el decreto concedlendo be· 
netlclo del estamplllado A los lenedo· 
res del exterior que lo sollcitaban an· 
tes de l decreto. 

Se ha lndullado 4 dos reos de 
mu erte. 

Se 8 pro bó la ven la del Patriota y 
el Ràpido en sieLe millones y se leyo 
la protesta de las CAmaras. 

En Allcante se tomó el nombre del 
Comercio para alguna algarada. Al· 
modóbar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor , 19 , Blondel , g 1 10 

'-ER IDA 



~-S~E CC I 0-N DE 

\ Directorio de las 400.000 señas 

- DF -

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

J 

l 

Y PORTUGAL 
Vigoésir.o..a.prir.o..e:ra. ed.ición, j_S99 

(BAILL Y -B AILLIERE) 
- nustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE: ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 11181 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI · 

PLOMA D~: HONOR EN EL CONCliRSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAD PÚBLICA POR REALES óROENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérdtda de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libra debP estar siempre en et bufete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANU A'RJO DEL COMERCIO lo formnn dos tomos, encartonades en tela, de 
mas de 1 ,500 paginas cada uno, y comprende: 

ANUNG I-08 

-EN-

BAV:REU~H 

VIAJE 'A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl_,Erl'RA.LOG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

¡------
PRECIO 3 PESETrAS 

Vêndese_en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda . . 

1.° Farte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos diplomaticos, Conse · 
~o de Estado, Senado, Congreso, Ac,tdemias, Universidttdt!s1 Inst.itutos, etc., etc.-
2.0 lndicado1· de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é i nd us trias y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 
Unien punto de venta en la librería de s~~-Y BENET 

por provincias, partidos judiciales, ciuclades, villas 6 Jugares, in cluyendo en cada 
uno: 1.0, una descripoión geografica, històrica y estadística, con indicación cie las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, feri11.s, establecimientos de baños 
CÍt"oulos, etc.; 2.0

, Ja parte oficial, y 3. 0 ins profesiones, c0mercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y npellidos de los que los ei ercen.- 4.0 A. ance
les de Aduanas de la Península, ordenades e~pecialmer.le pa1·a esla l)ublicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas, con sus administracione~, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispauo-Am encanos, dividides en Amética Central: Cosia Ri 
ca, Guatemala, República l\lnyor y República Dominicana.- América del Norte: 
M.éxico, con los nranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, C0lomLia, Cbile, 
Ecuador, Paraguay, Pe1ú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7 ,0 Rei no de Portugal , con los aranceles dd Aduanas y s us colonins.-8.0 Sección 
Extranjera.- 9.0 Sección de anunc~ot~. co11 índices.-10. Ind ice general de toda::~ las 
materias que cor.tiene el Anuario. Esta índica eebí. redactadú en español, francés1 
alemau, iugl~s y portugues,-11. Indico gcografico tle Españn, Ultramar, Estado~ 
H!spano-Amerícnnos y Portugal.-12.-lndice general. 

PRECIO: 25 I.=»ESET AS 1 
• 

1 

Unico punto de ven1a eu Lérida y sn provinnia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papel snpertor para cigarrillos 

Bl.ANCO Y RECTORAL LEGilliMO 
ARCA 

• 
VI DOS 

f JabricacuJr. de omagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra fi vinosde otras {ru.tas 

OBRA ESCRIT .A. POR 

'D. 1liC0lFOE, g. IQ7fQ80 DE ZUñH~7I i E:QN,ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica v Grania 

Central v Director dt? la Estación En.olé'Jgica de Haro t¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrón.omo, Ex-Director de la 8stación Enológica de !Haro 
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I "' Se Gompran hi~rros .y· metales de lance 
~ ;..) a 

CARAMEL OS 

Cur_an lo~ Bt·onquitis, Tos, Catarros, etc., limplan de mucosidades el ap~~: 
to r_e~p tr~tono t~n solo tom~ndo uno. al acostarse y otro a la madrugada. e 
pos1C1Ón I?ofens1va, no conttene medtcamento peligroso. 

Depóstto para la venta en Lérida, D. J osé M.a Born\s Mayor, 3l j , . 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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