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PERIÚDICO LlTERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 
:..----

AÑO V. f Número suelto 5 cénts. 't NÚM. f Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA, :MIERCOLES 7 de JUNIO de 1899 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .' 
A4mlntatraoi6n; Bro1 SOL Y BENET, Ka7or, t&. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIO& 
L os suoer i¡>torea. . li o6ntimoa por Unoa en la ¿,a plan& y Jl o6nthn o• on la 1 

1 8110ta 60 o~ntimoo.-Trea meoeo, 3 pe .. t&l 60 o6ntimoa en .!apatia pa· 
C l 181

' 1P Adminittraolóa1 glrando hta 4 peaetaa trimeotre. 
, a.acluoll a 1 ptal -Seia mena, lli id.-Un alio, tlld, en Ultramu 7 lb:tranjuo· 

Lot orlginalea deben dir iglrse eou ¡ob.re al UireGtor . Todo lo referen te t. au.aoripeiontoa y anunoioa, t. lo1 8re1. Sol 7 Beaet, Impnnta ., Librerla, Mayor, 19. 

Loa no su•~riptor01. 10 80 • 
Lo• oomuniead os • preoios Gonvvnoionalea.-Biquelaa de defunoióa \.rdlnalrlaat. 
ptaa., de mayor tamailo de 10 t. liO.-Oontrato• oopeoialea para:loa t.llunoiantol 

-~~~····· . . ,._ tl 1·paclo en matt.lloo aelloa 6 llbrl~lll&a. Pr· · an o 

BANO& Dli ALEl\BRAZ MOTOR A PBTRÓLHO 
AGUAS LAXANTES , TÓNIGAS Y DEPURATIVA& 

Temporada oficial de 1.0 Junio a 3o Septiembre 

Ademas de los nueve 6 diez vehículos que dirigiéndose a Fraga, Serós, Aytona 
y Torres dc Segre, et.c., diariamente pueden utilizarse para ir de Lérida al Esta· 
Llecimiento balneario de Alcarrnz y vece.versa, desde el domin~o 4 de los 
corrientes, queda establecido un nuevo servicio de carruaje bnjo las condiciones 
siguientes: 

VIAJE DE IDA VIAJE DE REGRERO 

SALIDA DE LÉRIDA S ! LI DA DE ALCARRAZ 

Por la mañana a las 5 y media. 
Por la tarde a las 4 en punto. 

Por la mañana a las 8 en punto. 
Por la tarde a las 7 y media. 

Hl catruajc sale dejrenle la Plaza de la Libertad, esquina al Gobiemo civil 

PRECIOS DEL ASIENTO 
De ida 6 de vuelta una pta. G De ida y vuelta 1'50 ptas. 

Los billetes se expenden en la Confitería de D. PEDRO LLOP 

IJN:ION IBÉRICA · 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g'eneral 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:recci6n en ~ao:.:rid. s , Oolur.o.ela, S 
Ahorro, bnseñanza, Benejlccncta y construcción de viviendas a los asociados 

Esta Sociedad es la mas import.nnte de las conocidns hasla el día, puesto que 
aus fines son mejorar las clases sociales sin sacrificios de ningó.n género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionada a los gastos genera· 
les de au casa, aparte de otros beueficios no menos importantes que esta Sociednd 
o!rece a sns asociados. Ln desconfianza nuncn tendra rnzón de ser puesto que nada 
Be pagn: en e ambio los benbficioa son posi ti vos. 

COMERCIANTES 
~e ndmiLiní.u en número limitado de cuda gremio para surtir tÍ. los asociados de la m1sma. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 
2, Libertad 2 2.0--2." 

A:l Baratillo Léridano 
Lérida, Calle Mayor número 46, Lérida. 

~ace saber al respctable público que desd~ primero de Jnnio 
~mpteza la GRAN LIQUIDACION de infinidad de artículos como 
JUguetes, bisutería y quincalleri~, de varias clases a precios SU
tnamente barntos. 

. Suplico al respetablo público se sirva visitar dicho est!J.bleci· 
llllento sin olvidarso que la GRAN LIQUIDACION sera solo por 
~n mes. Cuchillos de mesa de tres y cuatro reales, se venden a 

osh, Y los de postres a cuarenta céntimos, en los demas artícnlos 
se acen grandes rebaja. 

Gran surt~ do en jup:uetes y be bes a precios baratisimos 

Al Baratillo Leridano 

SAtVADOR CAÑADitt 
Calle Mayor número 48.- Lérida. 

ENTRADA LIBRI!: 630 

SISTEMA OTTO CROSSLEY 

Se vende uno do DOS C.ABALLOS en estado casi nuevo. 
Se ceden\ por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.··LÉRIDA 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
El pelo 6 vella del ros lro, de los 

brazo~ y de las manos, desapare
ce à los pocos momentos, entera
menta y sin peligro a lguno, hs· 
cfendo uso del Depilatorio fran 
cés. 

Preclo del frasco 12 reel es. Eo 
ca ja frasco hay mA te rial para una 
porclón de depllaclones. 

Véndese eu la quiocallerfa de 
Lavaquial, Pa :1er1a 14. 

En Térrega: Farmacla de Rubl 
nal. 

En Cervera: id. ld. Ubach. 14 30 

S 
E pone ll c..onoclmien to del 
pública que esté para ven · 
der la tienda de comestibles 
de Juliàn Llorens, calle de 

Magdalena, t:·atos ll gusto del com 
prador. · 8 15 

Eleva~or Normal Privilegia~o 
Para elevar aguas de minas, dos 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua. 

Mollnos é vl~nto, bombas, e~cétern, 
etcètera. 

Ferrer y Estragués 
Tallers, 20.- Barcelona. 

(Lo casa se encarga del abas lecl
miento de aguas é las poblaciones y 
de es ludios hldréulicos.) 

4 s. 

ANUNCIO 
El Banco Merca ntil de Lérida en 

Jiquidación, arrendaré por el término 
de un año que empeza rà é contarse 
desde primera de Juiio de este oño. 
por el Upu de 6000 pesetA s y con su
jeción al pliego de condiciones que 
se halla de ma uifies lo en Ja Sala de 
Juotas de los Docks la parle del mis 
mo edlflcio pet·tenecieute al Bon co. 

Se advierle quo el arrendatario po· 
dré uliliza r la parle oe via del ferro 
cerr1l &nexa é los Docks para la car
ga y descarga de wagones. 

Lo~ que tlesean tomar parle en el 
arrlendo p0brlln informarse del plie 
go de condiciones desde la fecha de 
este anuncio de 3 ll 5 de la tarde has · 
la el dia 13 de los co rrientes. 

Lérida 3 de Junio c!e 1899.-Por el 
Banco Mercan til de Lérida Pll liqul 
dación.-EI Adminis trador, M Boix . 

Ahora los ingleses 
Los telegramas de Uadrid hablao 

de una conferencia, que se dice cele 
brada entre el jefe del Gobieroo y e 
embajador inglès, acere!\ de un a~un 
to, .Ajeno por comp leto ci la polltica 
internacionnl. 

y por més que el Sr. Silvela ba 
negado Cundameuto A aemejaote ru 

mor, cabe suponer que, cuando el 
río suena, agua 6 piedra ll eva. 

Hubiera sido Ja. entrevista entre 
el Sr. Silvola y el embajador de cual
quiera otra nación que oo fuese la 
Gran Bretana, y darlamos crédito a 
Jas palabras del j efe del Gobierno¡ 
paro cuando se trata de uo represen· 
tanta ar:glo sajón, de un individuo de 
esa raza artera y ambiciosa que 
cuando tieode la diestra, hiere de 
soslayo con Ja izr¡ uierda, cab e sos pe· 
char cualquier felonia, cualquier ini· 
quidad, cualquier traición humanita· 
ria (?) , màxima cuando lnglaterra no 
ba po dido ocultar s us mir as codi cio
sas r especto A Espatla, Recientes es
sn todavia los iocidentes de Gibrt~.l
tar, la suspens!ón de aquel111s obras 
de defensa, las cont!ouas maoiobras 
de l~~o escuadra ioglesa. eo el Estre
ebo, y en las costas de Galícia, y en 
torno de las Baleare&, y Ja visita na 
val de Lisboa , y Jas preteosiooes de 
Portugal en terrítorlo gallego, y Ja 
próxima visita de don Carlos a Su 
Gracio&a Majestad, etc. , etc., etc . 

Y con todos antecedentes, razón 
nos sobra para dudar de la buena fé 
del embajador inglés y de las pala· 
bras del sef\or Silvela, y para sospe
cbar que , a la sombra de unas exce· 
lJnfu 1·elacione• diplomaticas, se rra
gua tal vez algún complot para aten · 
tar contra la integridad de nutstro 
~erritorío . 

Que fuera la ioiquidad de Jas ini
quidades, y la infamia de las iofa
mias, urdir tan maquiavélico plan 
en circunstaocias como las presentes, 
no cab e duda alguna; per o ese pue . 
blo tan santo, que no Iee el Daily 
Mail los dias festivos, para no que
braolat• los proceptos religiosos, es 
bastante audaz para acometer la 
mAs indigna de las empresas. 

Al buen tacto del Gobierno corres 
ponde evitar que se fragüe un nuevo 
y pavoroso confl.iclo a la Nación es
paflola. 

¿Procurara bacerlo, 6 permitira 
que el confl.icto se urda y torne vue
los? ¡Ay de nosotros, si descuida el 
Gob!eroo tan gravlsima cuestiónl 

¡Ay de noaotros, si de Ja Conferen
cia de La Haya no resulta pronto un 
hecbo la mediación y el arbitrajet 

Pidal g Silvela 
El senor Pidal y Moc (el otro, don 

Alejandro) sufrió una derrota moral 
en la votación del alto c~~.rgo de pre· 
sidente del I.Jongreso. 

Ciento sesenta. y nueve votos, de 
401 diputados que componen el Con
gresa, lle.-aron aoteay er 8. la P res! . 
dencia al se6or Pidal, pero de aquet 
número bay que d&scontar los votos 
de bs oposiciooes, que fueron l ó, 
queda.ndo pc.r lo tanto eo 154 los que 
vieron con gu'!to la elevaclón del se~ 
nor Pidal & tan alto &itio. 

La conducta del presidenta del 
Congreso para con el Gobierno-de · 
cian los mioister iaies, no merecla rotis 
por n uestra par te. 

Deplorable afecto causó en el ani· 
mo del setior Pidal el resultada de la 
votación, tanto, que se retiró en el 
despacho de la Camara popular, y 
alll hubo de ir A consolaria el prasi
dente del Consejo de ministros, aenor 
s:tvela, ofreciendo à su correligiona · 
rio in partibus el corr espondiente des· 
agravio, cuando se verifique Ja elec· 
cióo de la Mesa definitiva. 

Pidal se dejó convencer por la si· 
rena uleccionista y fué a ocupar la 
preoidencia¡ pero no estaba en voz
él. que habla tanto - y se limitó a 
pronunciar cuatro frases de gracias 
para salir del paso. La soberbia se 
fmpuso eu aquellos momentos a la 
humildad pidalina. 

Esa incidente y otro relativa a un 
empate demostraran con toda elo · 
cu en cia que &il ve fa y Ptdal no andan 
de perfecto acuerdo, y que hemos .de 
asistir luego al desquiciamiento de esa 
mayorla parlamentaria, cuyos indi· 
viduos no puedea presentar tampoco 
gran homogeneidad y vigoroso nú
cleo, al ver cómo se distancian, ape · 
nas abierto el Parlamento, los sefio· 
rei Sit vela y Pidal y cóm o esta casi 
distanciada por completo del primero 
el general cr istlano. 

Y li. todo estt~, los minister!ales se 
empefian en que llamemos Gobierno 
t\ los sefiore'! que administran y rigen 
los altos y respetablea iut3reses de la 
patria. 

¿Asl, jugando a Ja pequena polltl• 
ca personal, es como piensan regene· 
rar à Ja nación y asentar sobre bases 
sólidaa Je moralida.d? 

Recortes da la prensa 
El Sr. Romero Robledo.-El Duque 

de Tetuin 
En la. sesión de manana, hablar& 

en el Congreso el senor Romero Ro· 
bledo respecto de las condiciones pa
ra aceptar las act1u de las circuns· 
cripciones. 

Sosteodra el cr iterio de que la. 
gravedad declarada de un acta com· 
prendida en una circunscripción ha 
de alcanzar a las demas actas de la 
misma circnnscripción. 

De esta manera qulsiera Impedir 
el Sr. Romero Robledo que se repitie 
ran los casos lamentables sucedidos 
tm anteriores Cortes, en que juraran 
los diputados electos, amigos del Go
bierno, y se quedaron siu tomar par
te en las deliberaciones de la CAma
ra los diputades eleotos de oposicióu. 

- Todavia podrà el duque de Ta
tuau Intervenir en las tareu parla
mentarias, pues se anunciK su regre
so del Ray a para mediados del co. 
rrlente, del 15 al 20. 

Permanecer• el duque en Espafia. 
durante el verano, para vo•ver A aus 
fun ciones de delegado en Ja Confe
rencia de la Paz cuando ésta reanude 
sus sesiooes en octubre. 

Los republicanos 
Tan pronto corno se conatltuya. el 

Congreso, los republicaoos pre!!lenta· 
rAo una proposición afirm ando que Ja 
pérdida del arcbipiélago filipioo obe· 
deció li. la. dominación de Jos rralle3 
en aquellas islas y A Ja polllica segui· 
d11. durante el mando del geLera! p 0 • 
Javi~ja. 

La minoria republicana propóoe
se también bacer gran obatrucción 
cuando se diat:utan las actaa graves, 



EL .PALLAR EISA 
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y al efecto pedira la lectura integra 

de todos lo& antecedentes y votacióu 

nominal ea cada una de elias. 
Cuaodo se discutan Jas actas de 

una circunscripción, y se declare gra· 

ve una de el1:1s, pediran la nulidad de 

todas, fundandose e!l que ésta. proce · 

de del escrutinio. 
También apoyaran decididamsnte 

al sefior PI y Margall cuaodo inter· 

pele al gobierno acerca de la cues 
tión de las prisiones de Mootjuich. 

Felicilan todos al presidenta de la. I Rudolph F:1lb cree que al eocon· 

república, elogiaodo la presencia de trarse la Tierra con el cometa llama· 

animo que demostró ante la ruda ¡ do de Biela, descubierto bace peco 

agresión del Sr. Christiani. , tiempo, nuestro planeta ser a de be 

Acerca del efecto que en el presi· . ebo. 

dente de la república ba producido Pero Flammarióo, el eminente as · 

lo de ayer, afirmau algun os periódi· trónomo francés, al ten er noticia de 

cos que el Sr. Loubet, al entrar tn ol la desconsoladora profecia de su co· 

Ellseo, dijo lo siguienle: lega, sc ba a¡:¡resu rado a traoquilizar 

cl\li entrada en el Ellseo ha. sido a la bumauidad, expouiendo en el 

como la de un perro rabio<5o, al que llerald su autorizada opinión sob re 

y del Cuartel de la Pan?ra no 
fueran bas tantes para aloJ ar los 
tres batallones asignados a esta 
plaza podria disponerse df' edi· 
ficios 'como el ex·Seminario-r o· 
cientemcnte habilitada para Sa· 
na torio- y los cspaciosos Do eles 
que ya antes de ahora acuarte· 
laron t!·opas. 

¿Qué esto èxigira algún sa· 

Uu examen mas mioucloao tn 

couvenctó de que en &q11el àllst .8 

no babla màs que ua sólo f~rsant erto 
t 1 · e, el 

cua. era e m1smo mendigo eat bl 
.d I n ' a a. 

c1 o por a ma. a.oa en la calle di 1 
' hlàrLires y por la tarde en las i 08 

d' . d . d . nme. 
1a~1oces e m1 \Jmi~ilio, con otro 

traJe y tuerto de un OJO distinta, 
Asl lo revelaban la actitud la 

' voz 
el gesto, y s0 bre to do, la. mirada d 1 

todos acosan y persignen. tan importante asunto . 

•Toda mi tamilia y mis lotimos He aqul lo que dice Flammarióo: 
Declaracióa de Polavieja 

El ministro ue la Guerra ba des· 

mentido que tratf' dc variar la resi · 

dencia a los regimientos d" artilleria, 

en tos coales no introducirA mas va· 

amlgos ernn opue tos :\ mi continua· cEl diR. 14 de Noviembre próxi· 

ción eu el cargo presidencial, y esto ruo, desde la mediR. oocbe a.l amane· 

me hacla dudar algo, pero abora que cer se verificara una lluvia de estre· 

hay pcligro , mi dccis-ióo esta hecba. llas, procedentes de la constelaci6n 

riación que los números. 
Teugo sefialado mi deber y lo cum· Leo, 

Un accidente y dos muertos 
pliré basta el final. • Son éstas las famosas Leooidas 

En el campo de tiro de Caraban
cbel se ban practicado hoy e)ercicios 

cou el canóo Sotomayor, dos grana· 
das saliércnse de la llnea del campo, 
y laR recogieron dos pastores, y al 

intentar los infelices quitar las espo

letas, estallaren los proyectiles des· 

trozaodolos borriblemen te. 

*~"' que debierou ser vistas el dia 14 da 

Ei Sr. Christiaoi contioúa. pr eso, Noviembre último, Y que deja.rcn de 

babiéodose comenzado 2¡ proceso por aparecer a nuestras miradas por la 

el atentado . Sus partiJarios estan excelente razóu de hallarse entonces 

muy exaltades y preparan nuevas a la r espeta.b:e di stancia ~de 745 mi · 

manifestaciones contra Loubet. El l!ones de kilómetros. 

gobierno, por su parte, se balls di s· Et bermoso conjunto de meteoros 

puesto a reprimireuérgicamente cual - describ J una. órbita ellptica a lrededor 

qui er deso rd en . del sol, invirtieodo en su viaje 33 

Suceso años. Pudo ser observado tan mara· 
El presidente de la r epública ba 

En el cuartel de los D0 k:~, en don· 1 ·r·stado a los comit¡arios de las vt' loso feoómeoo de 1766, 1799, 1833 

d I · d 1 · · d 1 mam ~ 1866 · t ' lt' 
e se a o;a uno e os regun~e ntos e 1 6 

. d y , por mas que en es a u 1ma 
. . . carreras que e pr x1mo ommgo 11 h bf 

artilleria de guarntción en esta co rtc; 1 . . • 
1 

LI' ód fecha el número de est re as se a a 

ba ocurrido à lns once de la mañaoa I asis llrtl a L IP romo para pre.sen - reducido cousiderablemenle. Tóogo 

un lamentable suceso. I ~ar 1 ~ carrera del gran premio de razones para creer que esa dismiou-

Un sargento apellidado Huraez I ongc amps. ci0o se a~eutuara abora; pues he no· 

pidió esplicaciones a Sll capitau sefior ~ . .... - -- ..... - -.... -~ tado que las Leonidas pueden ser ViS· 

Saró Borday sobre un arresto que I I ' fi ' tas todos los ailos en igual fecha, lo 

trataba de imponerle. Cruzaroose pa· I mnreslones na.nmeras que demuestra que el foco de la cons-

labras fuertes entre ambos y et sar- ¡ l1 telación ba ido gradualmente espar· 

bento se fué al armero fiJo para apo· ,

1 

ciéndose en su trayectoria celeste. 

derarse de una tercerola. El señor Falb basa su d r· am&tica 
!)e una carta de Parts, que pobli-

Como uo lo coosiguiera por impe· predicción en el encuentro de la Tie · 

dlrselo varios soldades sacó un revol· ' ca La Estafeta, rep roducimos los si· rra y el cometa de Biela. 
guien tes pàrrafos: 

ver y salió al patio del cuartel y dis- cTodo el mundo compra y todo el Tal encuentro interplaneLai·io no 

puó cuatro tiros contra su capitao. muudo afirma que el 4 por 100 exte- teodrla nada de extrailo, pues como 

Seguidamente el s11rgento He rior se capitalizara, como el italiano, saben todos los astrónomos el espa · 

rranz buyó, dirigiéodose Íl la parte cio esta cuajado de cometas que, por 
dentro de poco. Para esto no bay 

alta del cuartel, en doode se disparó decirlo ast, revo lotean en torno del 
mAs condiciones que la consabida de 

uo tiro en la sien derecba, qnedando ~ol cual un enjambre de polilla8 al· 

muerto iostantaoeamente. la intangibilidad de la renta. rededor de una luz. Como es natural, 

Las heridas causadas al capitAn La disyuutiva P.S esta; respecto a~ al verificar la Tierra su movimieoto 
exterior, el cambio a 80,00. Grava· 

1:1eftor Saró Borday, se encuentran si- de traslación esta bXpuesta é. trope· 
mea sob re el exterior, el cambio A 

tua.das eu el vientre, cuello y boca y zarse con cualquiera de estos insec ~ 

1100 poco peoetraotes, ba.bieudo sido 50•00 ¿Que le cooviene mas A Espa· tos del espacio. 
fia? Esto pregunta-o Ics que juegao. 

extraldos los proyect iles sin grr.nd es SuponiP.ndo que asl aconteciera, 

dl.ficultades. Los que no juegan no preguntau; 1 h d 1 1 e e oque e nuest ro p aneta cou a 

Los ruêdicos confí<lfl en su cura · afirman que lo que le cguviene mas a menuda ltuvia de estrellas, no ten 
E~ pafla es f.lO quebrar dentro de tres 

cl6o. drla consecuencias graves , Precisa-
. nflos. Aquella frn se de cun año de vi 

El agresor era de caracter dlscolo d 'd ,. bl , • ruente la aproximación que vatici 
. 1 a es VI n• 110 es ap11 ca e a es~e ca-

y pendeuc:rero y observaba mala con· 1 
. 1. 1 

nalien· Falb se efectuó en 1832; el 

d t I so, y es o que qu1za ap 1ca n os que 
uca. l defieoden la iotnugibilidad del exte- dia 29 de Octubre del año citado el 

El contraste 1 ior. Cierto que esa forma de impues· cometa de Biela tué uno de los que 

F d b 'bl cruzaron la órbita de la Tierra, si n 
ormao o contraste orn e con 1 to no puede, ui en justícia debe ha· 

t d · ¡ · · · · 1 ocasionar otra cosa que un pan;co 
es as esgrac1as, a un1ca not1c1a que cerse tributar; pero si coovin\éndolo 

bay boy es la de la recepción cel e· los acreedores. Con esta medida re iojustificado porefecto de las profecla.s 

d 
de los asttónomos. 

bra a en la embaja.da inglesa. sultarla España mas honorable, mas 

H d b · 1 1 · e Tal vez 8 ocurrir entonces el ebo 
a e!ta o r:1 ant s1ma. ootra sólida en su crédito que con la otra, 

I "" b1 d' h 1 'ód' que bubiéramos tenido que e lamenta r 
o que ua an lC o a gunos per1 I· porque los especuladores no son los 

b · t'd ¡ · ~ t I b 1 desperfectes•, porq u e ba de recordar 
cos, an as1s 1 o a lntan a sa e y que la han de saca r de apuros. 

b d. · 'd d d ¡ se que ruarcba nuestro p 'aneta a una 
muc as y 1stmgu1 !HI amas e a Asl discurreu algunas persona lida.· 

• 1 ¡ · d · 1 • 
velocidad de 100 000 kilómetros por 

ar1stocrac a, ucren o prei'!IOS stmas des importautes, y e~ptcialmeote una 

t ·¡ tt hora, y aunque de poco vvlume n el 
Ol e es. excepcionalmente importante, hom· 

Asl'sten muchos personaJ'es p 11 cometa, era el suficiente para cau· 
0 br e de reputación financiera inruensa 

t . y m h s · · t os sarnos un d!sgusto. 
1cos uc o mruts r · y miembro de uno de los princip lllel3 

La. recepcióu es la mas brillau te establecimientos de crédito. lloy, au o que chocaran ambos, no 

de cuantas ban calebrado los indivi· Este aftadla: tendrla importancia, porque desde 

duos del cuerpo diplomatico. 1832 el cometa de Biela se ha ido di · 
•Vive equivocado el Gobierno de 

Los invitades son obsequiades es· fi vidieodo en pequefios fragm entes ,· úl· 
su pals si se gu ra que porque r espe· 

Pléndidameute. timameutc se contaren de éstos basta 
te el exterio r va a capitalizar su ren· 

Entierro 160.000, como si d!jéramos verdadera 

Se ba verift.cado el entierro del se· 
nor Oarvajal. Han asistido todos los 

probombre~ de los partides democr{l. 

ticos y el aenor Dato Iradier. 
En la com;tiva , que era numero· 

¡¡fsima, babla representaciones de los 

funcionaries de Hacienda, de la Aca· 

dem i ad~ Jurisprudencia y otras en · 
tidades . 

Varios amigos, algunas socieda 
des como la del puerto de Pa!lajes, 

ba.blanle dedicado preciosas coronas, 
pero por disposición del fioado no se 
ban llevado . 

El entierro ha sido modesto, como 

tenia decid1do el Sr. Carvajal. 

Lo de L oubet 

Los periódicos de :a vecina. repú • 

blica bablao con gran extensión del 

ateotado de que ha sido objeto el se
l'lar Loubet. Condonau los extremes à 

que se han Janzado los aoti · revisio 

ta al tipo del italiana 6 de otro cua l· 
quiera de los valortls de primer or· polvo cósmico a través del cuat pasa 

den. rfa la tierra como una bal a de cafióo 
a través de llU enjambre de mO:,Ca:! .• 

Para. esto necesitarluse u o presu · La profecia del astrónomo nustria· 
puesto realmecte ni velado, r ecu rsos co esta, pues, destitulda de funda · 

sólidos, una gran sinceridad y un mento; podemos, por taoto, dormir 

cambio de vida que nada indica va à tranquilos . 
baber eu ese pals de usted. 

Asl y todo , nndie se permite du · 

dar de que el exterior sera resp etado 
y que las Cubas '3erAn tratadas como 
el interior¡ que las obligaciones de 

ferrocarri lcs tambiéc teod rao un buen 

trato dentrc del impuesto, etcétern, 
etcètera. 

Todo el mundo lo afirma, osegu

raudo que es compromiso de Go
bieruo .• 

= -
~a guarnición de Lérida 

(REMITIDO) 

nistas, diciendo que se debe respetar El famoso astrónomo austl iaco 

el fallo del mas alto tribunal de la Ilerr Rudolph F.db, anuncia muy for· 

Tienen V. razón sobrada. 
Esta es Ja ocasión de asegu-

1'a1' la g-uarnietón de Lérida y 
y ann creo que dà motivo para 
recabar una do tación del arma 
de caballería y a.Jg ún mayor 
contingcntè de artillería, si co
mo es de snponer algo sig nitican 
los dos fucrte. dc e ·ta plaza 
sitnada estr:ttégicamcntc en m~ 
vérticc d 0 ri!conocida importau

nncióo. malmenle que el dia 14 de No viem. 

Por lo que respecta al atentado, bre próximo, a las doce y cunreota y 

censuran durAruente A su autor, tan·~ cinco de ) à nnche, ocurrira la famo · 

to mas por ser él quien babla invita- n hecatombe sideral que lla de aca 

do al presldente 8 las cnr reras. bar para siempre con el mundo . 

eta. 
Y parodiando aqnello dc qne 

el IDO\' Írniento sc dt:mncstra 
andando, ::!th ·crtiremo , c¡ne si 
]os local es del Castillo principal, 

crificio? Se suponc, pero hagase 
el balance de ganancias y pér
didas, como to do buen com er· 
ciante y se vera dc segura que 
salimos g·anando. 

Insistan VV. y no dosma· 
yen en la necesidad de facilitar 
todos los medios y no se arre· 
pentira Lérida de ello. 

Y no dejen de ocuparse de 
esto los quo por sn posición y 
carga vienen obligados, no sea 
que por las apatías que aquí lo 
estirilizan to do... y por ... o tras 
causas, se pierda una ocasión 
como esta de recobrar la im· 
portancia que do detecl10, nun· 
ca sc ha negado a Lél'ida, pero 
que de hecho hace mucho tiempo 
no ha tonido en cuanto a plaza 
fu01·te. 

A trabajar los obligados y a 
secnndar toclo ~ el laudable pro· 
pósito de consolidar la. guarní· 
ción de Lérida. 

MART E . 

La Exposición de parís 

ojo que permanecla. abierto. e 

Pero ¿qué motivo babla para q 

aquel tuerto fiogido cambiase e' 8 .• ~e • t.to 
de su desgracia? 

Se me objetara, sin duda, que 1 
mejor era pedirle a aquel iofeliz 1° 
explicacióu del misterio. Coofieso qu' 
no me atrevia a disgustar al Pobre 

tuerto, reveló.ndo!e que ha.bla adiv~ 
nado la. farsa con que se gana\>afa 
vida Declaro, ademas, que seutla 1, 
una secreta alegria al decirllli, lllÍ&l• 

tras le daba mi limosna: 
-¡uie toma por un tonto, cuando 

el tonto es él, puesto que lo sé Iodo! 
Sin embargo, un dia no pude con. 

tenerme y reveié al mendigo que ba. 

bla descubierto su secreto. E3 de ad. 

vertir·, en mi descargo, que tuve la 
precaución de endulzar la amargu. 
r a demis palabras con una limosna 
de cinco francos . 

-Exp\iqueme usted es3 enigma 
que tait prcocupa.do me tiene en al. 
gún tiempo a esta parte-dije al PO· 
bre meudicante.--¿Por qué es usted 
tuer to tan pronto de un ojo como de 

o tro? 
-¡Ah, senorl. . . -me contestó.

Supoogo que es usted un cumplido ca· 
ballero, que no tra.tara de denunciar. 
me ni de ecbar por tierra mi iod·a¡. 

tria: Q,uiero ser franco con usted y 

En tel egrama del Sr . Presidenta voy a referlrselo todo. Eu ouestro 

del Coosejo de mini11tros, circul¡\do a oficio de mendigo sucede como en !.u 

los Gobernadores civiles , se dispone demas cosas. Con la practica y la 

que ~I plazo de admisióo de solicitu- observación se adquiere la experieu. 

des para la. exposición de Paris de cia necesaria para prosp~rar. Aute 

1900, quede defioitivameute cerrado todo, observé que el oficio de ciego 

el dia 15 del xes actual , por lo que I no es tan productiva como el de tuer· 

se r efiere a los productes agrlcolos é to . ¿Por qué raz)n? Lo ignoro; pero 

industJ iaies, y que en lo concerni ente el bccbo es indudable. 

à. bellas artes, se circular llo en breve Después noté que hay persous 

los modelos de las peticiones que ha. · mas caritativas para los tuertos (e¡ 

yan de ioscribirse. ojo derecho y otras para. los tuertos 

Trasmitido es te tel egrama a laCo· del ojo izquierdo. ¿Por qué? Tambito 

misióo de Comercio, Comisión egecu- lo ignoro; pero asl es, segúo lo ates· 

tiva de la expostción eo esta provin· tiguan pruebas irrecusab!e3. Sea co· 

cia, lo hace público para cot.ocimien· mo quiera., la verdad es que he de~· 

to de cuantos deseen concurrir a la cubierto, no solo esto, sino tnmbiéo 

citada exposición. que los tuertos del ojo derecho baceo 

_,.. majores oegocios en la margen iz· 

Los dos tuertos 
Vivia yo hace algunes aflos en 

una calle de uu bnrrio extremo de 

Paris , y debla it· diaril.\meote llasta el 

final de la calle de los MArtires, coll 

objeto d ~ ganarme 1 a s u bais ten ui a. 

PerwanecltL al lf toda la maflaoa; 

y después de haber almorzado en un 

figón, me poula en marcba a la uua 

de In tarde, con ohj eto de reg resa r a 
rni domicilio . 

Recorri<~. :i pié el doble trayecto , 

no so lo po r cuestión de economia, si no 
tarabién por cuestlón de higiene, y 

movido por al deseo de en treteuerme 
con los espccLacu:os siempre nnevos 
de la calle. 
· En tre estos espectaculos ha blt1, sin 

em bargo, alguoos que no se renova

blln nu oca., y que deblan é. su mono. 
toult~. su eucanto especial. 

Al ll egar o.l extremo de la calle 

de los Mt\rLires, encon traba siempre 
j unto a una puerttl. cocbera u u mea. 

digo a quieu daba maquinalmente 
Cinco céntiruos, y coa la misma. regu· 
laridad, al regresar {l mi l!asa, al ca· 

bo de tres boras, eocootraba cerca de 

mi domicilio, y junto IÍ otra puerta 
cocbera, otro pobre A quieu daba 

quierda del rlo, y los del ojo lz1uier· 

do en la margen derecba. Todo cullo· 
to le digo a usted es producto exclu· 
si vo de mi observación y .mi expe· 
riencia, siu que ba.ya. po .iido yo ave· 
riguar jamàs la causa do tan axtrafto 

feuómeno, Por tanto, ,me limito à s~· 

car to do el pt\rlido posible de mi des' 

cubrimiento, haciendo el pape! da 

tuerto del ojo derecho eu la calle de 

Santiago y de tuerto del ojo izquierdo 

eu la calle de lo:~ M írtires. 
El mendigo me contemp:ó con uot~ 

mirada. picaresca y burlona, abrieo · 
do desmesuradamente sus dos grau· 
d !s ojos, y me dij o: 

-Crea usted que en el fondo me 

rlo yo de todo e.ilo, por.¡ue no so.Y 
tuerto ni del ojo derecho oi del o¡o 

izlu ie rdo . 
-No necesita usted decirlo, le 

contestó. Pero, fran camente, cua!· 

quiera. dida que se burla usted de ml. 

¿Acaso teugo monos en la cara? 
- ¡Ignoro lo que pueda usted te· 

ner en ella ¡Como quiere usted que 1 ~ 
veal ¡Sepa usted que soy ciego de 

Dt\ciruientol 

tarnbién otra moneda igual. 
Los dos meodigos ernn tuerLos, el -La temperatura va en cre.<te<'n~, 

uno del ojo derecbo y el otro del ojo [ a como~llodose (1 los ~~~:xlgdncte!l 

izquierdo cosa. que no lé cier lo dl estos tlempos» .. . de Ju.Oiu. ·e! 
· ' a I A pesar de la 11uv1a de aoteo~ 

con Singular cxtrafteza. nyer se s inlló reaular calor. 

Desde aquel momento los dos men · S . dl o 
1 

.
6 1 1 Míniste' 

digos me interesarou de un modo ex· rio de ef~~uesr~~s ~~u~s~:a t~legrar~· 
lraordinari o, y al daries mi limosn!.l I esmen te A las a~toridades mllil8ri: 

les examiné ateutamente. llos sargentos qua han obtenldb:1~ 
¡F1gúr t d . . greso en la:; Academlas reglone "~ 

ense u e es cua! seria mi . reclente creaclón, no posorén ft "'· t 

sorpr ~sa al observar que aquellos dos I ha !? ta que los respectivos cusr~r• 
meod1gos se pul'ecl .1n como dos ber· que pertenezcan, se en cuentr.en ~o5 

manos gemelos a peaar de la d ífereo· I en la y ·a¿a (1 qu~ han sido ddSIIIl~rt3• 
· d . ' . por v1rlud de Ja ult1ma orden de 

Cia. el traJe barap1eoto que vest lan! j I:Idos. 
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El L FAL'TARESA 
~~====~========~==~~================================~=======-===========~~================~ 

L procesión de Ja parroquln de ra América en busca de fortuna, y la f - Por ausencia del Sr . Agelet se AVISO ( rridlsimo. Se I e) eron poeslas Y se 
- ad és verificada ayer lorde, ha muchacha fuese à Madrid à correr su ha encargado accidenlalrnenle de la pronunriaron entusiastes discursos. 

S5~;o~~"r dé la_s ~qu e mayor número suer·te. Alca ld!a el primer tenlente de alcalde Presldió el señor p13 rez costales. 

fiales ha aslslldo. , . Haca pocos dfas llegó de Méjico don Ramón Me;t :e Safont. A LQS HERNIADQS 6 8 2• 
de concurri~ro n a el la òos mus1cas. ta noticia de haber muerto u n indivl - , ' i) m. 

F é pendonista D. Fronc1sco Se_- duo noturo l do Lequeitio, que deja - En ·asle Goblerno de provincia ~1 señor Lorenzo Dominguez ha 
u 

8 
Y cordor.istas D. Ramón U rn· toda su for tuna, consistente en los se ha recibido el Ululo administra- dimltido una de las vice-presidenclas 

Z
rr
8
alyot. Juan I glesias. 80 mlllones de rea les mencionados , a llvo de Maeslra de pérvulos de Serós de 18 Al ta Cémara, declaraodo que 

una hermana suya de 38 años de con caracter lnterir.o, expedida por 
- segúo el bolet1n Pa.: IJ 1reoua, edad, que debe residir en dicho po el Rectorado de la Univa•·sidod de no pertenece al parlido gober nanle. 

00 oftcil\1 del cuerpo de soma- bloclón. BarcelonB ll favo r de doña Dolore.; Dommguez es un senador indepen-

~:~!s ;~~:~i~~ d~e 1 ~8 ~~~r~:· ;! :~~ me~s~u~~J~¡n~e llama Maria del Car- Trecens Hospital.. dienle al cuat el Gobierno protegia 

tad~nst l tuto com o resultada de la -Parle de la br igada municipal se con Interès. 
te 1 1 De la :> averlguacionas practicades 

lma r·evlsla lo componen: en a por las au toridades de Lequeillo , se ocupaba oyer en el arreglo de lo 
6, 8'30 ro. 

ú~~\·fnci~ dt BorcelonaJ6,690 hom- sobe que dicha mujer pasó & Madrid cu esta je !u Trtnidad. 
pres· eu la de Gerona, 8,984; 60 10 de haca bas tan ta tiempo. - En vir·tud dJ las disposiciones 
~éruJa, 11,047, rormando u n total de Créese que se cosó, pero no se sa- dictades po¡· el Ministerio de la Gue-
4!,098 lndlvlduos. be sl el m arido vive ó ha mue•·to. rra, lo. guarnición de las cuatro pro 

- Lo ca mara de. Comerci~ _ha rec i Algunos d1cen que haca liempo la vlncias catalanas, quedar& modlftca-
b'do una circular ue la Com1s1on para Mroadl

0
'1a. del Carmen lleva una vida ai· da en la rorma siguienle: 

1 Exposlcl ón de Paris de 1 900, po r Los r egnn1entos de inranter!a: Gui-
:a que hacepúblrco haberse ompliado Créege que con esta nolicla que púzcoa (Je Garona a Vilorla); Son 
l~asla nuevo aviso el plazo para . lo corre por todos los periódicos, se en· Qutnl!n (de Barcelona ó Garona); Ara· 

P
resentación de céd ulas de 1ns0r1p· tero r t'l la arortunada mujer y se pre · gón (de Barcelona & zoragrna) 

senta r& ó lo policia si es que no ha Los ')dtallo nes de CtJZodot·es: Mé -
ció~·ermlna dic lla circular llamando muertc. t'ida (conli núa en Lérida), Al càntara, 

1 ~ atencion de lodog los cl~ses ~~o· -Por el Gobiarno de provincia ha tra nsrorm oJo eo 5.
0 

de montni1a (de 
ducwroo: para que ocudon s1n voc1.a- siJo autor izoda la ejecución de los Madrid li Seo de Urgel), B:stello (de 
ción alguna ll la Espo!!ición Univ~rsal presupuestos ord i nal'lvS del Ayunta- Vilorla ll Lél'lda), Alfonso XII (de Seo 
de p8 ri:; de t 900, de gran neces1dad, miento de Arans!s. de Urgelll L él'ida), Alba de To rmes 
hOY 01(l s que nunca, para el logro de (de Zaregozn à BHcelona) 
obril' nuevos mbrcados que dén sa · •••s•~H~c~e,.O+IJ+B~.,.0• Lo:; regimil'ntos de caballerla: 
!IdB é nuestros valiosos productos. - =- =-- Mon t ~sa (•1e Madrid à Bar ce!ooa); 

e S 
Tetuén (de Bacelooa ll HeU!>), Borbón 

• +•++AAAA.A..&AA-t= A ·A ESPECIAL (de Oar~olona ll Zamor&); dragones 

l 
• Í ' t' ----nE-- ___ de Sant1ago (de Grallada a Villanueva 

Formu arlO erapeu ICO y Gellru); Pnncipe (de Vi l lafranca é A banicos, Som brill as yBastonas Mad •·id). 

pARA USO DE LOS PRACTICOS Gust os modernos de gran fan tasi a -NOTICIAS MILITARES: 

Que conliene les nociones y fór- -Surtidoacompletífimot.-PrecioBiincompetencia.- Servicio de la plaza para hoy. 
mu1os relatives al empleo de los me· Novedade~ en tod os los or·t{.:;ulos de Parada y vigi lan cio, Cazador \3S de 
dicomeofos, de la electri cidad, de l_as quinca!la Y b i:>utería.====== Mèrida. 
11 guas mineroles, de I~ hidroterap1o, Hosp ital y provisionds, Cazodo-
de tos climas y èel r égl men por Perfumeria de las prlmeras mar oaa del mundo l'eS de Mérida' 2 .0 ca pila n. 

Altas y paseo de enfermos, 6.0 so r· 
J. B. Fonssagrives JUAfñl LAVAQUIAL gentodeMérlda. 

P · 5 t - --- 14- PAHERIA- 14 ---- El genera l Gobel'l1ador, Muiioz 
r ec10 pese as Maldonado. 

. 8 Cometc!o que ce 4!~1'~gue ~or lo :electo de toll ¡étc!OI O 
Véndese en la Librerla (ie Sot y 

Benet, t-.layor, 19.- Lérida. 

:-.' ................................ . ..... 
-De diferentes coma r cas de la 

provincia de 1luesca se tienen noli
clos bastaote satisftictorias respeclo 
ol estado de las cosechas, en l os quii 
sl blen los hle!os ca usaron algunos 
perjuicios, ao obstanle prometen s~r 
aquéllos muy consoladoras en canll · 
dad y Gn calidsd. De algunos pueblos, 
como Almudébar, dl.::ese que hace 
muchos sños no se ha vlsto tan bua· 
no cosecha de trigo y que éste, mer 
ced é lo8 ú:tlmas lluvtas y à lo sua ve 
de la temperatura en los pasados 
dlas, se ha de~a rro llodo y completa· 
do su granazón en muy buenas con· 
dlciones. 

-Antes del 20 del corriente las 
comisiones provlnciales deben resol
ver der1nillvamente todas las rec!a
maclones, daclarand o la validez ó 
nulldad de las elecciones municipl\
les, ó la calidad, incapacidad 6 excu · 
sos legales de los elegidos. 

-Los pa gos sei;ala':los en la Dele
gal!lón de Hacienda de esta provincia 
pa r a el dfa de hoy mié~co les son los 
slgulenles: 

Don Fulgencio Pérez 57·07, Don 
4ntonio Pascual 7l , Don Jose Tèl lez 
298'80. 

·-----·------En la librer!a de Sol y Bdne~ se 
h.an rocibldo las siguientes publica · 
cron es: 

Cuadrüs Sinóplicos de Pdtolog!a 
Externa, para uso de estud iantes y 
pruotlcos, 5 pesetas. 

En ci ~loped i o del Fotógro fo o O cio· 
nodo, tomo 1.0

, 2.0 y 3. 0 , 1 '50 id. tomo. 
Guia Teorico l:'réclico del Escri · 

blenta, t '50 id, 
Va demecurh da! oficinis ta. 2 id . .................. 
-Ayer tomó posesión del Deonato 

del ne!Jildo de esta CGledra l el Arcl· 
pre~Le litre. nr. don Crispin Rahol9, 
vecrno de esta Ciudad. 

""":'Duranle l os dfas 9, 10 y u del 
comente tendr& lugar en l a catedral 
Un so'emne Tt·iduo para celellrar la 
consagració n del mundo católico al 
sagtndo Corozón de Jesús. 

PRECIO FIJ O VERDAD 

-En la renovación bienal de lo mi · 
l ad de los ca1·gos de la Junta de go· 
bierno del I. Colegio de Abogados ve· 
r i Ocada el domingo fueron reelegidos 
para los respecllvos cargos de Dipu 
ta do 2 o y Tesorero los S1·es. D. Fran
cisw Bañer·es y D. lgnacio Si món y 
Po nlL 

-Boy celeb raré sesión el ay unla · 
miento de esta Ciudad, si se reune 
suftcien te 11úmero de stñores Conco· 
j aies. 

-Las compoiifos del Norle y de 
Mad r·ld, Zaragoza y Ali car te, està 
preparando la tarifa especial N M, 
núm. 2, para el tr·ansporte l'ja vino y 
uva estru ¡ada en las pipes y vagones 
algibes, de P• opiedad particular, en
tre las estac iones de verias compa· 
ñtas y otras de las l!neas francesa~ 
que enlozan con los españolas en 
Cer be re. 

Co n eslo se fo ~ llitarà el tr·ansporle 
de nu estros caldos y mostos & Sutza 
~· Alemanla, pjjrO lo que hoce falta es 
que e! precio y condiciones respon · 
don à las convenienclas comerciales. 

- Ha follecido en Vi ena ( Austrlo), 
el decono de los habi tantes de Euro · 
pa; era carnicero, llamébase Mauri
c io K uhu y con taba 113 aüos de edad. 

-A las sible de esta l1Hde ~aldrA 
de la I glesia p11rroquial de San Juan 
lo procesión del Corpus, que recorre· 
ra el curso siguienle: plaza de Son 
Juan, cal!e de la Esterer!a, plazuela 
de la Sal, colle del Carmen, bajada de 
la Audieocia , Rambla de Fornando, 
bsjado de la Trinldad, calle del Oar
m en, plozuela de lo Sal, calle de la 
Es l¿rerla , plaza de San Juan, Pahe
¡·fa, calles tvlayor, Caballeros, Cslde 
r er!as, Almudin viejo, Moyur, Pohe
rfa y plsza de San Juan . 

Ll evorll ol pendón pr incipa l don 
Francisco Cnsta, siendo co rdonlstos 
D. Ramón Soldevila y O. Genero VI 
vanl!o y a~islir& el Ayunlamiento en 
corporación. 

EL AGUA COMUN 
usada como b ebida para -Por la Dlrtlcción ganera I se ha 

decterndo que los m ér ilos y servicios 
prestodoa como auxiliures de las es- CURAR LAS ENFERMEDADES I 

CHARADA 

Conlando à la pri ma cuarta 
una tres cuatro pasaba 
toda la noche, cesa ndo 
cuando algún ruido sonaba. 

Un tercera dos tercera 
escondido se quedó, 
y arrojandola una piedl'a 
con acierto, la m ató. 

Pól' se r prima dos tres cuatro 
la mujer de Blas Zaocudo, 
aunqno la encuentre en la calle, 
la verdad, no la saludo. 

La solación en el número próximo. 

, Solución a la characla anterior) 

MA CIIA MAR·TI LLO 

No tas del dí a 

Santoral • 
Santos de hoy.-Stos. Publo ob. y 

mr., Li ca r·i ó n marlir., Hoberto ab. y 
Pedro 8oblniano y Va labonso mrs. y 
W1stremundo mor¡je y marlir . 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubos, 0'50 po•· 100 benef. 
l:!.xlerior. 2'00 por 100 ld. 
Inter·ior y Amo r·tiznb le, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes AIJonso, 20'00 por 100. 
Centenes I so. beli nos 26 00 id. !d. 
Monedes de 20 peselas 21'00 id. id. 
Onzes 23'00 id. 1d. 
Oro pequeño 18'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 31 ·95 
Francos, 26'50 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

ra 81 in¡;~eso eo los es<;alofooes para por el 
cuelos públicas, no lienen efaclo pa- I 
~l au mento graduat del suetdo. Dr. D. Lais de Castellarnau y de Llop Red meteoro!ógtca de CB.talnña Y Baleares 

..--Uu millón de pesetas se calcu la Precio 2 pesetas. l 
CQstoro bJ Estado el ca mbio de regi· Véndese en la Librerfa de Sol y Oia 6 de Junio de 1899. 
m 1entos ordenado en la nuava orga· 1 Benet. -----------·----

(TRENC A TS) Hablando La Correspondencia de 
lo. flesta de la Embajada inglesa, dice 

Durante lo.; dias 15 y 16 del que nodle puede crear ahoro ni nuo -
actual, Jun lo permanecerà en Lérida 1 " 1 
(FondaSuiza)D.JOSE PUJOL, especia - ca que se rompan as uuenas re a-
l ista en la confección y aplicaeión de ciones enlrJ los representantes ex -
bragueros para el tratamiento de las traujer·os y la buena socieJat! de Ma-
heruios, quien à l os largos años de drid. Entre las parejos que Lailaron 
practica en casa D. José Clausolles dtt el rigodón de honor al entrar la I n-
Bor colona reune la ventoja de ser f¡,nta Isabel hab!a las esposes de los 
muy conocido en esta capítol po r el seiJOres Silvela y Vlllaverde. La ftesla 
gran número de curaciones que l leva terminó à las dos de la madrugnda . 
realiza das con el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio tle mas de Estuvo mas animada y concurrlda 
2 años t1·onscurridos, desde q ue men · de lo que suelen estor eslas fieslas. 
sualmente visita esta ciudad . Solo falló la MarqueP.a de la Laguna. 

Gran surtido de br·agueros lo més Polovieja faitó porque se hnbia senti· 
próctico y m oderno pa1·a la curación do indispuesto por la maila na . 
ó retención de las hernio.s por cróni-
cas y r ebeldes que sean . 6, 8'35 m. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo- Oicerl de Pal'ÏS que de la sesióll de 
delo més recomendable para e101'cer la C(lmàra ha podido deducirse que 
l a presión à volunlad Y directamenle las tres ruar·las parles de la r epresen
sobre la parle afectada, y 8. Ja vez el 
màs seguru para Ja perfecta conten- lacfon nacionol, ó m és, estlln al lado 
sión, y el que prorJOrciona màs cu- de lodo Gobierno para salvar la He · 
raciones de hernia s. pública y apl as lar a s us enemigos, 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de llegando hosla donde sea necesario. 
coulch.ouc para la completa y pronta D t 1 ó d 1 'ó 
cu r·ació 11 de los liernos infantes. uran e 8 suspensi n e a ses1 n , 

TiRANTES OMOPLATicos para evl- el presidenta de la Cémarn ordenó ol 
l ar la cargozón de espaldas. comandanta de la guardis que obi i-

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· gara à retirarse de la Carnera al dipu· 
gi r la obesidod , dilatación y abulla- lado M. Largenloye. Este declsró que 
miento del v ientre. se reliraba por la fuerza. 

HORAS QUE RECIBE ReanuJadn la sesión, sub ió é In 
Dia t5: de 9 à 1 y de 3 & 7. \r ibuna el presider.te del Consejo, el 
Dia 16: c:!e 9 a i y de 2 à 4; solien- cua I pron unció un vehemente dis -

do en el cori'~O de la misma l~rde. 1 curso. Oijo que la ma nifes toción de 
F onda Su•.z~·:- (Uando av¡so se · ::~oteayer fué un acto de lncalifi cable 

pasarll a domtclllo) L • , 
Los dem&s dias en su eslableci - ¡ grosena, lle,ado a cabo por l os q ue 

miento Ortopédico La Cru.z Roia. alardean de representar la elegancia 

R 
_ y el b uen l ono. Esta clase de socie -

eus,-Plaza de Prlm.-Reus I dad, (i la que llaman selecta, dió la 
. . medida de lo que puede la oclosidad 

y la vagancla. Los prlnclpales mani -

"erYÏCÏO Telenrafico festantes, conlinuó Dupuy, fueron 
~ · !i · los sóclus de clerto circulo de Pal' !s . 

E l Gobier:1o cree llegado el mo· 
mento de cerrat· estos establecimlen -

PARIS l os. En presencia de las moquinacio-
6, 7 m . nes que se estén urdiendo, pide el 

Londres.-La Ca mara de los ro- I Gobierno q ue se le otorgue un amplio 
munes ha nprobado por 393 votos , \ Olo de ~onftanza por la Càmar·a. 
contra 5! el dona tivo de 30.000 libres (Grandes aplausos en toda la C&ma· 
esterlines deslinado al general K1t· ra, excepto del lado de los reallstas) 
chener. La orden del d!o aprobando las de-

Telegraff'ln al Times desde Buenos clar&ciones del Goblerno se vola por 
Ai res que han ocurrido grande3 523 contra 52. 

lnundaciones en la cuenca del R!o pa ti lar d l1L PALLARES& 
Negro, las cuales han causado daÏ!os f CU 8 li R 
considerables. ---!.!.!.!-;......!~ 

6, 7'5 m. 

El gobierno ho m andado cerrar 
el Clrculo ot!élico de Pateaux, ol cuat 
pe1·tenecian el conde Chislioo i y gran 
número de manifeslantes de Auteu il. 

MADRID 
G, 8 m. 

valencia.-En el Casino artesana 
del Grao, se ha verifi cada una sesión 
preparatoris je la As11mblea olJre r a, 
ll la que han concurrido llos repre 
senlantes de 25 sociedades àe lrobo
jadores. Han sldo oprobadas las ac
tos de dichos representontes y se ha 
acordada l'efundil' los cueslionai'IOS 
en uno solo. Las sesiones empeza· 
rén (l fines del mes actual. 

MADRID 
6, 8 n .-Núm. 96. 

La seslón del Senado ha carecido 
de interés. 

En el Congreso se susciló el anun· 
clado debale acerca la interpretación 
que debe darse é los dictàmenes de 
aclas de los circunscripciones, pero 
no ha despertada el interés que se 
espera ba. 

El Sr. Romero Rob ledo con testen
do fi una inlerrupción del diputada 
polavlejlsta Sr. Estelles contra los 
hombres poll licos, hizo una enèr
gica y en~usi asta defensa cilando ser
viclos y méritos, entre otros, los de 
pobre1.a y hon rad et. 

Esta impr ovisaclóu ha merecld') 
al Sr. Romero Robledo u na nutrida 

6, 8'5 m. salva de aplausos.-Almodóbar. 
Xueva York.-EI general Lawto n 6 8"0 N • 97 , • n,.- um. . 

despues de una ratigos'l marcha, lla En tos pasi\los del congreso ha 
gó é 1'oytay, que fué abondonodo por ocurr il'jo un accidente desagradable. 
los ind!ger:a s, _despues de prendor El hljo del sr. Navarro Rodrigo ag¡·e. 
tue~? (l ta 1gles1a y otros ediflclos. dió al diputado sr . casinello, apaleAn· 

E, general L'l wton bonbardeó (l dol e. 

Taytay. I Parece que el 01 !gen de la cues· 
Esta operación se considera como tión dimana da resent1mlentos oca -

un fracaso. I siouados por cueslione~ electorales 
6, 8'10 m. surgidas en la ú l tima elección de Al -

Valencia- Bojo la presldencia meda. 
del A rzobispo, se h a verlf'icado u na El presidenta del Congreso Sr. Pi-
reunió n para favorecl'\r la liberted de da! ha pasado una comunicaclón a l 

n•zaclón militar. I _ _ .,...¡ ..... .._.¡¡¡¡¡¡¡¡¡_._. .......... I , 
1 

{ 9 m ... , , . . . • . . 75i 
-se re,uerda à los se~ores con Lri- ' Bar.at rt .. · · • · · · · 3 t. ..• , .•.• , , 75-! 

buyenles de esta capi tal que el dia 10 , -Ayer tomó posesi~n de su cargo, 37
,
00 

los prisio neros españolas de Fllipl- Juzgado dondo cuenta del hecho. 
nas. Se ha nombrado una camisión Bolsa: Interior: 61'15.-Ex te rior 
gestor a! y enviado un telegrama à la 66'~0.-Cubas del 8G, 68'30.-Almo~ 

del corrienta termina el perl odo \'O· ¡ que )O hab1a desempeoado on ten or· ~M:íxima~AI sol ... .. . . .• 25,00 
luotarlo de la recaudac ión. mento: el oficia l priO?e"? del Go b1 ~r · Ttr~iatlm. A la.som_bra .. · · · G·OO 

no C1v1l de la provtncla y quer1d0 Mínima ¡ord!narla .. · · · · · 1 .. 
-La policia de Madrid onda toco am igo nueslro don Ruperlo Campo. ' RadiOmelro. · · · · G 00 

~=l~¡¡ ~las buscando é un~ mujer, pa- I -El B 0 publicar& en breva una .. 1 { Esfm~ negra ...... . 31'50) OOO 

80 
alr a posesión de una hereucla de c'rculor ~ec .am'lndo de los alcaldes ltbuatrt. id. blllllca .....• , 33 5~ 

La mujer · . de pob'aciones mayores de t,OO'J ha- ' _ ~~co ... ....... 20·50 

Port no parece por ninguna bilontes las oportunes ternes para . . \9 manana(humedo .... .... 18'50 
ml lone¡¡ do reales ~ 1 

· I 
e. I J t d S . d d ramtaetn. I 27·00 

Lo. historia d l h 
1 

formar as nu eva s un as e bOl o . ¡3 tarde s~co ..... .. · · · 
~Ued e e-, a erenc a, no 1 • lhtmedo ... _., . . 21·00 

s ser màs senc11la é inleresante. 1 -DJn ~hr10no Jo\é Mas en re -
soTn Lequeilio residlan, ho ce 23 silOs, presenloció 'l de don Lu1s Rou -iere 
de~~ Y _ pobr! !mos, uno mucha cho Bula, de Ba rcòlona ha solicitado ea el 

81 anos y u n her·mano do éslo , Gobler·no de provincia el registro de 
go moyor en edad. 120 perleoe ~;cias de la min a de cobl'e, 

P
re!t.Jo

1
'"tn desesperado por la vida denominada Ri Cagorza sila en el 

ara que lleva ba, se embarcó pa- termino de V1ella. 

~ Uir:cción SE-S. 
luaíaelro .... . ... 

1
Fuerza: neb.l. 
Velocidad O 00. 

Llu,·ia en 2! horas ........ ... . 
Agua enpo1·ada en 24: horas . .. . 
Estado del cielo: 6t.l) cuhierto. 

1' o 
4'90 

Conferencia internacional de la pa z, dóbar. 
6, il ' 45 n.-Núm. 101. rogando à la misma que, una vez 

tt>rmin ados ~us trabajos, gestione lo. 
libetad de dichos ca ulivos. 

6, 8'l5 m. 

-Lo Gaceta publica un11 Real or· 
den declarando sucias las procedim · 
clas de Calculo, Emuy y o tro puerlo 
ò causa del de:;arrollo de lo peste 
bubónica. 

6, 8'20 m. 

Cortnla.-La vell} da o r ganizada en 
honor de Castelar ha estado concu-

En Bellfast se organizó una manl
festaclón de 10s nacionallstas illao 
deses. Los autorídades mandaron 
atajarles y los manifeslantes atro 
pellaron à la policia, hirienao A mu. 
eh os. 

Dos regimientos les dispersaran 
pero reh1c1éronseyato.caron los cuo r'. 
teles, resultan do eotonces millores 
de heridos.-Almodóbar . 

IMPRENTA DE SOL y BENET 



SEGGIQN ANUNCIO S 

EL PIEIJARBSA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
ANUIRIO DEt COMERCIO 

Directorio de las 400.000 señas 

DF - ,....,_, 
E SP A N A 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUG AL 

'7"igésimaprime :ra e cl.ición, :1.999 

(BA:ILLY -BAILLIERE) 
- nustrado con los map as de las 49 p r ovincias d e España. 

PREM !A DO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSIC!ÓN DE l\IATANZAS 1R81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA E:-1 LA 08 PAHI!=i 1889, GRAN D I · 

PLOMA DE IIONOH EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE M ADRID 
DE 1800 Y LA MAS AL TA HECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE ClllCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAD POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obr a (ttil é indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo .-Tesoro para la propaganda industrial ff comercial. 
Este libr o debP estar siempre en el bu[ele de toda pt?rso1w, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

E 1 ANUARIO DEL CO I'r7ERCIO lo forman dos tomos, encartonaòos en te1a, òe 
ma~ de 1.500 pagina.s cada uno, y com,lren(lp: 

1.0 Parte oficial : La Fam ilia Re:.1.l, ~lini sterios, Cuerpos diplomaticos, Consc
_io de Ec; tndn, Se n~Jo, () 1ugreso, Ac.tdemias, Universit1nde!:l, Inr:.t.itutos, etc., etc.-
2.0 l ndicado¡· tle :\f11drid por apellidos, profe,>iones, con•ercio é industrias y 
uulles.- 3. 0 

ESPAÑA 
por provi ncias, par litlos juuiciales, cimlnde!!, villas 6 lugàres, iucluyendo en cada 
uno: 1 °, una descripcjón gcogrúfica, hislórica y estadística, con indicación de las 
carteríus, estaciones de ferrocarrilos, lelégntfos, f'31ÍRs, establecimi entos de lHlños 
círculos, etc.¡ 2.0, la pnrte ofic ial, y 3.0 ias profesiono;, comercio é industrias de 
todos los pueblos , con los nombres y apellidos de los que lDs eiercen.-4 ° Arance
les de Aduanas de la P enínsula, ordcnados e~ pecia l mente para e~tn publicRción.-
5.0 Ouua, P uerto Rico é Islad Fil ip inas, con sus atlministraciones, comercio é in
dust• ia.- 6.0 Estada Hispauo·Amencanos, divididos en Amé1ica Central: Cosia Ri 
ca, Guatemala, República l\layor y República D< mÍJJÍcana.- América del Nortc 
1\léxico, con los aranceles de Aduanas.- América del Sur: Hnlivin, CulomLiu, (bile, 
Ecuauor, Pnrag•Jay, Pe• ú, República Argentina, Uruguay, Vene2uela y CUt acao.-
7/' Reino de P~' t lugnl, con los aranceles dtl Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
Extranjera.- 9.0 Sección de anuncio~. ron índices.-10. Indice geneta! de lodns las 
materias que cor.tiene el Anuario . E&te ínòice eEl<1 1edactntlv pr, espaiTol, frnncés, 
nle man, ing lés y ¡;ortugués,-11. Indicn geogr:ífico dc Españn, Ultramar, E~>tadoJ 
Hispano Americnnos y Po1 tugal.-12.-lndice genet al. 

PREOIO: 25 I .:>ESET A.S 

Unico punto de venta en Lérida y su provincia SOL Y BENET.-LERillA 
---------------------------------------------------

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
ARCA 

RIP 
·La mas acreditada y de mayor ~onslimo 

CONFER ENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R..A..TADO 
DB 

Elabora ci, n de • 
VI DOS 

DE TO A CLA 1E 
f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRIT A P OR 

D. llH01EON. ~. IQ/LQ30 DE ZUUit67I y E:Q~ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de lo. Estación 8nológica v Granja 

Centr al v Director da la b'stación Enológica de Haro v 

DON ~IAR IANO DIAZ Y ALONSO 
Jngenier o Agr ónomo, Ex-Dtreclor de la Estación Enológica de H aro 

• 

LA WALKYRIA 
-EN -

BA Y R EUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl. 'Erl,RA.LOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria: de SOL Y BENET.-LérJda. 

U nie o punto de venta en la librería dc ~~-L-:: Y BENET 
~~!!11/ffO!!!I I/~~~v~~!l./~ ~~~~~~~r:-... .-v.:=7.-J 
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Se comprau hierros y metales de lance 
CARPINTERIA 

o~ RAMON BADIA~ 

Ro constmycn maqninas ventadoras para limpi:u el tdO'o y toda clasc dc 
legnmbres, en dis~osición de llevaria al mercado, las hay d~sde 7 5 pesetas , sc· 
parado ras dc scr~:nllas I argas y rcdondas, etc., e tc. , tambien se haccn toda 
clasc de r eparacwnes en fabl'icas de ha rina y molinos a pr ecios muy redncidos. 

Calle de la Oemocracia, nom. 16.-LERIDA 
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