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PERIÚDICO I.ITERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 

AÑO V. ~ Número suelto S cénts. t LÉRIDA~ JUEVES 8 de JUNIO de 1899 t Número suelto 5 cénts. f NÚM. 1458 
--- PRECIOS DE S U5CRIPCIÓ!I 

esot& &O oolntimoa.-Tr ea moua, S peutaa 60 ollntlmo1 en Rapada pa-
04 1 

.. ' \P Admlnil traclóD1 girando 6ata 4 poaetaa t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : PAHERIA, 3 , 2." 
.A.4m1natraotón; Sr e• SOL Y BEftET, llllayor, 18. 

PRECIOS OE LOS ANUNCIOS 
Los auecriptoreo. . ó eéntimo• por Hnea en la L" plana y lió oéntlm oa en lal 

• •,¡do en a 8 pta l -Seia meaet, ló id.-Un atio, ll6 id, en Ultumar y Extranjer o· Loe orlginaloa doben diri~irse oon aol:.re al1Jirector. Los no •n•criptore•. 10 • 80 
,. 11 JPetNo ' • b 

r tiolr ado en metlllioo aelloa ó li r>~nr:as. Pr·: an 
Todo lo refer en te A auacrtpciOn<.s y anu.naioa, A los Sree. Sol y Beaet, I mprenta 

7 Libr erla, Mayor , 19. 
L !>s GOmnnicadoa A preoio1 oonvonolonaloe.-Baque!lu de defnnoió-1 l.. r dlnarlaat. 
ptaa., de mayor t&mado de 10 t. 60 .-Contr atoa eepeoialea para~loa ~o.uunelanta. 

BANOS DB ALCARRAZ MOTOR A PBTRÓLBO 
AGUAS LAXANTES , TÓNICAS Y DEPURATIVAS 

Temporada oficial dc !.0 Junio a 3o Septicmbre 

Ademt\s de los nueve ó diez vohículos que dirigiéndose a Fraga, Serós, Aytona 
y 'l'orr~s òo Segre, et.c., diariamente pueden utilizarse para it· de .Lérida al Esta· 
blecimtento 1Jalnear10 de Alcarraz y vece-versn, desde el dornll)tlO 4 de los 
cotrientes, queda establecido un nuevo servicio de carruaje IJnjo las condiciones 
&iguienles: 

VIAJE DE IDA 

SALIDA DE LÉRIDA 

f 
l y 

VIAJE DE REGRERO 

S . LlOA DE ALCARRAZ 

Por la mañana a las 5 y m edia. l Por la m añana a las 8 en pu nto. 

Por la t arde a las 4 en pu nto. l Por la tarde a las 7 y media. 

El carruaje sale de fren te la Plaza de la Libertad, esquina al Gobierno civil 

PRECIOS DEL ASIENTO 
De ida 6 de vuel ta una pta. O De ida y vuel ta 1 '50 ptas. 

Los bnletos se expenden en la Confiteria de D. PEDRO LLOP 

.. ,.,. S· 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo P:eneral 

SOOI ED.AD HISF A NO-FORTUG UESA 
APROBADA POR EL GOBIE RNO 

Direcció n. en ::t\l.l:a<!tri d. e , C o l ume l a, 6 
Ahorro, h.nse1ian~a , Bene[lccncia y construcción de viviendfJ.s a los asociados 

.Est" Sociedad es la mas imporlante de 11\s conocidns hasla el dia, puesto que 
sus fines son mejorar las clases socinles sin sacrificios de ningún género. 

Todns las familia~ pueden crearse un capital proporcionada tí. los gnslos genera
les de su casa, aparte de otros bcneficios uo menos importantes que esta Sociedad 
ofrece ú. sns asociados. La desconfianza nunca lendrú. r azón de ser puesto que nada 
se paga: en <amuio los IJenbficio;; son positivos. 

COMERC•ANTES 
s.e ndmilinin en número limitado de cuda grcmio para surtir a los nsociados de 

la mt~mn. 

.. == 

Para detalles en las oficinas de Ja Delegación de Lérida 

2" L ibertad 2 2.0--2." 

-~-

Al Baratillo Léridano 

:.> 

SISTEMA OTTO CROSSLEY 

So vende uno de DOS OABALLOS on estado casi nnevo. 
Se cedoni por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.-·LÉRIDA 

FEDI D 

Azucarillos purgantes Pifarre 
GRANDESA RE AL + PEQU EÑ OS A 15 CTS. 

LA PURGA MAS AGRADABLE OONOOIDA 

AZUOARILLOS LOS MAS ECONÓMIOOS 

~ Pedidl 's en todas las Farmacias v Drogueri~s e~ 
AL POR MA YOR EN EL DEL AUTOr 

A L F A R O -- ( R I O J A ) 

SENORAS Y SENORITAS 
El pelo 6 vello del rostro, de los 

brazog y de las manos, desopare
ce a los pocos momentos, entera 
menta y sin paligro alguno, ha 
ciendo usn del Depilatorio fran
cés. 

Preclo del fras co 12 real es. En 
co ja frosco hay mlilerial para una 
por·ci6n de depilaclones. 

Véndese eu lo quincalle rfa de 
Lava quial, Pa~erto 14 

En Térrego: Farmocia de Rubi· 
nat. 

En Cet vera: ld. id. Ubach. i5 30 

S 
E pone a c.onoci miento del 
públlco que estll para ven 
der la tienda de comesttbles 
de Julian Llorens, calle de 

Magdalena, t:·otos {J gusto del com 
prodor. 9 15 

Elevaòor Norma I Privilegia~ o 
Para elevar aguas de m inas, rlos 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
mo agua. 

Molinos é \'ld:ïto, bombas, elcéter;• , 
etcélera. 

dor con una independencia extraor· 
dinaria. Es mas conser vado r toda.vla 
de esa independeocia que de las si
tuaciones pollticas que deflende y 
apoya. 

En los tiempos de Nar vaez, el Se· 
nado daba a los ministros mós dis
gustos que el Oongreso. 

A Oanovas te produjo el Seoado 
las ma yores preocupacionas. 

Iodirectamente el Senado trajo 
los liberales a l poder en 1891, y di· 
recta y solemnemen te ba traido a los 
conservadores en 1899. 

Los c3lculos y las estadfslicas acu · 
san en el memento presente una mn. · 
yorla ministerial de 11 senadores. Si 
eso es l!ierto, las dificultades para 
gobernar son evideotes . Teola r azóo 
el sefior Silvela al procurarse amigos 
para la alta Oamara. 

:Ma yorla tan limitada y tao justa 
pone en manos del Duque de Tatuao 
mucbas de las probabilidades, ó ruu • 
cba parta de Ja fuerza que necesita el 
mioisterio. Y si esta es asl, poca per
daran las afirt.naciooes liberales bis· 
tóricas de In escuela conservadora 
espafiola . 

Pero en carobio babrA que cuidar 
extraordinBrinmente Ja cohesión y 111 
unidad de Ja mayorla, 

Lérida , Calle Mayor número 46, Lérida. i F errer y E str agués 
Quid. no esté lejos de! Senado el 

secreto 6 la razóo de baber dado a 
este perlada legislalivo que abora 
comienza un caracter t-seocia lmeote 
ecooómico y fionociero. A lli cabe mas 
ncuerdo para votar, po rquese rapar
te mas el dolor y no se queda nadie 
exclu ido del sacrificio general y ne · 
cesat io, 

Tallers, 20.-Barcelona. 
\ H. aec saber al respetable püblico que dcsd~ primero de J u nio 
e 1 G (La caso se encarga del abasleci . mpleza a • RAN LIQUIDAOION de infinidad do artículos como miento de agua s tJ las poblac iones y 
JUguetes, bisutería y qnincallería, dc varias clases a precios Sll- de estudfos hldré.ulfcos. 
mamcnte bnratos. I 4 s. 

. uplico al res peta ble püblico sc sirvn visitar di eh o est9. blec i· ~~~~~~!!!!!!!~~~~--!'!..~~~ 
mtento sin. olvidarse que la GRAN LIQUIDAOION sera solo por 
un mes. Onchillos de mesa do tres y cuatro reales, se venden a 
dos, Y los de postres a cuarenta céntimos, en los demas artículos 
se hacen grandes rebaja. 

Gran surt1do en juguetes v be bes a precios baratisimos 
A l Bar atillo Ler idano 

Ca11e Mayor número 46.-L érida. 

ENTRADA. LI BRI!: í 30 

El sena do 
Diceu que por Ja i!.lta Camara va 

la proccsión. 
No la bemes visto, pero bay quien 

asegura que oo f~~oita aada para que 
se entera la gente de -:¡ue alll bars 
falta el gobieroo duraate todas las 
sesiones que se celebrea. 

El Seoado es conser vador por ori· 
geo, por uaturaleza, ~ or condicióo 
poJitica, por todo. Pero es conserva-

Mas ba de venir Ja discuslón del 
hleosnje, y dentro de ella, con gr11n· 
des vcbemencins, la de las reformas 
de Ja ensel1aoza. 

El Sr. Fabié Jas combalirà. dentro 
de la mnyorfa, y el Sr. MareJo desde 
Ja oposición. 

El Sr. Mantera Rios se opoudr a 
con resolución que n! toque ni ruye 
en peligro de crisis para. el gobierno; 
de cri3i!> bonda, de cr isis grave, de
cimes. Y aur.que por seguro tene
mos que la votación que recaiga en 
la contestacióo que se dé al dit~curso 
de la Corona, no afecta ra a Ja situa· 

ción polftica goberna.ote, no fi amos 
esa creencia a los iocidentes ni a los 
extremos del debate ; ni conqidern~ 

mos siquiera que no pueda venir algo 
que nos ap roxime a una modificación 
del gobierno 6 que nos sorprenda con 
ella. 

De todos modos, el inLerés mayor 
lo e'lperaruos para las primeras dis
cusiones en el Seoado, porque all! se 
entrara mas pronto en matar ia, se 
ventilarAn antes los gt andes problc· 
mas que urge reso lver , y alll se 
muestr a mas independiente la. mnyo 
rla, a l mismo tiem po que resulta me· 
nos abrumado su contingente. 

Sera asimismo curiosa, aunque no 
sea ouevo, que los primeros acentos 
con trarios a toda manifestación de 
retroceso se oigan en el Senado; que 
all! se defienda, iomediatamente que 
se considera su estud io, toda la Jegis· 
lacióu vigente en su integridad abso· 
Juta, y que se ponga baja la presiden· 
cia del geúeral Martfoez Campos, el 
calificativo liberal por delante del 
calificativo con&ervador. 

Sen\ repetimos, curiosa; pero no 
seguramente inesperada. 

Ni para el gobierno , ni para na
die. 

Y abora, vamos ñ verlo . 

~ecortes de la prensa 
Firma de la r eina 

Ha fi rmada la reina los siguien tea 
decr etos: 

Nom brando gobernadores: de Va. 
lencia al Sr. Dlaz l\lencuy; de San
tandet·, el seflor Gonzalez Rotovos¡ 
de Ouenca, al Sr . Galvaoi; de Toledo 
al Sr.tVillalba y de Zamor a al duque 
de Ornachuelo . 

Ha sancionada ademas una com· 
binnción de delegades de Hacienda. 

También formalizó por medio de 
decreto varias cesantias de Ul tramar. 

Los t etuanistas 

Los amigos pollticos del duque 
de Tetuéo niegao baberleescrito car· 
tas exageradamente pesimistas, en · 
comendaodole que apresurasesu vuel· 
ta a Madrid. 

No obstnnte, r econocen que la si
tuación presente exige segui r con 
persisten te atención el desen vol v 1· 
mieoto de los Rucesos. 

Inr. idente ruidoso 

Habla ter minada el incidente pro· 
movido por el joven diputades sefior 
Estellés que habló sio duda a causa 
de su ioexperiencia, 11on A peanr del 
recada que le mandó la presidencia, 
contra los pollticos, y el Ooogreso 
aprobado las maoifestaciones del se· 
fiar Homero Robledo que babla apro· 
vecbado la torpeza del Sr. Estellés 
para cerrar contra los que acusau A 
los pollticos. 

El Sr. Romero Robledo habla lo. 
grada un éxito en este punto que eu 
vnoo bnbiera esperado en la cuestión 
que sostenia con motivo de la discu
sión de las actas. 

Los diputados salian por nmbas 
puertas del salóo de sesiooes comeo 
tando el incideote en el pasillo cen
tral . , 

De repeote se oyen golpes eu uno 
de los escritorios iomediato:?. 

¿Qué es esta? preguntau varios 
diputados. 

Jlos que se pegno, coutestan otros. 
En seguida la gente corre y all{ 

en uu ('Scritorio inmedinto, rodeado 
de mucbas personas, se vela a l dipu · 
tado eJecto por Almeria aenor Casile· 



E L PALLAR .:ElBA 

no con el sombrero apabulla.do y con 
manchas de saogre eu la cara.. 

En vista de E\llo se presentó al go 
bernador sel1or Liniers dandole cuen· 
ta de lo ocurrido. 

por terri torial 6 iodustri11l y alquila· 
res d6 habitaci6n. 

= 
~ 

ma estación , dijo el r evisor au tono tro bhornbre prosiguió lentarnente 
brusco alejaodose precipitada.rnente· marc a., Y al eabo de tres h au 

El desventurada padre dirigió una gó al término de su viaje. oras lle. Interrogada por uno de los secre· 
t arios contes t6 que habla sido agre · 
dido por el ex diputada sefior Nava· 
rro Ramírez y pedfa. al Presidenta de 
la Carnara que le arnparase en su de· 
r echo. 

El gobernador ha dispueRto que la 
policfa. realice activas indagaciones , 
que à la bora en que telegrafiamos no 
habian dado todavia cingún resul · 
tad o. 

Da manera que la cèdula perso 
nal no es otra cosa que un tributo 
gradual sobre el baber 6 sobre la. 
uLilidad liquida de cadl\ espafiol ma· 
yot' de 14 aflos. 

mirada de desesperación :\ sus com u~ tren se detuvo para él 
I palleros los cuales se apindaroo de recog16 con todo género de t ~_le 

' I 'd d a encl él; pero no pudieron consolar e eu ~ nes Y cu1 a os. o. 

En un escritoria inrnediato cstab!l 
el senor Navarro Ramírez rodet\do de 
algunas personas que le preguntaban 
qué habfa ocurrido. 

Pues nada, dijo , que habfa. JUrado 
que pegaria A ese donde fuera que le 
encontrara. 

Pero sin reparar en el sitio? 
Pues ya vén ustedes, sin r eparar 

en el sitio. 
No ha reparado que se trata. del 

Coogreso? 
Pues, no scfior, no he r eparado. 
Véogase, dijo uno, sn lgo. de aqul 

ante'i que de ordeo del Presid enta se 
proceda a la detención de usted . 

P ue'! 1. 0 rne rnarcho . 
Pero a instancia de sus arnigos sa· 

lió del Congreso el Sr. ~avarro R a 
mirez. 

El Presiden ta, que se habla tras · 
ladado lÍ !IU despacho, di6 orden à los 
porteros de que detuvieran 1\l sel1or 
Navarro y lo pusieran ñ su disposi· 
ci6n. 

Cuando los por teres fueron a cu m · 
plir la orden del Presidente, se en
contraron con que el sefior Navarro 
Romirez habla sal ido ya del Con· 
greso. 

Co rno es rnuy natural , el &uceso 
ba sido rnuy comentado. 

El ~r . CasilP.üo presenta ba una 
herida en la mano derecba y varias 
erosiones en la cara. 

Segúu parece, el Presiden ta de la 
Oamara se propone pasar el asunto 
al juzgado. 

El Sr. Casilel1o ha enca rgado la 
cuesti6n l:i los Sres. Cardenas y mar· 
qués de Tamarit. 

L a cuestión Morayta 

Un numeroso grupo de diputades 
se ba decidida opoRerse a la admisióu 
del senar Morayta como diputado. 

Se asegura que en la sesión ds 
boy se ~uscit;arà la cuestión con una 
pregunta el senor vizconde de I1 ues te. 

Algunos republicanes han hablado 
con el seflor Sagasta, y rbconociendo 
su inRuencia en la Camara, le han 
rogado que procurara por todos los 
medios que estén a su a lcance que el 
sefior vizconde de I rueste desista de 
sus propósitos . 

El sefior Sagasta ofreció a los re· 
publicanos que baria. todo lo posibl e 
por cornp:acerles, y al afecto ceiebró 
una conferencia con el seüor vizcon· 
de lrueste. 

El sefior S11gasta no consigui6 di· 
suadirle. 

Los inútiles 
Si el Miuistro de Hacienda esta· 

blece ahora un impuesto sobre ulili· 
dades, resultara dobb contribución, 
toda vez que las bases de él no pua
den menos de ser las mismas que !ns 
del de cédulas. Y como este tributo 
directa y personf\l subsistirú, no ad· 

Loubet, el preaidente de la Repú mite rèplica nuestro argumento, mal 
blica. francesa, ba sido objeto de un que pese al Sr, Villaverde y a sus en· 
atentado cuyos autores pertenecen diosados asesorcs. 
al parlldo realista y a la aristocràcia: El ya mencionado irnpuestode cé
es decir, ó la agrupación y A la cla<.!e dulas personales apenas produce 
que se ntribuyen la representaci6n nnualmente 6 y medio millones de 
del derecbo y el orden, y que ponen pesetab, cuando debiera producir de 
por delante su catolicisme. 60 A 60, reformandc las escnlas de 

8entes todas d'elile, de educación, clases l.a A la S.a , con gradual y 
de cHencias, que promueven un es- equitati va proporción en analogia 
candalo ind igno, aprovechando una con el Timbre; es un absurdo que la 
fie!!ta A la que asiste Loubct por in· persona cuyos sueldos 6 haberes eu
VI lación de los mismos autores del man 30.000 pesetas, pague cèdula de 
atropello. l.a (100 pesetas sin r ecargos) , y esa 

No se trata, pués, de una violenta rnisma clase de cèdula se exija a per· 
manifestación de la rnucbedumbre in sonas que tienen el doble, triple y 
conscients, de un acta tumultuosa aun mucho mas del ~uadruplo de 
or iginada en el choque de las pasiones. aquella ci fra. 
Lo ocurrido ba sido, sencillamente, Los padrones y la fiscalizacióu 
un ucto do descor tesia preparado y del irnpues to de :cédula.s con celo y 
Pjecutado por gentes de la alta socie- esrnGro pueden y deben constituït• un 
dad, de la créme ; una encJrrona, co· cuantioso ingreso para el 'I'esoro; el 
mo ba dicilo muy bieu el jefe del Go- iuquilinato, si es que va a contribuir 
bierno, llir. Dupuy. en el pr6ximo ejercicio, no necesita 

La cosa no tiene irnportancia que · aumentat· la nomenclatura de nues· 
da reducida é. una xanifestación de tro ya tan confuso régirnen tributaria 
groserla, buscando notoriedad, dando que arnbaraza la acci6n administra
que decir a la prensa: un acto pro- tiva en perjuicio de la Hacieuda y d ~ 
rnovido por los mas genuinos repre., los contribuyentes. 
sen tantes de la sociedad, por lo& miem · No hablamos de memoria, véanse 
bros mas iuútiles de la sociedad frau· las leyes económicas del 81 que rigea 
cesa. en gran parta con reglamentes y dis· 

Ninguno de los nombres que cita posiciones posteriores. En ollt\s en· 
la prensa en la no escasa lista de de · contrara rnargen el sel1or Villaverde 
lenidos como autores de los sucesos para obtene r mayores recursos, ya 
de Auteuil es cooocido eu las Letras, que son necesarios ante las penurias 
en las Artes, en la Industria, en u!n· de! Tesoro nacional. 
gún ramo de la actividad burnaoa. 
Sou, úr:icamente, parasites de la so· 
ciedad, hombres sin inteligencia. ni 
dignidad, que viven en el ooio, úl ti · 
rno producto de generacióu decaden
te, para quienes la actualidad tiene 

b~ 

una atracción in vencible. Bajo los rayos de un ardiente sol 
Buscan por el camino del escAu - de estlo cruzaba un tren lt~s llauuras 

dalo uua trista notor iedad que, pc.r I del Utab. 
sus dotes iutelectuales, no podrian al· Apiñados en uu coche de tercera 
canzar nunca; asp irau al aplauso y clase viajaban varios ernigrantes de 
a la sonrisa de uoas cuanta.s ilustres pobrlsimo aspecto, que hac!an deses. 
damas distinguidas, moJ'fi11Ómanas y perados esfucrzos eu sus asientcs de 
proveedoro.s, mucbas de elias, de in · madera para encontrar una cómoda 
teresantes noticias de la crònica mun· posicióo que les perrnitie"le dormir. 
dana. El mà!'l preocupado entre ellos era 

Por su parte el Jefe de los libara· 
les juzga que la resolución tornada 
por el referido grupo de diputados 
contra el sefior Morayta es rnuy pel i· 
grosa , pues, aún descontando la m!l · 
yor ó menor justícia que les asi sta 
para r ecbazar al sefior Morayta, en· ~ 
tiende el sefior Sagasta que eljlO crea . 
r fa un funesto precedents, 

Esta procedirniento podra ser u8a · 
do como arma polltica por la rnayo
ria, que de este modo conse{;uirla 
inutiliza.r a lo'3 diputades adversarios. 

El hecho es uua evidents muestra un homl.Jre miserablemente veatido y 
de :o que vale actualmente en Fmn- rle ruda fi~ouomia, abatido por Jas te· 
cia, y en los demàs pueblos de r aza r ribles lucbas que ¡¡in duda sostenia 
la tina tambiéu, la fiamante ar isto - contra 1,\ adversidad. 
cracia, y lo que puede esperarse de L!evaba consigc. una nina de cin· 
la juventt'd do1·ada, que en el ocio co anos quP-, 3 pesar de sn nota,blo 
consu me sus fuerzas en una èp oca en bellezo., re vel.,ba desde lu~go que era 
que todos los carninos para llegar es - bij t\ suya. 
t !l n abier los al que rinde cuito a la Era e, úuico sér que duraute los 
ley suprorna de las sociedades moder· tres dias de viaje que llevaba la ex
nas: la ley del trabajo . pedición habia logrado disipnr por 

Al tiempo que la aristocracia se algunos momento:~ la tt isteza de los 
complace en r enegar de su nombre, emigrantes. 
dejaodo de ser cio mejor,• la clase A consecuencia dc sucesivas pér-

Es probable que el seficr Sagasta. 
deje esta cuesti6n libre en el parLido 
li be ral. 

Créese que si los jefes de los par· 
tidos no bacen de este asunto cues · 
tión de disciplina, peligrara el sefior 
Morayta . 

Un secretaria que pierde los papeles 

Anteayer salió pa ra la frontera, 
con objeto de aguardar al nuevo mi 
nistro de los Estados U uidos en Espa· 
na, Mr. Belhrny Storer, el secretario 
de la legaci6n nortearnericana, quie n 
antes de marcharse tuvo que roali· 
zar varias visitas. 

Llevaba consigo el secretorio un 
paquete c!e irnportantes documento!!, 
que tenia que entregar ñ Mr. Storer, 
y que por la precipitación se dej6 ol 
vidado en uo cocbe de alquiler. 

Lo pet-r del caso es que el olvida· 
dizo secretaria no recuerda el oúme· 
r o del carronje, por lo que resultnrou 
infructuosas Iu pesquisas que puso 
en practica para recuperar· lo~ docu· 
ment os. 

rn edia lo invade todo, llega a todaij didas, el pobre padro habia nbando· 
partes, y el obrero lucha y se abre uado Nuava York para dirigirse LÍ 

camino para la conquista del porve Califóruia, teniendo apenas ol dinero 
nir. suficiente pare. la mitad del viaje; pe-

Ouplicidad de tributos 
Pt~.rece que se confirma la notici 11 

de que en los planes del Ministro de 
llaciendo. entra el uuevo impuesto so
bre las ui ilidades. 

No es posible conocer eo detalle 
las bases de semeJaHt~ Lributo, para 
desde luego Grnitir :1uestra. humilde 
opioión. 

Con arreglo a la ley dc 31 dc !)i. 
ciembre del 81 é instrucción de '27 de 
.Mnyo del 84, existe en Espafia el im· 
ruasto &obre utilidudes , por mAs quo 
tanga o tro nombre, cua. I es el de cé. 
dui as pe1'S011ales. 

Estos documenlos, indispensab les 
para casi todos los actos de la 'ida 
socia l, se expiden por la llaCienda a 
precios distinta~, con su je~..ión ú tres 
conceptos, :í saber: IIaberea 6 utilida· 
des del individuo, cuot a contributiva 

I 

ro con uno. idea confusa de que, de 
un modo ú otro, podria llegar al 
punto do su destino. Que1ia proba r 
fortuua en un pals lejano antes de 
verse privada en absoluto de to do gé
nero de recursos. 

La e.stación basta la cual su eSCl· 

sa bolsa le habla pe rrnitido tomar bi 
llete para él y su hi¡a, habia pasado 
ya. do5de hacla mucbidi mo tie n po, y 
el iofehz ternl<l la llegada del instau te 
en que el re\isor descubrie~e su en
gano. 

No tuvo que esperar ltngo rato, 
porq u e el autócrala se dat .1 vo n los 
pocos momentos onte él y le pid:ó el 
billete. 

- ·¿ \ dónde H usted?--le pregun. 
tó. 

-A Q¡\lifornin con mi bija, 
-¿,Y d6nde O:bta el bil lete para el 

r esto.del vinje? 
-No lo tengo, ni poseo diueru pa· 

m cornprarlo. 
-Pues baj1.roi usted cn lt\ próxi 

vista de la trisllsima siluación en que ¡Asl proceden siempre ¡011 1 • 1 d h d · · rene¡ también &e ballaban. I cuau o an mata o a uu bornbret 
Al cabo de una bora pr esentóse I L · 

de nuevo el r eviso.r , ~I cua! agit6 una · P~FI.\'. 
ca.rnpanilla. La maquma. uoo testó con 
un silbido, y el tren se detuvo. 

-Baje usted aqui-dtjo brutal
mante el empleado al desdichado erni· 
gran te . 

El pobre hombre no contest6 na· 
da, r ecogió :os paquetes de vlveres 
que tenia dela.ate, as16 de la rnauo de 
Ja nifia y obedeció las órdenes del re· 
visor. 

Una voz oompMi va lc gritó. 
-Esta no es mas que un apeade· 

ro; pero el tren del Esta pasb\f!Í deu 
tro de algunas bor:;~s. Hégat o usted 
detcner,y el rev isor, que es muy bua· 
na persona, I e adrniLir a a usted, in· 
dudablemente. 

Otro de los pasajeros exclarnó: 
-¡Es una infamia el hacer bajar 

A una nifia en un sitio como estel 
Con efectó, alli no babia. estacióc, 

viéndose tan solo una especie de ga· 
rita, situada en una inmeusa llanura 
cornpletamente desierra. 

El emigrants se sent6 con su bija. 
junto a la garita y se ecbó a llorar 
como un nillo, al ver alejarse el tren 
y encontrarse en medío de aquella 
trista soledad y abandonada de todo 
el rnundo. 

La chícuela se ecbó también a 
llorar y pidió agua, sia que el padre 
pudiGse apagar la sed de FIU bija . 

Llegó la nüche y un punto lcrni· 
noso, todavia muy lejano, an unci6 a l 
e :u igrante que se acercaba el treu 
del Este. 

El desventurada padre habia to· 
mado una reso!ución her6ica. 

Ju11to a los r ailg enco11tró un tro· 
zo de bacderola unido :\ un palo, que 
colocó ver ticalrneote con el axilio de 
dos piedras, y después buscó en un 
bolsillo lapiz y pape!, y escribio) las 
siguien tes lineas: 

cEl que encuentre esta nino. que 
tenga la bondad de pi otegerla, por· 
que no tiene padres ,. 

Ato el pape! al cuello de la iofe· 
llz criatura, y esperó la llegada del 
tr en . 

Cuando cste se acercaba co 1ocó à 
la ni!la en la via, y corrió a ocu!ttH· 
se en la gar ita. 

Detúvose el tren, atestado de pa· 
sajeros, rnucbos de los cuales estaban 
:1somados a las ventanillas de loH co· 
e bes. 

B:1jó el conductor y tras él no po· 
cos·viajeros q:.1e rodearon a la nina 
El pape! iba pasaudo de mano en ma· 
no, cuando de pron to se npeó de un 
coche de lujo una s ~ nora. vestidtl de 
l uto, acompaBada de un lacayo, y se 
e.cercó precipitad \al grupo. 

El padre pa.'pi tante de emoción, 
prese11c 'aba la esceoa deade su es · 
co•Jdrijo, pensando en el destino que 
la werte podria depl\l'a r à sn hij ,\. 

El emigranLe vió que la sel1ora 
cog\a en br azos a la nifla, que la cu· 
brla de besos y que su lJia con ella a 
su cecbe. 

Los derni:\s pasaj~ros volvieron 
a ocupar sus asientos, y el trec se 
puso en marcba. 

E. pobre padre sali6 entonoes de 
la gari tll pa ra. seguir con los ojos al 
tren que se llevaba su tesoro. 

A los pocos mementos el emigrau
te se tendió eu el suelo, deseoso de 
dormir, pero no le fué posible conci
liar el sueflo, 

Al dia sigu iente, al salir el ao l 
• I 

ecbó a andar por la via en busca de 
una estatión habitada, para lo cua! 
tendria que recorrer por lo meuos 
cincuenta millas . 

Rendida de L\liga, a las once de 
la mnfl ,,M os6 el ru!do de un treu 
que se acerca.ba y conoibió alguna 
esperanza de sal-çación. 

Colocósa ante los r!\ils é btzo ex 
p1 e i iv as seüa!es p<H a cocseg u i r que 
la mAquina se detuvieso. Pero el con
ductor no le b1zo caso, porque el tren 
era de mercanchs y, según él, no po. 
dia ponerse al servicio de cunlquier 
aven Lure ro desconocido. 

Desr ués de ES t.\ t ~otativll , nues· 

Noticia s 
. -En los examen es oficiales 

as1gnoturas que se han vel'lflcad de 
la Escuela No1·mat de Mnestr Oen 
esta Ciudad han obLenldo la ca~s de 
ción de sobresalienle o.• Jocint~~8• 
laf en las aslgnaturas de Gra a. 
Geografia , Escril ura, Catecismom!ttfa 
mèlica y Geometria y dibujo· r/a ~ 1• 
ria Me rcedes Domingo en c'atècls a. 
y ~aris d_el Pi la r Gtl en Gramati~a~~ 
prtmer a no y del segundo atio he 
alca nzodo también la califlcacíón d~ 
sobresal ienle o.• Teresa Gioé y doi! 
Marla Posino en Historia Sagrada 1 

Sea enhorabuena. · 
-Los dia! 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

20, 2t, 22, 23 y 26 de l p1·esente mes e' 
la Delegaci_ó ~ de ~aci enda se reu nir~ 
Jun ta a~mlOIStra_ltVa para Ver y fa. 
llar· varros expedtentes po1· supuesta 
defraudación al Estado. 

-Los pagos señalados en la dele. 
gación de Hacienda de esta provin. 
cia para el dia de hoy j ueves son lo• 
slguientes: 

D. Antonio Arles Puig 1770'27 el 
mismo 1581'43, don Miguel Comes 
1278'34, don Baulista Teixidó 117561 
don Dom ingo Basedas _5893'34, do~ 
Juan La rrosa 500, el mtsmo 1<m) 
don I ~ ldro Nicolau 22'20, don Pab ~ 
Vilolla 1960' 14. 

-El B. o. de ayer inserla una 
ci rcula r del Goblerno de provinc1a 
concediendo un ouevo é impronog3• 
ble p!ozo de di ez dias para que los 
pueb los que se delall a n an relacil;n 
oportuna, remllan (l dicho centro lo~ 
presupuaslos municipales Ol'dinar105 
para el próxímo año económlco. 

-Por el Gobil3rno de p1·ovincla ha 
sido a ulorizada la ejecuclén del pre
supuesto adicior.al al ordinat·lo del 
actual ejercicio del Ayuntamiento de 
Balaguer. 

-Para cumpllmentar laR. o. reia. 
tiva é la nuava organización militar, 
el escuadrón del reglmienlo de caba
ller1a de cazadores de Telúao dasia· 
cado e:1 esta ploza, se esté preparon· 
do para sulir con dit·ección à Reus, 
que os el punto de su de:;lino. 

-La Junla provincial da BeneH· 
cencia celebra t·à hoy é las oncè da 
su mañana, en ol o .~:. spscho del seiiOI 
Gol.Jernador, al objeto de tratarde 1a 
renova ción de cargos reglamentarios 
y otros as•1ntvs de rntorés. 

-Se ho lrasladado A los siguienles 
cyuntamientos la rorrespondienle 
R. O. autorizéndolés pare el coLro de 
arhilrlos extrao rdl nar tos: Alrsrroz, 
Ball li u èe Sus, Basella, Clorava lls, 
Josa, Liiola, Llesuy, ~fusa y Aransé, 
Manresana, Publa de C1érvoles, Publa 
de lo Gra ¡, o delia, San AtHOI i, Son Pdre 
de Arquol ls, Ta larn, Torrefeta, Aran· 
s ïs y Vt la no va de Segrili. 

-La Direcci6n genera l de la DJU· 
da pública h>1 rem ilido é esta Delesa· 
cióo uua circulat· manifestao do qod 
ven ciendo en 1 de Julio próx1mo un 
trimestre de inlereses de Odudo per 
peluo. al 4 por 100 interi or y exte· 
rior y de inscripciones nominoli1·as 
de igual ren'o, lo O:t·ección general 
ha acordada que desde el 15 del me3 
uc tuul llasta fin de Agosto , se reclbon 
pot· esta D~l egación los de lo rc ~oriJa 
del 4 por lOJ interior y cxlol'tOt',_ Y 
sln I,mitllclón de li empo los inscrt P· 
clones de co rporaciones civlle:!, es· 
tcdtlecimlcntos benéftcos 6 Jnstr11c· 
clón públicJ, <~abi : uos , cofradlos, ca· 
pel lanías y demós que para su pago 
se hallen domiciliades en esta pro· 
vincla . 

EL AGUA COM UN 
usada como hebida para 

CURAR LAS ENFER)IEDADf..S 
por el 

Dr. D. Luls de Castellarnau y de Llop 
Precio 2 pesetas. 

Véndese en Ja L!brcria de Sol Y 
Benet. 

-La Comisión pil monente ht 
acot•dndo desestima r Ja demaudo 1~; 
t~rpuesla por aJO'unos vecinol' 
D.Jneell pidisndo r..ln lneepocii111d d~ 
concejol de oqu/31 Ayunt'::lmienlo dO 
Hamóñ' Areoy y Creus. 

t ,,e· 
- Según leomos en ~ c:eccíón "de 

gr&ftco de El .\oticiero Unicrt:::al 14• l3.nc.:lona, ho do nombraao Da 18 ga.; o de lldctcndu en esta provloC 
don A Gonzalves ·or· 

La ir.esperarta noticio, que ~on 
prend:ó oyer a cuantos lo le}er 1~ no pud imos conftrmat la oftclatntell 

Ja 
pa 

I 
p 
n 
in 

a 
p 
/) 

n 

~~ 

h 
e 

n 

lJ 

CI 

te 
d 
e 

e 
~ 
I 



ente su 
,ras lle. 

él ~ le 
atenc¡0, 

s trenta 
lbre! 

~R.IW. 

~ 

iaies de 
~Cado en 
lstros de 
_Cnhfica. 

:tnta Ca. 
ra mé ti~a 
no, Aril. 
D. a Ma. 

~ lecïsm~ 
la_tic~ llet 
~no han 
~ctón de 
]é Y doñ1 
t rada. 

¡, 17, \9 
a mes e~ 
~ reunirà 
er Y fa. 
supuesta 

la deJe. 
provin. 

~ son lo• 

1770'27, el 
11 Comes 
ó 1175 61 
t3'34, do~ 
~o 100)), 
on Pab·o 

~r La una 
provincia 
,rorroga. 
1 que Ics 

relación 
an tro los 
~·dinarros 
nlco. 
vincla ha 
1 del pre
oa r io del 
nien to de 

~. o. reia 
n militar, 
de caba
n desla· 

•raparan· 
n A Reus, 
lO. 

lo Benefi
oncè da 

del seiior 
alar dels 
nentarios 

dguientas 
ondiente 
coLro de 
Alfarro z, 

:ta t'S valls, 
y Aransé, 
les, PutJia 
son P~re 

èta, Aran· 

e la OJU· 
.a Delega· 
wdo qu~ 
oxrmO UO 
tluda per 

y exte· 
~1illll ll V83 
¡ general 
1 del me5 
e recibon 
a referida 
í terior,_ Y 
; inscrrp· 

ile=>. es· 
r ns truc· 

3d in s, ca· 
su pago 
sta pro· 

~lUN 
u a 

DADES 

de LlOP 

de sol r 

que síW 
I e} eroo. 

¡0tmen'" 

C misión provi ncial ha seña
-La o¡ .. uientes d!as de esta mes 

Jado lo::. f; ... • s· elebro r sus sestone -· 
para e"' lllas 10 de la mana no. 

Dl: ~4, a los 4 de la ta rd~
g~ 15 a las tO de la mana na 
Dl: 19: a lOS 4 de la tard~. 
Dia 20, a las tO de la mano na · 

. 27 lllas 4 de la tarde. 
Dt~ia 2 a les 10 de la ma ña na . 
Y 1 e. d' 6 mes de Julio, el martes 
LO · d dia 4, à tas 4 ae la tar e. 

el B o de ayer se inseria 
-En el R o. del Ministerio de Fo

lr.tegtroor 13org.anizondl) los estudios de 
rnen -
segur.da ensenanza. 

-En Pons lo procesion del Corpus 
ha estado concurridísi m a dàndo e 
moyor l uclmiento la guarnlción. 

Aorlan l& marcha soldados de ca
ballaria de Tetullo, seguian lo~ estan· 
dartes y bandaras, las corpor11 c iones 
y comunldodes religioses, fuerzas 
del batal'on de cazadores de Alfonso 
XII y numerosos fteles, dt1han In 
guard:n de honor al Sanlisimo lo 
guardis civil y carobineros, pres idín 
el Ayuntumianto y ccrrando la proce
sióo un piqueta de infnnlel"ia y una 
sección de caballeria de Tetutw. 

Ha sldo pendonista don Manuel 
Facerlas, dislinguido capilan de ca
l.adores de Alfonso Xl i, siendo cor
donistas los leo lentes don José Ru iz La Gaceia publ ico una Real o r

d is onlendo la forma en que hon 
den botfarse los derechos de molricu .&A&A.#A 4 &A..A.A.&AA 
1ae Ja la asignatut·a deG moàstlca. 

y don Agustln Pavón . 

Formulario terapéutico -Varios amigos y edmir·edores 
d Barcelona úel notable ~aeslro Y 
el no nuestro don Enrtque Gra- PARA USO DE LOS P:RACTICOS 

P0 so han orgo n izado en .su obse· 
nafos~on m otivo del éxito alcanzodo 
qu 

0
) estren o do su ópera «Maria del 

en e er. » un ban.:¡uete que teodré 
¡ar~ ~ 0' el restaurant de Frnncia 
duegdlrho Ciudad el s&bado, 10 de los 
corr ien tes. 

- En esta semana empezarà ó_ pu · 
blicarse u n nuevo semana~io luJOSa · 
menta ilusLrado, de 24 pflg~nas, tltu· 
tado Atredcdor del Mundo. _ 

Que conliene las nocionas y fór
mu rus t'ela li vos al ompJeo de los me
dicamantos, de la electr i cidad , de los 
aguas mlnerales, de la hidroterapia, 
de los climes y delrégimen pot· 

J . B. Fonssagrives 
Precio 5 pesetas 

Véndese en la Librerla de so: y 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

Lo dlrige nuestro companero en 
lo prensa Wanderer, y contendrà ,.,.,..,....,.vT-..v..- Yv"'IIJ"v 
prorusión de arllculos cortos Y ame- -La prensa de Barcelona publica 
nos, trotando toda suerte do asuntos el siguien te telegrama: . 
lnlresantes. . «En el despacho de hoy la t'elna 

En el prog t•ama par·a lo::; pt·tmeros_ ho flrmado los nombrotnlentos s l 
números, ftgurnn : Recuerdos de mt I gu ientes: 
vicla, pOl' D. Viclor B~logue r· ~capilu~ Nombrando delegada ~e Haclendn 
tos curi osos y epls~dtos da las Mamo de Salo m aner.. a D. Francrseo Jaude-
rios ln 6d itAs del !l ust re ecadémrc~ nes; de (..é;·ida (l D. A. Gonzalvez; de 
y pol1lico); lrf~morws de un ~s~rdot Guadalaja ra & D. Mar!ano da la To· 
{e:>tivo, de Lu1s Tobooda; Optnr~n_es ¡ n e. 
d 1 gron Pradllla, sobt·e arles; Vta¡es ¡ . . 

1 .e trados 1 curiosos por España y et -Con la procastón 1r.tracloustro 
tlus. · . ~ ~·uestros autores en las que se celebraré. esta torde, despues 
Mltlan¡dto,slreno descrtbiendo (llos ¡ de las completes en la s. S. Catedral, 
~~cste~éFe~res ~scr1tor~s; Tertulias I terminar ú ta O.:tava de Corpus. 
aristocrdticas . de Madrtd, ptnlada;s -Ayer tarde ~o pudo celebrar S:}· 
por Monle·Crtsto; Nuevos descubr sión el Ayunlamrenlo. 
mientos cientij'ico~, entre ~llos, algu Mailano l a celebrarA de segunda 
nos importan tes de espanole~; Cos- convocatoriu. 
tumbres y misterios de los_ ancmales, ____ ...,..,.._... == .. _ 
etc ., etc y porción de seccrones com· +O+~+e<~•~o~e+G+o~~a+ 
pletamente nuevas, y de con cursos. • · · 

aaaaaa aa~a~•a¡ CASA ES~ECIAL 
En lo llbrerln de Sol y Banat se I DE -

han re~iblcto las siguientes publica· Abanicos, Sombrillas yBastonas 
clones. • 

Cuodros Sinóplicos de Patologia Gustos modernos de gran fantas1a 
Externa, para uso de estudiantes y l -Surtidoscompletisímos.-Preciouiltcompetencía.-
practlcos, 5 pe:>etns. l 

1 
ll 1 d 

Encl ~lopedla del Fológrafo oficio- Novedade& en totJos os ar ~ u os e 
nado, tomo 1 °, 2.0 y 3.0 , 1'50 id . tomo. quinca!la y bi:; u ~eria. -

Guio Teorico 1:--rllclica del Esc ri - Perfumeria. do las prlmeras ma.roa.u clel mundo 
lli en te, 1'50 id. 

Vademecum del oficinista. 2 id. JUA N LAVA QUI AL 
WVvVWWVG'W"'&VW'WW l ---- 14- PAHERIA-14 ----· 

-Nuestro colego el Et País publi 
ca oyer el siguiente suelto : 

(<Seg un noticia s que creem os a u · 
torlzadas, fa Audiencia terrilor·lal ho 
dictndo auto de sobreseimiento en la 
cousa incoada contra los concejales 
suspensos de esta A) untamialllO, 
quienes volveran ú sus puestos as[ 
que se troslnde ll esta Gobieruo de 
provincia di •.ho outo, que se espera 
reclbir en la presente semana , yn 
que nyer quadó firm e.)) 

-E.l uúm. 20 deLa Ilustración Es
patïola u Amc!ricana, que Sd ha re 
Pilrlldo hoy, viena por enlero consa
grada a la memori n del ilustra Custe· 
lar; y su inrorma<'lón graflca es de 
lss més completos é interesanles que 
se han publicodo è propóstlo de lo 
muerle del gran tr ibu no. Publico el 
úllimo articulo que ésle escribiera y 
que remilió à La llustración destie 
San Pedt·o del P11rotor, y at·Uculos do 
~lor·et, Sellés, Bt·emón, Blasco y C~.:en
c.o que resuman la vida del que rué 
tan eximlo orador como literato, tan 
gl'llnde po lllico •:omo periodista, lon 
Cerviente patri ota como artista · 

El número próxirno de La llustra
Clon, que saldrll el dia 6 serà extraor
d!not·io y estora dedica do por com
P•elo é Velàzquez; constara de 32 pé 
~tnos en magntflco pape! couché y de 
uno ort1sltco cubterta a dos tintes, y 
comprenderil 40 gt·&bados, que cons
tttulrlln fiales reprod ucciones da los 
meJores cuadros del primer pinlot• 
netur~ l isto dei munJo y u11 extenso 
estudio hecho por el llustre escritor 
D. Juan Valers aceren de •Velàzquez 
Y su tercer CorstenoriO». 

- _Er. el Boletin 0/lcial de ayt r se 
PUl>ltca uno relacrón de los Indi vi
duos de lo Copitol y pueblos fi qule
nes se ho rormado expedtente por 
defraudación à la contrtbución in · 
duslrlol, expresllndose en lo misma 
lo:; dtas en que se han C:e celebrar lai 
c
1
_orrespondlen tes Juntos admin stra -1\'as. 

1 - Dicen de Tremp que !ss últimAs 
lhU\Ia8 l.nn _p enefi ciado tanto la cose· 

e. a deltr1go que ho cio muchisimos 
nnos que el Cllmpo no se habi l v1s1o 
co~ .tn"os ton bue· os, y cumo des 
PUC!:s de los l l uvias no ha fallodo el 
~refresco, estén ganando muy ülen . 
b~ cosecho del vlno se ptesenta tom · 

én ~bundaotíslmo. 
.. ó.o ralton vlas de comunlcación 
S que se termine cusnto antes la cn 
Tetero de Balaguer (l Tremp y la de 

remp lt Orgoñé . 

e Comm!o que 1e d!:t"~gue por lo :ele:to de :ua ¡é~ero1 O 

PRECIO FIJO VERDAD 

~-~e~G~·~~~•~•~~~~~e~~ - .. .,.., 
-Lo minerva de San Juon es, ya 

de rigo 1', lo mós espl6ndida y so tem-
1oa tieslo parroquial de !a oc ta va del 
C)r pus, s1q uiel'a desde a1gunos uño 3 
ha pardido mucho la que fué famosa 
entrada de lo. pro -:csión en el Tem · 
plo, por el l'rgoc·j ado eslrépito con 
que se soludRba el regreso. ll lo Ig:o: 
sta del S¡u,tfsimo Ayer fue hssta, St 
vote lo expresión, olgo frio esta ncto, 
molog1 ando la expectnc ión pública 
con que !o esperaba gra n muchedum
bre en la plaza de la Consti<ución. 

Asistió ll !a procesión concurso 
extraol'dlnar io Var·ios Colegios de 
niños los coros de La violeta y el 
Orfeó;¿ Ilerdense, una comisió:-. del 
de La Paloma, los asi lo dos de lo Casa 
de ~li!:!e t·ico rdia, la Cofr·adta de Son 
Isidro buen número de fiales y per
sonas'tnvllad as, cerrondo el cortejo, 
tros del Sunl i simo, el Ayunlamienlo 
en c0rporación con la Compañ la de 
BomlJaros y dependdncio. 

El peodón principal lo llevabt don 
Fronclsco Costa y los cordonas don 
flamón Soldevi e y don Genaro Vi
vanco. Seguto .ero ta Banda popular en 
pleno. . 

Asistieron ademò.s olr·as vartas 
secciones de música y !a Choraoga de 
cozad o res de Alfonso XII. 

La procesión resulló lucidí~lmo; 
enlraba, de regr~so, en el tem~lo a 
los nueve y medta de la norhe, dos 
pué:3 de t·ecorrido el curso, que pre
senciO un gent lo lnmenso, stn In ::i · 
dente alguu o. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la plaza para hoy. 
PiHoda, Cozadorlls de Mérido . 
Vrgilancia por la plazs. destaca-

mento <.te Artilleria. 
llo5prlol y pro\isione:::, Cozado· 

res de Mérida, 3. 0 copilan. 
Altas y paseo de enCermos, ï.0 y 

ú ilimo sargcnlo de .Mérid:l . _ 
El genero I GolJen.ador, M unoz 

Maldonado. 
... Se ho concedido el re ti ro pnra 

Os y con el haber mensual de í'50 
pesetns ol soldado u I pr11ner llola
llón del r·rgtm eolo inrantetia deGa · 
re lla no Pcdro :3umà Solans. 

•·· na stdo aprobada por la Supe
r ioridnd Jo propuesta de toult ' rdnd 
rvrmulo da por el parque de arltlle-

1 la de Seo de Urgel, cuya relución 
valo ·a da Importa 780'03 ptas. dlspo
nien1o 8 la vez que vayan del parqud 
de Barcelona ú dichn plaza los obre
ros neeesarios para efectuat· !a re 
composit:lón au torizada. 

···Se ha Jispu esto que los cabos 
y soldo dos que cou tinuan en fila s 
tt·anscurridos los Lres años de servi
cio en elias no pueden conltae r ma
trlmonio hasta sal' boja en dicha si · 
luación . 

-CUL TOS : 

En Iu eateèral se celebrara la con
sagrectó n dui mundo cató.ico al sa 
grudo corezón de Jesús, con las si 
guientes funciones rel igiosos: 

A las siete de lo tr.rde del dla 9 
comenzara el triduo con exposiclón 
del Sanllslmo Sacramdnlo se cantara 
el trisaglo y u n molele por la Cap!lla 
do la Santa Iglesla y segu11a el ser
món, que Pl'edicnra en di cho dia 
el M I. St·. D. no m ón ~o rano, Canó 
nigo, el segundo el M. I. Sr·. D. Josó 
A. 13rugu la t, d1gnidad de ArC3dlano, 
y el úl t lmo dia el B:xcmo. Sr . Obispo; 
à contrnuación sa ca nlat·a la nuava 
letanía del Sagrado Cora zón de Jdsús 
con lus prece s dò rogall \'3, lerminan 
do con la reserva. 

Caja de Ahorros y Monte-plo 
de Lérida. 

En lo semo na que termina en el dia 
de hoy han i 11 gresado en es te Esta· 
blecimiento 6.590 ptas. 00 cénlimos 
procedentes de 17 imposiciones, ha
bléndose solisfacho 4.395 peseta s 41 
cóotlmos a solicilud de ~5 interesa
dos. 

Lér ida 4 de Junio de 1890.-El Di- . 
l'actor, Genara Vivanco. 

Anuncio oficial 
Camara de Comercio 

El M. I. S. Gobarnodor· Civil de la 
provincia se ha sarvido remitii'OOS el 
slguiente telegrama del Excmo. seíior 
Presidenta del Consejo de Minislros, 
que dtce as!: 

uDispooga V. S. que el plazo de 
admisión ae solicilu das para Ja Ex 
poslción de Paris de 1900 quede ce rra · 
do deOnitivamonte al 15 del adual 
r as pec tu da los prod u e tos agrlcolas é 
índustriales; p1Ho t.el las al'tes se cir
culorlln en bt't3Ve los modelos de las 
paliciones que hayan de in sct•ibir
se.= Slrvase V . S. dar pub licidnd a 
es te acuerdo de la Comis:ón ejaculi· 
va de Ja Exposición. , 

L o qua se hace público para cono 
cimitwto de cuanlos producto ras se 
inlerasen en concuni r à la Exposi 
c:ón Univet·sal de Par ;s indrcandoles 
que en In Secretaria de esta Carnera, 
P1aza de la Constitución n. 0 :14, enlre
suelo , se les facililarfJn pormeon ores 
y Reglo menlos y cuantas notos pue
dan convenirles . 

Esta Ct)mar·o dir iga n uova y aficuz 
invitación ll todos los pr oJ u ctore5 ds 
la provinL:ia paro que oprove~hen esta 
favorabl e ocasión da dar a cono ce r 
la lmportonciA y va !la de lo agri cu l tu
ra mineria é industrio da la provin· • 
cia da Lérida. 

Lcriua 7 de Junio de 1899. -EI Pre 
sidente, José Sol Torrents. -EI Sacre · 
ta no, José .Yebot. 

a• 

Cuento baturro 

Dos compañeros da vi oj~ 
hollé una tarde en un tren: 
u no, baturro de Huesce ; 
otro, chulo, de Jorez. 
Qulso ó:; te posar el rato 
t'lendo 6 costo de oqué', 
y enlob'aron esta chorlo, 
que yo con gusto copié: 
(RI ch uli to): - tVa usté !t'jo:: ! 
( li:l bolurro): - llasta Vlcién 
(B:I ehulo):-¿Vicién1 Suen pueblo; 
buena iglesia, b:Jen ca fé, 
mujeres guapos, etcètera . 
Y ... ' te dónde viene1 

- Pues 
-dijo el I.Jalurro-de Tàuste 
(ff.l chul!to):-iHombre, que Lien! 
con que g:le1auste? .. ,¡ Corambal 
¡Veni r de Tàuste¡ ... 1Yo es! .. 
y,. , ¿cóm o es Tausta, compar¿f 
(El boturro): - Bien ¿y ustét 

• 
RA:\ION L Mo~Tg:-~EGRO. 

CHARADA 

-Falta nqu i Joa cinco prima, 
esta escrilure esté mol; 
hny que escribir de esle modo: 
cuat ro prima, e·• p•tal. 
·t;o tres coda desslrnol 
I 
¡F!Jese y no se ccr¡fundal 
·Cuúl necesilo un acenlo t 
cuando vo sol&~ 

- Seamda. 
-Muy blen. En e :~ rermedad 

tres notes de la charada. 
-Las cinco cuatro con cinco , 
la primera ocenluada. 
-¿Llevo alguna mas acenloT 
-Ho de llevolo tecera .. . . 
(B::;te es un hombre tan todo 
que le revi anln t. cuolquiera ) 

La solución en el número próximo. 

, Solución a la charada anterior) 
~1A RE JA DA. 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Saulos Meda r·do 
ob., Salust1ano er., Wihelmo ob. y c f. 
y Cnl1opa mr. 

Cupones 

Ven cimienlo 1." Oclui.H'e 

Cubas, 0'50 po t· 100 baner. 
l..!.xlerior. 2'00 por 100 id . 
l nteriot· y Amorlizable,3'00 por lOO 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 20'00 pot• 100. 
Centenes l sabe lin os 2G 00 id. ld. 
Mon~das de 20 pesetas 21'00 id . id. 
ÜIIZaS 23 '00 ld. id. 
Ot·o pequeño 18'00 id . ld. 

Cambios extranjeros 

Libres, 31'95 
Ft·aucos , 26'f,Q 

- 1,. 

Servicio r~acional Agronómico 
de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológica de Cataluña y Balear~s 

Dia ï dc Junio dc 1899. 

Bó I r9m .... . ... . . . 
ar a t ro .. , . , ... . l3 t. , . . . . . .. , . 

75-i: 
751 

( t\1 ~ · ÍAl sol ...•. . .• , 43'00 
, \ ax•ma A la somb1·a.. . . . 26'50 

Teratomolros.h ·m ¡ordinat·ia.. . . . . . 14'50 
v ·Ilnl a Radiomelt'O. . . . . 8'00 

I l' ó I r Esft>ra negt•a. . . . . . . 36'50 ¡ o·oo 
ac 10 1111 ro . l id. blanca . ..•... 35'5J) 

(9 rnañana(s~co . ....... ' . 20·50 
r · , 1 \ (hurnedo ... , •... 17'50 a1ervme ro. 1 :'O 00 

/3 la1•de. se_co .. · · · · · · · ' > 
\ th umedo .. . _ . . . . 22·50 

f 

Ui1·ección E-SE. 
hudaelro ... . . . .. Fuerza: lleb;l. 

Velocidad 0·00. 

Llu via en 24 horas ... .... . .. , . 0'00 
Agua evapol'ada en 21 hot·as. . . . Ü'20 
E~; tado del cielo: 8ll0 cubierto. 

AVDSO 
A LOS HERNIADOS 

(TREN CATS) 

Duranle los dias 15 y 16 del 
actual, Junlo permanecera en L érida 
(FondaSui:::a) D.JOSE PUJOL, esp'3ciu
li sta en ta confección y aplicación de 
br·agueros para el tralamienlo de las 
hernios, quien a los l srgos años de 
prfictico en casa D. José Clausolles d& 
Barcelona reu ne la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
g t·nn número de cu raciones que lla' a 
realizadas con el u so de los referidos 
brngueros, en el espacio de mas de 
2 años lranscurridos, dasde que men· 
sualmenle visita esta ciudad. 

Gran surlido de bragueros lo m as 
practico y moderno para la curación 
ó r etención de las hernies por cróni
cas y rebeldes que sean . 

8RAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mas r ecomendable para eiercer 
la presión à volunlad y directamente 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mas sogur0 para la perfecta conten
sión, y el que pro!)orciona mas cu 
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cuulchouc para la completa y pron la 
curoción de los Liernos infantes. 

TIRA:-IT~S 0:\!0PLATICOS pnta 6VÍ· 
tar lo cargAzón de espaldas. 

FAJ.\S IIIPOGI1ÀSTRICAS para corre· 
gir la obesidaoJ, dtlatación y abulla
m iento •el -.,jenlre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 à 7. 
Dta lo: de 9 a 1 ') de 2 a 4; solien -

do en el correo de la misma tarde. I 
1 Fondo Suizo.- (Dando aviso se 
· pasRrllll domicilio) 

I 
Los demlls dios €ln su estableci · 

mionlo Orlopédico La Cru;¡ Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

PElRIS 
7, 7 m. 

Lonclt•es.-Los periódicos publcan 
olgunos lelegramas procedenles de 
B loem-founto.in (Tr·ansvaal) en l os 
que se dice que en la conferencia ce 
l ebrada entre el presidenta de lo re· 
púb lica, M. K rüger, _ y el reprEsentbn· 
te de I nglaterr a, M. Mtllet·, no ha po
dido llegarse ~ ningün acuerdo. 

MADRID 
7, 8 m. 

La Deuda tlotante aumen lado 
durante el mes de mayo último en 
canlidad de 8.231.915 pasetas y asean· 
dia en 1.0 del corrien te é. 576 852.308 
peseta s. 

7, 8'5 m. 
Nueva York. -Las ú l timas noti

~ia s rec1bidas de Man ila aftrmon que 
la col umn a del gene•·al Lawlon ha 
sufrldo 500 bajas entre enrermos y 
heridos y añaden que los l agalos hi
cleron relrocedet• ll l os :1orte-aml'lri
canos, que conducian un convoy, 
obligll ndoles à volar los cajas de mu 
nic iones an tes de q u e éstas cayeran 
en poder de los insurrectes. 

7, 8'10 m. 
Washington.-En los cell tros ofi 

ciales se oculten los ú llimos despa
chos del ge11er!ll Olis. 

M. Mac-Krnley ha celebrada algu
nas conferenci es con var·ios ganeru
les y pcrson aj es polilicos. Supónese 
que en elias se ha tra l ado de lo con 
\'enon ci a do proponer {I los tagalos 
nuevas condiciones de la paz. 

Se ha dispuaslo que ccntinúe l os 
opet·oc iones militares en la i sla de 
Luzon é pesar da las l luvias. 

, 
lfJALAGil 

7, 8'L5 m. 

Con motivo del recibimiento del 
cad(lver dol ex min istro seño1· Carvn· 
jal, sa ho realizado una lmportante 
manifestación de due!o. 

llan acudido a la es tución del fe
rt'O carril represenlaci ones vft ciales 
de los Corporaciones, Circulos políli
cos y soci.edades de recreo de esta 
capítol y un gent!o estl'aordinario. 

En la presidencia de la comitiva 
tlguraban los auloridades militares, 
la Junta de gobierno del Colegio de 
abogados y la famili3 y amigos de l 
ftnado. 

Se han enviado magnlficas co ro
nes. 

El féretro ha sldo cond ucido en 
homi:>ros desde la estación hasta eL 
cemenlerir. 

Una gran muched umhro ha pre
senciada el paso de la comitiva. 

En el acompañamiento flgut·abon 
comlsiones procederlles de Ronda, 
Gaucin y Bobudilla. 

particular de EL PALLARESA 

7, 1L n .-Núm. 81. 

Se in siste en que se ha desistida 
de im pugna t' la ad m isiòn del seíior 
Morayta porte de los m inislerioles,pe
r o se osegura lam0ién q ue la impug
nar à el Sr. Olazebal, leyenJo docu
mentes ~ensaclonales. 

El Sr. Rivonn conlestando al seíio r 
Moroyta h:l m anifeslodo negar le el 
volo. 

Bolsn: Interior: 61'00. -Exlet·ior. 
66' ll0 -Cubas del 86, ()6'00.-Atmo
dóbar. 

8, 1 '30 m.-Núm. 25. 

En el Consejo de ministros han sl. 
do P-Xpuestos aunque llgeramente los 
p lanes de H acienda y en el que hoy 
presidir A la Reina los explicaró de 
nuevo el seilor Vil lavet·de. 

En uno de los próximos Consejos 
los expondo {, minuciosa y detallada 
menta el Min istro y una vez diseuli
dos y oceptados se presentarlln al 
Congreso, provio un discurso expll 
candolos . 

B a quedada aprobado el proyecto 
de ley cediendo las isla-: Carollnns (l 
A1emanla. 

En Iu semen:¡ pró xima quedarà 
cot:slituido el Congreso. - Alm.odú· 
bar. 

DlPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y so 

'-KA ICA, 



SEC ClON D AN U N C I O S 

BL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 

ANUARIO EL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas 

or -
~ 

E SFANA 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORT UGAL 
~ig-ésime.-prir.o.e:ra edición, :LS99 

(BA:ILL Y -BAILLIERE) 
llu9trado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREl\IIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSJCIÓN DE 11ATANZAS 11l81 Y DE 
BARCELONA 1888, 1\lEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl· 

PLOMA DE HONOR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOl\IPE!:'\SA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAD POBL/CA POR REALES óRDENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libra clebP estar siemp1·e en el bufe/e cie toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada UllO, y COITI¡II'endc: 

1.0 Pm·te oficial: L11. Familia .Real, Ministcrios, Cuerpos diplomaticos, Consc· 
.io de Estado, Senndo, Oongrcso, Ac.tdcmias, Universidndes, Inst.itutos, etc., etc.-
2.0 indicador de :\Iadrid por apellidos, profe:iiooes, comercio é industrias y 
calles.-3. 0 

ESPAÑA 
por provincias, parlidos jutliciales, ciudades, villas 6 Jugares, iocluyendo en cada 
uno: 1. 0

, una descripción geografica, hi slórica y cst.adística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocal'l'i les, telégrafos, fedr.s, est:ablecimicntos de baños 
círculos, etc. ; 2.0 , la parte oficial, y 3.0 las profe!;iones, comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que llls ciercen.- 4.0 Aiancc· 
les de Aduanas de la Península, ordcnados e~pecialmente para esta JHlblicacióJJ.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Isla5 Filip í nas, con sus administraciones, comercio é. in
dustria.-6.0 Estado Hispn11o·Amencanos, divididos en Amélica CeJJtral: Costa Ri 
ca, Guntemala, Repóblicn l\layor y Repóblica Dominicana. - América del N01·te: 
México, con los n.ranceles de Adu anas.- América del Sur: Bolívia, ColomLia, Cbile, 
Ecua.·lor, Paraguay, Pe1ú, Repóblicn Argentina, Uruguay, Venezuela y Ct~~acao.-
7,(1 Reioo de Pl• rtugal, con los aranceles dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
ExtranjeN.-9.0 Sección de anun cio~. co11 índices.-10. Indice general de todns Jas 
materias que cor.tiene el Anuario. Este ínòioe eEt:Í. rednctado en espaíiol, francés, 
nlenu\n, inglés y portugués,-11. Indico geogrúfico de Españn, Ultramar, E~tado:1 
Hispano Americnnos y Por tuga l.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 PESETA. S 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
RCA 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

CONFERENCI/\S ENOLÓGICAS 

'I,~A.TADO 
DB 

Hlaborac· ón de • 

E TGD SC SES 
f' ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcor es. 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(01FOR. (0. Ifl7I:QgQ DE ZU~It9JI Y 1IQ~ILE 
Jngemero Agrónomo, E:::-Dircctor de to. Esfación Enológica y Granja 

Centr al y Director de la E:~tación Eno[(.gtca de llaro 1J 

DON ~IARIA~O DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la E::;tación Enológica de Haro 

' .... 
: 

-

LA WALKYRIA 
- EN -

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 ,Erl'HA.LOG ÍA 
i 

(CON VARlOS GRABADOS- É ILUSTRACIONES) , I 

PRECIO 3 PESETA& 

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

. 
~------------~----------~------------, --~------------~~ t::W w¡ &•PAA444 MHA*?i&WPA MA \ 

Unico punto ne venta en la librería de SQL _Y BENg 
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Se comprau hierros y metales de lance 

PBCTORALBS 
DEL MÉDICO SALAS 

Cm:an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., llmpian de mucosidades el apal'n· 
to 1:e~pLr~tono L~u solo tomando nno al acostarse y otro a la madrugada. Com· 
postctón l~lofcnstva , no contienc modicamento pcligroso . 

DepósLto para la venta en L érida, D. José M. a Bords, Uayor 31::! 
• , ::J 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS . 

CARPINT E R I A 
-{:3 O E 8}-

o~ RAMOl'f BADIA~ 

'O' Se c?nstrny~u m~q~1iuas vcntadoras para limpiar el trigo y toda clase dc 
lc ..... nmb~cs, en dui~OSLCtón de lleva1la al mCL·cado, la::; hay desdo 75 pesetas . st~ · 
pal a,d 01 as dc sc~Lllas largas y r e londas, etc., e Lc., tambien se ha con toda 
clasc de r eparnc10nes en fc'tbricas de h arina y molin os a prccios muy reducidO'~ · 

Calle de la Democracia, num. 16. - L(RIOA 
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