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PERIÚDICO LITERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 

~ Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA\ VIERNES 9 de JUNIO de 1899 t Número suelto 5 cénts. 
I 

"lt.JI.J .......... 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.' 
AdmJIWitraolón; Brer SOL V BENET. l!!layor, 111. 

PRECUJS DE LOS ANUNCICS 
L os auacr iptoreo. , 6 oéntimos por Uno a en la ¿,a plana 7 26 oéntimo• en la l .. o ta 60 o<'nt.imo•.-Tnt melet, s peaete.a 60 oéntimoa on ~apa6a pa

Dl , .. , 
1 

P ~Jminll~~aoióa, rlrando 6ste. 4 peaetaa t r imestre. 
~a.¡du pJa 8 pta • -Seia meioo, 16 ld.-Un a6o,l& ld. en Ultramar y B:lttranjero" 
.,,.. llUiti, ' . ' 

Los orirlnaleo deben dirl~irso eon .ol.r& ~I JJirootor. 
Todo lo referonte é. IUionpoiOnbs y anunoioa, t. loa Sree. Sol 7 Boaet, tmp:enta 

7 Librerla, llayor, 19. 

Los no •u~erirtores. 10 • 80 • 
L~a oomunieado• é. proe~ios oonvenoionalos.-:&aquolaa de defu!leió..ll.rdlnarl.at. 
ptas., do mayor tamaflo de 10 a 60.-Contratoa eapeciales pe.ra: loa a..uunol&ntea • "•lr&4o en m otllloo ae1161f ó libruJU~aa. Pr·. aawu 

lli. 
J 

PBTROLBO 
• I 

J 

AGUAS LAXANTES, TÓNICAS Y DEPURATIVAS SISTEMA 
IJ 

OTTO CROSS~EY 

Temporada oficial dc I. o J unia a 3o Septiem bre ~ I J • 

I 
Adema'! de los nueve 6 diez vehículos que didgiéndose a Fraga, Serós, Aytona 

y Torres dc Segre, et~., diariamente puedeu ulilizarse pam ir de .Lérida al Esta· 
olecimiento balnearto de Alcarraz y vece.versa, desde el domtngo 4 de los 
corrientes1 queda establecido un nuevo servicio de carruaje Laju las condiciones 
siguicntes: 

VIAJE DE JDA 

SA LlOA DE LÉRIDA 

f 

' 
VIAJE DE REGRESO 

S! LlOA DE ALCARRAZ 

Por la mañana a las 5 y media. J. Por la mañana a las 8 en punto 

Por la tarde a las 4 en punto. Í Por la tarde a las 7 y media. 

El carruaie sale de f ren te la Plaza de la Libertad, esquina al Gobierno civil 

PRECIOS DEL ASIENTO .. 
' De iaa 6 de vuelta una pta. 8 De ida y vuelta.l '50 ptas. 

Los billetò8 se oxpenden en la Confiteria de D. PEDRO LLOP 

•4§§ihiít ea;- "'** ; "' 

Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g>eneral 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:reoción en J:.v:ía<!lrid. 6 , Colur.:o..ela, 6 
Ahorro, bnseñanza, Beneficencia y construcción de viviendfJ.s a los asociados 

Esln Sociednd es Ja mas importants de las conocidas basta el tlía, puesto que 
&us fines son mejornr las el ases socia les s in sacrifici os de niogún género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionada a los gastos genera· 
les de su casa, aparte de otros beneficios no menos importanles que esta Sociedad 
ofrece ó. sns osociados. La desconfianza nuncn lendní. razón de ser puesto que nada 
se paga: en e amb i o los benbficios son posi~i vos. 

COMERCIANTES 
~e ndmiliran en número limitado de cuda gremio para surtir a los nsociados de 

la Dllsma. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2,. Libertad 2 2_0--2-• 

Lérida, Calle Mayor número 46, Lérida. 

~ace saber alrespetable p-úblico que dcsdé primero de Junio 
~mpieza la GRAN LIQUIDACION de infinidad de artículos como 
JUgue~es, bisutería y quincallerf~, dc varias ClaSCS a precios SU
mamcnte baratos. 

. Suplico al respetablc pí1blico sc sirva visitar di eh o est':!. blcci· 
nueuto sin olvidarse que la GRAN LIQUIDACION seni solo por 
~n mes. Cuchillos de mesa de tres y cuatro reales, se vcnd en a 

osh1 Y los de postres a cuarenta céntimos, en los demas artículos 
se acen grandes rebaja. 

Gran surt1do en juguetes y be bes a precios baratisimos 
Al Baratillo Leridano 

SAtVADaR CA~ABEtt 
Calle Mayor número 46.-Lérida. 

ENTRADA LIBRI:( 8 30 

Sc vende uno de DOS CABALLOS en es tado casi nnevo. 
Sc cedera por la mitad de sn coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

S 
E pone é. conocimiento del 
público que estA para ven· 
der 1a tienda de comestibles 
de Julian Llorens, calle de 

Magdalena, t:·atos lJ gusto del com 
prador. 9 ·15 

Elevador Normal Privilegiado 
Para elevar aguas de minas, dos 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua. 

Molinos é vlento, bombas, elcélerP, 
etcètera. 

Ferrer y Es tragués 
l'' 

Tallers, 20.-Barcelona. 

(La casa se encarga del abaslecl
mlento de aguas ll las poblaciones y 
de es ludios htdréulicos.) 

4 s. 

Todavle. Ja. prensa ministerial, pa· 
ra consolarse y consolarnos, dirA que 
los gitau os no qui eren A s us bijos con 
buenos principios, y tendran razóo en 
lo de cgitanos• , porque la polltica es 
tA convertida boy en uoa verdadera 
feria. 

Pero el pals juzgarA muy mal de 
unas Cortes que comienzao coo pen
dencias y escñn dalos, signo seguro de 
que volveréo a jugar su de uutiguo 
preferents pape! las pasiooes perso
nales y se relegaran A térmioo muy 
secucdano, y qu izAs al olvido, las 
reformas y ml'didas ràpidas que re
clamau las conveniencias de la na· 
ción y por las cuales ésta viena sus 
pirnndo con craciente anhelo. 

Hemos dicbo, no como profecia y 
sl como advertencia, que acaso el 
Parlamento se juega su última carta, 
pues el pals, daodo prueba desusen 
satez y de fiU prudencia y nmante de 
su tranquilidad, ¡:¡refiere agotar su 
paciencia y llevar basta el última 11-
xite su esperanza. 

La cuest!óu es sumameote delica· 
da y conviene que todos pongan de 
su pai'Le, ast mayorlas como mino
rlas, mucba refl exión en sus procede· 
relj, porque en vez de levantar los 
ca idos prestigios parlamento.rios, los 
buoden mas y mAs con escandalosas 
luchas de la pasión, si lo convierteo 
ni fio en Javadero, es posible, casi in· 
mioente que el pals se decida A lavar 
de una vez y por sl mismo toda lo. 
r opa sucia, que no e~ poca. 

Es lndudable que $e r::ota en el go· 
bierno una debilidad s una ir:decislón 
que repercuten to Ja mayorla; es in· 
dudable que falta en las Cortes uo& 
autoridad que cooteog1 el desborda· 
mienLo de pasiones, y es .. indudable, 
por último, que el gobierao que ta[JtO 

ba prometido RI pals, que ncaba do 
bacer tres elecciooea, que pudiera 
creerse y esperarse que llegara al 
Parlamento tuerte, lleno de eoerglas 
y alientos que infuodieran esperan
zas, ll ega como viajero del desierlo 
al térmioo de la jornada del dia, con 
caosaocio y desalentado, sin mas bo
r lzonte que el de la jornada aot~rior, 
quebraotado, en fio, por esa. división 
real y lucba latente entre los elsmen· 
tos verd ad eros de gobier no, que son 
los conservadores y los polaviejistas. 
La unión es fic~icia, porque es impo
sible; porque son ei!Hnentos que se 
repugnao. 

Y à mayor nbundamíeoto, da Ja 
cotncidencia desgraciada de que el 
general Polavieja, que tnn sano y 
exuberante ba estado para dictar 
esas famosas r eformas 6 contradan · 
zas militares1 se pone enformo preci· 
samente al abrirt!e las Cortes. No es, 
no, que el general Polavieja no pue· 
da ponerse malo, que ya lo es de por 
sl, pero la malicia piensa otra cosa y 
de todo saca partido, y las minorlas 
atribuyen à miedo la t11{ermedad y se 
cruceo y coosjderan facili~ima su 
vi<:toria, 

En slntesis: los prindpios de la po· 
lllica parlamentaria no augurau na· 
da bueno. Por el pals no11 a legraria· 
mos que se enmiende y no se def rau
den las últ imas esperanzas. 

El triunfo de la boina 
Una de las reformas trascendea¡. 

tales del geof\ral Polavieja coasiste 
en el inevitable cambio de uniforme, 
dando é. una grau parte de la infan
teria de::~tinada- al mismo papel que 
en Francia é I talia desempeflt\D los 
batallones alpinos, la boina, Ja ela 
sica y tradiciool\l boioa, en suljtitu · 
ción de la prenda que boy usa para 
cubrir la cabeza. 

El general PolavieJa no ha repa· 
ra.do en que la boina es un sfmbolo 
polltico No bay un so lo espaflol, uno 
solo, que en materia de iodumeota.ria 
militar, o o asocie Ja bo10a al car lis. 
mo, lo cual no ha sido e bsiAculo para 
que el ministro de la Guerra adopte 
la boina para una parte de nuestro 
ejército, afrootaodo Ja preocupacióu 
popular y-¿por qué no decirlo?
ecbando !ena al fuego. 

Cou razón ó sin ella, la opinión 
general atribuye al ministro de Ja 
Guerra un senlido polftico . reli.,.ioso ., . 
que se parece extraordioariameote 
al que reprasenta don Carlos: i~ual 
confusión entre la pollt ica y la rel! 
¡ió o; idénticas tendeocias fueristas y 
religionali&tas; el mismo despego ha
cia la soberania nacional; y si a todo 
eso,salpimentado con el çaticacismo 

' se agrega ese becl.Jo exterior y sim · 
bólico de la boiun, parécenos qu& es 
ecbar le fla al fu ~go. 

Parécenos que la boina sobre Ja 
cabeza de un soldado de dofia Cristi· 

na rl' IIabsbourg, quiere decir à las 
gentes: cyo !!Oy ei carlisme SiD don 
Carlos; yo aoy Jl ideal de Cabrera, de 
Zumalucarregui, de Dorregar ray al 
servicio de Ja otra rama borbònica, 
la do las bembras, la que siempre 
combati y ahora protejo; yo soy en 
el fondo lo que siempre ful, no ha
biendo cambiado màs que de hom
bres; yo soy la monarquia absoluta. y 
la intolerancia religiosa; yo soy el 
retroceso y el ester tor de Espaha. • 

No serA asl, si el general PolKvie· 
ja se em~efla en ello; pero las gen tes, 
la multitud de gentes que no creen 
mAs que en los slmbo!os, qne no tie~ 

nen la cultura iutelectual que se ne· 
cesita para prescindir de las formas 
mudables y engafloaas, fijandose sólo 
en la sustancia de La¡¡ cosas, seguira 
coofundiendo al cazador alpino con 
el carlista y continuarA a.sociando la 
boina n la reaccióo poi!Lica religiosa, 
que tantas veces ba ensaugrentado 
el suelo de la patria, destruyendo su 
riq ueza, s u moral y s u poder. 

El triunfo de la boina sera, quié· 
ralo 6 no el general Po!avieja, uu bo
ebo po lltico mas que militar, porque, 
después de todo, no creemos que esa 
preoda de equipo intluya ni poco ni 
mucho en la. salud, agilidad ó hienes
tar del soldado de montana. Seni el 
triunfo de un slmbolo .. . 

¿Its! va a ser regenerado el ejér· 
cito? 

Cas telar 

Una comisióu de mar(Dolistas de 
Madrid ba rogado A la ftlmill~ del 
Sr. Castelar que les permita poner 
una inscripción y arreglar la lApida 
qelatumba del eminenterepublicano, 

Cuantos derecbos hayan de satis
facer para ello, los referido!l marmo· 
listas los satisfaran de su bolsillo. 

El gobernador de Madrid 

Han confereocia.do deteuidameote 
el presidoute del Conse>jo y el gober
nador civil Sr. Linlers. 

E~te insiste en dimitir, siendo muy 
probable que el Sr. Silvela no pueda 
dlliUadirle de su propósito. 

Eu este caso le sustituira el sellor 
Portago. 

El Papa y la República 

El Papa ~e apresuró a felicitar al 
presidente de la República por baber 
salido ileso d~l atropello intentado ~l 
domingo. 

El eecretarlo de Etitado, cttrdeoal 
Rampolla, hablando de los recientas 
ilUCeiJos de Paris, ha. dicbo que no bay 
uoa luoha entre revisiooistM y anti
revieionistas; sino que se ha entabla· 
do entre los amigoe y los enem igos 
de la. República. 

Los buooos católicos-agregó el 
cardeoal-deben defeoder el réglmen 
existeote contrn los embates de la re· 
volución. 

Siguieodo e11te criter io, bieo cono· 
cido, de León XIII, el secretario de 
Estado dirige una oarta a los obispos 
franceses, para eocomeodarles que 
rebusen todo compromiso con Iol ene· 
ruigos de la República. 

De politir.a 

El coode de las Almeuas se ba da. 
do de bnjll en el CI-rculo Conservador 
con objelo de reca bar s u c·ompletu. li. 
bertad deacción, a l reproducir los de· 
bales militares en el Seoadv. 

-El Sr. Sagasta estuvo en el ¡;. 

uado, donde couferenc.ó ext&DSIUn; c. 
te con el seflor Mootero Rlo&, u. 



EL PALLARESA 
~ 

Archipiélagos ocehicos gencias de Aguínaldo respecto del Por esta razón se ban designado li~"eramente del pie izquierdo, ta n ¡¡. -Estoy i vuestras órd 
u 1 d i d tlea 

Inmtdiatamente de eatar cooati · Vaticano. para reorga.n izarse como batallones gerameote que a penas se e a vert a. con e. • ••Bor 
tuldo e.l Seoado, le presentara el Go· El Nuucio de Su Sac tidad en Ma· de Montana lo"! ciRco últimes batallo · ll: l origen de su cojera fué un due · - ¿Tengo derecbo par 
biorno el proyecto de Jey autor iundo drid dice que lo9 frail es pris ioneroa 1.es ue Cazadores¡ y eaconLrandose lo con el prlocipe d'Renio, Y 1\ su vez a nte los tr ibunales de jua~ pera~Cu!r 
la venta a Alemaoia. da las Caroli- preferirian morir como màr ti res a éstos actual men te, dos en Madrid , el mo tivo del due!o fué tan cu rioso Y aten ta contra ml vida Oia li qu, 

. d · 1 cu~q I 
nas, las Palaos y las Marianas que que el Vaticana se deblegue auto las ll OO en Córdoba y dos en Santiago , se origioul, que b1eo merece la pena e I que sea el med10 de que se u er, 
nos quedan . ex igencias de Aguioaldo, y como los ha. dispuesto que Chicluua , el d~ Có r · desempolvar las crónicas fr ancesas ra realiza.r e.l asesinato? Valg, P•· 

El convenia de cesi6n que apro. fi li pioos son tambien catól icos, es· doba, marcbe a Ronda en ta mis ma que tratao del asunto. - Es 1Ud1scutible vuestro d 
baràn lat Cortes compreode las con- Cbpcióo becha de los mooteses, es regióo¡ el de Talaver a., designado pa· Lauraguais era Camosisi rn o en I ebo . er,. 
diciones de precio y veotajas corner· muy probable ~ne se declare un eis· ra ello por lfl suerte, entre los dos aquell a època por su !ujo, sus aven· -En ese caso ..dignaos ,, 
ciales para E1palia; ademh estipula ma por cul pa del clero iodlgena, que q ue hay en Madrid , vaya ti Caceres, tu ras galaotes, su esplendidez Y suJ me un documento firm ndo leo4tr. 
que Espafia se reseru tres puertos es m~s partidario de Aguinaldo que de la primera r egi6o, y los tr es res · frases, que pasaba n a la historia .. . e~ que conste lo que acabA~:~1'01, 
par~~o depósitos de carbón. Eso1 tres del Papa. t antes seran eo rteados para designar Tenia cosas, como deoirnos en Espan.a. Clrme. de. 
puertos deberan permaoecer a biertos - = , • ...._.._ a cua! de los pun tes: Seo de Urgel, Fué bombre que derrochó en po El abogado esaribió: 

para lO!s buques de Espaila , aun en I la suscrl·pcl·ón nacl·onal J::tca y Estella, debe ir cad8 uno de cos aúos una fo rtuna iomensa , y cuén · c Declar~ que, amparado Por I 
el caso de que esta naci6o esté en IJ aquellos. tase que gastada 6 tirada la últi ma • leyes ~el r emo, el senor conde de La:! 
¡uerra con otra. El aumento que se propone de un mo neda 4:lnt tó loco de alegria en el ragua¡a hace uso de un Jegttill! · 

e t 1 
· " tercer batallóo para cada regim ie n to palac;0 de su ami"'O el conde de Se P61 fecto derecho demandand oy 

00 ra e ]e'e La. Gaceta de aoteayer publica un ' 0 1 · 0 ao¡ de I nfanteria, baceo que las brigadas gur · al cua! dijo abrazandolo cou os tnbunales de justícia al h 1 

Hay enta e los ministerial es gran resumen general da los dona t1vos re· de esta a rma , en tiempo de guerra , mu~stras del may~r al borozo:-¡Que· que a ten te contra 13 tlS diae. Olllbre 
marejada politica. caudades é ingresados en el Banco de estén fo rmadas de seis batall ones, en rido amigo, soy el hombre mAs tali z ~irma.~ o.· JJ., 

Aflrmase que los diputades à Co r · Espafi a y sus sucut·snle!! con destino 1 d h ~ ugar e cuatro quetienen oy¡ Y OO· del universo. Herue aqui completa - Ni co r to ni perezos 1 . . 
t ell por Tüledo, y J)ertenecientes a la I A la suacr ipcióu nacional para a teu - mo en las de Cazadores 00 púdran . d y . o, a d1a. ,1 
mayorla acusan de informal a l se llor I der al fomento de la mar;oa y a los rueote arr uma o.-¿ eso te r egoca· guien te presen t6 el conde uua d · 

crearse dos mas, al estallar una gue · ? ' I bl · 1 y d d · ), etnao 
S

·¡ I . . d I t d I h t I dl na Ja -i•l uc simo. a pue o ormar 1.\ dt\ contra el prlncipe (aco . 
1 ve a, qu1en a pesar e as prome• gu os e a guerra, as a e a ~ rra se cousti tuye con sei!!, baciéndo - . lt . b lt . tnpaftada 

sas hecbas a sus amigos, ha no mbra . '¡ de F9brero ú ti C': o. las fo r mar par ta de las dl visiones pl~ro ad sue .a. SID so à resa osb odl In: de los dos certificados), acusandole 
do gobernador civil de la ci tada ca· La. sum a. total asciende 8. 30 mi· qUJetu es, 01 temo r ser ro a 0

• 
01 nada menos que de • tentallva d haeta que se organizeo los cua tro re a r 1 t · d' e lle. 

pita! A una person a. que t:o es del j lloues 797.329,64 pesetas. · pr e leos que me exp 0 en, 01 IBgus · sinato en la persona del dem d 
gtmientos de lluea qua son necesarios tos .. . ¡Soy completamente dicbosol te • . ao an. 

agrado de aquéllos. I He uqui la caotidad con que ha para completar éatas; y habieondo 
Por lo pronto , uno de los descon · contribuldo cada provincia : d. Lauraguais fué mucboa afios Aquel graciosisimo documento d 1spuesto quo las brigadas de Caza· e¡ 

teu tos, se ba separada del silvel l·srno. Alava , 111 475,23·, Albacete, 69 d 6 a manta de In encantadora Sofia Ar · cua! se sacaren infinidad de cop'1.81 ores est o eu Madrid y Bl\ rcelona, 
Loscarlistas mil 916'51: Alicante , 144.345'54; Al- por coosiderarlo mas convenioote al ooul d, cèlebre cantaote de ópera, de re~odrrló Parida &otéro" y se leyó co~ 

Eu algunes circul01 pollticos co 
meotaban ca.racte rizados cat'lie tas el 
empefio evidente que muestra Et Co • 
r ·reo Espa1'tol en que se destaq uen 
bien las di fereocias y disentimieu tos 

malla, 5:2.37ó,40; Avila, 42.466,85; serv icio, ha babido nacesidad de traer qu ien se mostr6 eoamoradlsi mo; paro a v1 ez en to as partes. 
' Badajoz , 174. 161 .53¡ 750.819,29, Bar- a esta cc r te tres ba.tallooes de V!to rla. en el comienzo de estas r elaciones El r azoo amiento en <).Ue fundftb 

calona; Burgos , 144 380,04; Caceres, y uno da Zaragoza. y lleva r a Barca tu rbaba. la dicha de su corr'espondido Lauraguais su acusación , era alat 
158 897,5o; CAdiz, 312 951.,77; Casta· lona uno de cada uno de los puntos a mor la presencia a todas horas, en guiente: 
l!ón, 59.081,28; 106.565,32, Ciudad citados, desigoados por sorteo. casa de aquella ser. ori ta, del priuci • cEl prfncip,e d'Heuin no salla d! 
Rul; Córdoba, 133.719,11; Co runa, Si se hubiera reducido A csto el pe d ' Her.tin, hombre de edad respe ta 

1 

casa de Sofia Aro-ould¡ esto eogen. 
que han declarada estos dlas los se· j 234 5':'.3 9g. Cuenca 480 59 l8 Garona ble drab" ... 1 tr· d 1 :.: cambio de gua rniciones, bubioran · <4 ... n e esp au • conde una 
1\ores Bar rio y Mier y Geo&ral Saoz . . 47.281 9.8· 'r·ratlada' 201.1'11 '15· Gua: Ib ¡ n 1 All! t · t · , , u , quedado de menos en Aragóu un ba. · ¿ a por a ma ana . .. estaba 

1 

n¡ eza 10mensa , tr isteza que deh 
Sólo como ind icación de que estos ; dalajMa, 53.401,27;' 489.202:74, Gui - tallón, en el Norte tres y en Galicia e ~ pria?ipe. ¿I ba por la tarde? El prln· haber adver lido ef principe, el no era 

senores estorban- declan aquéllos - púzcoa· Huelva 212 6ll 35· Hue&· dos¡ y como consideraciones de todo c1pe al.! .. . ¿Por la nucbe? ¡Lo mismol cit>g o ó imbèc il ¡ y sin embargo, coc. 

... ;{¡ género acoosejao, mas que r educi r o as o mlsmo... wua a vasatan o a a. sel\ora Ar· puede tomarse ese _lojo. de publ icid.ad , C"' , 51.3'4o"'.87,· Jaé' 11 , 131 . 88~.89' ,· León, Y todos ¡ s dl ¡ · ~ t ' b · · d 1 
que extrema el pen ód1co de Venec1a, : 65.007 38· Lérida n3 112 97· Lo - El ¡ · ld S 

d 
, , , ~ • las guarnicione¡, en los dos distntos pr nc1pe era una pesadilla pa- nou . .. lando nsi que la ciencia m~ 

p.uesto que e su aounci.ad. a rec.tifica· ¡ grofio, 10\:! .003,02·, Lugo, 7.8 409,66·, L · ó d fi primerarnante citados, aumeotarlas, r .~. au ragua1s; ll egó a bacérsele i[\SO· di ca declara ba la posibilidad de mo· 
CI 0 •110 aparece en E: nltlva mt~s que · M"drid , 21 2t5.0o-1,43,· 307.701,42, t bl 61 d 

b 
se ha dispuesto que los de Castilla Ja por a e, Y s o po r vanidad de hom · ri r e tr isteza¡ resullando que~ 

un vasto t¿eno a los textos que publi - Malaga·, Murcia , 212 019,18·, Nava- b ¡ · 
El E l 

Nuava y Cataluna, que quodaban rega. ante, seguro de su valer, no unico causante de Rquel[a muertehc 
cara ' •pallo · r ra , 785.175,11 ·, O:ent!e, 77.095,48·, · 'ó d S f 

El t d t d t d I 
a umentados en t red batallo oas por ex1g1 e o ia la condició o de da r I rorosa era. el princi pe d'H6nia 1 

• aecre 0 e . 0 0 es o-- ec a. 0 f ledo, 58 3°2,79·, 118,060,74 , Paleu· I 
d 11 1 b d 

" dístrito den cada un o dos regimlentos con a puerta eu las narices al pe0"'a · coosiderando que las leyes dabaod~ 
uno e aque os car 1stas, que a si o · . p t d 144 484 53· s 1 · 
n· d c1a , ou eve ra. , . . , a a- uno para Aragón, dol! para el Norte JOSO é impertineote caballero.. . recho al coode para den unciar ai 
...,¡puta o po.r ma!! s.efias-han de bus manen, 67.138.97., 363 097,31, S •\ll· T 

I I fi Ó 
• Y uno para Galioia, tambié n sor tea- ampoco é. ella le agradaba aquel nsesino, t11ola el hono r , etc., etc.• 

car o en a 10 uencaa mayor menor 1 d . ~ . 79 838 82. s ·¡1 f 
. b d'd . an er , >ileg ov1a , . . , ev1 a , dos, quedando as! las dos regiooes recuente visiteo; per o in11piràbale Huelga decir que la tal demandi 

que se JUzga an po 1 o eJerce r de · 59, 598 81. s · 18 049 06· T . . "' 
t 

· d d. · 
1 

d 
1 1 

l · , ' on a, · , ' atra primeramente citadas con un batallóu r es peto el prlncipe, y nunca se atre · no prosperó¡ paro el prlncipe, qae ¡ 
ermma. os proce 1m1en os e a to 56 197 9-. T 1 51 •>oo 93· ó ' 

I d I I
. ¡ona, · , o, erue · ·- , , mh de los que tienen eo la actuali· vi a ma lquistarse con él , pues era pesar de aus afios era bombre dur 

p.eraon.a . e car I!! ID O 
1
par_a deJar en I Toledo, 113.577,72·, 285 .7. Jl',89, Va · 

d t d I b El e "Jou dad, aumento que, como queda di· personaje de gran valimieoto en la mas toma r, y q•.1 e se vió p~tealet: 
ISentlmlen o ep ora .e a I OJ'reo I .. . v ' I d l'd 144 338 62• v· . 

E 
.. l . I I DCh l , a, a o I , · , , tz ~ho, se considera uecesario. corte , Y ademas no la. asediaba con ridlculo de un ruodo tan desplada1t, 

spano con sus suscnptores. . caya, 1.659 003,72¡ 77.416,59, zamo· Pero en esto, como en los dlsen- ra· Z r 
172 57847 

B 
1 

Eu cambio en el campo de Gibral· pr ~t4:lnsion es amatorias: era simple· obligó A bati rse al coode y Je birió~t 
timientos y hast~os del Marqués de l aS.79;,~~~~1\;nar ias 

5
7.s7

1 
:o~a ros , ta~, del regimient? I ofan terla de ta I menta un adm irador platónico. un balazo en el ?ie izqurerdo. Verda: 

Oerralbo, ya veran cómo 
0 0 

extrema • ' Rema, por una bngada de cazadores· Al conde de Lauraguas no le que· es que nunca mas vol vió a casa de la 

Ja publicidad el órgano de D. Car! Cls . •-----..----=·-~~~--=-----.-.• rcconoce por causa principal la ma ~ daba ni el recurso de provoca ria coa famosa ar tist a . 
Y es que hay verdades que 

00 
RA ZONES EN QUE SE FUNDAN yor aptitud de estas tropas parn aque · cualquier pretex to ti un duelo, por· I Este origen tuvo la cojera delclD 

pueden decirse. lla clase de terrenc, y Ja de la!! de 11- que se le hubiese censurada el bati rse de de Lauraguais. 

Lo• prisioneros 

Por notlcias fldedignas sàbese que 
eaJ inexacte que los fl.lip inos hayao 
mani festada que no querlan eo ten· 
derse con el gobierno por formar 
parta del mi~mo el genera l Polav ieja. 

Por el contra rio, el presidenta de 
Ja colonia Filipina en Madr id leyó al 
Sr. Silvela una carta de Agoncil lo, 
en la que éste dice lo siguieote: 

cDesde luego le a uto rizo para 
que baga llegar a conocimidnto del 
gobieroo espafi ol qu e, como repre· 
&entaote del gobieroo fi lip1oo y con 
los poderes oportunes, no tango in· 
conv eniente en tratar sobre este de· 
licado aauoto con un enviado espe· 
cia! de Espafia que se preeen tare in· 
veat ido de los poderes necesar ios de 
este gobieroo, en la ioteligencia de 
que quedaria ult imado a tenor de lo 
que convioiéra mos. • 

Tam poco es cierto que no ee baya 
conseguido la liber tad de los pr isio 
neros mili lares po rque el general Po 
lav ieja e:xige tarnbién Ja de los frai· 
les. 

Desde el primer mo meoto el mi · 
nistro de la Guerra maoi festó, como 
tal ministro, que solo se ocu paba en 
los militares. 

El 'eueral Po lavieja de moat ró 
slempre graode interés po r los pr i
aiooeros y se mani fesl6 dlspuesto A 
entenderse con A,uiualdo den tro de 
la resena que exige su r epresen
tants Agoucillo, lle¡ ando basta n eri· 
guar la cantidad de Ja indemoizaclón 
q ue se pedla y las gau ntlas que pu· 
di..lrao nsegurllr el bito de las ne¡o · 
ciaciones¡ pero todo fracl\8ó anta las 
dificultades que surgieron eu la vi a 
diplomatica. 

Reapecto a la li bertad de los pri
tloneros pertenecientes' Iu Ordene• 
religiosu , serA mucbo mh di((ciJ ob· 
teoerla, í causa de las absurdas ex:. 

Los carnnios do auarni'c¡'o'n ne~ para f~r~~r pa.r te de una de lt~. s I con.~ n Vi l'jo .. , ¿Qué bace r? ¿Cómo sa-l RJ.MIRO BLANCO. 
lJ ~ bngadas d1vtstouanas de Infl:\utorla cud11 Ge aquél mosc6n? 

Dispueatos por Real decreto quedaodo , adem!Ís, de igua l modo Col; . Nues tro hombre dió en ponerse == 

Noticias de 31 de Mayo igual fuerzzl. todos los regimientos . tnste, must io, car i~contecid o ; bula 
CA.Bt\LLERIA de las gente9, DO iba a los bailes ni à 

los teatros po r medio a encontrar se 
INFANTERIA . ~a agruptlción y destino de los re con el prlncipe, y perdió la gana de 

La creaci6n de cinco batallooas , glmten tos de Caballeria se fuuda cu corner ... Por las oocbes sofiaba que 
que los afect i d. · ·ó d j 1 i -No nos atrevemos a•m é declr 

de .Montana, da Juga r desdo luego a ' os I VISI u e Ioraote · e pr ocipe er ll un grano de mala lo · que hemos entrado de lleno en e 
establecer los en punto ~t de terreuo t ia sean de Cazndores, Y los cuerpos do l e que le ba bla salido en la nariz . . esllo, de hec ho, pot· supuesto, de' 
montafioso, para el cuat se organizan que forma.n cada brigada de aquo! Al despertar se una manaua cayó pués de los varios chnscos que He· 
pun tes en cuya mayor parta la guar · Ar ma seau del mismo instituta. en la cueota de que no habla utiliza vomos esle año. 

E t~ buse y 1 d' 'ó d Ayer hizo un calor digno del vera· 
ni ción actual es muy escasa, y excep· . : . a cou ICI 11 de no 0 un preciso recurso contra d'lleoio· no autéo lic0, y como no sutra nue· 
to en Sao de Urgel, que bay dos com dism inuir el. número de regimieotos el rldlculo .. . Sl, era necesario pooerl~ vos retrocesos lo temperatura ys pa· 
pafl !as de un ba tallón de úazadores I en cada reglón, excepto en la quinta, en ridlculo, que todo Paris bab lase de~os dar pur comenzado lo épocl 
en los damAs la fue rza es de Ioft\u te: de la cua~ sa saca uno pa ra la sexta, l de él , y animado con tan luminosa estiVAl. 
rf a de lloea. por cons!der.arlo ~as nocesario eu Idea se eucamin6 inmediatamente a jl -I~abiéndose dictado auto ~e s~: 

Co mo quiera que los batalloues de ella, ba. ob ltgado a transformar en I casa do uno de los mas famoso é breselmlento libra eo el sumariO lo. 
Mon tana ban de ser sueltos y que el Cazadores el de Dragones de Lusila· dicos de la capital s m . truldo por 1~ Audien cla de ao rcfl~OI~• 

nia oúrner · 1 d · ol Ayunlamtento de nuestra ciu e· 
lostitu to que ss ap roxima. mAt a ellos ' . 0 mas a to e los de esta. ¡ - Doctor - la dijo.-Vengo a h& · con motivo del expedienle rormed' 
por su iustruccióo y organización es clase, a llevar A Catalufia los tres ceros uua co~;aulta de gran ioteré al mismo en Enero últlmo. los con· 
el de Cazadores, de él debeu saca rse reHta.ntes de este Iostituto, pueeto que I para ml. .i cejales que queda¡·on suspe~soss~· 

alll hay actualmeote t 1 
r(Jn hoy reintegrados en el e¡erctcl 

aquéllos y no de los r egimieotos de d. . . ' apar e a.s dos -·¿De qué se trata , aenor condt? de sus cargos· a cuol erecto é sldO 
Infanteria de llnea que hoy guarn&· !VIsiones, una brigada de tres¡ y a - Deseo saber lo síguiento: Un convocado el Munlclpio à seslón ex· 
cen la mayor parte de los puntos se· llevar los d:: I.aoceros, afec tes ac . aburrimiento espantosa 6 una tri t . traordinaria pa ra esta tardeé (asse.S· 

fialados para los Cuerpos de Moota. · tua.lmeota a divisióo, à regiones en za grandlsima, ¿pueden produci/ ~a eaaaea aaa a,eee! 
na, con tanta m{u r azón, cuaoto que q~e hay otros. del mismo ~nstituto y muerte? I -
el número 1e regímientos de In tante·l q .e se cooslde.ra convenien te una -Es posible,· pero eso depeode del En la librerla de Sol y BanaL s~ 

br1gada a e b d 1 d han reclbido las siguientes publiCI 
ria de la Peniosula. b~ de aumentarse . arn 10 e 08 e Cazado temperamento de cada cual d~ au ¡ res d t d a I ' • e ones: ., 
ta u pronto lo permitan los recursos es loa os as divisiooes tí que estado de sa lud, etcètera. Cuadros Si nóptlcos de PlltolOSI 
d I E · · aquéllos perteoezcao o Externa, para uso de estudlantesr 

e ran o, m1eotras que los batallo· . · - s ruego que cont:retéis Ja r es· 
nes de Cazadores, al desa rrollarse to· T~mbléo 86 ba ordeo~do que al· J.>Uesta à mi pregunta. ¿Se puedo uno p ré~~i~~;~~~:d~!e~:1· Fotóarafo oncl~· 
do el plan que ha precedido a la or- g~~o de Cazadores camb1e de guar· mori r de tristeza? nado, tomo 1 o, 2.o y s .o, t·~O ld. tomrÍ· 
gaoizaci.óo divisiooaria últiruameote I OICIÓn. deotro de la regi6o misma, - Sl sefio r . Guia Teorico Pràctica del Rsc 
establec1do, bab1la de quedar reduci· 000 obJ(Ho de que se balle mas inme -¿,Teneis inconvenlente en autori · biente, 1'50 id. d 
do a 15, llOO po r cada divisióo. t dia lo al Comau dante General d3 la zar coo vuesta firma esa afirmación? Vademecum del oficinista. 2 i~ 

Resuelto que cioco balallones de división de quieo depeoda 'dit ecta · -Nioguoo, y abora mismo os voy · ••• wvwWw••••.., 
Cazadores sirvan de base para los de meote. a complacer. . dloS li -Durante estos ú ' l1mos efe 
Montana, ba parecido lo mac¡ ajustt\· ~l'i! _& i!!! 11 El Galeno escribió lo siguiente: Cru:; Roja ha socorrldo a vetnllnU 
do 8. los buenos priocipios de orgaoi· l . ~ 

1 
~ ~ l •Dec'aro y certifico que es posi- soldados re patrlados. 

zacióo que, al desapnr~cer varias a ~~j~ra u~ G~nu~ u~ ~uranuaiQ ble mo. lr de tr isteza. -us oparaciones de 1a s legs ~~: 
unidades de uu instiluto, sean éstas H O tan en lodo su apogeo en nuestrs 

Doctor N • 
la de número mas alto, es decir, Jas marca. bill! 
d ·ó · ( ANtCDOTA l'fiA N:::EsA DEL srcLo Laura gu ais pagó al médico, guar· Los jornales se paga o mu• • 1~ 

e creac1 o mas r ec1e ute y de menor dó ayer los segadores cobraban 9 J
0
zó 

antigüedad po r con~iguiente; de ele · PASAoo.) en la cartera aquel pl\pelote Y se ptAs. de jornal según llevaran ha•l 
· t b b' ld ma rcbó n Ct\sa de uno de los ru as cé- d 11 d ses ·' 

g1 r o ras , u 1era s o necosario al · El conde de Lauraguais que bri a e; se compren e que 11e 
I 

' leb res Ju risconsultes de Paris. pues es tal la escasez de brazos q 
terar a uu meraci6n de casi todas las lió como un astro de pr imera magni· uet· 
d !\ ' - Caballero - le dijo,- deseo con . hosta de los pueblos vien en à "coa· 

em s. tudeu la corte de Luis X.V, cojeaba au ltaros un gra ve .,SUIIto. l ra ci udad los agric ultores para 
.. lralar braceros. 

( 

1 
1 
I 
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-Lo~ 0~ 8 In Junta da Instrucci6n 

s~cre~ar:te esta provincia basta el dia 
pubiLa 1 son los stguienle!'l: 
3 del oc\~~ los nombromlentos de vo-

Ac~~ los Juolas Jocales de Estach, 
cale~ Vilosell, hechos por aque· 
goviOY Y tam ientos, é favor de don 
llos AyunCevos don Antoolo Mora, 
Jgna%l~tor.la &/ba, don JoséCivls, don 
doOé Mlas don Anlonio Berbal, don 
Jos Rosetl6, don José Cornad6 
Ramon José Recasents r er.pectlvn
y doten en concepto de pedres de fa· men , 

rnilb~denar terminaotem~nte al .&.I-
de Ba3tllla que baJO su res

cstde b'lfdad roct'tite casa hsbítacion 
ponsal 

1
Maestra de Aguilar, doña Car · 

para a é 

men e~~rv~r al Alcald e de Palau d_a 
~ sola ta rela ci6n da los lnd!vt

Ang e ro 'u estos como pad res de fa· 
d uf.~ ppo~ no hallorse ajustada é la 
mt 

1 
'tar pub l icada en el núm. 12 del Clrcu 

0 
. t 

Boletin fl.cta . . 
Eotrogar al Akn)de de Vilanova 
Meyé el rt)per to ue la retrlbucl6n 

d:uotar qu~ ha.n de per·cioir los Maes · 
~ros del disltlto! duranle el actual 
jerdclo económiCO· 

EJ L 

-Los oficiales de Salo de la Au
diencla de Còdiz han dirigida una 
lnstancia al s~ñor Durén y Bas pi 
dléndote que en las nuevas rerormas 
se cons1goe par·a todos los de su ela
se el derecho al aumento graduo! de 
haberes, equtporàndolos de es te mo · 
do (l lo.., secreta rlos y vicesecretari os 
de las Au dienclas, 6 q u e se les ab,·a 
la carrera para llegar basta dichos 
corgos. 

-El Ayuntamienlo ' de Bellvis ha 
acordada cre:ir en dicha potol ación 
un mercado que tendra luga r todos 
los do mtngos, empezando ei primer 
domingo de Jullo pr6ximo. 

-Por falle de númet·o, no pudo 
ayer r eunirse la Juntll Provin cia l de 
Benefl cencin que celebraré h oy se· 
st6n de segunda convocatorin en et 
Gobierno Civil. 

EL AGUA COMUN 
usa da como bebida p ara 

CURAR LAS ENFERMEDADES 
por el 

arma de in!anteris, con destino en 
el batall6n cazadores de Mérida don 
Vicente B lan ca Herrero, refel'en te al 
abono de diferencia de gratificacl6n. 

los 

Mercados 
L ER IDA: 

Tr·igo de i.a clase é 15'00 pesetas 
56 kilos. 

I 
I 
I 
I 

d. id . :.! .• id li'50 id. id. 
d. id . a.• id. 14·00 id . id. 
d. iu . huerta 1.6 id. 14'00 id. !d. 
d. id. 2.• id. 13'00 id. id. 

Habones, 00'00 i-d. los 48 id. 
Habas 00'00 id . los 47 id. 
Jud!os, de t.• OO"Do id. los 59 id. 
I d. de 2.a 00 '0\l id . los id. id. 
Cebada ~ uperior· 6'00 tos 40 id. 
d. m ediana 5'50 los fd. id . I 

Ma!z, 00'00 los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. id. 
Cen ton o 00 1)0 i d., tà. 
( 

tat· a 
Nota).-EI precio es el de la cuar

equivalente à 73'136 lilros, apro 
éndose a l peso estampada. x im 

Jai .. 
Lérida 8 de JuAio de 1899 P. 0.
me Mayora. 

TlRANTES OMOPLATICOS para evi· 
lar la cargaz6n de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para COrl·e· 
gi r la obesidad, dilataci6n y abulta 
miento del vienlre . 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 à 7. 
Dia tG: de 9 à 1 y de 2 fi 4; solien

do en el correo de la mi8ma tarde. 
Fonda Suiza. - (Dando aviso se 

pasaré. à domicilio) 
Los demés dfos en su estableci· 

miento Ortopédico La Cruz Ro¡a. 

Reus, - Plaza de Prim. - Reus -
Servicio Nacional Agronómico 

de la 

PR OVINCIA DE LERIDA 

Red metGorológica de Cataluña y Baleares 

Oia 8 de Junio de 1899. 

dectdido ir é aclamar lt M. Loubet en 
Longchamps. 

8, 7'5 m. 
Lóndre.s - Los perl6dicos anun

cinn que ta confclr~nciu de B ~oemfon· 
tain no 11a dado el res u lllldo q ue se 
espera ba. 

M. Dalfour, hab~ando anoche en 
un banquè-te, dijo que el fracaso de 
la conferencia de B loemfonl!lln es 
sumamente lamentable, que no cree 
que sea 1mposible llegar à un arreg lo 
sa tisfuctorao y que I nglaler ra no 
quiere alacaJ' en mauera a lguna la 
independencia del Traosvaol, pues lo 
única que desen es que sean raspeta 
dos los derechos de los súbditos bri
lllnicos. 

8, 7·10 m. 
Pr·etorta.-Ha llegada a esta ciu· 

dad el pr·esideuta de la repúblca, M. 
K rüger·. Mañana se publicaré el resul· 
tado de su entrevista con elrepr esen· 

86 I {
9m ... . .. . ... . 

ar llt ro. . . . . . . . . 3 t. • . .... .. . . 

tanta de Ing latorra, M. Mil11er. Se 
abrigan esperanza::; muy lisongeras 

75 l l ocerca de la r.onfertlncla. 
ï50 Se nseguro que la cuesli6n relativa. 

8 
Posaré la Excma Dipulacl6n pro

vincial, la re acton que in teresa de los 
A uotomientos que l!enen sald~das 

5J8 atenclone~ por prunera ensenan-
za. 

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

Véndese en la Librcr!a de Sol y 
CHAR A DA ¡Maxi ma íAl sol . . . . . . . . . 42~:0000 

T , lr ~A lasombra.... . " 
.l ¡oJet•'111 ••· Minima íürd~naria.. . . . . . 15'50 

~Rad10melro. . . . . 7'00 

à la franqu iclo tle derechos :respecto 
de la dinamita, que era el principal 
osunlo de dicha entreviste, :serà ob 
jelo de un convenia. Parlictpnr A la Junta Central, ol Benet. 

esu!lado del aque<J prncl!cado el 
; 5 úllimo, exislieo do en OaJa G27'40 I 
pesetos pertenectenles al rondo de ! -El dia 15 del corrtenle deben pu 
j ubilaclones. bllcar los Diputaciones provin cialc~ 

Expèclir à lo Direccion general la las listas, recttftca das, de los eleclo 
cert1tlc(lcion negativa de las ob ~a s de l'es. 

Se puso primera cuarta, 
tercia seis. niña hechiceru, 
y la pus•eron al cuello 
algodo n en seis primera. 

Un hermano, el mismo din 
en la cama se qued6, 

, 1. • 1 { Esrcra negra.. . . . . . 38'50J 0,00 .e tma ro . id. blanca •..•... 37'03 

(9 maíianafs~co ..... • . . . . 2128:0000 
Pai6rómllro. \ (humedo .. · · · · · · 

)3 tar·de. íse.co.. . . . . . . . . 32u5·;~0 
~ (humedo ... . . . . . .., 

un jordtn Botànica para la Unlverst· -Han posada é. informe da laCo 
dod de Barcelona. mls lón provincial Jas c ~ en tas muni-

y pot' ú l t i ma, pedir A. Don Manuel clpales de Son, correspondientes a 
pues por coger un dos cinco 
de un& seis prima cay6. 

;:• lumó11etro . .... .. . FuePza: calma. 
f
Oirección E-S . 

Roca y Doña Concepclon Senche~, ejtlrcicto acon6mico de 1897 98. 
I 

sus tltulos odminl::;tralhos, para dl· 
llgenclarlos cual corresponde, por -Previo infor me de la Comlsl6n 
haber !>ido concedida la per~uta que provin cial hau sido aprobadas por e 
tenien sal icilada de sus deslt oos con Gollierno de prov incia las cuenlos 
los Maestros de Conques Y Monlellll, munlcipales de Cabs, corr·espond1en 

I 

. 
D. José Golil6 y o .a Do lares Castells. tes t1 los ejerctcios económicos de 

~============ 1892-93 y 1894 95 y las de Llaborsi d 
~ • los de 1887 88 y 89 90. 

e 

L os admir ables secretos 

DE 

Alberto el grand e 
I 
I 
. 
a 

• 
;) 

r 

-En la Iglesio penoqu ia l de San 
Pedra (Catedra) el lunes dia 14 de 
corrieute é las diez menos cuarto e 
E"cmo. Sr. Obispode esta D:óc"lsis ad 
m i nistrarà et Santa Sacramenlo de I 
Conft ¡·moclón é los niños y niñas 
por lo tanta se suplica t.. los inter·e 
sado~ posen à reccge r papeletas e 
casa del Sr. Cura Pàrroco ó Coadjuto 
de la misma. 

Con tiene muchos tratodos sobre 
la generaclòn del hombl'e, la influen
cia de los astros sobre el cuerpo hu· 
mono y sol>r11 los onimales; la indi· 
caclón de los signos de fecundidad 

a en las mujeres y las señal.es de . su -Pd ra devolver su antigunlozaot 
1mreza, lo virtud de muchis1mas hte~ · A los oli ro~ raqullicos O enferm :zos • n bas y pledras preciosas y de delerml · se a ronseja abonar à cada llrbol co 
nades partes de olgunos a~imales y 40 kilos de esliércol de cuadra y do 
otras malerias poca conocrdas y à k11os de superfosfato~. 

5 

veces menospreciarias no obstante Los que deseen ahorrar el eslier 
su reconocida ulilidad. cot pueden reemplazBI'Io con d?s K l-

Nu~va edici6n aumenteda con u n los de nilrato de sosa y un k1lo d e 
epltome de la Fisionomía, mil y un cloruro de potosa. 
proservoLivos de dtferentes enferme·l---~~---~~~~~~~~ 
dades y aeorelos de mucho interès •••••••~• .. • ~••••• .. ~•• 
para todos; cuatquiera que sea la po 
slclón social que ss ocu l'e. CASA E S PECIAL 

Precio 1 peseta nB--------

Véndese en la Libra ria de Sot y ! Abanicos, Sombrillas yBaston as 
Benet.-Lét•ida. ( Gustos modernos de gran fantas 

- ,__ l - Surti tiol completllimos.-Preciol tin compttencill 

i a 

-
de - Por no Callar t1 los debere3 de la l No\'edade~:. en tot.Jos los artt.;ulos 

lnformari6n, ayer dlmos lac6oica- qulnca!la y bi5\Herla.===== 
menta la noticia qUe lo ma mos de la P erfUmeria d e las p rlmera.e maroaa del mun 
aeccl6n telegrafies de la prensa de I 
Borcelona a cerca del noml:Jramiento JUA N LAVA QUI A 
de Delega do de Haciends de esta pro· 
vlncie, porque crelmos que necesi- ---- 14- PAHERtA-t4 

do 

L 

• lll ba COn fi rmact60. • Comerc io que u 4!1t't¡ue ~er lo 1electo dt t1l: ¡!:Ctjil 

Efecllvamente, hoy vemos con s u- PR EC I O F IJ O V c.c RDA mo salisfacción que no se confirma 
tal nombramiento por lo que è Léri 

D 
de se refiara, pues el Sr. D A. Mon - +e+c+&+3~ ~~e•••!; .... e 
zolva y no Gonzèlez, como se decla, 

<e> I 

ha sida nombrada Delegada de lla- -Antts de comenzar el año ec 
Oleoda Ja Avila y para uada semen- n6 mico ( 1. 0 de Julio) los Ayunteml 

o 

Utona 611 la combinación é nuestt·a tos debo11 remillr al gobernador ci 
provincia . el expediente de arbitrtos exlïao r 

en 
vil 

Lo cua! nos compta ce en ex n orlo~. cuando sea preciso ~o11 f 
tremo, pues seria muy s -.nsibl e Y cionorlo, cumplléndose en éltas pr 

dl 
ec-
OS· 

senltda la separad6n de D. Rafael crlpcioues de las reales ót'denes d 
Pueyo, respetoble fun•:ionario, cuyo de Agosto de 18i8, 5 de Abril de 18 
ce.o, lntellgencia y p1·obldad ha salli- 22 de Febrero de 1892 y 15 de Febr 

e 3 
89, 

do conquistar justes y merecidas sim de 1893 
er o 

potlas. I 
-El Ayuolamlenlo de Turrago 

-Con la solemne procesión claus· ha aco rd11o dar el nombre de Custo 
na 

l_rol que se ~elebr6 ayer tarde en lo ¡al trozo de pa::.eo de la Ramb'a q 
Santu Iglesia Catedral termin6 ta oc- ter m ina con lo que el llustre tribu 
lava del SSmo. Corpus Crhlsll . \ llamaba halcón del MediterrAneo, 

la r 
u e 
no 
en 

el que se colocaré una léplda con .+••••• A++++A++ nuava Jenominación . 
la 

el e Formulario terapéutico lCÍU 

-Los pagos suñalados en la D 
ct6n de Ilaciendo de esta provi1 
pera el dia de hoy vlernes ~on los 

PARA USO DE LOS PRACTICOS guien tes : 
D. Fulgenclo Pé,·ez,t482 56 psse 

don Angel ~1onmeneu 4l0'26, don 
otrucio Sourrna 199·6 . 

si· 

Las, 
Bo· 

Acudi6 ol punto t1 la cosa 
la vecinn doña Marta. 
uua mujer melijosa 
que todo lo un dos tres CU'lt'ta. 
Mos el padre de los chi~os 
la dijo de muy mol m odo: 
Vé yase. que no h&ce falta 
aquí una mujer ton todo. 

La solución en el número próxim.o. 

: Solución a la charada anterior. 

MA ·NI ·A-TI -CO 

No tas del dí a 

Santoral 

zo 
Santos de hoy.·-El Sagrada Cora · 

n de Jesú!Cl. Stos. Prima ~ Fulicia· 
hrs mra., Colunbio pbro. y cf. y 

n. Pologla vg. y mr. 
no 
Sl 

Cu pon es 

Vencimlento 1.0 Oclul>re 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
~xterior. 2'00 po t• fOO ld. 
I nterior y Amortiznble, 3'00 por 100 

d o fio . 

P remio del oro en B ar cel ona 

Centenes Alfonso, 20'00 por 100. 
Centenes Isabelí nos 26 00 id. !d. 
Monedes de 20 pesetas 21'00 id . id. 
Onzes 23 '00 id. id. 
Oro pequeño 18'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libras, 31'95 
Francos, 26'f•O 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Que conllene las nociones y fór
mulos relaltvAs al empleo de los me · 
dlcamentos, de la electrlcidad, de las 
adguas minerales, de Jo htdroterapla, 

e los climes y del r égtmen por 

Duranle lo$ dios 15 y 16 del 
actual, Junio permanecerà en Lérl~a 
(FondaSui.sa) D.JOSE PUJOL, esp~ütO· 
lista en la confección y aplicución de 
bragueros para el lralamienlo _ge las 
het·n1as, quien é los largos anos de 
pràctica en casa D . José Clausolles dtt 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta cap ita l por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de tos referidos 
brogueros, en el espacio de mas de 
llaños transcurridos, desde que men· 

-NoTICIAS MILITAREs: sualmente visita esta ciudad . 
Servicio de la plaza para hoy. Gran surlido de bragueros lo més 

J, B. Fonssagrives 
Preclo 5 pesetas 

B Véndese en la Librerla èe Soi 1 1 
enet, Mayor, 19.-Lérida. I 

............................ . 
-Ilo so!ido de Barcelona pera 

Caldos de Mala,·el l a, con objelo de 
atendar al restab 'e<:im lenlo desuso. 
~ud, el comandanta general de soma 
enes don Pelayo Fontearé. 

Parada, CozadorllS de ~l érlda. pràctica y moderna par~ la curac1óo 
aco-Vtgllancia por la plozo: dest 6 r elenci6n de las barn tas por cr6nl-

mento de Tetuén y los clas~s de cas y rebeldes q1.e sean. 
rida. 8RAGUERO AR'TICULADO; es el IDO· 

Mé · 

lJ¡sptlol y provlsion"s, Cu delo mós recomer.dable para e¡orcer 
res de Mérldo, 4.

0 
y úllimo capil() la presión à volun'a d y d i t·ectamente 

ad o-
n. 

Altes y paseo de en!ermos,1 S')bre la parle afectada, y à la vez el 
úlllmo sargenlo de Artil leria. més seguru para la perfecta conten-

o y 

El general GotJernodo r, M si6o, y el que pro~orclona més cu-
Maldonado. raciones de hernia!!. 

UÏI oz 

"'Se ha desestimada Ja Insta EsPECIALIDAD E:.' BRAGUERITOS de 
promovido por el primer tenier e de cautcl.IOUC para l.a templets Y pronla 
ta escala de r esena r etribuïda del 1 cu roct6n de los lternos tnranles. 

nc la 
l 

Velocidad 0'00. 
Llu via en 24 horas .... .. . .... . 
Agua evapor·ada en 24 hor·as . .. . 
Estado del ci el o: 2¡10 cuuier to. 

R7 " ?rlt 

0'00 
7'20 

s 

SERVICIO D E CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Ceche diario, sale de 

Lét·ids., Blondel, 1, a las 5'30 maiiana. 
O tro cochc, a la 1 '30 tar·do y el corr·eo a 

las 4'30 de la misma. 
Para Fraga.-Coche-correo dia1·io, sale 

de la Posada dol Ja r·din a las 1-30. 
Par•a Fraga.-Tartana diat·iaa, sale de la 

Posada del J ardin a las 5 . 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los T res Reyes a las 2. 
Olra tal'lana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Pal'a Mollerusa.-Coche dial'io, sale de 

la P osada de la Barca a las 2. 
Para Scr?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Bar~a a las 2. 
Para Se1·ós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tros Reyes a las 7 de la maíiana. 
Para Torregrosa.-Tart.a.na, sale de la 

Posada deS, Antoni o a las 2 tardo. 
Pa t'a Granadella.-Tartana- correo, sale 

de la Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar.-Tarla.na-correo, sale de 

la Posada de José lbars a las 2, calle de 
Cabrinelty. l'lúm. 29. 

Para To1-res de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luís a las 3. 

Para A lpícat.-Tartana, sale a la!> 2 tat·do 
A lfarrtis.-Tartana diat•ia; sale de la 

Posada de San Jai me a las 6 de la maiiana. 

------------~--------~- ---S ERVIC:::O D E COR REOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid •. 

ld. de B trcelona. 
ld . de F1·aga . . 
Iu. de Flix. . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

11•45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

ld. dc Tat·r·agona. . 
ld. de la monla.ña. . . 
l d. de los pueblos sel·-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1'30 l. 

ScRvrcros . 
El apartada oficial y pal·ticuJa¡• se entre

ga 30 minutos después do la llegada de lr.s 
cxpediciones. La «Lista» està abierta desdo 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguienles a la lle
gada de los corr•eos. 

Los ce,·tificados para Bar·ce1ono. y su 11-
nea se adroiten de 9 a 11'30 de la maiiana y 
pa l'a los demas puntos de 9 a 12'30 de l~t 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objetos ascgurados, se admiten desdc las 
9 du la maiiana has ta las 11, y puedcn reco
get·sc tas consignadas à. esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 A 4'15 
dc la misma. 

(1) Hora d,. Lérida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJOA. 

Seo de Ut'gel, Limitado.-Tllrrega 
!d.-Cervera id.-Balaguel' id -Arte
sa de Segre íd.-Pons id.-Oiiann 
Id -Bellver id.-Pobla de Segur id.
Tremp idem.-Ot·gaiíaid.-Gel'ri de la 
Sal íd .-Solsona id.-Granadella id.
lsona id. 

Servici o Telegrafico 

Pí\RIS 
8, ï m 

Se os~gura que t\1. Loubel seré 
objtliO de una grandiosa mantresta
clón en .)1 d1a ll del cor t ien te en las 
<'Orrerasde Longcha mp~. aòadténdo
se que 235 grupos socialistes y gran 
número de asociocione~ obreras han 

8, 8 m. 
Mañana se reunirà eo el Senado 

la minoria lrberal, bàjo la presidencla 
del señor Sagasta, con objelo de 
acordar la dlsLribución de los turnos 
en la \:! iscusión del Mensaje. 

Et senar Sagasta propond rò que 
la dlrección de la minoria lil, el'ol en 
la alta Càmarn la lleve el señor Mon. 
taro R!os. 

8, 8'5 m. 
Santa Cru~ de Tenerife.-H.sn lle

gada à esle puerto los l.orpederos 
«Ariel e», «Azorn y «Rby O» . 

El nlmirante Camara ha visitada ll. 
las outoridodes, las cuales te han 
devucllo la visita. 

Se espera la próxma llegada del 
acorazado ing'és «Fox,>. 

S, 8'10 m. 
nacididamenle el proyecto de ce. 

si6n de las islas Carolines, Marianes 
y Pal ".los é Alaman is se discutir() deA
pués de oprobado el MeosajEC~, como 
lo ha hecho el Parlameuto alaman . 

Et Imparcial considero que el de
bola que se trota de pr·omover en el 
Congreso con mo tivo de la admisión 
del señor ~ot•ayta, perjudicarà al sis
tema parlamentaria, pues provocarA 
un debate entre los secla1·ios de la 
masoner!a y los parlldarios deltrod:
clonalismo. 

8, 8'15 m. 
Et Liberal dice que In enseila nza. 

camino é u n relroceso teocrólico, y 
que si prevolece lo que se ha decre
tada y lo que esta por decretar, de· 
jarén los españoles de malricular·se. 

8, 8'20 m. 
Un despacho de El Liberal dice 

una comisión de a!ema nes ha visi. 
toda la is la de Fernando P6o por en· 
cnrgo del òm parador, que qulere 
comprar esta isla a España. 

8, 8'25 m. 
Un despacho de Nuava Yor k da 

cuento que la tensi6n ha llegada ol 
extremo en los Estados Unidos . Mac
K tn ley ha telegraftedo l'I Otlls para 
que boga un lralado con Aguinaldo. 
No es posible enviar m às refuerzos ú 
Fllipinas sin que se provoq ue un es· 
tallido en la opinión americana. 

8, 8'30 m. 

Dcl Begner comunlcsn que se ha 
perdido un barco de !barra, en el 
mismo bojo en que se perd ió el Reina 
Regente. La. tripulacl6n se ho ::;ol
vedo Es el Cabo Santa Maria. 

particular de EL PALLARESA 

8, 10'45 n.-Núm. 133. 

H a llegada è Madrid la comisión 
de la Diputeci6n de Barcelona que 
vlene à pedir I& autonomia adminrs
traliva . 

Qued6 aplazada basta el sllbado 
la cuest16n ocerca el Sr. Moroyta y 
aumenta el opasionamlento, relnon· 
do espectaci6n. 

Conrerencloron hoy el general 
~l artfnez Campos y el Sr. Si vela y 
perece que después de la entrevista 
se ha dicho que se relrasaré la cons
lltuct6n del Senado, pues las m ayores 
actes pen-ilenles pertenecen (} minis 
terla!es,estAndo estos ohora en mino. 
rla.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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BL PALLARESA. Anuncios 

ANUARIO DEL COMERCI 
t 

Directorio de las 400.000 señas 

DF - ,....,.,_, 

ES PAN.AM 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
Vig-ésir.o.a-pri:r:n.era. edición, :1.999 · · 

(BA~ILLY -BAILLIERE) 
- nustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICJÓ:-f DE MATANZAS 1P81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

P LOMA og HONOR EN EL CONCURSO INTERN'ACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOl\JPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CTIICAGO DE 1893 . 

RECONOC/00 DE UT/l/OAD POBLICA POR REALES ORDENES 
Obra útil é indispensable pal'a todos. 

Evita pérdida de liempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estat' siempre en el bu(ete de 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 un o, y com prende: 

1.0 Parte oficial: La F àmilin. Real, Ministerios, Cuerpos diplomaLicos, Conse· 
jo de Estado, Senaclo, Congreso, Ac.ldemias, Universilhdt!s, Inst.itutos, etc., etc.-
2.0 lndicador de l\Jadrid por apellidos, profesiooes, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1.0, unll. descripción geografica, histórica. y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de fenocarriles, telégra fos, ferias, estn.ulecimientos de baños 
círculos, etc.; 2.0 , Ja parte oficial, y 3.0 Jas profe~;iones , comercio é inclustrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que lDs eiercen.-4.0 Arance· 
les de Aduanas de la Penínsu la, ordcnudos eEpecialmeote pam esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas, con sus adminislraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispano-Americanos, divididos en Amélica Central: Uost a Ri
ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.-América del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, CvlomLia, Cbile, 
Ecua.dor, Parag•Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,(\ Reioo de Pottugal, con los aranceles dd Adunnas y sus colonias.-8.0 Sección 
Ex.tra.njel·l\,- 9.0 Sección de anuncio~ . con índices.-10. lndi ce general de LodaH !ns 
materias que cor.tiene e] Anuario . Este índica eEbÍ. redactad0 er. español, francés, 
alt>man, inglés y portugués,-11. Inòicn geogrúfico de España, Ultramar, Estaòo; 
Hispaoo.Americtmos y Portugai.-12.-Indice general. 

PRBCIO: 25 I?ESET AS 

Unico punto de venta en L~rida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papal superior para cigarrillos 

BL.ANCO ~ PECtORAl LEGIJIMB 
MARCA 

LA MARIPO 
La mas acreditada y de mayor çonsrrmo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DB 

de • 
VI 

DE TODAS CL.ASES 
f fabr icaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores, 

sidra li vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

20 

os 

D. 1ll(0lll0E_ C6. lJ2/LQgo DE ZUijHò7I X E!l!{ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:c-Direclor de lo. Esto.ción Enológica li Grania 

Central r¡ Director d~ la EMación Enológica de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:c-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

A NU-NC os -

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECBO 3 PESETAS 
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Unico punto d~ venta en la librería de soL. Y BENET 
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CARAMBLOS PECTORAtBS 
DEL MÉDICO SAL.AS 

ÜUJ~an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., lim pian de mu.cosidades el n.pa.ra· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tom~ndo uno. al acostarse y o tro a la madrugada. Com· 
posLctón 1~10fenstva, no contiene medteamento peligroso. 

Depóstto para la venta en Lérida, D. José M.n Borrós Mayor 311 
l • I ~ 

PRECIO DE LA CAJA 1'50 ~:rAS. 

C A RPINT E RIA 
-{3 DE ~ 

o~ RAMON 

o- Se c?nstruy~u rn~q?inas vcntadorn.s para limpiar el trigo y toda clase d~ 
lc~nmbJ cs, en dt:-.~o ' LClÓn de llevaria al mercaclo, las hay desde 75 pcset as: sc· 
par~tlora~ dc .scr~nll~s larg·as. y rúdondas, etc., etc., tambien se bacon .tod!l 
clasc de repatacwnes en fàbncas de harina y molinos a precios muy rcduCidO~· 

Cul/e de la Oemocracia, nom. 16.-LlRIDA 

1 


