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AGUAS LAX!NTES, TÓNIGAS Y DEPURATIVAS 

Temporada oficial de I .0 Junio a 3o Septiembre 

Ademt'~s de los nueve 6 diez vehículús que dirigiéndose a Fraga, Serós, Aytona 
y Torres de Segre, eto., diariamente pueden utiliznrse para ir de Lérida al Esta· 
blecimien~o balneario de Alcarraz y veco·versn, desde el domin~o 4: de los 
corrienles, queda estableci~o un nuevo servicio de carrunje bnju las condiciones 
sigui en les: 

VI AJ E DE IDA -- VIAJ E DE REGRERO 

SALIDA DE LtR.PA S J.LIDA DE ALCARRAZ 

Por la mañana a las 5 y media. 

Por la tarde a las 4 en punto. 

Por la mañana a las 8 en punto. 

Por la tarde a las 7 y media. 

El carraaje sale de frente la Plaza de la Libel'tad, esquina al Gobiemo civil. 

PRECIOS DEL ASIENTO 
De ida 6 de vuelta una pta. 8 De ida y vuelta 1'50 ptas. 

Los billetes se expcnden en la Confiteria de D. PEDRO LLOP 

Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g-eneral 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO ,, a 

Dirección en :JN::rs.c:=trid. 6, Columela, 6 
Ahorro, I!.nsetian:m, Bene¡t.cc'ncla y construcción de DiDiendas a los asociados 

Esln Socicdod es In. mé.s importante de las conocidas hnsla el òía, puesto que 
sus fines son mejornr las ol uses socia lés sin sacrificios de nin¡.¡ún género. 

Todns las familias pueden crearse un capital proporcionado a los gastos ge~era· 
Ics cle su casa, aparte de otros beneficies no menos imporlanle~ que esta SociCdad 
ofrece a ans asociados. La desconfianza nuncn tendra razón de eer puesto que nada 
se paga: en (amhio los benE:ficios son positi'i'os. 

COMERCIANTES 

Se nclmiliní.n en número limitado de ettdn gremio para surtir a los asociaclos Je 
la misma. 

Para detalles en las oflcinas de la Delegación de Lérida 

2:J Libertad 2 2.0--2.• 

Calle Mayor número 46, Lérida. 

Race saber al respetable pública que desdé primera dc Junio 
~mpieza la GRAN LIQUIDACION de infinidad de artículos como 
Jnguetcs, bisuterfa y quincallerí~, dc varias clases a precios su
mamcntc baratos. 

. uplico alrcspetable público sc sirvo. visitar dicho estr:tbleci· 
m1ento sin olvidarse que la GRAN LIQUIDACION sera solo por 
un mes. Cuchillos de mesa de tres y cuatro reales, se venden a 
do , y los de po tres a cuarenta céntimos, en los demas artícnlos 
se hacen grandcs rebaja. 

Gran surt'do en juguetes v be bes a precios baratisimos 

Al Baratillo Leridano 

Calle Mayor número 46.- Lérida. 

ENTRADA. LIBRL<: iO 30 

SISTEMA OTtTO CROSSLEY 

Se vende uno de DOS CABALLOS en estado casi nuevo. 
Se cedera por la mitad de sn coste. 

S OL Y BENET.--LÉR ID A 

FEDID 

Azucarillos D.U~gantes Pifarre 
GRANDESA REAL+ PEQUEÑOS A 15 CTS. 

LA PURGA. MAS AGRADABLE CONOCIDA 

AZUCARILLOS LOS MAS ECONÓMICOS 

~ Pedi dl ?S en to das las Farmacias v Droguerias 
AL POR MAYOR EN EL DEL AUTO r 

A.L FARO -- (RIOJ A) 

SEÑORAS y SEÑORITAS I r::;.:c;:f p::.d••ftl• ~· ~ •• r•pr•"" 
j Exactameote Jo mismo que ha su-

El pelo 6 vella del roslro, de los 
brazog y de lo s manos, desopare
ce é. los pocos momentos, ente ra · 
mtlnte y sln peltgt·o olguno, hs
olendo usn del Depilatorio fran 
cés. 

I 
cedido sierupre. 

Pero abora, habrla motivos mas 
que sobradoil para quebranta~ la cos· 
tumbre. Las circunstancial! so n muy 
diferentes A Jas que en otras ocasio· 
nes pudierou acousPjar aquella falta 
de celo necesarlo para atander a los 
intereses de la nación. Son esto-s boy 

: ruuy digoos de atraer tod as las ener
de Rubl · I gfas posibles; bay precisióu de no le· 

i 7 30 ¡ vantar mano en la obra de las refor-
mas . 

••.a&liiDICIB•III&!Z!!• !!JIZ*M~&!!BI:II+B• 1 El gobI ern o pr e sen ta ra I os pres u· 

Precio del fra sco 12 reoles . En 
caja frosco hay mnlerlal para una 
po¡·ci6n de doptlaciones. ' 

Vénò ese eu la quiocaller1o de 
Lsvaquia), Pa ,1e11a 14 

En Tàrrega: Farmacla 
nat. 

En Cervera: ld . id. Ubach. 

I puestos . La vida uacioual peude abo-
ra pura y exclusivamente dtl proble 

E pone é c.onocimiento del ma económico. 
púb!lco que est() pa ra ven· N b d d' 
der la li enda de comestibles 0 ~8 astante ~ Jcar unas cu~ · 

--· de Juli(lo Llorens, calle de I tas ses10nes al estudio y ¡:lprobac¡ón 
Magdalena, t~·atos ll gusto del com · de e~:~os presupuestos qua coGsli tuy en 
prado!', iO 15 I Ja única. medicina capaz de curar 

~~~~~~~~: !!;~~- ~~-~~~ nuestros males y puedeu ser quiza 

Elevau or Normal Privile~iado 
Para elevar aguas de minas, rlos 

etc., etc. 

Fun ciona con la presión de la mis· 
ma agua . 

Mol 1nos A vld:-Jto, bombos, elcétero, 
etcétera. 

Ferrer y Estragués 
Tallers, 20. - Barcelona. 

(La casa se eocsrga del obasleci
mlento de ag_uss a las poblaclones y 
de es tudlos hldràulicos.) 

4 s. 

. ,-; { 

Lo de siempfe 
Hemos de verlo. 
¿Se convocnron las Cortes para 

cumplir el proyecto constitucional re · 
lativo à los presu puestos y para apro
bar el tratado de cesión de las Caro
linas y Maria¡;¡as A A.lemaoia? 

QuedarAn estos dos asunLos re · 
ruualtos y el calor, que es un pretex· 
to en E paria para que la polftica de 
je de atormentarnos una temporada, 

también la pócima que 1\Celere esta 
agonia en que oos ho.llamos postra 
dos. 

Sucedió antes y sucedera abora., 
por desgracia. que terminara el mes 
de Jnnio y la Corto bara su vlaje a 
San Sebastian, quedando Madrid des· 
poblado. Nada es capaz aqu l de l'a · 
mar al sacr iflcio y al patriotisme. 

Nuestro clima meridion~l seré. 
siempre una. disculpa y Ja temperatu · 
ra del etHio un obstaculo para el fun · 
cionamiento do los cuerpos colegisla· 
do res . 

Es una crueldad exigir 8. qulenea 
se desvelan por a pa tria qu e perma· 
nezcan en su9 puestos cua.ndo la pa · 
tr ia los necesita. No llega la abnega· 
ción ouestra basta el extremo de de 
saflar los rigores del sol por cuestio· 
nes tan baladles y pequenas como la 
cuesttóo del porvenlr de E3pafia. 

La deabaudada se iniciarA pron
to; el gobierno bari. do ella una excu· 
aa pa1 a justificar la clausura del Par
lamento y abr'rhe e l pat éotesis del 
verauo sin baber acomelido més re
formas que Ja del plan de ense6a11za 
y Ja de la organlzacióo militar ya 
discutida! desf~vorablemente por la 
opinióo. 

En cuanto A los presupueatos, si 
el 1obierno acierla¡ bieo¡ y ai, corno 

es probable, se equivoca, ya se en· 
carga.rtÍ la pransa tie éhillar y de po· 
oer inútilmente el grito en el cielo . 

Eotr&lanlo los sanadores y dipu· 
tados babrao vueltb a -aus bogares 6 
se recrearan en alguna. playa consi· 
deranlio que las brisaa marina& •on 
un poderoso reconsLituyente de las 
fuerzas gastadas en la esteri! cern
paria de una. elección penosa y de un 
debate parlament11.rio mh 6 menol!l 
borrascoso ó agitado. 

Somos a.si y no es posible que 
nuestras costumbres se modifiquen 
aunque lo aconseje el bieo del pals y 
lo demanden lotereses tan sagra.dos 
como los de la ex•stencia de la misrxa.' "' 
nacióo. 

As1 nos vamos quednndo a Ja zaga 
del mundo civilizado sin mils remedio 
que la liquidación ya comenzada de 
las colonias. 

Y s1 solo qu~da en esto el mal, ya 
podemos darnos por satisfecbos. 

u I b 

Recortes d~ ()a prens a ;~ 
! b 

La tormenta 

D escargó sobre Madrid una tor
menta, que ba produJido estragcs 
considerables; un turbión de agua y 
piedra como no se recuerda otro 
igual. 

No se oyeron truenos ni ae vió 
chiapas eléctricas, pero cm cambio la 
nube arrc¿jó corr gran violencia. ex· 
traordinaria cantidad de piedra da 
mucbo tam~flo; se han recogido al
gunu como bue90S de g_~llinll. 

La~ calles quedarQn inmecli"ta· 
mente desiertas; los <¿,ocberos ~e arro· 
jaban de los pescantes, saliendo los 
caballos desbocada.s. 

H~n re,sultado mucb.os heridos, 
alguno~t de gravedad, y gran número 
de contusos. 

Cuando comenzó la -tormenta se 
celebraba sesión que fuè suspendida. 
enseguida. 

Se di~¡cutlan va.rios dictllmenes de 
actas, las piedras hau roto la prime· 
ra. cla raboya central y los cris-tnles 
y tela metàlica de la segunda, ca
yeodo IIQbre los j:lsoallos del ~ salón àe 
sesieoes cou tanta fuerza y ea tal 
cantidad, Qt~e los diputados, asusta· 
dos, qan despeja~o en un momonto . 

El presidenta se vió obligado à 
suspender la sesión, pu e& quedaren 
eo el salóo él y el ministro do la Go· 
bernación. 

Lo6 destrozos que el a__gua. ~ la 
piedro. ban prqducido en los escanos 
del Coogreso son considerables. 

Una frase 

En los pasillos del Coogreso, no 
se bablaba de otra coSA que de la 
tormenta dèscargaba sobre Madrid, 

Ro mero Robledo, consta o te siem. 
pre en su opo9ición al gobierno, ba 
dicho en un corrilllo de diputados que 
se ba formado en de.rredor suyo: 

•¿Lo veo Vd~? banta los elementos 
son contrarios al gobi-erno; si no se 
va prouto, esto v~ à ser la fin del 
m"ndo,• 

Senado 

También en la alta Càmara se ce
lebraba sesión y ha sucedido algo pa· 
recldo a lo que en el Cougreso, pero 
el mal causado es mayor. 

Toda la crlstalerla de las v~nta
nas y galeri!ls ban quedado desbe
cba~. 

Eu la bib'Joteca y archívo los da. 
fl.os son de coo ideracióo; se ban per· 
dido mucbos libros y preciosos docu
meutos que alll se guardaban. 



ElL PALLA:RJESA 

D t 
1 

11' t f I . 'ó d I d . I . ~ . d. 'd ~ ea rozos .... s as rases han causado sensa· causa de disgustos que deben evi· , recientt a :a Expo&ICI o e n ustnas senos ~ m lVI uos s•rios tambi4 
Casi todta los tdificioi públicos cióo, esp11cialmeo¡e entre los minis· tarse. I Naciooales de Mlldrid¡ Y si en aq ue· q~e no comerciantes, con que~ au,.. 

han sufrldo ¡randes destrozos. I teriales. Puedeo tomar la iniciativa las mi· llos dias de incertidumbre tl pala supo ma cueota Y que convtndria c.oto. 
A 1 b. lltlhz, En la central de Correos y Telé· yer, sabado, se constituyó el Se- norias que son ma'l independlentes y dar muestra de su temp e para. ar 1~ Y conocer; en lo cuat nada p r 

d I erder(, ¡rafos ha resultada rota la Claraboya na o. en osa caso, los diputades d e la ma· trar recursos con que sostooer una nueatro mercado ni nuestro pr . 
de la sala de distribucióa de la co- Quedan 29 actas sin aprobar, por yoria se conducinin con mas líber· lucha imposible, boy que sus destines ..,__. tetlgto, 
rrupondtncia, dt la que solo ban no baberse presentada a soslener! Rs t tad. parecen asegurados ba de arbitrar El t' U ===~ 
podido salvarse los Talort!! declara· los ioteresados. fê seguramoote nuevas fuerzll! y nue- ((lllBB m~)) e Léri~a 
dos y la estafeta del Congreso. De estas actas, dos son de senado· vo• alientos para figurar digoam9nte 

El despacho presidencial y el sa- res carlistas, una ~amacista y laa 26 en la Juoba pacifica del trabajo. A 
lón de conferenciat del Congreso es- restnntes ministeriale~. ello ba do contribuir poderosamente 
tan deahecbos¡ de este últim o se ban Sagún el recuento de los votos, be el reconocido celo do los Srea. Duque 
librado dt ¡08 furares del pedri'ICO los ebo pot' cAiculos muy aproximades, de Sexto y Marqué::1 de Villalobar. 
hermosos lienzos ftrmados por Pradi· el Gobierno eu el Senado tiene 14 vo - 4 de Junio de 1899 · Comisario Regio y Dsle~ado do Es pa.• 
lla, Moreno Carbonera y otros pinto· tos de minoria. España en Paris na respectivamente. 
res ilu&tres. · Parece que el señor Si! vela esta POR JADCQUES DE SAINT-GEoRGES III 

Una avenida muy asustado con tal motivo. 
El reciente fallecimiento del emi· 

cente tribuna espafiol ba sido objeto 
de un vivo testimonio de admiraci6n 
universal pero mas que en parte nin· 
guna ban manifestada ese movimieo
to de fervorosa simpatia en la capi
tal de Francia. 

Revista Científi ca y Artística 
POR X ..... Una prueba de que la. tormenta 

ba tido horrorosa es la aveoida que 
a las seis de la tarde se precipU a con 
gran empuje por el paseo de Reco· 
letos. 

Una masa enorme de agua, lla· 
vando por delante como muro de con· 
teneión una muralla de piedra de un 
metro de espesor y medio de altura, 
dominando toda la via. 

Asi sigui6 iuundando la Castella· 
na, la Cibeles y el Prado. 

La gente, poseida de panico ox· 
tra.ordinario, corri6 ó. refugiarse a Jas 
calles altas, huyeado de la avenida 
que arrastraba ñrboles arrancades 
de cuajo, meaaR, sillas y canto sa opo· 
nia A su corrien te. 1 

En la estaci6n del :M:ediodia1 e 
agua bajaba impetuosa a la h•rmoaa 
alcantarilla que allí bay y que ba 
evitada que los datlos fueran de mas 
consideración. 

Los empleados, con agua a la 
cintura, han trabajado sin deicanso, 
y, à pesar de todo, Ja par te derecba 
del &dificio ba quedado maltrecba. . 
Las salas de e~pera regia, la de equi· 
pajes y el toligrafo han sido complt· 
tamente destrozadr.s y también los 
sa!ones de viajeros. 

Calma 
Ya a las siete comenzó a descen · 

cender el aguacero. 
No es poaible formarse idea del 

aspecto que presant6 Madrid. Estris· 
te, desolador, la gente atemorizada. 

Sin periódicos 

De los periidicos de la noobe no 
ha eaHdo ninguoo à Ja calle. 

En todu las im pren tas se han sen· 
tldo los efectes de la •ormenta¡ las 
fol'mas han quedada empasteladas¡ 
aaf que ha aido imposible bacer la ti. 
rada. 

En Palacio 

El pànico h" aido tal vez mayor 
en Palacio •u• en ningún otro sitlo de 
:Madrid. 

La alta y baja servidumbre dt la (a· 
milia real ba. pasado gran miedo, 
pues si bien el rey estaba en sua ha
bitacionts, la reina y las iufantu ba· 
blan ido de paseo a la Casa de Campo 
y se temia no les ocurriera alguna 
desgracia. 

Cuando aún seguia desencadenada. 
la tormenta, ba llegado li todo esca· 
pe al regio alcaza.r el oorreo a caba· 
llo que precede siempre A Ja familia 
real, anuncinndo su vuelta. 

Poco rato después ba aparecido el 
landó en que iban la reina y las in
fa.ntaa con los caballos espantadoa y 
al lado el caballerizo que las acom· 
paftaba, A pié y corriendo, pues el 
caballo que montaba se le ha deebo· 
cado arrojandolo à tierra. 

A. duras penas ban 11ido detenidos 
lea caballos del coche, de donde han 
bajado las persona• real es muy afec. 
tadas. 

El Senado 

Se han comentada mucllo en los 
clrculoa pollticos unas extrafias fra
ses que ba pronunciada el general 
Martlnez Campos ante la comisión de 
acta& del Seoado. 

El presidenta de la alta Camara 
ba reunida é. los indivlduos que com· 
pouen la comisi6n da actas, para re
comendar les la mayor actividad an 
el despacbo de eus dict~menes, a fio 
de que puada constituirse pron to el 
Senado. 

A este propósito el general Mar· 
tlnez Campos ba dicbo que compren· 
dia. perfectamente que la comisi6n 
tropezar!a. con d;flcultades cporque 
lo uistente, anadió, no es partido ni 
aon mayorlas, aino srupos y parli· 

da••· 

Los liberales 

En la reunión celebrada por los 
senadores liberales, el Sr. Sagasta 
les indic6 la mnrcba polltica que se· 
c:uirà el partida, condensandola en 
los siguientes puatos: 

La primera necesidad es la rega· 
neraci6o ec6nica del pals, y, poJ 
consiguiQntt, el partida liberal apo· 
y arñ cua o tos proy ec tos preten te el 
Gobieroo favorables en esta sentido. 

De las re(ermas pol!ticas procura· 
rA el partida liberal apartan~e todo 
~o posible, por~ue entiende que ur. 
gen mlia las reformas ecooómicas. 

Cree el Sr. Sagasta que estas rG· 

formas corresponde bacerlas al var. 
tido liberal, que las aplicara leal· 
menta, no desvirtuando las como lo 
ba.r!nn tal vez los cont>ervadores. 

Respedo de las reformas que lien· 
dan ñ ir bacia la reacci6o 6 contra la 
unidad de la patria, los liberalel! las 
combatir!Í::l hasta derribar el Gobier
no si fuese preciso. 

Los senadores liberales aplaudia · 
ron las palabras del Sr. Sagasta. 

Después se ba noro,brado un di. 
r ectorio para dirigir los débat1s que 
surjan eu el Senado. 

El Gobierno 

Según noticias que merecen anta · 
ro crédito, el ¡obierno ba declarado 
que el Congreso quedara constituido 
probablemeote el sabado. 

Si asl suèede, el lunes de la sema· 
nana pr6xima se leerñ el sefior Villa
vard~ los presupua,tvs que babran de 
re¡ir en el afio económico venidero. 

El ministro éle Hacienda pronun· 
ciara aquel miemo dia un discutso 
razoaando la 11\bor econ6mica que d 
sobinno pretende acometer. 

<<La Reforma» 

Publica boy au último númaro 
anunciando u refundo en La Co!·t·e•r 
pondencia Militat·. 

Su director, ~r. Fernaudez A~la,, 
dice que mata la publicacl6n antea 
de vivir con Tilipoudio y autos tam· 
bién de ve nderla. t1. algúa trapero de 
la polltica. 

Morayta 

Signe la cente polltioa preocupa· 
da con la admisión de Morayta. en el 
Congreso. 

Hoy se leerA el dictamen de la co· 
mis i6n de actas y se espera que el de
bate que l!!e promueva eera r uido•o. 
Lo iniciara probablemente el sefior 
Ugarte pidieado la votaci6n nominal. 

Lo' republic,mos ban aco rdada en 
la reun i6n qua antsayer celebraran 
dejar en llbertad il. Morayta para de· 
fenderse en aquallo que personalmen· 
te le a fecte. 

IntervendrAn ó no en el debate, 
aegún lo acooeejetl las circum~tancias. 

Los tetuaniatas también tomaran 
parta, y ya han iudicado a Castella· 
no para que lo baga, pues desempe· 
fió la cartera de Ultramar en el tiem· 
po A que se refiareu las acusaèiones 
lanzadae contra el diputado republi· 
can o. 

Los amigos del duquo de Tetuan 
se muestran disgustades con el go. 
bieroo¡ dioen que ha hecho mal en 
dejar 60 libertad a las mayoriu¡ pa· 
ra evitar disgustús y tal vez escanda 
los, hubiera sido major indicar cual 
su el criterio a que deb1eran aJustar 
su conducta. 

El ministro de Ja Gobernación ve 
en el procedimiento que se sigue on 
este asunto la formación de un tri 
buna.l da honor que juz¡ua à Moray
ta, formado por bombres imparcia · 
les. 

Y es que Francia era para el r e
pública espafiol su segunda patria y 
algo asl como su madre adoptiva il. 
través de las vicisitudes sio cueoto 
por quo atravea6 Emilio Castijlar 
cuando a ralz del movimiento de Isa
bel residió en Paris .t~embrando en 
una y otra. orillu. del Sena calor, ju
ventud y poesia cua! si tuese mansa· 
jero designada por la raza latina pa
ra fuodir en santa comuni6n de fu· 
turos idoales las diferencias qu0 das· 
de principies de si&lo Si perpetuaban 
de dia en dia en tre los dos pueblos. 

Los camaradas de entooces de
bian recorrer brillanto cielo de noto · 
ried~d y de fama en sus respectives 
paises lucbando unos y otros en cir· 
ouostanciae diversas, pues ni el me
dio era el mismo ni lae leyes bist6· 
ricas poclian engendrar situaciones 
idénticas. De aill el. que cualesquiara 
que fueran las contrariedades que el 
porvenir les tenia reservadas, los de· 
m6cratai de arubos pueblos latinos 
guardaron siempre como en arca san· 
ta los !azos d; carifl.o de aquella épo· 
ca pat·donandose tnutuamente erro · 
res de gobierno. 

Contadas excepciones pueden ci 
tarse de ~eriódicos de Paris que no 
bayan rendido cpmpleto tributo a la 
gloria universal que desaparece, sí 
bien todos en sus reseflas de los gran· 
diosos f~¡nerales con que la naci6n &D· 

tera ba premiada una vida llana de 
aboegacionss y de mérit.os han hecho 
j usticia al talen to y it la pro bid ad 
del que fué presidenta de la Repúbli· 
ca. E1'1pafiolu . 

Pooo importa que un esplritu es · 
trecho de partido baya inspirada cri 
ticns apasionadas como las de Char· 
:es Molato en L' Aurora y Arturo 
Vinnrdell en Droits de l' Homue. La 
llistaria absolvení. esas iotransigen· 
cias eclip~adas boy por el agudo do · 
lor de una generación q4e ve extin
guirse su fuerza. 

II 

Los sabios se preocupau on estos 
momentos de un nuevo género de fo . 
tograflas que ameuaza condenar al 
olvido la ape~:as nacida telegrafia 
aín hilos de Marconi. Tratase de la 
fotografia aenstatica que se ha ba· 
ebo indispeHsable en las guerras qua 
a despecbo de las oonferenclas pac!· 
ftcas de los Comisionados del Haya, 
vendran acal!!o muy pronto a turbar 
la armonia de los princip&!il cristianes 
(6 judíos). 

Los primeros enuyos de esta apli 
cacién ~articular del arte de Dagne· 
rre los hizo Mr. Nadau en 1868, inten· 
tando tomar viatas fotogr nftcas desde 
la barquilla de un globo, pero a par
tir de entonèaa ban sido num~rosos 
los experimsntoa becbos, no aiendo 
aunturado aupooer que loa militares 
de lae futuras guerras pcdran à sus 
ancbtu practicar reconocimiantoe1e
jano! tobre el enemiga¡ esto aparte 
de que loe meteorologistas ballaran 
facilidades para estudiar el aspecto 
de Jas nubes y los areonautaCJ para 
comprobar de modo irrefutable los 
tray ectos por ell os recorridos. 

En realitlad no puade sorprender· 
nos ya nada de cuanto en fotografia 
se intente y consiga, como lo damues . 
tra de maneu espléudlda la indus
tria del fotogr!\bado en colorea pa.· 
trocioada recientementa por el pe · 
r iódlco Le Gau.lois. 

EMo nos permitirA con el tiemp,o 
poseer ca!ii por nada el •Prometeo• ó 
ei •Domador de serpien tes• qua 
acreditaron _ & cuestt·o compatriota 
Fabrés de consumada artista 6 el , 
«retrato de un nino vestido à lo Luis 
Xllh pintada por Mandez y tan c!le· 
brado en el último salón, 6 como pla· 
to todavia mas nacional, alguoa de 
las mugo lficas ilustraciones del Qui. 
jota pintadas pov .A.talaya. para el ca· 
pltulo in,dito de Jutes Ola.retie. 

IV 
El Mercado Francés 

POR Z ... 

Si muchas de las idus que en ma.· 
tl'ria financit9N~ surgen i diario no 
desacreditasen la labor de tanto ce-

Al rededor de la Exposición rebro perturbado como A ralz de las 
POR LUTE .::ro guerras colooiales aostenidas por Es· 

pana ban cre!do a~ertar pr oponiendo 
El convite de Fraocia para la Ex- so!u~ioues absurdas 6 irl)alizablu, h~· 

poFlici6o de 1900 llegó a Madrid en bria motiv o para censu rar la apatia 
los momen.tos en que mas pre.ocupa.- de Jc.1 exportado¡·es eapanotes al ne 
dos andaban los eap,.üoles con eus úl· aprovecbarse de las buaoas dispoei
timas guerras colooiales, pero à pe- ciones quo {!ata ellos ofrece el esta.do 
sar de ello el Gobierno contest6 aeap · r.ctual do relaciones polftictu entre 
tandclo ya por los vinculos y tradi· Espanc. y Francia. 
ci.on•s de raza que unen A lñ& dos y no puede decirse en esta oca· 
nD.ciooes vecinae, ya per las impor- si6n qu1 tos Gobiernos de uno y otro 
ta.ot!simas relacione¡j comerciales que pala 06 pon~an diariam~ute de au 
en ambas dan ort'gec a· comunes ¡'ote· pa.rte cuaoto licltamente puede exi-
reses, ya, por último, por que la p-,_ glrselea ¡:-ara el armónico desarro llo 
nlnsula Ibèrica que en el siglo XVI de los interesta ioterna.cionales· reft· 
abrió al comercio de Europa ta:1toa y riéndonos al daclr eA~o à Jas :apetí 
tan fecundos mercados, guarda siarn- dae y senaatas jlXCitacion~• del da 
pre viva la. tradiclón de suw ferins, Esoafia y muy upecialman te tradu· 
que en Espafia como en Amèrica sir- cidae en las circulares dirigidas A eete 
vieron para reun:rea Y cor:ocorse PB· obJtlo por il anterior Ministro de Es· 
riódicamente productores y m!!rcade· tado. 
res de apa.rtados Y vastos dominics Un error de omisióo, 8¡0 embar· 
objelo y fin toda via de Iu Exposi oio: go, creemoa que 11 ecbara de nr en 
nes actua.les. la notable y patri6tica. labor del se· 

PatGntes cst.io sus industria. re· n D or uque de AJmod6var, aunque u 
gionales y patentes 6 ina¡otab!es aon , a ta verdad disculpable dado el con· 
las riquezas que la oauióu encierra cepto acaso demasiado optimista con 
en au aeno y los rauda. 'es de oro que que ~a ju:zga de la tf1cacia da nues
coucba en sus firtilu IlanurRs y en tras Cimaraa de Comercio en el ex· 
sus riqulsimM vegas, para que te tranjero. Por lo que bac~ a Ja da Ptl. 
pueda dudar un momonto del brillan· r~s, ru erece segurament• un elogio 
te papel que la. eata reservndo en el smcero de nnestra parte, puGs ba lo· 
pl'ótimo cortaml!n. La industria cala ,rado en mas de una OQ!l.si6n supera r 
laoa J'untameot~ con las Tizcalno.s y serilll d¡' fi lt .J cu a.es en beneficia de los 

Las diferencia.s politicis da la ma· andaluzu, por no citar la.s proviocias upor tado rea espanola• bien que ae· 
yorla coa el Sr. Morayta pu~den ser \ todas, concurne1 on en épüca toda via cund•da eiewpre por comercílln lea 

Del Heraldo llegado ayer: 
cEstos días no cesan de e 1 se reunion os de agricultores : eb¡·ar. 

rentes puntos de la Peolnsul~ dita. 
tomar acuerdos que resoonrtan Para 
verdadel'as n~ce::Hdades ·de las ~ les 
productores. e ases 

Si los he:hos corresponden à 1 palabras, hay qua conveni r en as 
marchoremos pl'onlo por el ca que 
que debe conduci r é nuestra lnr~~no 
usda palria é. s u ansiada regenr u. 
clón. era. 

j:.o clerto es que hs::Jla ahora 
se red uce à _Proyectar !Y~Ucho, slnt~to 
gar é soluctones précl1cas. 8· 

Eu el meeting de la Cémara A . 
I d L ll11 • coa e értda :53 pronuncl!lrou dis. 

cursos muy notables por persona 
que conoceo bien Jas uecesidades ~: 
lo ogric.ultura y Ice medios que deben 
emplearse para atender l&s¡ y si la 
inicialivas propuestas po r los seftos 
res Zulueta y Corbella se llevan à 1 ~ pràctica, las clases agr!colas recol)e. 
ran inmediatos y positivos beu;fi. 
ClOS . 

Pe1·o de lod~ lo dlcho y hecho er¡ 
la Asambla agr1cola ~e Lérida, nada 
merece aplauso tan s1ncero como el 
acuerdo de que «fuese quíen ruese la 
»pe"sona que híciera la operaclón de 
»crédito pora la compra de trigo y 
•abonos, las cien primer~:~s firmas de 
»la Càmara responderén de los ries. 
»gos de dicha operación é prorrata,)) 

Estos !azos de solidaridad entre 
el modesto y el acaudalado agricuJ. 
tor, son los que ha n dado mayores 
pres~igios à las Asoclaclones agrlco. 
las alemanas . 

Por sólo e~e acuerdo merecerla 
plécemes muy entusiastes la Asam. 
blea agricola de Lérida.» 

• 

-Duranle todo el dfa, que Cué 
muy bochornoso, cruzaron el hori· 
tont~ mln!has rrubes, amagandQ tol'" 
menta que a cabó de formarse ya muy 
de nocne. No descargó con ruerza 
sobre nueslra ciudad, é doode solo 
llegaron ligeros efectos del temporal 
reducidos é un chapa rrón, no consl· 
derable, que cayó à las once, y al 
consabido relampa,.gueo. 

-En la Iglesla Pa-rroquial de San 
Pedro Catedral el marlés ftesla deSan 
Antonio de p,,dua, se dirén misas 
rer:'ldas cada medta hora dtJsde la~ 
6 à las 1~ de la maiia na, A las 9 se 
celebrtHé un solemne oficio ca11to do 
pot· la Rda. Comuoldad. 

Por la tarde à Jas siéte y media se 
cantaré e¡ Santo Rosario por la CSpl· 
lla de música de la Academia Marlooa 
lerminando tan Solemnes cuitós con 
et canto de los gozos del Santo. 

-Hablendo •tenido conoclmlenlo 
el cabo de ~oz.os de Ja Escuadra de 
Barcelona D. José Roca de que sa 
habia comelido u r1 robo en Térrega 
Lelegraftó al Sr. Juez de primera lns· 
Ls ocia del dlstrilo de Cervera, quten 
la con testó que ereclivamente se es· 
taba inslruyendo causa criminal pa· 
ra descubl'ir al autor del mencionado 
robo. 

Dicho cabo d~ Mozos deluvo nl 
pre~unlo autor, quian ha estinguldo 
dos condenas en presid lo por robo. 
Lv s objetos sustra i dos en TAr¡·egn rue· 
ron los siguienles: una onza de o~o. 
seis monedas de a ~inco duros, d1ez 
duros viejos, 6 medlos duro3 filipjno~ 
dos pares de psndientes, un reloj da 
plata y con cadena del mlsmo metal, 
aúemlls de otro obje to::. El detenldO 
Cué puesto é disposiclón de aquella 
autoridad judicial. 

-El dla 18 del mes corrleole cum· 
plira su 10 1 aniverssrio la anciana 
doña Josera López Slerr·a, viuda Y no· 
Lural de la parroquia de Guimarén, 
en el concejo de Carreño (Astut•tes). 

Cuenta asta seflora entre sus P~ 
rlente~ mas ~>róK.im os 13 hfjos. · 
nletos, 'TO biznietos y dos tataronletos, 
todos vivos, pues e:1Lre los muerLo

1
i 

y los sobri nos, primos y demès rom
lla oscende!'!an é una s uma que Ilo · 
maria extraordtnariamente la aten· 
ción, por cuonLo que sus afines no 
pueden eovid;a¡· en nada é esa tbra· 
va» mujer en lo qua se refiara é su 
descendencia, pues como ella ouao• 
tan con familia nun)ero~a . 

Es de advertir qu-, esta ro ujat·, que 
va ó. cumplir los 101 años, conserva 
en su es~do normal todas sus raeu!· 
lones intelectuales y es lo que se ha· 
lla al ctüdado de muchos de s us o te· 
tos y de sus dos tataranietos, é quw 
nes oliende con la mayor soliciLud. 

-Se ha pasado una circula r à loS 
gobernadores de provincias, por .18' 
secreta ries de Estado y GobernactóO, 
para que, confol'lne à lo dfsp uesl~ 
en el arliculo 60 de la orden de t2 d 
Abr il, procedsn ó. la creación de IOl 
cementerios civiles. 
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En el correo de Zllragoza, que 

- uotualmenle, no vioo ayer el 
uegó pdrid por no haber podldo en
de Ma !e ·to del r etraso en la sa !Ida 
Jaz~r t~ ~urrldo por la terrible tem
de ets d' d~:>sca rgoda en la corte an · pes a ..,. 

tea~ef8'5 ocho menos cu~rto <!e la no· 
llegó en tren espectal el correo 

che adrid que por cierto uo trajo 
de Mas co~respoodencia parti cu lar oi 
8~~~dicos. De ouestro cambto solo 
P clbimos dos ó tres. ; 
re I h' -El alcalde de Manresa _1a pro 1-
bldo termloantemente el JUego lla

ado coin, que trataba de tom~r ~ar
rn de neturaleza en un establectmteo
~~ públlco de aquella localidad. 

Con linúa creyéndose que las 
blÍsaclone del Tesoro an circulación 

0 vencen en 30 del actual, se pro
quagarén por sals meses haslo 31 de 
~~~1embre venlder o, y que no habrà 

·nguna dlll cultad para que las con-
01 rveo ta may0r pa rta de sus actua · r:s tenedores. DevengarAn el mismo 
tnterés del 5 por 100. 

- li:sta tarde terminaré. en la Cate 
dra l el solemne Trlduo dedicado a la 
consagración de los catól ico~ ol Co 
rezon de Jesús, predicando el ilus 
trfslmo Sr . Obis po de esta Diòcesis. 

-Para maodAr la media brigada 
uecomponen los batallones de Ca

~sdores d~ a !Conso XII, Mérida y Es· 
tella que han de gua rn ec er esta pla 
zo con arreglo à la 11ueva organlza
ción mi li tar ha sido nombrado el co
ronel de JnCanlerin don Adolfo Vill t1 
y Miguel. 

-En la Coruòa se ha suicidado 
un muchacho de 14 años, llamado 
Joaqul n Sanz Garcia hljo del comen 
dante de la reserva, retiratlo en Bul'
gos don Aureli ano Sanz. 

El joven Joaquín fu é enviado por 
sus pedres a la Coruña à habitar con 
una I f& su ya. 

Desde que llegó ha bla comenzado 
(!curses en el Inslllulo el primer· año 
de bach tllerato. Era lravieso y r ebol
toso, como lo son é esta edad lodos 
los chicos, paro ll su tia al menos,no 
Je habla dado disjusLos serios desde 
que estaba con ella. El de ayer fué el 
unico serio é irreparable. 

El mismo dia en que puso fio à su 
vida era el designada para examinar
se de las asignaturas en qu13 se ho 
lleba motriculodo. Créesa que el te 
mor-que él stn emba r go no demos
trabu-de ~alir suspenso, fué el que 
le tmpulsó é malarse. ...................... 

Formulario terapéntico 
PARA USO DE LOS P:aACTICOS 

Que conliene las nociones y fór
mutas ralativas al empleo de los me
dlcamentos, de la electrlcidad, de las 
aguas minerales, de la hidroterapia, 
de los climas y del régimen por 

J, B. FonssagFives 
Precio 5 pesetas 

Véndese en la Librerta d e Sol y 
Benet, Mayor, 19.- Lérida. 

e; ......... ,...., • :::;: .... .., .... v ,. 

I 

Por lo que puada inleresar ll n u 
estros lectores, damos à conli nua
ctón los s¡guienLes da tos de los nue
~os billetes falsos del Banco de Espe
ua, de In serie de cien pesetas, que 
han comenzado é circular eo San
tander, según expresa El Cantabrico 
periódico de aquella localldad: 

•Los billetes en cuGslión lienen e 
Lu·!lo de Joval la nos y lleven la fecha 
de emlsión de 25 de Julio de ~893. 

I 

Estan !flUY bleo lmitados y es ne 
cesarlo fiJ&rse bastante p'l r o adverti r 
los detalles que los dHerencian de lós 
vardaderos. 
d Se ndvierte en los fa lsos el bla nco 

al rondo m.\s amarillento que en l os 
buenos, los números encarnados d 
las series no son de un colo r· tan vivo 
como en los verdaderos y en la colo 
cactón do IGs hllos exist~ un simetrl 
oiJeoluta . 

Ls estampación es perfecta y sol 
11
1 Pe reco un poca bonoso el Lusto d 
• derecha. 

e 

. 
a 

o 
e 

ot Mira 10S al trasluz; r.o se observ 
r11 ltnperrección que la de ser u 

roce> borros¡a la H con que principi 

a 
n 

a palebra Baoco,.-
a 

-
ri -El ministro de la Guerra ha di 
l gl~o uno circular à los comandan 
a~t e_ lodas las regione:; militares 
ci 0r~Z6ndol es para conceder licen 
à a¡ lrlmestrales lllasclosesde tropa 
cocnonl~_r desde el dta 15 del corrien te 
6 1 ° Jalo de que puedan auxilia 

I 

• 
t 

ts trabajos agl'icolas. 
r 

Inle os vlajes seràn de cuenta de lo 
r1101~6~·Bdos, pero se les abonaran la 

s 

nes de etap11 • 
s 

i· 111,~!0~6 I:Oidados de Sanidad. adm 
8 re· e n, cuerpo de topógraros 
c~n llBdos al gslado Mo}or, sa le 
con ~ederé~ llcanc1os de conformlda 
tesp:s,,exlgo:lclas del servici e en su 

y 
s 
d 

e \os cuerpos. 
s 

U· 
e 
n 
e 
o 

dlc~Por eltipo de tasación fué aJj 
no~iro provtsionolmenle é don Jaim 
Ja lli 8 la !:lUJasta celebrada ayer e 
JéoerPutoctón para la contratacíón d 
desu~ P:ra camas y vestua r ios co 
c¡101 ° los acoj!dos de los estab 
Cia I. tfllos dt la ben dlcencia prov i 

I e-
O· 

EL PALLARESA 

-Ho sido nombrado Fiscal Muni
cipal de esta ciudad para el próximo 
bleoio, el joven Abogado y querido 
amigo nuestro D. Remi ro Abadal y 
Sibilu. 

- Como era de esperar, poco des· 
pués de i nidarse l a tormenta de ano

he, la Compañia E .éclrlca nos dejó 
obscuras. Desde las diez à las once, 

on un ligero consto de nuev3 luz, no 
u vimos alumbrado elécLr·ico. 

e 
à 
e 
l 

à 
En los Campos obllgó el percance 

echar mano de espelmes y petróleo 
ara no interrum,Jir la functón. p 

CASA ESPECIAL 
------------ DE -----------

A banicos, Som brill as y Bastonas 
G ustos modernos de gran fantasia 

Surtido• completí6imoi.-Precio• 1in compele11cia

ovedade~ en tor.Jos los orli0ulos de 
ui nca!la y biSIHer la.======== 
erfumeria d o la a primera• marca• dol mundo 

-
N 
q 
p 

J UAit LAVAOUIAL 

• 
---- 14-PAHERIA-f4 ---

Come~lo que 10 411\"'fUI ~et lo teleclo 4e ru ¡~etCI • 

PRECIO FIJO VERDA O 

•••o•o•e~ ó ~o•••s+a-& 

p 
-Manana se celebrarAn en la Di 

uta ció u, segundas subastcs para Ja 
dquisición d e harloas, carnes, ocel
e, bacalao, carbon, tocino, arróz, y 
arbanzos para las casas Inclusa y 

8 

l 
g 
Miserlcordia de esta Ci udad. . 

s 
-En el tt·en corre() de esta tarde 

aldrQ paro Madl'ld, con objeto de ju
ar el ca r go, nuestro parti cu lar· y 
islinguldo amigo el Senador del 
eino don Mlguel Agelet y Besa. 

r 
d 
R 

e 
-Un telegr·ama de Ja Habana da 

uenta de hober sido Jynchado 0n 
a o Antonio de l os Baños el exagl3n
e de policia en tiempos del general 
s 
t 
Weyler, don José La::>regat, por los 

at·lentes y amlgos dt1 las personas 
ue fueron perseguides durante la 
poca en que ejet·ció dicho cargo. 

p 
q 
é 

h 
-En el Gobierno de ¡:>rovincia se 

a reclbldo ol titulo administralivo 
e Maest¡·a en propiedad pedido à ra 
or de doña Cecilia Alr"geme_Ara. 

e 
v 

h 
d 
2 
ti 
g 
e 

-Por R. O. de 25 Mayo último se 
a concedidu à los peones guardias 
e los Montes que estan A su cargo 
O areas de terreno con destino à cul 
vo de horlal tzas quedando en ca r
ados los lr.gen1eros de la designa
Jón de las parce1as. ____ .. ________ _ 

h 
En la librerla de Sol y l3eneL se 

sn r ecibldo las s iguientes publ ica 
lones: e 

Cuadros Sinóplicos de Pdtologia 
Externa, para u so de estudiantes y 

¡·Aclicos, f> pe$etas. p 

n 
Encl ~lopedia del Fotóg1·afo oficio. 

ado, tomo 1 °, 2.0 y 3.0 , 1'50 íd. tomo. 
Guia Teot·ico l:'ràctica del Escri ~ 

bien te, 1 '50 ld . 
Vademecum del oficin ista. 2 id . 

w•CW•••o•••••• 
-Por t~l gobiel'llo de provincia ha 

ido autorizada la ejecuciGn de los 
presupuestos ordlnarlos de los ayun · 
s 

t amlentos de Biosca y T orrefarre¡·a y 
el adl clona l ol ordinarlo del actual 
ejerclcio económlco de !borra y Ver
d ú, 

-Se ha dispueslo que se admilan 
con fraoqulcla de derechos los pa
qu otes, p •iegos y paquetes postoles 
que se dlrijao é los buques exlraoje 
r os surtos en puerlos españoles , 

-En los jardlnes de los campos 
Ellseos la bril aula banda de Cazado· 
res de A l rooso XII, amenlzarà esta 
tarde los hores de paseo, ejecutando 
el slguiente Prog•·a m &: 

1.0 ,-Aguo, nzuca1 lllo y agua rd ien· 
te, Chueca. 

2. o.-La Revoltosa .- d uo-Cha rL 
3.0 .-EI barber o de Sevllla-sfofo-~ 

nia-Rosslni. 
4 °.-La Macarena -valses-A. Luls. 
5.0 -El fiorete-paso dob!e-l!:spl

nosa. 

-ESPECTACULOS: 

Gampos Ellseos.-Funclones para 
hoy domingo 11 de Junio 1899.-Uill· 
mas de la Compañia. 

1arde. é los 3 y media.-1.° Car
meta - 2 o Plato del dia. - 3.0 Gigantes 
11 Cabe.tudos. 

NochfJ,.-A las 9 menos cuarto.-
1.0.-La Viejecita 2 °.-Certamen Na 
cional s.•, - Gigantes y Cabezudos. 

Me rea dos 
TAKRAGONA: 
Aceites.-Finos del Campo, de 15 

1 15 112 reales cuar·tén; de Urgel, à 
14, 15 y 16 reales según clase; de 
Arrler·lo, de 13à 14 reates; Andaluz, 
de 12 y 1¡2 à t 3 reales. 

Almendra.- Mollar, de 57 a 58 pe 
setes; otras clases, de 55 a 56 pesetas 
los 50'400 k ilos. 

A nisados.- Vino, de 19 1¡2° grados 
a 60 duros los 480 litros. 

I dem de 19 1¡2° à 50 du ros los id. 
!dem. 

Orujo de 19 1¡2° à 56 los id. id. 
1·\em de 17112° a 46 id. id. 
Cebadas. -De l pois, de 31 a 33 rea-

les la de Aragón, d e 35 à 36 la del 
pals. 

Esplritus.-De vino deslilado. - De 
81 à 82 duros los 68 cortès, 35 gra
dos sin casco;reftnados,de24 112 gra · 
dOS a 13 1¡2 dUI'OS la CBI'ga. 

De orujo.-De 71 duros los 68 cor
lés y 35 grc.dos; refinados A 24 y 1¡2 
grados a 12 duros la carga de 121'60 
li tros. 

H olandas.-A 11 1¡2 duros la carga 
de orujo, à 9 • 

Harln.as.- Se cotiza n à los prec! os 
slguien les: 

L' de 17 à 18 realas arrobo, se-
gún clase y fuerza. 

Redooda da 16 y 112 ll 16 y 314 id. 
2.a de 13 ó. 15 l12 id. 
Terce!'SS de 12 a 13 id. 
llfistelas - A los precios sigulen

les: 
Blancas de 50 é 55 peselas; -de 8 à 

10 grados licor y 14 à 15 fuerza . 
Negr·as de 48 ú 50 pesetas. 
Men.udillo.-Da 22 a 23 rea fe¿¡ cuor

tera . 
.Malz.-Do 9 à 9 1¡2 pesetas los 70 

li tros. 
Salvados.-De 16 817 reales doble 

cuartera 140 li tros. 
Trigos.-Comarca de 15 ll 16 pese· 

tas cuartera Aragón de 171¡2 à 18. Nl
cotajeffé 17los55lc 

Vinos.-Prioratos superiores de 32 
à 35 peseta s e o rga. 

Bajo Prio r·ato de 15 à 16 pesetas 
carga. 

Moolblanch y Urgel, de 17 à 18 
pesetas carga. 

Nuevos, de51¡2à 6 reales el grado. 
Vin.os blancos.- Da 7 à 8 id. 1d. 
Habones.-Dal pals, de 11 112 {l 12 

112 pesetas los 70 kilos. 
Avellana.- De 41 a 41'50 ptas. 
Arroces.-Almon1uili. Núm. o, é 

16 reAie8; núm. 1, a 16; y -'1t núm. 2 
17; núm. 3, 17 411; y núm. 9, 18 y 4¡1 
l'ea les a rroba. 

Sardma.-Da 14 y 15 pesetas mi
llar. 

Bacalao.-A 48 pesetas los 40 ki 
los. 

Tercerillas. - Da 1 i y 112 é 13 pese· 
las saca de 70 kilos según closa. 

Aven.a.-De 26 a 27 reales cuar le 
t•a doble. 

Alubias - De 44 à 45 pesetas cua l'· 
ter a. 

Petróleo .- En cujas à 25 peseta s, 
caja de Jos la tos. Gosoli,la, a 25 pe 
Gelas, cajo de dos Jatos. 

Cuartas.-Da 7 à 8 pesetas doble 
cuartera. 

CHARADA 

- tC:uéndo primera tercera 
su esposo, sèflli Aquilina' 
-Pues bastante con el cvk, 
el herraj. leña y encina, 
¿Y e! de usted1 

-Morcha muy mal, 
trofi~a en segunda tres 
y muchas veces se pasa 
sl n vender nada en un mes 
-¡Pues poco se lo conocel 

-NOT~CIAI MILITARES: -·ll ij'& 1 tpor qué me ha bla asU 
Sel'VIcto de la plaza para hoy. I · • . . 
Parada, Cazadorlls de Mérlda. -Por lo muy prtma dos tercta 
IIospllal y provislon es, Zor:;a de que en el C!lfé ayer la vi. 

esta capi tal, 2. 0 copilàn. J . . · 
Altas y paseo de 80 termos , 1.0 sar . La soluctón en el numer·o ptóxun.o. 

eento de Mér.da. ;Solución. a la charada anterior. 
El general Gobernodor, Muñoz 

Maldonado. MA·NI-PU LA 00-RA 
... Se ha dispueslo que los milita 

res que se hallen slrvlendo en olras 
correras del Estado ó en siluacióo 
de ¡,upernumerarios sln sueldo, de
jen de percio1r las pensiones corres 
po nrl1entes à las cru ces de Mérilo 
Militar. 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.--Stos. Beroabé op; 
Parístocr; Felty y Fortun&lo hrs. mrs. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 20'00 por 100. 
Centenes lsabelinos 24'00 id. !d. 
Monedo s de 20 peselas 19'00 id. ld. 
Onzas 21 '00 id . 1d. 
Oro pequeño lG'OO id. id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 31•20 
F1·a nco s, 24'00 

Servicio Nacional Agronómico 
de 1• 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológ!ca de Catalnña y Balearts 

Dia 9 de Junio de 1899. 

Bu6attro .. ..••... [ 9 m · " • • · · ' • · ' 3 t .•.••....•. 

¡Maxima IAI sol .. . .. . ..• 
Termómelroa. ~A la_ so~bl'a. · · ' · 

Mínima IOrd!nar1a ...... . 
tRadlOmet!'o .... . 

749 
748 

4.3'00 
31'50 
17'50 
5'00 

1diaóaelrt { E~fHa negra.. . . . . . 40:00} 0'00 
ld. blanca • .. • .•. as()() 

( 9 mailanaJsc.co. · · · · • · · · · 23'50 
Paieróm1lrt. \ {humedo .. · • · · · · 20'00 

la tarde. lse_co. . . . . . . . . . 32•00 
\ (humedo.... . . . • 20·50 

f

Uirección SE-E. 
heataelro •.. • . •.. Fuerza: debil. 

Veiocidad o·oo. 
Llu via en 24 horas .. . . , .. • •... 
Agua evapo•·ada en 24 ho1·as .... 
Estado del cielo: 8¡10 cubie,·to. 

tM • 
_....._.._ .. 

AVISO 

0'00 
8'00 

• 

A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duranle los dias 15 y 16 del 

actual Jun!o, permanecera en Lérida 
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL, esp9cia 
l ista en la conrección y aplicación de 
bragueros para el tr·atamiento de las 
hernies, qulen à los Jargos años de 
pràctica en casa D. José Clausolles d& 
Barcelona reune la venlaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran númet·o de cu raciones que lleva 
r ealizadas con el uso de los referidos 
brague1·os, en el especio de mas de 
2 años transcurridos, desde que men· 
suaimente visita esta ciudad. 

Gran surtido de br'agueros lo més 
practico y moder no para la curación 
ó retenció o de las hernies por crónl
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable para ejorcer 
Ja presión à voluntod y directamente 
sobre la parle afectada, y ala vez el 
màs seguro para la pet•fecta conlen 
sión, y el que proporciona màs cu
raci ones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pronla 
curación de los liernos infantes. 

TiRANTES OMOPLATICOS para evi
ta r In cargazón de espaldas. 

FAJAS UIPOGRASTRICAS para corre
gir la obesidod, dilatación y abulla
miento del vieolre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9à 1 y de 3 à 7. 
Dia 16: de 9à 1 y de 2 à 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Sulzo.- (Do ndo aviso se 

posarà ll domicilio) 
Los demtls dias en su eslableci 

mieoto Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Servicio Telegrafico 
rl~ADRID 

JO, 8 m. 
En el sorleo de la Loteria ve rifi. 

cado hoy hun sUo agraciados los nú· 
meros siguientes: 

Con el premio mAyor, de importe 

1 250.000 peselas, el !1 .0 1Ul86, expen-

t 

dido dO Madrid. 

El tel égrafo fun ciona con un re
lraso considerable, à causa prlnci · 
palmenle de la aglomeración de des· 
po chos. 

Es imposiule fijar el número üe 
persones heridas y con t uses por el 
pedrisco de ayer; paro es consider·a
b le. 

Un médlco de Cha mberl recogió ~ 
un niño que se hallaba herldo y en 
inmlnenle pelígro de ahogarse y io 
llevó à su domi~ilio . 

Dos obreros se echaron al agua en 
el Poseo de Recoletos y salvaroo é un 
caballero anciouo, é q uieo sorprendió 
la corrienle y estaba a punto de ser 
arrastrado por las aguas. 

En el Observatorio aslrdnómico se 
m id:eron y pesaron algunos granizos 
que median 45 millmetros por 40 de 
espesor y pesaban 45 gramos. 

La direcclon de la nuve fua del 
Noroeste al Esta, y en el silio que 
ocupa el Observatorlo apeoas se dejó 
sentir lo granizada. Por esta motivo 
l~;~s observa clones hechas en el mls
mo son deftcien les. 

10, 8'10 m . 
Toledo - Una horroroso lormenta 

de pedr!sco destrozó gran número de 
crlslales . AdemAs se tnundaron los 
péllos y sótanos tle la iglesia de 111 
Estrel la . Se Ignoren los destrozos 
causados en los pueblos de est!l pro. 
vincla . 

lú, 8'15 m. 
Valladolid.- Eil San Pedro de la 

Torre descargó anleayer u na terrible 
tormeota, la cua! se reprodujo ayer é 
InundO el pueblo, lnterceptando ada
més lodos los caminos. 

Según retet·encias de un viajero, 
han sido • estruldas 150 cns:Js y ho 
habido muchas vicllmas, hRbiendo 
sido eslrsidos 10 cudàveres. Se han 
enviado socorros. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
10, 10'30 n.-Núm. 115. 

En el Coogreso se ha planteado el 
debate iniciado por· el Sr. Ugarle, im
pugnondo la admlsión del Sr.Moraytn 
como diputado, hariendo u na acusa
ción sobris y templada. 

El St·. Morayta se derendló eslen 
sa y serenamenle. 

Intt~rvino el Sr. Romero Robledo 
para sostener que el Cong1·eso carece 
de facu ltades para rechazar· à los dl
pulados electos. 

Los Sres. Si! vela, Sagasta y Maura 
se mueslran conll'arios A la expuJ. 
sión, paro Sa gasta y Ma ur a conside. 
r an ademas lnsuftclentes la,s acusa
cionas.-Almodóbar. 

10, 10'45 n.- Núm. 120. 

Iovilado el Sr. Silvela se negó é 
dut· su opioión sobre el asunto del 
Sr. Morayta. 

Se promovió con lai motivo un es
céndalo prolongodlsimo. Se oyen vo
ces lla mando cobarde al Sr. Silveln y 
o tros. 

Las minories anuncian que se abs
tendréu. 

Verificaria ol fln la votación nomi 
na!, resultoron treinta ministeriales 
coutra Morayta y quince gamacistas, 
habiéndose aplazado la votación por 
resultat· insutlclente número . 

So asegura que como consecuen 
cia de lo ~"'C UC!'ido en la sesión ha di· 
milldo la presidencia el Sr. Pldal 
-Almodóbar . 

10, 11'50 n.- Núm. 143 • 

En la Ribera de Curlidores y ca
lles inmediotas resulten envenena 
tlas graves 27 pers:>nas y se ha de
ten ldo al expendedor de leche. 

Queden ogotodas en Madrid todas 
las existeocias de crlslales. 

Dreyfus se ha en '">Srcado ya . Que
da conslitu ido el Senado. 

Bolso: Interior, 61'35.-Exterlor, 
67'04 -Cubas del 86, 68'40. - Almo
dóbar. 

11, 2 m.- Nüm. 013, 
Con el segundo premio, equiva

lenle é 100.000 pesetas, el núm 11 .657, 
despochado en Bnrcelona. Lds cifras oficiales en la votaclón 

Con el tercer prElmio, igualà 50 000 1 de Morayla kan sido cincuenta con 
peselas, el núm. 8 550, veodido en Za- I lra qulnce, pero ademés dejaron de 
ragoza. cons1gnarse otros volos efecto del 

Y con 5.000 pesetos lo~ nú.meros I turo u l lo. 
7.938, 8 490, 1-1.352, 12.049, 7.9l7, 2.699, • iego el Ministro de Gobernaclón 
7.761. 3 562, 1 080, 9 990, y 188. que dimlla el Sr. Pide! y añade que ta 

10, 8'5 m. 

... Se ho ordenado que en el con
~urso del año ar.tual, se cubran ci nco 
plazas de alumnos oficiales en cada 
una de las Acadamlas militares, de
biendo los que dtseen seguir sus es 
lualos en una disllnta de la de su 
arma 6 cuerpo, promover lnstanclos 
qu~:~,acompañados de tes hojas de ~>er
\' lclos y de hocho3 re~pect1vas, deba 
rén encont rttrse tn el ro1n isterlo de 
la Guerr·a anLes d'I 10 de Agos~o pró· 

Las calles de Madrid ofreclan esta 
Cupones mañana un singular aspecto, é causa ! 

mayorla queris expulsar al Sr. Mo· 
rayto y que en la seslón dellunes se 
pedirà votaciC>n nominai. - Almodó
bar. 

l x im o. 

Ven cimiento 1.
0 

Octubre de los mon tones de cristales rotos ¡ =~~~~~=~~=~=~~~ 
Cubas 0•50 por lOO baner. que las ubstrulan y del gran número 
t=.x terlor·. 2.oo por 100 id . de operarios que co'ocabnn otros 1 IMPRENTA DE SOL y BENET 
I ntel'ior y Amorlizab e,3'00 por 100 l nuevos en los escaparates y balco-¡ Mayor, 19, Blondel, 

9 
Y 

10 
daño. nes. '- E R 1 o A • 
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ULTRAMAR) ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

~igésir.o.e:prir.o.e:ra edición., :1.9 99 

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

P R EM I.ADO CON MEOALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1.~81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PAHIS 1889, GRAN DI · 

. PL OMA Dl': H ONOR EN EL CONCllRSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPE~~A EN LA EXPOSICJÓN 

DE ClllCAGO DE 1893. 

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

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insionificantes que sean sus neoocios . 

E l ANU ARIO DEL COn'lERCIO lo formnn dos tomos, encartonades en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada 11110, y comprendc: 

1.0 Parte oficial : La Fumllia Real, Ministerios, Cuerpos diplomaticos, Consc· 
jo de Estado, Senado, Oongreso, Ac.tdemias, Uni>ersidadès1 Inst.itutos1 etc., elc.-
2.0 I ndicador. de Mndrid por apellldoP, profe-;iones, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

E SPAÑ~ 
por proviucias, parLidos juuiciales, ciudnues, villas ó Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , un.a descri pción geogn\ficn., hisLórica y estadística, con indicació o de las 
car teríus, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, felins, establecimientos uo baños 
círculos, e Lc.; 2.0 , la. par te oficial , y 3. 0 las profesion¡¡s, comercio é induetrias de 
todos los pueb los, con los nombres y apellidos de los que los eiercen .-4.

0 
A1ance

les de AdU,anas de la Península, ordcnados e~pecialmelile para esta puòlicación.
;;,o Cuba, Puerto 'Rico é Islas Filipinas, con sus administrnciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispnno-Amencanos, dividides c11 Amética Cènt.ral: Oost a Ri 
ca, Guatemala, República Mayor y República Dcminicl.llla.- Am~rica del No1te: 
México, con los aranceles de Aduanas.-Américn del Sur: Boli~in 1 Culombie , Cbile, 
Ecuador, Parag,Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Cmocao.-
7 ,'' Reino dg Portugal, con los aranceles dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
Extranjer,l.-9.0 Sección de anunciol'. coll ínóices.-10. Indice geuetal de todas las 
materias que cor.tiene el Anuario . Er.to ínüice eftú redactnd0 en espaüol, francés , 
alemún, inglés y rrortugués,-11. Indico geognHico òe España, Ultramar, Ebtauos 
Ilispaoo- Americanos y Portugal.-12.-Int.lice genentl. 

PREC I O: 25 1~ESET AS 

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

DE 
f' ¡abr.icaciór. dc vmagres, al.:oholes, aguardientes, licores, 

sid1·a 11 vinosd.e otras (rutas 

OBRA ESC.RlTA POR 

os 

D~ 1li~lEOI~ <0. Dl/I!l30 DE ZTiiilt97I i E~RJLE 
Ingeniero Agrtmom.o, '}]..;-Director de la Estación Enológica y Gra.nia 

Central y Director.. rJ,¿ la Hstación Er.ológica de Haro r,¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALO~SO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Hnológica de Haro 
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Se c~nstrny~n m~q~1inas ventadoras para limpiar el trigo y toda clase d~ 
legnmb1 es, en d1spostc1ón de llevaria al mm·cado las hay desde 7 5 peseta s: s' 
pm·adoras de se~illas larp;as y rcdondas, etc., 'etc., tambien se haccn toda 
clase de rcparac10nes en fa bri cas de harina y molin os a precios muy rcdncidcS· 

Calle de la Democracia, nom. 18. - LlRIDA 
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