
PERIODICO l.lTERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 

~ 

AÑO V. t Número suelto 6 cénts. t LÉRlDA, MARTES 13 de JUNIO de 1899 f Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 1462 · 

- . f. ' 
PRECIOS DE SU!iCRIPCIÓ. ' DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

.&.èlmtu lattaotón¡ Brer SOL Y BENET, Mayor, 19. L oa a\Ucri¡.t orea. • 6 cóntimoa por lln~a l'n la 1..• plana y .116 oénbimoa en 'all 

eeeta 6 0 oflntimoa.-Trea meua, 3 peae taa 110 o6ntlmos en Espafl.a pa· 

0~ ltft I p A.dminU t racióa, gir~<ndo '•ta 4 posetaa trlmestr o, 

,ao~do en: 8 ptas.-Soll moeea, 16 id.-Un alio, lió id, en Ultramar y E:a:tnnjero : 

froJI Jlll . 1
• do en m~t,lloo a o lloa ó libr&>Dilaa. 

L os orlglnales deben dirigiue tou .ot.re al JJireoto:-. 

Todo lo referente 11. auecnpc;Onbs y annuoloa, 11. loa Sres. Sol y B3aet, Impzenta 

y Libr er!a, Mayor, 19. 

Los no au•o• iptoret. 10 8 0 

L:>s oomunioadoa & prcoloa oonvenolonalea.-Rsqnelaa de defnuoló..lt.rdinuiaU 

ptaa., de mayor t!tmal1o de 10 a 60.-0onn&toa eapeoidea para .. loa a.u nnoiantel 

Pr·. antia ro. - ' 

BANOS DB' - ~LCARRAZ MOTOR A PHTRÓLEO 
I 

AG UA8 LAXANTES, TÓNIGAS Y DEPURATIVAS 

Temporada oficial dc I .0 Junio a 3o Septiembre 

Aclenuis de los nueve 6 diez vchículos que dirigiénuose :i Fr11ga, Serós, Aytona 

y Torres dc Segre, etc., diariamente pueden utilizarse para ir de Lé1ida al Esta· 

Llecimiento lllllnear io de Alcarrl\z y vece·versa, desde el domiu~o 4 cle los 

cotrientes, queda establecido un nuevo servicio de carruaje Luju las condiciones 

sigui en tm.: 

VIAJE DE IDA VI AJE DE REGRERO 

• I SALIDA DE LtRIDA S t 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 Úls 7 y media. 

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

PRECIOS DEL ASIENTO 

De ida 6 de vuelta una pta. CD De ida y vuelta 1 '50 ptas. 

Los hilletcs se exponden en la Confiteria de D . PEDRO LLOP 

Lérida, Calle Mayor número 46 , Lérida. 

Hacc saber alrespetable pübllco que desde primero de Junio 

empieza la GRAN LIQUIDAOION de infinidad de artículos como 

jnguetes, bisutería y quincallerí&, de varias clases a precios su

mamcnte barntos. 
Suplico al respetablc pública sc sirva visitar dicho cst~bleci· 

micnto sin olvidarsc que la GRAN LIQUIDAOION scni solo por 

un "\DCS. Ouchillos de mesa dc tres y cuatro reales, sc venden a 
dos, y los de postres a ouarenta céntimos, en los demas artículos 

se hacen grandes rebaja. 

Gran surt1do en ju~uetes v be bes a precios baratisimos 

Al Baratillo Leridano 

SAtVABOR 
Calle Mayor número 46.-Lérida. 

ENTRADA LIBRE 1100 

-y ~A.G-N"'ETISJY.I:O 

V sus aplicacio-nes a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

I 

Profesor do la Escuelo. d• Clenclas de Nan tu 

c:on la colaboración de ingenieros y electricistas y con una in troducción del 

profesor Bouty 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
ln¡eniero llel Cnerpo de Mina~. 

llustrada con 1.126 fíguras intercaladas en el texto 

Véndense en la Librcría dc Sol y Benet, Mayor, lD.-·Lériua. 

SISTEMA OTTO CROSSLEY 

Se vende uno de DOS OABALLOS en estado casi nuevo. 

So cedera por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

S 
E pone a conocimiento del '¡ 
públtco que esté para ven 
dar la llenda de comesltbles 
de Julit'ln Llorens, calle de 

Magdalena, t:-alos (l gusto del com 
prador. 11 -15 

Elevaàor Normal Privileuiaào 
Para elevar aguas de mina s 1 ri os 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma ogua. 

Molinos é vl~nlo, bombos, etcétern, 
elcétera. 

Ferrer y Estragués 
Tallers, 20.-Barcelona. 

(La casa se encargo del abasteci
mlento de aguas (l las pob laciones y 
de estudios hldréullcos.) 

4 s. 

Leo tnntos periódlcos que no re 

cuerdo •n cua I lo bo Jeldo. Ell o es 

una verdad como un templa. El pue· 

blo espa!1ol padece de abulia. Su en· 

fermedad no ea otra que la impoleo 

cia de querer. 
Llamao los modernos psicólegos 

abulla a !a flaqueta de Iu voluntad 

llevada a térmioos da bacar imposi· 

ble toda upeci() ·de roaolución .- As( 

como bay :meottcatot, idiotas que 

cnrecl)n de enleodimiBoto; personas 

illsensibles, desprovistas de arectivi · 

d11.d, asl bay tambi í n a búlicos, inCA · 

pacea de doterminaciéo voluntariu. 

Priu.dcs del don de reso!Yerse, estol 

desgraciadu bacon una vida auto . 

mítica, i merctd de los impulsos y 

lolicitacioues de: medio, con tra los 

cuales no lt1 es dado r eobrar. Entre 

dos opuestas resol ucione• imitaran 

aiempra Ja mortlfora t.tut ralidad del 

asno de Buridín. Nuestro pu¡sb lo 

adol•c• evidentemente de eu mal . 

Cierto u que la. inteligencia no 

aoda aqul muy medrada, Una viuza 

a l¡o ratonil, una prootcidad de oirlo 

prematuro, no• ilusicoa en el par ti

cular. El upafiol penetra , ad lvina, 

las caza al l uelo. Y tse u un gran 

defecto intel t ctual. Tentmos la f&ta· 

l idad de ser muy listos. La lntuición 

no b11sta para el pleno conecimien to. 

Tau luego como bay qu• emplear e! 

esfuerzo de la r f flexióo, estaroos per· 

dido1. Lll pereza de In mente, madre 

de toda otra pereza, nos Jiga 111 error 

y al prejuicio con cadtna. férrrns. 

Por uo solo dimos fruto en I& litern· 

tura, en 111. mlsti cn, aauo tos de intul

clón ó fantasl~~o. Eo In cien cia, que es 

toda refiexión , somos estérile11 Esn ea 

tnmbi;n 114 c11.usa primera de nuestra 

incultura. Un pueblo intelectual oo 

so reaiccarla à vivir t o la barbar io. 

Es que aqul las cosns del peosamiso· 

to no iLtere1nn arriba ni absjo. Ho· 

rrible es la estad istica deloa aoalft\· 

tetos, pero hay algo mb ho r ri ble to 

davla; la incultura de los cultos. Se 

puede enseCar a l .. r A. eaos 12 roillo~ 

no• de in feli ces que lo igncran, pero 

cuando se va a loa qu e saben leer in· 

dif11 eotes a todo progret.o, e1clavos 

de toda prsocupacióo , cada dia ruh 

divorcia.dos del es1.dritu «• IU tiempo, 

¿qué eNperanza caba cifrar en nues · 

tra udenclón iotel•~tual? 

Cierto que el sentimiento oo an· 

da aqul muysaoo. ~spl r itu extremosa, 

propenso a la exa.geracióo, no ha po · 

dido librarse el nuestro de la ngita

cióo de las pasiones, sino para caer 

en el a bismo de Ja iodiferencia. Nada 

ya nos mueTe, nada nos interesa, na· 

da nos importa.. En la estiroación de 

nosotros mismos hemos pasado bruR· 

camente de una vanidad pueril li un 

absoluta menosprecio En Ja devoción 

a loa ideales, el .arcasmo ha sucedi 

do a la calenturn. La sensualidad ss 

ba engendrada como tantas veces, en 

el uno del misticismo. Perdido el 

nmor de cuauto eleva y enocblece la 

vida cada cua! se ba. encerra.do ea el 

sepulcro de su particular egoismo. 

Enriquecernos sio trabajo, gozar sia 

esruerzo: be aqul nuestro suefio. Mo

rimos con nuestra leyenda. Puea no 

somos grandes, searocs mezquinos; 

pues no somos bíro•s, Reamos cobar

dei; pues no lo poderuos todo, setial 

es de que nada poderuos: be aqul 

nuestra lógica. Sólo queda aun vi vo 

el sentimiento raligioso, pera no en lo 

que tieue de grandiosa y sublime, no 

tu la misleriusa g ravitación de Jas al· 

mas al principio eterna de Jas cosa~ I 
si no bastardeado, desoat ural izado, em· 

pequefiecido, transformada en unaco· 

mo prolocgació n del egoismo,fuoAtica 

en U:Jos esplrilus, eo otros fa risaico, 

reducido eo loa màs à un rutinario ri · 

tu alisma. 

E1toa acbaques del alma nnciooal 

n: plican suficieotemen le la dolencia 

des la voluntad. Facu:tad siutética del 

esplritu, que ti t a• al pensar y a l un

tir por precedentes, mal puede estar 

sana cuaodo ollos cstAu enferroos. Su 

doltncia. tieoe, sin embargo, a.lgo de 

especifica. Aun con todal! laa Jimil&· 

oiones (!e nuestra mente, ¿qu6 eepa· 

!iol bay que no conozca las cauaas 

prlocipnles de nu11tras deadicbas y 

aus priocipales reroedios? Aun con 

todos loa ext ravios de nut stras paaio· 

nes, ¿qué eapanol bay que no sien ta 

el dueo de redimir ó au palría y rt · 

generaria? Lo vemos, lo deseamos, 

pero DO podemos TI80lfernos a QUI· 

rulo. NuestrA voluotad no es bastau· 

te firm e para 11doptar una determi· 

nación y perurvar en elltl à despt cho 

de los obstAculos. · Yo qu iero ur bue · 

na• , dec! a logenuameute una pobre 

oil1a cuaodo la reprendia sua trave 

sorns. Querla ser bue:.~e., p~ro uo lo 

pod ia coosegulr. Ea una a.plicacióo 

candorosa del tJideo melit1·a del tl lóao 

fo moralista. La madre Espafia es 

como aquella nina. Cuando se baga 

la patologia de las nncionts, la. nues· 

tra ofrecerA al observador un caso 

sio¡ularlsimo, único tal vtz en la bis· 

torill: el de un pals qutS e '\ta nuo bas· 

tante vivo para dolerse de su mal, 

paro no lo suficiente para aplicarle el 

remedio. 
Las dolencias de la voluntad so u 

de curacióu diflcil. La voluntad no 

tiene medicina fuera de ella misma. 

Para deurrol lar la voluntad bay qua 

emplaar la vo'uotad. Para poder que· 

rer bay que saber queur previamen· 

to . Con este circulo vicioao el trnt~· 

miento es punto menes que impoeible. 

Fuerza serà iotentarlo, no obataote, 

si no queremos ofrecer a l mundo el 

espectàculo lamentable de una na

cióo, que teniendo m.;dios de 'alvar

se, se muere de pura impotencia., 

ALFREDO CALDERÓN. 

Recortes do la prensa 
De Paris 

En la astacióo de St\U Lazaro sa 

agolpó mucbisima gente, que va lle

naodo los trenes para el bipódromo 

de Loncbamps. 
Varias veees han sonado grandes 

aolaraciones à Loubet, contestada& 

con otras al t~jército, sin mas inci

deotes . 
.A. las 3'60 de la tal'de exact amt>n· 

te salla del palacio del Ellseo al Jan

dau deacubitrto, 10 que iba M. Lou· 

be t. Acoro pan~ baole 111 el carruaje 

el presidenta del Consejo M. Dupuy y 

el genoral Bailloud, •Gcretario da Ja. 

Presidencia da la Repúblict\. 

El Presidenta vestia de fmo, cru

zado el pecho por la banda ca!'mes 

d& la Logióo de Honor. 

Daba escolt& un escuadrón de la 

Guardia Republicana. 

Detras de la eacolta &erula A cicr· 

~&distancia otro carruaje en el que 

1ban la esposa y la bija de .M r. Lou

bet, con el capitñn Bntaille y mister 

Corobarieu, je re de la secretaria ci 
vil de la Presidencia, 

La muchedumbre prorrumpe en 

ca~urosas aclamaciones a Loubett SÍ· 

gu1endo atronadora8 ó su paso hacia. 

las afueras. 

Desde el palt~cio del Ellseo al bi

pódromo estiÍo apostados a breves dis· 

tan ciaa guardias municipales, a rma 

a l brazo, formando un verdadera cor· 

dóo en toda la carrera.. 

Sin mas inciden ts que el dt los 

l ivas incesantes , llega la comitiva 

presidenCial a Loogcbamps. 

La tribuna de l jeje del Eetado IS · 

taba llena; a los diplométicos y ¡ ene· 

raies bay que alladir todoa lo1 minis· 

tro11, unadoree y diputAdos en gran 

númuo, y varias di•t ioguidas pereo. 

nalidade~ rep ublicanas eatre las oua· 

les l'ama la atención tl socia lista re
volucionario, exdiputado por Paris 
M. Gérault Richard. 

Al aparecer el landau cerca del 

bipódromo las trop aa riod en los bo. 

nous, y saludau los clarinu 000 sua 

toques al presidenta. 

Entoneu ae levanta un clamor 

formidable de viva Loubet ¡viu la 

República! 

SID incidentes lamentables. 

A las 4 40 en punto entraba en el 

Jla lacio del Ellseo la comitiva presi 

dencial, de vuelta de Longcbamp11 • 

AI. Loubet ha sido estruendosamen · 

te aclamadodurante todo e l trayecto . 

No u ba alterada la tranquilidad, 

Manifutación 

Los n¡entn de policia ban dete 



E L FALLAR ElBA 

nido al anarquista Malats q.ue capi · I Personajes carlistas I 66 ¡¡Balaguer y presente al regi•tro f y Watteau piotaroo tos tecboa Y las 
~an~aba un grupo de una veintena ~e t Ha lle¡:ado ú Madrid, después de de la propiGdad, para ¡¡u iuscnpcióu, I par~des. que deblan ador.nar la!i 

~ 
-Sertor- le contestó 

el funcion ario-el rey grahllleo¡1 lndividuoa. corror largo tiempo por Suiza, I ttdia el Decreto Sentencia dictado por el babttactones, que fueron riCamente 
A la vuelta de Longcb amps u bau y Francia, el mnrquéa de Ct-rralbo, Consejo de Estado y Mcritura que amuebladas, con ar reglo a: estilo 

1

1 

hace diez miouto1• ha llluer~ 
l:eoa~o da m&uifutantes las calles Jtugarteuieute de D . Carlos. concede li eale sinrlicato general la preferido por el rey · 
céntncas. , --También ba llagado el Sr. Cas- r epresentaoi6o de la comuoidad de Adcmàs, cre6 un bermoso jardln, 

EUGBN IO fOUftt> 
nllll, 

!Jespués de las ocbo se han ido ¡ tril !o, seuretl\rio particu lar de don r egantes. { paro. el cua! busc6 las plantas mas 
fo rmando g randes grupos, a los que ~ Jaime de B:nbón, el hijo dol proteu- 6.o De una iostaucia de varios · raras y m~s solicitada'\, sio olvidarse, 

... 
Noticias se agrega ban nuevos ruanifestantes diente. reg ·1 ntes de BArbens remitid11. :i ¡0 . 1 pot' supuesto de los Melocotoneros. 

A cada momento, bastt~. que se ba formo por el Gobierno civi l, proles- Cuando todo estuvo termioado, Diplomaticos · ¡ · formado una imponentt co lumna de tando de la destrucción y ouevo em· Bouret esperó con impac1oncia a Vl-
unas 10 000 personaCJ. Desde hact vari os dlas algunos plazamiento del módulo A.2 y 7.• bo · sita del r ey. 

- Co ntinua la serie de t 
des que viene sostenténdo •rnpes~a. 
hace algunos d!as. El ternse des1e 
anLeayer estuvo amenazan/oral de 
tarde, y como pa r·eclese que ~blOda11 
sor sln to.:a rnos In gente r é 8 épa. 
seo; é las siete y medlo r u a! p¡, 
una l.lo•·rasca y ct e ser d'o~ ~;sdfdod8 re lampago>;, descarg6 un Uen(JS y 
que fué lomando proporcio~hubas~0 
!ares à la s ocho y medis . Lu e~ regu. 
dó una buena not.!he. 8oO que. 

Abora se rlin¡on a la c&ll a do Bsr . peri6dicos, tauto t~ spafiole s como l'X· quera p de Ja 2.& principal: acuerda Traoscurrió un año y el rey no 
go'ése don de tione asu ll~bitació n mis trllr.jero&, ICI ocupan d~ una notici& comunicar a la Supei'ior Au toridad cumpli6 su palabra durante ese t ie m· 
ter Rocbefort, contra quteo prr~fteren qu o revi sto ex traordinaris. graved~~od, civil de la provincia todoa lo• anteca· po. 
voce~ los mauifestactes. A:!egúrase qua el mismo se rtfiero dentes que constau en el expedieote, Bouret reanud6 sus iutrigas a fla 

Ssccioncs de política hienden la n Iu rclnciones inlornacionales. y que, de no dar resultada Iu gestio· de obtener una en trevista Y de recor · 
columna da ma.oifestantcs y los d!s· Ho\blaso da Notas conminatorias nas practicadas basta hoy con Ja. in· dar a l rey su promesa. 
persan un mornecto, pero en se¡ulda Y de un tru.tt\do fi rmado en tre Espafia dicada. J un tu. Canal, para el arre,lo A fu erza de iosistencia, le fué con· 
Yuelvan A juntarse. Y Alemania.. de los citados rn6dulo y boquera, ae cedida la entrevista. 

,\firmase lambióa c¡ue Espai'la ba autoriza al Sr. Director para que in- Y el monarca le vió en cierta oca· Cargas id 
contra o importantes compromisos terponga, a nombre del e indiuato, dt· sión, al di r i,irse A uno de sua salones. 

Aye r tardtJ también amagó lo 
ta, cayendo otro chapar rón 8 1 rlllen. 
ve , no tan considerable com

0
88 nue. 

ante¡•fo r. tl d!4 
Un:grupo cootidera.ble dt ID:\nifes.

1 

con una potencia dQ primer orden. mnnda do interdicto contra la Junta -¿Qué 08 otrecl', seflor Bouret?-tantesae apost6 eu la calle Real, ada Snla, dicon los peri6dicos, de ver· Canal. le dij o. 
mando a Loubet. Junto al Ütl!ino Mi· dnd"I·a g rnvodad ¡.. • fi ·6 d 

... " .. "' l:On rmact 0 e 7. 0 De otra de Juan Vil:tdot Bros, -Sefior-contestó el capita lista litar otros repli cau ¡Abll jo el traïdor! ta 'as rumorrs. 

-El domingo é los onco y 
de lo moñana s e produjo un ~edia 
lncend .o en el hollln de la'chtmgaro 
de I& casa núm 51 de lo caile Maenea veoino de Boldú (Tornabous), coutra prosternAndose-me permi to reco:'· Sedan palos y pullotnzos basta que En vista de esta misma gravsdad, Ja va.riaci6n dtl un corto trayecto d• dar a v. M. que we ba prometido lla· 

los separa la pcliola. seria conveniaote que los periódico• la letra U C!l.ual llavada IÍ cabo por cerse una visita para honrar mi cas· 
Yor, 

-Han salido para Balaguer 
vera y Tàrrega, eomisiones de' C9r· 
drllli cos de esta Instilulo con ob~t~. 
de fo·mnr tr ibunal de exàmenesJeo 
ra los alumnos de los Colegios agpa. 
gados . r~ 

Eu el bcu le vard Dal.se rt lt\rn bién 1 ofiuioso& abnndguarl.'lu el silencio an J el propietario de la propie vecindad tillo con eu presencia. 
8e aglo~eraron los matllfertaotes . Un ¡ qu~ se ban encerrado. 1

1 

Ra món Ardsbol .Minguell: acuerda de· -Sf-le 1ijo el r ey-os prometo 
escuadr ón de c~ballerfa ~argó ~o.~lm l El coode de las Almenas eestimarla y prevenir al firmante Vi- ir a caza.r a vuestro parq ue. 
la muchedumlHa ~Aeta d •persat a J Se hà dicho qu e el c~nd.e dt Jas . ¡adot ~ue ol Minguell fué autorizado Bouret se ri ti r6 en extremo sa tis· 

Lo qu~ dtce Sllvela I Almeuas un. dirigida :hoy uua carta en aest6n de doa de Octubre último fecbo. Pcro como no tenia parque, 
Los amigos dol preaidente del Con· al rufoistro de la Guorra, general Po· para la variaci6n quo motiva la. ins. compró eo seguida dos terrenos qu~ 

-Ayer fué conducido al Hos . 
un repatriado que fué Lrasl&df~lal, 

· é;:;ta desde Granja de Escarpa. oa 
sejo manifiestan que ésle ha ase¡u- jl e.vi~ja, rogandole que manau1l asista tancia. rodea ban al castillo, a~JI como un bos· 
rado que él por au p!trte no ae opou- Illa sui6n del S9nado, pues sc pro· s.o Da otra de la Junta de a¡uas que de las inmediaciones. Adquirió 

-Ha sido nombrado Fiscal mu 
1 cip~l de Juneda , nuestro parlicul~ · 

am1go uon Ramón Arqués. r drla a Ja admisión del Sr. lllorayla. pona promovar un incldoota que de In Villa de Belianes, pidiendo IX· perros, caballos y armas de todo gé 
pues es muy toleraute, paro circuus · af~cta dnoctatn\Jote a su wlnisterio. traar agua.s del Cllual para los usos nero, gastando en esto un dineral. -A causa del temporal, anteayt 

S d I "d d 1 s p p bló fi d tarde tuvo que rell.rarse de los Camr. tau ci as especial e~ I e obligau a com- upóuese que el con de da las A l· a a VI a: acuor a pue a • r. re · o s u par que de era'!, y or e· 
·d t d 1 G 7 o ó pos antes de lerm rnar et Prot>ram p:acer a lo~ SreR. Pidl\l y Polavil'jo.. menas se ocupar& de los Tribuoalu 81 en e e rupo • para que in· n que en el centro del bosque se eri anun ciado, la !:>anda de mú~ca d: 

Al conocorso eu !os clrcn\os pol l· dc hooor, constitu idos en estos úl· fvrme. giera una esta tu a del r ey del tamafio Alfonso XII, q~e por clerto ejeculó 
ticos uta uoticia se ban bacbo grau- timos tiempos. 9. o Do una comunicación del Sin · natural. Ademas puso A contribuciún ! d~ modo no tabl l1s!mo la difícilsioto. d · L , ma del Barbera. des comeu tal ios, lr.ceutúase la creen· El fre.caso del Gobierno tco por ifiola doo José Tarragó à los mejores poetas, a q nienes confi6 ¡ 
cia de que el Gobieroo se bal la mo . Gilabert, denunciando varias fai tu el enca rgo de cowponer versos é ius- : Los ministerialos juzgan de tre· 
ralmenle derrotado. eometidas por el vigilnota l\lagln Sa.- cripciones en honor del monarc". 

- No cesamos de Increpar ê los 
desculdados padres, cuyos hljos de 
corta edad, viven en completo oban. 
dono, mas es e~ balda. En pocos dlas 
se han ~xtravwdo tres nlfios en 
nuestra ctudad; uno de cualro años 
ha estado perd lào desde el s·éhado 
hasta ayer~ los otros dos son de tres 
y cua tro a nos, tamblén . ¡,Quien cul· 
daré de asos chfcos, que ast pueden 
andar A sqs anchas y perderse como 
si fueran objetos de escaso va1o11 
¡Valga nos D os! Muy trista es la r.on· 
dició~ del pobre. que ha de apllcarse 
en primer térmiClo al trabejo¡ p~ro 
uo ha lla mos excusa posi ble para ese 
criminal abandono, que merecerla 
severos castigos, estimutantes de 
mayor apego ll la educación '1 cuida· 
do de los pequeiiUelos. 

¿Conferencia reservadl\? 

Se ase,ura. que ttl Sr. Silvela lla 
mó con urge ucia al preaideuto del 
üongreso y a importantos personnli· 
dades del partido conservador. 

Afiadese que el presidenta del Con· 
a~>jo confereoci6 d'!spués rese rvada· 
mente con el ministro de la Guerra. 

Lo ciorto es que se halla al soflor 
Silvela. contrariado. 

A este prop6ili to se decfa. que al ge· 
neral Polavi11js. se moetr6 iutransi · 
geute al hacerle el jefe del Gobierno 
algunae obsenacionae. 

Y no se diee mAs, si bien cuanto 
se murmura es barto signiflcativo. 

El Gobierno teme 

Decid ida meute el Gobie rno se ba
l la puocnpado. 

La. cuestión Morayta Je lufunde 
tan extraordinari~ temor que ee im
posible presagiar lll& determinaciones 
que tomarlln los gebernnntes. 

Estoll ven que el couflicto se ave
cina y que es inevitable el mal. 

Si mnfiana es expulendo de !a ca.. 
mara popu la r el Sr. Morayta., D. Vi· 
cenle B.asco Ibufiaz renuuciarA la 

mendo el frncaso que nuteayer tuvo ~ 
balls: acuerda pas I) a informe del se. Una. vez rea. lizado su pl•u, e~poró el Sr. Silvelll.. "' .. 
flor Presidente del Grupo 6. 0 , y que tranquilo Ja visita del rey , La r ecrimi!lan con grndlsima du- I 
el ngeniero de esta Corporación se Pasaron, sin embuo-0 , los ano3, re za y a éste prop6si to se dicen cous "' persona en el pueblo de Liñ.ola é ins. y el rey no se prosentaba . muy sabrosas y Sò recuerdan bechos 
t ruya. !!ls diligencias conveuientes Los caballos perecieron en las que Ct\VOreceu muy poco e.l crageoe· 
para el m.a.yor asclarecimiento de los cuadras, los perros se murieron de rad or• bombre ds la dngA. 
bechoa denunciados. vlejoa y los servidores perm"aecian Lo cierto es que on virtud de lo .. 

10.
0 

De una. iosLancia formulada ociosos, mano sobre mano, 63 perando ocu:rido nnteayer en la C&rnara po· 
por don Emilio Cal vet, vecioo de Bell· en vano la lle

0
o-ada de l mon'"rc•. pular la mayorl n u balt •l descom- .. "' 

vis, pidiendo relevo de una multa. de Douret, dcseoso de record nr al pussta 6 iudi~cipliuada, siendo ev i· "' 
d ( G 50 pesatas qu13 la Corpor,ci6n acor•dó rey su promes• , sol•"ct"tó uua nuava eute el rac11ao del obieroo. .. 

desestimar. audieucia. Los elementos pidalinos y Ioa ami · 
d I f .1 d d Ri 1 1 11.

0 
De otras tre8 IU!!Critas por Al cabo de algún tiempo, el cap¡·. goe e us1 a or e za. acusan h J é F S . 

I
. Sr. Silvala de baber dtijertado. f Ros 

6 
.1rpré ftolé, Pedr? Rubres VilA Y talista obtuvo la entrevista. so' ici -

. arn n rG tos , vec1nos dn Torna. tnda, Los conservadores de proceden~1a 1 b ·d· d 
1 

d 
canovista recuerdnn la gran autori- ous, pt ten ° re evo e multas que El rey, que habit\ envejecido mu · 

ncuerda desesti mar. cho y que aud.¡,bn npotrado en un dad que sillmpre ejerció dicho sefior .. " J 

De ot ra de Aotonio Farré So lè bast6n, se ballaba en Versal les. y camparan el desprestigio da Silva-
de Poal, como se pide. De otra de -Sertor-1 ... dJ·J·o Bourat 1·ncl1·08

·n -Ja, apenas ba dado los primeres pa- R '" 
sos. Juao ~ sich Plana, dt Bellpui¡, co· dose reRpectuosamente-3i me atrevo 

Los dipu tndos que componen Jas mo.se ptdt2. De ot.ra de varies propie- a presentarme anta vuestra majes · 

·---·····-···· EPISODIOS NA CIONALES 

B. PEREZ GALDÓS 

minnrlas se hal)an excitadlaimos, ma- tanos de Bo.ll?utg Y üastellnou dG tad, es para recordares que me ha -
nifestando que ei ou la. sesi6n do ma· Seana: pasa a wfo~me del Sr. Prasi- béis ofrecido ira caza r A mis posesio· Precio 2 pesetas 
nana. sigueu las cosas igunles, ellos se d~nte ~el Grupo 5· · De ot ra del pro · nas. v ¿ndese en la Libreria de Sol v 

La campaña òel Mae~tr~~~~ 

r etiraran nuevamt>nte. ptet.ano don . Hermencgildo Agelet, I -Soy ya dema.siado viejo-con · ! Benet, Mayor, 19.-Léricla. 
V( ClllO deo Lénda, q ... ue se t raslada al testó el rey- para dadica rme a la I .... ry:A:Z: ___ ...... ~·-·· 

. i . ' v u es r Il. e s D l t . lt· dI s ha e I d U I vanos prop etano~:~ de Golmés y Vi- . é . . - uron e es os u 1mos a a na 8 rge ltanun~t de B 11 ui . p.osa que lr à ballar a vuestro cas I socorr ido la Crta Roja A diez solda· 

i5!?WSE?&::;;;:¡¡¡;••••:r;¡;=-=a:.fiiiSi?í'J!'HíiíiM.,.~ Grupo 8. y Ju nta Canal. Do otra. del raza· paro podéis doc"tr a· t I VIIII'W' - ----

C' P g, 11e lraslada a t:llo, tllon pronto como esté yo mejor dos repotriados. 
la Junta. Canal. De otra de Francisco de la gota d representad6n por Valencia y ec ton- Solso na. Closa d L"h , I · -El èla 20 del actual é ta~ oncu e ces habni que comvocar nuevas elec· Sindicato General de Riegos . ' e 1 o·a, ~ue acordt El capttalista era soltero. su meñana, tendrê !ucar en el Ayun· ciooes. desestimar. -Puesto q ue el ray creo que so tornlelltO de esta Ciudnd la segunda 

l'liollerusa 9 de Junio de 1899.-EI Cllsado-d tJ·o para 1 B t . Y subas ta par·a adquirir .,¡ sumln1slro Llegado C$te caso, la optui6n a po· Secretnr·Io l•t"do¡·o .A¡·ru!!at s ou re -no q u ta · de pan Y especies po ra !El con(eCCIOn Extl'acto de los acuerdos tornados en "' , o 1' ro deseng fi I 1 dl d o yara cou maa entusiasmo, si ca.be, Li • a ar e e a. que se i~ne d~ los ronchos para los presos P · la sesión celebrada el dia 4 del ac · ''Y'<til* - - h · b d ¡ los diputados rapublicauos. tual. El t tnrar IDI casa con su pres~ncla No res e a l'llrcel del parlldo. 
Pero no es es to aolo lo que te me cor esa no teago més rem adio que contrl\er ma - Sogun telegr·amn reclbirlo en es· el Gobierno. L;Jda el acta d& la anterior, que triaJonio cu anto antes. le Goblerno m ilitar debe opllcorseé 

fué aprobada, u dió cueota: D~sdt~ el sio-uiante di d d' ó à los lndividuos del regimlento de Ara · Abriga la seguridnd de que el pue o a sa e re gón slam pre que 
11 0 

tenb(7an estos 1.0 De uu oficio de lo. Junta Ca · b s d blo valencinno no to 'erara el ultr::~je, US:!ar una coropanera. & dirigió a ojustodos &lticlivom ente y cobro os nal, au toi"izaodo la coostrucci6n de El capitalista Bouret, duefio de sua amigos, di 6 grnndos ba¡'las y t>UD· todos sus ol~a 11 ces , lo dlspuesto en 4 ocu r riendo algo ¡rave, tal vez impre· " -
, una nuava boquera dependiente del una inmcnsa fortuna, babrla sido el tuo~as fiestas, y o-rac1·a8 a' su dl·o .. ro, Febrero últl mo. visto, pues 1e¡~ún nelicias recibidas a • "' " J 

última bora de Valenoia, tos au i mos m6dulo B. CI{ cal para mejornr los mas feli z de los born bres, si no la bu· no tard6 en encontrar lo que necesi. -Po r et Gobierno de provincil
1
98 

88 ballan muy exciladoe. r iegos de Pradell Y Pre ixeua; acuerda biese dominado la ambici6 n desar ad · taba. A los pocos dia' se cas6 con I ha dado .el oporluno traslad o é ~: paAe a. I grupo 2. o para que informa. mitido en ta corle . · ayuntamtenlos de Arseguetl, Baroo Declaraciones del Sr. Sagasf.a 

El jefe de los liberale strataodo de 
lo ocurrido en el Coogreso, ba hecbo 
las stgientes declarac10oet~, 

La costunbra del Sr. Stlvela de 
ceder aute las c;)Xi¡?encias de sus alia 
dos le incapucita para goberoa.r . 

Ha perdido el Sr. Sil vela , segúo el 
sefior 5agnstn, su tuerzn moral, mo· 
vléndose tan solo a remolque de las 
opuestas tendencias que se dlsputan 
la supremacia de la sltuacióo. 

No tiene el jefo del Gobieroo, ba 
continuado el Sr.Sagasta, peosamien
to ni rumbo ftjo. 

Si empre crel, ha proseguido el ja· 
fe de los liberales, que el Gobieroo 
viviria poco y mal, pero no pensé 
que los sucesoa se precipitaran taolo . 

cE,ta situa.clóo agon iza• ba man i
festado por ú' timo il Sr. Sagasta. 

una prllna d!l madt\me de Pompa- de lo Vansa, Ll loborsl Y Noves de ~es 2.
0 

De otro del Gobierno civil A fnetza de intrigas y de perseve dout. r eales órdene!' en que se les 
0 utoriZ9 

trnsladaodo otro del al calde de Cia· rancia, obtuvo al fln el fuvor de ser -Abor&-d ijo Bouret-puede Ve· e l cobro de arbil rios extraordinartos 
rav tlil s refereo te a multas impuestas presentada é. Luis XV. nir el rey cuando guste. que le nlan sollcilado. 
a los regaute11 de aquel distrito; El rey estaba en Mo.rly y se con· Pero iban tre.ol!curriendo los artos -Los ayuntamlanlos de Monlo'lu 
acuerda eoterado. cedió permiso al capitalista para que y el rey 00 curoplfa su promesa.. de Lér lds, Sfdamunt, Tahus, Tl u~~ 

3 ° De una instancia suscrita permaueciese en UIH\ antesala. "Or B na, Toloriu, Tor reserona Y Tor • 
r eu ret acud fo\ con frecuencia lt. han sollcilarlo outorización para lmo por dofia lgnaci& de Jover, V.a de donde debla pa<Ja.r el soberauo. V 1 co ersa lles y el ministro fe decla: pooer· un nrbitrlo exlraordl nar o, t«l Calaf, pid ieodo autorización para Luis XV se detuvo ante él y Je - Su majelltad 

00 
sale nuoca de objeto de cubrlr el déftcll que resU· colocar una rueda hidràulica a la le· di¡· o· de uus presupueslos · palacio¡ pero cuando esté majo r, le ~ · Lra C

2 
C:\llal para mejort\r loa riegos -03 agrndezca vuestro visita; os reco rdaré au ofrocimiento de v isit a . -Por I& Delegs ción de Hactend: do su finca. denominada Valmafitl. en la devotv~ré y os prometo ir uo dia 

1 

de lo prov1ncia se lloma y emplszall. 
et término de Bollp uig; acuerda. pase a rue!l tro castillo a corner un melo - ros. la persona que se crea con derecdo 

G o Bouret esperó a lgún ti empo mas. dos cobezós de ganado mular perler· al rupo 6 para que informe. cotón. p h ha po 4 o De otr a de varias vec¡'ua1 dt S ero, cansado al fi o y r esuelto A. 

1 

naclenles à la aprehensión ec 
510 - enor-contesló Bouret incli- jugar el todo por ol todo se dlr igló la ruerr.a de carsbtneros del pu t Poal (Bellvís) pidiendo extraer aguas nandose Vuestra maJ·estad 1 " d ' dd Borde3 ' .- co mara. I ~ nuevo !Í la corte y pidió licencia · ¡ño del Canal para los usos de la vida, asi mi mils a.rdiente deseo. pa.ra celebrar t . t 

1 
1 -Manifel! lación sincera de csr 

1
. t 1. d ¡ d 1 · B ' d 1 . . , . una en rev1s a con e 16 e é 1 b le celebr om,,n o as e a acequ1a ~ e a El cap1•alts.a no te 111a casa de monarca. y edrnlrac n u e anqne el 3 a pral . acuerda pas• nl 6 o I. • d" I do a ntea no~he en Barcelona endel . . , .. ¡rupo . campo o mme 1atameote cornpró - Vengo d .. " d 

1 
f . l l d F · ¡

10
nor · f . . - tJO «uno e oa uncto · res auran e ra neJo en 118• para que tn orme. vastos terrenos y se btzJ cons:rl\lr un I narios de pala . . d 

1 
lauraado rnsestro compositor lerl - o s dó l · 1 . . cto-a raco r ar a rey o. e acor au ortznr t\ ncre- soberb1o CMLIIIo, para lo cual darra· 1111 promesa da. J. b .

1 
" . no don Enrique Grt~nedos. u· tario dt la corporacióo para que pa.· ó 1 " ¡ F tr 14 81 ar l\ m1 cas · Més de sesenta comensal e& oc•· m l' oro 11 manos lenas. rlgonard tUlo. psbau la meas, viéndose alll repr 
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1 das las Lellas arles y la lndus 
se_o 8 or medio de las personas m és 
tr ia.' ~codes de Ba r celona. 
slgl11a 1zquierda del s_impa lico ma es· 

.,.. 11 taba el em10ente p181lli la 
tro, se ... " 1 · echa Joaq uln Mala ts, y a a .. er 

Ca m pos Ellseos. Los abonades pu o
den recoger el importe remp nenle de 
las do~ Cunr; iones no dad es. 

Probablemenle el sóllado próx im o 
debutaré una nuava compaflia de 
zarzuela. 

dooherma 11 o del m alògrado escr ilcr 
un José Feli u y Codina. . 
dOibu ran te el J.>anqu ete . reJ ~ó una 

hnactón tan extraord•narJa, q ue 
aneron pocos los que no se levan_ta· 
ru 

0 
A bri ndar en honor dol senor· 

&~ooados, quien escuchó d u ra .~ te 
ro fis de dos horas l_~s mAs halague
-

9 
frases de car10o y dd admlra

n¡~o anlméndole todos é. prúsegu ir 
e s~s trabajos de composttor, que 
f~'nto ha ce o esperar A los bu enos a fi. 
ciouàdos al orte. 

- En el Convento de MM. Monj as 
de Nuoslra Señora y Enseña nza , se 
verlflca rón mañana los exà menes de 
l as alumnasext~rnas de aquet distin · 
guido Col13¡ io. 

El reputado maestro don Mollas 
Cri l,boom, se levan_ló é brindar en 
Idioma rrancés, hac1 endo un razono
do elogio de la ópera «Maria del Ca r-

en) que juzgó en lérmloos a lla
~enl~ stttls (ectorios pa ra el señor 
Granados. . . . 

Resumió l o~ bnnd1s el JO_Ve!l a bo· 
ado señor Guél, pronu nc10ndo u_n 

: euUdO d iscu rso, que fué ex lraordl · 
nurll\m en te a pla ud Ico. 

Ceret~ de media noche termioó l a 
encaoladOI'Il ftesla, acompaña nd o I u e
go ol seilOr Granados u n numeroso 
grupo de sus mas entusiastas ami· 
gos, hasla su domicilio. 

- Se ha dirlgido un telegrama -ci r 
cular A tos cop1tanes gen erales, ha 
c1endo constar que Lodas las órdenes 
relatives al movlmieo lo de tr opes 
con motivo de la nuev& organizactón, 
se dictaré o por el ministerio lli. e la 
Guer ra, para evlta J' ta confusióo qu e 
podrlo resullo r en el caso de proce 
der de modo con trario. 

- A L OS L ABRADORES.-Maqul · 
nas Agrl colas «sistema Ciuta lll, con 
privilegio exclustvo, expr esas para 
DVenlar ce1·eates y •oda clasc de gra · 
nos. Se han recibldo i n (inidad de 
ca rta s de varios pu eblosde provincias 
rellcllando é su inven tor por las ex
releoles condiciones que reunen es 
tos méqu inas uua voz ex aminades, 
y comprobados su s resul lados ucre
dllondo con su s firmas ser i nmejo 
rabies para ra p1·oota y económ tca 
terminaclón do las operacior.es de la 
trilla. Entre el sin número de estes 
solo cilaremos las de algunes que 
han len ido oco ~ ión de obser va r sus 
condiciones en sus respeclivos pue 
b'o~ en ol presenta año de 1899, di · 
ciendo to slguien le: 

De Peñal ba de Mon negros ac •·ed i · 
\an con sus ftr·mu lo ontedicho Mi· 
guel Sasót, lt igu el Pomar, Anlon lo 
Garcil.', Franclsco Esquina y Anlon io 
Rodelles 

De Bujaraloz; Marcelina Bet·nau s, 
An lonio Roses, Mar lan<;> Beltrén, Se· 
gundo Esconilla, Raimundo Zamora, 
y Man uel Oaón. 

De la Almolda; E tías Paralla, Ma· 
earlo Faria, Juan Prior, Norberlo P!l
laclo y Crislobal Arias. 

De Caslejon de Monnegros y de 
S~na: Francisco l\i ¡rada, ::iebaslian 
Ferre 1·, y Ale¡andro Cano. 

Da VIllanueva de Srgena; Poblo 
Calvo y Atejand ro Ca l vo. Todos estos 
propielarios afirma n, e¡ u e esta maqui· 
lJilt'eune ci J'0unstencias lo n nota') les 
que es el major In strum ento que se 
ha conocid.) hasta la recha y de im 
prescindible n ecesidod para los la 
bradores. 

Pedlr prospeclos é su inventor 
don Antonto Ciutol, Col l e del Carde 
nal. Remolins, tdtler de M~quinas 
Agrtco!a >. e Lérida». 

-Dice El Noticiero Universal de 
Barcelona PI'Obabtemente, el l'c3gi · 
mlento cazodores de T1·eviño irA ll 
cubr1r los deslacamentos de Vich, 
GJ•anollers, F1gueros y LérUa, por te· 
ner que mondor a Reus como es sn · 
bid o, el de Tetull n. ' 

-La Gaceta ha publcado u na real 
orden dispon lendo que po1• la direc· 
clón general òe ObJ't S públ icas st 
ordene 11 cose de tos sobrestonte de 
consl ru ccíones cl viles, por es tar ~go
lada la parlldo consignada en pr e· 
supuesto para esle serviclo. 

-El regresado de Ultramar, Juan 
Cesamojó Marzal y los soldaJos R•1. 
món Pujol Ca•llllo, J o~é Guint.ecans 
J Carlos Puig Puig que reside en Ca· 
l.ló, se servirlln presentarse en la se
cretarla de el Goblerno militar de es
la plaza en donde se l es onteroré. de 
un asunto de inlorerés. 

-Ayer tarde se reunió en sesión 
de segunda c0'1\'0catoria, para la 
aprobaclón del Presupueslo ordina
rio d8 1899 900, la Junta municipal de 
vocales asociados. Aslslleron ca torce 
con~ejo.les, paro ni un solo vocal. 

I.:eldos 1011 l)riroeros Capilu los del 
presupueslo de lm~resos, con motivo 
~e algunes lncldencias, se suscitó 
argó debale entre los Sres. Aige y 

Sol, en ol que intervinieron a:lemés 

P
los Sres. l glestas, Hoger de L turia y 

edrol. 
:-\o pudo lle~arse é un &cuerdo en 

lre los opuestos crt ~erios sustento
dos, decidléndose, por fio, A propues· 
la dei_Sr. Igtesia s, que una Com1slón 
espe~Ja l se encargue de formular Ja s 
enmlendas oportunes à los presu . 
pue LO$ Pl'esentodos. 
~ Fueron desigoados los Sres. Age, 
· 10r, Roger de Llurla, Igtesias y Sol. 

-Dicese que hasla el próximo 
m es de Agosto no se conced~ràn per · 
mutas a los j efes y oficiales cu yos 
cuerpos comblen de guarnición. 

- La Asociacién de coros de Clové 
de Cataluña esta activando lo• prepa
ro li vos po ra efaclua r la proyectada 
expedlclón é Na1 bona y Béziers, sa. 
liendo de Barcelona el dia 29 del pre 
seniJ mes, porR tomar parla en los 
resllvates. Et número de sociedodes 
que irón sera de 60 é 65, entre elias 
se cuenla la òe Juneda. 

Po r· moni Cestaciones hechas por· 
don Juar. Nat, presidenta de la colo
nio espoñolo de Béziers, se e~pe1·a en 
dlcha ciu dad la l legada de las socle· 
dades e!'lpañolas, fJ las que se prep&· 
ran varios obsequ ies. 

-Los pagos seilalados en ta dele 
goción de Hucienda de es~a provincia 
para el dia de hoy martes son los si
gulentl.!s: 

Et Sr. Tesorero de HacloJJda 50'35, 
don Pedro Valls 384'06, el ayunla 
mienlo de Castelló de Farfaña 30. 

CASA E S PECIAL 
------------- DE ------
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gust os moder nos de g r an fantasia 
- Surtidor completi&imor.-Precios rin competencia

Novedade!:. en todos los orl1wtos de 
qu inca! la y bisu Lería.= ===== 
Perfumeria d e l&e p r imera.• ma.r oae del mundo 

JUAN LAVAOUIAL 
---- 14- P AHERI A- 14 ---

• Coamclo que 1t 4!st:a¡ue ~or lo ttltcto 4t IUS féUtOI 8 

PRECIO FIJO V ERDAD 

-Como pruaba pal maria del celo 
é l nleligencio con que diriga su acre· 
d itada Academia de San Lui s el aven· 
ta j ado proresor D Ramón Burgués, a 
con tinuoclón publlcamoe la ltsta de 
los atumoos que ha o obtenido la hon
rosa caltficoclón de sobresa l iente en 
los examenes de fio de curso en 
nuesllo lnsli luto provin cial : 

Doclrlna.-Balbino Floria Sala, Au
gusto Alval'tZ Durau, Sa:1tos T1verol:-~ 
Riu y Antonio Roger Orllz. 

Gramàtica costal ena. - Balbino 
Floria Sala y Auguslo At,·arez Dura n. 

Arilmélica y Contabïlidad , 1,er cur
so.-Boll;ino Floria Sala . 

G~ograflo, 1, 8rcurso.-Bolbino Fio· 
ria Sala. 

flislo r l o de Españ9.-Vídot H ugo 
Oenel Jové 

Fraoc:é3, pr curso -Eorique Vl lé 
Tomés, Ctaudlo Merino Napa! y Jal
me Mirnodo V!vtls. 

H istoria Univl'lrsoi.-Enrique Mlas 
Codin~. Claudio Mer·ino Napal y Jal· 
me Miranda Vives. 

Geomel1la y Trigonomelrle.-Los 
mis mos. 

Froucés, ~ -· curso .-Enrique Mlos 
Codina. 

Flsico.-Jo!é Massot Palmés. 
Reclbon Director y olumnos nu es· 

lra cord1al enhorabuena . 

-Los subsslas celebraJas nyer en 
la Diputoclóo fueron daclarados de · 
ai H lOS por (at l a de llciloÒO I'6S. 

-Por el Gobier no de provln c'a ho 
sido oulorizada la ejecuclón eh l os 
j)resupuestos (t['dinarios de Alfé3, Ar· 
ccball , Ars y Preixens. 

A.A.+++. 4A A. é .A.AA .A..A 

Formulario terapéutico 
PARA U SO DE LOS PRACTI COS 

Que conliene los nociones y fór· 
mu1as relati vas al empleo de l os me· 
dicamenlos, de la eleclrlcidad, de tas 
aguas min erales, de la hidroterapia, 
de los climas y del r égi men por 

J. B. Fonssagri ves 
P recio 5 pesetas 

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

.,.. :ç :;:::;:: -.,++ • • v •...-4• 
-Hon sUo nombrados egenles de 

vigiluncia da esta eiudad, ron caràc
ter interlno don Ramón Fdrré y don 
Manuel Cortina. 

PALLA:aESA. 

o - .Hoy m artes 13 en lo parroquia l I que des qua si-mi s i amé 
I., les1~ de Sa n Pedra (Catedral) Lodas do t>n mi tu imagen g rabé 
los m 1sas que s_e diran desde !as 6 ó Do r e-mi -jia-sol·la si .» 
las 12 de la mana na cada m ed1a hora 
Y el oftcio é l os 9, y por la ta r·de é PEDRO ESTE VE 
las 7 y media el Santo Rosario, se 

PUYAL 

aplic~rén por el e l~r no descanso del L a solución en el nfuntro pró::cimo. 

olma de don Antonio Armenteres y ,'Solución a la chatada anterior. 
Segura (q. e. p. d.) 

Su V1 uda ::upllca àsusamlgos,por GA- L A NA. 
nueslro con tluclo, la a:;isleocJa é es· ¡ .......... ________ _ ...., .... ~ 
los actos piadosos. l' 

No tas del dí a -La Comistón provincial ha decla · 
rodo nu tos la!. elecclones muoicipales 
de Tor r egrosa. 

-En breve se an unciarén las s i 
guientes vacantes: 

Escuelas de nlños: Villanueva de 
San Juan (Sevilla), Burriana (Valen 
cia), Borja (ZHagoza), lervera del 
Rio (Logroño), Torril..lia del C&mpo 
(Cuenca) y Puerlo Lumbreras (Mur. 
cia). 
~sc uelas de niñas: Villagarda , Mo

lin, Cuevas (Aimer!a) 1 To l'l fa (Cana 
rias). 

-NOTICIAI MILITAP\ES: 

Servicio de la ploza para hoy. 
Parada, CazadoNs de Mérlda. 
Hospttol y provi! ion es, Heser va 

I n ranterla, t. • copi l àn. 
Al las y paseo de an rermos, a.• ear

gento de Mér1da. 
El general Gobernndor, Muñoz 

Maldonado. 

... Se ha conced;do al primer Le
nlente de coballa1la don Franclsco 
Anchordna Pallarés, ogregado al re
gimienlo reser va de esta Ciudad, el 
abono de sus pagas y pensiones de 
cruz de Maria Cr isti na, cMrespón 
dien tes r, los meses de Septiembre y 
Octubre próx imò pa~ados, que l enla 
r eclamado. 

... Se ha dispuosto qua lodos los 
cuerpos de la península que han le · 
nido fuerzas en la isla de Cuba, y por 
las Comislones liquidadores de los 
dlsueltog, se proceda a Investigar sl 
pertenecló ll ellos el soldado de aqu~l 
ejércilo An tonio Meliga Paniagua. 

••• Se ha ordenado que queden s us· 
pendldas las concesiones de exAme· 
n es para eprobar la aptitud de maes
tros armeres del ejérci lo. 

··A Se ha concedído et retiro para 
esla ciurJad y con el haber mensual 
de 15 peseta s al soldudo del ba lol lón 
de vol un turios moviliz'ldos de la Ha
bona José Panaderes Es laves. 

••• Por l a Superioridad ha sido 
aprobado el nombromienlo de voca l 
de la Comisión mixta de reclutamlen· 
Lo de la provincia hecho à Cavor del 
comandanta de lo Zona de esta Ciu · 
dad don Constanlino Gi l Rui~. 

... Ha sido confirmada el fal lo de 
la Comisión mixta de reclulamlento 
declarando sotdados condicionales é 
Lorenzo Juda Constanya y Estanislao 
Miracle Oliva. 

... lla ~!do desestimada la lnslan· 
ela formulada por el carabinero c.o n 
residen cio en Pob:a de Segur José 
Brer.ey Bellera, en t:úplica de relie[ 
y abono ru era de fi les, de Ja pensión 
mensual de 7'50 peselas. 

Ma rca dos 
LERIDA: 

T•·igo de 1.~ clase é 16'00 pesetas 
los 56 ki los. 

Id. id . :l." iJ 15'25 ld. id. 
ltl. íd . 3. ' itl. 15·00 id. id. 
Id. ld. huerta 1.a iu. 14'50 ld. ld. 
ld. íd. 2.· id. 13'00 id. id. 
Ha bones, 00'00 id. los 48 ld. 
Habos 00'00 id. l os 47 id . 
Jud!as, de t.• 00 00 id. los 59 id. 
I d. de 2. a 00'00 id los i d. I d. 
Cebadn superio1· 6'00 los 40 id. 
I d. mediana 5'50los 1d. l d . 
Malz, 00'00 l os 49 íd. 
Avena, 0'00 los 30. id. 
Centeno 00 '10 id., Jd. 
(Nota).-EI precio es el de la cua•·· 

te1·a equivalente à 73'36 lllros, apro · 
x iméndose ol peso estampado. 

Lérida 8 de Ju.,lo de t899 P. 0.
Jaime Mayora. 

CHARAD.A MUSI CAL 

«Do-re-mi-fa-sol Maria: 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Antonio de 
Padna, Fandila pbro. y m r T r ifilo ob. 
y slas. Aqu1t.na y Felic u la vgs. y mrs. 

-------------------~~ . Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA. DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Balearts 

Dia 12 de Junio de 1899. 

Br.datlrt .... , •... { 9 m. " ' • · · ' ' · ' 
3 t .•. • ..•..•• 

Maxima \Al sol ..... . .• ' 
T , troa {A. la som b•·a ... • • 

er11oce '( ~O d. . Mlnima r ~nana .. · · · · • 
Rad10metro .. .. . 

749 
748 

38'00 
30•0;) 
15'50 

7'50 

1 l' • l {Esfera negra.. . . . . . 32'50J O'OO 
e 118111 ro. i d. blanca •. . , .• , 31 '50 

(g mañanaÍse_co .. . • . . . . • . 19•50 
Paicrhalrt, ) (hum ed O" • • • • • • 17 '00 

/3 tarde. ¡se_co. · · · · · · · · · 28'50 
\ (humedo.. . . . . . . 20'00 

f

Uü·ección S-0 . 
heataelro ••••. • •. Fuerza: calma. 

Velocidad 0'00. 

Llu via en 24. horas ... . . ... . . , . 2'20 
Agua evaporada en 24 boras. . . . 4'50 
Estado del cielo: 3¡1() cubie1to. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Durante los dias 15 y 16 del 

actual Junto, permanecerà en Lérida 
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL. esp'3cia· 
lisla en la confección y aplicación de 
bragueros para el tratamieoto de la!l 
herníos, quien a l os largos años de 
pràctica en casa D. José Clausolles d& 
Barcelona reune Ja venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de lòs refe r ides 
bragueros, en el espac io de mas de 
2 años transcurr idos, desde quemen· 
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surlido de brague¡·os lo mils 
practico y moderr~o para la curación 
ó retención de las hernias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADOj es el mo
delo mós recomendable para ejorcer 
la presión à volunlad y direclomenle 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mós segu ru pa ra la perrecla con ten
sión, y el que pro !1orciona mas cu
raciones de hernias. 

ESPECtALtDAD EN BRt\GUERlTOS de 
coulchouc para la completa y pronla 
curoción de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
la r la cargazón de espa ldas. 

. FAJAS HIPOGRASTRICAS para corr e· 
gtr l a obesldad , dilolación y abu lla
miento del vientre. 

HORAS QUE R ECmE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 A 7. 
Dia 16: de 9 à 1 y de 2 à 4; sollen

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Uando aviso se 

pasara à domicilio) 
L os demlts dins en su estoblecl· 

niien to Ortopédico La Cruz Ro;a. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 

Solo un mes ha que part! 
do como n1e presumi 
no m e es f a -sol prenda mia 
el separarme dd li 

~.~ - Servicio Telegrafico 
En ml m.t fa lo creyera 

que A tanto ml amor llogara, 
paro como si lo viera 
ha sla con mi mi fa diera 
si la ausencia pro long« ra. 
,oo como este amor llegót 
un dlo si-mi en la rue11le 
do tu lmagen de repenle 
en ml coraz.ón quedó 

12, 7 m . 

Los periódicos se fellcilan del ca
ré cte r paclllco de la tnanlfaslaclón de 

~ ayer y dicen que no ocurrió ningun 
lncidenle grave, a escepclón del pro
movldo en el ¡!'abeJ :ón de Armenon
ville. 

gratada pro fundamenle, 
do andando el llampo ha aumer.lado 
en tan gronde proporción 

MADRID 
J2, 8 m. 

que I ena mi corazón 

l -Con la fun clón de anlaanocha 
er_mlnó sus represen laclones Ja com

penle ~ue ha venido acluao<!o eo l of\ 

-En el B . O. de ayer se publlcan 
las disposlcJOn es a qut deban suj t 
tars• las Corporaciooes municip• les 
IlO )O (ormaclón Y lerminación de lOS 
reparttmienlos, malrlculas y padro 
n es de Contr1bución Terrllorial,llus 
llca y pecuario, Contribución lo<ius 
tr ial y Padrones de Can uajes de 
I ujo . 

do en ml la si me he Corjado 
Jo més quenda ilusión, 
L ... adlos; pronlo \'Oiveré 
à encon trarme junto t 11 , 

Segovia.-Las nolicios que se re
ciben de Sepúlveda, Honlanilla, Fuen
le del Olmo y SAn Migu~l son des· 
coneoladoras . El pedr1sco asoló por 
com pleto aquellos lérminos. 

En Can lalejo Ja granizada fué te· 
rr ible y ca u só la muerte a muchas 
l'ases !anares. 

En Bilbao ha de'iC&rgado un tem· 
pora l Lie lluvfas te rrible. 

12, 8'5 m. 

San S~bastian.-Con m oti vo de la 
procesión que debin sallr ayer de la 
parroquia de San ta Marfa, surgió una 
cueslión de etiqueta entre el Oblspo 
de V1 loria y el Ay un tamlento de Sa n 
SJbas lilt n, y luego, al irA sali r la pro
ceslón la, lm pldió uoa ruri osn to r · 
menta, duran te la cual un r ayo mo
ló a u na muj er . 

t 2, 8'10 m. 

En Valencio, Tol edo, Bilbao y San 
Fet·nnndo se han celebra do reuoio. 
nes é favo r del r escate de los pri sio· 
neros españoles de F1liplnos y en to· 
das eli as se h a acordado reca udar 
rondos para el resca te de dichos prl · 
si o neros. 

12, 8'15 m. 

Valencia.-Se ha acord odo convo· 
car m eetings r epublicar.os en las 
provlncias de Valencia, Coste llòn y 
Alicon le para pr otestar del acto del 
Congreso con tra el señor Morayla • 

12, 8'20 m. 

En la sesión del Congreso que de· 
be celebrarse hoy, antee de que se 
apr uebe el acta de la anl eri oJ•, varios 
1l iputados de la mayorla reclamarén 
acerca del hecho de h aberse om llido 
su s votos en la volación del sabado . 

Créese qu e con es te molivo surgi
rAn algunos iilciden tes; ru1 dosos. 

Gran parle de la m ayor la eslll re
su el t& é repellr la votación con tra el 
señor Moreyta. 

El señor Si l vela lnlervl3ndré en 
los debats~. 

particular de EL PALLARESA 

12, 8. n.-Nüm. 202. 

La seslón del Congreso ha resul· 
Iodo borrascosa , slenrJo fr ecuen tlsl · 
mos los i nciden les. 

Los Sres. Romero Robledo, Dato , 
Azcéra l e y Silvela reproducen sus 
oplnlones ya conocidas en l a cu eslión 
Morayta. El Sr. Sil vela propone que 
se resuelvo el asunto en volación or
dinaria, proposición qu e acepla el 
señor Azcàra te.-Almodóbar. 

12, 8'40 n.-Núm . 204. 

El desen lace de la ses ión segura
m enta no todos lo esperaba n. Presl
dló el Sr. Garcia Al lx , quien di spuso 
que se preguntase, y aFI se hizo, pero 
m uy r&pidamente, si se admllla al 
Sr. Morayla y casi l nmedtatamen le 
dij o el Sr . Ga rcia A llx «queda admltl
do•:, desatendlendo las r eclamaciones 
que por tal proceder for m ulen mu· 
chos diputados. 

Se ha promovido u n tomulto es· 
pontoso, habléndoss suspe11 dldo la 
seslóo, anu nciando un volo de cen· 
su ra pa ra la Mesa. 

Bol sa: Interior , 61 '25.-Exlerlor -
67'40.- Cubas del 86, 68'40.-Almodó· 
bar. 

12, 10'45 n.-Núm. 243. 

Se rean u dó l a sesión del Coogreso, 
presenléndose el voto de censu ra 
anunciado, que califica de inlcuo y 
vergoozoso el aclo realizado por la 
mesa lmpldiendo la votación . Lo epo
yó el dlputedo de la ma~·orfa Sr. Do
m!nguez (D. L) y fué desechado por 
165 volos de las mayorlas y m inor las 
contra 34 de polaviejista s, carlislas y 
gamaclstas . 

Se anunclan varlas dfmlslones.
Almodóbat• 

131 1'30 m.-Núm. 271. 

Ha terminada el proceso de Flora· 
nes, slendo coodenado à t4 años de 
reclus ion y 5 000 pe~elas de lndem nl · 
zación. 

Se creen inrundados por ahora los 
rumores que han clrculado an un
clando las dlmlsiones de los señores 
Duràn Y Bas, general Polavieja y Pi
dal.-Almodóba,.. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g -, 10 

l..KAIOA. 
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Directorio de las 400.000 señas 

DF - Q ~ .\J l\J 

ES.PAN.A. 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
'T'igésir.n.a-pri:r::o.era ed.ición., :1..999 

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

PREMIAl>O CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICTÓN D"E 1\fATANZAS 'ifl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DB PAIUS 1889, GRAN DI 

PLOMA DR HONOR EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HEC0:\1PENSA EN LA )ZXPOS!CIÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/l/OAD POBLICA POR REALES ORDENES 
Obra útil é indispensable pq.,ra todos. 

Evita pérdida cie tiernpo. - Teso ro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siernpre en el bu(ete de toda persona, 

J • 
por insignificantes que sean sus negocios. 

El ANU ARIO DEL COMERCIO lo f01·o1~m dos lomos, encarlonados en tela, de 
mis de 1.500 pliginas cada uno, y comprendc: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, l\linisteri os, Cuerpos dip!omaticos, Conse· 
~o de E'ltndo, Sena do, (}mgreso, Ac tdemias, Universiclucl~s, lnstitutos, etc., etc.-
2.0 lndicado1• de Madrid por apollidoE~, profe->iooes, comercio é industrias y 
calles.-3. 0 

ESPAÑA n 
por provincias, partidos juò!ciales, ciuclades, villas 6 lugttres, in cluyendo en cada 
uno: 1. 0

, una descripción geografica, h istórica y estadística, con indicacióo tle las 
cartedas, estaciones de ferrocarri les, te!égrafos, f.::n Í!!.s, estnblecimientos de baüos 
CÍrculos , etc.¡ 2.0

1 Ja parte oficial, )' 3. 0 Jas profesÍOil6S1 COmercio é ÍnÒustrias Òe 
toòos los pueblos, con los nombres y apelliclos òe los que )¡1s eiercen.-4.0 Arance
les de Aduaoas de Ja Península, ordenados e~pecialmente pa1·a esla publicacióJJ.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é I slas Filipinas, con sus ndministlaciones, comercio é in
dustrin.-6.C) Estada Hispano·Amen canos, divididos en Amédca Central: Costa Rí
ca, Guatemala, República 1\Inyor y Repúblicn. Dcminicaua. - América del Nol lc : 
México, con l os aranceles de At)uanl\s.-América del Sur: B olivin, Cvlombia, Cbile, 
Eoua.dor, ParngtJay, Perú, R epÓbl ica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7," Reiuo ue PlHtugal, con los arunceles dd Adunnas y sus colonin.s.-8.0 Seccióu 
Ex~ranjera.-9.0 Sección de anuocioP. coll índices.-10. Indice general de todns las 
materias que cor.tiene el Anuarlo. Este índica eetA redactn du er. espauol, francés , 
al('mlln, inglés y portugués,-11. InlliCil geogr:Hico dc Españn, Ultramar, Estudos 
Hispaoo. Americnoos y Portugal.- 12.- lndice ge ne111l. 

J?RECIO: 25 PESET A.S 

Unico punto de venta en Lérida y sn provincia SOL Y BBNET.-LERIDA 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
w 

f Jabricaciór. de vmagres, n.lcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POt\ 

D .. 1li<01FOE. <0. In/I!l30 DE ZUíiifD7I Y EJl~ILE 
Ingeniero Agrónom.o, Ex-Director de lo. Estacíón Enológica v Gran/a 

Central fi Director de la &c;tación Enológica de Haro y 

DO.N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero ,Agrónomo, Ex- Director ae la Estación Bnológica de Haro 

LA 

Unico punto de venta en la librería de ~o~~Y BENET 
.-,~~~~.~L~~ &a1.~~~&111~~-4~L~~ ---~ 
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CARPINTERIA 
-{3 DE ~ 

• i l .l 

Se construyen maquinas ventadoms para limpiar el trigo y toda clase do 
leg.nmb~·es, en dis~osición de llevaria al mcrcado, las hay desde 7 5 peseta s. se· 
pa1 ado1 as dc sor~u\las I argas y r edondas, etc., etc. tambien se haccn toda 
clasc de reparacwnes en fa bri cas de harina y molino~ a preeios muy reducidos. 

Calle de la Oemocracia, nom. 16. - LlRIOA 
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