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~ PRECIOS DE SUSCRIPCI(UI 
'n'imos.-Trea mesu, ~ peaetaa 60 céntimo1 en lhpt.tla pa· 

DIRECCIÓN Y REDACCION : P AHERIA, 3, 2.' 
A d mlnlatrao1Óil¡ Srea SOL Y BENET. !tayor, 19. 

PRECHJS DE LOS ANm;;mos 
L o• 10scri¡ t Qroa. • & oéntimoa por ltLea ~n la ¿,a plana y 2 6 oêntimo1 eni& 1 

L os no ao8CtÏ iJLoros. 10 • 80 • eaota 60 G•• • • 
0~ tll o 1 p inlJtrt.BÍÓ&o gUI\DdO ht& 4 peoetas. t runestre, • • 
• .~do ea !& tlllll -'ela metea 16 id.-Un s !lo, 26 1d. en Ultramar J Eztnll,Jero . 

Los originales de ben dlrlgirso con ool.ro al .oirootor • 
Todo lo r eforonte 1\ aosoupcillnte y anunnioa, llloa Brea, Sol y Boaot, Impr enta 

y L ibrer la., Ma.yor , 19, 

L?• comuniendos l\ prGCÍOG oonvono.ionales.-Raquelou de defaneló.J \.rdint<rlaSb 
ptM., d e mayor tllm&llo de 10 1\ to.-Contratoa oapceilllea para._los .. uunciante» 

a· 8 ptas.-.., ' . 
'1'191 11100' 1' d moU.IiBO aelloo 6 librlòDBS.I. 

• ticlr & 0 en pr·. t.n > -=--
BANOS' QB"' :AEEARRAZ MOTOR A PETRÓLEO 

estc plazo se considerarAn prorroga· 
das de afio en afio las referidas COll • 
cesiones, mieotras no so oponga A 
ello algunas de las partes coulra· 
tan te. . 

~G~ AS LAXANTES , TÓNICAS Y DEPURATIVAS 
'1 

Temporada oficial de 1.
0 Junio a 3o Septiembre 

Adem:í.s de los nueve 6 diez vchículús que dirigiéndose a Frsga, Serós, Aytona 
Ton-es dc Segre, etc. , diariam\)nte pueden utilízar\>e para ir de .Lériòa al Esta · 

blecimiento balneari o d~ Alcarraz y vece-.v~rsn, desde . el d?mlllt(O 4 t~e. los 
corríentes, queda establec1do un 11uevo servtcto de carrua¡e òa¡u l a~ coud!Clones 

siguienles: 

VIAJ E DE IDA VIAJE DE REGRERO 

SALIDA DE LÉRIDA S A LlOA DE ALCARRAZ 

t 
~ 

Por la mañana a las 5 y media . ¡ Por la m añana a las 8 en punto. 

Por la t arde a las 4 en punto. Y Por la tar de a las 7 y m edia. 

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

PRECIOS DEL ASIENTO 
De ida ó de vuelta. una. pta.. 8 De ida. y vuelta. l '50 pta.s. 

Los bille tes se expenden en l a Confitería de D . PEDRO LLOP 

s 9 TJ==:m .. ,..,. i -

Lérida, Calle Mayor número 46, Lérida. 

Race saber al respetable público que desd~ primoro de Junio 
empieza la GRAN LIQUIDACION de iofinidad de ar tículos como 
jugueteS., bist1tcría y quincallerí~, do varias clases a prociOS SU
mamcntu haratos. 

Suplico al respetable público se sirva visitar dicho estableci· 
micntp sin olvidarse que la GRAN LIQUIDAOION sora solo po1 
un mes. Cuchillos de mesa de tres y cuatro reales, se venden a 
dos, y los de postres a cuarenta céntimos, en los demas artículos 
se hacen grandes rebaj a. 

Gran surt;do en juguetes y be bes a precios baratisimos 

Al Bar atillo Leridano 

Calle Mayor número 4 6.-Lérida. 

ENTRADA LIBRh: 

DICCIONARI O 
- DE -

12 30 

EEEQTRICIDliD 
Y JY.I:AG-~ETIS~O 

y sus aplicacio'!les a las ciencias, las artes y la industria. 
POR 

Profesor de la Esouela do Cienciaa deN antes 

ton la colaboraci6n de ingenieros y electricis tas y con Ull a i ntruducción del 
profesor Bouty 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN RO MAN 
Ingeniero del Cuerpo de Minas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el tex to 

PRECIO 25 PESETAS 

Véndense en la L ibrería de Sol y Benet, Mayor, 19.-·Lérida . 

SISTEMA OTTO CROSSLEY 

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

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

SENORAS Y SEÑORITAS 
El pelo ó \'alio del rostro, de los 

brazog y de las manos, desopare
ce ó. los pocos momentos, entera · 
men te y sl n p al¡¡:~ro a lgu no, ha· 
clendo usn del Depilatorio fran 
cés . 

Precio del frasco 12 real es. Eo 
coja frasco hay mnterlal para u na 
porción de dopilaciones. 

Véndese et1 la quin calleria de 
Lavaqulal, Pa :1eria 14. 

En T&.r rego: Farmacia de Rubí-
nat. 

En Cel vera: ld. ld. Ubach . 18 30 .., 

S 
E pone (l c.onocimiento del 
públlco que esté para ven· 
der lo lienda de comesllbles 
de Juliflo Llorens, calle de 

Magdalena, t.:-atos (¡gusto del com 
prador. 12 ·15 

El~vador Normal Privile~iado 
Para elevar aguas de minas, rios 

etc ., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua . 

Mollnos li vld:llo, bombas, elcéterl' , 
elcétera. 

F errer y Estrag ués 
Tallers, 20. - Barcelona. 

(La casa se encarga del abasteci
miento de aguas ll las pob1acionos y 
de es tudios hldréulicos .) 

4 s. 

·- ---r--

Hombre al agua 
La cuestión surgida en el Congre

so a cerca la. adrnisi6n del sef1o r Mo • 
r ayta como diputado pc; r Valencia , 
ha revelado una vez mas lo que pue 
da espera rse de las iudecisiones de un 
polltico que camina sin rumbo y de 
un Jefe de gobiernG iocapaz de afron 
tar con valeutla eo momentos snpre 
mos los conflictos que en el Parla 
mento surgeo ¡). cada paso. 

un cuerpo legislativa para admitir 6 
recbazar per motivos de orden extra · 
legal à. uno de sua miembros; !base é. 
sen tar u a· precedente med iaute ol cu al 
podria mailana la puióu poHtica, va· 
l iéndose d~ fútiles pretextos, decretar 
las més arbítrarian expulsiones; y es· 
taban, en fio, la ma.yoria y las mino
rlas de la Camara empefiadas on un 
debate que , ademas de afectar al ho· 
nor de un individuo , era abooado pa· 
r a alterar la substancia y la organi 
zacióo de todo un régimeo. 

En vano las minorias trataron de 
conocer la opinión del Gobierno. El 
sefl.or Silvela babl6 para mostrarse 
falto de valor para ír a donde qucrlu, 
me reciendo las dnras contestaciones 
con que le hicierou callar , po::liéodole 
8 0 vergouzosa fuga los senoïeS 1\lau 
ra, Sagasta, Pi y Romero R oblodo. 

No di6 gusto Q oadie, ui a los SU · 

yos, que tambiéo huyeroo ni lle¡ar 
la votacióu. 

Dice bien El Liberal. La toga de 
Cénovas es dcmasiado grunde para el 
sefio r Silvela y los becho.s demues
trno que una cosa es ambicionar e) 

poder y otra merecerlo. --- a··'TC"KeF..e:wa •• 

Recortes de la prensa 
El convenio con Alemania 

He aqul el proyecto de cesi6n de 
las islas Caro li nas, Maria nu y Palaos 
de que el SPI1or ~i! vela ba dado cuen· 
ta al Senado. 

Se conviene: t.• que Alernanla 
concedert\ à las 6rdeoes religiosas ea· 
paflolas establacidas en aquell as is. 
las, iguales derechos que a las aie~ 

manas. 
2 .a Se darii ni comercio y il. la 

agricultura espaf1ola &l mit mo trato 
que à los BÚQdilOS del imper io germa· 
nico. 

8. a Espaf1a, au o e o tiem po de 

guerra, t end rA un depósito de carbón 
para las marinas d.- guerra y mer· 
cante en cada una de las islas que se 
ceden. 

4 .a Alemaoia pagara 2ó millooes 
de pesete.a por la cesión de dicbas 
islas. 

El Gobiernú alemàn solicitarà dbl 
Palaweoto el que se coocedao à las 
importaciones espafiolaa IÍ Al&mania 
los derecbo& de nación ma~ favore· 
c1da. 

¿Crisis? 

Después dtS la salida de la ses16n 
todo 11on rumores de crisis; pues no 
hay uadie que no compreoda el golpe 
mortal que ha recibido el Gobic.r no 
t o esta. tarea parlamentar ia . 

Los mitJ ister iales se recrimir:lo\o 
mútuameo le con acritud . 

Et'l un espectaculo ouoca visto el 
de una mayorla disg reg arse al abr lr 
las Co r tes. 

Al proclamarf>e el resultll.do de la 
votactóu , exclam6 el sefl.or Romer o 
Robledo: 

-E~ta cues Li6n no termina aqul , 
sino en la Cl\lle. 

Y é. coro por todas partes s& olan 
Iu frases do e Es to a e va!" j e En ple
na aunrqulal • 

A la salida 

A la salida de la sesión he reco 
gido frases sueltas, como eatas: 

Del Sr. Romero R obledo: cEsta IS 

la. mejor batall a que gané eo el PM
lamento. " 

Del Sr. Saga11ta: eN u oca vi cosa 
i¡~ual. Jamas mayerla a lguna amena· 
zó como con la palabra y con el palo 
a l Gobieroo que apoya y a la meea 
que nombr6. • 

!)el marqués de la Vega de .!rml· 
jo: cPu!s si no se van qua les llogau 
a pegar .• 

Y para floaliza r , el Sr. Roruer o 
Robledo: 

-cNada! Esto no se constituy e 
deflo iLi varuoott I" 

Voto de cGnsura 
Eu la sección 7.a del Cougreso se 

coogregaron los senores conde de Be· 
nalúa , Domlnguez Pascual, Ramón 
Gtlsset, Rafael Gasset, Ortega .Muni 
lla, Calderón, Saozuri, marqués de 
!barra, marqués de Santillanayotros. 

Trataron Eie formular un voto de 
cecsura al Preiiidente, y babiéadolo 
acordada asl, lo redactaran en la si. 
guiente formR: 

cLos diputados que suscriben tie· 
nen el &entim irnto de dirigirse al 
Congreso para formular la mas enér· 
gica y aolemne protasta contra la 
conducta se,uida por el Preeideote 
al dnr por verificada la Yotación or · 
dino.ria para admitir al aenor Moray· 
ta como diputado, si~udo as! que gran 
numero de ellos, entre los que se en· 
cueotran los ftnnaotes de este voto de 
censura, solicitabao de la Presiden· 
cia por modo claro y tarmioante se 
procediera é. votaci6B nominal. 

• Conducta s!mtjaote constituye 
un inicug y vergoozoso atropel o a la. 
razón, í. la justíci a y a cuantos dere· 
cboa consigna el Reglamento del Con· 
greso, cuyo articulo 17ó dice asl: 

•Tam bién ae hara votaci6u uoO&i
oal, cuando la pidan lo menos 8 iete 
diputades, antes de que se haya prac
ticndo la votación ordinar!a. 

La prensa se muestra unanime en 
su~ juicios al apr eciar la actitud io 
definida en que se ba colocado el se 
fl or S1lvela cuando pudo emitir opo 
sici6n sin embages y no dejar entre 
sombras eu pensamiento, para que 
ami gos y aliados lo i (I ter pretasen se 
gúa les coovioiera, basta el punto de 
que t ras el esctindalo ui se justiflcaron 
las acusacionos ni se obtuvo el saba 
do votaci6o definitiva. 

A esta aulor ización debe preceder 
la ralificacióo del acuerdo acerca de 
la transferencia de la soberania de 
Es pana. 

•Con pena ioruensa é irnpondera· 
ble indignación hemos preseuciado 
semej11ole aspectti culo , que seria bo
cbot noso renlizado en una oscura al· 
dea donde lmperase ol caciquismo, y 
que resulta mucbo mas bocbo t·nolio 
to el Congreso espnfiol . Y la cuestióo plaoteada no podia 

ser mAs del i cada: 
Se atrlbula à un diputado electo 

el crimen de traicióo à la pa tria, cosa 
de suyo rarn en el darecbo moderno 
tratAnd ose de persooajes civiles¡ se 
veoti '{lba una gravlsima cuestión 
constitucional entre la soberania del 
pueblo qu~ elige libèrrimameote !\ 

8us mandatarios y las fncultades de 

Esta otorgara a los artlculos de 
Alemaoia , tí su entrada en In Penin· 
•u la , la tarifa convencional, faculta
da por lll ley de 10 de Juoio de 
1894. 

Las cooceaiones araocelarias iodi· 
cadae ernpezaran é. regir el mismo 
dia eu ambos paise~. 

El convanio durarà cinco anos. 
Sl no se llace un nnevo trata•Jo 

de r elaciones coruerc iales, terminado 

•Por las ra zooes expuestas, fllr· 
vase el Congreso declarar que ha aido 
atropellada el Reglamento y violados 
lo" du<!cbos de los diputados por el 
presidents de Itt. Camara . 

•Patacio del Coogreso a doce de 
junio de mi: ocbocieotos noventa y 
nuevo." 

Siguen las firmas , 



E1L PALLARESA 
?75;z~ 

El concierto económico I Una voz desde !ns tribunas: Asl se Uoa voz de la mayorla: S. 8. dt·l indiquomos el movimiento oper~do eLnf~mismos, para mayor claridad E 
La comi11i6n de la Diputación pro . , babla. fendió notes lo con trario. en los principales ceotros del muodo . énda, sépalo qu ien quiera · 11 

vincial de Barcelona que ¡estioua en Los ministariales protestan. El Sr . Romero Robledo: No sé co· nuunte la semana del 27 de Me.· inventado 10 de la f~ lta deq~: c~~Ya 
:Madrid asuntos de inlerés para la Los rcpu bli cauos aplaudsll. mo se llama este que me iuterrumpe. yo al a de Juoio, desde las comarca.s lo~ hay ~ u fi cientes para. el acuarte~8• 
misma, viaitó 1\l ministro da la Go· El presidente: L'amo la atenci6n Ademh, ui ego cuaoto dica, puts sólo l productoras a los ~ercado'l. oonJuro t· mtento e las fuersas que se deeü a. 
beruaci6n para que interponga su in· . de su aenorla. p!Ha qua so ajuste al el ministro de la Gobernacióo y yo dores, la ex por tamón de tn¡o 86 ba a nuestra guaro!ción, oan 

fiuenci a. cuando se trate 'o Consejo el ' Reglamento. I podemos decir cuanto ocurrió. f elevada A. bectólitros 3.738,00d0 co;· .si en be?ed~cio de otros iotere•ee· 
concierto i "!on6mico entre la. Diputl'l.· El Sr. Ro mero Robledo: La ¡:ra.· Rectifica el ministro de la Gobor Lra 5.028,300 en igual perlodo el a 0 quiere ~~rJ~ ICa rse lo• iot~::reaes d' 
ci6n de Barcelona y el Estado. ved l\d de la cuestión que se debate 1 uacióo. paeado ascendiendo A 125.391,000 lo esta po ac.ón desdichada té e 

El sefiot• Dato confirmó las impre- uiro que se aguarde , para reaolvor El sefior Dato afirma qua todos es· export~do desde 1. 0 de Agosto últi· allme~os la franqueza de decJr~!:~e 
siones queb~ recibido del ministro de la, a que venga el presidenta de la. tan conformes, i excepcion del uflor mo al 3 de Junio corrioote, contra as • sto rodeüs que mas lastiman 8 

e é R R I P I 145 446 1800 en igual perlodo de 1897 consuelan. Pero pretexta1• un• ra .. q
6
ue Hacienda, sefio r Villavorde, en el .mata y A que se coustituya sta . omero obledo,sn que e ar amau· ... .. 

seutido de que es imposib e accoder a D :~ lo cont rario , acar;o sobrevon· to tiene facultades pt~.ra. expulsar de 98 ~~a ~ausa q~ed~o existe, no; los q:~ 
la petición de los diputados <.:ata.Jaoes gan oouflictcs de incalculables coose su sano a un diputado. Con respecto a los Estad~s Uoidos 10 e~ an per¡u . 1 ca~~oss no engalleo 
por lo que respeta al actual ejercicio cuencias . El aenor Romero Robltdo: se tieoeu noticias de qUI;} el ttempo ba ~- por 0 ruenos, a na 1'· ' 
económico por ballaru ya becbos los Se trala de una importante cuu- -Conmlgo e9tà. lt\ auttridad del sido favorable fD la última semuna., Precisamente pat'a allanar 
pre3upuestos, y por lo taoto es impo- tión pollticn. seflor CAnous. El defendla la tesi!! de babiendo, siu embargo, aumeolado acu:rtel~miento ~l obstAculo dae~:l 
sible inlroducir en ellos modificacio · La inadmisión dot Sr. Morayta u- qu111 el Pam\meoto no podia expulu.r los dan os causa.doa por los insectos. que os mconvementes y con ob· · 
nea de tal importaocia. ra una bofetada quG M dé en la meji- a lo• diputadts. Los Estado!l Unido~ Y el C!lnad~ •:- de

1 
a:~nde~ ~ 7speta bles indicaci;:!: 

Una cosa es prometer.. .. . lla del partido republicano. Soy en esto mas radical que el u· porta.ron duran te la &emana ctta a re a tvas utt es r eformas, el Ayuq 
Bastonazoa La mayorla protesta a gritos, al fior Pi y Mtngall. 1.084,600 bectólítros contra 1.911.100 tamiento acaba de acordar uu créd · 

Cuaodo, tGrminada la sesión, :a 
goo to polltica discutia pot· los pasi · 
l los el rosultado da Aquélla, la. diecu · 
aióu que !lostenian lo!! sefiores D. Gui · 
llurmo Raocés y don Junn Antooio 
C<We!ltany adquirió tales proporcio · 
nea, que coucluyé a bastonazes. 

Los ami¡os de uno y otro calma
r ou sus ~nimoe. 

Sesión ~el Congreso 
Las tribuuas llenas¡ los escalios muy 
animados. 

Varios diputados pideo la pala· 
bra. 

El sefior conde dt la. Oafiada Hon· 

paso que laa mloorlas a plauden. El aenor Pi y Margall ur& màa en 1898. Total desde 1. 0 de Agosto to de 5000 ptas. con destino t ob J. 

Qul~.as a QSta, siga. otrn contra el federnl qua yo; pero yo soy mas ra· 71.798.200 y 74.602,500 en el aflo an· de mejo~·a EN EDIFICIOSDEL ESTAn~~ 
parti::lo liberal, continúa. diciendo el dícal que él. (Risa.s). terior. No es JUSto, no, que esta hugu · 

Sr. Romero Robledo. El aenor Cellreuelo dice que cree En Rusia continú~ la sequla tu los este desprendimie.nto dd Munici~~:· 
Jja ma.yorla vocifera y profiere que el asunto no n tt\ bieo estuàiado. distritos del extremo S. 0., exten - se nos agradezua llevando a los ' 

expresiooes de burla contra. las paln· Eotienda que las Cortes son sobe· diéndose ti Crimea "! AMoff. Trigos IX· riódicos de Barcelona el cueoto ~~~ 
bras del 81·. Roruero Robledo. ra.nas, pero qua es necosario distin· portados en la seman~ 646.700 heotó· de la falta de loc~les. La ioteres d 

Cuando llls mayoria.s son lndisci· guir entre los deltto& cometidos antes litros contra 1.638,500 el alio anterior. noticia que hemos transcrito, reve~a~ 
plinl\dtu, ¡¡i¡ue d1cieodo, quada el re· y los cometidos deapués da ¡,_ olac· Desde 1.0 de A¡:oato 20.978,600 contra rà, una vez mAs, el esplritu partí 
cuuo do la fuerza. ci6n del que se aupont babarlo11 CO· 40.745,000 eo 1897-98. En la Repúbli · larist a que muchos censurau en ~u-

Revolviéndooa ou ol Iodo, dice, es metido. ea Argentina empezariÍ en brne la demAs, para praoticarlo mejor p~: 
como pratendéi.¡ regenera rooa? Eotiandt qua respecto de los pri - exportación del maiz. El trigo expor- domo sua¡ pero conste que no reva! . 

Tormioó solicitaudo qne no se re· meros nada puede hacer al Con,uso. tado en la 11emana. ba eido de bect61i· r!\ verdad nio¡una a la~ Autoridad a 
7 00 t . 

es 
suelva esta cuestlón sio la presencia Termina el orador pr eguntando tros 545.200 contra 30 ,4 en 1898; que Ienen exacta. couciencia de 1 
del Sr. Silvela y del Sr. Pidal . qué barn la. mayorla. en el caso do campalias 11.600,000 y 8.037,700. realidad de las cosas. Si, como es d: 

La cuestión plauteada ha. .tornado ser reele¡ido el eefior Morayta. Se ban raalizado nnta.s de lmpor· suponer, el Excmo. Sr. Ministro de 
talas vuelos que eu nada afecta al se El sefior Domln,uez Pascua.l:- taocia en la. última semana, cedien. la Guerra que ba formulado el recieo 
fior Morayta, el cual puede volver Volvar í. rechazarlo. do mucbo Ja exportación de la India. te plan de organiz_ación del Ejército 
sereno al seno de su f!lmilia y trao- Usa da la po.labra el sefior Blasco El trigo exportado duran te la se- 6 el Excmo. Sr. Capitan general de 
quilo pot· ser únlcameote una víclirna. I baf\ez, y dice qua los electores de mana. suma 275.000 contra 933.800 el Catalufla, acuden a la digni\ Autor¡·. 
de Jns pasiooes pollticas. Valoncia vo taron al Sr. Mora.yta por- afio paeado. Las campafiaa, 5.921,900 dad Militar de esta provincia para 

da pretende hablar; pero el Presiden· · f 
El Presidenta dice: eLa Presideu- que !0 conoola.n por eabio, bonrado, y 6.504.100, respectivamente. La nue · 10 ormarsB de la verdad de esa acu-

te hacer obser fLlr que no es re¡la· 6 d 
mentario. 

cia se balla representa. pot· mi y el buen republ;ca.uo y gran patriota. va siembra se ba ilecbo en buenas saci o e deficiencia en que quieren 
Goblerno por el selior Dn.to; por con· 81 se bubiera expularr.de a los frai· condiciones en Australia. El trigo tx· apoyarse los autores de la. not1·01·a 

Rumoros. , 
siguiente no bay necesidad de esperal· Iu de Filipinas, el Arabipléla¡o urla. portadu de oste pals y Nueva Zelau· para quitar a Lérida lo que a. Lér¡'da 

El sefior Blasco Ibaflez se levanta 
oi al s~tf\or Silvela ni al sefior Pidal. toda v!a nuestrú. dia, en la semana se eleva a bectóJI. se dt'lstina, aeguramente que obteiJ · 

para bacer uso de h\ pa.labu .. Dir!· 
gen se apòstrofes contra los minist~· Com pr ondo, dice, que uradores de Arrojn.r al selior Mora.yta. por solo tros 20.300 y 5.800 el ano pasado. dran constesta.ción conforme a la ro• 
riales. Desde las tribunas 

89 
califtca la altut·a del solior Romero Robledo chismes indignos, es injuriar a Valen· Mootan las campallas 2.804.600 y tunda y categòrica afirmaci6o quA 

de groseros a los ministeriales. moreeen que les conteste el jafe del CiQ., 55.100. hemos becbo y repetimos; que tene· 
Gobieruo, pero la ausencia. de éste me Aqu1 se ventila una cueatión poli· Iün caldo algunas lluviae en Ru· mos aqul Jocales para acuartel•r 

El slflor Lletj~tt dic9 que jamas sa " 
obliga A !Li a inte rventr. ti cn; a.qu! se libra una batalla. de los mania, mejorando algo la situació o, digoamente a !os tres Bl\tallones de 

ha.bla viato como abora una graniza 
El Sr. Romero Robledo le inta· clericale!!! contra Ja. democracia. De Ja Península de los ba.lkanu u Cazadores. 

da como ésta. de di putados que pre-
teoden oxplicar su voto. Estas expií· rru mpo dicieudo: Oigo nS. S, con en Rectifica. el st~fior Ugarte, iusls· ban exportado duran te Ja semana. Cumple a nuestro deber de aman-
caciones dejt\O en mal Iu a.r a Ja canto. (Gt•aodes .aplausos.) tieodo eu sua ataques contra el aenor 116.000 hectólitros, y 136.300 el afio tes de ¡01 interesu de Lérida y defen· 
mesa. ¡ Et Sr , ~!!.t o diCe que es Ió,ico quo Morayta. anterior. En las cam palias 7.824.200 sores de sus derechos excitar A las 

El sefior Romers Robledo pregun· J l ~s mayonas maotangan su absten · Reconoca el orador, sin embargo, Y 9.116,600, respeativamtnte. Y, c~n autoridades y personas obligadaa 8 
ta si los diputados tienen derecbo A I Ción. que carece da prueba.s contra ~1 di· retarencia a otrc.s paises, se nos co- ello, para que se apresuren a aseve· 
hablar sobre el acta. El Goblerno entiende que esta putado por Valencia. muoica. qu't continúa.n siendo deaftl. · rar a quien debe saberlo : 

El presidenta lt contesta afirmati- cue~ti6u no obliga à la dieciplina y El sefior Romero Robledo bace vorables las nNicias del Nord ·c:>1te 1.o Que por virtud de la nuava 
va.mente. I que de be reaolverse libremeote. constar que el secor Uga rto acuea. al de Aft ic~. I organ izaci6n militar CORRESPONDE DE 

El senor Romero Robledo: Enton- Lll mayorla se ~b~tuvo de vot.a.r sonor Mo ra.yta. solo por habladurlas. El tngo exportado del Norte de DERECHO A Lé .d . . 
1 

ces pido que so me reaerve la pala· { para que las opostc1onas resolv((l · El11ofio r Azcarate hace un llama· dAfrica, Cbile y otros paises exporta· guarnici6n q:~ 
8
: 1~ :s~g~:~vmola a 

bra para mAs adelante. ran e~ a~unto y n? se dijera que Ja. miento a los santimientos de hooradez ores de men~s importancia, ban sa. 
supenertdtl.d de numero sa habla ien · y caballerosida.d de los diputadoa pa- lido 49.700 becl61itros contra 95,700 2·" Que exiaten LOC.A.LES SUFIClE~ · 

Discurso de Romero TES en l . I ! I 
put11!to. ca que reconozca.n la ioocencill del en las semanaa de 1898 y 97, y 60 · • es a capita, para a loj t~.r 1:1 .os 

El ufiot· Romero Robledo: 
Apelo a la. conciencia, à la lcaltad 

y A la caballarosidad de todos lo~ di · 
putados p!U'I\ que eonvon¡an conmi· 
go eu que desp.ués do la discusión del 
sí1bado no podia varificarse una. vota· 
ción que fuese autorizada. 

Ss nec8sita discutir serenament& 
y no desbordar las pa.siooes: los màs 
no deben arrolla.r a los meno~. 

La ú:tim~ sesióu del Cougreso vo · 
t6 por omisi6n que el selior Morayta 
no podia ser expulsada de la Camara. 

Los ministerlales grita.o: No, no. 
La. última ta¡·de, sigue diciendo el 

seflor Roruero Robledo, estaban ll enos 
los escalios, Jlogó la. votaci6n y la 
mayoria se auseot6 de la Camara: 
¿vamos à coutinuar esta espectaculo? 

Sl somos bombres do honor, todos 
debemoa mantener la misma. actitud . 

LoM que carecioron devalor para 
votar el sàbado, lo bacen boy à es · 
paldll de los eeliores Silvela. y Pidal; 
preteudeo art·ollar por el número a 
la minoria explotnndo odio1 exacer
bando pasiones. 

La mayorla debe impooerse por 
razones: si lae cuestionee se resol via. 
r an por los pufios y a gritos, a VOSO· 

tros os correeponderla el primer Iu
gar. 

La. robelión tngala fué dominada 
por no!otros. 

Los Egtl\dos Uoidoa fueron los que 
nos arrebataron el Archipiéla¡o, 1 
noaotros somos tan miserables y co· 
bardes, que nos hemos iccllnado antt 
los Estados Un:dos, ofreciéndoles co · 
mo humilde presente el t~tpectaculo 

do ~>uestros odios, de nuestros renco· 
r es '! de nuc1traj division~s . 

(Aplausos en las minorlas y en las 
tribuuas) 

Nosotros, en vista de la conducta 1efior Morayta, las campafi ~:u 4 463,500 y 6.385,800, trtu batallones de caza.dores que com· 
de las opoaiclones, hemos de aconae· Afi rma que es imposible que se la •-= .,. , -~· _ . .__ _ ponen la. guarnición de Lérida. 
j~~.r a los nueslros que se abetengan nrroje de la CA mara. por masó u. Precisa , pues, dil igencia eo Jas 

de votnr. Afirmi\ por su honor que elsefior Manumento a Cast~lar gestiones y eslo esperamos que suce· 
Asl u imposibilitara el juego de .Morayta es hombre hoorado, digco da, ya que nos asiste la razón. 

las miuorlns y quo ae diga manana d~ figurar en el Coogreso, 
que ae ba impuesto el número , ~~ Presidente del Consejo propone 

La opinión de Ja mnyorla. laco· una so lución de concordin. 
noce todo el ruundo. Coosiste ésta en que so reauelva 

Si no os tuvlora sujetn. por leglti- el nsunto por votación ordinaria, y 
mas consideraclones , ya el aabado que solo se verifique la vo tació u en 
bubiera votado contra el Sr.Morayta, formi\ nom\ual en el caso de que nl 
pere como la mayorla es discjp!ioa.- guoos asilo pida.n. 
da, ee abslieno y reconoce que eon· El sefior Azcn rate, en nombre de 
tra las opinionos de los jefes de las !tu minoria.'! acapta esta iiOiución. 
oposicionos seria. insensato lanzar a ilecha la pregunta., 6!1 proclama-
niugún diputado. do diputa.do al selior Mornyta. 

Para evitar qut tsto se convierta. E'lta proclamaci6n suscita. no es· 
eu cuestión polltica, yo aconujo a caodalo enorme. 
mis aruigos que procuren que no soan Oyense gritos y protcsslas por 
su votos los que resuelvan eeta cues- parte de slguuos diputa.dos miniate-
tión. ri al es y gamaclstas. 

(~I aenor Blasco Ibafiez y otro El pretsideute, ante la imposibili · 
a.plauden iróoicameote.) da.d de domiuar el tumulto se cubre, 

El sellor Romoro Robledo dice: y suspeude li\ seei6n. 
Tl\nto el aenor Sagasta. como .Maura., H9auudada. poco despu•s, el selior 
como Pi y como yo, vimos el saba.do Dominguez y Pascual apoy6 un voto 
qua nin¡ún cllrgo roaulta.b:~. contra el de censura, fuudAodose eu que Ja 
sefior Morastn¡ pero si eluñor Dato Presidoncia. ba. falto.do al R~glameoto. 
quiere reforirtie a dígnidnd personal Iotorvieoe en el dtbate el Presi
hablando insidiosameute de Morayta, dente del Consejo y el &elior Sa1 aata, 
yo declaro que me sieoto honrado trataudo de conveucer al nnor Do
sentaodome junto al senor Morayta . mlnguez Pt~.scual d• que se cumpli6 
(Rumores) el Itegla.monto de la Càmara. 

El Sr. Romero Robledo continúf. Puesto a votacióu e• desecbado el 
dicieudo: Dtsprecio estos rumores voto dt censura, por 165 votoe co1, tra. 
desdll la nltura de mi dignidad. 34 y !'e levnota la Sisi6n. 
(Aplnueos, bravos y entusiasmo.) -·-~lill:~t.;..c:~a;-:a-=:~rc::sà•u 

Si¡uo diciendo el Sr. Romero Ro · 
bledo: Yo no me baté eco jamb de 
calumnia~ an~oimt\s . (Aplau,oa.) 

Iu si · o en que jawAs el Conireso 
intervi:1o cu rt~solver estas CU4Utio· 
ne s. 

LOS CEREALES 
La lncortidumbre que el mercado 

de tr ig-o efrece, ba ce oporlu!lo que 

Suscripción 
Suma anterio1·, 

Don Ramón Lostaló ~ 
• Aotonio Atge . I. 

Total 

50 ptas. 
5 , 
5 , 

60 lt 

La guarnición de Lérida 
. üomo una. tristc y dolo rosa expe· 

n enclll. nos tiene ncostumbr11dos n. 
que e1 Lérida se mologron todc'l Ioa 
buenca proyectos y A que se nos trnte 
l'orno la Genicienta catalana, no1 ba 
producido pwnoshima impresi6n la 
aigu ien te t scueta o oti cia que publica. 
a!er el Dial'io de Bal·celona, la. cua.l 
diCe asl: 

cDlcue que uno de los trts bata. 
ll oo es de cazadores desti nados à guar· 
necor la plaza de Lérida pasan\ n 
Manrasa., por no existir en aqu ella 
capital su!kieo tes locales para alejar 

La Granja agrícola 
Ayer, según se nos dijo, se racibió 

un teltJgrama del d1putado A Cortes 
por es te distrito Sr. l\1a.rqué11 de Bar· 
znnallsna, participando que el atnor 
Ministro de Fomento ba firmado ya el 
decre to creaudo en Lérida una Gran· 
ja agrícola experimental, aceptando 
el ofrecimiento de la Diputaoién Y 
desigoa.ndo la Comisi6n técnica de 
ingeuieros agrónomos que debe lofor· 
mar ace rca de los terrenos cedidos 1 
dem 1\ s partiaulares. 

En atento B. L. M. nos dió tam· 
bióu traalado del siguiente telcgraal& 
el Sr. Vice-presidente de la Comisión 
proviBcial: 

Madrid 13, 2'80 t. 

Tango el gusto de participaria que 
debido a las gestiones. dfl los represen· 8. los tres citados cuet·poa. Afill.desa 

que el bnta.llón de montafia. destina· tantes de esa provincia, quedó ayer 
do i l" c:o_0 d U 1 d . firmado el Real Decroto creando Ja 

.. QO e r:e estacan1 una G · ¡ 
compafHa A Esterri de Aoeo y ol ra. ni ranJa Agrlcola de Lérida,-- Mtgut 
val 'e de Aran . ~ Agelet, 

Su ooemos . I Una buena neticia es esta que de · 
P que se trata, mAl bi.!D I b"'mos cel b t d 1 b leri· 

q d . . " • rar o os os uenos ue e una nottc1a, de un tanteo de 
un bal'on d' · d ' danos, pues la inatalación de la Gran· 

e essa.; no po emos creer ja hil d . . aie· 
scriamento que exista formal ro 6· . e productr tamenaos y pr. 
sito en el seot'd 1P P. ticos beneOcios a nuestra producclóa 

• • 1 o que upresa a nott· agrlcola. 
Cia copiada, por lo mismo que la ra . 
z6r 6 pretexto que se alaga es falso, 

· ab~lutamente ft\lso¡ digamoslo sia J 
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EL PALLARESA 

~L tABRAOOR 
Ellabrador es el rey de la natu-

pero 8¡ esclava de la sociedad. 
rateza, . 1 Los clelos ofreceu roclo a su obra , e 

1011
a fecunda, el aire la conser va , la 

• a. la alimenta, las estrellat velan 
uerr .. 

Ochell y todos los ecoe de la 
sui n • 

C
·1ón 1on los can tares que, ó cele · 

cr•a 
b 0 11

u nacimiento, ó lloran su muer· 
ra ' d 'd I Todos ¡08 germenes • VI A que e 

te. 'ó 1 aliento del Creador eapar CJ en os 
espacio,¡, como semilla entera de los 

•• fccundizan, broLan y crecen al ser a, 
¡
0 

dellabrador. De suerte que stHJ 
sop I . d 
b azow soll como e wstrumento e 
q:e Dics se vale para perfeccionar la 

Naiutaleza. 
¡Qué bermose ee cuando el cielo 

se eijmalta con ese azul riente de la 
primavera, y la . tierra ~om i enza ;. 
d'-'r ju¡o de I!II.Vla a los arbolee, ver 
desde Ja bumllde cabana, ni envJdia
do nlenvid ioso, las primera• blancas 
y rojas flores que da el alo;lendro; Iu 
primeras mariposae que rompeD eu 
capullo y ee bafian en suaves aro mas, 
sieodo el pétalo vi vien te de las fl or es; 
la pnimera golondrina qua causada. 
de eu larga tuvosla se posa en !11 
cúepide del campanario como atralda 
por un ciego eentimianto religioao; y 
de e1ta suerte t8 el al ma como el re
Jampago de la luz increada, como eco 
d• las armonlas de la creacióu, y vi . 
ve Ct'D la vida universal qua deecien
de à raudales de los cielos. El labra· 
dor ofrece A la eocitdad los tributos 
de la Naturaleza, Suya es la vela que 
el marinera ext ieude para apr isiocar 
los vientos, suya es la seda en que se 
envuelvo el magnale, suyo el blanco 
Uno que visto el nino en su cuna , su
yoa son todos lo$ vetos con que ee us· 
guarda el cuerpo de laa inclemencias 
de lea elementos, porqut es como el 
mediador entre Dios y la Naturaleza, 
entre Ja Naturaleza y el hombre. 

Y cuaudo la estación de las llu· 
vias viena, arroja el tri go en la tie 
rra, depoaitando en él todas sus espe· 
ranzas, que reverdecen al ver lo bro • 
tar, buta que el sol del estio lo dora; 
y entonces, cuidadoso, lo recoga con 
delei tosh imo afan y alimenta à infl.
nltos sares , pues sus manos, siempre 
uaras de los teeoros de la vida. di
vina, la reparten entre los hombres. 

Y sin embar go, ¡pobre obrerero 
de Di os , que as! contribuy&s Íl reali 
zar sus fines, que recoges en tus ma
nos el roclo, que ll evas la& fuentes de 
la vida a los labios de todos los hem· 
bres! ¿Como no se ban ocupado los 
hombres de tu suerte? Los mis mos 
que viston esa seda, que sin t1 nunca 
se verla tsjida¡ los mit!mos que te de. 
ben asos r icos alimentes, te meoos 
precian, te olv idan. Cuando una jo · 
ven del gran mu ndo ma.rcbita entre 
los rizos de sus cabelLos una flor no 

I 

se acuerda del pobre que Ja arrapc.ó 
~ la tierra consagràudola cuidados 
Inmensos, ponieudo en ell a todos sus 
P~nsamien t os para que el s0l no pu· 
dJera abrasar ia ni de!lvanecerla el 
vieoto, ni ahogarla en sus to rrentes 
la. ll u via ni roerla Ics insectos· y cuan-

ce copo de :nieve dorado por los ra- l 
yos del sol pon ieute? ¿Qué poeta sacó 
jamas a su o.rpa sones ta n melodiosos 
como o11 o8 cantoe popul11res qua al 
caer la tarde, cuando la. campana de 
la oración enluda A los nacientes as · 
tros, se leTantan al cielo perfumades 
en el amer divino de Joe pobres la
bradorea? ¿Dónde bay cundro mAs 
ballo que una de esas camplüas me · 
rid ionales, arregladas por el trabajo 
del pobre labrador, en ~ue las vlde11 
se exLienden fo rmando verdes alfo m· 
bras por los suelos y sa levan tan el 
sombrlo olivo, y el limonero y el na · 
ranjo, cargados de frutos de or o y 
flo res de plata , que como pebete ro!l 
ori en tales ll enan de a roma. los ai . 
re• y , eobre tan toll Arboles de var io 
verde matízadus, se eleva la palme
ra, d ~staetl ndoee su orgullosa corona 
en el azul del firmam ento'? 

Paro como el poeta en eetos tr is
tisiroos tiempos, lucha ellabrador con 
la sociedad y con la Naturaleza. La 
quinta ar1·eba ta sus hijos, Ja usura 
eus frutos. Su tra bajo ee pierde en el 
vaclo . Cuando A penas ha recogido 
lae primlcias del suelo, el fisca ex
h ende ~o bro él su despladada mano. 
Ni eiquiera conoce una situación que 
le alivie de su trabajo y que le eus
tente en sus dolares. ral es su triete 
suerte . 

Pero no te dasconsueles ¡pobre la· 
brador l Vendran dlae mejorss que 
mataran la ueura y crearan en cam
bio Baucos agrl colas para libertarte 
de tu oprobiosa 11ervidumbre: el deu
ebo resplandeciente, co mo una estra
lla sobre tu fre nte, endulzart\ tus dlas¡ 
la. l\I! OCiación te proporcionara maqui· 
nas que tA a yuden a dominar la Na· 
turaleza; la libertad, lejos de arran
co.rte tus pr oductes, te los uumentara 
copiosamente¡ y tu alma entonce11 se 
cemera gozosa sobre lo-s campos , 
c~mo las mariposas sobre lo.s flores. 

Mientras tnnto, yo nada puedo ha· 
cer por tl. Si Dios encendiera alguna 
idu en mi oscura mante, la pondria 
a tu servicio como a tu earvicio he 
puesto los sen timien tos [de mi cora
zón. Asl, sólo me es dado pedir al ci e· 
lo que ee acer quen astos dla.s, un ien
do a sus ruagos las oracionas que me 
ensenó mi madre; lengua un iversal 
con que los cristianos, aunque a par· 
tados por In distancia, nos diriglmos 
à Dios, uniéodonos en amor infit.ito 
d!l iueCt\ bleb y ti ernas esperanzas. 

E .M!LIO CA STELAR. 

Noticias 
-El dis 20 del actua l sa ldràn pe 

ra s us cosos los individ ues de tropa 
que hayan sollci to.do licencia Lri mes· 
lral. 

- Para celebra r la reslauracl6n 
del ac red itado es tablecimiento be l· 
neorio de Alco rraz, se Yerificar(l hoy 
una b1·illao le fi esta en el mis mo, à la 
cua t ha n sldo invllados el seï10r Go· 
bernaJor civil y olras dislinguidas 
pe1·son as. 

Los lnv ilouos, en tre los cualos 
figu ren los D1rectoJ'es de la pre ns1 
local , 11.tencl6n ga lante que agredece
mos . 

Marcha ran a Alcarraz ó. las onc e 
de la maña na. 

d • ' o seca y can desbojada la ar roJ· a de 
81 . 

- Se nos di ce qua proboblemante 
se ins talaré en Balaguer una fàtri ca 
de ozúca r d ~ remolo cha . • 1gnora que l as J ~grimas dt l pobre 

labrador acaso se mezcla rla n en el 
ci!' IZ con las 11\grimae del r oclol ·Y 
sl fut se eeto solo! El labru.dor no 

1
se 

cui.da del mundo; trabaja. porque tra. · 
baJa, cerno el ruil eft or canta sin sa· 
be ¡ ' r 8 sua cantarea se perderAn en 

-Nues lr() colega profes loml! L a 
Unión .M.édica no publi caré el núme · 
ro correspondfente à este mes el dia 
15, sino dos 6 tJ'O! dies des pués, pnra 
da r c.uenla de la lnu ugureci6n del 
Balneario de Al carraz . 

-Ay er ta rde reclbimos mucha s 
visilas y algunes cer ta s de eslimados 
a.m igos, que se preocu paran y s in · 
l ~e ro n a larma 1os por la noticia reia· 
t1 va a l pos ible ll'aslado é ~a nresa de 
u no de lo i Oatallones de Cezadores 
destinad es i'l es ta Ciudad . 

Nos_ alentaron ll. una enèrgica 
camptma en es ta imporll\ nle cues
ti6n, y sl blen hemos de apoye rla ya 
d es~e luego en el propio deber y sen
tJ mJeoto , mucho agreèecemos el er. 
lusiastu esllm uto de los buenos leri
danos . 

CASA ESPECIAL 
------------- DK -----------
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
- Surtido1 completísimo3.-Precio3 ,¡,. competencia

Novedade& en Lodos los a r ti;: ulos de 
qui nca! la y bla uteria .= ===== 
Perfumeria de las primera• maroa.a del mundo 

JUAN LAVAQUIAL 
---- 14- PAHERIA-14 ----

• Comercio que u 4ht1DfUI per lo u lecto 4e :us r~ml • 

PRECIO FIJO VERDA O 

········~"'""········ . - Pa ra enterarlos de un as unlo de 
In lerés se ser vi r·én pasor por la se
cretaria del Ayunta mienlo Juan VilA 
M ll l mel i ~, Ra1munda Ped rol, viuda 
de Es panol y An ton io Porquet Sori
guera. 

- En el ~re n correo llegó nyer de 
Madr l.d In dJsllngu ida Sei'lora esposa 
Y fa m1l1a del Sr . Gobernador civil. 

-Un se reno r·ecogió ayer una 
bl usa en la ca llo Mayo r, habié r. dola 
deposl tad o en la mayo rdomia d~ la 
casa Co ns istor ial à dbposición de 
quien acredite haber la perdlco. 

-Ma ñana se celeb ra rA en esta 
Ci udad la feria mens ual de ganado 
lanar. 

- MIL PESETAS al que presente 
Capsulu de aandalo majores que las 
del Doctor Piza , de Barcelona, y que 
curen mà s p1·on to y radiculmente to 
da~ les enrermedades u · ina rlas. 
· Pla7a del Pmo, 6, rarma cia, Barce· 

lona. 
-Hoy celebraré. seslón ord inaris 

el Ayunlamlento 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de L érida. 

En la s ema na que term ina en el din 
de hoy han ingresado en este Es ta 
bleclmien to 8.856 plas. 00 cén limos 
proceden tes de 19 lm posiciones , ha
bténdose sa li s recho 8.847 peselas 56 
cénllmos a sol icitud de 17 lnteresa
dos. 

Lél'ida li de Junio de 1899.-EI Dl· 
rector, Genaro Vivanco. 

-NOTICIAt! MILITAI'\ES: 
Servlclo de la plaza pa ra hoy . 
Pa rada y vlgi la ncla, CezadoNs de 

Mèrida . 
Hospital y prov is ion i s, Reserva 

Infa nteria , 2.• capiLAn. 
Al las y paseo da enfe1·mos , 4." sar 

gento de Mér1de. 
El genera l Gobern ado r, Mu ñoz 

Maldo nado. 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos . Basilio ob. y 
dr; Anaslaslo presbi te ro. Féllx mon
j a , E ll seo pr. y Digna vg. 

Cupones 
Ven cimienlo 1." Octu bre 

Cubas, 0'50 por 100 ben er. 
Exterior. 2'00 por 100 id. 
Interior y Amorlizab le, 3'00 po¡· 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Cen len es Alronso, 20'00 por 100. 
Centenes Isebel inos 24·00 id. ld . 
Monedes de 20 peseLas 19'00 id. ld. 
Onzas 21'00 id. id. 
Oro pequeño 16'00 id. id. 

-:-Exisl~n acluol men te sn Argelis, 
Mgun las u llimasestadis l! cs s, 157,000 
espeñoles ded icades ll Iu lebranze , 
que por lener fam ilia en el pals , 6 Cambios extranjeros 
por haber contraldo !azos con argel i- Libra 31'95 
nas 6 rrancesas, ea ha n naturalizedo F s , 22.90 en aquelles úomlnlos. rancos, 

~~~--==.---~=z.aaag=a .. n=aa~ev.wa~N ...... ww 
ppmaaeeaea aaaa S . . N . I 

EPisooios NAciONALEs I erviCIO aCI~enl~ Agronómico 
B. PEREZ GALDÓS PROVINCIA DE LERIDA 

La campaña del Maestraz~o 
Red meteorológlca de Cataluña y Baleans 

'Oia 13 de J u nio de 1899. 
P recio 2 pesetas 

Benet, Mayor , 19.-Lér ida. 3 t. • · . • . • . . . . 744 
v éndese en la L ibrer ía de Sol y I Barómtlro . .. . ••. .. {9 m..... ..... . 747 

Tmuómelroa. ¿A la. so~bt·a ... , , 31'50 
&J~-QT/WW.VVWW4V ~Maxima íAl sol . .. .. . , . • 38'00 

-Es poi'le es un pals esenciolmen- Minima íOrd ~narta .. . .. .. 14'50 
te agr lcola: es ta frase re su lta ya vul- ¿Rad!Omeh·o. · · · · 8'50 
gar en Cuerza de ¡·e peti r ia . El 50 por· 1 r ó 1 ¡ Esfera negra.. . . . . . 36'00 l 0,00 
100 do sus ht~b i tanles son agri cu lto· 110 mero. t id. blanca .. ... , . 35'00 
res , on Lanlo que solamenta 12 por 
100 se dedican é. la ind us tria y corn er· (9 maiíanaÍ5c.co. · · · · · · · · · 
cio, y 3 por 100 ll profesiones l 1 bera - ~ Paicrómelro.} ~humedo .. · · · · · · 
les. ~3 tarde. ,se.co .. · · · · · · · • 

L I I I I 
.b (humedo .. , . . ... 

a e ase agr coa con r: uye ó las 
cargas del Es tado en ll2.000,000 de ~ U i recci ón S-0. 
peseta• anus les; la indus trial y de co- heaiaetro. · . . . ... Fuerz.a: debil. 

18'50 
16'50 
27•00 
18'50 

mercio reunidas , en 45.000.0J0. A pa r- Veloc1dad o·oo. 
te Cie eslo, el lmpueslo dd consum os , Lluvia en 24 horas ... . .. .. . . , . 0'60 
qu e es pa ra tl Estado y para los mu - Agua evapot·ada en 2-i boras. . . . 6'00 
nJCi[! iOs u na fu enta muy considera - Estada del cielo: 7t10 cubierto. 
ble de ingresos, grava oxclusivamen
le los productes del campo. 

Pareca nelUI'a l que la clase agr!co· 
In por su im porla ncia, deblera es tar 
;ie i.>ldamente a lGndida en las r&gio nes 
gubern nmontalòs.Es més: debier·s im· 
pouerse y lenar vardadero influjo en 
esas regiones . Y ca ba lmanle suced i 
lo contrario. Sobre ell a pesa o im puas · 
Los abrumadores , s us necesioades y 
!US quejss son desatendidas general
mento ; s u Influencia en la es fera del 
gob ierno, es nula 6 poco menos . 

- Publica la Gaceta una real orden 
del mini stro de Gracia y J usllcia , re · 
conoclendo legal mente en Espeña la 
Congregnci6n rel igiosa de Hermor as 
Oblatas del Sanlis lmo Redenlor. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
la r la cargazón de espatdas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre• 
gi r la obesidad, dilataci6n y abulta · 
miento del vi entre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 Al y de 3 A 7. 
Dia i 6: de 9 a 1 y de 2 i'l 4; snlien

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

pasaré. à domicilio) 
Los demAs dlas en s u eslablecl· 

miento Ortopédico L a Cru~ Roja. 

Reus,--Plaza de Prim.-Reus 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

13, 7 m. 

En las redaccion es de var los pe· 
r l6dlco! ha circulada el rumor de que 
el duq ue de Orlea ns habia sldo arres· 
tado en Nlze; pero , [1 pesar de las ges
tiones pracllca das para aver iguar la 
certeza de d icho rumor , no ha sido 
posi ble oblener s u conftrmaci6n . 

13, 7'5 m. 
E n esle momento se ha reclbido 

u n des pecho de Niza, en el que se dl
ce que en erecto ha sldo delen ldo en 
aq uella ciudad un indi vi duo sospe
choso; pe ro se a ñP de que circulo el 
rumor de que se \ra ta de un general 
ital lano, orlu ndo de Ni zo, que ha sl
do arres tada por s u ponet·se que se 
dedica a l espionaje en dicha ciudad 
donde s e hal laba en uso de li c encl~ 
desde hace olgunos cHas. 

13, 7'10 m. 
La meyorla de los peri6Jicos ma· 

ni ftesle n s u sat: sracción por la ca ida 
de M. Du puy, de qu ien dicen que dis
gust6 a todos los pn r·tidos, pre ven 
que la crisis ministerial serà de corla 
uu raci6n y consid l! ran como suca
sores de los mlnislros actuales à 
MM., Consle ns, \Valdek- Rousseau, 
Orisson, Bourgeois y Poi nca rré. 

MADRID 
13, 8 m. 

Se ha celebra do Ja vista pú blica de 
las actas de Ba rcelona; las halmpug. 
nado enérgtca mente el señot· J unnoy 
y la s he n defendido los s ei10res ma r· 
qués de Solo Hermoso y Curella. 

En el Consejo del miércoles el se· 
fi or Dato leerll la ley de Snnidad. 

Se ha n concedida é Palencia 15 000 
pesetas y A Hurgo.s y Balladolid 10 000 
como socorros por los da ft.os ca usa
dos po r las lormentas . 

La comis i6n de la Dipu teci6n pro· 
vlncia l de B11 rce'ona ha visi tado ol 
señor Dato, egradecléndo1e la resolu· 
ci6n de algt.nos espedientes. 

Los señol'es Silvela, Da to y el 
cuerpo diplomatico han asis lldo al 
balle del marqués de Agrela . 

El seño r Dato ha desmenlldo los 
ru mores de la dimisión del gene ral 
Polavieja . TemLién ha eftrmado que 
el gobierno no excomulga rè à los di
pu tados de la mayorla que votnron d 
favo r del volo J e cens ura contra el 
señor Garcia Alix. 

i 3, 8'5 m. 
Valladolid. - Ha descargado nue . 

ve mente u na terr ible tormenta en el 
pueblo de Sa n Pedro, lnund~udolo 
todo é in ull llzando los trab9jos he
chos. Los veri nes , at~rrorizado~. rue· 
ron, é refuglarse en la iglesla. 

Tambien han s urrido perjulclos 
cinco pueblos de es ta provin cia . 

13, 8'10 m. 
N ueva Yori, .- Un despacho de 

Manila dice que las tropas norle· 
emer icanas antraro n en las Piñas, 
s ln o¡H.tslcl6n. pues los in !urrectos 
ob&ndonaron la vlspera dlcha !ocell· 
dad, dirlgiéndose é Bacoor. 

los a· 6 Ires, iran a rega lar CO n SUS 

eces enamorades corazonu. 

-La Direcc l6n general de Conlri
buc.lones direclas ha dis pues lo que 

A .fèAAyt.d\ t.A.A&+AA+ los es ledos de la es c& la de cuotos 
que han de untrse à los reporlimten 
tos r.o m prenda o La o ~6 1o las cuotos 
del Tesoro en vez de cuolo y recargos 

Durante lo:; dios 15 y 16 del 
a ctual Junlo, perma neceri.l en Lérida 
(!ondaSuiza) D.JOSE PUJOL, especia
li sta en la con fección y apli caci6 n de 
brag ueros para el lralamiento de las 
her ntos , quien li los largos a ños de 

También pa re~e que los Ins u rrec
tes han &ba ndonado el puet.Jo de Pa
rafieq ue. 

E: labrador, al borde de su er a 
rodeado de sus mieses, hajo un ar bol 
que plantó su pnd re y que deja co.er 
sl obre él aus ram as ofreciéndole rea a . 
ado r o 8 rutos¡ rec.)stado en el lomo da 
uoo de !US bueyes que uncidos le mi-
ran !sumis · 
l 

os como sJ se apercl bi t>sen 
a traba·1 • • o, VJendo cruzar por los ai · 
res a la blanca paloma é. la que 
pres'a ï ' 
1 

' aql o, Y seat~ar ñ sus p'an tas 
os corderillos que upacienta. anto
nando à la par cautaret! melancóli 
cho,j, que se pn receu al r uido de las 

o as secac¡ d 
1 N e olofio , es un ar tista de 
a r aturaleza. 

e ¿Qué pintor trazó jamas una flo r 
omo la ftor del almeodro, que .,a.re· 

Formulario terapéutico 
PARA USO DE LOS PRAOTICOS como so venia haciendo. 

Que con li ene les nociones y f6 r· 
mu1s s relati ves al empleo de los me· 
dlce menlos , de la elec lricida d, de las 
aguas mtne reles, de la h idro teraplo, 
de los climas y del réglmen por 

J. B. Fonssagrives 
P recio 5 pesetas 

-Ei pr6ximo sébado se reunirà 
la Comisl6n mixta de rectutam len to 
de es ta provincia. 

-U n telegrama de la Ha!>ana dice 
que el gene ral B1 ool<e ha comunica 
do el gobie rn o que ha y en Cuba 
50,000 o1ños hom brí enlos, huérCan os 
de lllS úlllmas gu~ rras , y que s e ha n 
con:5llluldo inmedialamenle en los 
Estados Unidos varJos soc i~d a1es 
paro socorreri es . 

- El dia 30 del corrienle la Delega
.,.. '4 Ç 4 ..-EQjj f V 9 4 (Ç • '* Y cl6n de Hactendfl de volveré é Madrid 

- Ayer esluvieron en V¡llonue1a todos Ics llbremtentos del. Es lodo que 
de Alplca L ejerci té ndose en el ti ro In no se hlya n h ec ~o ~recllvos . 

Vénd ese en la Lib rerfa de Soi y 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

ruerza del ba lull6n de cazadores •o Se adví erte al publico para los e fdC· 
Ménda. llos opotlunoe. 

pràctica en casa D . José Clausolles d& particular de EL PALLARESA 
Bar celona reune la ven laja de se r 

MADRID 
muy conocldo on es ta ca pital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los refer ides 
brag ueros, en el espaclo de mas de 
2 años transcurridos, desde que men· 13, i0'40 n.- Nú m. 72. 
s ual mente vi s ita es ta ciudad. . Como el Parlamento alemàn se 

Gran s u rlido de br·agueros lo més c1erra el dia 24, eslo ha rno ll vado que 
practico Y moderno para la curacl6o s~ anteponga al Mensaje la oproba-
6 relenci6n de las hernlas por cr6ni- CJé n del tra lado de las Ca roiJ·nas. 
cas y rebe ldes que sea n. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo- El Consejo de Mlnislros de maña· 
delo més recomendable para eiercer na queda aplazado hasta el sa bado 
la pres i6n à vol u ntad y directamente para que lea el Sr. Vi ll averde los pro· 
sobre la pa rle afectada, y ala vez el s upuestos. 
mils segu ru para la pe rfecta conten- Bolse: Inte rior 61'45 -E t ¡ 
s16~, Y ol que P'.o!lorciona més cu - 67'50.-Cubas del SS 68,40· x er or. 
rac1ones de hermas. bar. • .- A lnwdó· 

Bs PECIALIDAD EN BRAGUERITos de I 
ct~ulc~ouc para la completa y pronta 
cunct6n de los llernos inra ntes. IMPRENTA DE SOL y BENET 



Dir ectorio d e las 400.000 señ as 

DF -

ESJ? ~G ÑA. 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANQ .. AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
I 

""'V"igésima.-prime:ra edición., 1.999 

(BAILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los m apas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CO,N MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICJÓN DE MATANZAS 1.P81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DR HONOH EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 18\)() Y LA MAS ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICJÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/LIOAO PÚBLICA POR REALES ORDENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

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

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo formau dos tomos, encartonados en tela, de 
m as de 1.500 pagiuas cada uno, y comprende: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos diplomaticos, Conse· 
jo de Estado, Senaclo, O,)ngreso, Ac.\demias, Universidndlls, l nst.itutos, etc., etc.-
2 .0 I ndicador de Madrid por apellidos, profe·'!Íones, comercio é industr ias y 
calles.- 3.0 

J 

ES PAÑ A 
p or provincias, parti.dos jud~ciales, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1 °, una descri pción geografic11, històrica y estadística, con indicación de las 
car terías, estaciones de ferrocarri les, telégrafos, fetir,s, establecimientos de baños 
círcu los, etc.; 2.0 , la par te oficial, y 3. 0 las profe~;ione~:; , comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que lvs eiercen.-4.0 Arance· 
les el& Aduaoas de la Península, ordenados e~pecialmente para esla publicación.-
5.0 Cuba, P uerto Rico é l slas Filipinas, con sus administraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispano ·Amencanos, divididos en América Central: Uost n Ri 
ca, Guatemala, Repóbl ica 1\layor y RE>públicn. Dominicann.-América del Nor t<': 
Méx.ico, con los aranceles de Aduanas.-América rlel Sur: B'olivia, CúlomLin, Cbile, 
Ecuador, Parag•JayJ Perú, Repúulica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,ro Rei.no de Portugal, con los aranceles d~ Ad uanas y sus colonias.-8.0 Sección 
Extl'at1J61'1l.- 9. 0 Secci6n de a nu ncioe. con índices.-10. Indi ce general de to das !ns 
mnterias que co4tiene el Anuario. Ebte índice eeta 1edactaclú er. español, francés, 
aleman, inglP,s y portugués,-1 1. Indico geografieo de España, Ultramar, Ebtados 
Hispano·Anlericanos y -portugai.-12.-Inilice gene1nl. 

PREOIO: 25 l?ESET A S 

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

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras fru.tas 

OBRA: ESCRITA POR 

D. 1lH0~0E. (0. Il27I:Q30 DE ZUflHò7I Y E:Ql\ILE 
Ingemero Agrónomo, Ex-Director de lo. Estación Enológica ¡¡ Gran/a 

Central 1J Director de la 'Estación Enológica de Haro lJ 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la EstacüJn Enológica de Haro 

ANUNC os 

-EN-

B~~REUTH 

VIAJE ~ LA MECA DEL WAGNERISMO 
• 

LA rJ.,Erl-,HA.LOG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

U nie o punto de venta en la librcría u e ~.oL_ v BENET 

l 
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Se çompran hierros y metales de lance 
CARPINT E RIA 

o~ RAM<DN 

Se construyen maquin as ventadoras para limpiar el trigo y toda clase dc 
legnmbrcs, en disposició u de llevaria al mercado las hay de sd e 7 5 peseta s sc· 
parado ras de se~illas !argas y rcdondas, etc., 'etc., tambien se hacen toda 
clasc de reparacwnes en fabricas de harina y molinos a precios muy rcducidos. 

Calle de la Oemocracta, nom. 16. - LlR!OA 
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