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PRECIOS DE SUSCRlPCIÓII 

A~UkS LAXANTES, TÓNICAS Y DEPURATIVAS 

Temporada oficial dc I.
0 Junio a 3o Septiembre 

Ademas de los nuove 6 diez vehlculús que dirigiêndose a FrAga, Serós, Aytona 
y TorrtQ dc Segte, et_c., dinriamente pued~u ulilizarso para ir de .Lérida. ~I Esta· 
blecimient.o bnlnearto de Alcarraz y v1ce vorsn, desde el domingo 4 òe los 
co~rientcs, q'1eda establecido un nuevo servicio de carruaje u!lju las condiciones 
siguientes: 

VIAJE DE IDA f VIAJE DE REGRERO 

SISTEMA 

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

.. 
SOL Y BENET.--LERIDA 

PRECIOS DE LOS APIUWCIOS 

sufrido un ataque congestiva eerd
bral, que cedió r apidameote, f600• 

brando A poco el paciente sus facul
tades. • 

Lo(j hijos del eofertno, el sef\or 
Maura y otros amjgos vélaole. 

Los doctores Mariani y Candela 
celebraron consulta y no obst:ante la 
conftauza que les ba inspirada el he
ebo de no repetirse el ataque, estón 
alarmados por que À últjma bora se 
ba presentado la fiebre que es de 89 
grados y una décima. 

Se ha teleg~~afiadQ inmedjatamen· 
te a su esposa, pero no puede espe· 
rarse contestación iomediata porque 
no se sabe el punto de Alemaoia a 
dòode ha ido con su bijo. 

SALUJA DE LtRIDA l y SA LI DA DE ALCARRAZ 

S 
E pone ó e;onocimiento del 
públlco que està para ven 
der la lienda de comesl11.Jles 
de Juliàn Llorens, calle de 

Ma gdalena, t:-atos é gusto del oom 
prado r. 1!í ·15 

' desplante9 sufridos recientemente y 
I à organizar, según exige el sistema 

parlarnentario, una mayoria corupac· 
ta y di sciplinada que le ayude con 
eficacia y fe en la d iflcil tarea de go· 
beroar al Estada. 

El ministro de la Gobernacióo na 
ofrecido cuaotoij medios de comuní· 
cacióo dispoue. 

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

Por la tarde a las 4 en pllnto. Y Por la tarde a las 7 y media. 

El carrua;e sale dejrenle la Plaza de la Libertad, esquina al Gobierno civil. 

PRECBOS DEL ASIENTrO 
De ida 6 de vuelta una pta. 8 De ida y vuelta 1 '50 ptas. 

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

Lérida, Calle Mayor número 46, Lérida. 

Haco saber al respetable público quo desd~ primero de Junio 
cmpieza la GRAN LIQUIDACION de infinidad de artículos como 
jngno~es, bisutería y quincallerí~, de varias clascs a precios SQ..

mamcnte hura tos. 
Suplico al rcspetablo público se sirvn visitar dicho esl.ubleci· 

micnto sin olvidarse que la GRAN LIQUIDACION sora solo por 
un mes. Cuchillos de mesa de tres y cnatro rcales, se vendcn a 
dos, Y los de postres a cuarenta céntimos, en los demas artícnlos 
sc hacen grandes rcbaja . 

Gran surt.ï do en juguetes y be bes a precios baratísimos 
Al Baratillo Leridano 

Calle Mayor número 46.-Lérida. 

ENTRADA LIBRE 15 30 

LA.· ~PARTIDA: DOBLE 
Estu.dios tcórico prú.cticOJ de contabilidad comercial al alcance. de todos 

Obra de texto lndidpensab'e para qulenes deseen ln lciarse por sf 
ve'!'' mos en tan iPtportante rama de toda buena adminlstr1lCJón ll la 

Slonz que Uli tistma como de coosu!ta y guia para lo~ qne ~emporal ò profd· 
almeote se dedrqueo à llevar libros de cornercto 6 bten deh_ao en tendar 

de el los pa:n celar po¡· sus negocies propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILI O OLIVER CASTAÑER 
j!J.lt~A PA~TIDA ~OllLE forma dos abnltados tomos papel muy superior, que 
•um s. cou lleuen mas de mil lHÍ.gi nas de lectura. A cada tomo acompafia un exteu2o 

nr•o lla I · • d · t los 1 ItS mnlenas dc que trnta.. Su im¡wesión rs esmeraua y a o~ lln ns .en 
mol elos " 1 d . . . d · t e o lles. L · ' 1 eu a. ocutoeLttacton mercanttl los hay has a e c1nco es ampa 1 

ll().. ods do· tomos van eneuallernados cou sólidas y ele,antes ta pas doradas en fi. : a ecu:ul : I , d o .... as •1 1\ tn ole de h obra 
• ~, 0 ob~tn t 1 ' • · • Cl6n . • n e os enormes gastos que supone la enlrelentòn. y costosa composl· 

Tetíll ¡ ~slntnpnción de un Jibro de esta clase la obra co:nnlek'\ y encuademada se ue a • , r 

SESENTA PESE TAS 
Véndc . é d nsc. en la Ltbrería dc Sol y Benet, Mayor, 19.--L ri a. 

Elevador N orm~ l Privilegiau o 
Para elevar aguas de minas, rios 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
mn agua. 

Molinos A vld:llo, bombas, etcétertt , 
etcètera. 

Ferrer y Estragués 
Tallers , 20.-Barcelona. 

(La casa se encargo del abastaci
rniento de aguas é las pobfaciones y 
de estudies htdréullcos .) 

4 s. 

La situación 
No puode ser mas desas trosa é in· 

ccocebible la situacióo pol!Lica que 
ban creado los sefiores Si I vela y Po· 
laviPja unidos en amigable consorcio, 
al parecer; pero aferrados particu· 
larmeute a su respecti va programa y 
trabujando cada cua! p1·o domo sua, 
sin cuidarRe Silvela de otra cosa que 
de actuar como jefe del Gobierno , y 
sio atender el gener al crisdano a mas 
conveniencias que 8. las que I e su · 
giere su magln 6 le inspirau sus meu· 
tores. 

Y as! va ello. Co mo no bay pro· 
grnma claro y definido en el ruiniste
rio; como no existe mayorfa parla 
m~n·taria propiameote dicba, y como 
son tau distintos y aún opuestos los 
criterios de am bos gobernantes, amén 
del que de cuaudo en cuando deja en· 
trever lt\ tercera persona de ese 
triunvirato, el nunca bien alabada 
D Alejaodro Pidal y Mon, presiden· 
te del Congre o, lógico y natural es 
que en el Parlamento se traduzcao en 
ruidosos iocidentes, nebu losidades y 
molesti as la falta de criteriofijo y per· 
man~nte para res_olver todas cuantas 
cuestiones pueden presentarse a la 
deliberación de las Cortes. 

Tñl estada de cosas origina el he
ebo de que los diputados que forman 
la mayorla no se entiendan oi sepan 
a q uè atenerse y meuos aúo que res-

Porque al:!! no puede continuar de 
niogún modo una situl\ción poll tica, 
cuyos jefes parece como que juegan 
nl escondite, en atencióo al inmenso 
perjuicio que, de seguir de esta ma· 
oera, babrlan de sufrir los por mil 
couceptos respetables intereses públi . 
cos, digtlOS de consideración y nece
sitadoR de que las Cortes les tieodan 
una mirada que les saque de Ja an~ 
gustiosa postración en que yacen por 
caut!a de las desdicbas y contratJem· 
pos sufridos. 

Vuelvan en sl diputados y gober
oantes y empleen unos y otros sus 
ardores bélicos eo regenerar nuestra 
Hacienda y en sentar sobre bases só· 
lidas el crédito de la nación, reali
zando economlas, protegieudo à la 
agricul!ura, industria y comercio y 
decretat.do leyes que levanten el 
sentida moral y seleccionen, según 
ofreció el seBor Silvela CUt\ndo esta· 
ba en la opo11icióu , todo !o vicioso é 
impuro que afecte 8 la administra
cióu pública. 

Para bacer todo lo apunlado su· 
bieron al poder esos {l~ruautes rege 
neradores, de quienes el pals descon
fia ó la bora presen te¡ no para ofre 
cer al mundo civilizado el trh¡tlsimo 
e~pectaculo que se dió en e l Coogreso 
acerca de si se ndmitla 6 no eu el se· 
no de la CAmara popular A un digno 
representaote de la ciudad de Valen· 
cia. 

Gamazo enfermo 

Anteayer enfermó repentinamenle 
al Sr. Gam azo. 

llablase levautado temprano y 
despacbó varios asuntos, sin que no 
tara nada. de anormal, 

Pero al sentarse a almorzar cayó 
sobre la mesa ¡>or efecto de un ata· 
que. 

Los criados corrieron h avisar a 
los médicos, y la bija del iluHtre en· 
fermo maodó a buscar los Sacramen 
tos. 

Su esposa encuéntrase en Alema· 
nia, en donde se educa el bijo menor 
de Gamnzo. 

LQ. reina, en cuanto se ba entera· 
do de la novedad ocurrida à Gama· 
zo , ba euviado a la casa un empleado 
de Palac:io. 

Ha ot·deuado ademas quo se le 
den noticias frecueoternente de la 
marcba de la eofermedad. 

La casa ba sido muy visitada du· 
rante todo el dia y ii estas boras son 
mucbas las personas conocidas que 
se acercan a preguntat· por el esti\do 
del eotermo. 

) 

De política .. 
Bablando con ei ministro de la 

Gobernación de la constilución del 
Congreso, me ba dicbo que es torzoso 
s~ baga cuanto antes . 

Rèsultarla poco serio tener que 
decir a Alemania que el tratado de 
cesión de las Carolinas no podia ser 
aprobtillo porque las triquifiuelas y 
rencillHs de partido lo impedlan. 

Asi que, auo sin aprobar Jas actns 
laves qu~ restan, se consliluiré. el 
Coogreso , lamentando mucbo ..el g.o· 
bieroo que poblaaiooes importantes 
como Barcelona esten aúo sin re
presentar, pero no queda otro reme· 
di o. 

Los liberales baceo causa común 
con las minorlas republicana y car· 
lista y con los romeristas en lo de 
impedir seao aprobadas las actas de 
la ciudad condal y amenazan con la 
obstrucción, y por esle camino la Ca· 
mAra no se constituïra nunca y del 
otro modo lo aerà boy mismo. 

Se nombraran inmediat.amente las 
comisiones dictami·nadoras y el lunes 
quedara nprobado el tratado de ce· 
sión. ! ' 

Luego, tiempo quedd. de discü'tir 
las actas leves y el modo de bacer1o 
a la mayor brevedad, ae consultara 
al Coogreso. 

Los presupuestos 
p I"J 

El gobierno esta empefiado en que 
loa presupuesto8 coofeccionadós por 
Villaverde rijan desde el primer dia 
del próximo ano econórnico. 

Lo bace cuestióu de gabinete y 6 
bien serio aprobados por las Cortes 
ó &i uo regiran por autorización es pe· 
ci al. 

El Dictador y «La Epoca• peten y secuoden las iodioaciones de 
lo~ tres persooajes aludidos, que de 
esos tres elementos se compone In 
mayorlt\ del Congreso, porque los je · 
fes tampoco anda11 acordes en puotos 
eienciall imos para goberoar el ptlli 
y menos :odav!a en lo pertinenla al 
curso y desarrollo de los debates eu 
las Catmaras. 

Lo médicos de la casa de Socorro 
saog raroole , logrando que recobrara 
el ccnocimiento. 

L'l Epoca se hace cargo en un 
articulo de la aspiración a una dicta· 
dura expresada recieutemeute en al· 
gunos periódicos. 

Por las rnzones antedicbas, el mi · 
nhsterio esté berido de muerte r no 
es posible que viva muchos dlas, si no 
acude con urgeocia. a enmendar los 

El médico de cabec~ra Sr. Can· 
deia reconocióle, convenc.iéndose de 
la inexistencia de la paralisis. 

A las cuatro de la tarde, y a peti· 
cióo prop;a, confesóse el enfermo . 
T~rminado e te acto, despidióse muy 
atect u o o de s u Cúofesor. 

El parte facultativo que se dió al 
aoocbecer decla: •.El Sr. Gamazo ba 

Ee de parecer que laa dictaduras 
oo se improvisar., y que no suelen 
cuajllr dP.spués de guerras desgracia· 
das. 

Aquí cree que el ad9eoim1euto de 
UO diCtador DO Conveodr(a mas Que é, 

los partidos extremos; republicauos 
y carlistas. 

b l 



EL PALLARESA 

Por lo demas, afirma que en Es· \ pr6ximamento a medio mill6n de rea· Las fuerzas de guarnición en Ma· ' 
pana no hay nadie que teuga codi- les; por lo que sen\ licito suponer que drid, destinadas a otros puotos, efec· 
ci6n de dictador. El general Poluie· no estuv o desacertada dicba comi tuaran su marcba en la forma si· 
ja, que seria el dictador supueato si6n en aus calculos de que la naci6n guiente: 
abora, solo e¡; un soldada leal a la respooderla con un mill6n de pesetas Regimiento de Za ragou, núm. 12, 
monarquia. 1\ la mencionada obra monumental en saldra de Alcala el dia 26, li las 9,14 

• Madrid. l de la mafiaua, llagalà aCurtis el 28, 

EL Co
, DIGO (llVIL Aquella. esta clasificao.do '9 orde· 8 la 1,47 de la mafiaoa y de a lli a 

lJ nando las !Jstas de los pnmeros do . SAntiago en tres jornadns. 
nautes, para dar por terminada su Regim ien to de Ouen ca, núm. 27, 
misi6n iniciadora, sustituyéndola to· saldra de Madrid el28 a las 9,80 ma· Y LAS 

LEGISLACIONES FORALES t~nces la comisióo definitiva y Pjecu· I nana, llegando à Vitoria el 29 a las 
t¡va del proyecto. I 9,8 maf1ana. El viaje de Leganés a 

La Gaceta publica un importante Te:1dràu representaC:6n en esta , Madrid lo bani el 27 en una jornada. 
real decreto del ministerio de Gracia una persona de gran responsabilidad Batallón cazadores de Talavera, 
y Justicia determinando Ja torma de 
aplicar las diaposiciones del art. 15 
del Código civil eobre la adquisición 
de la VICindad a los efecto'3 de adq UÍ· 

sición y pérdida de los derecbos ci· 
viles. 

Hé aqul las principales condicio· 
nee del articulada: 

aocial por cada provinci~, y todas las núm. 19, continuarà en l\Iadrid basta 
corpornciones à que pe¡·teneció el in· que tengan acuartelamiento en Ca
signe tribuna, ademas de otras que ceres. 
con &ste tuviera relaciones. Batalión cazadores de Alcantara, 

Por ejemplo: la Uoiversidad Cen· núm. 20, sald ra de Madrid el 29 a las 
tral y la Facultad de Filosofia Y La· 5,45 tarde, y el 1.0

, a las 12,34 nocbe 
tras; las Aoademias Espafiola, de la llegarà a Manresa, donde quedara 
Historia, de San Fernando Y la de basta que pueda acuartelarse en Seo 

e Articulo 1.o Las declaracionu 6 Bel l as Artea, en Roma; las sociedades de Urgel. 

mauifestaciones a que se r efiere el 
art. ló del Código civil, se formularan 
por Jos interuados 6 por sue manda · 
tarios con poder especial, dentro de 
los plazos aefialados en dicbo precep · 
to, ante el juez municipal del pueblo 
de BU residencia, el cua! procederA a 
levantar la correspondiente acta en 
forma de inscripción, que extendera 
en el libro del registro civi l llamado 
de üiudadanla, y q•1e en o.delante se 
denominara de Ciudadanía y vecindad 
civil. 

AJ'u. 2. 0 A los efectos del arlicu · 
lo anterior, el plazo de diez afios fija· 
do en el parrafo quinto del citado ar
ticulo 15 del Código, empezarà a COU· 

tarse con sujeción a las siguientes 
reg las: 

1.• Para los que a la publicaci6n 
de la edición reformada del Código 
civil, se ballaren r esidiendo en pro• 
vincias 6 en territorios que no sean 
los de origen 6 nacimiento, sin baber 
ganado en ellos vecindad civil, con 
arreglo al derecbo antiguo , desde el 
17 de Agosto de 1899. 

2... Para los menares de edad no 
emancipades legalmente, desde el dia 
que cumplan la mayor edad, con 
arreglo A la legislación a que estaban 
eometidos al tiempo dei fa llecimiento 
de sua padres. 

a.• Para los dementes y pródi~ 
gos declarudos por sentencia firme, 
desde que eu virtud de declaración 
judicial, haya cesado la causà de su 
incapacidad. 

Art. 3. 0 De conformidad con lo 
prevenido en el últlmo parrafo del 
art. 15 del Código civil, las disposi· 
ciooes contenidas ell este r eal decre
to, se entendaran de reciproca apli. 
cación a las p~ovincia.a y territorios 
espafto'es de diferente legialaci6n oi· 
\fil. 

Los J u ec es munici~ales 
La 'Gaeeta publica una real or· 

t1en circular del ministerio de Gracia 
y Justicio, en la cua! se expresa que 
no solo cabe recurrir contra los nom· 
bramientos de juaces municipa,les 
I'Undandose en que pueda. constituir 
lncapacidad ó im pedimen to legal pa. 
ra ejercer él cargo el elegido1 sioo 
tambiéo contra toda elección que im· 
plique lesión del derecbo de prefereo· 
cia que pudiese alegar un tercera con 
arreglo 1\ las disposiciones vigentes. 

En au consecuencia, se encarga a 
los presidentes de las Audieocias que 
admittln cuantas reclamaciooee se les 
presur.ten por cualquiera de los con· 
ceptos antes indicados, resolviéndolas 
como proceda en justícia, ordeo&.ndo· 
les que cu rsen , sin dilación de niogu· 
na clase, las alzadas para ante el mi · 
nisterio de Gracia y J ustieia, acoro 
pafiàndolas, desde luego, de su infor· 
me. 

Monumento a Castelar 

de Escritores y Artistas, de auto res, Regim ien to de caballerla de Mon· 
editores y libreros, la pt en sa periódi · tesa, número 4, saldra de Madrid en 
~a; el Circulo de Bellas Artes Y casi· cuatro treues: dos el dia 26, a las 
nos principales; las Cortes de la re· 5,40 mañana y a la 1,10 tarde, y dos 
volución de seLiembre, de la repúbli· el 27 a laR mismas borns, llegando a 
ca y de Ja restauracióu, los gobier· Barcelona los dlas 27, 28 y 29. 
nos de la república parlamentaria de Las fuerzas destinadas a Madrid 
1873 y la dictatori!ll de 1876; el ejér. llegaran a esta cor te: el batallón de 
cito y la armada; el clero, la propie· Madrid, núm. 2, el dia 29 a las 7,28 
dtHl, el comercio, la industria, la tarde¡ batallón de Barbastro, núm. 4 , 
banca1 el cat>ital Y el trabajo obrero, el 27 a las 10,25 rnafiana; batallón de 
la familia y lo!! arnigos intimos; laco Llerena, núm. 11, el 30 a las 4,30 
miaióo del Meosaje al gran tribuoo é tarde; batall6n de Las Navas, núme . 
in iciadora de esta suscrición nacio· ro 10, el 29 a las 7,28 tarde, y regi· 
nat, etc. etc . miento lanceros del Pr!ocipe, oúme

Asl, eu efecto, el monumeoto é. ro 3, los dia 29 y 30. 

En la Mancha, en el fondo del Bo· 

Castelar tendra caràcter nacional, y 
como Ja comisión de tal como consti· 
tuida, resultara necesariamente nu· 
meroE~a , babrti de elegir otra. de su 
sono con el númere preciso para. en
tender en todo cuanto pertenezca. 6 
guat'de relaci6n con la practica. de 
tan patri6tico pensamiento. I 

cage normanda, cerca del pequeno 
Seminario de Mortain, el Canca for· 

!!!-~,;:;;:;¡;~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~ ma u na premosa. cascada. 

Organización militar .. 
Después baber puesto ea rnovi 

::ciento la inmensa rueda de una fa
brica de bilados de algodón, PI rio, 
apretado entre sus escarpadas orillas, 

En la Colección Legislativa del 

1 

corre à través de sus musgosas rocas 
Ejé!'cito se publicó ayer uoa real or· como si tu'i'iese prisa de precipitarse 
den circu1ar que contiene varias iu&• en el abismo. 
tr ucciones para el cumplimiento del I Para gozar bien de la vista de la 
real decreto de 31 de Mayo último cascada, bay que colocarse un poco 
sobre organización militar. f mas abajo de la calda y directamente 

Hè aqul un extracto de las prin- enfronte de ella. Desde all! el afecto 
clpales disposiciooes de dicba real or· es soberbio. 
den · circular. 

Los batallones de caz ldores que 
se reorganizan para formar los de 
montana. continuaran, como en la ac· 
tualidad, basta que ~e dicten las diíl· 
posiciones que sefi11len el uniforme y 
equipo, ejercicips y maniobras y or
ganización definitiva, dedicandose 
mientras tanto a ejercicios, marcbas 

La comarca mortainesa, tan rica 
en parajos variados, tau pintoresca, 
es poco visitada por los fottl'istc.s, por 
no ballar se todavia comprendida en 
la gran corriente determinada por la 
emisión de billetes circulares de la 
Cvmpafiia del Oeste. Lof!l babitaotes 
del pals, la mayor!a insen3ibles a BUS 

eocantos, apenas si la conocen. 
y rocouocimientos en las inmediacio· En la carretera que conduce a 
nes del punto que se les seflale como Neufbourg, à alguna distancia del 
centro de la zooa que les esta enco- ¡ puente, un senderito escnbroso y mal 
mendada. conservAda se dibuja capricbosamen· 

El qui.nto batt~.tlón de montana se te de entre el arbolado, y en menos 
trasladara à .Manresa basta taoto que de ciuco minutos os conduce a la cas
puada ser acuartelado en Seo de Ur · cada. 
gel, y si en Caceres y Ronda no hu
biese capacidad suficiente para que 
se balle reuoido un batall6n, el coar
to permanecera en Madrid y el quin · 
to en la localidad que designe el ca · 
pllàn general de la segunda región. 

El r egimiento de lanceros del Ray 
continuara en Zaragoza basta que 
tanga cuartel en Burgos. 

Las tropas de inftanterla, caballe· 
ria y artilleria de guarnición eo hla· 
drid, alternaran entre sl, la primera 
por brigadas, para guarnecer los can· 
tones. 

Las agua!!, con ruido sordo y en· 
tre nubes de espuma, pasan por enci· 
ma de vuestra cabeza para sepultar
se con estrépito en la estrecba gar· 
ganta; y después de baber saltada 
sobre las rocas, van a estrellarde gi· 
miendo sobre el fondo pedregosa. 

Este espectaculo no carece de 
grandeza oi el pai11aje de melancolia. 

Acababan de sonar las cioco en el 
r etoj del campanario de la vieja igle· 
sia, cuando el sAbado úiLimo, en com
parua de un joven de talento, el abo· 
gado X .. . , uos dir igunos bacia el rlo 

Los destacamentos se cubrirnn La aombra de la noche se extendl ' 
por los cuerpos de la regi6n que ten ya en el fondo del Valle, y sio embar~ 
~an su. plana mayor en el punto mas go, los rayos de oro del sol poniente 
mmed1ato. I iluminaban vivamente el "'rup _ L · . . . ., o com 

as co.mlslones hqu1dad~ra~ de los pacto de las casas de Mortain y mati· 
cuerpos d¡suelto'i de los dtstntos de zaban con bellos tintes Jas escarpa
Uitra~ar afects.s a. los cuerpos. que das crestas dij las montanas que dc· 
carnbian de guarOiclón, pasanto a miuan la villa. 
otros, d~ forma que sigan residiendo CaminAbamos lentamente, sintien· 
to los m1 mos puotos que abora. do la nece&idad de vivir, gozando dt' 

Todos los gastos que ocasï~oe el la sereoidt\d de aquet bermoso fio de 
trasporte del personal, equipaje y dia cuando un poca antes de llegar al 

La comisión iniciadora pone en almacéo de los cuerpos, seràn por pie de la c:-.sCt\da, U. X ... , exten. 
nue tro conocimiento para sati fac· cuenta del Estada, limitandose como diendo su mano en la direcci6n de las 
ción del pública, que lo suscrito en mAximo el peso del equipaje a 30 ki- rocas, me d•jo: 
Madrid y provincias, por solo activi- 16gramos sefialados à cada iodividuu, -¿No veis allti abajo a la Joca? 
dades particularea y gestiones priva- y el de almacéo a 10.000 por batallón - Aquella mojer tiesa é inmóv¡J 
das al objeto de perpetuar la memo- de in fan teria y 2ó.OOO por regitniento que se destaca en pleno relieve eoci. 
ria del gran Caatelar, asciendA ya j de caballerla. l ma del torrente, ¿es Joca? 

-Sl; se la conoce aqul por el nom· 
bre de la ssfior ita. Alícia, Y desde ba· 
ce tres meseill, todos los dlas t:\ la mis· 
ma hora, cou cua lquier tiempo, viene 
a este sitio. 

-Monomania de insensata. .. . 
-Algo ma., que de eso. ¿OeseAis 

cooocer la. historia de esa joven? 
-No deseo otra cosa. 
-Pues bieo, escucbad: 
eLa señorita Alícia Bernard, tal 

es su nombre, pertenece a una dis · 
tioguida familia y rica. Sólo de sus 
padres , muertos bace algunos alio&, 
posoe lo meuos 400 .000 francos. Muy 
insLrulu,,, buena música, bonita y 
muy inteligente, tenia todo lo necesa
rio en una joveo para agradar. No 
faltaroo, pues, galantes que ronda · 
ran alrededor de sus faldas: pero, sin 
embargo, en mucho tiempo no di6 
preterencia a ninguna. 

Sus amigos llegaran a crear un 
momento que iba a quedar para ves· 
tir imagenes; pero el dueno de todos, 
el a mor, porque es preci3o llamarle 
su nombre, el amor vigilaba y supo 
al fio cautivarla. y reducir a la nada 
su resisteocia, 

El vencedor no fué otro que uno 
de los ingenieros de los ferrocarrlles 
del Oaste, enviado por la Direcci6n 
para dirigir: los trabajos de San Hila· 
ri o del Gonert a Domfront. 

Pablo Ganivet era un buen mozo, 
moreno, que se expresaba cou facili· 
dad y mï'raba de frente, respirando 
toda sn persona uu aire de simpatia. 
Durante su est.aucia aqul, varias ve· 
ces me encootré en su sociedad y 
comprendo perfectamente la pasión 
de la seliorita Bernard por un hom· 
bre tan gal.anto. 

Educada à la iglesia, la joven po· 
seia una libertad de modales que no 
estamosacostumbrados a ver en nues · 

~ 
Desde aquel momeo to no 

cobrada la razón. Su locur ha re. 
recita versos, babla A Pab~ es du.tc!, 
como si estuviese all! para ~av1net 
derle, y todos los dlas " 1 

68Poa. 
' ~ a rn· 

bora, viene A la cascada. 181llt 
¿La vels ahora coo-er un 

e a r 
para colocarla en el pecho? E all!, 
ba term inada ya su estanc¡ s qo, 

• · • a. Abo va a umrse a su criada, que la e r, 
ra al borde del camino, y dócilm ape. 
como un!\ ineonscieate, se dejerAenle 
duclr a la casa que su tia ba 1\l c~n. 
do cerca de Neufbourg, qu.,., 

Los médicos alienistas espe . rau 1 
davla una reaccrón favorab!e 0' 

pierden la esperanza de cur 1
1 
°1 

P . I ú d' ara ero Sl a g n ra recobra la ··· 
j 1 6 . . Pobre 
oven a raz n ¿qu:én c1catriaa . 

ber ida de su alma?• ra 1• 

- ¡El tiempol 

ENRIQUI DATIN. 

Noticias 
-El \iempo que hizò ayer I 

magnifico. Si bien algo caluroso u~ 
tan molesto c¡ue pt·ivavo A lo gent~~~ 
concurrlr A los paseos por tarde. Lo 
jardines de. los Campos es1uv1610: 
bastants an1mados. 

- Aceres del ínteresante asunt 
del aume.nto de f:uarufclón, domina~ 
ron ayer tmpres1ooes mAs opllmistas 
que. l~s que reftej~~amos, debido ê 11 
notiCia que contenia un telegramade! 
Dlputado por oste distrilo Sr. Mar 
qués de Barzanallnn~ que pubiic6 
nueslro cologa E~ Pats. Parece es:11 
asagurada la lnterlOtdad de la estan. 
cia en Manresa del 5." Batallóo 41 
Mo:-slaña, el cua I pasarfl (I Seo de Ur. 
gel inrnediatamente después que s• 
terminat. I~ s obras de acuartelamie~: 
to necesa rt&s. 

Ojalll sea a si y ... é Dios rogan 'o¡ 
con el mazo dando. 

tras familias . El b t 'Ió d r · . - a a1 n e ~.-azadores deEs. 
Los Jóvenes eran nov1os Y sus bo· tella, que como saben 11uestros lecto. 

das deblan celebrarse en un plazo l res està destlnado. a guarnecer esli 
muy cercano. A instancia de su fu · plaza .• salliré de Vi tO I'Ia el dia treinla 

'd n I s im próxlmO por& llega r a esta eiudade' 
tur~ ma.n o, Y para. ~nga a.r a · d!a primero de Ju lio a las 12'31 de: 
pa.c1enculs de la. espera, vanae veces mediodla. 
la se liorita Bernard, que siempre es· 
taba en compaftla de su tia, habla 
emprendído el viaje de Mor-tain. 

Una tard¡,, ur. poco antes de co· 
mer, a la bora en que nos encontra· 
mos ahora, el ingl.!niero y su futura 
mujer, dejarJdo el camino de Lourde · 
val, vinieroo a sentarse sobre la co · 
lina en que actualmente veis tiesa é 
inm6vil a la sefiot ita Alícia. 

Descontaban el porven ir que se 
abrla ante ellos tan tranquilo y tac 
feliz, cuando los Qjos de la joven se 
fijaron en unas rosas que sobresalian 
de un matorral situada en el intersti· 
cio de una reca de la Cilscada. 

-¡Q.ué ftores tao bellasl - dijo 
ella- iY cuànto me gustar ia hacer 
con elias un berrposo ramilletel 

Estas simples palabras bastaran 
para sugerir a Pablo la idea de CO · 

gerlas para ofrec&rlas a su novia. 
¿Q.ué amante no bubiera hécbo lo 
mismo? 

Levantóse al momen to , se adelan 
tó basta cerca de lt!. :orilla y diestra.
mente se apoderó da la flor; pero al 
volverae 'IU pié se deslizó sobre In ro 
ca resbaladiza y búmeda. y el pobre 
joven, r endido por su propio peso, 
rodó ni abismo. 

Aun a riMgo de malarse veinte 
veces, la sef1orila Bbrnard fué saltan · 
do de roca eu roca, y un minuto des· 
pués PORtenla sobre sus rodillas la 
patida cabeza de su amanta, quien 
con sus ojos llenos de un iodecible 
amor, tuvo todavia la fuerzo. de le· 
vantar !:!U brazo para preee1Harle el 
ramo de rosas, diciéndole: 

-Aiicla ... perdon a mi torpeza ... ; 
yo te adoro, a mada mia ... 

Apenas proounció estas palabras, 
exha!6 el úiLi'llo suspiro . 

A los gritol! lanzados por la sel1o · 
rita Bernnrd, acudieron algunas per· 
eonas. Pablo Cavioot fué transporta
do a Mortalu, paro el doctor de la 
Honssaic no pudo bacer otra ~osa que 
certificar su muerte. 

Al dia siguiente su nov ia siguió a! 
féretro, y de&pués de ver hajar la 
caja 1\ la tumba, cuando los enterra· 
dores pnrtieror:: , qued6 sola en el ce
menterlo para llorar. 

Dos boras despuès entraba en el 
hotel, subla à liu cuarto y cail\ tiesa 
sobre el pavimiento. 

-Esta tarde 1t las sels se reunirl 
la Junta municipal para S;lrObardeft 
n1Livamente, sl, como es de supuner, 
no surgen nuevos incidentes dllalo· 
ríos, el Presu¡!luesto ordinarlo para 
1899·1900. 

-Vorios jóvenes dependientes de 
comercio de la ca lle Moyor se propo· 
nen celebrar con festejos y regoc1jo! 
populares la fies ta del barrio de San 
Pedro. 

-A.noche ingresaroo en la Cércel. 
detenidos por la policia, dos .sujelos, 
andaluces, presuntos autores del ro· 
bo de un reloj . 

(PADRE.) 

A cuatro reales tomo 

<tLa mano del muerto•. 

«NapoleóiH. 

«Silva nd ira». 

«El Ho:·osco;>o )) , 

«La Princesa FIOI'O». 

cEl camino de Varenues». 

•Recuerdo &e Anton~ ». 

«El Tulipan negro•. 

Vénd~se en,;- LJb,·erfa de Bol 
Benet.-Urida . 

-En la calle del Almudin \"tel' 
frente a a Cateèr6 1, dos mujere~s~. 
tuvleron unoche ó los once un 11 

altercada; a~otadú el repertvr10 
los apòstrofes, posaron O vies de 
cho, con lat encarn rz~mtento, 
duros penas podien ~eparorloS 
lranseuntes que intentllll)ll poner 
entre ambas, pr·obablemente rll8 

en oficio; triste oficio por c•.erto. 

-Han sido nombrados 
municipales paro el btenio d& 
190t, de BPIIputg don Rafael 
Fogud, de Cervera don Rerr.ónJ 
bel Balaguer, de Gulsona don é 
Rl i1era Botet, de Verdú don Jo1!?n 
gueras DurAn, de Tremp don ~e·• 
cto Tarre Hereter, do Pot>la de ~rP~ 
don José Rrnera Samsó, de ~gre~ 
don Domtngo Plquér So é¡ da 8os 
guer don lgnacio EscribA Art~ 
de Orgañ~ don Francrsco AsP08.; 
nalot~ de Sno de Urgel don , St'· 
Berges Aliña, de Sort don pob·~0 r· vaL R1bot, de Solsona don Jll ~~ 
cens Corominas y de Vtello dOll 
nuet Caubet Pujol. 
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EJ L P ALLARESA. 

~-
ESETAS al que presente 

= :MIL p sandalo mejores que las 
CapsulU dep · a dtl Barcelona, y que 
del Doctor ¡z 1'to y radicalmenle Lo 
curen mà s P~~dades u · tnarias. 

resol u ción de las recla maciones del 
censo electoral rormajo por dichas 
corporaciones. 

Los jeCes de cuerpo enviarAn reia- I Servicio Nacional Agronómico 
ción detallada de los indivlduos A 
qulenes otorpuen licencia los capi·l de 1& 

terrible granizada ha destruido la 
mayo r parle de tas cosechas Y des
lrozado los arboles fr·utales. 

-SUMARI O de la Colección de tra· 
baj&s ltterarios (J artísticos que con 
elttluto de GRANADA.- CORPUS de 
1899, ha publ icodo la casa editorial 
Vtudo é Il1j os de Paulino Ventura 
Saba tel, como recuerdo de las fies· 
l os del Corpus celebrades en el pre · 
senle nño en dicha ciudad. 

tanes generales, los cuales, desde el 1 PROVINCI A DE L ERIDA 
d!a 15 al 30 del corrlonle mes, la re· j 16, 8'15 m. 

de~ Jas enfelrP no 6 rurme cill, Ba r ce· 
Ptaza de . ' ' 

¡ona. do sido nombrada D. Gul-

mlliran al mir. isterio de la Guerra. 

••• Se ~ha concedido como gra~la 
especial la resclslón del comp~omtsc 
que tenia contraido para ser·vtr en el 
insllluto de la guar·dia civil, à Benig-

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 

Dia 1G de Junio de 1899. 

Dúdase que el señor D. Alejaodro 
Pidal puedo. asislir a la sesióo del 

I Congreso, é causa de su estada de 
debi lidad eStl'aOI'd inaria Dfcese q ue 
tos médicos Je h an recomendado !as 

_ ¡.¡abten Velasco ma es tro au xi 
nermo Herasde una ~scueta. públi ca 
Jiar tnterltge niños de Barcelona, de
eJemen la la rse en ta secreta ria de 
berà prese~vincial de Instrucción pú· 
to junta ~~ ha Ciudad para recoger el 
bliCB de 

1

1~oto expedido ll su fa vot·, ó 
nombram rc:ooa de su conftanza P~ · 
designar Pre~túe· con el bien enLeodt 
ra que 1~ ec:i no 'toma posesión dtl su 
dO de que ' tro del ptazo legal, se rla ré 
destinO dendo dicho nombra m ien to. 
por caduca - ·-

na Huerta Bla nco, guar·_dia_ de la Co· B • 
1 

¡ 9 m .... . ..••. , 
mando.nela de esta prov10cta. anatrt .. · .•... · t3 t. .. ... ... . . 

747 
746 

aguas de Mondariz. 
16, 8'20 m. 

••••••• ... ""•~ • ~··"·~~ .... ·· 
êASA E~.PECIAL 

Portada: e.Antes de la procesión )'¡ , 
acuarela de don I sidoro Morin.-«Una 
visita en el siglo XV A Granada», dl:l 
don Emillo Castelar. Retrato y firma 
autógr·ara del auLor.-«La ruente éra
beJ, de don Gabriel Rutz de Almodó · 
var·. Dibujo de D. José Ruiz de Almo
dóvar.-«EI ar·te ballo de ouestro s i · 
glo:o . Fragmento Je una inédila ora · 
ción acotlémica, de don An tonio Gon· 
zé lez Garbln.-cEn la Cartuja de Gra· 
nada:o, de don Luis P. Fernllndez. Di
bujo d e don M1guol M &vit.-«EI dia 
del Cor·pus en Gt·anado;>, do don An · 
ton lo Almogro Córdenas.-«Granada». 

-ESPECTÀCULOS: 
Gampos Ellseos.-Fun ciones para 

hoy sé.bado 17 de Junio.-A tas 9 me
nos cuarto. 

1.a de abono.- Los Cocineros.-Et 
mantón de Manila. - La F iesta de 
San Anton.. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defun ciones del dia 16.-Ana Mes
tre Montsenat, 1:l m eses. - José Pana· 
dés y Boll, 4 años - Jo:;é Al'~ús y Es
cu~r. 1 id. 

M'- . I AI sol ..... . .. , 
, ... xtma { A la som bra ...•. 

Tnoaelm. . IOrdinaria ..... . . 
Mintma {Radiometro .... . 

3G'00 
22'00 
12'00 
11'00 

, 1. • 1 {Esfera negra. . . . . . . 32'00 l O'OO 
ac latae ro . i d. bl::mca •...... 30'00 j 

~9 mañanaÍse.co.. . . . • . . . . n:o50o 
P• , 1 (humedo ..... .. • 
11eromen. t 27'50 

/3 tarde. se.co. · · · · · · · · • 
\ humedo..... . • • 17'50 

~
Uit·ección SO-O. 

hea6aelro ........ Fuerza: calma. 
Vcl ocidad 0'00. 

El L iberal alriiJuye al señor Sa · 
gasta la declaración de que las ac· 
tas de Barcelona deben anu larse Y 
añade que as1 lo dijo en una conre
rencia que ayer celebró con el ::;eñor 
Azcll rate. 

Dice tambien que el señor RoJrt 
guez de la Bor·bo l la presentaré otro 
voto particular al dictamen de la CO· 

misión. 

- S brillas yBastonas Fragmento, de don Malla s Méndez 
A,banÏCQS, OID . Vel l \do. D1bujo de don Enrique Mu-

Nacimlentos, un varón y una hem· 
bra. I ' LlU via en 24 hot•as .. . .... .... . 0'20 

5'40 

El Sr. Gamazo sigue mejorandò 
de .su enfermedad. 

16,8'25 m. 
modernos de gran fantasta ñ oz Vega.-«Noclu t·no :o, dedon J.Sén -

Gastos . P1tCI01 ein competenciG- chez Gerona. Dlbujo del mismo autor. 
-SúrHdo.completillmo•.- I -~ La proces ión del Corpus». de don 

Matrlmonlos, 00. 

NuvedRde!:t en todos los orti.::ulos de I Franctsco Saco de Lucana . Dibujo ~e 
. ca'la y blsuterla. l don Miguel Mavit.-«Las fiestas ue 

En el Ayuntamiento. 
qutn . tmera.a maroasdel mundo Granada», de don Juan de Dtos Vico 
Perftimeria cleluPr I Y Brabo.- «A Grooada», de don Luis Bajo la presidencia del Sr. Pedrol 

JUA B1 LAVA O U I AL Lloren s T o rres. D tbujo de don Jo!é se reuni ó ayer tarde en sesión de se-
n Ruiz de A lmodóvar.-·•La carrera del 

;;...--- 14- PAHEBIA- H t Dauro» de don Libertad Torres Grau. gunda convocatoris. 
Oometeto q'Qe" , ¡,t;u¡u fGt lo :elttto de :us ¡betOl ·o Dt bujo de don Eduard? Muñoz Entra- A proba da el acta de la anterior, se 

• D Jla.-«Amor que r eJ1me1> , Leyenda dec iaró la exctusión del alistamiento 
PRECIO FIJO VERDA granadina, de don Francisco de Pau - de los mozos Miguei Manetes y Ma-
_

~~~~~~;:::---~.....,.~~ la Vtllo · Rea l. D1bujos dl3 don Manuel nuet Aleu tnsoriplos en los de Bar-

••+e+O+C!!<4@,.C+e•~~,.a· T ovar.-cAurora y Ocaso:o, de don ' . d h 
- Eduardo de Bustamonte. Dtbujo de 1 cetona y Madrid .• con meJor arec o. 

don M ariano Bertuuhi.-«Bodegón:o, ' Deülaróse tambtén exceptuaèo tem
cuadro de don Ju li& n Saoz del Va -~ poralmente por corlo de talla Romón 

-En la Gaceta de Madr·id del jue 
ves aparece e·, Real decr!3to nom bran· 
do dlgoidad de A.rcipreste de la Santa 
Jo- lesia Catedral de L érida al elocu en 
t: orado1· sagrado. y canónigo de Se
govla o. Jultên Mm.ndo. 

-La Dirección genet·al de contri
buciooes directas ha 1ispuesto que 
los estodos de l a esca :a àe cu_o tas que 
han de unirse ó los r epartl mtentos 
comprend an tan sólo las <m otes del 
Tesoro eu vez de cu ots y recsrgos 
como se veoio haciendo. 

- Aumeota lo d emanda de nues
tros vinos en Francia, haciéndvse 
imporlant es operaciones. 

Se acentúa el alza en los precios . 

-El 20 del actual debe quedar 
terminsd!l la m atr icula industrial que 
rormon los alcaldes con los secreta
rios àe tos Ayuntamlenlos que no son 
capitales de provincia . 

l le. Retrato del autor.-«Angel G~ - Rodl'lguez Alguacil y soldado cor.di -
nivel», de don Ma!las Méndez V~llt- cional Jaime I sach Sorolla . 
do, Retrato de don Angel Gamvet. \ Resolviéronse las instancias :ie 
-cSan Jorónimo,, cuadro de don ) don Jorge L lorens don Domina-o Ro· 
Manuel Gé.m ez Moreno. Retl·ato del • _ o 
autot·.-«Melonco!!a)), de don M. Gu· co, don Salvador Cases y dona Anlo· 
liér-rez. Dtbujo de don J. San chez Ge· nia Aragooés . 
rona.-«El Repatriado», d~ don E l~as Dióse cuenta de haber quedado 
Pelayo. Dibujo de don Enrtque Munoz desiertas las subastas de arbitrios y 
Vega.-aA S. M. el_ Rey don Alfonso servlcios municipales· y haberse ad 
XII de don Franctsco J. Gobos.-«El . . • 
dla'màs grande», de don Rafael Gago JUdicada ó don ~el tpe Moreno: por 
Palomo. Dibujo de don J. Sào che_z 7.000 plas. el Bl'ttendo del Metcado 
Gerona.-«La Granadinn. de don Ml· de granos. 
gual M .a de Pareja. Dtbujo de don Se dió cuel! ln lambién de haberse 
Adol (o Lozsno.-ccPéginaR de amor~, rect bido de Ilaclenda varilts lnscrip · 
de don Nicol ()s Maria L ópez. DtbUJO clones nomi natives de la Deuda per-
de don Adolfo L ozano.- «El Ray de 
los gitanos>>, de don J osé Ventura pétua. . . . • 
Traveset. Dtbujo de don Adolfo Loza · Pasó (l tnforme de la Comtstón 6. 
no.-cGt·anada», de don Luis San són· una insLancia y un recurso de D. José 
Dibujo de don Ricard o Santacruz.- Gl oé Mauri. Igualmente o~ra de don 
«.La m~drugada de San J uan», de do~ Ra m ó n Pintó y Serra, que solt ci ta se 

" ONSEN-OR SEB. KNEI.PP I Eranc tsco de Pau~a Valladar. _Dt quite una acacia de la plaza de la "¿ bujo de don Ma!'lano Bertucht.- . . 
-------------- «Las escuelas del Ave-Maria» , de CousLituci~n que perJudtcfl a la ca_sa 

V¡' curaci'o'n por Bl 1}, ijUa don Juan Echeva rria . Dibujo de do n de su proptedad. Tamblén pasó a 10· 
1U H Eduordo Muñor En tra lla . - « Si · forme ur.a solicllud de varios depen-

Jueta ,» de don Antonio l · A fan di on lo de comercio, q ue pi den se les 
segunda edi ción corr egida 

y aumentada con nola s, suple· 
menlos y apéndices importanllsimos 

POR 

D. Victor Suarez Ca palleja. 
Precio 6 pesetas 

Véndese en la Libi·crla de Sol y 
Benet.-Lérida. 

-lla comenzado In i nculta y mlil
sano costumbre de bañarse los chicos 
eo la Ottllo izquierd a del Segre y a la 
vista del públtco, fren te a I M erc& do 
parliculormente, s in que selln amo
nestades stquiera por los dependien
te~ <)e la autoridad. 

Por sl no lo sabe el Sr. Al ca lC:e, se 
lo porll ci pamos, esperando que dic · 
tarél as m edldas necesarias para evi· 
tar aquella mala costumbre. 

-P11ra r ean imar las flores que 
empiezan à mat·chitat·se, basta su 
mergi r en agua hirvlendo l os do::; ter· 
ctos de s u tallo, par& que poco a poco 
vayn r ecobrando su frescura. 

~esde el m omento en qud la ope · 
ractón ha lerminado córttse la p lr
le beitada en et agua' calidn le y guér 
deos~ en un jarro 11 .-no de agua 
fresca. 

- Los ayuntamie1los de Almena r, 
Bellcaire, Farrero, Montanisell, Sort 
Y Tahus han sotl.:llado autol'ización 
para lmponer vn ar bllr!o exlraordl 
norio con que .:ubr;r el deftcit que r e· 
sulta de su rresupuesto. 

de R1bera. D1bujo de don Rafael La- òeje algunos objel os de ado rno para 
torre.-<tDesde el puente verda,• de 
don José Acosta W erter. Dibujo de la ftesta de San Pedro_. 
don R1ca rd o Santacruz.- <tT ororos Se ~cordó se ex~tda al Conlador 
gronaèlnos,» da Dirar~o . c~arretas y Sr. Petruza una cer ttft caclón de ser-
gArbunzos,» de don Anlonto ! ~lesius vtcios, que pide. 
Biosca. Dibujo de don J. Sa nch~z Ge- Terminado el d espa <: ho ordina -
rona.-Adverten cia!::! de los Etll t~res. rio el s1•• Sol preguntó à la presiden -
-Programa de las fte~\as del Coc• pus, cia si se hablan hecho las gestiones 
en 1899 y reprod ucc1ó n del arte 
onunctador·.-Los fo tograbsdos son oportunes para t•ecaba ~ ~e m ar_1lenga 
de la caso S¡¡balel. el contingentedeguarntc1ón astgnado 

E l ~5 por 100 de la co ulidad à. que é nuestra ciudad, con testaodo el se 
asclende la venta pú?lica de tlJem - ñ o r Pedrol que Ja Alcaldia se dirigló 
pla res de esta colsc<:tón lo desttnen ate 1 tamen te al Sr Ministro de la Gue· 
los E<litor~s ó contribuir _é !a suscrl- rra interesando ~ne justa solución. 
ción qua se haga para ertglr una es· 
tlllua que pe1·pet4' el r~~u erdo del ,., ___ .. __ 
llustre patrlóliro don Emtlto Castala~. 

Véndese cada ajemplar, à 50 céntl· 
m os de peseta en la librerl•.l de Sol Y 
Ben eL. 

AAACA&IESAA&GA.AA.A 

EPISODIOS NACIONALES 

B. PEREZ GALDÓS 

La campaña nel Maestraz~o 
Precio 2 pesetas 

v éndese en la Librerla de Sol u 
Benet, Mayor, 19.-L~rida. 

......... ~.!!!!!!."-!!!!!!'-~'!!-~-!1! 

CHARADA 

La anlerio r noche que e:>laba can · 
(sa do 

las dos tercia cogi y m~ Cu! a la coma, 
dejé la r opa sobre pl'ima tercia 
y soñé que el todo ya no era nada 

PEORO ESTEVE P UYAL 

La solu,ción en. el n(,mero pró:J:im.o. 

, Solución a la el! arada anterior. 

PAN· PO 

del dí a 

Santoral 

Agua evapot•ada en 2} horas ... . 
Estado del cielo: 2¡10 cui.Jierlo. 

A los herniados 

(T RENCATS) 
Constituye una gran equ ivocación la 

que sufren In mayoría de los herniados 
(trencats) al crear que cualquier brague· 
r o comprado al a.zar es suficiente para 
r etener y hasta curar l as hemias, siendo 
este error causa de mucbas complicacio· 
nes, 

P or quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de cierLos mar ca· 
deres de oficio que1 con el mayor desca
r o1 se ti tulan ortopedistas y especialis
tas ~~~ el tratamienlo de las hernias, sin 
título alguno que justifique su compe
tencia, y, no obstante, lienen el desaho· 
go de annnciar en l os periódicos la CU· 

ración radical de dicha enfermedad, cu
yo mecani smo desconocen en absoluto. 

A LAS MADRES 
Antes de sacri ficar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consul tad con vue~tro médico y 
con seguridad os dira que para la cura
r.ión de las bern:as de vuestros peque
ñuelos, el r emedio mas pt on to, seguro, 
l impi o, fal:il, cómodo y económ:co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplati cos para evitar 
la cargazón òe espalclas. 

Fajas hipogastricas para corregrr 
la ouesidadl dilatación y abul tamiento 
del vientre. 

Oon José Pujol 
especinfista. en la aplicación de brague
ros para Ja curoción de las bcrnias, con 
lnrgos años de pní.ctica en l a casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnw:~ l o
~:a. Establecimien Lo "La Cruz R oja , 

NOTA.-Durante l 0s días 15 y 16 
de cada mes vi sitaré de nuevo eu esta 
capitai.-Fonda Suiza. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
16, 7 m. 

L ondres .-IIan llegado à esta ca
pital el duque y la duquesa de Or
l eans. 

Telegraftan al Morning Post desde 
Joha nnesburg que circula alll el ru 
m or de que Ing'a terra ha envlado fi 
Pretorla un despacho redaclado en 

&1ADRID 

En un pueblo de la provincia de 
Murcia una nuba sorprendio é. unos 
serradores en el campo, y huyendo de 
la lluvia se ref~gia ron en una choza, 
poniendose à comar. Al poco rato un 
rayo cayó en la choza 1 carbonizando 
é uno d e tos segadores y dejando en 
grave estado lt los demAs. Ún m u cha· 
cho hijo del muerto, !ué el única ' . 
que resulló lleso. En otro lugar m -
rnediato otro rayo mató a un tabra· 
dor. 

16, 8'30 m. 
El L iberal se muestra sal!sfecho 

ó. medias y dice que el geoei·al de Pa 
rañ aquo puso su espada en un p lali· 
Ilo de ta bala nza, mientras en el o tro 
ponia Villaverde los prssupueslos, y 
Silvela tuvo que de[ar Jas actes do 
Barcelona para mAs adelante. Esta 
demuestra, añade, que este Gobiarnd 
es acéfaro. Peligroso es, dice, nave
gar en un mar embravecido; paro es 
mucho mlls peligroso navegar sin 
pilo to. 

16, 8'3:1 ro. 
El Imparcial dice que este Gobier· 

n o no attende m és que é. la rutina 1 

pues en todas las cuestiones p1·efie· 
t'e una componenda que le permita 
lr viviendo, que ur,a gran energia 
qua t·esuelva las cose s àe uno vez,. 
En las cuestiones hoy pendlentas, de 
fij o que al resolvertas no resultara 
perjutcio para el que manJa. El Liem· 
po lo dira, pues no pasarén muchos 
dias sin que los hechos nos den la 
razón. Po1· tanto, ya saben lo que 
tienen que llacer los ñiputados, si no 
quieren que est'.ls Córtes sean como 
las an te¡· i ores. 

particular de EL PALLARESA 
J ,I v u 

MADRID 
16, 5'20 L.-Ntim. 56. 

Como se anunció ayer, ho~· ha 
quedado conslituido el Congreso. 

En la vota ción definitiva de la Me· 
sa han tornado parta en la elecciórt 
de presidenta 20a diputades, obte· 
niendo el Sr. Pidal ~01 votos¡ en la de 
Vi ce presidentes toma r on pa rle 245, 
resultando elegidos el Sr, Gar cia Atix 
por 150¡ el Sr. Laiglesia ~30 , el señor 
Flgueroa 125 y el Sr. Marqués de Ta· 
verga 108.- A lmodóbar 

16, 5'40 t.~Núm. 57. 

Se he. verificado un embargo de 
armas en Arcachon . As! lo cúmuntca 
el Consut de España en Burdeos, rna
nifastando que ha pod ido reallzatse 
po 1· virtud de denuncia del Consul 
general de Londres, a quien habla 
avisado oportunamenle el Consul de 
Amberes que la exped icton de las ar
m es pertenece al Conde Ahhbanan 1 

ramosa legitimista lnglés,descendlen· 
te del rey Jacolo.-Almodóbar. 

16, 8'20 n.-Núm. 70. 

-Desdo ol d!a 19 has ta el 24 del ac 
tuat de 9; 12 de la mañana estaré 
obterto m la Test>rerla de Hocienda 
el pogr de los h aberes d el co r rien l a 
m~:~s G'e la s closes paslvae que la ~ per· 
cibt>tl di reclamenltl de dicha depen 
de,,cla. 

-El dia 24 del ac tual se celebra
ran en Mollerusa las su bas ta s del 
canon del Loj o pArlenadente al Canal 
de Urgel. 

Santos de hoy.-Stos. Avilo ab. 
c f., Manuel, Sbbel é Ismal31 mrs. 
stas. Teresa r eina y San~ha vg. 

I 
términos sumamen Le enérgicos. 

>6, 8 m. 

Santa Cru:r de Teneri(e.-Ha zar-
Y pado de este puerto para el de Clld iz 
Y el cañonero «Eulalia». 

L os carablneros franceses de Ar .. 
cachon han delenido el yale lnglés 
Ftre¡ley, embarcaodo el cargamento 
cla neleslloo de 4.000 fusites chase
pol s, procedentes de Aml.Jeres y de!!l
ti naaos é. les cos tos de España,segtin 
confeslón del capitan. 

-Por el Gobierno de provincia se 
he daJ o_lraslado Alosayu'ltamlenlos 
de BorJas, Ciutadtlla, Grañenella 
Man tell& , Vilech, O ujas y Tarroja d~ 
lo R. O auto11zando el cobro de ar 
bllt tos que tenlan solicil'ido. 

-Se ha concedido la pensíón 
anual de 182'50 plas. ll los pedres de 
A'1setmo Riu s Colom, de Juneda , 
8
1°1dado que fué del ejércilo de UI-
remar. 

U :-Has ta el dlo 30 del corrlen~e l as 
conl~ersldades , Socled!ldes Económi. 
dese 8 Am1gos del Pa1s y Cémaras 
d b omerclo, lndustriales y Agricolas 

e en proceder l la reclificaclón y 

-NOTICIA $ MILITARES: 

Serv ic io de la plaza para hoy. 
Parada y vlgilancla, Cazadoros de 

M ~rid a . . 
IIosp itol y provtslones, Reserva 

I nfanteria, 5.0 capi tén. o 

Altas y paseo de on termos, 7. sar -
gento de Mér 1da. _ 

El general Gobernador, Munoz 
Maldooado. 

•.• Ei Dial ¡0 Oficial del Jlinister:io 
cle la Guerra rectbid? ayar publtca 
u na tlisposlción, po~ \trlud de la cuat 
se conceden llcencws setnest r ales _fJ. 

los índividuos de tropa que lo sollct· 

teoEstns llcencias se otorgarén co_r. 
r eferen c la é los soldados més antt 

~uos y se les socorrerà con dios de 
haber para la marcha. 

Cupones 

Ven cimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 pot· 100 beflef. 
Exterior. 2'00 por t OO ld . 
I nterior y Amor tizable,3'00 po t· 100 

daño . 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes I sabelines 22'00 íd. !d . 
M onedas de 20 peselas 18'00 id. id. 
Onzes 19 '00 id. 1d. 
Oro pequeño 13'00 id. id. 

Cambios extranjer os 

Libra s , 30 75 
Francos, 22'00 

Slgue reparando sus averlas eu 
esta puer to el cru cero cA\ronso XIII» . 

16, 8'5 m . 

Roma.-En la st~siòn celebrada 
por ta Càmera de l os represantantes, 
el d iputado señor Febri ba pedido es 
p llcuciones acerca de la prisión del 
general ilaliano Gi lel la en "Niza. 

El presidenta del Consejo ha di
cho que esle nunlo er a objeto de 
gesti ones am istoses entre los gobi~r
nos rran cés é italiano. 

:16, 8'10 m. 
Lorca.-Ha desca rgado sobre esta 

cluJad una horrot osa tormenla. Las 
calles han quedado lnundadas y una 

Bol sa: I nterior, 62' 10.-Exlerlo r-
00'00.-Cubas del 86, 68'40.-Alm.odó· 
bar. 

16, 11'40 n.-Núm. 70. 
En el Senado el conde de las Al

menes h e reproducido el debate mili· 
tar, r epittendo sus cono.;idos cargos 
con mayor violencia . 

Le contestara n varios gener ales y 
Bla nco d1j o al hact~rlo, que no se de
jó pelea r al ejército, arrepiéntese de 
no haberlo sublevada contra las lns
truceiones d el gobierno .-Almodó
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION 
I 

DE ANUNC os 
~~~~~~~~'VI~~~~~~ 

HE P~EUARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 

ANUARIO DEL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas 

- DF -

E
1

SP;AÑ A 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
~ig-ésir.o.a-prir.:o.e:ra ed.ición., j_S99 

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

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN D-G MATANZAS 1~81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PAIHS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE HONOR EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPEJ'\SA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAD POBL/CA POR REALES ÓR!JENES 
Obra útil é indisp ensable para toclos. 

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

por inslgniflcantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo formnn dos tomos, encartonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y corn ;ll"ende: 

1.0 Parte oficial: La F amilia Re'l.l, Minist.erios, Cuerpos diplomaticos, Conse· 
.iode ~~~tatlo, Seuado, 0 1ngreso, Acldemias, Universidad~s , Inst.itutos, etc., elc.-
2.0 lndic(ldor de l\I adrid por apelli<.loe, profe.üones1 comercio é industrias y 
calles.-3. 0 

ESPAÑA. 
por provincias, par LiJos jud~ciales, ciudacles, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descripció o geogrnfica., hisLórica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarril es, telégrafos, f9tÍ!\s, establecimientos de baños 
CÍrculos, etc.; 2.0

1 la parte oficiaJ
1 

y 3. 0 Ïas profeeionGI:\ 1 COtnercio é industri as de 
todos los pueblo:;, con los nombres y apellidos òe los que ]¡,s eiercen .-4 ° Arancc· 
les de Aduanas de la Península, onlcnados e~ pecia'mel;te p:ll'a esta vublicacióu.-
5.0 Cuba, Pucrto Rico é I slà.s Filipinas, con sus adminisbuciones, com ercio é in
dustria.-6.0 Estado Illspauo ·Amencanos, divididos en AméiÍca Central : Cosla Ri 
ca, GuateliJaln, República Mayor y República Dominicaua.- Am érica del Norle: 
México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: l3oJi,·in, CúlomlJill 1 Cbile, 
Ecua~or, Parag•Jay, Peró, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Clllncao.-
7 ,ro Reino de PMtugal, con los arancdes dò Adunnas y sus colonias.-8.0 Sección 
:Extranjel'a,'-9.0 Sección de annncios. con índices.-10. Indi ce general de todnl> las 
materi as que co~;tiene e} Anuario . E!.te íntlice eetft 1edactndo er, español, frnncés, 
nlem an, inglP.s y portugués,-11. Indico geografico de España, Ultramar, E~tudoJ 
Ilispano -Americnnos y Portugal.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 I;,ESET AS 

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

ta mas acreditada y de mayor çonsumo 

• 
v.1 nos 

f ¡abricaciór. de vmagres, <Ucoholes, a.guardientes, licores. 
sidra 11 vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll@.lt0~ {0, Iij7IijgQ DE ZU1iH~7I Y EJ1~ILE 
Jngeniero AgrónoTM, Ex-J?irector d~ la Es(ación Enológica 11 Granja 

Central y Dtrecwr d.J la Bstactón EnológlCa de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

LA WALKYRIA 
-EN-

BA y RE U I71H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO . 

LA r1.1Erl'HALOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

,--~---

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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CARPINT E RIA 
-{3 DE 8}-

Se construyen maquinas ventadoras para limpi~u· el trio-u y toda clase do 
leg.nmbrcs, en dis~osición de llevaria al mercado, las l1ay d~s<le 7 5 peseta s, sc· 
parado ras da scmtllas larg-as y r edondas, etc., etc. , tambien se haccn toda 
clasc de reparacioncs en ft'lbr icas do harina y molin os a precios m·¡¡y reducidos. 

Calle de la Democracia, num. 18. - LER!OA 

CARAMEL OS PHCTORALES 
DEL MÉDICO SALAS 

Cur.an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco<)idades el apara· 
to r_e~ptr~tono tan solo toma.ndo uno al acostarsc y otro a la madrugada. Com· 
postctón. 1~10fensiva, no contiene mcdicamento pcligroso. 

Depostto para la venta en L érida., D. José ~1. 3 llorras :Mayor 31 J 
, ~ ' J 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

cor 
sigu 

Po 

Po 

El 

mi 
un 
do 
se 

v 
s lo 

,i.ín 
s un: 
los 
nc a 
no 

CÏÓI 
ten 


