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DE SUSCRIPCU)N DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2.• 
Allmlut.etreotón¡ 8ree SOL Y BENt:T. lila.yor, 1&. 

PRECUJS DE LOS ANUfi!CIOS 
Los an•eri¡·toroa. . ó oónt:moa por llntll. en lo.'·" plana y 25 oéntimoa on la 1 
Los 110 aubrril'tores. 10 • • • 8 0 • 

Los or !ginales debon dlrl~lrse cou oobr6 al vireotor. 
T odo lo referen te 4 au.oupciODbB "I auunoioa, f. los Sroa. Sol y .Be11.et, Imprenta 

y Libr eriv., Mllyor, 19. 

L?• oom~ui~ados f. preoioa oonvenelon~~olea.-l!:lquallu de defunoió.J o..rdinarlasti 
ptaa., de mayor t~<mat.o do lO a ~G.-Oontratoa eapeoialea para_,loe .. un.noiantea 

NOVELA DE ACTUALIOAD 

~· SEGUNOA EOICIÓN~-3 P.ESETAS ~ 

EMILI O CAST EL AR 

- mn 
Y lY.LA G-~IETISJY.I:O 

'J sus aplicaciones é. las ciencias1 las artes y .la industria 
POR 

Profeso~ ò.e la Escuela de Ciencins do Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una íntroducción del 
profesor B outy 

traducido !I adicionado 

POR A. DE S AN RO MAN 
Ingeniero del Cnerpo de lliinns. 

llustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

Como 'Presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico de los distritos municipales por 

, 
:> D. ~ERMIN ABECLA 

PREOIO 5 F E SETAS 

Véndcnse en la Librería dc Sol y Benet, Mayor , 19.--Lérida . 

~e vende uno de DOS CABALLOS en cstado casi nuevo. 
0 cedcr:i por la mi tad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIOA 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
, dente del Conseio y conferenciar con Un caracterizado personaje de la 

El pelo ó vello del roslro, de los 
brszog y de las manos, desopare
ce à los po cos mom en los, en lera
m~nte y sin pel1gro alguno, ha
cJendo usn del Depilatorio fran 
cés. 

Preclo del frasco 12 t'esles. Eo 
caja frasco h ay ml\terJal para u na 
por r.ión de dep11aclones. 

Véndese eu la quiucaller!a de 
Lavaq uial, Pa.1et1o 14. 

En T& rrega : Farmacia de Ru bi 
na t. 

En Cerve ra : id. id . Ubach . 23 30 

=· "EPMPM' 

Elevador Norma 1 Privile~iado 
Para la elevaci6n automatica del 

::¡gua de rios, minas, fuentes, 
etc., etc . 

Funciona con lo presión de la mis 
ma agua sin gasto alguno. 

Bombas para pozos y demas usos. 
Molloos é vio3nto, que se or ienten 

a u toma Uco men te. 
La casa se encarga del abasteci

miento de aguas é las poblaciones y 
de toda clase de estudies hid réulicos. 

Informes: Academir.t, 14.-Lérida 

Ferrer y E strag ués 
Calle de Tallers, 20.- Barcelona . 

4 s. 

El Gobier no ba pegado en la anun
ciadora. Co1'N.spondencia unos sue lte 
ci tos muy sabrosos y muy inteocio
nados a prop6sito de los pr esupues
tos. 

El senor Villaverde As muy com
placirmte, pe ro mantendra el pr esu 
puesto de ingresos, es deci r, lo úoico 
que ba hecbo, porque el miuistro do 
Hacieuda ha resultada en la ocasi6n 
pr esente , medio ministro. 

Padecemos el mismo presupuesto 
de gastos, 6 mejo1· sera afirmar que 
un.poco agraviado. El senor Villa
~erde no so lo ba dejado en liber tad A 
sus compalleros, sioo que ha dado el 
alto ejemplo de aumeotar los gnstos 
de au departamento. 

Poro ¡oh maguanimidad! El mi · 
nist ro de Il acieoda no ~;e opooe a que 
las minortas confeccionen el prequ
puesto de gustos y hagan en él tab la 
rasa. Supre&iones de Audiencias, de 
Juzgados, de Obi~pados, de Arsena
les , de Universidades, de lustitutos, 
de Capitanlas generales, de provin 
cias enteras, todo esto esta dispuesto 
el Gobierno a aceptarlo, si la indica· 
ci6n 6 la imposici6n viene de las opo 
siciones. 

¿Es oecesa rio, pero impopular, po· 
oer mano en todos esos orgaoismos, 
ioútiles uuos, lujosameote difuodidos 
otr o&? ¿Es peligroso r educir el nutri
do escalafón de la burocracia espafio · 
la? 

Pues que lo hagao las oposicio 
nes1 porque según la moderna. teoria 
inventada por este Gobterno, Jas opo 
siciones deben ca rgar cou todas las 
odiosidades públicas y los ministres 
gozar traoquilameote las prebeodas, 
sio riesgos de niogúu linaje, ni com · 
promisos de n!nguua especie. 

Mata.ix cuam:lo éste tiene gana de actual siLuaci6n que figura en la. co
otorgarle tan disparatado booor. misi6n de presupuestos, ha deqlarado 

Lo demh, que lo hagan las oposi- que !)e propone pedtr importantes 
ciones, que para eso eslau fuera del j modificaciones den tro del de gas · 
poder. J tos, en el seuLido de r educirlos Lodo 

El Gobierno es consecuente en esta lo posible. 
teo ri a. Se cruz6 de brazos en el asuo- Prop6nese pedi r también la au
to Mo rayta, y dej6 que todo lo coLll - presi6n de las coosigoaciones destí "' 
binasen las minorlas . Elias ban deci- uadas al sosteoimiento de dos arsena· 
dido el asur.to de Jas actas de Madrid, les y alguoas otras ,!'~Stablecidas den• 
y elias decidiran el de las elecciooes tro del presupuesto de Guerra. 
de Barcelona si Polav iej a no saca de * * * 
la vaina la tr emenda. tizona de Para 
fi aque . 

Por imposici6o de las oposiciones 
8e vuelven de t~-rriba à. abajo las elec
ciooes municipaleil do Mad1 id . Con lo 
cua! se ofrcce ~ I escandalo de f&.lsifi
car las y la vergonzosa debilidadde no 
sost&uer luego el prestigio del Go
bierno. 

Se condensa en Ja atmósfora el p!l.· 
voroso asuuto de los tormentos de 
hlon1juicil, y tampoco se atreve el 
Gobierno a impulsa t· la acción de la 
justícia, y alió. va el sefior Silvela em
pujado por periodistas y oradores de 
meeting .. . 

¡Qué energtas! ¡Qué actividad! 
¿Y es ast t:omo se preteode rege

n era~ esta pobre Patria y despertar· 
la del tr ista letargo en que yace? 

Recortes de la prensa 
Lo que dica el gobierno 

Al sali r del Congreso los sefiores 
Silve la y Dato, marebar onse a corner 
a Foroos, babii\Odo detenidameote de 
la marcba de los asuotos po:fticos . 

Después el Sr. Dato ha visitada 
al Sr . Villaverde, ce!eb rando con és te 
otra conferencia. 

Mh tarde hemos bablado con el 
ministro de la Gobernacióo, el cual 
ba negado ter minantemente que haya 
el menor motivo de crisis, como al 
gunoR bablan supuesto por las decla
raciones hecbas en el eenado por el 
general Polavieja. 

Dice que el Sr . Villaverde no ba 
becho cuesti6n de gabioete lo relati· 
vo a Jas clases pasivas militares, y 
tan es ast que no se habia fijado la 
caotidtt.d para consignaria de ncuer 
do con el ministro de la Guer ra. 

Tl\rubién uos ba d1cbo 4ue el go · 
bierno tiene noticius de que el Parla· 
mento aleman ba aprobado el trata· 
do de adquisici6n de las Carolinas, 
Palao1:1 y Marianas. 

El ge1~eral Polavieja tambiéo nos 
ba manifestada que no existen diver
gencias entre él y el sefior Villaver · 
de, y que la cifra é que ba de ascen
der lo relativo al iogreso que han de 
originar lab clases pasivas, serà de· 
signada por mútuo acuerdo entre 
ell os. 

Ha desmentido la noticia de que 
se hubiesen r ecibido noticias de la 
rend1ci6o de la guarnición de Ba'er, 
con todos los honores de la guerra. 

En el rninisterio no se ba recibido 
ningúo telegrama de Fi ipinas. 

Los presupuestos 

Hoy se ba reuoido el Consejo de¡ 
Banco de España, habiendo ~cordada 
dirigir una exposición al gobier no pi· 
diendo la aclaraci6n de los proyectos 
de Ilacieuda que se refi~nen a dioho 
establecimieoto. 

b 
El exmioistro liber-al señor Oana- 9 

lejas combatira también los oue'Yos 8 

pres u puestos. 
El aenor Oaoalejas -se opondrA à 

que seau aprobados siu baber s:ido 
discutidos detenidameot.e, y pieilla 
bacer aelaraciolles importanlisimas ú 
acerca del impuesto sobre las utili · 
dades . 

Consejo de minist ros 

Se celebr6 en Palacio bl Conse>jo 
de ministros con ¡a reina, 

El Sr . Si lvela bab 6 en su discur· 
so de la impresi6n que ban producido 
los presupuestos, afirmando que era 
favorable en general y que Ja agita· J 

'6 d 'd t q CI n pro uc1 a en algunas provin · 
cias, era mas supetficial que pto · 
funda. 

Ha dicbo también que loa prop6· 
sitos atr ibuidos a algunos iodividuos 
respecto a resisti rae al pago de los 
impuestos, cree no hallar:ín eco en el 
pals porque ue tr ata de impuestos le· 
gales. 

Habla tarobiéo de la vMt!\ de las 
Carolinas, Maria oas y Palaos, di
ciendo que el emperarlor Guillermo 
ba participada al gobierno que ya. 
tiene dispuestos los 25 milloòes de 
pesetas para bacer iomediatamenLe 
el pago de las colooias veodidas. 

lla negado el Sr . Silvell) h\s no· b 
ticias circuladtl.s acerca de las difa· 
rencias que algunos periódicos supo· 
nen que surgieroo en el Coosf'jo en· 
tre varios miuistros, afirmando que 
el gobierno e'3tà: completameote ideo· 
tificado. t 

La reina firmó uoa ex~ensa com· 
bioaci6n de gobernadores que com· 
prende varia,s provioçias. 

El Sr. Miranda, goberoador de la 
Cor uf\a, vuelve a Sl.,l cargo eu el cuer
po de abogados del Ei:itado. 

A Coruña va el Sr. Salra, actual 
goberoador de Pl\leocia. 

Sustüuye a és te el Sr. Orbe, que 
desempena igual cargo eo Soria. 

A Soria va el Sr. Reguera!, electo 
goberoador de Teruel. 

Para esta pr ovincia es oómbrado 
el Sr. Z lpa~ero, que eesa en el cargo 
de aubd1rector de Correos y Telégra· 
fos. 

E 1 general Polavieja puso à la flr · 
ma de la reina un decreto autorizan
dole para presentar a las Cortes el l 

proyecto fijando las fu er zas de tierra. 

Camaras de Comercio 

De suerte que esle señor Silvela, 
que prometia liquidarlo todo, refor 
marlo todo, regenerM!o todo, se ba 
convertldo, cuando ya en posesi6n 
del maodo, en un maniqut cuyas fuu· 
ciones se reduceu à pasea r en coche 
de gatones, cobrar el sueldo de prasi· 

La junta directiva de la Fe,lera
cióo Agrlcola de Cutalufi ~ , ba dirigi · 
do varias cnrtas a los representantes 
en Cortes de aquella región, excitÓ.n· 
doles l\ que trabajen en pro de la re
duc.cJ6n del presupuesto de gastos, y 
a la vez a que se opongan por todos 
lo:~ medios t\ la aprobación del de i o. 
grebos, tal como ba sido redactado 
por el ministro de Hacienda. 

**-# 

Ln comi'ii6o perma.oente de las 
C-l mnras de Comer<:io se reunió ayer 
tarde, en el hotel de Parts, para carn. 
l:iinr iropresioues !\Cerca de lo! pre:.u · 
puestos. 

En dicha. reuni6n se ban ex&roï 11 a. 
do los telegrami\S de cootestaci6n en· 
viados por las C!\rua1 as de Comercio, 
à la consulta becba por la coruilsión, 
acerca de la conducta que se debe 
segui r eo frente de los proyectos fi~ 



nancier os del aenor Fernaadez Vllla~ 
verde. 

Ban contestada ya todas las Ca
maras excepto tres que envlan sus 
instrucciones por correo, que llega· 
r an mafiana. 

A.un cuando todavla no se conoce 
el críterio de cada una de las Cama 
ras de Comerl!io, asegúrase que en 
todas elias domina el esplritu de enér· 
gica oposicíón à los presu~uestos !el
dos recientemeote en el Parlamento, 

La Comisión de Presupuestos 

A las cuatro y media se reunió la 
Comisión de Presupuestos, cou asís· 
teucia del sefior Villaverde. 

Ea la r eunión se acordó el dicta· 
mea sobra el proyecto de que dió lec
tura a última hora el ministro en la 
Ca mara. 

Por el mencionada proyecto se 
d!sp one lo que sigue: 

«Articulo único. Se autoriza al 
Gobierno para que fije en 1.0 de ju
lio del pl'esente alio -la fecba a par
ti r de la que se apliquen a los titulos 
de la Deuda del Estado y billetes hi· 
potecarios llis condiciones contenídn.s 
en los números 1.0

, 2.0 y 3.0 del pro· 
yecto de 6 de julio, relati vos a la or· 
ganiz~cíón de los servicics de la Deu· 
da y conservación de la Deuda da 
Cu ba, y el número 1. 0 de la tarifa 2."' 
del articulo 3.0 del proyecto de ley de 
Ja mísma fecha-, estableciendo la con· 
tribucióu por la riqueza mobiliaria. 

•Üomo compensación 1\ los tene
dores de los bienes comprendidos en 
el citado proyecto de ley, se les con· 
siderara exento3 del ímpuesto de pa· 
gos al Estado, à excepción del 5 por 
100, quedando a cargo del presupues
to de 1899·1900. 

•Cualquier alteracíón que esta· 
blezcan las Cortes a eete proyecto, 
sera de cargo del ejercício siguiente.• 

Los números del proyecto ante· 
r ior a que se refiere esta ley son los 
que suprimen la amortización de la 
renta de Adua.nas, y los que conceden 
una bonificación del 13 y del 23 del 
importe de los cu pon es respecti vos. 

AdemAs bace referencia. al des
cuento del 20 y del 15 por 100 que BA 

eetablece respectivamente para los 
Billetes hípotecarios de Cuba y de Fi· 
lipinas, estableciendo ademas un 20 
por 100 de recargo sobre todos los 
intereses de la Deuda del E~tado. 

Los gamacistas 

Los amigos del señor Gamazo es· 
tan dispuestos a combatir los preeu · 
puestos y particularmente los pro· 
yectos relativos a consumos, timbre 
y alcoholes. 

Los catalanes 

Los dlputados catalanes ban reci · 
bido un telegrama de la Asociación 
Agrlcola Catalana. exponíéndoles to· 
dos los perjuicios que se irrogan a la 
agricultura con los proyeutos d3 Vi
llaverde. 

Eo dicho telegrama se preg1:1nta 
8. los representantes de Ca.talufia sí 
estan dispuestos a combatit• à todo 
trance los presupuestoa, afladiendo 
que se consideraran desligados de 
todo compromiso, para con los dipu• 
tados qne no contesten satisfactoria 
mente a su pregunta. 

Las economias 

Uu diputado de la mayorla, per· 
aona de mucha. ílusLración y de gran 
méríto, que pertenece à la comisíón 
de presupuestos, tiene, según dice un 
colega, propósitos muy radicales . 

Se dispone a formular votoP par· 
ticulares en cuanto a los gastos se re· 
tlere, pídiendo reduccioue!l de mucba 
lmportancia, entre otras, la sup re
sión de dos arsenales. Ccmprende el 
aludido diputada que ha llegado la 
hora. de los sacntlcios, per o que el 
mAs urgente es despojar de gastos 
inútiles al país. Vamos à pedir a los 
ciudadanos que contribuyan de va
rios modos, y es necesario estimular 
aus esfuerzos limpíando los presu
puestos de gastos no repred uctivos ni 

indispensn bles. 
Medrados esta.rlamos, dice el di

putada é. que se reflere Ja notícia, sí 
todo el alarde tloanciero del gobierno 
qu3dase reducido :Í busmear la. ri 
queza. general para gravaria basta 
un punto inconcebible. lrupóngause 
contribuc10nes, aumentos y recargos , 
pero que no se pueda decir al mismo 

EJ L F A LL A:R, ES A ¡1 

tíempo que se exprimen los bolsillos pués trozos suelto de Gioconda y, por su marido me babfa dícho, acabé por 

de los que trabnjan y producen, que último, cantada, Lucrecia . empefiarme en averiguar si era. tan 

las oficinas continúan atestadas de Iosensiblemente habla conclufdo virtuosa, ademas, como el marido me 

~ 
benemèrita, teniente alcaid 
ge y varlo_s Sres. Conce·a e 8r. ~¡. 
tores ~e v1gllancia, Com~~~8• InsPee. 
gusrd1a municipal, y m antede¡, 
peraonas que se prestaran ~hlalrnas 
à los !Jorn be ros en Ja ex u 8 Ullhar 
Cu ego, lrabbjando con den u IICI6,t de¡ 

personal sobrante; que tenemos !ujo por acercarme a la reja, y trataba ba bla dicbo, afirmado ... Esto no po· 

de arsenales, sin ernplearlos en hacer de descubri r a la artista-puds tal dfa comprobarse facilmente; pero yo 

barcos; que hay muchos que gozan nombre merecla,-por los eutreabier- querin a todo trance darle a aquel 

d.e ga~gas, en forma de sue 'dos, gra· J tos cristales. No veia mas que un an-

1 
hombre Ja razon de sus palabras y 

ttficac10nes, sobresueldos, etc., y en guio del piano. I ba a empujar Jas de sus actos. 

fio, que el desastre solo ban de sen· puertaa cautelosamente· pero alo-uien ¡Me dolla tan to el brazo! 

A Ja una de la madrugactedo. 
ban los bomberos apagando ~ 1 queda. 
do, y estac1onados frente à 1 rasco¡, 
des del edlficio, para habtar as Pare. 
p1edad, muchlsimos curioso;,on Pro . 

-El Coosejo de admlnistr 
. I I ' ..,. 

t1r o os infelices destinados a ser car- se acercaba. Era un bombre que en· Uua noche, A los dos meseH, po r · 

ne de cafión del desbarajuste polltíco. tró en la casa., contemplandome an· que ya era imposible demorar mi 

Ministerio francés tes con tenacidad. marcba, contemplé la casa por últi-
la Compañía arrenda ta ria òe ~Clón de 
ha acorf1ado reparlir por b 8b&eos 
del ejerclclo ue 1898 99, un d~n1eftcio3 de 45 pesetas por accióo. v dendo Los colegas de 1\1. Waldeck-Rous· Ce11ó la canción y me ful a dormir ma vez . 

seau, despue& de baber celebrada dandome la enborabuefia por haber Hacla !una, y el farot de la Vir· 

una reu nión 60 el ministerio de Ne· descubierto aquet pasatiempo inofen· gen derramaba su rojiza. claridad 

gocios estranjoros han ido al palacio sivo para las noches que me queda- por la fachada. 
-El Diario de la Guerra 

del Ellseo. ban en el pueblo. Amalia, ea el balcón, momen tos 
ayer publica el nombramlen t~6Jl bido 
de la segunda brigada de la eJere 
d1visión y de Gobernador m·novao& 
la prov incia a favor del briga~~ILarde 
Federico Muñoz Maldona.:lo. er don 

El nuevo minístet·io ba quedado No flll1aba ninguna¡ Y eso que, antes me babfa jurado por la Virgeu 

defioitivameute constituldo en la si· poco después, la !una, acudiendo a la que no me olvidarla. 

giente forma. Presidencia é Interior, cita. cada. vez màs presurosa, me de· Quedamos en eso. 

M. Waldeck Rousseau; Negocios es· jaba aín el amparo de las sornbra.s , Y el marido y yo , en paz. 
-Nuestro p~rlicular amtgo 

José Plana Sub1rll experim8016 dor. 
la pene de ver morir à su h1·8 

81tr 
preciosa n1ña de ocho añosJ d; 8PIIe, 
El gran uúmero de amigos y re edad. 
nados que asistieron (I la conddac_lo. 
del cadàver podrà mitigar en CCióa 
el dolo r· de nuestro buen amlgPIIrte 
el cua! le acompañamos s 1 n~' en 
man te. ere. 

tranjeros, M. Delcassé; Guerra, geoe· circunstancia molesta, porqué em· 
ral de Galliffet; Marina, hl. Laoessau; pecé a llamar la atección de los po· 
JLtstícia, .l\1. Moois; llacíenda, mon· cos trauseuntes, y sobre todo del se· 
Nieur Caillaux; Comercio, M. Mille . fior que entraba y salla en la casa. 
rand¡ Iostrucción pública, M. Ley· ¿Y qué? Me era tan grato escuchat· 

gues; Colonias, M. Decrais¡ Agríeu!- aquella voz llena de poder Y de fres-
tora, M. Juau Dupuy, y Obras públi cura que se ceñla a los acorde~ del 

M B dl piano ondulosa y agil; me resul taba 
ca.s, . au n. 

Los ministros se reuniran maftana tan vagamente tentador aquet ofre· 
por la tarde en gl Ellseo bajo la pre· címiento r epetido desde el místet·io 
sidencia de 1\I. Loubet. por una mujer descooocida y a la 

Se asegura que la declaracíón mi· que yo no debfa conocer cdel secreto 
ni11terial ira precedida de algunes ac· para ser feliz que ella sabia por ex· 

tos que afectaran a los militares cuyo periencia Y le ensefiaba ti los ami · 
lenguaje ó escrítos sean contraríos a gos•, sentido todo esto en la soledad 
la disciplina. de la nocbe, en el in terio r de aqualla 

Afhidese que no se caRtigarà al casa romancesca, destacada en si
general Metzinger; pero si a l general lueta contra el fondo claro del cíelo , 
Hautscbmid y al coronel Saxcé. con sus rejas caladas Y rematadas 

En la declaración miuisteríal se por cruJes, consu farolillo a lumbran· 

afirmara el deseo de resol ver lacri· do a una imagen que parecfa aJuar-
dar jurameutos de amor ... 

sis¡ se pedirA al Parlamento que juz · 
gue al gobierno por sus actos y no Tropieza conmigo un sugeto, en 

por los elementos que lo componen y 00 sé cua! calle¡ Y • en vez de excu· 
se pedira asimismo la unión de todo~ sarse, me da una bofetada, que con
los republicaoos. testo con un estacazo, tomandole por 

Circulan distintos rumores enca· :oco. 1\Ie enttega su tarjeta, Y se la 
mioados a cuasar efecto en la opinión tiro a las barbas. Se aleja¡ pero recí· 
públiua y entre ellos figura el de que bo la visita de dos padrioos, Y quíe· 

elministerio estaàecidido à carrar las ras que no, tengo que batirme. Al 
Camaras, lo cua! es completamente o~ro dfa un tajo en este brazo. ¿'Noti· 
inexacto. cias de mi rival? .. . Propietario, hom · 

paga anticipada 
-Creo que el desafio es insusti • 

tuible para ciertas manchas en los 
tuies de la honra ; pero os voy a r e· 
ferir un caso que es demostració~1 de 
lo contrario. ¿Veís esta. cicatriz? ... 
Proviene de un lance de honor con 
un marido a cuya. mujer tuve el ho· 
nor de cono<:er dema¡¡iado à conse. 
cuencia de tal lance. 

-!Venga tu historia! 
-Los negocies me llevaron a Ull 

pueblo donde rne aburria cruelmente. 
No conocla a nac!ie, bacla mucbo ca
lor, y solltt pasear solo y de noche. 
Una, vagando por las calles y sin· 
ti endo ya noslalg!as de mi Madrid de 
mi alma, descubr1 en la plaza una. 
casa de accba.s rejas y balcón pan
zudo, sobre el cua! una. hornacina 
contenia. uua virgen alumbrada por 
un farol; se dest.acaba en el resplan
dor de la !una, que empezaba a salir, 
y a todo lo largo del caballete y de 
los aleros del tejado, que volaba am . 
plia. y graciosamente las esquinas, 
velase negro, enérgico, el enmara· 
fiado dibujo de IoR jaramagos a la 
traslumbre del cíe!o. 

Aquello era una decoració11 tea· 
tral, y os juro que tan profundamen · 
te me entusiasmé en su contempla 
ción con ojos de artista, que me cos · 
tó algún trabajo no creer que, en 
efecto, estaba en un teatro, cuaodo 
llegó a mis oldos una voz de co11tral 
to, extensa y pura que cnntaba: 

ll sec1·eto per esser f elicJ .. , 
lo se i o pu p,·oba . .. 

El pasaje de Lucrecia, letra mas 
ó me nos. 

.Me acerqué a la casa de donde 
salla Ja voz, y pega.do 8. la ventana 
escuché basla la ú lima nota del brin· 
dis, tras de la que enmudecíeroc can · 
tatriz y piano. 

A la siguiante noche volvl 8. ron · 
dar la. ventana cie mi admirada y des 
conocída contrnlto. La sesiót. fué més 
larga: la sinfonla del Gu1llermo, des-

bre extravagante y fino, y di stinguí 
do. No pude averiguar miÍS. 

La berída, de ímportancía, me de
tuvo en el pueblo mas de lo que hu · 
bier a deseado. Est o, y el no poder ex. 
plicarme tan original desafio, me írri · 
taba. 

A los cuantos dlas me respondió 
mi rival, visítandome. 

- Veogo a pedirle mil perdones
me díjo.-¿Usted saba quién soy? 

-Sl, seflor; un loco•y un camo
rrista de profcsión. 

-Ni lo uno, ni lo otro. Soy el due· 
Ilo de la casa en cuya. r eja encontra· 
ba a usted siempre. Y corno tras ella. 
estaba mi mujer, que es tan honrada 
como joven y linda, fe tomé a u'lteJ 
por un impertínente a quien me pro
puse escarmenta r. Lo que yo be becbo 
es lo que suele bacer un marido-au u· 
que eslé tranquilo, como yo lo estoy, 
de la virlud de su esposa- al ver que 
un hombre asedia su casa, recatúu
dose eo la oscuridad ... 

- Paro, e3 que mi objeto ... 
- No se moleste en explicar lo- in 

terrumpió tranquilo y galante mi ex· 
ad versario. ·-Su lo acabo de escuchat• 
a l médico de usted,hablaodo confiden· 
cial:Lente de nuestro duelo, que to· 
do el mundo achaca a genialídu.d mfa. 
Usted iba a escuchar a Amalia. No 
canta mal, efectivamonte, y merece 
la pena. 

l'úas como las apariencias ban be· 
ebo que boy pague una deferencia de 
usted a un màríto d~ mi mujer con un 
sablazo, al saberlo me creo en el caso 
de reparación. Lo meoos que debo 
bacer, si usted se digna perdonarme 

I 

es presentaria è mi mujer para que 
la oiga cantar cómodameote sentado 

' y para que pueda ella darle las gra· 
ci as por las veces que la oyó aguan. 
tando las molestias de la calle. 

Y ful presentada. 
Amalla R!os, morena, meoudita. 

Deliciosas veladas. 
Cuando la vo lvi A oir cantar cel 

secreto para ser feliz lo ensello a 
mis amigos,, meda ba cuenta de que ... 
era su amigo¡ y contemplaodo mi 
brazo en cabestrillo, en pago a deu 
das de honor que yo no cont raj e, y 

al verla tau !ioda y tan jóven, como 

Noticias 
-Conlinúa el tiempo lnseguro y 

variable. Ayer, como ya es de cajón, 
se levantó vi ento huracanado por la 
La ni e, pers isliendo, con mayor ó me . 
nor intensldad, toda la noche. 

-La varbena de Sa o Jua n nos IR 
esta echando ó pe1·der desde algunos 
años é. esta porte, el lntempestlvo 
fresco que disfi'Ulamos. Aoo.:he la 
lemperatur·a no era tan fria como an 
teayer, pero el vienlo que hacla re
sultaba muy molesto. 

A pesar de .todo hubo mucha ani
macióo; al anochecer se quemaron 
algunes hogueras, algunes en cal les 
y puntos donde no debieran permi
tirse por lo pel i.grosas. 

Las afueras de la ciudad han esta . 
do concu1 ridisimas hasta la madru
gadtJ. En multitud de huertos se ce· 
leb ró regocijadamente la popular 
verbena y, que sepamos, no ha ocu
rri do incidenle nlnguno lamentable. 

El balle dado por La Paloma en 
los Campos resultó bnllantísimo. La 
sala estaba vistosamente adornada 
con profusión de gallardetes y ser· 
penl1nos presentr~ndo aspecto muy 
bon ito. La concur-rencia numeroslsi . 
ma ... y ya claseaba el nlbJ cuando 
dleron descanso a los piés los davo
tos de Terpslcore. 
. También en El Recreo y en el an. 

t1guo velódromo hu bo bailes noima
dlsimos durante toda la noche. 

-A la s diez y m ed ia se declaró 
anoche un incend io, que tomó ense
guld~ grandos proporciones, en la 
Fllbr1ca de alco holes y aguardientes 
de don Marl!.no Mlguel, instalada en 
el ed lfl c1o de don Gregorio Almace 
llas s1 luudo en la canetera de la 
Bordeta. 

-El escuadrón del regimient 
c.aballerla de Tetuén qu" corno 31de 
mos sa1d1·a mañana para Reus gi. 
noctaré dlcho dia en Borjas Bl~~er. 
y el I unes en Monlblanch llegaod ~as 
punto de su deslloo el martes dla02;

1 

- Los ayu_n~amientos de Isll y Ro: 
selló han soiJCitado autorización 
ra ímponer u n arb!Lrio con u pa. 
brir· con su importe el déftcit ~elepcu 
supuesto. re. 

-Al dar cuen_ta ha ce algunes dlas 
del brlllante éxrto obtenido en 
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~xé.menes de Maestras por las se. 
nortlas cuyos ostudios preparó en 
Tl'emp el Sr. Cortada, padeclrnos un 
lamentable error, no cltando como 
~ebiamos,_ al ilustrado prore;or 98• 

nor Fedenco G~dlls, principal encar. 
gado. de 1aque11a Academia prepa. 
ratoria, y a quíen se d':'be en gran 
pa1·te el lrtunro obtentdo. 

Nos COf?placemos en consignarlo 
a si, cumpl1endo u n del)er da justicla. 

-La esc1,1adra (t·ancesa r:lel Medi· 
terréneo se hallara en el puerto de 
B&rcelona el dia trace del próximo 
mes; s~ c~mpone de los veienta bu· 
ques s1gU1entes: 

Acorazados Brennus, CharlesMarl· 
hel. Boucet, Massena y Carnot. 

Cruceros de pl'lmera clase Chan· 
zy, Pothuan. y Latouche, y los de se· 
gu n da Gallleé, L inois, Cha,yla, Cas· 
sard y D' Assas. 

Guardacostes protl!gidos Terrible 
A_miral 1 rehouart, Jemmapes, Bou: 
v.me, Yalmy y Caiman. 

Aclualmente se ha lla en To'on de 
cuyo puerto saldl'én para Cella, Porl, 
Veudt·es, Rosa s y Barcelona. Mén· 
data el almironte Fournier. 

-Por fslta de licitadores quedó 
desierta la subastq, celebrada ayeren 
la Dlputación para la con tra tación 
del servicio de bagajas en este pro· 
vmcla. 

-La comisión permanents ha 
acordado desr:sl.mar la reclamaclón 
de don Bar·tolomé Baró, de Civis.con· 
tra la valld~z de las elecciones munl· 
cipales del mis mo pueblo. 

.. Nadle se explica el ori~en 6 cau!:a 
IOtclnl del fuego. Prendió en la plan. 
la baja del ed1ticio, y é poco tomaba 
incremen to rapidlsimo. Un joven 
hermano polillco uel Sr. M1gue1, qu~ 
se ha lla ba a la puerta de la (ébricH ll 
penas se dió c u ~~la dòl in cendio' y 
dló vo :.:es de aux1 11o, vió ya que gran· 
des llamas s urglan de una ventana 
que corresponde al escritorio exten
dténdo::;o en el in terior r&pidameute. 

La s matet·ias fàcil mante com bus- -La lómpara de arco vollllico iu· 
liblcs que hah!a almacenodos con media to à la plazoleta del surtidor da 
més ls gran canlidad de all:oh~l en los Campos, por eCecto del vendaval 
existent~ l a, favorEc~cieron el pron lo de· ó por doflclenciRs de lnsta loclón, 1!· 
sarr.:> llo del fu ego. nos.e abHjo ayer tarde con gran Mtré-

Acudieron muchas personos con pito à la hora en que més co.ncul'rJdO 
el buen deseo de atajarlo; lo 3 born . esté el pase0. 
beros lordaron bnstante y J¡¡ s born.\ Po!' verdadera casualidod no csu· 
bàs n.as de una hora desde que se !>Ó dano à nndie. La bomba de cmtal 
inlci_ó , as! es qu~ creció con tant.a In - se h.1zo añicos y el apa rato regulador 
len stdad qua fue luego di ffc il Jomi · s ufr1ó baslonte con In sacudtda. 
narlo, mflx1me con el vl ento que ali- Lo ocurrldo ayer no es exLreitoDI 
meolaba la hoguera, la inmensa ho - puede sorprender. Es tan rudiment•· 
guera en que se convi rll ó el ediftcio ~i a Y pobre, sobre ser Indecorosa, la 
Iodo, axceplo el piso principal, que Jnstalación en general y espe~ialmaD· 
pudo defenderse en s u parte delan le la de los Campos y Boleros que lo 
tera por hal larse herméli camen te ce- ra t·o es que no s ucedttn à diario per· 
rrado. cances como el de caer :.lt•lt léml'sra 

Derrumbaronse los lechos de arn. Y mas que fuesa. Pere. t-t qué fijarse 
bos pisos en la parle de atràs del edl· en eslas pequeñecesf Recoropuesto 
ficio y no quedO en el Interior de este el desparfecto, ~amos slguiendo igu~l. 
bocoy, barril ni modera sana. Una Hasta que sa dasca lab re é algun 
hermo5a yegua perecló en la cuadra ciudada_no, que s\ es de Ja clsse ~8 
vlct1m1 del fuego y la asfixia. los paclentes en el pecado llevaré 1 

Los bumbei'OS Lrabajaron con ar· perlltencia. 
dimienlo y valentia; h1cier on toda lo ro· 
po3ib .e ... pero 10 posible era poco da- -La ve rbeoa de San Pedro se ~or· 
dos ;os elementos dt:1 conbuslión la P~ne ~elebrarla el ~arrio con extdfen· 
violencia del fu ego y la pobreza'es - d10ar1a ftesla. ~OSJóvenes depe~ del 
candalosa de los materiales de que tes de co_mercw, anta la negot1va leS 
disponen, verdadera lrrisión, ele Ayuota~ldn to qua no pudo cedef la 
cuente mueslra de lo que son aqul los ra~ol l llos para el. alum~rado 18 
los se rv1 cios muoicipales. Los seño- veneciana, han dec!dtdo tlumlo:~r· 
ras LAmolla y MañO dictaroo dtspo- calle Mayor esp lénd ldamenle co 
siciones acerladas para dominar el cost?volt()fcos. t,oetrl 
fuego con aquel les mangas con mas ""u la plaza de la Ltbertadà doet 
agujeros qutl asier.to de regilla y con la «Banda Popular de nueve 
aquellas bombas ... an tum e<.;idas . de la noche. derro' 

Dos lndhiduos de la Compaü!a Y se prepa r.a, ademlls, un 
hubieron do set· curados de varias che de serpenLIOOS. 
couluslones por el méd ico de la sec. -El Boletin Ojtcial de ayer po~: 
CJón Sr. Ing és. ca una ci rcular del Gobierno C•\' 11 hO 

Ca sa y fabr1ce es laban aseguradas cargando que en el térmtno de oc105 
por La Ca~alana. . dias remitan los Alcaldes de e· 

Las pór dtdas s ufr1das se calculan poeblos doode exlsten Pósilosla ~5• 
en unas 30 000 pesetas . lación nominal de deudores al tn • 

Acudleron al l_ugar del sinieslro, mo. En la mlsma circu!&r se colle;, 
el Gobernador CIVIl Sr. Msrlos, se. de un plazo de dos meses pare~ .. 
crelar1_o Sr .. B In, Sres. JaCes de la los AyuntamiGn~os formen Y !~ .. na. 
Guard1a ctv tl con una secclón de Ja a dlcno Centro tas cuenta~ del~~ 
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E Li PALLARESA 
~ 

scuelos vaca n tes é que 
- Las e rar los maestros de am

puaden asplrepalriados, procede~tes 
bOS s~xos 

6 
Cuba y Puer lo R1co, 

de las IS ISS ~d a d ll lo d i s~ues to e n la 
en conform de 19 de Abril pròxi mo pa· 

-Recordamos é los interesados 
que el articulo 22 del decreto sobre 
licen~las previene que en tlempo de 
vacaciones, los maestros que se au
senten de su pobtac1ón han de da r 
conocimlento éla ju nta local del puo · 
to en donde accidentalmenle ftjen el 
dom icilio. 

ción de las hern:as de vuestros pe;¡ue· Cupones 
ñuelos, el remedio mas pt'Onto, seguro, Vencimlenlo 1.0 Octu bre 

c uadra rrancesa é bordo de los tor· 
pederos«Aqutlon•Y <t Lan cter» con ob
jelo de VISita r d1cha ci udad. limpio, fal:il, cómodo y ecouóm~co, es el Cubas, 0•50 pot· 100 bane r. 

braguerito de cautchouch con resorte. lixterior. 2'00 por t OO id . 
El almirante y los contro.l mira n tes 

ha n de .::1sl!do de realiza r el viaj e fi 
Sevilla para Rslsti r· al banq ueta c~n 
que les obseq u ia ré. elcónsul de Ru sta. Re&l or~~0188 slguientes: ·-

Tirantes Omoplattcos para evitar Inle r·io t• y Amortizable, 3'00 pol' 100 
la cargazón c1e espaldns. dafio. 

sado, 9 
1 elementales de n mos.-

Bscue as on Qulntl n de Medio na, 
sarcelona.-;~s - .Pujalt, Sa n Aodrés 
con 82b pes Sa~ ta MRrla de Oló y VI -

Fajas hipogastricas para corregir · P remio del oro en B arcelona 
la oLesidad, dilatacióo y abultamiento 

23, 8'15 m. 
-En el monaster ío de Mon ser r·at 

ha conlra1do matrimonio con la se · 
ñorlla Soledad Murillo Niubó e! em
pleada de la Je(atura de ob~as públi
cas de esta provincia don Ed uardo 
Segarra. 

del vientre. Centenes Alronso, 18'00 por 100. Los periódicos llenan s us colum
nes con las noticies de reu niones ce· 
leb radas en todos los pueblos pro· 
les tando contra los presupuestos. 

de ta Barca, 62 - - ·ralamanca, con 
latorla, con o. 

2;,0. 8 -L~agostera. con 1.100 pa· 
Ge~n a~el de Atl ri,Pala u Saba rde · 

setes. 
8 

C Anlonio de Calonge, con 
ro Y 

0
an rl y Selva de Mar, con 625. 

!125.- u~ona.-Vendrell, con 1.~00 
!~;!a-Cap6 fons, Freginals , Rt u

pese ·vallfogona, con 625. 
do~:l~ares.-Pollensa .• con 1 100. pe-

-Arrscú (AndrollX), con 625.
selsJilela, con 8ll5.-Fornells Y P10a, 
La 5oo.- Vtlla; con 825, . -
conE:!Icuelas elementales de . ~mas.-

lo 16 - Barcelo na, aux111ar de la 
Barcela 

1
pr.twtlco agregada A la Nor 

esc~~eMoestras, con 2.000 peselos·
~arceloua , dos auxiliarlas con 1.3?5· 

6
8 ador san Pedro de F\•udevtt-

ÍÍesa;fanla Perpetuu d~ fv!ogo.da, con 
82a - Calders, MontmaJor, RIUaepe

. San VIcenta de Torelló y Vtla· 
res, f 2"'5 nova del Gam ' con ' . 

Gerons.- San Marlfn de Llemana, 
con 6~5 pesetas.- Vulpellach y Breda 
co n 825. o 

Tarragona. ·-:rortosa, con 1.65 
esetas.- Canonjo, Vandel lós y_ VIl lai ta, con 825.-Aimosler y Rodoné, con 

62ó. 82~ Baleares.-Son Lorenzo, con o 
peseta s. 

Esc uelas de pérvulos.-Bsrcelona . 
- Barcelona (barrio de San Mnrtln de 
Provensals), con 2.000 pes~tas.-Bar 
celooa (Hosts Cl' d nchs), a UXIIia r; con 
1.375. 2 000 Baleares.-Palma, co n . pese-
tas. B 1 Escuelas mlxlas .- arce ona.-
Fals (Fonollosa) y Pru it, con 710 pe · 
selas.-San C1pr1a no de Vellalla y Ttl· 
bérnolas, con 400. 

Gerona.-Uilé, con 550 peselas.
GarrigJios, con 300.-San Miguel del 
Fluvíll , coc 350.-So.n Míguel de Cia· 
delis, con 250.-Tol'rent, con 400. ..•.•. ~~·~. ~····~~~~·· 
CASA E S PEGIAL 
------------DK------
Abanicos, Sombrilla.s yBa.stonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
- 8urlido1 comp!etilimos.-Precios 1in compelencia

Novedade!> en todos los arliculos d e 
qulnca!la y blau terla.========== 
Pert.mu fa. do la. prlmeraa ma.roaa del mUDdo 

JUAN LAVAOUIAL 
---- 14-P AHBRIA-14 ----· 
I Coucto que 11 411t!~¡Ue pot lo nleclo 4e rua ¡Eum1 e 

PRECIO FIJO VERDA O 

-llan presenta do instancias soli· 
citendo Lomar pa¡·te en las oposicio
nes ~ Escuelas Normales, 149 oposi
tores pat·a la secclón de Lelras, y 95 
pnra la de Cienclas Total,244 a!?pi:-an· 
tes po ra 26 plazas. 

- Dice Las lvoticias de Barcelona: 
•En el expt·eso de ayer ll e ~ó .:!e 

Madrid la Comisión de la Dipulacíó n 
provincial que fua èla Corte, con ob
jelo de gestiOnar et concierto econó
mi co; la lmpresíón que traen los di · 
putados provínciales es bastante pe
slmlsla, pues no esperen que e l go
biet·no acceda a la pelieión hecha por 
la prov1ncia de Barcelona, tanlo es 
as!, que la comisión viendo la rl'ial
dad con q ue et·a recibida por ll lgunos 
m iol st t·os, puso anteayer· un teleg ra
ma al presldellle de ff' Oiputacíó n en· 
corec1éodule la necesidad da cunvo · 
caria è sesión extraol'd inaria. 

Pal'ece que entre los contr·ibuyen 
lòS de esta capital se agita la idea de 
celebr&r un gran meeling pidiendo 
q ue vuelva é Madrid la comlsióo de 
la Diputación y no regrese hasla con 
seguir la celebración del concierLo 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la curación de las hcrnias, con 
largos a!Ios de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
r;a, Estableoimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Pla.za. de Prim.--Reus 
NOTA.- Duranle lCls días 15 y 16 

de cada. mes visi~aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

• 
Servicio Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Catalnña y Balems 

Oia 23 de Juoio de 1899. 

económico. Si la comisión vuelye à 747 
M d ¡d à d u· l I " d 1 B·-' I [ 9 m. "' '' .' ' . ' a r 1 espeu lr a ra tl lo Ü.$ OS onatrt., ' ' ' ' ' ' ' 3 t, 

0 
, 

0 0 0 0 
, , 

0 0 
747 

conlribuyenles de Barcelona para 
demostrar con su a ~ titud al gobierno \M" . IAI sol ... . . . .. , 37'00 

I ft ñ t. "x1ma {A la sombra ... , . 24'50 e rme empe o que tene esta pro- Ter11ómelro~. . lürdinaria ....... 1a·oo 
vincia 6;'} que se celebre el deseado I Mtmma ~ Ra-liometro ..... 10·00 
conci.Hto económico». v 

-Ha s ldo aulorizada la eJ·ecuc ión 1 ¡· • t f Esrera negra .. ·•··· 29'50j o·oo 1 110111 ro . l id. blanca •...... 29'00 de los presupueslos ordinar10s de Ge· 
rr i, Gu lrríeré, Noris y Ometis de No - ¡9 mañanafse.co . . .. · · . · · . 

1
1
3
8;

0
oo
0 goya. P. • 1 (humedo ....... . 

11110111 re. [ 28 00 
- NOTICIAS MILITARES: 3 tarde. se.co ... ' ' ' ' ' ' ' 18:S0 humedo ...... . . 
Se rvicio de la plaza pa ra hoy. fUirección 0-0. 
Parada y vlgílancia, Mèrida . laeaé•elro ••••.••• Fuerza: B. fuer te. 
Hosp1lo.l y provislon es, Zona de Velocidad o•oo. 

esta capilul, 1.0 capita n. Lt · 2' h 
Al d [ 5 0 uv1a en "' oras ..... ..... . . 

tas y paseo ¡;en ermos, · sar · Agua evapo1·ada en 21 horas. . . 
0'00 
9'80 

gen to de Mértda. Estada del cielo; 4tl0 cubierto. 
El goneral Gobernador, Mu ñoz 

Maldo nado. 

- TRIBUNALES: 

Por la Audlencia ha sido abs uello 
Joaé Ametlla Alàs. 

- CUL TO$: 

En la parroquial de San Juan se 
celabraran con las sigulentes funcio· 
nes religioses la ftesta ~e su patrón: 
habra m1sas rtlzados cada media ho · 
ra desde las 3 y media a las 9, è las 
8 mísa, y duranle la misma ejercicios 
del mes del Sagra do Corazón de Je · 
sús con exposicióu de S. D. M.; èlas 
9 y media . rezo de prima y \ercia can
tades y seguidamente Misa solemne 
(l toda orquesla con sermón que pt·e· 
dícaré el celoso oradot· sagrado reva
rando D. Luls Borràs, caledrético del 
Semlnario; é las 1l y 12 menos cuer
lo, misas l'ezadas. Por la ta1·de, A las 
4, vlsperas y completas solemnes; A 
ta s 6, se co.ntarà à vo ces con acom
paña m ienlo de armoni u m el Sanllsl
mo Rosa rio, ftnalizllndose los oclos 
religiosos con el C'anto de los gozos 
y adoración de la l'eliquia del Santo. 

-ESPECTÀCULOS: 

Remitido 
Sr. Di l'ec tor de EL PALLAR ESA. 

Muy Sr. mio: me advierten boy 
que en el Duwio de Lérida , corres · 
pondiente al dia. 16 del cor rien te, se 
bacen alguna!l a lusiones impertinen
tes, en la secci0n de Orónica, aJmi mo· 
desto Establecimiento de la. calle de 
Caldererlas, n .0 1. 

-Un despacho de Nuava York di· Gampos Ell.seos.-Funciones para 
ce que el tlla 20 se ha puesto a la hoy sa bado 24 Jun1o de 1899. 

Me interesa, Sr. Director, r eclifl · 
car los maliciosos é inexactos con · 
ceptos con que se me mo lest a. , atri· 
buyéndome el propósito de sostener 
uua taòet·na de eantefl.ameoco y otros 
exceso&. Esto oo es cier to; amparado 
por la Ley be estab!ecido una tienda 
de refrescos, con obj eto de t rabajar 
bonr adameote, sin escandalo ni alga · 
zara., instalando el local, sin !uJo pe
r o deceotemente, a imitacióo de las 
Cervecerlas barcelonesas . 

venta en la lsla de Cubu un nul:lvo se- Tarde.-A las 3 y media.-1. 0 El 
Ilo de Cort·eos. jugueta cómico Un capita, de cartó. 

Esta ha sido grabedo en Wushing· -2.0 El snlnete l! r ico La llesta de San 
ton Y representa a Colón desembar- Antón.-3. 0 La comedla Hrica Et señor 
cendo en la ls la de Cuba. Joaquín. 

1 La lr.scripción, po•· deferen cia a Noche.-A los 9 menos cuarlo.-
os cubanos, no ha sldo escrita ol (5.' de abono),-1.0 La comedia lírica 

en .español ni en lng lés, sino en pa· El Sr. Jod.qUln.-2.0 La za rzuela E_l 
tua cuba no. Gaitero.-3." La zarzuela El Cabo prt· 

As! dlc e el despacho; paro cree- mero. 
~~s que debe referlrse al primilivo --------·--------

orna que hablaban los indlgenas • d 
dbe la Gran Anlilla, antes del deseu- 1\ los hernia OS rlmleoto de Amèri ca. ft 

-Han sido recla mades todos los 
marioeros repotrlados de Cuba y Fili· 
Ploes,(l Ho de que unos y otros se In· 
forporen pa ra prestar servici os en 
os bt~ques de la armada. 

-Circulan mone1as falses de 2 
Peseta s, del a ño 1870. 

1 Se dh,llnguen por una r1olable 
rregularldad en el curdoncillo· el SO· 0 do es ldéntico el de las legÍlimds. 

VI -En la Mcretarla de la Junta pro
ce~~~a~ del Ceoso de población , (Al-

e e osta , 7, 3.0) se entre"at·èn (l 
~ rsona rlebJdamente autorlzad a los 
d ocurneotos censal es que no han si
t 0 eproboJos de los 37 Ayunlamien· 
os que detalle el B. O, de ayer. 

1 ~Una perMna que ha bla esta fado 
ca plas. è la Compailla de los ferro · 
c~nles del Notle, ha restiluld o di . 
CJu rcontldad por medio de un padre 
~00 esor, carmelita tlesca lzo, de Bur· 
eat¿cqóue la ha entregado al jefe de la 1 0 de la mtsma ciudad. 

(TRENCATS) 
Coostituve una gran equivocación la 

que sufren I~ mayoría. de los herniades 
(trencats) al crear que cualquier brngue· 
ro comprado al nzar es suficiente para 
reteoer y hnsta curar las hernias, siendo 
est.e error causa de mucbas complicacio· 
ne s. 

P or quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de ciertos merca· 
ueres de oficio que, coo el mayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
t.as ~~~ el tratamienlo de las uernias# sin 
título alguno que justifique su compe
lencin, y, no ob:.tante, tienen el desaho· 
go de annnciar en los penódicos la CU· 

rnción radical de dicba enfermed.1d, cu· 
yo meca11ismo desconocen en ahsoJuto. 

Pre,:-Deseslimando la reclamación 
otro:~~ada por D. Miguel Codina y 
Perm actores de Pons, la Com is íó n 
crara~~~nte de la D i~ ulacló n ha de· 
del con nue~tro amfgo D. José Au . 
~o de capo.cldad para ejercer el ca r· A LAS MADRES 

No expendo viuo, ni per mito en 
mi casa JUegos de nin guna clase, ni 
cantes ni escóodalo¡ sépalo el Diario, 
qu e por lo vi slo gust a de juzgar 8 Ja 
ligera, aunque se perjudique a un 
honrado industrial, y bépalo el públi 
co, a quieo principalmeote debo ef!tas 
explicseiones. 

Agradeciéodole Ja inserción de es· 
ta rectificacióo, se repite de V., se
nor Director. seguro servidor q . I. 
b. s. m.-JOSÉ PUBILL (a) Canona. 

23 Juoio 99. 

CHARADA 

Cuatl'o tres con la cucha ra 
y que venga el camarero, 
dijo ayer en el c.afé 
é su niño Juan Cordero. 

Dl de paso à lus amigos 
que los quiet·es obsequiar; 
que cuatro primera algo, 
pues yo lo pienso pagar. 

Es la n p1 i ma dos tras cuat ro 
el que ocs sirve hoy &qul, 
que el seuunda haca dos horas 
6 algo mas que le pedf. 

La solución. en el número próximo. 
,Solución a la cl!arada anterior. 

ME-l"\OS CA BAR 

No tas del dí a 
Santoral 

<lich conceJal del Ayunlamienlo de . .. 
a Vllla. Antes de ¡acnficnr a vueslros hlj09 . de San Jua n Ba ullsla y santos Agoar· 

nut!'>lmtsmo ha aco rdado declarar I oon un vendaje sucio, incómodo y peli· ¡ do y Agliberto mérllr·es, Simpllcio ob. 

San tos de hoy.- ~ La Nalividad 

de =~~818 elecciones del 2,0 Dis trilo groso, consultaJ con vue&tro mfdico y y er. y Teodulro ob. y er. 6 a poblaclón. coo segurid&d os din\ que para Ja cura· -

Cen tenes Isabelinos 22'00 id. ld . 
Moneda s de 20 peselas 18'00 id. id. 
Onzes 19'00 id. 1d. 
Ol'o peq ueño 13'00 id . ld . 

Cambios extranjeros 
Libres, 30·75 
Francos, 22'00 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
23, 7 m . 

El Matin prelende que el nuevo 
minislerlo decretara inmedíatamònle 
la suslitucló n del general Zurlinden, 
gobernadot militar de Pari:;, por el 
gen eral Bt ugére, darà el retiro A los 
gen ero. les de Boisdeffre y Gouse y de· 
elllraré en situación de reemplazo a l 
góneral Pellieux. 

CADIZ 
23, 7'5 m. 

Se ha celebrada en el Parque ge 
novés el ba nqueta dispues to por el 
gobet•nado r m ilitar, duqne d') Nlljera, 
eu honor de los me rinos fra ncestls . 
Los comensales ar a n 54 y había u na 
presidencia, la del ulmiranle Sallen 
dro uze , quien tenia li su derecho a l 
gobe rnador civil y A su ízquierda al 
al alc~ lde. Frente al almi1·ante estaba 
el anfttr16n y entre ambos los c .. "~n · 
lt·ulmirantes franceses. 

La comida ha sido esplénjida. El 
salón estaba ad ornado con esquisíto 
gusto y pro fusión de fio r·es y bRnde
ras españolas y fran cesas. Las ban
das de los reg1mientos de Pavia y 
Alo. va hun amenizado el acto. Entre 
el almirante, el duque de Najera y el 
gooernador civil se han cruzado al· 
gunas f•·ases llenas de cordlalidad y 
esp resivas da los mútuos deseos à 
ravo r de la prosp~rldad de ambas na 
clones. Ho asistldo al banqueta el 
cóns ul de Rusla . 

MADRBD 
23, 8 m. 

La Asamblea repu blicana ha apro· 
bado las úilimas bases para la rusión 
y aco l'dodo designa r é la minoria par· 
lo.mentaria pa ra que ~lija cinco dipu 
laaos que formen el d ireclorio del 
partído. 

Se ha cumplido la sentencia dicta
da contt·a el soldado Pocheco. 

Ayer se verifl có en Grar.ada una 
reu níóo convocada por la Càmera de 
Comer<:io para protesta r contra los 
nuevos presupuestos. Terminodo el 
aeto, se dleron gritos subversívos. 

En el pueblo de Gabia, per lenecien · 
te é la província de Granada, hubo 
ayer manifeslaciones lumulluosas. 
Durale las mismas los abrado reE" 
proftríeron voces subversives, las 
cuales hicieron necesa ria fil inlerven
cló n de la Guardis c ivil. Lo proplo 
sucedíó en Pin os Puente. 

Mañana m3r·charén (l Sevilla gran 
número de jefes y ofi0iales de la es 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
De ayer 

23, 2 m.-Núm. 15.-Recibido A las 
10 20m. 

Ha capllu lado la h eroica gua r n~ 
ción de Baler habíéndosela concedt· 
do Lodos los honores de guerra , sa· 
liendo con banderes desp legades los 
trelnla y tres h om bres qUd formaban 
el destacamen lo, todos con her idas 
sin cicalr iza r .- Atmodóbar. 

De hoy 

23, i1 n.-Núm. 100 • 

En la sesiórt del Congreso y prevío 
pacto conve nldo se retl ró la proposi
ción del Sr. Rivero y s e aprobaron 
las actas de Barcelona. Tambié n se 
op robó la a u tor izaclón rererenle al 
cu pón. 

En el Senado ha n vo l& do el dictà· 
meu del Mensaje 147 se nadores, in· 
cluso los tetuan islos y los prelados, 
con lra 85. 

Bolsa: Interior, 22'45.-Exterlor. 
68'35.-Cubas del 86, 69'45.-Almodó· 
bar. 

23, 11 '20 n.-Nú m. 110. 

Al levanta rse e l Sr. Moray ta pb ra 
sostener u na e nmie nd a a l dlctame u 
de las actes de Barcelona se reli ró 
del salón la mayor·la. 

La dacloroción fl U6 ha hecho el 
Sr. Vlllaverde en Ja ses ió n del Con
greso ha sido que t'li eslorba n los pro 
yeclos de Presu pueslos se retl raré n, 
at:enluàndose con esta mollvo los ru
mol'es de crisis. - Almodóbar. 

23, 1 t '31 n.- Nu m. 14. 

So ha ftjado el próximo cu po d el 
ejérclto en 108.34:¡ ho m bres. 

Hoy la Com'sión perma ne n le do 
las Càmeras de Comercio ha acor da
do reallzat• un uclo lmportantlsímo 
en Madrid y acaso en provincias. 
- Almodóbar. 

24, 1'30 m.- Núm. 140. 
Los acuerdos de la comisióo per

m&nen le de las Cómaras de Co m ercio 
son los siguíentes: 

Elevaruna l'O.zonada protesta é las 
Cortes y agitar la opinión hasla con 
segui r que se cumpla el programa 
formulado en Zaragoza. 

Comunicaré las Camaras que ha · 
biendo rracosado los r uegos hechos 
hasta boy, se impone u na acción 
enèrgica . 

Negarse personal m ante al pago de 
tributos hasta tanlo q ue se reduzcan 
los gestos. 

I nvitar pa ra un cierr·e gene ral el 
\unes de once (l doce en Madrid.
A lmodódar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

l-ERIOA• 

EL SEÑOR DON 

carlos Hernandez g ftodriguez 
HA FALLECIDO ! 

el dia 23 d e los cor r i entes a las 5 de la tarde 

- R. I. P. 

Su deRconsolada esposa, hijos, hermanos y demas 
parientes, suplicau a sus amigos y relacionades se sirvan 
asistir a la conducción del cadaver que tendra lugar hoy 
24: {&, las 10 y media de su mailana y a la misa que se ce· 
lebrani en San Pedro el lunes a las 9 menos enarto. 

Lérida 24 de Junio de 1899. 

Casa mortuoria, Mayor , 42. 

. .. . . -, -~..... . ~ 
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ULTRAMAR} ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

'""Tigésir.o.a-p:rir.o.e:ra. edición, :lS99 

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

PRE~HADO CON MEDALLA D~ ORO EN LA EXPOSICIÓ~ DE MATANZAS 1. ~81 Y DE 
BAJ1CULONA :t88S3, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PAniS 1889, GRAN DI • 

PLOMA DR FJ ONOH EN El.. CONCliRSO I NTER'NACIO.N.AL DE MADRID 

" 
DE 1890 Y LA MA$ ALTA RECOMPENSA !!:N LA EXPOSICIÓN 

DE Cll!CAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ÓRDENE$ 
Obra útil é indispensable para todos. 

Boita D~rdif!,a de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comer cial. 
Este libro debP estcJ,T' sïempre en el bujète cle toda persona, 

por insigniftcantes que sean sus negocios. r rr .• l' 

}1.-1 ANU ARIO DEL COTI!EBCIO lo forman dos tomos , encart.onados en tela, de 
màa tie 1.500 p1í.ginas cada 11110, y compr elHle: 

l.° Farte oficial : La Familia Real , Ministerios, Cuerpos dip!oma~icos, Conse
)o do E~tatlo, San~do, O,mgreso, Ac \dem iac;, U ni versid,tdt>s, Inst.itutos, etc., elc.-
2.0 lndicado1· de ~Ia.drid por apellidott, profe8iones, comercio é indusLrias y 
ot~.lle3.-8 . 0 

E SP AÑ ~· 1
• 

por provincias, partidos juclicinles , ciudades, villas 6 Jugares, incJuyendo en cada 
uno: 1 °, una descripción geografica, hislórica y estadística, con indicación de las 
ca.rterÍt\S1 estaciones de fertüca.rril es , telégrafos, f~I ÍRS, establecimientos de baños 
círculos, etc.¡ 2.0 , la pnrte oficial, y 3.0 ias profesíoneB, comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nómbres y apel lid o,s de los qu e las ttiercen.-4 ° Aran ce· 
les de Aduanas de la Península, orden11dos e~pecialmenle para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é I slas Filipinas, con sus admi nistrnciones, comercio é in
du~tr ia.-6.0 Estaclo Ilispauo·Amencanos, dividides en AméiÍca Central: Cost a Ri 
ca, Guatemala, República Mayor y Repúblic11. Dominicana.- Am érica del No1 te: 
Méx.ico, con los aranceles de Aduanas.-Aruérica del Sur: Boliv in , CúJomLia , (hjJe, 
Ecuador, Parag'•1ay, Pe1ú, República Argen tina, Uruguay, Vene2 uela y CUiscao.-
7 ,(\ Rei no dé PMtugal, con los aranceles d~ Aduanas y sus colonias.- 8.0 Seccióu 
Extraujer ,t.-9.0 Sección de amll'lcio@. con índices.-10. Indice general de todas Jas 
muterias que co1:tiene el Anuat•io . Esta índice eetn 1edactnd0 er. español, francés, 
al~ nuín , ingiP.s y portugués,-11. lntlico geografico de Espaiín, Ultramar, EsttluOtl 
Ilispnuo· Americanos y Po1 Lugai.-12.-Indice genHaL 

PRECIO: 25 PESETAS I • 

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

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

CONFEREt~CIAS ENO LOGICAS 
HOO 
T:R.ATADO 

1 
VI DOS 

E ;tODA ES 
f Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v oinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

U. 1li~lEOE. ~. IJ.17I:Q30 DE ZUtíH37I Y EJl:&IL E 
llt(Jeniero Agrdnomo, E.71-Direptor M lo. Estación Enológica 11 Granta 

Central 11 D~.rector de la Estactón Enológica de Haro r¡ 

.DON l\IARIANO DIAZ ;y ~LONSO 
l ngeniero Agrónomo, &-Direcior de la Estación Enológica de (Haro 

ANUNG os 

. .... 
~. 

·· Unico punto de venta en la librería de so12 -~Y BENET 
v.=.r~v.=.r ......... da.~~~~~~~~~/.;!!1~!7.;!!1V~ 

CIRAMELOS 

Cur.an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de ru.ucosidades el apat·a· 
to 1~e~p1r~tono ~n solo tom~ndo uno al acostarse y otro a la madrugada. Com· 
posictón I?ofenslVa no conttene medicamento pelig roso. 

Depós1to para la venta en Lérida, D . José M.a llorr:is Mayor 31J' 
' . ' 
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