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PRECIOS DE SUSCRIPCI6• 

Al 118, 1 pe .. ta 110 oilntimoa.-T~e• meua, 8 peaetaa 80 oilntJmea en Bapa1!.a pa· 

aa11do en la AJ.mlnu•raolón, ¡!rando iata 4 peoetaa hlmeatre. 

DUU:CCIÓN Y REDACCION: PAHERI.A., 3, 2.' 

.A.4mJnl•traot6n; Brea SOL Y BENET, X&J'OI', lt, 

. ... 
PRECIOS DE LOS A•IIIIDIO. 1 1 

Loe auaorlpto~••· . I dntlmoa pow lúlea en la &.• plana 7 ta o6Jl,im01 qla l 
1 

1' •• 111e .. a, 8 ptaa.-Sele meaea, Uld.-Un al!o1 26ld. en Ult.rama• ., BllbaDjewo 

pa¡o, ant.laiJ)aclo en mat.ê.Ueo ••lloa 6 Ubnn1aa, 

Loa odrfnalea de ben cllrl,lue oon •o 'tire al J>lreotor. 
Todo lo referen te 6. auacnpe!on&s y •nunoioa ' loa Sree, Sol ., Beaet, llapreJlta 

., Librerla, lla:vor, 111. 

Lot no auacriptorea. 10 • • • H • 

Lo• comunioadoe a. precloe oonnnolonalea.-lkqueiu 4e cletallol6~ uJllJlulall1 

ptr.a,, de ma7or tamal!o h 10 ' 60.-0onbatoa .. peolalea pawa lo• ..nuolut. 

Por convenio entre Juan Bta. Lnnosa y Juaquin Planas se 

pone en conocimiento de sus ~lientes que a partir del dia 11 del 

corrien te so expendeni. el hielo en los depósitoa de las 

Fabr~cas de Hielo «La Catala.nat y da J'oaQuin Planas 

Plaza Constitución, 31 y 32, respectivamcnte d. los precios si~ 

guien tes: 

0'~0 ptas. kilógramo.-Abonos por 10 ki
lógra.mos en fracciones de 500 gramos 
a 1 '50 ptas. 
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OB~E:~S 
Es d único medicamento que en vcinticuatro horas corta radi· 

calmente los ataques do las Fiebres Palúdica.s en todas sus mani

festaciones. 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUARTANAS, ETC. 
Se vendcn en las principale~ Farmacias y Droguerías. Repre· 

scntante en Lérida: Simón Suñè, Mayor, 3. 11-30 

·I 

CO~ECCION REGENTE 

I. 

11. 

lli. 

1 V. 

V. 

V1. 

VII. 

ma 'h 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

DE CARNE Y HUESO, libro ori- T 
giual de E ua.rdo Za 1>acois. Iii 

X. UN CORAZON SENCJLLO, por 
Gustavo Ftaubet-t. 

'LA CONFE_SION DE CAROLINA, ! XI. 
pOl' J\,.rsemo Houssaye 1 Xli. 

PRIMER AMOR, por lvan Tour- I 
gu~nelf XIII . 

LA QUERIDA HEBREA, por F. ~~ 

Charnpsaur. XIV. 
UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 

por Tt:ófilo Gautie1· 
LA QUERIDA R-ALSA, por Hono

l'ato de Salzac. 

xv. 

XYI. 
BOHEMIA SENTIMENTAL, po1· 

MARGARITAiporArsenio'Uoussaye 
l\lAGOALt<.NA FERAT, por Emi

lio Zola. (Tomo I.) 
MAGDALENA FElUT, por Emi

lio Zola. (Tomo Il.) 
LA NO VELA DE TOD.I\S LAS MU

JERES, pot· Ent'ique Mut•gcl'. 

VIII. 
En·rique GólDe~ Carri li.). XVII. 

LA B. ELLA JULIA, por Arsenio ¡ 

PUNTO NEGRO, novela Ol'iginal 
de E..Juardo Zn.macois. (Tomo I.) 

PUNTO NEGf\0, novela or1ginal 
de Eduardo Zamacois. (Tomò 11 ) 

LAS HJJAS DEL FUEGO, por Ge
raJ•do de Ner·val. 

IX. 
Houssaye. XVII I 

JNCESTO, pl'fciol!a novela original 'Y' XIX. 
FELICrDAO, po1· Emilio Zola, 
MAGDALENA. porJulio Sandean. 
DOS MUJERES, por Adolfo Be:ot, 

de Eduardo Zantaê<>is. 1 XX. 

A 3'50 
y 

5 PTAS. 

l' 

Núm. ~'1 a pesetas 3'50 ~ Núm. .l a pesetas 5 

Camara. obscura. 
r Cúma~·a obscura. 

Objetivo «l!~rance\'ille" 
l Objetivo nuevo «Franceville• 
y Chasis meta!. 

Obturador metal negro. ¡ Obturador metal negro. 

Un diafragma. y Diafragma. 
Caballete segurldad en laton. 

Dos placa~ sensibles. J. Dos plaoas sensiblea. 

Dos papeies. J, Dos papelea. 
Un revelador. 

Un revelador. ~ Una prensa.. 

INSTRUCCION PARA EL SERVICIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
6 tmpuestas del Estado y ~~ proeedimlento contra deudores à Ja Ba.elenda 

.Profusamenle anotado, ncompnfiado de un extenso formularia para la lramita

QÍÒa de los expPdieotes de apreruio y demas diligencic.s r11ferentes al procedimieuto 

ej~cutivo, y &eguido de uu índice alfl\bético completísim ), 

PRECIO 2 PESETAS 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

I 

Véndensc en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19 , Lérida. 

Peluquería Modelo tupillos que no se pueda advertir al

go de Jo que eocubreo. 
El mlnlsterio acaba de sufrir una 

amputacióu, que no le sa:va, porque 

la dolencia que sufre u o es local; esta 

geoeralizada· Tdste cosa e~ que aqul 

no se afronten con br·io laa situ11oio 

¡ oes y se solucionen de un modo deft 

nitivo los problema&. Pero la realidad 

se impone a los deseos, y l" realidad 

nos eosefta que el :seftor S1l vela aspira 

El Sr. PI cor;nenzó por declarar 

que Espafia no neceslta colontas ni 

en A (ric& oi en ninguna par te y que 

de igual modo que perdlmos Fillpt· 

nas, Cuba y Puet·to Rico, los colosos 

nos despojarcin de las que nos què· 

da n. 

Se atel·raba el aenor Sil vela de . A tirar algún tiempo mas, para subir 

Pllt'a demostrar el fracaso de las 

negociaclones diplomaticas ya fall., 

clooadas, dice e l jefe de los tederales 

que Es pana tenia en la costa de Gul• 

oea derecbos sobre 890.987 kilome• 

tros de territorio y que de¡¡¡pué~ de 

ftrmado el tratado con Francia nos ballar sin pulso al r.als antes de go • 

bernarlo: que no bay, en efecto, em

presa tan pelig1·osa como la de go· 

bernar un pueblo inerta. 

Per o y a en el .poder el sen or· S il. 

vela, pronto se vió que era él quien 

estnba sin pulso; y cambió de miedo 

-¡siempre miedosol-confesando au 

temor· a operar en los cuerpos vivos. 

Desro .,yada la nación, todavia rasul· 

taba deroasiado briosa para tan dé· 

bilett manos: los menares movimlen· 

tos, las voces mas apagadas aturdlan 

al operador; y se lla necesitado, para 

que el aenor Silvela siga en au puesto1 

que el pal!' esté sio pu l'lo y sln voz. 

La suspeusióo de gar·autlas no se 

ba decretada sino exclusivamente pa · 

ra q•Je no se bable ni se escriba. Me· 

.didas tan excepciooales ounca ee 

adoptaran m9s que en pr~seocia de 

una gr11ve alteración del orden mate

rial que abora no peligraba ol peli

gr·aní, por mucbos motivos que baya 

para ello, mieutras no se regenere la 

raza. 
Es el primer caso de unos gabar

nantes que declaran su lmpotencia, 

no anta una revolución, o! aote uu 

mal mol!o, sino ao te los periódicos y 

los oradores de un pueblo que llev11 

mucbos anos de leu y oir sin perder 

su mansedumbre. 
M uy vergouzosa es para los ciu· 

dadanos la dictadura a que ee les ba 

sometido tan faci! é iojuatamente; pe· 

ro es m.Q~:~ vergoozosa para el Gabier 

no que la aprovecba, pues en ese re~ 

curso acredtta su pequeft ez y au io

capacidad. 
El ú'timo lncldente de esta ridlcu

la dictadura, la pt·oblbición del dis· 

curso de Romero Robledo, poue al 

jefe del Goblerno en el lugar que me

reca. Ss publicarA ese dlscurso en 

todas las provincias en que no e~¡tén 

suspeodidas laè garantlas; en Madrid 

mismo circularA protusamente, favo· 

re01do por el reclamo da la probibl

clón¡ y el triunfo del llustre oudor 

serA mAs ruldoso. 
Lucba este con el talento y con la 

elocuencla¡ y contra eaas armas es· 

grime su rival de Riempre la suspeo

sión de garantlas. Es un bravo el se· 

!ior Silvela. 

Interini~a~ y siesta polltica 
Aun cuando los órgaoos madrlle

ftos de la situaclóo drgan otra co11a, 

vivimos poll ticameote bablando en 

estado de ioterenidad, y todo lo que 

abora se bace red~cese a preparati

vos para sucesos futuros 

El veraoo , con sua calorea cani· 

culares, es un fllctor lmportantlsimo 

con el que ba cootado el Sr. Silvela 

para lr vividodo al f¡·ente de su re

meodado mioisterio, sumido en una 

especie de sie ta, durante la cuat se 

Iran pr·eparando todos par11 la reali

zaclón de acootedmi Aotos futuros, y 

ali a para el otofto se verA clnro lo 

que boy se vislumbra a l t ravés dP ve 

los. ni tan claros que pE>rmitan ver en 

a bsoluta el fondo del cuadro, ni tan 

Ja cuesta del veraoo con abogos, pe· 

oas y esfuerzos extraardioarlos, pero 

con la esperanza de llegar al térmioo 

del corto vlaje, ya que no sauo, sal

vo al menos. 
Abora bien¡ ¿·mcederao las cosas 

a gusto de Los que en elias se em· 

pleao? ¡Quiéo puede asegurarlol ¿F:s 

cuerdo, en el traoce en que nos ve

mos, vivir al dia, carnbiando de ml· 

nistt·os impottantes y prescindlendo 

de planes s.erios y de propósitos ele· 

vado t--? Creemos que no. Pero, ¿cómo 

insistir acerca de lo repetido cien ve 

ce~? El Sr. Si! vela es Incorregible. 

Las detlr.eucias de su rrestión polltica 

son producto de su caracter¡ de la 

manera especial de su temperamento 

y de so ioteligeocia. Hombre fr1volo, 

superfi<:Ïtll, se satisface con servir A 

las ap .:1 riencias, y por elias y para 

elias vive. 
Su labor màs trascendental es la 

de perder el tlempo. La tarea que 

mh le agrada la de templar unas 

gaitas y destemplar ctra:~. Cobt·ó fa

ma ldeaodQ frases mortitlcaotes, y 

cuando llegó al puesto donde las pa· 

labras lugeniosas son Jo accesorio y 

las obras buenas lo fundamental é 

imprescindible, ni puecie ni qu iere 

cumplir con ll\s exigeucias del cargo 

que laa valeidadett de la fortuna pu 

sieron en sus maoos. 

Seguira vivieodo el miolsterio Síl• 

vela del!pués de la crisis t·elampago¡ 

seguira vivlendo mal, entre coostan 

tea iocertidumbres y mal disfrazadas 

ioaccione11; contemplando A uuos y 

presclodiendo de otros alternativa

mente; ejercleodo las faciles intrlgas 

que coosisten en bacer juegos mala

bares con :as promesas. 

Y al fio de la jornada, sl éstn 

coocluye bieo, es decfr, siu nad~t 

anormal ó inesperada, no babrA reco

gldo el presidenta del Coosejo la me· 

nor gloria con baber proloògadO--du. 

rante uuos meses la tot•pe vida pollti· 

ca que arrastra desde que fué llama

do a los consejoa de la Corona. 

Recortes de la prensa 

Juicios del seAor Pi y Margall 

El jefe de los republiCRDOs fed e· 

raies, lnstado por un periodista, ba 

dado su opiotón respecto al fio del 

tratado ftrmado con Francia sobre el 

reconoclmfento de nuestros derechos 

en cierta parta del territorio atricano 

en el golfo de Guinea • 

Las maoifestaclones del Sr. PI 

Margall ban caldo como un jarro de 

agua sobr·e los optlmlstas que sln co

nocer antecedentes cooslderaban un 

triunfo diplomAtico digno de Ja mAs 

alta recompeusa y admiracióu, el 

cooseguido por nuestro repres:entan. 

te en la vecioa república. 

Por desgracia, segúo Jas afirma

clones del Sr. Pi Margall, hemos sido 

objeto de un ouevo det~pOJO de alguna 

.hemos quedada con solo 190.000 kl· 

lómet1·os, 6 lo que es igual, Francla 

nos ba despojado de 200 987 kilóme

tros. 
Y no es esto solo. 

La república vocioa ba conségul

do otras importantès ventajas. 

El territorio de Rio de Oro, que ell 

el que nos deja, es esteri!, pobre y 

solo cuenta eo t•azón de un babitaote 

por kilómetro . 
En cambio la Guinea, que Fran• 

cia se ba reservada, es féril, cootie• 

ne Innumerables rlquezas y se en• 

cuentra en las mejores condiciones 

de expottacióo. 

El Sr. PI considera un crimen de 

lesa patria e l intentar la emigra• 

cióo a aquellos territor ios, como pien• 

sa el Sr. Silvela, y dice que eso re· 

sultarfa muy conveuiente cuando en 

Espafia no bubiera multitud de Jn

dustrias abandooadas, ricos fllones sln 

explotar y caiJ)pos yermos por falti' 

de br·azos. 
Concluye el Sr. PI aus declaracfO· 

nes man ifestando quE\ los francese1 1 
los espafioles se ban repartldo en 

Aft•ica tierras que no son suyas, dis· 

pouiendo de los bombres que las ba· 

bitau, sembrando ódios . 

Sl'mejaotes depresiones ..- dlce ..-. 

traerào la guerra. 

Inútil cooslder1o hacer menciób dê 
los comentarlos que las palabras del 

Sr . PI y MargaU bau producido. 

Si sus afirmaclones son elertal 

apana el animo pensar de qué modo 

se nos considera que basta aquellae 

oaciooes que se titulau nuestras ami

gas y que se ballau ligadas A no~

otros por estrecbos vloculos do razà 

nos despojan a mansalva y ut"l izan 

nuefltra debilidad en beneficio pro

plo. 

NegociacioDeè rc:Jttlt 
10:,) 

E jefe d~l gobierno ba eoothmadtl 

baber quedada f'otaa las begoclaclo· 

nes entabladas en Parl11 por tos ae• 

ftores Comyn y Lalglesia cdn los te"" 

cedorel! de tftulos. de Ja Deuda e~
tertor, 

Éstoa recbataron en abaolUto el 

gravamen del 20 por 100 que ~e les 

propoota. ~1 
A pe11ar de esta negativa. los co. 

mlsionados por el mloletro de Haclen. 

da continuarAn en Paris pn.-a ver~~ 

consigueo que se les propooga una 

f~rmula y . traérsela al gobierno, y, 

at éste 11.1 Juzga necesario, la someta 

a las Cortes . 

Dlcese que los Cranceaea se can· 

formarian con la rèbaja de los iote . 

reses que perciben pol' dlcbos Utul011, 

siempre que dicba rebaja se "'destina-

se a la amorllzacióu. t 

A los inglesea y alemanea no les 

aatisface esta fórmula que el seftot· 

Silvela encuentra muy aceptable, 1a 

Comentuios 
J 

consideracróc, aunque Jos mlolsteria· Eo los clrculos pollticos es muy 

les dl'·fracen las co ~s de un modo comentada la fogosa peroración pro• 

qu e aparezcau veoLDJas para este des·lnunciada por el St-fior Romero Ro-

dlcbado pals bledo, 



EL PALLARESA. 

~~S:e~f:o:rm::u~la~n~a~p~a~s~io~n~a~d~o~s~ju~i~~i~o~s~~==~L~a==e=x=cu=s~a=~de==q~u=e~e~n~l~a~s=o~li~ci~L~ud~~p~a~r~~~~~~d~~~.;.~~~~::~~::~~~~~===========d~===,==~=================:s=~~~ 
acerca de las notas m"s v

1
'olentas del f a que pua an exigtrse cumplida- El dia 16 dia de la flesta, diana al truo porect'al Y no obst "' altaba algún requisito, no puede ijer d t 1 .. ' ent discurso. 

1 

me ameu e 82 responsabilidades en amaoecer, comuoión general y ofl~;io J·aro 00 babla podido q d e, el pa. 
més pueril. casos de deflcenc!a. sole 1 I ¡ · 1 .. ue arae ar 'b 

La aftrmación de que no es posi- Nadle se explica a qué puede obe- S . moe en a ~ es1a del Carmen, en aquella rama tan alta n a 
ble la mol'alidad mientras los minis decer la suspeosión de Ja reunión I d e sel1ala como garantia de apt!- l cantàndose la mJsa de Mercadaote 11 Una fuerza més poderosa Y segura. 
tros tengan aflción à la Bolsa, bo ¡'n- , . tu para e1 ir:greso en las 'lecretarias por la Capilla y Orfeón de Ray, y luntad lo bob¡ .. lanzado'd que au ~o. 

.. pueqto que no iba A tratarse de asuo· d bl ~ .. .. ... e alll digoado à los amigos de la situación. t e pue os mayores de 2.000 habi· panegll·ieo por el Orden Sagrado El perro se paró ' : 
Oi pollticos, sino de intereses rela· tantes, y como requiaito gece¡·at, la I R. D. Miguel Estrada. rlase que ha•ta él h' rbeltroct dtó n¡. 

Se califlca de oposición apasiona· ciooados coo el gremio. . .6 d 'fi p " a a recon da la campana que realiza el aenor ..._ "' po~e~I .o f' Ull oerti cado de llPtitud or. la tarde, solemne trisagio Y aquella fuerza. La llamé at . OCido 
Romero contra la obra econ&mica--del Las moratorias adqumdo en exAmen que se verifica- ¡rroces1óu. me ful poseldo d urd1do y ' I . D ,.., . . e uo saoto res 
aenor Villaverde. Refiriéndose 8 la& respoosabilida· Ja aoua menta en las capttales de esde las t d1ver&1ones populares Si no os r'ai E peto. . . f I b . ' I s. ra respeto I 

Los pArrafos relatlvos A Ja situa· des qué han contraido los contribu· provtocta, para ormar parle. de este en e amo amenizadas por la banda yo sentia detante de a uel . 
0 

Que 
ción actual y la afirmacióo ae que la yentes morosos por. el jmpuesto de c?erpo, Y se reglamenta la celebra·¡ de música Y a l11s 9 segunda audicíón róico, delante de laq fue~éJiUo be. 
re.gencia agoniza y el '"Rey eata sapa derecbos real es, di-cen en el miolste· e16n de coneuuos. del Ocfeón reusense en el-gran Salón amor. za de su 
rado del pueblo, no debió, dlcen pro- rio de Hacicmda. que e.n telegrama de Se establecen ad~mt\IJ garantJas de Recceo. El amor, pensaba yo· es a 
n-unciarlos, puea 

800 
dec'~ra.c1·00 oo 28 de marzo 1 elt otro posterior 86 para la estabilidad de estos funciona- I · f ' ~ecee u. ~-.. mas uerte que la muerte Sól 

tev~lucional'ias que no sicntao bi'eo ba recomendado à los liquidadores rios, a fio de que tnn importants car· . o por el 
1 

• El • • f I 'f• amor se mueve y maotiene I . 
en boca de un exrnioistro de la Coro. a in mediata liguidacióò en boras go no quede à merced del caciquis· _· serVICIO e egra ICO a VIda, 
na que aspira A vol ver à serio. extraordinarias de tos documentos mo Y de las influencia13 polilicas. JUAN TORGUENEFP. 

Lo ref<>rente ~ Jo bod" de 1.. · preseutados à fln de a-vltaT nerJ'uHos I - e 
cesa r al ~~ilio, ~lc .. eo Jo~ min~t~~::. I a los partícular~tl, previuié~do.se ~ue o~ bo Mil ' 9 S~o t~los y de tal naturaleza las 
)es que es una falta de ga)anteril\ y etl aqneiiOS documentes que por falla r.n enarguens defiCieOCiaB en el servicio telegraflco, 
de corrección impropia de un bombre de datoe ó por falta materjal de tiem- 'l1J '01, I por lo que r6Bpecto 8 nuestra ciudad 
de Bl,l altQra. po, no aea posiiJia practicar la Jiqul· ).' . • · f que solo relatando un becbo se harén 

da<lióo, que se extienda eb ell:rs la Sr. Director de EL PALLARESA. J cargo nuestros lecto1·es de como an· 
COI'reapondencia nota expresiva de la Muy seflor mlo y amigo: ban ter- dan las cosas públicas en manos de 

El corresponsal dél He~·aldo en causa de no haberse veriflcado el in- tninado Jas flestas cèlebradas con I nuestrbs gobernàntes. 
San Sebastian en via el relato de una I greao a fio de que pueda.n ser con do· gran regocijo y 8¡0 

1

q u e el mAs ligero bi. se dap.>sita. un telegrama en la 
entrevista que ba tenido 'con el ml· nadas las multas en uso de la facul- aecidente viniera A perturbarlas, I estac1ón de telé~F.Ilfos pasa para de· 

Declaraciones del Sr. Dato 

nistro de la Gobernncióo. tad que al ministro del ramo corres· El Programa queli'9 anuoció se ba termioados pucblos de los enclavados 
Acerca'de las garantlas constiht· ponda Y que se propone utiUza.r con el cumplido en toda! sus partes, resul · e~ la. via fér1:ea, e1 despacho se curza 

clooales en Madrid y eo Barcelona, I criterio mÑa amplio y &xpansivo, ya taodo imponeote el acto de la ioau· dtrigiéodolo a Barcelona, por ejeroplo 
~a dicbo ~I sofior Dato que el Coo<~e-~ que o o està en su mano prorrogar el guración del Pueote, obra magnifica Y de all! trasmitiéndolo a su destioo.,Y 
JO de mfnistròs denegarà la peticióu plazo sefitllado por la ley. por cierto, asl como ¡~ FAbrica y sal¡len nues ros lectores p.orqllé? pues 
que para au restablecimiento se hP.· Suspens:ón de Institutes ' Hospederla de Ja Azucarera que son por no babel' eolace entre la Esta. 
c(a en el meòsaje de la e Unió Ca.tala· . . ~ dos edificios digoos de ser vis!tados. • ctón oficial d8" Lérida y la del ferro· 
nlsta•, por cree1· pt·ematura Ja reso· El :Xl!llStro de !Qstruccióo p.úbh· Excuso decír a Vds. que los place· carril. 
luclóo. . ca, dtcese que proyecta la sup1·eslón y d b El Sr D t d "' lt I de alguoos Iostitutuos mal ateodidos mes Y felicitacionos mas entuaiastas e emos hacer justícia à la Di· 

• a o a por , esue o e d' . ban sido para ei Sr. Bertrand y su ¡·.e~ción de Lérida al decir que ba so· 
•llamado problema catalan•, en sen· y .~eor ac~n IC!onados por falta. de sefior hijo verdaderes redentores de llc1tado est e eolace a la Direccióo de 
tldo altamente satisfactotio; de ma· • VI 8 propla. • , .~ esta comarca a la cual dan nueva vi · Madrid, .Y no ha conseguido què t~e 
nera que se ban desvànecido los gra· t:El Liberah, da con el impulso colo!i!al que su po· auloric" uua obra, cuyo coste puede 
ves peligros que el Cd.tatanismo ence· El Liberal se in~igoa de que la derosa iniciativa ba (traido al tra· calcufarse apreclando Ja distancia 
rraba al encargarse del poder dl se Espafta liberal soporte los desafueros bajo de Menarguens. Grande ba sido. qul3 media entre ambas estaciones te· 
flor Silv~l~. tales, como el de prohibir la repro~ el esfuerzo del Sr, Bsrtrand y ruda, legníficas que seguramente uo lle~a 

Pros1gue el s~nor Dato descl'ibien· ducción del discurso del E'r. Romero , muy ruda, la tat·ea que vieoe pesan· a 600 metr'OJ!, 
do los peligt'OB indicados en términos r Robledo. ào sobre él desde que comenzaroo las No hablemos ya de la anomalia de 
nauticos. l I A mas, exclama, ya no pueden lla· obras de la Azuc;arera; pues de fijo ~ que tantaR veces nos hemos ocupado 

Cuando sobrevinc el desa!ltre-di· gar Jas arrogancias dictatoriales del que ba vísto, en parta, compeos~das con los damas colegas, de ser esta es· 
ce-Catalana llegó à creer que el bar· aenor Si! veta. No conséguira slo e'll• sua fatigas y afanes con las demos- tu.eióa de Rerviclo limitado. Eo cual· 
co llamado Espana naufr!lgnba, bati· bargo, que aquet discur~o no circule· traciones de simpatia y admiración quiera 'otro pals que se atendiera a la 
do por la bancarrota y la iosolveQcia, . pues et Sr. Romero Robledo eooat·nÓ públicas y privadas que ba recibid~ razón Y a la lògíca, 6 no se hubiera 
Entonces los caLalanistas trataroo de • el pensamiento del 90 por 100 de los estos dias. becbo tal declaracióo 6 se babrla en-
tripuhu . botep para B!llvarse; pero I espafloles que estamos bajo este abso· La coocun·encia de forasteros quo meodado el error. 
c.on~enctòos luego de que el barco ni lutismo, semPjante a los tiempol! d~ nos visi 6 con motivo de tas fiestas Aqul no, sigue y seguirA el mal 
s¡qu¡era bace agua, síno que sigue Carlos IV é Isabel Il. fué numerosa y brillante, y estamos servicio, perjudicando iotereses res-
flotando en equilibrio, baa renuncia·~ L 

1
. t , 1 seguro11 de que todos se hao llevadò petables, Y e!l primer térmlno los de 

~ . os car 1stas 1 do" la pellgrosa aventura, compren· un gratisimo recue1·do de Menarguens. a prensa pertóaic'a que- coruo ven 
dieodo que podria ser ruloa lo que El periódico carlista de San Se- Pa1·a terminar he · de hacar una los lectores, un dia si y otro tambiéo 
creyer.on salvamento. bastíàn El Correo de Guipúzcoa pu. rectificación. No sabemos cou qué se qued~ sio poder utilir.ar los d~spa· 

-Nuestros esLimados ami 
ticulares los señores don Jac~o~ par. 
BerLrAn y don Juan Lava 01

1 ~ 0 M.• 
C'ijules de la minoria c~rll~t' con· 
Ayuntamlento, vtsitaron ayer ~ 8 del 
tro director don RomAn Sol nues. 
lèodote, con espootaneld1ld 'q~:nl fes . 
decemos lntloito, que no est.tln agra. 
formes , eu modo atguno cón et con· 
dado en ta sesión de ant~a àr voto 
coocejal señor Font y Mes/gn~~or el 
testando, a9emés de que call"'' pro. 
A , E p . • ucara 6 
'"'$!:.6 L ' ALLARESA de uoarlista, del 
sonor Costa, puesto que entlénd 
como todo polftico que estiína an ~~· 
go su dignldad, que soto se PUad; 
pertenecer A un partldo aceptando su 
~!~~rama y acataodo (l sus superlú-

_Muy noble es el proc~der de los 
s enoreg L ,vaqulal y BertrAn cu 
manlfestaclones esLimlimos m'uchf:,~ 
mo por to que vateo y signlficon 
çuaoto ll la acntud Incorrecta del se~ 
nor Font Meseguer, vista con gene
ral dtsgusto por et partido A que de
eta pe:·teneQer, que~lt bien Juzgada 
ya, Y es poslble que to sea en breva 
màs cla ramente y en r<;~rma muy 08 • 
tenelbte, según tenemos ent~ndtdo. 

-El Ct)leglo de Procuradores de 
esta capital .. celetfró anteayer Jut,tll 
general ord1oarla con forme li lo pre
ventdo en sus Estatutos, para proce· 
der è la renovacióo de su Junta de 
Goblaroo, hablendo sido elegidos 
por unanimidad, para desempeña~ 
los carg0s de la mtsma los Señores: 

D1 Rafael FlibregJ~, Deeano. 
D. Raimundo I~ltstas Vlce de-

cano. ' 
D. Juan. Farré, Tesorero. 
D. Sanllago Rev, Secretari!> . 
Toméronse, ademlls, varios lm· 

porta~tes acuerdos de Interès para el 
Coteg1o. 

cAunque parezca paradógico _ blic& un articulo Que es muy comen· iutencióo aviesa se dijo que padecla- ! caos que s.e pagau religiosamente y se 
aftade el 81·. Dato-mi reciente via.je tado, en el cuat censura la conducta mos aqul una epidemia de viruela depositan con oporlunidad en Madríd, 
! Catalufia ha contri9uido a calmar aet presidents-de la Diputación deNa· negra, pòr cuyo motivo nos consta pero que llegau à Lérida después de 
}all pasiones y encauzar la opioión vàrra, qu.e tambiéo es carlista, por que muchas familias dèjaroo de •e· publicaaos loa periódicos, r El 
u:traviada.• los agasaJoS que bace al ministro de oir à l~s fiesta'l dando crédito à esa En estos últiroos dlas sobre todo, " Cronometro" 

Habló el ministro del vlaje del se. ta situaoiótt sénor ma.rqnés de Vadi· falso rumor. Conste. pues. que eu el la brQma . resulta à diario, y por lo 
fl.or Morgades ba01enao notar que à Ho Y sobre to1o f>oll haber aalido a la pueblo de Meuarguens uo ba ocurrido tat.lto pesada, y bueno ser-A, aun no 
nadie babia 'ocultado el oblspo de es~ación de Alsasua 8 saludan a los oi un solo caso de viruela neg1·a ni creyendo on el remedio, que uoido.s FlEL.._?::":R I:A 

' ,J .. IV 

l3arc~lona que s u visita A la rei o a te· reyes en s u paso bacia San Sebastian. de niogúo o tro color, A Di os graeias. todos los diari os e.spongamos nues. J , , 
nia por ohjeto realizar un acto públi· Los secretarios de Ayuntamlento Queda de V. affmo. s . s. y amigo tras Quejas, t~i quiera para que 00 se o s è 8 or ra s e ata I a 
co de sumi&ión Rl trono y de amor a Q B S. M. escuden con la ignorancia del hecbo Estererla, 3 ·LERIDA-Estererla 3 
la patrfa. Se reunió, bajo lc. presidencla del aquellos que bio~ fAcilmllnte pued é' o l Relojas Waltam, Scetand Y deO:és 

Atribúyense al obispo e!!tas pala· director de Ad~inistraciqn local, se· Y deben corregijlr las deficien.ctas y f mar~as comentes. 
bras: •Lamento la interpretaclón da· flor Silvela, y con asistencia de los ¡•eparar !os perjuicios que A la pren- Oespe.J'ladores rte lbdas ctases 'J 
da à mlll actos; procuraré demostrar :~nores copde de Est~ban Collantes, pa y al s.libiico se irrogao. cdonR~I~s~~a.de pared, regullldores 1 
con el ejemplo mi acendrado amor A. e!Jado Ruaoo Y Carriedo, Salaya, , - "'torre. 
Es parla. • Lon Y' AI"Queda, Cor tioat J>ozzin y 

Velarde, la junta encargada de for· 
En lo de la suspensión de las ga· 

rantias qonstitucionale-s cQnsidera el mular los p{oyectos de secretarios df:l 
Dipu~aciooes qrovinciales y coutaio· 

corresponsal que las pala~ras del 
miniStro de la GòbernaciOo demues res muçioipales Y proviociales, 'f dip 
tran que durarà lndeftoidamente, y por termioado !iU trabajo, acordaQ(io 
lo expt:ba por la convicción que tie· elevat· al ministro los referides pro· 
n.e el Gobierno de que no poada in- proyectos de reglamente. 
()lfoaree ~ lli beoevolencia 8¡ no q\lie- .Por onterder la Junta qae carecia 
te Per tacbado de débiJ. de f~cultades para eJio, dejó de OCU-

Fara el mfDÍ$tro de la Goberna~ parse de un proyecto de reglamento 
cióo, ba múerto el movimiento de la para secretaries deAyuntamiento for· 

mulado pot· el sel1or .R.uano. 
Unlóu Nacional, paro es neoesario Los vocales de la )unta pasaron 
•consolidar el fracaso•. La suspen· 
sióo de las garanrtas constituclonales seguidamente a visitl\r al aenor mi-
-repite-ba de ser maotentda basta nistro, dàodole.s éste las mas expresi-
hab9rse cobrado el próximo semestre. vas graoias por los trabajos l'eali~a· 

Confta eJ ministro en qu~ se ¡
0

• dos; Y deseos de qu.e se completase la 
grara un acuetdo con los tenedores obra de reglameotación de las carre
de nuestra Deuda exterior, dado lo ras locales con la de secretario de 
exigu o del sMriftcic requerida. A vuntamtento, ofceció fir:mar iome-

Niega el Sr. Dato que hay.a de vè· diatamente una real órdeu arnpliaodo 
.nir la ct•isis ministerial a plaz<r fijo, Las facultades de la. Junta para que 
en otofto. pudiese conocer del proyecto preseo-

Hablando en bipólesls de l.a boda tado respeto de este asunto. 
de La princesa de A.3turias el ministro El proyecto del Sr. Ruano, segun 
opina que el a~unto no ej.nola nin- nuestrasnoticias¡ mold.eado dentro de 
guna Influencia perniciof.la en la mat·· los limites de la legialación vigente, 
cha de los negocios públicos. tiende en primer término a sefialar 

las obUgaciones y è. definir Lu fuooio· 
Censuras nes de los secretarios .de Ayuntamien-

Censsrase durante la conducta del to, con la prefereote mira de que 
gobierno civi1 1 al suspender la. ¡·eu· quede atendida. y no1·roalizada la 
oión de los individues perteoecientes ' marcba. .admiuislratlva. de las corpo 
al Jremio de ultramarinos de Madrid. l' aclones y personalizados los deberes 

D11raote los dillS 14, 15 f 16. se ce· E I -EI próxlmo lunes llegerà ê esta 
~bral·àn fieeLas religiosas y popula· ciudnd la compañfa da zarzueta cómf· 
res en bou or de la Vir,geo del C~r- · •A ca qu~ bf·jo la ,dirección del primer 
men ' V 

1 
actor Sr. Qll~ro ha de actuar durante 

• olv a yo de cazar é iba a.vaozan . la presente temporada en el teatro de 
La nocbe del 14 se encenderau en do por una. avenida de .mi jardll"\. Ml \ los Campos. 

las calles del barrio las tradicionales ~t perro iba delaote COITieodo. De Púbi- 1 . Dt cha compsñla qutl debut~rll et 
fogatas. to veo que modera su carrera y a van i JUeves próxtmo se P;o~one dar 4 co· 

El d
. 15 , 1 d ·d 

1 
• nccer A nue~lro publiCo todas Jas 

. 1a a as oce. e a manana za con precllución, como s-i olfatease l obres l!rlcas rec ientemenLe estrena-
u~ teptque general de campaoas y el I caza. delante de él. ¡ das en los teatros Je ~11drld y Barca· 
dt<~paro de una estruendosa tronada Extieodo la mirada por la aveni· · lona Y que mayor éx1to han alè:an-

. • 1 1 - zado anunciara a ; spera de la fiesta. La. da y veo un pnjarillo casi implume, Oporlunaments publlcaremos ta 
banda que dm ge el ·sellor P ijoan, de pico amarillento y con Ja. cabeza. lis ta del p~ rsonal artlstlco las con· 
precedida. de gigaotes y enauos y ~all eubrerta aún de peluail'a. dl ctones de abono y preci¿s ordioa· 
de bastoxets tecorrert1 o Ja poblacjón . Habla caldo del nido-el viento riosode tas ~ocalldades L b d · 1 

5 
1 

2 
d 

1 
omo primera tJpte c6mtca t1gura 

a. an a a as Y 1 e a tarde balanceaba cou fuerza las aeaclas del la señorfta Garmeo Mlguet. 
acompafiart\ A la Comisión que pre jai dh~y es~aba éncogido, exteodien· -Ha sid o relevada la ruerza que 
seotarh el estand.arte del Carmen al do laat1mosamente SilS alttas implu· componia ta secclóo d~ ~rllll erla de 
aoauda.lado oomercian~e dou José Al· mes. nueslrs plaza, al frente de la cusi se 
bareda. Mi perro abaozaba tembltindole halla et primer teoteoLe, nuestro qub· 

M l rido amigo, D. E.mlllo Trompeta. 
. ~s tarde las sociedades corales las pàtas, cuaodo de ;:>rooto1 desplo- Ayer tarde llegaroo los nuevos 

rec¡b¡r{ln en la ca~retera de Tarrag9· tnàndose de Ull arbol il1medllltO un \ S)'dados que componen la. secclóll· 
na. al 1 euombrado orfeón Centre de 1 péja1·o viejo, de plumaje negro, cayó -- ___. • ' - .-¡¡¡ 

· lectU1'a de Reus. como una piedra anta la misrua boca I ~ 
oL A la!l 7, en la lglesia del Carmen del p.;rro; y crispado, toco, boquean· Colección Diamanta 
éorueozaran las fnQciones reli~iosas do, desesperada, ranzando uo plo.. EN L'-\ BRECHA, se titula el tomo 
cantandose so1emnes compl~tas a pto .. quo oaba t4stHna, a'tó do ve· I 73, qaa. u;ab:¡ de ponersJ ll la vo_ol~ 
graode orquesta por la Cap1lla que ces ~obre aquefla boca abierta y ar· I èn la C b. erta ~e t y Benet, r1da 
dir'je el maeat1·o l!'iorevsu, mnda de afi ados diente~. ! ~~~~i.."iiï-iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.-~~=--

A tas 9 de la no.cbe la banda re· Se babla lanzaco a defooder A fO , p 1 tón · 1 b · . .. . ! - or error en la compag nac 
correra~ a:r!o. tocando p1e~as de su blJo, quetla serv1rle de muralla. Pero ! apareció ayer descabaladb ¡8 ebq~ela 
repertor1o, dmg1éndose Iu Pg o al sa la pobre. avecilla tem bla ba de miedo, de Anfversario de ta virtuosa qenora 
lón de Recreo para tomar par te eu el BU arito"era.JOOCO y salvaJ'a moriria o.• Eduarda Durlln y Vares Vdfl,l•

8 

, I I Rorl r l d I a· 
gran coucierto quo darA el orfeoo reu· sacnfiearla. su vida. I Po~u::te 6m~~~v~0fà t•eproducimos 
seo$e Ue1¡tre de lectura, • Asus ojoe el perro rqué gran mona• l hoy 
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-Sigulendo ta costumbre ya esta
bleclda en ~ s&rvlclo l~legrlll'ico de 

1 prenss local, ayer m a nana rectbl
:os los sigu:eotes telegrames: 

11 , 7'30 n.-Núm. 1.49. 

se ha celebrado en Parts la reu 
niOn de de legados de los re~L.Istas de 
IB Oeuda exterior hablendo.srdo des· 
echado el tmpues to del 20 por O¡O.Los 
tenedores Cran eses proponen ltl r~
duCCIÓO de loteresesaal tr·es Y ~edto 
paro destroando tntegra la rebaJa à la 
aroorttzaclóo.-AlmodObar. 

11, 8'30 n.-Núm. 182. 

En Consejo de Mlnlst .. os quedó 
cordado restablecer las gorant1as 

~oostlluc1onates en Vlzcay8¡ Coomu
tar la pena de destlerro 611 e~ ester10r 
are dentro de E&paña & clnco anar 

~ui"Stas que lo soltcttao y ll r uant?s lo 
so.tcttan; y examtnado el m ensaJe de 
los C>~lalanisla se resolv ó qne no ae 
conteste. 

Se encargó é lo~ Sres A!leode Sa 
lezAr y Garcia AliX la reforma en el 
pu~o r1e haberes (1 tos maestros.-Al-
mocióbar ' 

• <'I .-........... ~·----
EMIL.Id ~OL.A ' 

L' ASSOMMOIR 
(La Taberna) 

T1·aducción de Amancio Peratoner 
2 tomos 2 pesetas 

LA NANA ~ 
2 tomos 2 pesetas 

Véndense en ta Llbrerfa d9 Sol y 
Benet. 

--·--········· -Por lo que honra li la buena m a-
roorio del r epulado ~ maeslro Ponti 
blen a preciado en Lé rida . copia mos 
con gusto del D iario. la siguieote no
Ucla: 

«En uno de IOf dla'3 de ta rróx:ima 
flesta may or de Msoresa, se cetebt·a 
ré ~,~ na sesión llterarla en las casas 
coosi s to rlales para descubrir los re 
tratos de D. Antonlo Cam 1S y Fnbré~ 
in spirndo poeta, y D. Magl n Pont i, 
mertllstmo orga ni s ta y compcsltor de 
música religiosa . La biografia de 
Camps y F brés se•·& !elda por el ca 
nó·tigo de Vt c lt Dr. D. Jat ma Collcll, y 
la de Ponti por n1,1 estro Dr. D Ignac io 
Stmón . Sa tocar&n alguuns composi 
clones del m aes lro Po n tl ,y ad emà s la 
com¡;os lctón .Los tres sospirs de l' ar 
pa, pues la en mús ca pol' el m aeslro 
D. Cosme Elibe•o.» 

-Ayer emanació el dt" nubJado 
cayendo durattte el dia lloviznos més 
pt op tos tiel o toño que de est lo. 

LllS operacion~s de la trlll.'l surrle· 
ron contratiempo y la temperaturli se 
mantu vo (re~e y h,4mede. 

-D. Joh eu Edwa rès soliclla t:!e l 
Gobl eroo c tvil de esta prov¡ncia el re 
gis•.ro de 49 perleneoolas de la mina 
de p•omo dert o ml na da o:Satnt Forlu 
né~ stta en el lérmlno de Sausen y 
paraje llamado «Bosque de Serrttttoo 
ga•; y {}, Huenaventura Raret Argalí
na, vecino de Sort, sotic tla et de 1:l 
pertenenctos rie In mina de cobrtzo 
lltulada o.Victorla,¡> sils en té -mino de 
Soriguera y paraje llamado cCos la 
dels Nsvslls». 

I 0,000 A~ANICOS 
d 6sde 0'15 a tOO pesetas uno 

- Surtido nunca eonoaido e11 Lérida -
Clasc~ especiales de gusto modernista en 
cana, madera. hueko, coBcha y nacar : : : : 
Sombrillas à pt'<'Cios impo~ibles con gran 
novedad de telas puiios r monturas : : : .. 

JU AN LAVAOUIAL 
~ P.\SAJE ,_~A.IOL + PAHBR1A1 f4 t;>-

PRECIO FIJO VERDAD 

EL PALLAESlBA. 

-Mai1ana sobado se 'erlflcA rà en 
Bellpu tg la gra n s uetta del Co ncurso 
Na c iouat da poto mas m ensAjera!", o r· 
ganlzRdo ¡.¡or la lmportaote tOCJedad 
belga Le Progres, de Llt:ga. ctelltcada 
li S. M. el Rey don Alfonso Xlii. A la 
misma coocurrlr&n, elllre olrus. 111 
FederatiOn Oolombophtle de la SPine 
y la Socleté Colombophile de Paris, 
eslstreudo en cal td ad de presidenta 
honorario de la primera y delegado 
de tas demés . et prestdente de la So 
crer1ad Colo mbófilu de Barce.ooa don 
Joaquln Sa lga t. 

L'lS palo mas <Jue se soltaràn , se 
gúo nOLictas, set·an 2 000 ....................... 

En 1a llbret1u ae Súl y Benet sa ha 
pue's to à la venta el tomo 21 de la 

Colección elzevir llustrada 

Los Señores de Hermida 
NOVELA, CRÍTICA Y CUENTOS 

En rústica. . . . • . !.! 50 pla s. 
Ent•uadernl:ldo . . . 3·50 ~ 

... ..,..,.;¡¡;;.,¿, ......... ~:;:·· 
-El dia t4 de este mes ft oe el pla

zo paru que los médlco8 puedao pro 
veers3 de la corrt:spondtente patenta 
qua les nut,,rt co el ej er ctcto de su 
p rofe~tòn c1 utunte el sameslra que 
termu. arà eu 31 de Dtcrembre pt 6 

Mercados 
LERIDA 

Tt·lgo. 1.11 clsse à t7·QO peseta:s 16 
kllos. 

Id. id. 2." id 16'00 id . id. 
Id. td . a.• ld . 15'50 id . ld . 
ld. ld. huerta 1.• td. 15'00 ld. ld. 
Id . id . 2! ld. 14'00 id. id. 
Habones, t0·50 id. los 48 ld. 
Habas 9'50 td. los 47 id. 
Judlns, de t.• 20'00 ld. los 59 id. 
Id . de :P t9 '00 td los íd. id. 
Cebada supertor 10·00 los 40 ld 
ld . m ed iana 9'001os ld. id. 
Malz, 12•00 los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. ld. 
Centeno tt 00 i1., 1d. 
(Nota)-El preclo es el de la cuar

tera equivalen te é 73' :J6 lllros, apro
Xtmll ndos~ al peso estampado. 

l .érlda 12 de Jullo de 1900.-José 
Gimene.z. 

TAkRAGONA: 

Aceites . ..-Finos del Campo, de 20 
i 20 ~ 112 rentes cuart&n; de Urgel, de 
21 o 23 y 0 ,0 rea les según ctHse; de 
Arrterla, de 16 & t7 y t12 reates¡ Au 
datuz, •je U ê 15 reales. 

Almendra -Molla r, de 58 é 60 pe· 
setas; olro::S clases, de 48 à 50 pesetas 

Dia 11 
Cenlenas Alfonso, 24"75 por 100. 
Onz.as 26 ·25 ld. ld. 
Centenes Isabelloos 29'50 ld. !d. 
Moneda s de 20 pes6las25'50 id. ld 
Oro pequeño 20 75 id. td 

Cambios extranjeroa 

Francos, 27'20. 
Llbras, 31 "9:2. 

Servicio Telegrafien 

) DEU EXTRANGERO 
, .1 

11, 7 m. 

Stokolmo.-EI vapor espsñol «Oia
zort•, oe Bilbao, carg¡¡do de c0rcho, 
ha naufragadc. en Rep~h1er, cerca 
de Güruta .Harleby, Ftn •slldia. Han 
marchado buquas da socorro. 

tt . 7'5 m 

tro de esta atlrmaclóo categórlca 
aceptartan alguoos el canje de los 
actuaiJs tftulos del 4 por 100 en otros 
del 3 y med lo, é c o udiclóu de que la 
De~du exterior pierda el ca récter de 
ptrpétuu y se coll'nerla en amorllza· 
ble. Pldeo que ta diferencia de Inle
rés que se acuerde se dedique à la 
amorllzación de la Deuda. Otros pi
den que se s upr1ma e l artf,dant y se 
pague en o ro. 

Ahora pu~de apreciarse-dlce El 
Liberal-la Indole runesta de la obra 
de V11laverde. Los tenedores extreo
jeros hacen h1ncaplé en la declara
ctooes del goblerno español respecto 
li la capactdad contributiva de Espa
ña. Para mayor desdtcha, el Go bter
no se ha li s decidtdo à transigir en el 
sen U do de ta con verslón de ls perpe · 
tua en amorllzab le. Hemos cardo ya 
entre las naerones averiadas. Se no~ 
lmponen condiciones y las aceptamos. 

12, 8'20 m. 

x tmo los 50'400 kllos. 

Washington.-EI min istro de (.hi
na h 1:1 comunlcado (l ~ - Hay uu edlc· 
lo Imperial d el 29 de juuio, en:el cual 
et gob1erno e hi no es presa que, lm · 
po ten te pa ra reprimí r ls revellóo, 
se esforzó en mantener relaciones 
cordta les con las potencla::S; pero tos 
soldadas europeos provoca ron {I los 
chlnos. y sñaae que la muerte de 
M. de Ketteler no rué producida por 
un hecho Imputable el gobterno. 

Como .(..a Epoca ayer exhumó una 
l rase !!e êanovas: «Que en todüS las 
nactoues cometen aclos de los quct 
a q ul se Cllltftcao de «Cosas .·e Kspa
ña '>, El Liberal recuerda otra del m1s• 
m o Canov •S, que d tjo retlr téndose ll 
& Stl ve la: «Que 6:> cosa de alqui!ar Jo.s 
ba coues parR presenciar las tonte
r las que cometel .. este vtce Neron 
del género cn1co y sln garaotlas cons• 
tlluctonales. 

aja de Ahorros y Monte:..pio Avena - Dd 27 &. 28 rea les cuarte-
de Lérida. ra doi.Jle. 

Anisados.-V!rtO, de 19 1¡2 grados 
En •n s~malla que termina cm el dia é 61 duros to, 480 lilros. 

de huy har. ingr·e::>ado en esle Esta- !dem de 17 1¡2° a 49 duros los !d. 
blec tmlento 9.046 ptas. 00 céotimos ldem. 
procedentes de 16 imposiciones, ha- Orujo de 78 é 79 é 68 los id. ld. 
biéndose salisfecho 7.!>8:2 pesetas 06 !dem de 111 12o a 34 td. td. 
céotimos é sòlicitud de 23 In teresa· Avellana_ De 47 à. 52·50 ptas. 
dos. Arroces. -Aimonq uill. Núm. o .. è. 

Lérlda, 8 de Jullo de 1900.-EI Dl· 16 reatss; núm. 1, a 16 y t 14; uúm. 2 
recto•·, Gmaro Vivanco. 17 ú 3 17 1 4 ' 9 18 48 ; n m. , 1 ; y num. , 'i ------ ......,....,..,..,.. __ _ 
~~ua~ ~ ~año~ mln~ro-m~oi~inal~~ 

de A.lcarraz 

Aparte de los vehiculos que diat·iamente 
cruzan de ida y de vuelta y a diferentes ho
ras por Alcarràz pt·ocedentes de Ft•aga, Se
rós, Aytona, Tol't•es de Segre etc. y que 
pueden ser utilizados por los baiiistas, exis
te ademas un serv icio de carruages direclo 
hasla el mismo balneario, que sale todos los 
dias de la Posada de la Barca a las 5 d~ la 
maiíana, para regresat· a las 8 y 112 y vuel
ve a salir a las 4 de la tat·de. pat·a hallarse 
de vuella a las 7 y 1¡2 de la noche. 

Los billetes se expenden, como en los 
aiíos anlet·ioros on la confiteria de D Pedt·o 
Llop. 

El sorvicio hidroterapieo , esta abier· 
o todos los dias de!lde- las 5 de la. ma

tiana a las 6 de la tarde. 
Tanto en la fonda como en la hospe

dería s~ han íntroducido útiles reformas 
y considerables rebajas en las tarifas. 

real es a rroba. 
Alubias -De 00 li 23 pesetas cuar· 

ter a. 
Bacalao. -De 47 à 48 pesetas los 40 

kilos. 
Cebadas.-Del país, de 40 à 42 rea

les la de Ara~óo, de 40 é 42 la del 
pals. 

Espiritus.-Da vino destilado.-De 
92 li 000 duros lo!' 68 cortés, 35 gra
dos siu cosco;r·efioados,de241¡2 gra 
dos à 15 y 112 òur·os la car·ga. 

Orujos.-De 76 & 77 duros los 68 
cÓI'tes y a5 gra dos si~ casco; refina
dO!' de 24 112 grados &13 y lt2 duros 
la carga de 'l2t ·GO lttr·os 

Habones.-Del pals, de 12 1¡2 à 13 
peseta s los 70 ki los. 

Holandas.-De 12 0 10 grados à 12 
y 010 t.lut·os la carga de orujo, é H. 

Haf'tnas.-Se cotlzan a lOS preclos 
siguienles: 

U de 17 y 1¡2 ó17 314 raoles arro· 
ba, según clase y fuer·za. 

Redooda de 16 à 16 y 112 id. e 
2.6 de 15 é 16 id. 

11, 7 '10 m. 

12, 8'2~ m. 
El hecho del cuartel de S!lo Gil, 

porecldo al de hace pocos d{as del 
cua r-tel de lo Mont~Jña, tuvo que lt1 · 
m aular también e l haber sido hertdo 
uu niño de siele años por los dlspa-

Londres.-Telegreftan al Dailfl r os de tos soldndos. Fué un mllagr o 
E::cpr ess desde Tientsln, que los chl - - a ñade E l L iberal -que no resulla · 
r.o:,¡ ata caron El los aliados, y despues ra n més vlcltmas de la batal a carn 
de un empeñado comba te que duró l pal que se ltbró al d¡¡r caza ui solda 
seis hores, vvlvleroo é ocupar el ar d o rugltivo. El n i i1o liene tres heridas 
senal. tev es. El rug:tlvo esté gn ve. El cabo 

Añédese que losallados careceo de •t eslli detenidó. Se ha entablado com-
caballerla y de cañones de grueso ca· peten cia sobre la tncoal!ió o de la su · 

llibre y que el Jere japonès ha pedld o m a da. 
reruerzos à fio de evitar una derrota 
genero I. 

Comunlcan al Standard desde 
Shaoghai, que en Moukden rueroo 
ases ina dos el Ohispo Monseñor Gui
lloo, c u o tro misioneros, dos rellglo · 
sas y lodos los cristi aoos indlganas, 
as! com o los indi vlduos èe ta mi slóo 

i2 8'3Q Lfl. 

La tormenta que descargó ayer en 
laR proviocios llmitrofea (1 la de Mo· 
drid ha causado danos de coos1dero · 
c1 ón. Aqul llueve como si estu vieru· 
m os eu ot~_,ño . 

~u~~r~~~adsa~=s~od;k;:r:~geo, situada particular da EL PALLARESA 

MADRID l 
MADRID 

12,8 m. 12, 8'80 Do Para la venta en Lérida del agua 
mineral embotellada calle Mayor SS, 
tienda., y calle Mayor, 24, confiteria. 

Tercertls de 13 a 14 ld. 
Menudillo.-De 27 il 28 rea te:. cuer· 

tera .-Tercerillas. De 56 & 58 y 1¡2 pe· El Imparcial dlce que, seguo pa-
o k · 1 N otlcias telegréftcae de Londres 

setas saca de 7 llos segun e ase. reco, el gobierno no accederê li. la pe· . . . 
.Maí.z.-Dol pals ll 12 pesetas los 70 tlclón que ~e proponen dlrlglrle grt~n dtceo que se ba sometrdo à los mgl6· 

litros. número de abogados de Barcelona ses el Gobierno en pleno del E~tado 
Mistelas.-A los precios sigulen l llb d o t 1 ld 

tes: en súplica de que se permlta el usQ l'e e t't\oge, excep o e proa_ en· 

Blaocas de 45 {I 50 pes~tas; de 8 à de los dlalectos en los tnrormes y de- te Mr. Stèyn. 
10 grados licor y 14 a 15 ruerza. c iAraclon~s de los rrocesados, perl· Et periódico 7he Worlcl dè Nueva• 

Negras de 40 ~ 42 pesetns. tos y testl~os. York deouncta la existeocta de un 
Petroleo.-En cajas à 20 75 plas. A d ó t Ibi t f 1 • 

r.:ajtl de dos lates. Goso ll.la, 8 20'75 yer escarg un_a err e or- complot tramado por os espauoles 
peselas, caja d e dos lates. menta en la Gr&uJe. Una chispa 1 d~ Cuba para asesinar al Presidente 

Salvados.-Da 21 é 22 reales doble ~léctrlca mató li un pastor Y 21 ove l de la república Mr. Mac Kinley. -Al• 
cuartern tOO.titros. JaS. I modóbar 

AVIS0 1 

~ LOS ~ERNIADOS 

Sardtna.-De tO é 11 pesetas mi· Tamblen en San Seba~t1lln se de·l · 
llar . seocadenó ayer u na tormenta que NOTA.-Como de costumbre no11 

(TRENC ATS) Tngos.-Comarca de 1 l ll 18 pese· duró breves momeotos y no ocasionó : falta o los úl ti mes telegramas. 
· 1 . 6 d 1 1 . tas cusrtera Aragón de 16112 617. NI- • ¡ 

.Durante los dtn~ 5 y ~ . è a ctua • colt~jeff A 16 lo~ 55 k 1 desgracia alguna . . I 
Juho permanecer::~. en Lenda (J;o~da ¡ Yinos.-Prtoralos superiores de ao l En ~artrld ho llov1do y hece un 
Suiza) U. JOS~ PUJ<?L, _espectaltsta à 32 pasetos carga. · llem po rresco. 
1\n la. confecctón 1 aplt~actóo de hra· Baj o Pr10rato de 25 {I 26 pesetns 
gueros para el tratamiento tle la .. hernias 1 carga. 
quien ó. los lnrgos a.ilos de practica en Montblaoch y Urgel, de 17 ll 20 
casa D. Jo&é Olausolles de B~trcelona pesetas carga. 
reune la ventaja de ser muy conoddo Vtnos blancos.-De 6 y 0¡0 à 7 rea· 
en esta capit!!.l por el gran nómero dc les el grado. 
curaciooes que lleva realizadas con el ll"! ________ .... llli!lll~~~· 

eso de los re(er idos bragueros, en el es
p!Hio de mas do 3 años transcurridos, 
llestl~ que m •n«ualmeute 'Visita e1ta ciu· 
dad. 

CHARADA 

12, s·~ m. 

Valenr.la.-Lss autorldades han 

t 
acordado suspender los embargos 
duronte !os dies de la rerla. 

81 comercio organiza grandes res· 
lejos y el Ateneo Mercar.lil una vis-
tosa cabalgsto . 

t 
La lltma. Sra. D.• 

Eduarda Duran J Varca 
-De PJ !m<l de Mallorca comunt 

C6Q que, f1aodO UllB balida por lOS 
montes deL uch, la gu&rd la civil en 
contró all! é un mdrvJduo completa 
menta ddsoudo, cubterlo su c uerpo 
con una grande y tupida cabellera y 
targuls una y pob ada barba. 

Gran surtido de bragueros lo mas 
prñctico y moderno pàra la curación y 
retcnción de lns hcroius por crónicas 6 
rebelt)es que r.ean. 

Braguero articulada; es el modelo 
mas I eeomendtlble para ejercer )& pro~ 
ctón à Vl)luntatl y directamente sobre la 
parta afectudu, y i la vez el mas soguro 
para la perfe.:ta contensión, y e l que 
pro po t ci ona mas cu :acioues de hernias. 

LA prima es consonanta 
tercla nota m u sl call 
la cuarta con la segunda 
es de Ital ie uns ctudad: 
y el todo . sañor Ba rquero, 
en los Cb Cés to hallara. 

La soluci ón en el número próa;imo. 

(SoluciOnà la charad'l anteríor. ) 

12, S'tO m. 

El Imparcial aboga porque se la 
vante la suspens tón de garsntfas en 
Madrtd y en toda España, por resul· 
lar dl cha medlda coolraproducente. 
Aluda à lo que ocurre coo el d 1s c.urso 
de Romero, que va è tener muehs 
mayor resonancla por estar sus pen
dldss las garanties. Ademés, dlce que 
la suspenslón de garanties no se de
crató para estes cosas, slno por la 
cueslión de los embargos, y, segun 
el ministro de Haclenda, se cobra ~In 
grande~ dificultades en todas par les j 
LQué falta hace, exclama el peïlódlco, 
continuar la s uspeoslón de garan
ties? 

Yda. de Rodrlgnez de los Rlos 
FALLEC,Ó 
DE ] ULlO DB 18«;}9. 

E. P. D . 

Todas :Jas misas que (esta 
mai'l.ana se celebren en la lglesia 
de S. Juan Bautista., serAn apli
cadas en sufragio del alma de 
la finada. 

Al preguntàrsste los m llvos por 
que se eucon trabR en aquel sl rio y 
en tal estado, contestó con m onost
labos incoheren les , co mo si se lra ta
ra de un verJadero SRi vajJ. 

En la ctud¡,d clrcu ó co n rapldez 
la nollcla de tan ('XlrHño ertcuenlro, 
'i sou muchas las personas que de 
sean \er ttl lw mbre lnculto. 

-Por real orden dlctada por e l ml 
nlstario de Hac:J•nòa con recha t O del 
mes &!!lusl, s e ha concedldo un mes 
de llcenc la para poder a\ender al res 
tabtectmienlo de s u sal ud, li oueslro 
apreciable amigo don Tomés Duplà 
J Vallter, Tenedor de libros de la In 
tervanclón de Hacienda de esta pro-!! 
VInclo. 

-DE UTILIDAD INDI CUTIBLE
Las dispepstas y dO 'CJ r de estómogo 
con ot emta. s e c ura n con el Elixir 
Eatomacal deSaiz de Carlos. 

Especialidad en bragueritos de 
cautcbouc para la complet.u y pronta cu
ración de los tiemos infanLt s. 

Tirantes omophiticos para evitar lll 
cargazóu de eijpa.ldus. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la obestda.1l 1 dilatación y abull.amieuto 
del vieu~re. 

HORAS QUE RECIBE 
Din 15: de 9 a l y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 ñ 4; salien 

do en el correo de Iu misma tarde. 
Eonda Suiza.-(Dando avi so se pa

sarA a domi cilio.) 
L os demlls dhs en su e'Jtablecimien· 

to Ot topédico La Oruz Roja. 

Reus, - Pla.za de Prim.- Reus 

A GRA-DE-CI-DO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-S tos. Anacleto p. 
y mr., Joet y E8dras prof., Stlas y Se
raptón mrs., Tucleno ob . cC y sta. 
Mlropo mr. 

Cu pon ea 
Bxter lo r. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amo rllz.able, 11'60 

lOO Jaño . 
Cubas, o 50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

po r 

12, 8'15 m. 

Sus bijos Patrooinio Rodríguez 
de los Rios Duran Vda. de Mias, 
Carlos Rodríguez de los Rios y 
Duràn, hija política Rafaela Gu
tierrez de Rodríguez de los Rios, 
nietos y demt\s parientes agra
decer!\n a. sus amigos y relacio
nados asistan a alguna de dichas 
misas y la tengan presente en 
sus oraciones. 
• Lérida 13 Julio 1900. 

El Liberal dl ce que la conferencia l 
de los tenedores de la Deuda extran 1 
jeros celebrada ayer eu Parts com leo- ~~~-··'!1!'!!!~-1111!!----~~ 
zs 6 dar los resullados previstos. Los 
de les asocia c lones da Pari~ , Ambe
res, Amsterdam y Ló ndres rechaza n 
unonimemenle todo lmpuesto. Den-

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

L.IERIOA 



Un lance 1le amor.--Erminia ·t 11 

La bola de nie ve. =La nevasca 
La. Paloma.-Adan, (}} píntor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul n a 
La boca del Infie1·no ' 
Dios dispone, parte 2. a de La 
Olimpia, partc 3.a de La boca 
Amaury 
El Capit au Pablo 
Catalina Blum 

, 

:J V:o 1 

· •Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escog-idos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

POR -

IGN AOIO DO:MENCH 
l:?:rec1o 3 ~esetas 

• 1 À 

Unien punto de venta en la librcría de soL Y Bf:N~! El hijo del presidiario ... 
Paul ir.a y Pascu al Bruno 
Cecília de Mars1lly 
La mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosqueteros 

't : ~.~~ ~~.t!t:L~~~A)~~~~~At 
I , J ~~ 

Veiute afios después, 2. a par te de Los tr-es Mosqu.eteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. aparte de Los tres Mosque-

teros 6 
Una JlOChc en Floreucia 1 
AoW 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquert~ 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 
El ruaestro de m·mas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc•roscopo 
El tulípan negro 
La mano del muerto, conclusión df\ El Conde de Mon· 

tecristo 
Augel Pitou 
La Dama de las Camelias 
Là vida a los ve in te a fi os 
El do~tor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres y un toro 
Oèsarina 
La Dama de las Perlas 

• 

1 
2 
1 
1 
1 

. 2 
1 
1 

~ ' Véndense a 6 reales t~mo, encuadernados en tela 

f' Jabrict;J.Ción de vr.nagres, al coholes, aguardientes, Ucore8. 
sidra y C'inosd.e otras frutas 

I 

OBRA ESCRITA POR 
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D. iH0l.FO~ ~. I1!7I~go DE zunHn7I Y E!l:&ILE 
Jngeniero Agranomo, Ez-pirector df! La Estaçión 8nológica v Granja 

Central v Director de la E:o:taczón Enológzca de Haro Y 

Ot>N Ml\RIAN(l DIAZ Y AiJONSO 
Jngrniero A.grónomo, Ez-Dtrector de la BstacüJr. EnofóJica de Haro 

AGUAS DE MAR Y DUt.CE 4 

• 

Pura las personas que sufren Dolor reumdtico inflamatorio ó nerviosa así como 
herpes y r rupci oues, se l)reparl\ n uno~ Bnños compuestos, ESPECIALIOAD DE LA 
CA~A (¡ue dan f'XC•·leutes r e<>nlrados, coulorme lo acredita u el biD uúmeto de per
SOllflfl qae se (~u ran torlos ios Hños. 

H 1·e m{~s de t'lltCtH~n t a añ\•S que esta ahie rto el Estableei mi ento, hn io la òirec
ción t-iempre de r;u..; misrnos durños y propietarios SRES. SARDA Hl~R~'JANOS, é 
in cl icados dirho~ haños compuestos, por 19 mayoría de los seffores Méd icos de esla 
car, ital y de fu cra, lo 1 ua l creemos es su fici ent.e garantia para las personas que ten . 
gan a bien visitar! Js, en la segnridnd que obténrlrñu un rapi do all vio en sus do
l e ocit~s. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Eslaulecimiento de SARDA I-Iern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

LAS ~lAQUINAS PARA COSER LEJÍTI~IAS 

S IN GE~~·~ .. 
Plaza de la Constitución, 

DELASENPERMEDAD~ 
BILIOSAS 

de Andrés y Fabü\ 
Farmac~utlco premiada en Valencia 

Se emplea 
ef¿ctos. 

De venta en Lérida en la fa, macia de D. Autouio Abadal, Plnza de 1& Constitución1 !1 pesetsa. 
cajn. 

OAI.,ZADO 

Calle Ma:vor, n.o 34 
Para caballero. Pta. 9 par 

---LERIDA~--
Botas de goma. 25 ptas, par 


