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COt.ECCION I 

pérdida de las colonias baya sido la. 
ausenGÍI\ 1 on Jas últimA.& gut"rras, de 
caudtllos de inte:igoncia, asl en el 
ejircito como en la marina ~~ qu e 110 

hl\ya 't\'ido , eu efecto, en medio do 
tl\n ~os ofich\i eM generales un hom br" _ 
de relevaute mérito, obserYaciones 
que ban hecbo los periódicos na.clo-

de los mejores autores españoles antiguos y modernos I 

Obras cscogidas de SANTA TERESA DE JESUS 

Vida de SANT A TERESA DE JESUS 

TESORO llE ESCRITORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

Episodi os · Nacionales 
• 

ZUMALACARREGUI MENDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA LUCHANA 
A 2 PTAS. TOMO 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

llNION. IEÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo P:eneral 

SOCIEDAD HISFANO-FORTUG UESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:rección en ~ac=L:rid e, C olum ela, 6 
Ahorro, h.rzse1Ïan:a, Benettccncia y construcción de oiviendns a los asociados 

Est11. Sociedad es la mas importante de las conocidas basta el dia, puesto que 
eus fines son majorar las ci ases social es s in sacrifici os de ninp:ún género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionndo a los gastos genera
les de au casa, aparte de otros beueficios no menos importanles que esta Sociedacl 
ofrece a sn¡; 11sociados. La c!esconfianza uunca lendrú. razón do ser puesto que nada 
se pugn: en (amb i o los llenE:ticioa son positivos. 

COME R CIANTES 

nales y extranj~ros, aunq•1e en justi· 
1 cia. debe decirse que cou Ja polltica 
j adminh~trativa, mercantil y religiosa 
1 que venlamos haci&ndo en las colo 

I ni as, era dificil que fueran afortuna · 
doll los generales de mayor talento, 
al bien debe recooocerse que, en efec· 
to, S6 ha sacado poco partida, espe· 
cialmente en Cuba, del numeroeo ejér
c!to que alll traspol'ló la .Metrópoli. 

Nú podd, sin embargo, d&moetrar 
todo el ta.lento ora.totio del Sr. No 

í • l cedal, que n la polltica parlamcut~-
ria, que i\ I~ poiitica. nueva, que :i la 
polldca que él llama liberal, se deba. 
Ja situao!ón bien poco airosa realmau
te à que hemos Jlegado. 

Eu aquella~ dia.s de !os Au¡¡trias, 
que el Sr. Nocedal saftala como mo· 
delo de acierto y de fortuna, prlucl· 
pió precisamente la decadencia del 
poderlo militar de Espana, y aunque 
hubo alguooa epl3odlos gloriosa&, co
mo el de San Qulotlo y al¡uo otro, 
fueren pasajeros y sio influencia. 

Perdlmos los Palses-Bajos, Italia, 
las posiciones que ocupaba.mos en 
Franci a, y ml\& tarde Portugal, estan· 
do à punto de ~erder Catalufta, todo 
eso en los dlaa de esa. Menarquia ab
soluta é intoleraott1 tan celebrada 
por el Sr. N ocedal. 

i:L movim!eoto de &m¡\ncipacióu de 
los .Estados que poselamos eu Améri 
ca, priocipió de un modo claro en loa 
reioados de Carlos III, de Carlos IV y 
de Fernando VII, siendo pública y 
notorio que la IDl~la administra.ción 
y la¡¡ e:xaccionu de las autoridades, 
fueron causa del descontento de los 
natural es. 

S.e admiLiran en número limitada de cada gremio pn.m surtir a los asocia.dos de 
la D'llama. 

Cuando lo• liberales eu los prime· 
ros aftos de este siglo principiaroo ti 
influir on el Gobierno, puede decirse 
que estaba ya perdida nuestra sobe· 
ra.ula. en Amèrica, la cual ha sido so· 
cabada en pMte por ser imposible 
soat&ner uu iruperio tan vasto, eu par· 
te porque siempre LuvimoJ el defeoto 
los eapaftoles de admiu;stra.r mal. 

Era preciso, ademb, para el man· 
tenimiento del domlolo de Espatla. en 
Amèrica u na roarina poderosa y afor · 
tunada, untaja que por desgraci a 
jamh pudimo¡¡ ~lcanzar. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2, Li bertad 2 2. 0--2. a 

~~~~~~~--~--~-!~~~~~~~~~~ 
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Los ~olítlc.~s viejos D. Canlli~o Jover Salallich 
.. MEDICO .. y el espiritu nuevo 

En unióo de cenoveses vencimos 
en L&pa.oto¡ pero ~espués los lilesas
tres han &ldo terriblest, y el mas terri· 
ble, el pa.decido por Felipa li. 

• l 
De lo• dlas de la. Monarquia abso· 

Ha.,. ublto el Sr. Nocedal e~ sua luta lt.limos quebrantados, anémicos, 

diSCUI'!!O~ de Sevilla a e~;tablecer I]Jl tanrtico,•, i~nfrante-s y empobr~cidoil. 

BKPBRHEDlDES DE LA MATRIZ 
Cunaulta diaria gratis ' a los pobres 

.. l4a vor, 37, 1. o.· Lérida 
'Ïnzz -~ -

APRENDIZ 
se necoslto UllO on la imprenta d~ 
esta pe¡ iód i cu. 

JOSt. GOMBÀU. 
CORREDOR DE PIRCAS RÚSTICAS Y URBAHAS 

Unico autorizado y que desde Ior· 
ga fecha se dedica é etila clsse de 
contratacion es . 

Palma, 13,-1. 0 

18 30 

paralelo nntre Iu. Eqpt\fta. de los siglos Lo¡ soblernos coustitucioneües se-
XVI~· XVII, esto es de tos diaa de gur~menta no han e~tt~~odo ni estan 

mayor fuerza de la Monarquia abso. e:xontos de defectos; pero den tro dt 
tuta, y Ja Espatla contempor~nea, po eato régirueu, Espu.fta ea mas rica, 
nieodo tod"s la.s Yentaj&s al lado de mh ilu~tra.d&, tiene mas poblaoión y 
aquella pollticA., y todos los d~aa.stres huta .ea mb siucarameute religiosa, 
al lndo deia. presente. porque los seutfmíentos religioaoa de 

D~sde Jue/o estamos conformes muèllo!J espaftole~ eu lo11 dlas dt Fel!· 
con el Sr. Nocedal en que ;mportar4 pe II, d& Felipo IV y l:iaata de Fer 
muy poco la mudanze. on las leyea, nando1 VII, en\ una toezcl& de bipo 
ai no varlan las cdatumbres, como Jo 1 cresll\ Y de barbaria, l:le que por for · 
es tamoa tambion en los peli¡ros de 1 tuna nos vamos limpiando. 

1 

órden luterpacional qua podrian so· ; Rterced !Í la libert~d y al progreso 
¡.Qreveoir, si lo1 car liitaa llegaran a I hemos IIUbido de 10 a 18 millones de 

U I 

·perturbar de un modo nlgo 1:1erio Ja iabitan•ea, y la riqueza. se ha multi-
pa.z pública. pllcado de un modo è.xtraordinario, 

El que una causa muy efiaaz de la &teodo !leguro que de continua r Ja 

Monarquia absoluta é inquisitorial, ni 
babrla pob'ación, ui riqnAza, ni pals, 
ni expresióo alguna dB nacioualidad. 

de Paris y de los Paises Baios• que 
i acaba de l'egar A Espa.fit\ 1 traiga 

plao alguuo para concertar un em· 
préstito. 

Los veinte millones 
.A. estas boras debe obrar ya en 

podet· del Gcbierno la letra de veinte 
millones de dollan, librada por el 
G<Jbierno de Wasbivgtoo a favor del 
de Mar! nd y li cMgo de la casa Rost
abild, de Paris . 

Veiute millones de dollaue, on 
compsnsación cle nuestra soberania 
en Filipinas, equivalen al plato de 

lentojas en que Esaú veodió à Jacob 
aus derechos de primogenitura. Y ai 
la. historia ba censurada a Esaú por 
miserable, no ,.ení con nosolros mas 
benhola., sin tener en cuenta que uo 
ha aido Espana, sino sus ma!os go 
bernantea, lo!! qua bau puesto eo ber
lina a la nacióu, que, en punto ti dig 
nidad, no tuvo en el mundo nación 
que la igualara. 

Pero, en fin: aceptado a (o1·tio>·i 
lo a.c:>rdado, oupiérale al menos al 
Gobierno el buen acierto de dar a 
esos millones un destino digno; que 
viera. el mundo, que con las limosnas 
hacemos obras de miserlcordin. , pa. 
gaodo al repatriada; que con ellos no 
ooot~trulmos acorazado!l, oi compra· 
moa armamento para correr en su 
dia,analogo albur que el que, dfl&gra· 
ciadamenta, corrimos el afio pasado¡ 
que viera el muodo, en fl.n, que Es
patia, arruïnada y maltrecha, puede 
perderlo tQpo meno11 la digoidad, y 

que ei acepta e¡:¡a suma es solo para 
repartiria entre lo11 necesitados . ... 

Vengao, pu~a, esos mll lonas; ven· 
ga.n, sl, pero baga el Gobierno con 
ellos las limosoas que indicamol'l, pa· 
ra que no quede de los mismos un 
solo céutimo en las aroas del Tesoro. 

Aai quedara a salvo ouestro de 
coro, y asl desempefiaremoa anle el 
mundo el honrosa pape! que nos co · 
rresponde. 
I! s ··ma 

I 

Qecortes de la pren~a 
Ministeriales deacontentoa 

No son pocol:l los mioisteriale• (de 
Silvela) que censurau con dureza ex. 
tre!ï'ad11. e.J jefe del Gobierno, por Ja 
falta de energia que ba demostrada, 
dejandoae manejar por el general 
P olavieja.. 

Cooceptúl\n esos ministerialu al 
Sr. Silvela habil para la crftioa, paro 
inepta para toda acción positiva. 

Debe sabsr-o91lervan -que no se 
prestaran las oposiciones parlamen· 
tarias à bacerle el juego, combatien
do excluai va. meu te t\1 ministro de 1 a 
Guerra, pau quitAraelo de encima al 
Sr. Silvela.. 

Vieue osta eellor, A lo que pareco, 
para reu.liztH un negocio industriat, 
do caracter puramente pa¡ ticult\1', 

El aeñor Dato 
El minis tro de Ja Goberuación se 

lameutr.. de que se combata. su propó· 
Bito de llevar a los Ayuntamientos ó. 
representa.ntes de los elementos in
dustriales y mercautiles. 

Ha. dicho que aconsejara a los con· 
servudores que los votau. 

Tambiéu apoyara según afirma el 
senar Dato a los politicos prestigioiiOS 
que quieran irA los 1\Iunicipios. 

cEl N uevo Régimen» 

El órg!l.no del seftor PI y Margall, 
ocupt\ndose en las últimas elecciones, 
dice: 

cLos mismos esctíttdalos, las mis· 
mas coacciones; todo ba coutinuado 
igual que con los precedentes Gabier. 
nos. 

Todas las irregularida.des actua 
les, en ma.Leria electoral, ban seguida 
el mismo camino que las anteriores. 

¿Qué se hizo, pregunta, de aquell:~. 
sinaeridad que prometió en la oposi· 
ción y en sua progra.mas el t~ct ua.l jete 
del Gobierno? 

Aqu&llas prome¡¡a.s ya no son na· 
da y llevan Ja desconfianza a lol!l de 
an ib a y I a in diferencia. a los de abajo. 

Nada de aquella tan decantndo 
por el partida conservador apart~ce 

por ninguna parte. 
Las llarnat'a.das uo llegaran a pro

ducir el incendio y por consiguiente 
laa masas contioúan sumidas en au 
habitual inercia. 

Consejos de un periódico 

El periódico La Estafeta dice t~n 
I!!U número de holy que el Sr. marquéH 
de Pozo Rubio prestaria un gr11n ser· 
vicio 11.! pals da.ndo a eonocer su pl~n 
económlco y todas las reforma& que 
re!lpecto de eate particular plensa in· 
troducir. 

Con e'Jo disiparla temores, mata· 
ria. suspicncias y llevaria Ja tranqui
¡idad 9. ~os aolmos. 

A esta fio, dice La E•tafeta, re
cuerde e l Sr. Viii a. verda que el aenor 
C&.novas del Caatillo en plano salón 
de coo(erencias, siendo presidenta del 
Consejo de ministros y a raiz del gri· 
to de Baire, dljo que E1pafta. entraba 
en el reriodo mh critico que ragis· 
traba Ja historia dt111de Ja guerra de la 
Indspendencia basta. el presente . 

Termiua el periódico fioanciero 
recomeudando al ministro de Hacien· 
da que no reaerve su plan y que 
rom pa el empirisme observado por 
tus antecesores en el departamento 
de que ab ora ea jefe ~ 

Previaión de Silvela 

Se ba dicbo que el Sr. Silvelt\ en 
prevlsión de que pudiolie llega1·' un 
dia (y se teme que sea pronto) un 
~ompimiento con el genera.! Pol~vic· 
Ja, se prepara ñ llevar todas las fuer · 

Coucluyen, pues, que urge deslln- zas posibles al Seoado. 
. dar Jo¡¡ campos antes d~ que se reu· Algunotl miuisterlales han adver· 
nan Jas Cortes. 

tidc que di no haca esto el Sr. Silv0 Ja, 
--Varios directores generales que 1 ha!'l salido elt>gidos dtputados à Cort~s no e quedara en el Senlldo, para el 

caso de un rompimieuto con el gene· 
se niegan a retir11r las dimiaioues que p I 
formufnron da su11 ~.:argos oficialea. ral 

0 avieja mas arriba de 20 votos 
de mayorla y con esta exigua fuerz"' 

Arguyeo que el Gobierno babia - "' 
no le serl11 posible goberoar. 

de prever la dlflcil situacióo que se 
les creaba coR el fnmoso pro~'ecto so- Silvela según cKaeabah 
bre incompatlbilidades,a.nuociado con Kalabal ha escrita uo artlulo con. 
tanta anticipación. tra Silvela. 

Lo del empréstito Dic e que bas taro u de• afioa para 
. desterrar el apellido de CAnous del 

El Gobterno baca de&mentir la no · ¡ Parl:uneuto y de todos 1 ú 
ticia de que el delega.do del •Banco blicgs, 
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EL PALLARESA 

Recuerda las cartas de Sor lh.rla 
de Agrada., comentadas por D. Frau 
citco Silvela, en una de lat cuales 
decla à don Fellpo IV que la gratitud 
es cel mejor don del cielo•. 

pletamente independiente, Federico \ comunicada. a los alemanes, que su· 
Kammlerer, de Ludwigsburgo, reali pieron rP.conocer su grande a lcance 
r.aba el mismo invento. He ab!, según I industrial y proucharlo inmediat&· 
un eetudio del Dr. Oabanés, publica· meotc. De todos modos, es probable, 
do en la Revue Rose, de què modo si no cierto, que los fósforos ofrecidos 
Sauria, é. la tdad de die1 y siete aDos, · a Sa.uria eran, no solamente de tabrl
bizo el descubrimiento que ilustró eu cación, aioo de !nnnción alemana. 

Por ju&garlo también de ac:u.11i 1 D .. spué~:~ de u:. r~'tdiv 1 ! p¡·~ . 
dad y de tnteri~S Y por el ¡rau COU· to Y atendiendo a l11.11 Circunat . ~.ee. 

b d d anc¡•• 
1umo que e~ Espaf\a ••. ace, amoa u acor 6 ayer. aoeptar la pro 

0 
: 

Recuerda la bistoril\ del Conde· 
Duque de Olivares, lambién comen
tada por don Franciseo Silvela, para 
citar el pauje en que se cueota co
mo el famoso valido buyó con la sola 
compaDia de doe amigos tleles. 

a continuaCI&n loil prec1011 por 100 ki· ci6n, 1in perju1clo de perslttl p 11 

lógramoa que el Syndieat .J.grlcol• d• propóslto de reallsar laa ebra: en •1 

Montp~lU•r ha. establecido por lo11 aari"s para dar estabilidad al ~~ce . 
bufru '! Sat., de cobre: .A.zutu puro de Fontan•t. •ro 

nomb1·e y que produce anualmeute Eo efecto, en 1832, el qulmimico triturada 13 frca. 75 oéut\mos¡ subli· E1ta 11 la ao lucióo de tnemec 
mado puro 18 (rea. 25 cente.¡ Sulfato que deuamoa reeulte eftoh. to uo bueu ingreso al Estado. Kammerer habla descubierto un pro-

Era en 1880. El prore11or del cole cedimiento de fabricación tan seocillo de cobre (99 0¡0) 65 fres .; Verdete ae · Luero noa ocu¡;¡arem01 delat unto 
co (acetnto de cobre con 32 a 84 0¡0 en cuaoto ae retlere a la norlllal·d 

Asl predice al jefe del Gobierno 
que caeri del poder, y se irí. acom· 
paDado tan solamente por el seDar 
Raucés y por ,.,1 Sr . nato à las aguas 
de Ceatooa, que le OJon mas recomen 
dablea que las de Loecbes. 

glo Arc, en DO 'e, reproducia un ee- como ingeuioso, En esta •poca estaba 
perlmt"nto que tenió\ el don de caut! a1·restado en una fortalet:a tiel Estada de cobre) 143 fres.; neutro 161 fres. que necesita la buerta de 10tat

1 
ad 

-El proyecto da la ley deposlta · por lo que al rieco 11 relert, Gtlef Yar la atención de sus disclpulos: en a consecuencia de su participación 
la eupertlcie Interna de un almlrez, en un movimieuto revolucionario. 
estaba estendlda una ligara capa de Graci"s à los sentimieotos bumanita 
clora to de pot~Laa y azufre en pol vo; rios dol comandau te de la prisióo, 
el maest1 o golpeaba bruscamente la pudu in.talar una especie de reduci
mafl~ pulverulenta é inmediatameute do laboratorio en su celda: y all! fué 
se oia una fuerte detonaclón. El ebo· donde, despu•s de numerosos enaa
que, repetida eu diferented ¡.¡uutc:; JLI yo8, encontró el medio de utilizar el 
mortero, produjo el mismo fenómenu¡ fósforo amarillo para fabricar fósfo
oada vez bubo una detenación, pero rús que se infiamaban por un simple 
uo iba aoompaDada de uingúu re•- frotamlento. Ast que salió de la pri
plandor. Sauria se sintió A Ja vez con· sióo, Kammeror trató de sacar partí· 
movido y turbado por este esperi· do de su descubrimiento, ;¡ero encou
mento . Vuelto a au cuarto, se dijo que tró entre sua compatriotas el apoyo 
tti se lograba. juntar una sustancia tloanciero que necesitaba. Por otra 
intlamante, por ejemplo, el fósforo, a parte, las autoridades alemanas pro
una mezcla detonante, se obtendria blbieron la fa.bricación de los nuevos 
luz. Pero ¿como obtener las susta.n· fósforos, a causa de loa peligros de 
ciaa indispensables, el fóstoro sobre incendio que ofreclao. Kammerer, 
tcdo? Mientras sus camaradas seapre- arruinado y desanimado, murió en un 
suraban ú aprovecbar Ja libertad que manicomio en Al momento an que au 
se les concedia los dlas de salida. invento volvla a su pals, despuéa de 
Sauris, embebido en su idea, se es· baber sldo propagada por todas par
forzaba en captarse las ~impatias de te•, especialmente en Ioglaterra. 

do en la Camara de lo1 Comunes de ... • 

Lo de Sardanyola 

Eu Madrid se habla bastante de 
!Oli liUCt8011 de eardanyola, y el Go· 
bieroo encarece la importancla del 
aervicio prestado por el gobernador 
civil de Barcelona. 

Algunos carli11taa se burlan de lo 
aucedido, dicieodo que todo ba sid o 
una comedia preparada por la PQli · 
ela, alo embargo de lo cual ae nota 
en alguna• persooas que el descubri 
mieoto les ba cauaado cierta contra· 
riedad. 

- - •• arn .,.. 

Las Gamaras òe Comercio 
La. Comisióu permanent.:. de la 

Asamblea de Jas Camaras de Corner· 
cio, y en su nombre el presidente don 
Basilio Paralso, ba dirigida al jefe del 
gobierno el sigiente telegrama: 

cMADRID.- Ea:cmo. Sr. Pruid1ntJ 
Gonujo dt Ministro•. 

Ante prop6aito de intervenir algu · 
nas C~maraa de Comercio en próxi· 
mas eleccionea municipales, la comi· 
aióo ejecutiva considéraaP. obligada 
suplicar nunamente vuecencia de
crete aplazamiento y prórroga pode
res neceurioa mientrni Parlamento 
Tota nueva ley facilite legitimas as
piraciones de aquelloa orgauismos. 

Impóneou, excelentlsimo seftor, 
beuhoa que evidencien eincerldad pro · 
piaitoa públlcamente manifestades, 
acometiendo pronta y re•ueltamente, 
una trat otra, en conjunto y aín JD
terrupcl4o, lat reforma111 que la opi
nión reclama con natural impacien
cia. 

La funesta polltica cdel maDana• 
en lo que;. aupresl6n de rastoa 11e re · 
ftere, la curación rie graTes y protun· 
daa berida11 oen dosi• bomeopaticas y 
reallsar nunl\a elecciouea municipa · 
lea y polftica• en momentos que el 
pals demanda oon apremio reorgani · 
nción de unioioa y vida purament• 
adminlatrQtiYa para las diputacione1 
y ayuntamientoe, revela un olYido 
que el contribuyente no merece y de · 
termina un aplazamiento pell,roso 
en la regeración Ansiada para los 
que bonradamente creen que nuestra 
rflbabilitación depende, tanto de re· 
medio1 berolcos cuanto de su aplica
clón inmediata. 

Y uomo todo es~o enfrente de uuas 
Cortal dltcutidas ya como las ante
riores, resta esperanzas, acumula 
reee loa y contradic• espontaueaa y 
autorizadas deolaracioneli, la comi
sión permanente, incitada por las 
clases y organlsmos que representa, 
reauuda Ja lAJor interrumpida y rue
ga eacarecidamente V. E. la facilite 
cou Ja urgencil\ que ttl pai1 anhela.
EZ pretident•, B.A.SILIO P A.RAÍSo. 

La invencion òe los tóstoros 
Race algunos meses se inaugura 

ba en San Lotario reducido munici
plo del Jura, un modesta mooumento . 
Carlos M:arcos Sauria, el bombre a 
quien ee rendia este tardio bomenaje, 
era un modesta rnédico rural, muy 
popu lar en el pals del Jura. Hubiera 
podido amontooar millone& y disfru · 
tar de una reputaclón universal, pe· 
ro, pretlriendo ser amado a ser rico y 
oelebre, vivló penosameute de su pro· 
fe11 lón, que coneideraba como un sa 
cerdoclo. 

loglalera po r el chancelier de l' 4chi I Suscripción abierta 1 
quier sobre el au mento de los der<-'cbos I . . a 'POr a Co-

un farmacéutico cuyo apoyo necesi· En cuanto 8. Sauria, el iuuntor 
taba. Pur fiu lo cousiguió, y el boti- francés, el primera sin duda, tuvo 
cario tacilitó, sin prescripción facul- otre destino . Después de au mamora
tativa, al adolescente colegial algu· bla deacubrimiento, al sal ir del cole
nos fragmentos de fósforo. gio de DOie, estudi6 medicina y obtu-

A partir de esto momento, dice el vo el grado de doctor en la facultad 
doctor Caba1.és, el cuarto del es tu- de Besanzón. 
diante se convirtiJ en un volcàn en Repartió su existencia entre el 
miniatura . Los tuboq se quebraban, cuidada de sus enfermos y difereotes 
la1 detooaclooes se sucediao , conmo· trabajo8 tlloaótlcos, llterarios y artts· 
v1eudo las paredes de !a celda, en Ja ticos. Fué también un notable agró· 
que 11e elaboraba una iuvención ge- nomo. Sus amigos tuvieron que vio 
nial, de la cual su mismo autor esta· lentar su modestia para bacerle acep
ba laJoS de aospechar el alcr.nce. tar el estanco, dice el doctor Oaba· 

Estos ensayos no se efectuabau sln oe8, que el pre11idente Grévy, su auti · 
peligro. Varias veces el inesperto jo euo cond iaclpu lo, le bizo obtener eu 
veo, ademas de dolorosas quemadu· 1881. Este estanco producla limpios 
ras, se birió de alguna gravedad¡ pe• UDOl 1.600 francos¡ fueroo pOCO mas 
ro couflando en el resultada final, se ó menos los únicos recurso• de este 
obstinaba mas a medida que crecian bienbecbor de la bumanidad. 
las diftcultades. (De Le Pttit Temp•) 

Llegó un dia en que s us esfuerzos 
se vieron coronada• por el resultada. 
En un rinc6n de la celda del joven 
buacador, en un punto oculto y cerra· 
do, trozos luminosos cargados de fós· 
foros luclan en gran número. Era.n 
los testimonios irrecusable• de los en· 
sayo1 infructuosos del neótlto en qui· 
mica. Pero en el momento eu que iba 
tal vez i\ abandonar sus ensayoa, le 
acudió la idea de sumergir la azufra
da cabeza de un fósforo ordioario en 
el clorato de potasa sumamente ca
lentudo. Algunas partlculas de esta 
sustancia quedaran adberidas al asu· 
fre. \pe oas esta. ba a punto el fósforo. 
El frote se e(~ctuó como de ordinario. 
cPero esta vez, dice M. Cbapuy en su 
exceleute estudio sabre el invento de 
Joe tósforos, la llama, salida de su 
presión, proyoctó de repente su cla
ridad fantastica sobre la !rente de su 
llbertador, que permaneció algunos 
momentos modo de asombro y de aie· 
gl'!a. Habla fracasado taotas veces, 
que no se atrevia A creer en su buen 
b.ito. Apenas repuesto de su sorpre· 
sa., se puso a confeccionar fósforos 
ld.nticos al prlmoro. 

Eu este momento, uno de SUi! coo
discloulos eutró en su cua.rto. •Mira, 
le dijo en seguida, este fósforo freta 
do contra la pared va 8. iofia.marse,. 
Y dela.ntede esteprimer testigoarran· 
eó ti la pared del cuarto el rayo que 
Franklin ba.bia. sustraído a la oube. 
El visitante se la.ozó por los corredo · 
res y dijo gritando a todo el que eu 
traba: c¡Vanid à verl ¡Sauria baca 
fó11foros que arden solos!• 

----~--------------------Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETlN SEMANAL. 

Difertntea veces nos hemos ocu
pado en nu11troa boletinea del eleva· 
do precio que alcanzan en Paria y 
otras grandea cludadea la frutas, le
gumbres y hortalizas verdaderamen · 
te primeriz¡¡.a y basta hemos de ta la· 
do Joe procedimientos de obtener en 
una de nuestras memorias anuales, 
por considerar que en varia& regi o. 
net de Espana, dado su benirno oli· 
ma y au etpléndido sol podia ser el 
sltio predi lecte para la obtenclón de 
tales prod u etoli. 

a lol:l vi no:-~ , y que se cree sera apro• mlSl_ón 5. del Excmo. Avun-
bado por el Parlameulo, e11tà levan· tam1~nt0 ent~e lOS COmercia,n. 
tando en Fraocia gran polvareda, ya tes é lndustrlales de esta Ciu-
que llU t[tne por Seguro que per1udi· dad para la.s próximas fi.esta.s 
cara muobielmo la exportaclón de vi· de S. Anastasio. 
nos franceses, para loa cualei la Grau Peaetu1 -----BretaDa •• el principal conaumidor. 
Reftriéndose solo li lo111 vinoa dtt Ja Gi· 
ronde y da la Ghampagn•, loa 1'1IÍS ca 
ros de esta na.oión, In¡laterra compré 
en 1898 a Francia 228.673 lfl,ctólltroa 
de los primeros, contra una exporta
ción total dt 600.000 bectólitroa, y 
106 045 hectólitros de champagn•, qua 
importaron 50 millonea de francos, 
contra uoa venta total de 200.000 
bectólitroa. 

D . Pedro SugraDes ~ 
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-No obstante las nuava~ be ladas 
del12 y 18 del actual que bau cau · 
sado dal1oa parciales en algunoe de
partamentos, de lo rnuelto y peli
groso que 'igue el tiempo y de Ja ea 
casez cada dia mayor de vlno11 co
munea franceaes, lul precios de loa 
exóticos no mejorau . El aumento se 
ba concretada, cerno ya dijimos, de 
1 '60 à 2 francos por hectólitro y si 
ae tiene en cuenta la baja en los Ctlm· 
bios y las cotizacionee de los Tinos 
en EspaDa se verA que no compensa, 
màxima no siendo importaotes ltu 
trantlaccione<t y no iniciàudoae frau 
camente el alza en los precios. 

Cette 22 de Abril de 1899.-El 
Director de la Estación .4ntonio Bla· 
"i a. 
-----·--·--ñüF- =-=-=-=----- -

La acequia de Fontanet 
En diatintaa ocaaiooee al tratar 

del ri8go de la buerta de Fontan.t, 
hemos expuesto la importaucla qu• 
el aauoto ontraDu.ba, y la apremian t• 
necesidad de aolucionar el grau con
dicto que se preveia, aoudiendo í. hu 
medidae radi~alea que s• imponian. 

El oonflicto ha venido, y en las 
peoret condiolonn. 

No queremoa abora •olnr la vlata 
atr&a, noa basta dejar con11i~oado le 
11pueetu y bablar del praeente. 

A. conaecuencia de la pacUlca, or
denada y aenaata. manlfeatación del 
1Abado, el Sr. Goberoador cumpllen
do lo ofrecido, reunió el domioso per 
la maftana a la Junta de cequiaje, en 
au despacbo, y baciéndola preunte, 
no sole el compromiao que babla con· 
teuido aute Iol regant11 , sl que su 
penonal ioterée por atender la correc· 
ta peticióu de aquelloa, ya que era 
jueta y afoctaba a una parte 11• la 
propledad de uueatra butrta y a lot 
huertanoa, que de aaa propiedad ,¡_ 
Ttn. Eaperaba que la Junta le aecun· 
daria con la dilice Pri~t fJn eel aaeo exl· 
gla, adoptando ul;ut~l doa príctlco• 1 
da rapid~ ~>jccuoióo p~ra conaecult· 
que el ngua oiroule cuanto antea pn 
laa acequiaa de Fontan•t, alo preterir 
por un sole dia el proy•uto de la ~bra 
que con caracter deftoltiYo augure el 
rleso de 1\quella vega, acudlendo 
para ell o i loa medloa erdinarioa y 
extraordlnarioa que ~tan mòoester . 

La Junta 81 mostró en un lodo 
¡¡ontorme y d1spueata a aecundar lo 
expuesto por el Sr. Gobernador, que 
fell1mente coincidia con la• Iniciat! 
Yaa que ya se hablan explanado en el 
1800 de la Junta y para dar lugar a 
determinades trabajoa, ee acordó reu · 
nirse nueT~&mente A la• 7 de la tarde . 

• Iguacio Riera 
• Juan Ribé 
,. Franclsco Cabau 

Café del Comercio 
D. Aguatin Foix 
Vda. de Salvadó 
D. N. N. 

• José Roig 
,. Antonio VidJ.I (~) Tupi 
• Ramón Castella 
• Ramon Jové 
• N. N. 
• Mateo Puig. 

Total 

Noticias 

6 
25 
6 

16 
16 
~ 
6 

----
220 

-Por la Dirección de lnstrucción 
publica se ha dispuesto que en et 
plazo de ocho d1as los proresores ln
terlnos que asp1ren fl ocupar las pla· 
zas vacanles, por medio de concurso 
presenten en el Mtnisterio, acompe~ 
ñados de lnstancla, sus Utulos acadé· 
mlcos, testlmonios ootariales de 103 
mlsmos o certlftcacióo de haLer Sll· 
ttsrecho los derechos correspondlan
tes. 

Asimlsmo ha dis;puesto que los 
que hoyan ptesentado hojas da ser· 
vlcios certiftcadas en las aollguas 
poseslon es es;:¡año la s da Ultramar, 
presenteu también los: documentos 
orlginales eu que runden su derecho 
ó los teslimonlos notarlales corres· 
pondlentes. 

-La Gaceta recibida ayer publica 
una resoluctón que loteresa conocer 
é los estudiantes wde ens~ñanza otl
cial y l1bre, por rererirse é pago di 
derechos acBdémicos para los próxl· 
mos exémenes. 

-Conrorme anti cipa mos, anleAyer 
por la mañana celebróse en el Hospl· 
tal militar de esta plaza, el solemne 
acto de administrar el Sanllsimo VIl· 
Uco A los soldados entermos, habien· 
do asistido al acto lodo el personal 
facultativa, y comisiones de los cuer· 
pos de esta guarnlción, y tributado 
los honores ll S. D. M. un piqueta del 
batallóo cazt~dores de Merida con 
bandera y,la charanga del de Alfonso 
XII. 

-Según dice un periódico rran· 
cés, hay una recels infa lible para co· 
rreg1r e l Tino complelamente avwa· 
grado, si bien debe consumil'l& lo 
antes posible, ó dsstilarlo sl qulert 
conservarse més tiempo. . 

Por rad ~ haclólilro de vlno égrJO 
se hace tastar, como si ruera ca!é, 
u n buen vaso de trigo; cuando aun 
esti muy calientd se le echa en un 
saquito d(:j tor·ma cillndrica, con ob· 
jelo d~ faci litat su introducclón ~dor 
el aguJero de la barrica; se cuelga . 1 

una cuerda y sedeja que se mueva 
en el liquido; después se agita el to· 
nel por espaclo de a lgunos minutos, 
pesadas dos horas, próximament•~ 
se saca el saquito y el vi no esté cur~ 
tlo. El trigo que ha servldo pRr8 8 

oper·ación presenta entonces un olor 
tan lnraclÓ que hasla Jas gallinas lo 
repugna n. 

-La CompstHa Agust1ni dló el 
domingo pasado su tercera funclóD 
en los Campoa Eliseos siendo muY 
aplaudldos lodos los números que 
tormabon el so3leclo programa ejecu; 
lado. Pat·a el domingo próxlmo 5

• 
anuncia el beneficio de los aplaudl 
dog c lows Navarrete y Capranl. 

-Don Francisco de Mesa en r•; 
presentación de don Emillo Roche

0 de Pamlt~rs (Fra ncia) ho sollcltado ~o 
ol Gobierno de prov10cia el regiS 
de 40 pertene nc1 as de la mina ~eh~· 
l!a y hierro denominada Enrtque ' 
s lta eu el térm.no de Ager. 

-El Sr Obispo do Solsona, ~u¡a 
en 6Slos dlas s e hal la gi rando le v ;,. 
ta pastot·al à los pueblos de su D11~go sis, se encontr·aba e t pasado dom 
y ayer en Sidamunt. 

Eete tllósofo ubio: y modesto fué 
el primer inventor de los fósforo>J. 
Decimos el primera, porque poco 
Utmpodeapu•e y de una manera com· 

El joven inventor qurso obtener 
privilegio, pero no pndo recoger los 
fondos oecesarios -mil quiolentos 
francos-para su adquisición. Pues 
uiea¡ dos uDos despues se le vendieron 
al mismo Sauria fósforos quimicos de 
tabricación alamana, semejantes, si 
DO iguales, t\. los que él babia lflVeU• 
tado. Desde esta época tambien estos 
fósforos se llama.ron fósfcros alema· 
o ei. 

Se ha peesado y supuesto ~11mbien 
que la fórmula de Sa.uria habia aido 

Por 111 eaca11ez que se nota este 
ano en los mercados de la gran capi
tal y por las cotizaciones que ban 
dominada low primeros dias de eata 
&emana oonaignamos los pucios a que 
se ban nodido y 11e venden algunoH 
de diohos productos. Ml'locotonea de 
lnvernadero de 2 a 6 franco• la pie· 
u¡ fresas de 2 a 6 franco• 1-e. pequeDa 
cesta¡ las primtras de EspaDa, llega
das en cajitas, de 3 à 4 fres .¡ una de 
invarnadere, de Bélgica, de 6 ! 8 
trancos el k llo¡ francesas de 4: li 9 
fres. el kllo; Tomates de 1,26 a 1,70 
frca, el kilo. Otro1 articulos que no 
pueden ya conaiderarse como preco· 
cea, paro de los cuales se dice bay 
falta en Paris sou los espí.rragoa que 
se venden de 0,76 í 1,60 fraca. el 
maoojo; habicbuelaa verdes de 3 í 5 
frc11. el k tlo¡ laR de Espalia de 0,80 ! 
a 1,50 fres. el kilo; gui&&ntea de 0,80 
ó 0,95 tres. sl kilo¡ pat&taa nuevaa 
de El!pana de 0,35 a 0,45 fres. el kilo¡ 
habas de 40 A 70 chtlmos kilo; al· 
cacbofas da 12 a 40 frca. las 100¡ CO· 

les y co 1 y flor de 12 a 30 fres. el 100¡ 
naraojae de Vnleocia., Murcia y An
dalucla l;: CldJ. de 300 a 400 frut01 1 

de 24 a 34 frca¡ limonea espaftoles, 
caja de 420 frutoi¡ de 26 a ao fran
cos . 

A. dicba bora reunldos lot vocalas 
examlnaron una propoaiclón presen· 
tada por la que se ofrecla , dtjar 11m 
pia y expeditl\ la mina ó atajea y 
Teocer con esta obra-bien espueeta 
por cierto-la ditleultad -'D el paao de 
las aguas, exlgiendo Ja suma de 500 
ptas. por tales trabajos que babràn de 
quedar termiundi).S dentro de la pre
sente semana. 

-Han pasado a informe de ls~: 
mislón provl nclsllas cuentu 01~18. 
clpales de Les y de Sapeira cor dt 
pond ientes al ejerciclo económlcO 
1897·98. 
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ElL PALLA:RJEJS.A 

El domingo nos tué comunica-¡ ñor Xau<!aró, acredita cada vez mas 

- telegrama que nos produjo su lngenlo de dlbujante '! la ep1gra· 
0 

un m reslón comunlcantio la no- mtlica lntenclón de su pluma, acaba 

I rl~te 16 6aber s~Crldo un grave ata· de aumentarse con el sn:to ~uader
icla g apopleg1a en Cariñena nues- no, que lleva por Ululo Los Ltteratqs, 

ue e uendo aml~o D Alberto dado A luz con los prlmores de •J•· 
1 0 mu~x qdlputado co:Jstituyente por cuclón arllstica que tan to han con· 

amps, dad tr1buido al bito de los cua.dernos 

~ t~ CI~ tre~ corrreo de anteayer sa- precede~tes. Su preclo es 8Q cénti· 

n ara zaragoza dos indivlduos mo~ el eJ emplur en toda Espana. 

lleron f~mllia y su entrañable am1go AUòmas, uu voctemos omttlr nues 

d,e ;:blo Font, qulenes ayer comuni- trol':l eloglos al ma¡nlfico cartel-anun· 

D. malas uuevas puest.J que de· clo que de reftere a dlcho &lbum. ex

caron gula en gra~edad y se temia celente trai."~ajo é. variiJs tlntaa, en el 

clan s~esto desenlnce. que compile la elegancia del t.líbujo 

un ¿u amos !ervlentes votos por que con la pulcritud de la lmpreslón. Te-

8~onfirmen tan tristus augurios, nemos entendldo que el Sr. Tasao, 
00 

s: !ellcílamos de poder rectificar ced11ndo é. reileradus loslnuaciones 

Y no lleia del tallecimieoto de nues- y con el fio de !avorecer la corrlente 

la 
00 

· uo buen amigo Sr. Camps coleccionadora que hoy Impera, ha 

troes~~~yer }¡l Ideal, hae1éndose eco aco:dado expenderlos é una peseta 

qu 1 rumores que clrcularoo la no- el ejemplar; y no es dudoso que el 

dhe 
0J 1 domingo. éxiLo correiponderA i los dispeo~ios 

e e e que I e ocasiona tan costosa publica· 

••••••••~• ....... .,~ ... •• Cló~à cr·oc1 enLe simpatia con que el 

NT ÀSIA pública ocoge los Albums de carica 

OBJETQS DE F A ti turas, nos excusa de recamen dar el 

utilidad y ornato propios para regalos 

surti dos nunca vistos en esta oapltal 

- SOj.:.!BRILLAS - ABANICOS -

-- BASTONES - ROSARIOS --, 
_ -- DEVOCIONARIOS - - -

Gran novedaà - precios intJerodmiles 

JUAN LAVAOUIAL 
---- 14-PAHBRIA-14 ----· 

e Commlo que 1t 4!JIIIcut por 1o IIIKio 4t 1111 ¡&ma e 

PRECIO FIJO VERDAD 

presente A n uestros lectores. 

-Sd ha publicada una Real orden 
disponieodo 10 slguiente: 

1 o Los empleados de Iii sección 
admlnistattva de los Estsblecimientos 
penal es y de las Cérceles cot·rec1:1o · 
uales usa1·én en los artos del servlcio 
el untCorme y armameoto que se re 
señao en la adjunta Iostrucctón . 

Seré. po testativa en los mismos, 
Cuera de di chos acLos, el uso de uni 
forme. 

2.• Los m6dicos y pracli canles 
llevaran como dlstlnlivn, al prestar 
su servlcio, una gorra con las ioslg 
nlos que se exp1·esao en la misma 
Instrucción. 

IOTA IMPORTANTE.-Eataoa.aacamblaloa d I l "6 i 

pu6oa de la• aombrillaa a eleooión del oomprador Los ma es tros e ns rucct o pr · 
maria, en las run ciooes de su carga, 

••••••••..,.•..,•••••••• llevsrén anélogo distintiva. 
3.o Los capellane,, si empre que 

-Podemos aseguror a nueslros 

lectores que l:lSte 8ÒO vendrà (i hon 
rar la ftesta mayor de esta capital ~I 
insiane vate catalén litre. Dr. D. Jat 
me Collell, caoóoigo de Vich, que PJ'e
sldlrà el poélico certamen de los Jue
gos ftorales 'nunciarios para el dia 
13 del próximo Mayo . 

-0151tlngulda concurreocla Mlstl~ 
el pasado domingo A la runclón vert· 
ficada en La Peña Las obras Los 
Pantalones y La M.ujer del Moline1·o 
obluvleron ejecuclóo Lao esmerada 
como la alcanzada en sus l!nterlo· 
res rep resen tac10nes. Los Triunviro1, 
dlstratdo fio de llesta rué muy blen 
interpretada por la Sra. Villanueva y 
Srtas. Berenguer y Marsal debiendo 
hacerse especial mención de esta úl
tima que se nsveló como una escalen· 
te artista llrlca, merecleo.:lo todas 
junto con los Srea. Bercós Lrurosa, 
Ferrer, Ballldo, Pleyfln, Barrio y Ca· 
rrasco los just1slmos aplausos con 
queia concurrencia premió su labor 
llrtlsticD, La orquesta dirlglrJa por el 
señor Lla no, blen 11n dtchas obro s 

-!o la fat·macia del doctor señor 
Abadal fué auxiliada el domingo por 

la noche por los médlco!il señores 
Bañeres y Babiera un muchacho que 
en la plaza de la Constituclón rué 
acometldo <Ht un !uerte ataque . 

-Ha salldo psru Bsrcelona con 
objeto de form1H parte del tribunal de 
oposlclones é escuelas de pàrvulos 
doña Lilia Heras de Vtola, directora 
de la esc uela Normal de esta provin
cia. 

-De var·ias regloncs a¡rlcolos se 
quejao los labradores de la (!illa dtt 

a¡ull, a.l:lri¡ando granets temores al 
ver agosta rse los ca m pos.l 

La aleg111:1 que reíoaba ha~• un 
mes se va conv•rtleodo en pena y zo
zobro . 

Loa admirables secretoa 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos tratados sobre 

la generoclón del hombre, la influen 
cta de los asLros sobre el cuerpo hu · 
mono y sobrA los an1mo les; la lndi
cac•ón de los slgnos de rec uodtdad 
en las mujer·es y las seflo les de su 
PUrt>za,lu vtrlud de muchls1mas hier 
bas y piedras precioses y de determl· 
nades parles de algunos antmales y 
otras malertas poco cooocrdas y é 

veces menospreclarias no obstante 
su reconoctda uli lidad. 

:'\ueva odición aumeolada con un 
epltome de la Ftsionomía, mil y un 
preserva li VOS de d 1 feren les ItO ferme
dades y secretes de mucho Interès 
po ra todos; cuelqu1era que sea la po 
sictón socra l que s e ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véodese en la Librerfa de Sol y 
Benet.-Lérida. 

-El dla 9 del próxlmo Meyo se 
celebrar6 en el pueolo de Btt .l lloch 
la _tlesta mayor. Rntre los vanoa fes
ttjos habr6 corrtdas de co rdara loa 
dius 8 y 9, stendo adcrntidos todos 
cuantos ::orredores qutereo torner 
parte en elias. 

-La notable coleccióo de Alòum.s 
de c?.ricatura,., que publica Ja Casa 
etorlal do don Luls Tassa, do Barce 
lona, Y en los cuales su autor, el se-

concurran al establecimiento, usarAn 
el traje talar, con ta iosignia que se 
establece en la Instrucción. 

Y .t.• Para la adopción del uniror 
me y armameoto, que coslearéo los 
r·espectivos empleados, igual_meote 
que las dem•s insigoias, se senala el 
plazo de seis meses, à contar desde 
la publlcaclóo de esta Real orden. 

-Recibimos de todas partes inror
mllcíones desconsoladores aceres del 
alcance de los perjuicios originades 
por lus Larljlas y recteotes helaàas en 
las huertas y en los campos. 

Las hortaltzai ylos érboles !ruta 
les han surrido mucho. sus produc . 
tos de primavera serAn escasos, casi 
u u los. 

Tamblén los sembrados se han re
sentida por· los fuertes descensos de 
temperatura, cootiandose que si llue
ve, lo que se espera con verdaderos y 
justlftcados &l'lhelos, se repoodrén y 
ce:)arén las lnquletudes qu~:~ por el 
mal liempo sienteo los agrlcuiLor·es. 

Los vtè,edos han sido los màs cas 

Ligados por los hielos. La cosecha 
próxima, auoque venga la sospirada 
bonanza, se resentiré de las crudezas 
de temperatura de este me10. 

-Por el Gobieroo de provincia ha 
sido autortzada la ejecución dal pr'e· 
supuesto ordtnarlo para el próximo 
ejerclcio económico de 1899 à 1900, de 
los ayuotamientos de Cubell•, Esta 
ras, Pont ·je Suert, Portell y Pulgver·t 
de Agramu'll. 

-La controversla que tantos años 
ha duro do en Fra o ela sobre la con . 
venlencia de la poda t~mprana ó tar
dia d ~ la vlña, parece resuelta defini · 
tt\'amente all! Las varledades débi

les y las cepas debilitades por su 
edad ó cualqu1er otra causa, importa, 
dice el Sr. Conde de Hervias, podar
hts temprano, y las variedades robus· 
tas y capes llamadas fallas deben po-
darse tarde para llevarlas al término 
med10 de debilidad que haca aborte 
la ftor para pro Juoir el 'ruto. 

Puece que en Francia creen (ra 
casada~~ méLodo Gallen, de alimen· 
tactón p'o¡· los cor·tes de la poda, al 

adelanlar la vegetacióo y exponerla 
ll heladas pr·ematuras; pero es pro 
bable sea un temor· prematura el 
apuotado. quedtind o el recurso de 
dat· e l alimento Ac ido, como lo ha 
en8ayado el br. C~nde citada, en los 
prlmeros dlas de este mes (cuyos re· 
sullados publ•co•·A A su tiempo), pues 
los écidos rett·asan la vegelacióo aun 
que se den só .o é los pulgar·es. En la 
Rioja, Jñade, apeoas teoemos qua 
preocuparoos més que del alimunto 
tosfóri co, y éste es el que he ensaye
do este ano. 

-Hablendo sldo oombrados por 
el señor Rector de la Unlversidad de 
Barcelona, don Vlctor Ane'o Campo, 
doña Ra 1munda Teisselre DJ mingo y 
doña Isabel Marsal Porta, Maestros 
ioterinos de las escuelas públicas de 
Espluga Calva pérvulo::; de Agramunt 
y niñas de PradelL de Preixens res 
pecli\•ameute; lo Junta provioctal lo 
ha ce públlco para que llegue é cooo
clmlento do los lnteresndos é los cua· 
les se tJdvier·to qu~ sus Lllulos odmi
OIStrallvos obrau d il igenc•ados en la 
Secretaria dl! aquel la Corporaclón, y 
que termi nada el plazo legal se darAn 

por caducados sus nombramleotos. 

-NOTICIA8 MILITAR .. : 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Parada y vigilaocia Mé1lda. 
Hospital y provisionea Reaervà 

de Caballerla 1! 1 ú1limo capltan. 

Altas y paseo de enrermos a.• sar
rento de MèridA. 

El general Gobemador Muftoz Mal
donada. 

... Ha •ldo nombrada dl re ~tor del 
Parque de Seo de Urgel al comandan 
ta de arLIIIeria don Clodc.aldo Plñol 
Rodrlguez. 

••• Se ha dispuesto que tos je!es de 
los Cuerpos acltvos y demés unida 
des orgénicas dei arma de caballerlA, 
exploren la voluntad de los prlmeros 
y llegundos Tenientes de las suyas 
respect1vas, por ~• ¡¡guno lo conviene 
pasar é conttnuar sus serviclos é los 
escuadranes de Ceuta, Melilla y sec
ción de Canarias. 

••• Ha sido ampliada h~sta el 15 

de Mayo próximo el plazo para for
mar las escales de excedencia de sar· 
¡en tos. 

Caja de .A.horros y Monte-pio 

de Lérida. 

Habiendo s;u!rido ó.l.travi0 la li· 
breta quó cont•·a esta Caja de Aho
rr·os tenla el difunta D. Martlo Ibañez 
Font. se haca pública que los herede· 
ros del mlsmo han sollcitado el du
pub licada A que les du derecho el ar
ticulo 35 de los Estatutos de esta Es
LablecimlenLo; pudlendo oponers1 é 

su expedici )n quien se consider·e con 
derecho a ~Ilo en el té1•miiiO de qUI O· 
ce dies a contar desde Ja inserctóo 
de este anuncio. 

Lérída 2 3 de Abril de 1899.-EI Dl· 
rector, Genaro Vivanco. 

A los herniados 

(TREN CATS) 

Constituye una gran equivocación la 

que sufren la mayoría de los herniados 

(trencats) al creer que cualquier brague

ro comprada al azar es suficients para 

retener y basta curar las hernias
1 

siendo 

este error causa de muchas complicacio· 
ne s. 

P ot· quien corresponda, no debiera 

pel'lnitirse el cinismo de ciertos merca

deres de oficio que, con el mayor desca

ro, se titulau ortopedistas y especialis

tas ~ ~ ~ el tratamiento de las hernias, sin 

título alguno que justifique s u compe

tencia, y, no obstante, tienen el desaho· 

go de anunciar en los periódicos la cu. 

ración radical de dicha enfermedad, cu

yo mecanismo rlescouocen en absoluta. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

:~on un vendaje sucio1 iucómodo y peli

groso, consul tad con vue¡,tro m~dico y 

con seguridad os dira que para la cura

ción de las heru:as de vuestros peque

ñuelos, el remedio mas p1 on to, seguro, 

limpio, faeil, cómodo y económ~co, es el 

braguerito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón <ie espaldas. 

Fajas hipogastricas para corregir 

la oLesidad, dilatación y abultamiento 
del vieutre. 

Don José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague

ros para la curación de las hernias, con 

largos años de practica en la casa de 

DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo

na. Establecimiento "La Cruz Roja" 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

NOTA.-Duranle l0s días 

11, 12, 13, 14 y 15 

del próximo .Mayo visi taré de nuevo ell 

esta e apital.-Fonda Suiza. 

Mere a dos 
LERIDA: 

Trigo da 1.• clase é 17'50 pesetas 
los 56 kilos. 

Id. íd . :l.• id 16'50 ld. ld. 
ld. ld. 3." id. 16 00 ld. id . 
ld. ld. huel'ta 1.• id. 15'50 ld. ld . 
Id. id. ll.• id. 15'00 id. !d. 
Habones, l0 '2ó ld. los 48 ld. 
Habas 10'00 ld. los 47 id. 
Judtas, de -t.• 24'00 id. los 59 id . 
ld . de 2.a 22 '00 ld los íd. ld. 
Cebada supel'lo r 6'50 los 40 id. 
Id. mediana 6'00 los ld ld. 
Malz, 10'00 los 49 ld. 
Avena, 0'00 los 30. ld. 
Centena 00 f}() id ., 10. 
(Nota).-Ei preclo es el de la cuu

tera equivalente 6. 73'36 lltros, apro-
ximéndose al pe3o estampada. ~ 

L6rlda 24 de Abril de 189i P. 0.- • 
JQ.ime Mavora. f 

CB.A.RADA 

Oinco dos tiene ml casa, 

es iegunda musical, 

una negacl6n la cuarta, 
letra prima y no vocal. 

Doña Antonia ayer mañana 

se puso enrerma de un modo, 

quJ la dleron tres s~gunda 
y una sust&ocia muy todo. 

LA solución en el ntl.m~ro prd~imo. 

. Solución a la charada anterior) 

IN·DIA·NO .. 
No tas del dia 

Santoral 

Saatoa de hoy.-Slo!-3. Mar·cos evan

gelistA. Filóu y Agatópodes dléc. y 

•ta. Fraoclsca vg. 

C11pouea 

Vencimiento t.• OctubJ'e 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Exterior. ~·oo por tOO íd. 
Interior y Amorlizable,3'00 por·lOO 

daño. 

Premio del oro eu Barcelona 

Centenes Alfonso, 16'00 po1· 100. 
Centenes Isabelines 20'50 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 16'00 íd. id. 
Onzas 17'00 id id. 
O•·o pequeño 12'00 íd. I d. 

Cambiea extranjeroa 

Libr&!i, 30'15 
Francos, 19'75. 

Servici o Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológlca de Cataloña y Balearts 

Oia 24 de Abril de 1899. 

I , 1 ç9 m ....•..•• . • 
ar.aer•·· ···· ·· ·tat. . . .... .. . . 

751 
749 

~
. Màxima SAl sol . . . . . . . . .

2 
35
6
;oo
00 

T , lr {A la sombra ..... 
et•••• 01

• • 50rdinaria.. . . . . . 8'00 
Mlmma tRadiometro. . . . . 12'50 

.l.., • 1 f Esfera negra.. . . . . . 32'00 ~ 1.00 
tuuat re. t i d. blanca ....... 31'00 5 

~9 mafíana~se.co. · · · · · · · · · 
Faieriaelre. thumedo .. '· • · · · 

ls tarde. 5se.co . .. . . . ... . 
\ (humedo ... . .. . . 

~
Dirección S. 

lataiatlr•. • • . . • • . Fuerza: 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 2( bo ras ... . •... . ... 
Agua evaporada en 24 horas .... 
Eatado del cielo: 7¡10 cubierto. -

15'50 
13'50 
22'00 
18'00 

o•oo 
6'00 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la protJncta 
SeRVICIO PERMANENTE.-L~RJDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Té.rrega 
id.-Cervera id.-Balaguer id.-Arte

sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 

!d.-Bellver íd.-Pobla de Segur íd.
Tremp ídem.-OrgañAid.-Gerri de la 
Sal !d.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
247m. 

El Fígaro puhlica la decleración 
del gener-al BillúL y la del periodista 
inglés M. Strong. Este manlftesta que 
E~therazy le díjo que él era el autor 
del borrador y el g r neral Blllot mani· 
fiesta que se le comunicaran dos ver
slones distin tes del telegrama de M. 

Panizzardl; pero el mioisterío de Ne
goclos estraojeros se negó é. facilitar 
el testo del referida telegrama. 

MADRID 
24, 8 m. 

Ha llamado mucho la alención la 
conferencia que A última hora de esta 
madrugada han celebrada los seiio 
re'3 Dato y Silvela. Supónese que dl
ehs conferencia tuvo interès poi!Lico. 

Los señores Vazquez Malla y 
Granda dicen que no conoceo al tllu· 
lacto general carlista que aparece 
compltcado en el depósito de armes 
descubiarto en Sardoñola y dudao de 
la exactllud d~ las nollcias que pu
blica la preosa . 

24, s·~ m. 

Ladi~.-Despues de la conferencia 
celebrada entre el Gobernador civil y 

la minoria conservadors del Ayunta

mlento, dicha minoria acordó dejar 
que tengao representaclón en el Mu

nlcipio todos !os elementos sociales. 
Los concejales conservadores. y ga

macistas han dimitida y los sagaslí · 
nos esperan reclblr lnstrucclones del 
señor Saiasla. 

2!, 8'10 m. 

Ooruña.-En el Circulo coruñés se 
ha celebrada un meetlog anti-clerical, 

en el que hablaron algunos médicos 
y abogados, proounci&ndo discur::ws 
muy vlolentos. 

24, 8'15 m. 

El Diario Oficial dtl ministerio de 
la Guerra publica una dlsposlclón 
nombrando director del Parque de 
Iogeoieros al teolente coronel don 
Pedra Pezuela, y de Lérida al coman
danta señor Ptñan Rodrlguez. 

,24 8'20 m. 

El Gobierrto no concede à los co· 
mistouados de Cédiz mès que una 
cua rta parle de rep resen tan tes en el 
Ayuntamlento . Solo una cuarta perte 
no politlcos; los demas han de ser 
conservadores. 

24, 8'25 m. 

El Liò~ral dice que lo que pasa en 
Baler da cueota de lo que habrla sldo 
cada !uerte del Archlptélago y caàa 
destacamentQ de la otra colon la sl se 
hubleseo encontrada compl11tameota 
aislados del centro y Gobierno como 
la guaroicióo de Ba ler. El no saber 
los de la guarolclón nada de lo ocu
Hldo es lo que les convierte en hé
roes. 

Et Imparcial tra La est o de ot ra 
manera. P1.1blica uno carta de Manila 
en la que se declara que el general 
Rios maodó un capttén al campo 
enemiga, acordéodose la l'atirada a 
Manila con todos los honores de gue
rra de la guarnlcíón de Baler. En 3 de 
Febre1·a salió el mismo capillln en di
rección A Baler con escolla de !uer
zas españolas y revolucionarlas ta
gales. Llegó !rente a Baler, ordenan • 
do los toques d~ parlamento, que no 
fueroo cooLestados. El capilé.n Olme
do (que as1 se llama dicho capitéo) 
se dlspuso é. ir A Baler A pesur del 

rlesgo de que le reclbiesen a llros, 
creyendo que se trataba de alguna 
estr·atagema de los fillpinos. Cincuen
ta metros antes de llegar al !uerte se 
le dió el ¡aiLol El capllé.n Olmedo dijo 
que querla habtar cor. el capitào del 
!uerte. Se le contesló que dejase tos 
documentes de que era portador, '! 
nada m6s. Un tenieote recogló el on
cio que le eotregó el caplté.n Olme
do. Esta no pudo ver al capitén del 
!uerta. 

El oficio era del ge'leral Rlos y 
partt,:lpaba lo ocurrido, dlcleodo que 
estaba firmada el tratajo de paz y 
que no teoia ubjeto, por lo tanta, su 
heróica defensa. Por mas que advir
tió Olmedo, al entre¡ar el oficio de 
Rios, qua aguardaba coutestación, la 
contestaclón no vioo, y ol capltàn tu
va que vol verse à Manila. cr•ese que 
la actitud de los derensores del ruerte 
de Baler obedece al temor de ser ma
cheteados por los ftlipinos al a trave
sar el terrltorio para llegar à Manila. 
No se fian en la promesa de los taga
los de respetarlos porque conoc:en de 

sobra las ralacias de los mlsmos. 
Créeae que se de!enderén hasta que 
se les envle un barco do guerra para 
sallr de Baler. 

24, 8'30 m. 

Dice un corre~poosal de Cédiz que 

como todo se vuelve en esta pafs ar
ma polftlca ahora resulta que aque
lla ~enerosa iniciativa de clerta reu
nión para formar un muoicipio lnde
penoiente ya no puede entusiasmar 
mucho, despues del vlajc:~ de los co
misionados é. Madrid. Los gamacis
tas, en su ódio A los llberales, pres
tan su concurso al Munlciplo de co
merciantes. Por lo que se va cono
clendo, el nuava Ayuntamiento seré 
tan malo como el que va a cesar. 
Conviene advertir que Sid han retraldo 
las persones qua iniciaran la idea de 
un Ayuntamien~o lndependlente, es 
del'.ir, las persooas sérias. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 
24, 8'25 n.-Núm. 69. 

Cumpliendo órdeoes superiores 

salleron hoy de Burgos en traje de 

campafia y con objeto de practicar 

maniobres el reglmiento lnranterta 

de San Marcial, el tercer mor.tado de 

Artlllerta y alguna fuerza de caballe. 
rla. 

Se sabe que et Marqués de Cerral

bo procedente de Londres ha 1 egado 
boy a Parts. 

Balsa: Intel'ior: 63'80.-Exterior, 

70"05.-Cubas del 86, 66'60.-Almo
d<Jbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor, 191 Blondel, 9 y JO 

L.EAIQ~ 



SEGGIQN DE ANUNC-I OS 

Bl. PALLARHSí\. Anuncios y reclamos a precios convencionale3 
ANUAHIO DEL COMERCIO 

Dir ectorio de las 400.000 señas 

- DF: -

ESPAÑA 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUG AL 
""'7"igési:tna.-p:ri:tne :ra e d ici ón, :1..999 

(BA:ILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los mapas de las 49 provincias de Esp aña. 

PRilMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICJÓN DE MATANZAS ifl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE HONOR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MÍ..S ALTA RECOMPEN$-A EN LA EXPOSICIÓN 

DE CHICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/LIOAD POBL/CA POR REALES ORDENES 
Obra útil é indispensable pat·a todos. 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este tibro debt> estar siempt'e en el buf'ete de toda persona, 

por insignificantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, ent'artonac1os en tela, ue 
mas de 1.500 paginas cada uno, y com,.rende: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real , Ministerios, Cuerpos dip1omaticos, Conse
.io de Estado, Senado, O:>ngroso1 Ac 1demias

1 
Universidauè~, lnst.itutos, etc., etc.-

2.0 Indicador de i\Indrid por apellidoll, profe'liones, comercio é industrias y 
cnlles.-3.0 

E S P A Ñ A: 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 lugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descripción geognifica, històrica y estadística, con indicaeión de las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimientoa de baños 
círculos, etc.; 2.0

, la parte oficial, y 3.0 las profesione!:!1 comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que las eiercen.-4 ° Arance· 
les de Aduanas de la Península, ordenados especialmente pam esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é lslas Filipinns, con sus administmciones, comercio é in
dul!tria.-6.0 Estado Hispano·Amencanos, dividides en América Central: Costa Ri
ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.- América del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, Cúlombia, Cbile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reino de Portugal, con los arauceles dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
Extranjer:l.-9. 0 Sección de anuncio~>. GOll índices. - 10. Iodice general de todns las 
materias que cor:tiene el Anuario. Esta índice esta redactudú en español, francés, 
aleman, inglés y portugués,-11. Indico geografico de España, Ultramar, Estado , 
Hispano·Americnnos y Portugai.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 PESET A.S 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor r,onsnmo 

CÒNFERENCIAS ~ ENOLÓGICAS 

DB 

ElilfOració·n ·d·e • 
VI DOS 

I DE TODAS CLASES 
r tabrièaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1li(0'FOE. (0. ~71:Qgo DE ZUiíltò71 X E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-J?irector df! la Estación Enológica v Gran;a 

Ctntral y Director de la Estactón Enológwa de Haro r1 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agr ónomo, Ex-D irector de la Estación Enológica de Haro 

I 
surw 

LA WALKYRIA 
-EN -

BAYREUTH 
VIAJE A. LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 'E íl'HAL OG Í A 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACLONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

- -
Unien punto de venta en la librería de ~o~~~ BE~~r 

_,.=r"-""'"""'".....,.v~..ea v.:~.-. d1Jl~~~~~ ~~~,.--.v~~A!!I 
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· Se comprau hierros y metales de lance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 

)( 

-{3 DE ~ 

x 

A - . ARME NGOL 
~3-0A:SALL·EROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES GP-


