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SE HA PUESTO A LA VENTA ¡Ojol dueños de molinos t 
HISTORIA~ .NEGRA Se •enden é preclos bmll,imos 

RELAT O DE LOS ESCÀNDALOS OCURRIDOS F.N NUESTRAS EXCOLONIAS, 
DURANTE LAS ÚLTI MAS GUERRAS 

EL CAPITAN VERDADES 
J?recio ::a -peseta s 

Los Srcs . que deseen adquiri r rlichn publicación pueden encnrgarlo a los re· 
partidores de EL PALLARESA ó a la Libreria de Sol y Benet, MHyor, 19, Lérida 
yles aení rep.nrtidn a domiuilio. 

LAS EIESTAS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos tle costumbres aragonesas 

POR 

los siguientes u tensilios de lance: 
Dos med 1as turbinos con sus ro 

de tes en buen eslado, u no pied ra so · 
lera francesa, un torno sent1!rugo, 
un torno de tela metélica a lga usada, 
una bésculo casi nueva de peso hasla 
200 kilos, dos piedras de Montju ·ch , 
dos mangos de torne, sistema atJli · 
guo . 

Daran r azón Ar tesa de S"gre, José 
Caste llano, Oerrajcro, calle de la Pe -
lola. 13 

•tenwvznn « 'ucv ·re ''' 
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GR EGORIO GARCIA 

Las declar1\Ciones del genéral 
w~yler. con su gra\'edad manifiesta, 
oo son tan r-xtrafi¡\S corno la actitud 
deli genera l Po lllvieja: mudo en el 
banco azul mientras un minis tro civil 
r ecoge las fra ses deamer:Rza de aquel, 

E: general W eyler d;jo que los 
ministres de la Guerr a no debl&o ser 
pollticos y afiadió que su programa 
esta ba compendiada en e~tas dos pa · 
l abr a~: cPatria y Pjército » 

La alu!:!iÓH al genera! Polavieja 
era bien marcada y no està rncoos 
lndicadv en sus frasec¡ e l despego que 
!e merecen instituciones que nomen
ta al declarar el lema de s us prefe · 

i·UJ1t!V OO:J 

b1: Q ilO& '( 

1oq eobQb 

1bBHJO OV 

ab 

H.1cienda en el CongreEo de los di pu 
tados, sobre el coocier to económ1co, 
por CU!loto con elias no solo ose ba co· 
locudo el ministro enfreote de las le
gltimas aspi raciones de Catalufl.a, si · 
no que ademfts ba faltada IÍ Jo COOVe• 
uido en Jas negocinciones ~ue prece
dieron à la intelfgencia Silvel a. Pola.
vieja, eu cuyo pacto cuar to se Iee 
textna 'meote. 

4 ° Se establecera el concier to 
económico con las Diputa eiooes, re
visable cada bienio si la ConstitucJón 
del Estada no per mite mayor tie mpo 
para su durnción . 

El general Weyler 

r encias. El general Weyler ba recibid o 
Nos encont ramos, pues, con la ad - mucbas telicitaciones por su últi mo 

vertencia de un pronunciamiento en discurso eo el Seoado, 
p!eno Seuado, teniendo que llamar ni Alguoas de estas felicitaciones son 
orden al general vVeyle r, oo el pr~si - • sumamente significativas por Ja cali· 
dente Sr. Martlnez Campos que es un t dad de las personas que IM suscri · 
prlncipe de Ja milícia y al mismo ben. • 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

tlempo dirige Jas discu.si?r.es de la Según r E-fier en sus amigos tam . 
El uuciïo de este Eslablecimiento I Alta Camara; no el m1o1stro de la bién ba r ecibido mucbas visítas de 

ofrece al ilu!>trudo póblico òe esta Ca· Guerra, que està ob:igado a velar militares y bombres civiles. 

PRECIO UNA PST A. · pita!, un g1·au sur_'tido en J amo.nes Sal· por la di scip lina con mayor antori· E 
hi h h • stas supuestas visi tas son comen· 

e e ones-e onzos, Lon~amza, ~m- dnd po r llU historia y por su caPo t adí~,·mas. 

LA J ABONERÍA. MODER N A 
bueh ados d e lomo y demas embultdos • ? ' ~ 
fin es de Can<lelario Tocinos .•alauo~ del , qu e el general .Marllnez Campos, stoo 
paí11 y Garba nzos 

1

d e Castilla. el miuit!tro de la Gober nación que es 
un bc-mbre civil y c•1ya palabrà no 

Manual verdaderamente practico 
Paheria, n.o 2.-frante al Ayuntamlento puede ten er en tales casos la fuel za 

20-o de las declaraciones de un mi litar 

- DE LA - • 

fABRICACION DE JABO~ES 
COl\IP!lENDTENDO TOOOS LOS PHOCEDIMIENTOS Y FÓRr.JULAS DE LAS MA S 

ACREDITAOA S JABONERIAS DE EUHOP A, CO;\IPROBI\DAS, RECT,FI
CAOAS Y SIMPLlFICADAS POH EL AUTOR 

La fabricación española esta especialmeute tratada en esta obra 
POR 

:0. C.AELOS LA.EATp:'':r! 
Jobonero qu1m lco. 

PRECIO 5 PESETAS 

Elevador Norma I Privileqiaào 
Para la elevación automatica del 

~gua de rios, minas, fuen 'es, 
etc., etc. 

F unciono con la presión de la mis· 
mo aguA sin gasto alguna . 

Bombes per1:1 pozos y demes usos. 
Molin os a vlò n to, que se orienten 

a u toma tico men te. 
La C8S!l se encarga del eoas tecl

miento de oguas é las pob!aciones y 
de toda clase de estudïos hidraullcos. 

Informes: Academi'1., 14.-Lérida 

F er rer y Estragués 
Calle de T allers, 20.-Barcelona . 

4 s. 

lla empezado a publicarse con este títnlo, una serie deprecio· 
808 cuadernos lujosamente cditados en la misma forma que los 
portfol~os hasta hoy conocidos, con la vcntaja de estar elegante· 
lllente 1mpreso en colores y llevar valiosísimos y ar tísticos adornos. La bizo el general Wey ler eu el 
AR Se ha puesto a la venta el cuaderno primcro, dcdicado a las Senado, si u duda para que no nos 
nit TISTAS ESPANOLAS: que conticnc 4.1 rctratos de las mas bo· I sor preodno los acon tecimientos y es 

as Y notables de la escena. Espafiola . temo~ preparades para el pofvenir, 
r Sucedeu ya eo esta oacióo, casas 

PRECIO 60 CENTIMOS peregr ioas , jamAs registradas ui vis-

LA. GENTE DE MI TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 

tas. 
Ante~ , los alzamientos no se a nuo 

ciaban como las tuocioues de teatre; 
llegtlba Ja ocasi0n cportuna y el pals 
se enterabt~. de que uo general babla. 
realizado cu o aclo• variaodo Ja si· 
tuncióo pollttca en determinada sen
tido. 

POR B oy, en Jas barbns del ministro 

CRISPÍN BOT A NA de la Guerra , que es la autorid~~od su· 

Memorialista en acthro servicio en Madrid dc Espafia perio r de :a mllicin, un general afi r-
.d "... ma que imitara rjemplos parecidos a 
" wnsta. de seis series a UNA PESETA cada una ~ Alcolea 6 a Sagunlo y el ministro de 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor , 19.--Lérida . la Guerra da la callada por respuesta . 

prestigiosa y caracte1 iz.ado. 
En on pafs donde tales casas su

ceden. piérdese los .. msiblemente la fò 
en los procedimientos de gobie•uo y 
permanece en const ante peligro el 
orden . 

Mientras un ministro de la Corona 
se entretiene en declamar acerca de 
lns convenienc ias del regioualismo, A 
propósito de los sucesos de Barcel o 
na , desde Francia llegau protestas 
cal ifl cando lo sucedido de repugoante 
y recbazando con energia los des· 
plantes de unos cuaotos ~~olucinados. 

Mtentras en el Seoado se alzan 
veces de ameoaza covtra el gobi&rno 
actual, oo bay en el banco azul uo 
ministro de la Guerra que contra
I restre con s u palabra los efectos del 
inesperada ataque . 

Vivimos de milagro y as! oo es 
posible fuudar esperanzas eo nada 
establ e y setio. 

La p1om esa del general W eyler, 
cúmplase 6 oo se cumpla, e!:Jla becba 
y de manera so lemne y rú">lica . El 
gobierno del Sr . Silvela ba contesta· 
do como ba podido, demostraodo de
bi idad evideute, 

Con pocas sesiones como la do 
nyer, acabarà por probar el gabier · 
no que su auloridad 00 alca uza a que 
la opinióo pública teoga fé en el por
veni r de la patriu. 

Pltorrean ... 

La Jun ta Regional de Catalufl.a 
(11dberida al programa del general 
PolaviPj t/ ac.o rdó, en sesión celebra· 
da ayer, que co¡:¡stara en acta el dis 
gusto con q ue se babla. enter ado de 
las declaraciones del Sr. ministro de 

Negativa 

El ministro de In Guerra general 
Polavieja ba r opelido sus declaracio· 
nes de qu e no hani ecooomfas en su 
departamen to. 

Después de lo convenido ent re 
ambas ÜtÍ maras "! el Gobieroo, la. 
prtusa opina que la conducta del ge· 
neral ctistiano prueba la bonda 
1\margu ra porque atraviesa el minis· 
teri o. 

En vista de Ja continua tenacidad 
del Sr. Polavi,ja. en lo que respecta A 
su ministerio de no iul roducir ecooo
mlas , la gent.; po:ttica cree que està 
próximo el planlearnieoto de la cr isis 
ministe rial, sa'iendo del G1l biuete 
cuando menes tres minist ro&, que so n 
lo!. que tíeoen al Sr. t:ilvel a en un 
ca.llejón sin salida, como vulgarmen· 
te se dice. 

Declaraciones de un car lis ta 
Dice el corresponsal de Et lleral 

do. seflor Ballesteres, que ba teoido 
ocasióu de conocer las siguientes de
claraciones, hacblls por uo personaje 
carlísta, tao decidida partidario del 
Pretendiente como el señor don CA n
dido Ü1 be, bijo del marquéa de VaL· 
despioa, que tanta figuró en la ú ltima 
g uerra civil. 

lle aqul la slote~is de e'!tas decla· 
racio nes : 

eN o cabe afirm ar con serietfad que 
se bagao al ijos de armas debtioadas a 
los carlistas, siu que los carlistas tra.· 
leo de derribar po r media de la f!.ler· 
za una instilución que se viene abajo 
por s l rn isml\, sin e~fuerzo de oadie. 

Supone una gran simp•eza de es. 
pil itu el admitir como articulo de fé 
las noticias de que se bace constaote 
cootrabnudo de armas carlistes. 

No es un mister io para oadie que 
se ba lla próximo el dla eo que el Go · 
bierno se vera irnposibilitado de 11a
ti¡,:f¡\cer las o)Jigaciones que pesau 
9obre él. 

Los carlistas eRlamos perou adidoa 
de que ba de llegar el momento quo 



EL PAL'T VRESA 
::n- 4 ~ 

no se satisfaran los baberes de las 
clases paslvas y a.ctivas del Estado, 
y entoncea la situaclón se harA insos· 
tenible. 

Boy Espalia se balla muy pertur· 
bada y el esplritu público està muy 
agitada a COn!!ecuencia de lOS desaS· 
tres sufridos. 

La lectura de estas llnea.s inspiró ,

1 

casino, han ofrecido ocasión de solaz A 
DO pocos cc.meotarios, Pero solo nort la gente mOZ!\ aficionada a los place· 
haremos cargo de los mAs breves. res de la daoza, reinando la anima· 

A costa de la. disciplina, se decia, ción y el bullicio. 
no se puede salvar al pals, slno per· Las fl.estas habràn dejado grata 
der al ejército. impresión A cuantos no!! ban bonrado 

-Dursnle el próxlmo mes de 
Agosto debe quedar detlnitlvameltte 
constltulde la JuntA munlclpe ·, com· 
puesla del Ayuntamiento ~-de lo~ vo· 
coles asociados. El Ayunlanuento 
admitlrà y resolveré en el tér~ino de 
ocho dlas las excuses Y oposrciones 
quil se formulen, . procedle~Jdo_ll nu~ 
vo sorteo, si hub1tlre 1uga1, s1n pe J · 
julclo del recurso de alzada para ante 
ta Diputación. 

-Ha regresado de Bare11o 
jere del batallón cazadores 4,,1

n(a el 
XII don Narclso Muñlz. onso 

-Don Antonio Deop Grab 
veclno de Barcelona, sollclta ~!osa, 
secclón de Fomento del Gobte 6 la 
vll de esta provincrll el registr~ Ci
pertenencias de la mina de e 38 
cc.brizo, titulada «La Esperan~lnerat 
en el tér·mino municipAl de Me • slta 
Estach. ncuy. 

Consecuencia: to do ac to de !odiA· con s u asistencia. 
ciplina mata al ejército. 

Las últimas guerras hao costado 
à Espana mucbos bombres, mucbo 
dlnero, la pérdida de las eolonias y lc 
que e& peor todavla, la pérdida del 
honor nacional. 

Dia llegara, y éste no estA muy 
lejano, en que la situación econòmica 
deje sentir de un modo lterribla sus 
efectos. 

Entonces et malestar moral se 
convertira en desórdenes materiales 
y los partidos antidinasticos, secuu· 
dados por mucbos espafioles de buena 
voluntad, se juntaran er: busca de lo 
desceJlooldo y derriba.rín las eosefia.n· 
zu por los liberales levantadas. 

Catal una, prefiriendo ser cualquier 
cosa, iocluso francesa., i seguir bajo 
uo régimen tan pernicioso, no es mós 
mAs que una. avaoza.da. del iodicado 
movimiento social. 

La& contiuuas noticias de alrjos de 
armas y el reciente golpe de efecto 
dado con la expulsión del marqués de 
Cerra1bo, ee un juego del Gobierno; 
pero tan burdo, que à nadie engalla. 

Sabido es que se trata de distraer 
con los carlistas la atención de los 
demas partides y de atraerles a la 
causa del Gobierno bajo el pretexto 
de la necesidad de unirse para defen· 
derse contra un peligro comúu. 

Estos manejos no influiran absolu· 
tamente nada en las filas de los car· 
listas que se hallan perfectamente or· 
ganizados y dispuestos à cumplir su 
misión cuando lo ordene quien debe 
ordenar lo, 

Clausura de las Cortes 
El Gobierno tiene el proyeclo de 

cerrar las Cortes mafiana sàbadc, 
después que se bayan aprobado en la 
alta Camara la ley de Sanidad y su· 
pletorios. 

Si no pudieran ser aprobados en 
dicho dia, el Seoado celebrara sdsión 
el domingo, a p;sar de ser dia festivo 
y el lune"' quedaria. terminada la pre· 
sente legislatura. 

uLe J ournal des Debats» 
Como remate del articulo publica· 

do anteayer por dicbo periódico ayer 
ioserta otro ridiculiz.ando las mani· 
festaciones en pro de la aoexlón de 
Catalofi.a a Francia, las oualeA, ana
de ban producido en Paris verdadera 
hilaridad. 

La disciplina 
Con motivo de las pa.labras aote· 

ayer tar~~ pronunciadas en el Sen~do 
por el general Weyler, publicó ante · 
anocbe Et Correo Militar un suelto 
que, a pesar de au brevedad, tieoe 
mucbo que leer. 

LeAnlo, pues; estudiéulo, mejor di· 
ebo, nuestros lectores. Dice as!: 

eLa nota sensacional del Sena.do 
la dió el general Weyler ba.;;iendo la 
apologia da !as revoluciones y expre• 
sando su deseo de que no se viera 
obligado à sublevarse. 

No negaremos nosotros ciertamen · 
te que crisis hondas las que atravesa· 
mos, en lodos los paises del muodo-y 
ya. lo di jo un dia el propio Sr. Si! ve· 
la-se ban resuelto en catàstrofes de 
orden Interior, y quizAs no estemos 
muy lejos de creer que sólo en una 
convulsión houda estan Jas soluciones 
de lo• males que padecemos. Pero no 
podemos acaptar como corriente que 
1e baga lh apologia de los hechos de 
fuerza contra la ley eu el seno del po· 
der legislativo. Eso sólo es licito real!· 
zarlo, si acaso veinticuatro lloras 
antes de mon tar a caballo. 

Si ese tiempo transcurre y el ge· 
neral Weyler permanece tranquilo 
en su asiento del Senado, la ar.nenaza 
de boy merecera nuestra mas acbrba 
censura. 

Eramos pocos ... 
Race poco ocurrió un desprendi· 

miento en el partido integrista, que 
dió vida al periód1cJ La Información. 

Hoy ocurre otro despreodimiento 
en el grupo desprendido, y Lse anun· 
cia la publicación de otro diario que 
baga la guerra a La Información. Lo 
dirigira el Sr. Coll y Aslrell, que 
abandonó El Sigla Futuro para diri · 
gir La Informacióa, y ahora. abando· 
na. La Información para seguir ha· 
cieodo disldencia!l y fundaado perió · 
dicos. Traslado al Dia1·io de Lé,·ida. 

Oe Binefar 
El ayuntamiento ha tornado el 

acuerdo de trasladar las ferias que 
se celebraban en Abril y Diciembre, 
a los dias 7 de Eoero y 14 de Sep· 
tiembre . Esta variación es de esperar 
que iufluya muy directamente en el 
desurrollo é importancia de las mis· 
mas, porque Jas nuevas tecbas, ade· 
mas de coincidir con las fiestas de la 

La salud de León XIII 
Un periódico italiano publica ex· 

calentes noticias de León XIII. 
El Papa se apoya habitualmente 

en un bastón cua.ndo da su paseo de 
costumbre; pero si encuentra algúo 
extrallo, se sirve de su ba;;tón como 
si fuese un junco, le bace p~sar de 
una mano A otra y tiene gran cuidado 
de bacer ver que no necesita apoyar· 
se para nada en él. 

El Santo Padre posee aúu una vis· 
ta excelente y puede leer sin gafas. 

Cumple sin fatigarse sus deberes 
religiosos. A los qu~ le rodea.n ell las 
grandes solemnidades, les hace ob· 
servar que sus pesa.dos vestidos pon
&ifica.l es no le fatigau. 

Desde hace mucho tiempo el Papa 
suCre de iosomnios, pero esta enfer· 
medad no le inquteta. 

Lleva dia y no che vestidos de fra.· 
nela. 

Por la. nocbe, si se prolonga el in · 

-Comunican de Perplñén que al 
tr·lbunal superior de And~rra ha em · 
pezado el examen t!e un 1mportonte 
pleito de sucesión, respe·;to de la 
cuHl exlste desacuerdo entre el Obis· 
po de Urgel y el representanle de 
Frnncia. 
............ A. ........... 

En la Libreri tl de Sol y Benet se 
ha rE'cibido el cuaderno 8 de Albums 
de caricaturas, titulado: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts. cuaderno 

Vóndese en la Librerla de Soi y 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

-Por tJI Gobierno civil se reouer · 
da à los Alcaldes de los pueblots de 
esta provincia, que si en el plazo de 
cinco dlas no ¡·emitau las reloclunes 
dd los indivl.::luos residentes anterior· 
mante en sus respectlvos términos 
municipales, que supongan se hotlan 
prisioneros eu los islos Filipinas, se 
l~s impondrll el correctiva ll que se 
hayan hecho acreedores. 

-Se ha auloi'izado la ejecuciÓf) 
los presupuestos munictpates dt 
na ri os pa ra el corrien te ejurclcloordJ. 
nómico, é los Ayuntamientos de e¡o
pueblos de Baher.t, Belianes o·mos 
Os y Toloriu. ' ' s, 

-En el Boletin Oficial corres 
diente ol d:a de ayer se publicaPon. 
circular del GobicHno civ1l de una 
provi ncia, previn!endo a todas e~ta 
oficinas y corporaciones dependiea~ 
tes de dlcho centro, qua no l·dmitan 
ni den curso ó. cualquie1·a cornut 0 

caclón ó inslancia procedente de ¡'i· 
Ayuntamientos, que deje de est~s 
suscrlta pol' la persona que dese r 
peñe las funciones de Alcalde ~~-
se reciba por otro conducLo q el 
del correo. -.e 

-La Comisión provincial en u~ 
con el Sr·. Comisario da guerra '-' 
tljado los siguientes preclos (I Clle 
debert~n aboparse los sumie~s 
racili.tados por los puebJos ü esta 
provincia durante el mes actual élas 
tropas del Ejérclto Y Guardin civil. 

Ración de pan de 700 gra mos 00'31 
pes"las.-Id. de ~ebada de 4 kllógro. 
mos 00'97 idem.-KIIógramo de peja 
00'09 id.-Litro de aceite 1'25 idem.
Qulntal métrico de leña 3'68 id.-Idem 
de corbón. 

somnio, salta dellecho y se pone a 
villa , se. eolazan con las sellaladas trabajar en su mesa. 

-En la Granja experimental da In 
Coruña, se han hecho las pruebas de 
una nuava màquina movid!l à brazo 
para «mallar" ó desgranar el trigo. 

El resultodo obtenido, no ha po
dido ser més lisonge¡·o, pues con ella 
dos hombres real1zan igual trabejo 
pero màs perfecta, qua 20 buenos lra
bajadores, con la pdl'ticularldad, de 
que la paJa queda 6 tan trillada como 
la de Cosli11a ó completamente In· 
tac ta. 

--- ;zg 
Los admirables secretes 

para la:3 principa.les ferias que tie· Sin hacer caso de los consejos d9 
nen Jugar actualmente en la regi6n. sn fie! ayuda. de camara., Plo Condra, 
Alcampel, T11marite Y Peralta de la que ocupa la habitación inmediata, 
Sal, las celebrau enDiciembre Y Ene· continúa Escribieudo basta por la ma· 

DE 

Alberto el grande 
Cootiene mucllos tralados sobre 

la generaclón del hombre, la influen. 
cia de los astros sobre el cuerpo hu· 
mano y sobra los animalas; la indi· 
cación de los signos de recundldad 
en las mujeres y la~ señales de su 
pur·eza ,lo virtud de muchislmas hler
bas y piedras precioses y de determl· 
nado s partes de olgunos on i moles y 
otr·os malerias poco conocidas y A 
veces menospreclar1as no obstanle 
su reconocida ulllidad. 

ro; Barbastre y Monzón en Septiem· llana. 
bre, y en combinación ~.:on elias, las Sus majores obras de poeslas hüi· 
ferias de Rinefar pueden llegar à ad· nas han sido compuestas en estas con· 
quirir verdadera importancia. diciones, en tre las do:3 y la seis de la 

-El maeslro ex inlerino de Gurp, 
D. Agustin Rodriguez, se sel'\lirll pre
sentarse en la Secretaris. de Ja Junta 
de Instrucción pública de la provincia 
de Barcelona. para entera1·1e de U'l 
asunlo que le in teresa personalmen 
te; advirllénd91e para su gobierno, 
que de su incomparecencia puede re
sulta¡·le perjuicto y responsabllldad. 

La corporación municipal tiene mafiana, con ayuda de una lampnri• 
aco~dado, ademas, grandes festejos lla. de estudio. 
en esos dias de fiestas y ferias, facili· lgualmente y en estas circunsta.n· 
tar a los veodedores el terreno nece· cias ban sido en las que el soberano 
sario para sus instalaciones y el ve· Pontlfi.ce ba adquirido esos ataques 
cindario se presta gustoso a pooer a de reuma que en diversas ocasiones 
disposicióu de los gauaderos las cua· ban inquietada a la. cristiaodad. -La concesión de los ferrocarri· 

l'{ueva edición aumentada con ao 
epllome de la Fisionomía, mil y un 
preserva ti vos de d íferen les en ferme· 
dades y secretos de mucho tolerés 
po ra todos; cualquier·a que sea la po· 
sición social que se ocupe. 

les carboniferos de Cataluña ha sido 
dras y corrales que necesiten para el Durante mueho tiempo León XIII traspasada a una sociedad compues 
gaoado, no fc\ltando paja, agua abun· no ha permitido en el Vaticana otro ta por capilalislas dèl Mediodl'l de 
dante y bue>oa y cuantas comodida- sistema de calefacción que la chime- Francis, que tieneo el propósllo de 
des sean comp!itibles a la localidad. comenzor las obres tan pronto como nea. quede solucionada la cueslióo de la Precio 1 peseta 

Ray que afiadir que en una pobla · El invierno últlmo, cediendo ñ los Hacienda en España, y poogan en 
ción de la importancia de Bioefar, di· consejos de sus médicos, maodó ios· rPgla las coocesiones mineras y de 
fici lmente pueden reun:rse condicio· talar por todas partes estufas de hie· fuerza molriz sobr~ el Segre que es 

Véndese en la Libreria de Sol y 
Benet.-Lérida. 

nes mas ventajosas para estos con- rro. tén estudlaodo numeroso3 Y enlen· 
didos facultativvs de lo empresa, pues 

cursos de la producción y del com er· su inlención es no solamenle cons· -·Según los da tos oficiales de la Di· 
cio. Situada osta villa en una Jlaoura. truil' el ferrocarril, sino crear un tré- rección general de Agricultura, In· 

fico l·mportarlle po di J 1 dustria y Comercio, exlsl~o en la ac· feraclsima, con gra1.des plazas, es la· r me o e exp o-taclones industr·lales de dlferentes tualidad 24 provincius lnvodldas por 
ción del ferrocarril y pronto terr.ni· i~ 01ases, de modo que en el proyecto la plaga ftloxérïca, cuya extensión 
nadas basta seis carreteras que la , I ganerol, el ,ferrocarril viene à ser comprende 170.935 hectareos de te· 
atraviesan, faltaba so lo que uo alcal· Seria. temeridad eu el Gobierno se- nada màs que un accesorio del mis - rreno. 
de de grandes iniciativas, coruo lo es guir prestaodo a la produccióu del mop. 

0 
la ió d 

1 
f 
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-Se hal la n vacaotes los Secreto· 

1 . r conces n e errorarr · d 1 d A tM e actual, don Angel Rua ta, impri - ta.baco de Cuba, Puerto Rico y Fill· parece que han satisrecho u.·las 150,000 rtas e os Ayunlnmientos e re. . de Lérido y Escuñau, dotada esta QJ· m1era t\ este asunto y a otros que con pioas la protección de que basta abo· pesetas de las cual&s han ent1·ogado tima con 61 sueldo anual de 400 ptas. 
el se relaciouan, la marcba necesari a ra ban veoido disfrutando, porque, uno parle, estan do depositado el ros · Los qspi"Ontes a ta s mismas dt· 
para que pueda. prometerse el éxito l si antes era protección disculpable, to en el Crédit Lyonna!s. beròn presentar sus solicttudes do· 
que se espera. ahora que esas posesiones 00 8011 es· -La Ak:1ldía im puso ayer 2 pese· cumenladas den tro el p!azo de 8 Y 15 

E à b tas de multa (l una vecina de Ja Ram· dias reapeclivamente en las Alcaldies 
st astante adelantada la trilla pallolas, no tieoe explicación perju· bla de Fernando por regor mocetas de los referidos pueblos. 

y se ven pocos compradÒres de trigo dicar otras regiooes de Es palla. de flores ,en el balcón _de s u domicilio -~u Junta de Cia ses past vas hs 
porque este cereal, segúo las noticias Eu las de Le\'an te y Mediodla han fuera de .a hora PJ'efijada por el art! ocordado que el hober mensual de 
que llegau de Lérida, esta en baja y dado resultades excelentes las prue- cut.o 96 de las Ol·dannnzas Municipa · 37'f,O ptas. que percibe por ta Tesorq· 
por cada dia es meoos solicitado. bas que se han hecho del cultivo de les, Y otra de 1 peseta é una vende- ria de Hocienda de esta provincia don 

Oesde Belianes 
Como anunciAbamos ha sido com· 

pleto ellucimieoto de las fiestas de 
este pueblo. 

Las autorida.des eclesiAstlcas po
puJares y el vecindario, han rivati· 
zado en celo y entusiasmo para ofre · 
car al vecindario y forasteres un 
ameno programa de festejos públicoil. 

En las funciones religio~as el tem· 
plo parroquial, profusamente ilurui· 
nado, presentaba magestuoso aspec· 
to, siendo oficiante el ilustrado sefior 
cura. parroco don Manuel Salt6, asis· 
tido por los reverendes cura p&rroco 
de MaldA y vicarios del mismo Malda, 
San Martin de Malda y Vi tet. 

Ocupó la sagrada catedra el P. 

doro de aves por acapurar la merco n·¡ Romón Mortés Andrés sargento se· 
él, y cuaotos quieran puede:-t ver los ela, hecleodo CO!l_lpros antes de la gundo relir·ado, deje d~ abonarse por 
eusayos bechos en la. Granja expe· hora reglamentaria . la misma y se continue por ta de Ta· 
rienta.l de Burgasot y en el campo de rragona. 
experiencias que eu la Alameda tia · I -Se estóo haciendo gestiones pa· 
ne la. Camara Agrlcola de Valencia. NUEVAS PUBLICACIONES ra armonizar las dos tendonclas que 

Mucbos capitaliatas é industriales extsten entre los lndustrlales Y co~ MORSAMOR merclantes de Barcelona reapeclo o cubaoos se ban establecido en Méji· la forma ue protestar contra 1os re; 
co, en donde prospera de una manera. por don Juan Valers. cargos de la~ contribuciones Y G• 
fabulosa el comercio del tabaco, y 4 pesetas proyect0 de presupues tos . .!.,Oi basta 
segurameote una bueoa porte de esa shora reallzadas han sldo lntructu~~ 
riqueza. se bubiera. desarrollado en DE ALCOLEA A SAGUNTO sas; pero Sd preparo una reunió~ de si11dlcos para antes del dia t. 
Espalia si eo vez de obstAculos se hu· por Mlguel Villa lba Herbos. agosto, con Ja esperanza da q.ue 5~ 
b.:erao dado ft\cilidades para el cul-¡ podrà llegar à un acuerJo. Segun dt 
tJvo. 4 pesetas ca un cotega, el presidenta, un voo,61

' 
el secretario y algunos industrJa.e• 

lloy mas que ounca deben reno· Véndense en la Llbt•erla de Sol y de la comlslón de slodlcos perlld8
0
: 

f t d I · d d } Beuel.-Lérlda. d 11 tere var su es uerzo o as as aoc1e a es rios del clerre de lien as co tan 
agricolas de Espafia para pedir al ciaron con el Gobernador civil. qu 18 G b' 11 b les lndicó que se mostra ba colllP 10 o 1erno e i re cultivo del tabaco, -En la calle òel Cnrmen, ocurrló lamente lndifarenle sl procedinM0

0
• 

ya que tan amenazadas estan algu· ayer un suceso ruidoso que sJrvió de que adoptaran, siempre que no c0
08 nas produccioues como la. del arroz lema para an imada cooversación de lribuyeron à alterar el orden, Y qre• comadres. ue y otras. p le seria muy sens1ble teuer Q 

arece que en la casa de un veci· currir à rigurosas medidas. ~ 
no de dicha .:alie, poco después de ·0 ue 
veriflcarse el eoli erro de una mujer, -Dice el Dial'io del Com~rct 8 11 

Palabras, no; hechos en todas las 
esferas es lo que precisa. Y si setra· 
ta de generales y de amenazas de 
generales, sube de punto la necesidad 
impre:icindible de sellar los labios y 
no dar paz a la espadtL, aun cuando 
se puede salvar al pals a costa de la 
disciplina; pero no es licito compro· 
meter la. disciplina para el so'o efeo· 
to de escandalizar al pals. • 

Fray Luis Fon, de la orden de San 
Francisco, del conveoto de Balaguer, 
quien enalteció al gran Apóstol de 
Espalia. 

La orq u esta del selior Beleta JD· 

terpretó magistralmente la misa del 
presbltero organista don Salvador Vi . 
da!, coutribuyendo a la solemoidad 
del acto. 

se prasentoron lo3 padres ue ésla Tdrragona, que se da C?m~ seguror!· 
promovlendo euesuones sobra Inle adquislción de la ex·fobriC8 :enff s 
reses con el viudo y yerno respecu man por los Sres. Mangrané illS' Noticias 

e \'O. La disputa se agrló de mola ma_ do Guix, los cua les se propone_n 
nero,dando un escéndalo mo~ú ·culo, to tur· en ella una nuava induslfi10~18~e 
pues.hubo voces de socorro y segun Celebrsrlemos que se .cvn r .:de 

-Ho vue!to (l acenluorse el color, se drJO :legaron (1 lucir armas enlre en un todo la oolic~ Y fellcllam~ian· 
que fué ayer hasLaole molesLo. los contenJientes. antem~no por ella à los Sres. ~~u~ 

-Esta noche sa representaré en Los \'ecinos se ala rmoron y acu. grané é Hijos de Guix. que ~o Jes· 
el taalro de los Campos 18 popular diaroo à calmar tos llnimos, logrén- acltvldadas vieneo benefic1an °g00a. 
zarzue!a El Rey que rabió, y elité en dolo al tln no sln grandes esfuerzos. de hace olgunos años à Terra a tos 

Los balles públicos dados en la ensayo Ja no menos aplaudhla Mis -La Cru..; Roja socorrló ayer à ~¡sl~nqt~:i~~l~~c:,~;~~~e;~r;;rte4tl 
plaza, en el café del Ferro y en el Helvet. ltres soldados repatrlados . veclndarlo. 
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ocuerdos tornados por la credencial paro la escuela de Mont- I -P 

E L 

-L08 ·inciol de Instrucción pú· brlóN. se;.:ún permuta con Ja anterior. • peseta~~~~~~~~~ ahnau~y~~d~d~ed~O.OOOd 
sunL116r~;sión del dia 1i de Julio son ombrar Dóle~ado especial para 1 . • JU 1ca a 
bhC8 ulenles: perseguir el déftcH que tieu~n los ~f~J0~0J1~~m:~~e6~ 1 /~cióno ~~ e~:a 
¡os slg r tos espedlentes· de los pueblos de Villanueva òe Ja Borca sub t · e r s n rus, la 

cursas de Cedó y Hlbé y Torreta- Soses, Torreseroun, Torre•ameo Al~ de 1 :8P~.cf~ra 1 el dservlclo de bagajes 
fJJ&est~o Paseaslo Bor· re l I Y D. Mag!n carréz Y Hosel ló à don Miguel Ami. tres añ vrnc a urante el p lazo de 
1116° 

11
'solicl tando su jubilnción y el llera. os 

fll1'~8 siflh.:aclón Jns tado pó r D! Ma· Contestar las calift0aciones que -El 22 del_ actual sa lió de ¡8 Ha ba 
dec• 

8 
Ribó.df Cam~&.r,.sa. han mereci<,to los exómenes celebra- na para Coruna, Cédiz y Barcelona, el 

rtat11clr 6 losllerad~lys de los ~aes· dos en las escuelas publicas de Villa· trasalléntlc'.l llfigual M P inillos· el 
e Os de ~ataguer y ~sterrt de nuava de Meyà. CataU~ a llegó el 25 à Pu.erto Rico', de 

tros deplé de s. Tirs y Vle la, que en . E levaré la superlor idaJ, eJ expe- Canar1as , y el mlsmo dia el Martin 
•oe0¡

0 
acrediten el pago de derechos d1ente de refo rm a escola r, que pre- Saenz sal1ó de Coruña para Cédiz y 

cuan al Estndo, se orden~trà é los tende el Ayuntamlento dd Grañenella. Barce lona. 
res~~~tadós abonen las cantidades Ordenar al Cajero, abone à don Jo· 
b8 acrediten. sé Sarda, la ca 1Hidad que le corres-
qu~ursar el espedlente instado por ponde por au mento gradual A Ja 

•
8 

Antonla Nogues reclamando el maestra jubilada de Mollerus~, doña 
dogro de tas cantídades que le co · Ter esa Ubach. 
co onden oomo heredera de su dí- Cursaré. la Junta Central la ¡05 • 
rre~~ madre D.a Maria Biscarrí maes· lan cia de don José Serdé e~ rec la · 
full ue ru é da T ermens. m ación de haberes deve~gados por 
tr'c_~ntestar al Rec to rad o expon ien - la m lsma doi'lo Te1·esa Uba ch 

lO!! mouvos de no haberse podido Y po r ú !tlmo, se han cumplimen-
do mplimental' Jas órdenes dictades tado los nombromientos expedidos 
c\re tas prprroga s sodc itadas por por el Re ctorado en virtud de opos i . 
so José L aslerra maestro de L 'a· ción, de l os maest1·os don Eliseo Sa-
do~QI y por la auxil ia r de la de par l es, don Domingo Solé y don Jai me 
bOIÒs del primer dis t•·ito de Léri da y Nogu era, para los escuelas públicas 
"~mbra m1onto de otra. de Mayals, Salés y VIl lanueva de Al-
o conceder 15 dilis de licencia é. l a picat. 
tnaestra de Estach doïw Jua na Beo · Se h a remilido é inrorme de la Di· 
Y&'l para que pose A exa~m .. rse en puta clón el esped lenta del Ayunta· 
nueses del curso de supenor. mlanto de Granenella solicitando la 

Aprobar el oumen.t? que para ma reforma escolar det distrito. 
Lerlal ree 'amo ol au-sil ló t'de la Escue- Sa remlt ió t. la Junta Central ~n 

18 
pràctica normal de Lérida. lnstancia de don José SardA sol lcl· 
Autorlzar (l la maestra de Lérida tando la canlidad que ru é devuelta 

doña GurtrudisCola lén para que per- por d efun ción de la maestra jubi lada 
ciba di1ectamen te sus haberes de la de M ollerusa doi'ia Teresa Ubach y 
caja especial. · se o rd enó al Caj ~ro que re cc nozc~ a. 

Designar a :os vo cal es s )ñores Sol dicho señor como apoEier ado de la 
ysens para que examinen las cuen- referida m aestra. 

189 de pagos dlr·ecl os hechus é. los S~ adviert.e ol Habiltlado de Balo· 
p¡aestros por la Caja. guer tenga prese nte la par·tida co-

Parll~lpar fil maestro de Portella r·r espond tente para alquilares que 
don Jo5é M. Nad.ol la sotl.:facclón con han de pòrcibir Ics maestros de ca-
que sa ha entera do d61 oficio la u da. m a rasa. 
torio que la dedica la Junta l oca l. Se cursó el espedien te de declara -

Cursar ravorabl~mente la insten· ción de orfandad de los hijos de la 
ela de los ma es tros de ambos sexos m aeslra qe Tr·agó de Noguar·a . 
deTermens solici la l.dO se les reco· So expldló el nombremien-lo de 
oozca derècho (l percibir 825 pese1as Dalegodo é favor tle don José Casa · 
en ls dota ción de s us escuelas é. te- deli (I para obtener el pago de aten. 
oordel censo o ficial y por hsber in- ci0nes de primera ensefianza de tos 
gre81ldO por oposiclón. Ayuntamien tos de Abella de la Con-

Aulorlza r al maestro de Belianes ca, Aramúnl, Berruera, Benavent de 
psra que ln,iertfl las cnntfdadeG del Tremp, Durrú, Guardis de Tremp, 
mater1al que ti ene en su poder . Orca u, Vila m i tj ana , y Os de Ba laguer. 

Cursar al Rectorado la lnstancia Se dispuso que sa pague a D. Bue· 
de doña Pdtrs U llé m aestra de Don · nnvontura Fondevll a el au mento g•·a. 
cell solicilando tra sladorse al lado de dual que correspon dia a su difunta 
su fami lia por enferma. m ad•·e D.' Dolores Vilalta. 

Elevar à la Superioridad con in fo r · Se l!Omunica à D. Bonlfacio Tall a-
me ravoruble el expedien ts incoado da que tan lu ego acredite el pago de 
por el Ayuntamiento de Bel l lloch so- . derechos r ao les se orden r. ré. el de at-
llcltèndo elevar la escueln é. là cate- cances de su dlrunta esposa. 
gorla óe oposkión. Se devolvleron io forme dos l os 

Orde:1 ar al habililado d e Sort abo· presu ~ ue'3 tos municipalesde Golmés, 
no sus habe1·es al m aes tro provisio Mas0tero s, Ol ius. Salad ú , Vollfogano, 
na! de L'ebor si. Villanueva de Bell pu ig, Ab elianes, 

Pesar al señor Gobern ador para Alguaire, Belianes, Poblo de Segur, 
los erectos procedentes la nota de los Hialp, Alcarrlls , Forrera, Mil'a l cam p, 
crédilos que r eclamen los m nestros Pinell, Sldamunt, Soses, Tornabous, 
de Os de Balaguer. Bagergue, Castellnou de Seana, Esti -

Au'orizor ol Ayuntamiento de Sort m a1 iu, Goso!, Lladurs, Param ola, Ta
pm que ;¡apue dlrectamente los al- hús, Tragó ja Noguera, Artesa de Se
qulleres de los èdificibs destinados é gre, Bell vis, Durro, Mayals, ~onta ·li
escuela y habitación. sell, Tàrrega , Sala 1· du, U narre, Albi , 

Cursor con mrorme favorable el Arlias At amunt, Benaven t de Tremp , 
expe~lente de permuta soll citado por Montoliu òe Cervera , Mul', P1nós. Sn-
lo& maestros de Torregrosa y Ti · rroen de Bellera, Su ter ra ña; Torre-
veoys, don Gabriel Santamarin :y don g r osn, Arr ós y VIla, Bellca ire, Bell· 
Vicenta Ferrer. · ll och, Lladorre, Molsosa; Montoliu de 

En teroda da haberse cursa-lo el de Lérido, Ribera Ca rd ós, Rosel ló, Surp, 
las muest¡·as de Artesa de Serre y Vilomó~. Juneda, VIl al ler, Torre de 
Montbrió doñn Petra G<, In y doi1a ,. Capdell a, Viu de L!evato, Tremp y Lé 
Agustlnn L 'n nos. rld tL 

Ordena r al hal.Jililado salisfaga ll Se ho r·emilido ó la Junta Central 
doi¡n Josera Rum1é. m aMe de d ono 1 el espediente c!os ftcación de la maes· 
Fron~ l&cn Perelló los h aberos que ; Ira jubilada de Ca m arasa D.n Marion a 
acredita c.omo m aeslra que fué. R1bas. 

Paser al Negociado de Con tabill· Au tor izando :a de,·olución de una 
dad ,pora sus erectos el ac ta del Ayuo lamina d el 80 por 100 de propios al 
lsrq:en tode Gerrt bonifh:ando al m a e:; Ayunt'l mlento de A 'gualre. 
tro don Mmengol Domingo en 200 Se rernit1ó tJ la Dtrección general 
pesetas como premio a su buen com . el es pedien te de j'Jblla ción del maes-
~~rta mte~Ho, y la instan cio de la au- tro de la Escua:u de Beneft cencia D. 

er dona Pilar Pons que reèloma Pedro Peguera 
aumento de sueldo. Se acusó redbido de la Relación 

Cursa r al Hectorado la instan cia de pagos recibidos por el Habilitado 
de\

1
maestro de Hoca fort de Vallbona de Balaguer en el tercer tr im es tre de 

ao cll_ando auto r lzación paro des - 98 99. 
1101~Penar lo Secretaria del Ayunta . Se previ no al Cajero rorme la Data 

lento. con l os l ibrnmlentos satistechos d es-
6 ;asor é tnrorm e de la Junta local de 1.0 de Julio de1 98 ll 30 de Junio del 
i ~)ardecans, las qu ejas prod ucidos 99. 
:ro¡ Dbandono que s,e nota en la (I Sa eproba ron las Cuentas de Caja 

cueJa da Mom pa' . por pagos li los m aeslr os csrr espon · 

Asuntos despachados por la òecr eta· dien tes al 94 95 y 95 9ò y ampl iación. 

ria de la Juuta ptoDincial. 1-=----------·---~""!""..-~~~•~e~•~•~c~~~~·~~•~• 
¡118Avl~ r A doila Teresa Solans, doñn , ..;..-,;;,.,;;;:..;.--..-..-~--------
rilnne ernadets, doña Mbrl a Sonda· • 
• col don José Anhelo, se presen ten o e lA. . s I o N 

A rar ~ us pensiones en la CA ja. M 
\'oca~ to 't~u r los nombromlentos de A menos precio que el de fabri -
seña es de lAs Juntns de prim era en-
1 ,nzo de I sona , T artós y Pala u de , ca se realizan las existencias 
lln~.eso la . l »& 

cej onm1nar ol Alcalde y dem6s Con- • b ·11 B t 17·~~es d,e Roselló, cor. la multa de AbanlCOS, Som rl as y as onas 
diasl~ 50 pesetas, slden trode tres I JUAN LAVAQUIAL 
Uene 0 l ngreson los descu biertos que · 
ae¡¡ 8 0~~~ Blenclones de primera en· 14- PAHERIA-14 ----

€1t~var I D 
que hu da Recto1·ado las vacan tes PREC IO FIJO VERDA 
concu r~o .0 

1
sar objeto del p1·óximo 

Comu ~nco. _ •••~••••~\)•o•o•~~,..&+ 
te, rose tnlco r ll fto,na Gregoria Serra . 
{liues,·as ro de Coslt>j ó'n del Puente 
lt&llvo' ), preso~l& su tllu 'o ad minis · 
tesponlo ra diligenciar lo cu al cor · 
Para la~ por h abe•· sido nombrada 
tnuta d 8b~oselló, en virtud de per 
Igual e dnmen te autorizada; al 
dOfiG ~? IEt Je ~lontbrió (.Tarragona) 
lett~A~tl r a Llaoos pars la de Ar · 

Ent "!i~. 
re¡ar é dofla Pe~ra Gavl o, su 

-El B O. de ayer pu blica u na 
r~locíón oom1oo l de las minos que se 
hallaroo en explotació n en esta pro· 
vin cla en el tr imestre anterior . 

-llasta el dia 2 del próximo mes 
de Agosto puede sollcilar se la plaza 
òe Director de la ban da municipal de 
Vlgo,dotodo con 2 500 pese tas aouo· 
l es. 

-La cfe~ c ia m?èierna es lnfaliga 
bl e. A. u na 1nvenc1óo extraordinaris 
~a sucedido con brev~ intervalo un 
Invento estupendo. Las maravillas se 
suceden con u na rrecuencla que 
~sambra. 

Después del telégra fo si n hil os, 
por ece que sale ll l uz u na conseèuen
clo lnmediato: la lnvención del l eléfo. 
n o sin hilos tambiéo. 

El inventor del nuevo prodi "'io es 
un lflgeniei'O ruso que actualment~ 
se encue~tra en I ngl , terra pra ctican · 
do expenencla s 8 gran dis tancia. 

L os experimentos, según comuni 
can, han dado telict;)s resu l tados. 

Sl ello es clerto, podemos repetir 
la frase consagrada: '1 El nuevo i nven
to ca usaró una verdadera revolu c1ón 
e~ las comuni:aciones é gran dlston . 
CIO.» 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza para boy: 
. Parada, los cuerpos de la guarni 

CIÓn. 
Guardia de ovanzada del Caslillo 

principal, Cazadores de A lfonso XII. 
Hosp ital y pr·ovisiones, Reserva de 

lnfan tdrta , 2.• capité.n. 
Vigi lonc1a por lo pl aza, Dragones 

de Numaooln y las cla ses de Alfon 
so Xli. 

Altas y pasao de enCermos, 9.0 

Y úlllmo sargento del mtsmo cuerpo. 
El general Gobernndor, Muiloz 

Maldonado. 

••• Se hn concediuo la pensión 
anual de 182 '50 pesetns ó los pedres 
de Miguel A lon so Romén y de Juan 
Mest1 e Barceló, soldados que fueron 
ambos del ejércllo de Ultramar. 

••• Han sido deslinados al Regl
m iento l:te~er·va de esta ciudad , el se
gundo teniente don José Orobtg t Jor
dana y al de Guadalajara el que per · 
tenecla en el antes mencionado Ro· 
glmiento don I gnacio Sierra lbt'l ñez 

-ESPEC'rACULOS: 

Gampos E'liseos.- Fu nción para 
hoy sébodo 29 de Julio de 1899, (5.• 
de llbOIJ O) . 

La zorzur la cómlca en tres actos 
divlò ldos en 8 cu adros, titulada El 
Rey que tabió. 

A to s 9 menos cuarto. 

Caja de Ahorros y Monte-pia 
de Lérida. 

- En la sem a na que term in a en el dia 
de hoy han in gresado en este Esta· 
blecimiento 13.482 p las. 00 cén llmos 
pr ocedentes de 19 lmposiciones, ha
bléndose salis fecho 6.72G pose tas 05 
céntimos é solicitud de 14 lnteresa
dos. 

Lérido 23 de Ju lio de 18:J9.-El Dl 
aacto¡·, Genaro Vivanco. 

herniados 

(TRENCATS) 
Constituye una gran equivocación la 

que sufren la rnayoría de Jos herniado& 
(trencats) al creer que cualquier brague· 
r o comprndo al nzar es suficients pa1 a 
r etener y l.aasta curar l as heroias, siendo 

1 este error causa de mucllas compiicacio· 
nes . 

Por quien corresponJa, no debiera 
permitirse el cinismo de cierlos merca
deres de oficio que, con el mnyor desca
r o, se Litulan ortopedistas y especial is
tas t'lli el t ratnmienlo de las l.aernins, sin 
título rtlguuo que justifique su cornpe
tencia, y, no obstante, lieuen el desaho· 
go de anonciar en los per iódicos la cu
racióu r adical dc dicha enferrned.td, cu
yo mecanismo descouocen en absoluta. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar ú vuoslros uijos 

oon un vendnje sucio, iucómodo y peli-
5roso, coosultaJ con vue¡,tro mE'dico y 
con seguridad os din\ que para la cura· 
ción de las hen.~as de 'fllestros pt>que
ñuelos, el r emed10 mas p10nto, st>guro, 
limpio, falil, cómodo y económ:co, es' el 
bragued to do cautchouch con resorl9. 

Tiraates Omoplat,cos para evj t.à.r 
la cargttzón òe espalclns. 

FaJas b1pogastricas para corregir 
la obesiòad, dilutación y abultamieoto 
del vieutre. 

Don José Pujol 
especialista en Ja aplicación de brague
r os para Ja cureción de las horn ias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLA USO LLES de Bar celo
na, Estab!ecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante l(ls días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVI NCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Cataluña y Baleares 

e!OOtJ 9 
Dia 28 de Juli o de 1899. 

Bartatlro ... . . .. .. ¡ ~ m . ...... . . . . 
3 t. . . . . . . . •. 

752 
751 

\ l\Iaxima j Al sol . . ... . .. . 
Teraómelm. A la. so~bra .... . 

{Minima jO•·d !nar•a .... . . . 

45'00 
37'00 
21'00 
03'00 ~Rad10metro .. . . . 

ldiaóaetro ( E~fc:>ra negra.. . . . . . 39 :>O J ú'OO 
1d. blanca .. . .... 38'50 

Pticróaelrt . (humedo.. . • . . . . 20'50 

1
9 maiianaÍs~co. · · · · • · . . . 24'50 

3 tarde. ¡se.co.. . . . • . • . . 34'50 
(humedo .. ,. . . . . 2f>·OO 

{Ui¡•ección S-S. 
lua,aelro ..•• . •• .lFuerza: calma. 

lvetocidad o·oo. 

a 

Llu via en 24 hot·as ....... , , . , . 
Agua evaporada en 24 horas. , .. 
Estado del cielo: 2110 : cubiert.o. 

CHARADA 

Sobra el segwzda tres cuatro 
coloca tres dos tercera 
mientras se pnma dos tres 
esta hermosa jardinera. 

Desde que hlci eron la obra 
todo el piso queció mal ; 
por eso he comprado u n todo 
en Iu lienda do Pascual. 

La solución en et nútnero p roximo, 

(Solución de la charada an ter ior) 

NO·NA GE NA- RIO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Simpl icio y Fous 
lloo lus. mrs., Fèlix 11 p. y mrs., 
Otavo rey y mr. y stas. Marta vg. y 
Bea tr;z mr. 

Cu pon es 

Vencimiento t.• Octubre 

Cubns. 0'50 por 100 bener. 
lixter lor. 2'00 por 100 l d. 
Inter·i o1· y Amortizable 3'00 por 100 

daño . ' 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonao , 18'00 por 100. 
Centenes I sabellnos 22'00 id. ld. 
Monedo s de 20 pesetas 18'00 id. !d. 
Onzas 19'00 id. ld. 
Oro pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Li brss, 30 ·75 
Francos, 22 00 

Seruicio Telegrafico 
il 

MADRID 
28,8 m. 

m es de Septlembre. El gèneral Pola· 
vlejn posaré una r evisto de inspec · 
c ión, com o la de l min istro de Marl· 
na, luego de tom ar· las aguas en el 
extranjero 

Ks c;reencla genera l que lerminarà 
su vlaje de regreso cuando qulsleran 
las Cà .naras de Comercio que ys es· 
tuvlese ultimada la reo rganlzaclón de 
ser vici os. 

28, 8'15 m 
El Pals deften,ie ll Weyler, dlclen

do que las unànimes censuras qu le 
dtrige la prensa monllrquica demues· 
tran de una manera sign i ficat iva la 
act1 tud del general . 

28, 8'20 m. 
El L iberal, en un srlfculo titulada 

«:En las Córtes ó en la calle•, repro
duce Ja oplnlón de varios prohom
bres acerés la situación actual y ex· 
c lama: «:De corazón pedlm,,s lo prl· 
mero: no apetecemos lo segundo. 
Pero, como estén las coses, vale més 
dec 11;1rarlas con fr&nqUtlZB que escon· 
daliza rse de elias ó negaries. 

28, 8':.!5 m. 
Algeciras.-Por disposición de la 

au toridad millt;;r ha s ldo detenido el 
d1rector de periódico local E l Faro, à 
consecuencia de haber publicado un 
articulo, en el que se Lrato de la h~el· 
ga dbl dique de Gibrallar y se dlrlgen 
censures contra el comandanta gens· 
ral de la J!laza . 

28, 8·'30 m. 
Ubeda.-Se ha declarado un ho· 

rroroso iucendlo en el As ilo de oncia· 
nos El ruego empezó en el granero. 
Las nulorl~a.des y el veclndario han 
acu.Jldb al lugar del su ceso para 
prestar sus ausllios. Se ha hundido 
toda la techumbre y han resu !tado 
heridas dos persones. Los asilados 
han hul ri o despavo rldos y los enter
m os han sldo socados en brozos y 
trasladodos A las casas próxtmas al 
Asilo. El ediftcio ha quedado eomple· 
tomenle deslru ido. Est.)ba asegurado. 
Varios asilados han rec ib ido herldos 
leves. Han quedado sin emparo mlls 
de 80 a ucla nos y reina gran conster
naclón entre el veclndario. 

28, 8'35 m. 

.Mahon.-En el vapor correo llegó 
ayel' é esto ci u dad la seño ra Sérraga, 
con obj eto de asistit· al m eellng reia . 
tlvo è. la revlsi ón del procbso de Mont· 
julch. Gran número de hombres y 
mujer es fueron é sa ludaria a bordo 
y un gran genlio lo àcompañó hasta 
la fon•1a. 

Luego la multitud se dlrigió al 
Ayuotamtento, donde se celebroba 
sesión , pidiendo que se cedlera el 
tentro pa ra celeb•·a r un meeting. An· 
te la n egati vo d el Alceld e, los conca
j a la~ r~pu.blica .•~ os I e a postro fo ron y 
el publico 1nvau1ó el sa!ón de ~esio
nes, oyóndose g rilos de ¡V1va la 11· 
berts dl ¡Muera la reacción l 

F10almente, el alcalde accedió ll 
ceder el teatro y m ailano se celebra
rà en él un meetlng. 

28, 8'40 m. 

Créese que lo lnterrupción de las 
l tneas l alefónicns del No•·te obedece 
é un r obo de olnmbre. La interrup
clón ocurriò bruscomente ll la una 
de In madrugado, mlentras el corres· 
ponsal de un per iódico conrerenclaba 
con Bilbao. 

28, 8'45 m. 

Conslituyen el lema de todas las 
conve1·sactones l as palabras de un 
conceja l de B ilbao, pronuncia dos 111 
oponerse é que una comlsione::. del 
Munlclplo rue•a (l San Sebaslian para 
saludar ó S. M . la Reina Regente. 

«Los nocionali stas vizcaln os, dljo, 
nada tlenen q ue agradecer ll España· 
todo lo con trario.» ' 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
Et Imparcial dice que el espiri tu 28, 8'30 n.-Núm. 67. 

de port1do se debil i ta y que el de ela- El e J d 
se •: ecrde. Por es to los gamacistAs, onse 0 el Banco de España 
que han vlsto el movi m:enlo, son los ha acordsd o hacer l os pagos en plata 
mejor es otienlados en la ú Lima carn· desde ma ñana ol olljeto de disminuir 
p~ña . Los partldos no han hecho la circul aclón de b illetes. 
nada. LP m asa socia l, donde residen Dolsa: l nlerior, 62'85.-Exterior 
los ru erzos lmportontes, es la que ha 68'70.- Cubas del 86, 70'20.-Almo: 
de decl r . Esta es el problema que va dóbar 
fl quedar p la nteado al cerrarse las I · 
Córtes: la m asa 'r¡ué decidiré1 28, 11'40 n.-Núm. 87. 

28, 8·5 m. En la sesión dei Congreso el seitor 
Sl no se pide h0y al a.brirse el Rom er o Robledo ha reproducldo sus 

Congr eso que se cuenle el numero de ataques al g enerat Polavieja al seño 
dlputac!os pretentes, lo cuo l harla Durlln Bas 1 • r 
Indispensable suspen der la ocasión Y Y 8 eplscopa do calol lln, 
se discutiré el crédlto extraordioariÓ ompliando los da tos sobre el reglona . 
de uuerra y se r enovar A el debate so . llsmo Y separalismo que expuso ants 
bre lo de Borcelooo. riormenle. 

El señor Dato tambien queris que Ls con \esta r on los Sre3. Dato y 
ruese oprobado el proyecto de Sani - Silvela, slendo apla udidos por In ma-
dad an tes d~ suspenderse las sesto- yolla. atenuando lt1 e ró 
nes; pero d1cho proyecl:> quedarll pa- ues 

1 
.n. 

r,e cuando vuelvan à abri r se, sl h ay Han l ermlno?o las ses1ones con 
ttempo para ocuparse da cuesllones la fórmu la d ~ avJsar à dom icllio.- A l· 
de Sanidad. moddòar. 

28, 8'10 ro. 

El genero! Capdepon, sul.Jsecre- • IMPRENTA DE SOL y BENET 
tarlo do Guer ra, queda en~argodo del • 
despacho llesta el r~greso dol general I Mayor, 19, Blondel, 9 y Jo 
POlavleja, Q'll se ra bieo ontrado el '- E,.. 1 o A 



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

, ~ 

D. FERMI~ ABELLA 

FRE OIO 5 F E S E TAS 

DICCIONARIO 
..:._ DE -

JY.C A G-N'" ETISJ:Y.I:O 
y sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 

POR 

Profesor do la Eecuola de CienGias de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con uQa introducción del 
profesor Bouty 

tra ducido 11 adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero dol Cuer po de Minas. 

llustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

NOVI~LA DE AC'rUALIOAD 

....;;8 SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS 8::-

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
-.n CONFERENCÍAS ENOLÓGICAS 

DE TODI\S CLASES 
f tabricaciór. de ocnagres, alcoholes, a.guardientes, licores. 

sidra v oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~~OI{ ~. Il17I~go DE zunH~7I ï E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de lo. Estación Hnológica v Grania 

Central 11 Director de la ERtación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enoldgica de fHa.ro 

:ANUNCI-OS 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaño 25 ~< 34 centímo· 
tros, impresióo en papel a propósito y con nna clegunte cuhi<.:rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrías de Espaüa. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

....:0 PUBLICADOS e-o 1 La Expresi6n. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas 
Los S ports 80 » Los Literatos .. .. I 
Tratado de Urbanidad. 80 >> I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 )} 

Estudios teórico-prdcticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo indispensable para quien es deseen inlciar·se por sl 
mismos en tan importante rama de toda buena odminlstrac1ón A la 

vez que utll islma como da consulta y guiA para los qna tem poral ò profe· 
slonalmeota se dediquen A llavor libros de comercio 6 bíen dehan ailtender 

d ¡, ellos parn ce lar por sus negocios propios y por los ajenos. 

SEGUiDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos nunltados tomos papel muy superior, que 

juntos conticnen mas cie mil pnginns de lectura. A cada tomo ncompni1a un exteuso 
sum1\rio de las matcrins de que trata. Su impresión os esmerada y {~ dos t intas eu 
los modelos, y en l!l docurnentación mercantil los hay basti\. de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van encuaderoados con sólidas y elegantes tapns doradas en fi
no y ndecua<las IÍ. la índole de la obra. 

No obstaule los enormes gastos que supono la enlretenidt\ y costosa composi
ción y rstampución de un liuro de esta clase, la obra co:npleta y encuademada se 

l vende a 
SESENTA PESETAS 

Unico punto de venta en la librería de so~ ~ BENET 
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