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E X QUISIT O 

PRÓXIMAMENTE SE POND~A A LA V ENT A LA 

HISTORIA NEGRA 
IHl LATO DE LOS ESCAN DALOS OCURRIDOS EN NUESTRAS EXCOLONIAS, 

DU RA NTE LAS ÚLT IMAS GU E RRAS 

o-<l P O R f:>--4 

EL CAPITAN V E RDADES 
J?reoio 2 -peset as 

Los Sres. que deseen adq uirir dicha publicnción pueden encargarlo a los re 
par~idores de EL P .ALL.ARESA 6 a la Librerin u e Sol y Benet., Moyor, 197 Lérida 
y lea 861ft repnrtidn a domicilio. 

LAS b RIES TAS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos tle costumbres aragonesas 

PO R 

'I CRISPiN BOTANA 
Memorialista en ac.tivo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA •. ~u 
~------~'~----~~ 

LA J A.BONERÍA M O DER N A 

Manual verdaderamente practico · 
- DE LA -

fABRICACION DE dABO~ES' 
COMPRENOIENDO TODOS LOS P.HOCEDIMIENTOS Y FÓRMULAS DE LAS MAS 

ACREDl TADAS JABONERÍAS DE EUROPA, COi\I P ROBo\Of\8} RECT.FI

CADAS Y SIMPLIFICA DAS PO l\ EL J. UTOR 

L& fabricación española esta especialmente tratada en esta obra 
POR 

D . 
Jabo nero qul mlco. 

PRECIO 5 PESETAS 

Ha empezado a publicarse con este título, una serie deprecio· 
sos cnadernos lujosameute cditados en la misma for ma que los 
POl'tfolios hasta hoy conocidos con la vcntaja dc estar eleg-ante· 
mente im¡weso en colores y lle~ar valiosísimos y artísticos adornos. 
AR Se ha pues to a la venta el cua.dcrno primero, dcdicado a las 
nit TISTAS ESPANOLAS, que conticnc 41 retratos de las mas bo· 

ns Y notables dc la escena Espafiola. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

LA GENTE DE MI TIERRA 
EN LAS 

F iestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPiN BOTANA 
Memorialista en activo sm·vicio en Madrid de Espafia 

~ Consta de seis series a. UNA PESETA cada una ~ 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

NU EVA 

GREGORIO GARCIA 

El dueño cle estc EstablecimienLo 
ofrece al ilustrauo público de esta Ca· 
pita), un gmn surtido en Jamones Sal 
chichones-chorizos , Longaniza , Em
buchados de lomo y demas embntidos 
finos de Cnndelario, Toci nos ~;nlados del 
país y Garbanzos de Castllla. 

Paheria, n. o 2.-frante al Ayuntamlento 
20-o 

Elevador N orm~ l Privile~iado 
Para la elevación automatica del 

11gua de rios, minas, fuen tes, 

etc., etc. 

Fun cions con la presión de la mls
mo aguq si n gasto algun o 

Bombes pa ro pozos y demas usos. 
Molloos é vlcH'lto, que ~e orientan 

a u lo malleR men te. 
La eass se encargo del abasl3ci

mieoto de aguas ll las poblaclones y 
de toda closa de estudios hldrà ullcos. 

Informes: Academi'l, 14.- Lérida 

F er rer y Estragués 
Calle de Tallers, 20.- Barce]ona. 

4 s. 

¡Ojol ~ueños ~e molinos 
Se venden é preclo~ b&ra ll simos 

los slguientes utensilios de lsnce: 
Dos med1as lurbinos con sus ro 

deles en buen estodo, una piedra so · 
Jera francesa, un tor no senlrlrugo, 
un torno de tels metélica algo usado , 
una béscu lo casi nuava de peso hasta 
200 kilGs , dos pledras de Monlju eh , 
dos mangos de torne, sistema 011ti · 

guo. 
Oarén razón Artesa de Segre, José 

Caste llano, Cerrojcro, colle de !a Pe · 
Iota. 12 

Escan~alos marítimos 
Es escandalosa lo que estA suc~- 1 

dienda en Ja Ma.rin~. Micotrns los ca
pitanes de nav lo (co roneles) mas an 
tiguos estAn con los cuatro q uintos 
de sueldo , mur iéndose de hamb re, los 
mas moderoos , g racias al f11 voretis 
mo y el compa.drazgo, única ley que 
r iga en la desgraci!Lda Marina, estilo 
colocados eo deslioos piogües y cum 
pllendo condiciones de em t-arco sin 

navega r. 
Es decir , que mientras aquUios, 

con todos los descueotus, cobran 84 
duros al mes, hay otros que se llaman 
compa1ieros que, sobre e l sueldo lo· 
te~ro de coronel, estóu cobraodo 300 
y 4.00 duros mensuales eo las Ca pita · 
nlas del puert o de Huelva y Bi bao. 

Dlgascnos si esto Do es una atroc\· 
dad. 

L ICOR 

¿Y aaf va à re¡~eoe rar la Mari na paga; tampoco hay distioción en mi · 

el aenor Gó mez I maz? liclas como la suiza, en Ja q ue ape -

¡Y se dira que no se pnt>~en reba · nas existe cprofesión• milita r, y Ja 

ja r los gaRtos en el presupuesto! P ues ley lleva à fil as lo mis mo a l ofi cia l 

¿no se ha de pode•? que al soldado; pero en nuest ras or· 

Acuban de ser nombrades comau - gaoizaciooes mixtas de oficiales por 

dan tes de los iradios inútiles llamados profesióo, y soldados por obligación 

cNumancia• y cVictoria• dos capi- legal, cel ejé rcito• es una cosa, y 

ta nes de navlo qu e ya estabao colo- ela pr ofesióo milita r• otra. 

cados, y que , g ractas al fa vorotismo, Deci r que un a nación puede ser 

mt>jo ran de sit uación, cobrando gra· enemiga de csu ejérci to•, es como de· 

tificaci ones dc maodo y deveogando ci r que un individuo puede ser eoe· 

coodici0oes para el asccnso al socai· migo de aus manos ó de aus piés; si 

re de las Capita olas generales de de· Jo duelen, si e!lbio ehfe t·mvs, t ratara 

par tameoto , cuyas insignias (única de cu ra rlos, po r la cuenta que le tia

cosa qu e les queda) ~r b o l an aquel1os ne. De suerte, que lo que en realidad 

barcos ioútiles. se dice por abl , es que la cpro fesió n 

Esto es verdaderamente escaoda· militar • tiene boy muchos anemigos 

loso. es Espana, y esro es una grandlsi ma. 

~en el Obser vator io y en la Aca- injustícia, pues Espafia. fes la. uoica 

demia de a mpl iacióo , y en el Depó:li· nacióo que se priv a. de teuer cejérci· 

to Hidrogréfico , y en e l • Urania• (r:o · to • para a teodc r al:t cprofesión mil i· 

misión hidr og- rà fica) y en mucbos tar. con las a rrebd fi 11duras de su po · 

otros destinos de fav oritos, eu que breza. Prueba al canto . 

no se navega , se si~u en cobrando P resupuesto de guerr a eu Es pafia, 

sueldos enormes muy superiorbs a Ior. 174 000.000 de pesetas. 

do los r espect ives eru p!eos y que ire- Efectiva de t ropa ,resupuestaao, 

mos poni endo en c la ra para edifica - 128.000 borub res. 

ción del sefior Parafso y de los demas 1 Sueldo do la oflcialidad, 66 millo· 

cootr ihuyeotes. nes de pesetas. 

Y en Al tldrid bay ge nerales de Ja Número de loli oficjules, 24.000, 
r eserva que después de decl ar ades 
iuúti les por la ley, por baber cumpli· 
do la Ldad regla mentaria, estAn co
br»ndo 22 500 pesetas en destioos fic 
ticios y creados atl lloc (de tierra por 
sup uesto) q ue en ni nguna mar ina del 
mundo exis ten. 

Y en la J unta Cousul li va se au· 
mentó un destino de general. q u ~ no 
ex istia cuaodo tenlamos colonja.s y 
dob 'e (Da riua que boy. 

Y en Madrid, y colocaditos, por 
supuesto, con 22,500 y 15,000 pese· 
tas, bay a lru irantes suficientes par~ 
mandar toda s las escuadras i o~~esas , 

y que opo r tuoa meote p~iJtualizare

mos ast como tamb~~o lo que sucede 
en la Mario~ con los libros y con 
otros n ~~ocios que proporcionau pin· 
~ties re o las. 

¡Y no se pueden r ebajar los gas 
tos! 

¡Y los deseredados se mueren de 
hambrel ¡Y los capita nes genera les 
de departaroentos, que no hay, siguen 
cobrando aus 2ó.OOO pesetas! 

EL CAPITAN M ONTURIOL. 

La ver~a~ en su Jugar 
De uuestr o ap reciada colega El 

Liberal tomamos el siguiente iutere
saote articulo debido A la plum a del 
distioguido escritor militar don Ge· 
naro Alas: 

cPa rece ser que bay quien cree, 
ó a l menos dice, que los que pedimos 
meoos gasto.:. mJiita res (6 sea todos 
los espafit~ l ~s) s6\i:10s enemigos del 
t>jército, el cual debe sacudirse las 
pulgas . Eo primer Jugar , no bay que 
coofundi r ela profesióo militiH » con 
el cejércitc;•; erao una o 'sma cosa 

en t iempos en q ue oficiale" v soldados 
entraban 1\ •servir al rep por Ja 

P r rsup uesto de guerra eu ltalia, 
280.000,000 pesetas. 

Efectiva de tro pa presupuestado, 
24.D.OOO bombres. 

Sue)do de la ofloia lidad, 48.000,000 
peseta s. 

Número de los oficin les lll5CO. p 

P ri'supuest'} ~e guerra en Francfa 
640.000 ,CDO pesetas. ' 

1:.fecti v o de t ropa presupuestado, 
673 000 bombres. 

Sueldo de la oficialidad , pesetas 
90.000,000, 

Número de los oficiales, 29 000. 
Podrla seguir la lista., paro no ha· 

C'3 fa lta, porq ue he tornado las Da· 
clones que !excepto Austria) gasta n 
en oficialidad mayor taolo por c:ento 
de su presupuesto, y Austria solo pa· 
ga 24.600 oficia les para qumce cuer· 
poa de ejército. 

A nosotros, tomnndo por norma 
el presupuesto ita li an o, nos corres 
ponderia pagar 28 millooes de oficia· 
lidad en vez de 66; y tomaodo el fran· 
cés deberlamos pagar meoos de 25. 
Buscando la comparación por los 
efecLivos de t ropa , a un r esultaria q ue 
deberlamos pagar menos oficialidad, 
De todas suertes, veni mos à lo que be 
dicbo en a nter io r articulo: que la na· 
ción espafiola no necesita , oi puede 
pagar , mas que unos 8 ó 10 000 ofl· 
cintes de plantilla, cuyos sueldos po· 
d•la u asceoder A uoos 28 mil looes, y 
que bastarfan para un ejército de 
200.000 horobres, como ban bastado 
en Cuba y Fllipinas. Los 38 millones 
restao tes 800 una cdeuda · , un a ccar· 
gade justi~ia, • que patentiza Ja gran 
con ideracióo que tiene en Espafia la 
cprofesión milita r . • 

~o bubieran los militares profe 
aionales aceptado ascensos si n tasa 
en tiempos de guerra, ealtoe de tapón 



ElL PALLARESA 

en tiempos de paz, graodes promo· 
ciones en las eacuelas militares eu 
todo tiempo, fuerao boy los 10 000 
que debierao ser, J esos 38 000.000 
de pesot! muertos servirlau para do· 
tar mejor las necesidades técoicas del 
ejército y los propios sueldos de la 
oflcialidad; y auo quedaria algo para 
satisfacción del agobiado contribu· 
yente, que lo meoos que pued~ hacer 
es pedir que oo le e3trujen para CO · 

sas evideotemente ioútiles en las ac· 
tuales circuostancias, ya. que sc re · 
signa cc,n lo inevitable. 

GENARO ALAS. 

Recortes de la prensa 
Los catalanistas en Francia 

El periódico de Paris Lc Fígm·o se 
ocupa. en uo articulo, de los sucesos 
ocurridos en Barcelona con motivo 
de la visita a la población de los ma· 
r loos franceses. 

Dice que Francia es ajena com
pletamesote à la campana y trabajos I 
separatistas de los catalanes. 

Es mas, Francia reprueba los gri· 
tos y demostraciooes que se hicieron 
y en cuanto a los proyectos de ane
xión a la r epública, son suefioH que 
nuoca ban de reallzarse. 

El marqués de Cerralbo 

Un amigo intimo del sef\or mar· 
qués de Cerralbo, llegado aoocbe a 
Madrid, procedente de San Juan de 
Luz, ba dicbo que el r epreseutanto 
de D. Carlos en España esté. ya en 
Paris. 

Ha visita1lo al presidenta del Con· 
seJo de mioistros Dir. Waldeck Rous· 
seau para protestar de lo que con él 
se ba hecbo, obligaodole a abandonar 
su residencia en la frontera. 

La situación política 

El Sr. Si! vela, antela gravedad de 
la siluacióo política ha rogado a las 

diendo de la lealtad y amor A la pa
tria espaJiola que anima A todos los 
catalanes residentes en P11rls. 

Proyectos de Ley 

El ministro de HAcienda. ba leido 
en el Congreao tres proyecto& de ley. 

Uno autorizaodo al Gobierno para 
transigir con los sucesores de don 
Rafaell\eas el pleito incoado cont ra 
aquelles por el Estildo acerca del es · 
tablecimiento de un censo eofiteutico 
en los almacenes del purrto viejo de 
Barcelona. 

Otro indemnizando a varias comu· 
aidades de beneficiados de la diócesis 
de Tarragona del dereebo qua les fué 
recooocido por sentencia del Tribunal 
de lo Contencioso. 

El tercer proyecto de ley es mas 
importaote por refer irse à créditos 
extraordinaa ios en Guerra y Marina. 

El proyecto dice lo !liguiente: 
Arti culo 1. 0 Para pago de las 

obligaciones que se recooozcan y li· 
quidcn basta fio de diciembre de 1899 
por los servicios que se exp resan en 
la adjunta relación, se concedeo su· 
plemen tos de crédito y crédito ex· 
traordioario al Presupuesto en ejerci· 
cio, en la cantidad que à cada uno se 
ser:ala en la propia relación. 

Art. 2, 0 E l pago de los siete mi
llooes concedidos por Decreto de abril 
último para jefes y ofi ciales en situa· 
ción de reemp lazo y rxcedentes se 
considerarà inclu!do en el que actual· 
mente rige para 1899 a 1900. 

Art. 3. 0 El importe de los veinte 
y tres milloncs ñ que en junto ascien· 
d.;o los créditos a qu¡, se refiere el ar 
tlculo 1.0 se cobraran del exceso que 
exista en los ingresos que se obteo 
gan de las obligaciones que se salis 
ft1 gau y en su defecte con la Deuda 
ftotante del Teso ro . 

. Cursi 
()posiciones que n(l r eproduzcan el de· L 

1 
b . . l 

bate so~>re los sucesos de Barcelona . a pa a ra cu rst es emtoen emen-
L · f d 1 · 1 b te espnfiola, y r ueda y cor re como 

ods J_e els! e as m to or as se a o buena de boca en boca por toda Es . 
nega o a e o. · d b b 1 d d 

T t d 1 · f d 1 l'b 1 pafla, SID embargo e o¡, a er a a o 
- ralan ode dJe e e os 1 hera es I asilo en eus hojas el Dicciooario de la 

del actua esta o e cosas, se a ex· A d . d 
1 

L la 
. . . ca en11a e a eogua, que no 

presado en térmtoos pesJmJstas. .d l b fi l 
· 1 S o 1 . const era pa a 1·a o eta . 

Eotteode e r . ... agasta que a Sl · O "l h .d I ¡ d 
· · b ¿ u" a st o e or gen e esa pa· tuacaón ~e com ph ca y que .nos alia- 1 b ? E é · ó ó à 

mos abocados A gran des y tra scen a ra ? ¿ 0 <¡u r egi 0 comeoz 
usar se 

dent-ales sucesos. A todas estas pre¡;untas responde 
Contra los anarquista& uu curioso articulo que encontramos 

En los pasillos del Congreso se en un periódico madralefio. El autor 
ban encootrado los Sres. Si! vela y I del articu lo dice que lo que refiere le 
PI y Margall. Est~ se ha acercado al fué refel'ido à él por un testigo pre
presideote del ConsPjo y le ha pre- sencial de ello, boy académico de la 
guntado si trataba de p_rorrogar la Leogua ... y bombre da edad avanza.· 
ley de represión del anarqllismo, que dlsima . 
tieue caracter temporal, •Alia por los afios de 1849 8 50 in-

Le ba contestada el Sr. Silvela. ventó la gente joven un iogenioso sis· 
que ¡¡! y el Sr. PI y Margallle ba di · tema de bab!ar para que no lo eoten· 
ebo que no ~staba conforme con esto, ) dierao l~s mayores, que c_ons.ist_fa en 
y combatirla en6rgicamente el pro- 1 proounCJar las palabras anvtrtaendo 
póslto del gobiet·no. lsus sllabas, y con tal destreza mane· 

jaba esta especie de dialecte enr eve-
El duque de Tetuan 11ado que era imposible entenderlo al 

Ha llegado a Paris, procedet'lte de qu~ no estuviera familiarizado en su 
La Daya, e l sehor duque de Tetuao. uso. 

Probablemeote se detendra all! cDrepa n1e. valle al do pra• , deuia 
dos ó tres d!as, marcbando después a uno, y el otro le c~!ltestaba: 
San Sebastiàn con objeto de cumpli- cLiia nosmostraconen"; que signi· 
mentar t\ la reina y darle cuenta del ficaba: Padre me lleva al Prti~o .
resultado de las conferencias ioter· All! nos encontraremos. 
naclonales de la paz. Eu Czidiz, como en todas partes, 

Contestación comentada se usaba también este lenguaje. 
Por entonces vivia e:t aquella ciu· 

dad un sastre, cuyas dos bijas preten · 
d!au pasar por elegantes; pero ni el 
buen gusto, ni la situación econòmica 
del pad re se prestaban A satistt,cer 
este deReo. 

Se ha comentada mucho la con· 
testacióo que el general .Martínez 
Campos ba dado al conde de las Al · 
menas con motivo de las frases algo 
duras y molestas para el primero 
que el coode de las Almeoas ha pro
DUD(;iado en el Senado. As! era que adornaban sus trajes 

con colores rabiosos y empleabao tela En vez de contestat' enérgicamen· 
de la.oa 6 algodón donde la moda pre· te a Jas frases del conde de las Alme 

nas, el general .Martínez Campos res
pondió tau sólo que si tuviera treinta 
aft.os menos no se lo diria. 

Esto en boca de un capitau gene· 
ral equival" A otorgarse A sl mismo 
Ja licencia ó el retiro. 

Los catalanes en París 

La cotonia catalana ha visitado al 
embnjador de E!!pafia, con objeto de 
bacer constar su protesta contra los 
asertos infuodados del Sr. Romero 
Robledo en el Coogreso. 

Niegan la existeocia de comité se 
paratista alguno en Paris, respon· 

ceptuaba el negro ó el raso. Daban 
motivo a ri sas, burlas y cbacotas por 
doo de quiera que iban, y llegaron las 
mozas en Cadiz a tenerlas por tipo de 
Jo raro y extravagants. 

Y cuaodo se vela en las calles ó 
paseos A alguna persona con mal 
gu to ó pobremente ata viada y cou 
in tento de parecer elegaote. se decla 
que iban como las bi,ias de Sicu1·, que 
és te era el npellido del sastre. Va 
vest1da d lo Sic ur, esta era. la frase, 
y cuando se hallaba pronunéiando Jas 
pa~ abras al re\és, exclamaban: A lo 
CUr3i, 

La frase cundió pron to en CAdiz, última &emana, ha sumado 307 ·400 

luego en Sevilla, después en toda An· bectó itros contra 72 500 hectólltros 
. emana del afto pasado. dalucia y Extremadura y boy en to· en la masma s f . 

do Espana se sa be lo q
1

ue significa la El total de lo exportado de los ;e, e~
palabra eU1'6Í. I dos paises desde 1.0 de A~osto 6 a 0 

. •1 . h t el 24 de Juoto del actual, Tal es el origen del adjelivo cursJ, u t1mo as a l' 
tan cursi y tau raro como los vestí· ha asceodido à 14.015.200 hecló ttrot! 
dos de lai! ni!ias del sastre gaditano. contra 8 316.400 hectólitros exporta· 

. d b t la mis ma fe e ba el año pa · Abo:-a esa paJabra corr& el pela- os as a 
gro de ser cdesabuciada• y retira~a sado. d 

La cantidad del trigo exporta o del uso por mucha gente, descanten-
de la India durante la última semata de cu,·si origen. 
na ba sido de 278 400 hectólitros con· 

Y seria lastima quedesapareciera, tr~ 
872

.
900 

bectólitros exportados 
porque ahora mas que nuuca nos basta la misma fecba el ano pasudo, 
bace falta para calificar a mucbi:~i · 

El total de tr igo indie exportada mas co'tas espaliolae.. 

Monumento a Castelar 
desde 1.0 de Agosto del alio últ lmo 
basta. el 24 de Junio del a ctual , ha 
ascendido a 6 millooes 89~.500 hectó· 
litros contra 8 millooes 963.900 hec· 
tólitros exportados basta la misma !e· 
cha el afio pasado. 

La Comisión inciadora del monu· E l trigo exportado de Australia y 
mento a Castelar nos r uega que ha· Nueva Zelanda duraote la &emana 
gamos pliblica la urgencia de que los última, ba sumado 159 500 bectóli· 
periód icos y centros de proviocias re· t roll. En igual semana del aflo pasado 
mitan a Madrid las listas de suscrip· no se exportó nada. El total de lo ex· 
ción, para las necesarias inserciooes portado de los mismos pa!S~es desde 
de los nombres y cantidades de los Lo de Agosto del alio último basta el 
dooantes en la primera boja extraor· 24 de Jnnio del ac tual, ha ascendida 
dinaria que aquella prepara a l dele· R 3 millones 178 400 bectólitros con· 
gar suP funciones en lil Junta magna tra 89.900 bectólitros exportados bas· 
6 Comisión nacional y ejecutiva del ta la misma. fecba el afio pasado. 
proyecto. 

Podemos anticipar que ésta efecti· 
vamente se forma con ilustraciooes 
positlvas y de r espeto indiscutibles 
ec nuestro pals, puesto que ban au· 
torizado su intervención personas de 
graodes prestigios sociales en sus 
proviocias respemius. 

Los Centres doceotes, literarios, 
cientlficos y artls ticos tambiéo tienen 
digoisima representación en los ilns· 
tres sefiores Fernàodez y Gonztílez, 
rector de la Uoiversidad, catedratico 
de la Facultad de Filosofia y L etras 
y de las Academias E3pafiola, Histo · 
ria y San Feruando; Balaguet·, de la 
Academia Espaflola y de la Historia; 
Ecbegaray, d~ la Academia Espaflo · 
la; Núñez de Arce, de la Academia 
Espafiola y preòidente de la Soc:edad 
de Escritotes y Artistas; Morbt, de la. 
Academia Espaflola y presidenta del 
Ateneo; Pradilla, primer director de 
la Acudernia de Roma, fundada por 
Castelar; Muñoz Degrain, de la Aca· 
demia de San Fernando, y otros mas 
que no recordamos, faltando desig
nar representants la A~o ciación de la 
Prensa y al gu nas Oorporaciooes mas, 
invita.das al efecto. 

Entre las categorlas pollticas gu 
bernalivas y parlameotarias tiguran 
Iol.! sefiores Sagasta, López Domin· 
guez, Romerb Robledo, Navarro Ro · 
drigo, Canal ejas ,,Romero Girón, Mau· 
ra, Gil Berges, Muro , Gar.cla Afix, 
primer vicepresidents del actual Con· 
greso de diputados, y otros que per· 
tenecieron a div ersos Congresos de la 
Revolución y la Reslauraclón. 

Otras diversas colectiv idades, con 
derecho a in tervenir en la Comi ión 
ejecutiva de et>te proyecto de monu
mento uactonal, también ban deaig
nado ó desigoa r!l n sus r espectivns re· 
presentaciones . 

( Conclusi6n) 

III 
¡Cbnmpigny! 
-Por desdicba-pen~aba Lllfour

cade-este nombre, tau cornuo en 
Francia, va a eosancbar el circulo 
de mis investigaciones y A retardar 
la solución de m: proyecto. 

Con efecto; el Diccion'lrio Geogrd 
fico , consultada por el jefe de policia, 
demostró à éste que hay en Fraocia 
doce poblaciooes denominadas Cbam · 
pigoy. 

Lafourcade no se asuató por tan 
poca cosa. Escribió doee cartas igua · 
les en demanda de referencias y las 
dirigió à. los doce al caldes de las po~ 
blaciones del mlsmo nombre. 

La~ coLtestaciones uo tardaron en 
llegar, y una de elias contenta un da· 
to decisivo. 

El alcalde de Cbampigny (Yonoe) 
declaraba que entre sus admin il'! tra· 
dl's figuraba un sugato apellidado 
Balthazard (con una d ), sastre, suca-
sor de sus padres. · 

La pista no podia ser mejor y la d 
de menos carecia de importancia. La· 
fourcade escribió al sastre y recibió 
a vuelta de correo una cJntestación 
qu e le oolmó de indescripti ble alegria. 

Despuès de un largo preambulo, 
decla el sastre: 

• · .. Et bolón, del cual me remite 
usted uo dibujo, ba salido de mi esta· 
blecimiento. Y, gracias a. una circuns 
tancia casual , conozco a los parro
quianos à qoieoes pudiera pertenecer 
la preada de que se trata . 

•El verano pasado hice a mi f11bri· 
cante un pedido de botones, y, a cau
sa de un error ioexplicaule, mi apelli 
do, grabado en ellos, fué escrito s1n 
d, cuando, por el cont rario, le corres 
pond!a esa le~ra. 

»Como era natural, r ecbacé la en · 
tr ega , y el fabricante no tuvo incoo · 
veoionte en reparar su falta. Pero 
mientras esperaba yo el redbo de mi~ 
botones, me v! obllgado por la pre. 
mura del l rabajo a ulilizar para cua -

Las caotidades de trigo expor ta tro 6 cinco enca rgos los botones equí· 
das àa !os Estades Uoidos Y del Ca· vocados, cosa que mb disgustó en ex· 
nada durante :~ última semana, ban tremo, porque cada cua! ti ene su 
ascendida a 1.377,500 ~~ctólitros con· amor propio, y no quiero que me con· 
tra 1.281,800 bectólitros en la ~i~rna fundan con el perverso monarca cu
semana del aüo pasado. El total de yas maldades nos refiere la historia . 

»B:n embargo, respetuoso e bser
lo expo rtado de los referidos paises vador del secreto profesiona.l, no Je 
duran te la actual temporada (desde revelaré a usted los notllbres de estos 
el primero de Agosto último basta el cuatro 6 t'inco parroquianos, mien-
24 de Junio), ba sumado bectólitros tras no cooozc& yo por completo el 
76 millooes 342.000 contra 79 millo- objeto de los informes que usted me 
nes 326.600 bectólitros, exportados pide. • 
basta la misma fecha el ano pasado. LafourcRde saltó de gozo al leer 

la carta del sastre.¡Qué éxito tan !lla· 
Las caotidades de trigo ru so ex· ravillosol ¡Antes de cuarenla y ocho 

portadas duraote la última bemana, I boras estat la descubierto el nombre 
ban sido 445 300 hectólitros con tra del criminal, y la justícia podria a po· 
667 000 bec•ól!tros exportados en :a · derarse del culpable! 
mi ma semau a del aflo pasa1o. El to · Sin embargo, ¿no podria teoer o o. 
tal del trigo ruso exportada desde el l íci a el delincueote, por un medio 

cualquiera, de la corr e pondeocia en 
principio de la actual tempornda (l.o tablada y empreoder la fuga? 
de Agosto último basta el 24 de Junio Lofourcade refkxiooó duraote lar· 
actual,) ~a ascendido a 22.ó35.9~ go tiempo ncerca de este punto, y, 
bectólllroo contra 44 457 000 bectóh· 1 temeroso de un fra caso po i ble, se de
tros expo rtad os basta la misrna fecba ¡ cid16 ~6 revelarselo todo a l juez de in a 
el af\o pasado. 

1

. trucct n. 
La canlidad de trigo exportada de IV. 

Ja Argelia y del Urugay duraote la - ¿Coo que ea cierto que ha hecbo 

?Nf]~ 
usted un descubrimiento ÏlllPO 
sefior Lafou rcade? ttante, 

-Sl, sefior juez. 
-Pues vamos de qué se ~rlt 
Lafourcade sacó de ·~ a. 

bolsillos una cajita de cart6o, 1~~~~~ 
pausadamente y se la. eotrogó 

1 
rt6 

gistrado, diciéndole sonriente a lila. 
a ire èe triuuto: Y con 

-¡Ahi està la pruebal ... 
Pero la. sonrisa. d~l agente 

88 
d 

tuvo de prooto en eus labios. 8• 

El juez de iostrucción se b 
echado hAcia a.tds con el pecbo ab¡~ 

d . I ag¡. ta o por una. VIO ent&l y estrepit 
carca ja da. oaa 

-¿Qué pasa, senor juez?-preg 
tó temblando Lafourcade. 00• 

-Lo que pasa es que el dia 
estuvimos en el Jugar donde se CG~ue 
tió el el robo, 3ocootró usted Uflo ;· 
los botones de mi pantalon, que / 
duda se me habia caldo momentos , tn 
tes de l hallazgo, y que eché de m:· 
nos à. los pocos instantes. · 

-Pere, señor j uez, ee e botón pro 
cede de Cbampigny . .. • 

-¡Pues es claro! ¡Sl yo sot 
CbaQJpigoy y me viste el saslrd B&1. 
tl;lazard, con d El verano pasado lat 
bizo este pantalón. 

El desdichado ageote estaba a.. 
aterrado, que el ju~z tuvo líatialade 
él y Je dijo en tono amistoso: 

-Déjeme usted de tonterlas y pro. 
sigamos con calma. nuestros trabajos 
ya que, afortuoadamente, estoy so: 
bre una pista mucbo mas séria y Ior. 
mal que la de uited, 

-Ayer m aii ana llegaran é esta ciu. 
dad procedeotes de Seo de Urgel 136 
soldados J¡,l Batallón 5.0 de Montoña 
qua salieron por la tarde para su~ 
respectives C'Jsas. 

Desde Pons, y custodiados por 
fuerzas de la compañla de Mérida alll 
destacada, fueron conducidos é Seo 
de Urgel catot·c~ sotdados de dlcho 
Batallóo de Montana, tambléo liceo. 
ciados como sus restantes compañe
ros, autores presuntos de los abusos 
comelldos en el trayecto de marchs, 
é que nos r eferimos en otra nollcla 
copiada de los d iarios de Barcelona. 

-La Gruz Roja socorrió anteayer 
é sets repatria dos de paso por esta 
ciudad. 

-En la Rambla de Fernando vol· 
eó anoche una tartana propi&dad del 
Industrio! Sr. Bordalba, resultando 
con un& herida leve en un brazo y 
varius contusiones en el cuerpo el jo· 
eu don José Bordalba que lo gulabo 

y con una h twida en la cabeza un 
compañero de este. 

El carruaje quedó casi completa· 
me nte destrozado. 

-Por cuesliones de familia pro· 
movieron el lunl;ls última en las es· 
lles de Barrés y FragA dos escénda· 
los mayúsc ulos va r ias vecln11s y al
gun ve-cino de las refer ides colles. 

-Son màs de mtl los deserrorts 
de nueslra provincia que se han 11.'0• 
gido é los beneficios del lndu ltú coo
cedldo el 23 de Enero úttimo, y cuyo 
plozo de presenlación term1n6 el dia 
22 del actual. 

-En la calle del Cln vel promo~ie· 
ron ayer tarde un escAndalo ms}US· 
cu lo dos vecinas que se pusleron 
mútuamente como no digno dueaa1. 

+e+ct . ... 8<40 .... <4 ... C+O<il ... t•t! 

C»CASIÓN 
A menos precio que el de fàbri · 
ca se- realizan las existencias 

------------- DB ------
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
JUAN LAVAOUIAL 
---- f4- PAHERIA- f4 -
PRECIO FIJO VERDAD -............... ~·······! 

-La repLJiada charanga del Bala• 
ll óo de Alfonso XII, amen1zoré el P~; 
soonelos Campos hoy de9A 11

0
, 

la noche, ejeculaodo el sigulente pr 
grams: bl ) 

f." Los Arraslraos (Poso do e 
Chueca. . 

2 o Serenata Cubana, R. Rotg. •er· 
3.0 Hugonotes (Fantaslt~) Me) 

beer. 
4 o Alborada GA:te¡¡e, P. Veigt·

10
• 

5.11 Attonsina (M:.:.zurka) J. A. 
g'és. ble) 

s.o Patria y Toros (Paso do 
s. José. 

, .. Jad de -Pa ra celebrar la res.l VI! lO 
SHn Jatme los \'ecinos del oratorel 
que en la calle del Carmen tte0 8

00
• 

Snnto Apòstol, organizaron au te~no. 
eh,) u na regocijada ftes to de b~e li 
la cuat amentzó una secclón tll 
charanga del Batallón de Mér1da, q 
fué aplaudidlsima. 
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EL PALLAR ElBA 
=--

r la compañ fa de los camino! 
Ñp0

18 
se ha publlcado Ja !arila es· 

del f~úm- 8 por pequeña velocidad, 
pacia ble desde 1 de AfOsto y aproba· 
aplica real ordell de 5 Junlo de 1899, 
dl po~ transporte de las mercanclas 
para~ la misma tarifa se expresso, 
que 6

8
gones completos, cu~ndo el re

pO~ ~te se coprometa à carga r en ca-
1111 8~0 de ellos el mloimum de peso 
da.~ladopor cada mercancla ó a pa · 
~~por d icho peso. 

&22 
Los admirables secretos 

DE 

¡lbBrto el grande 
contiene muchos tratado~ sobre 

1 
generación del hombre, la tnfluen

~8 de los as tros sobre el cuer po h u
e 

800 
y sobra los animates; la indi· 

~cióO de los signo5 de_ fec u r,¡d idad 
e les mujeres y Jas senates de su 
e~reza to virtud de muchisimas hier· 
~~ 1 p'iedros precioses y de ~ete•·mi
nBdiS parle~ de algunos a~tmnl es y 
otras mater'tas P?CO coooctdas y ó. 
\eces meoosprectadas no obstante 
u reconocida utilidad . 5 Nueva edicióo aumeotada con un 

epliúme de Ja Fisionomla, mil y un 
preservaUvos de dtferentes en ferme
dades y secretos ~e mucho interés 
para todos; cualqutera que sea la po . 
slclón social que se ocu re. 

Precio 1 peseta 

-En vlrtud del concurso único 
correspondiente al mes de Enero de 
1897 se ho n expedido por el Rectora. 
do de Burce ona los nombramientos 
stguientes: 

D.a Catalina Gori, F1lom ena llau 
dés, Antoola Puvi ll, Vicenta Torres 
.Anlonia Domingo, Josefa Andreu, Ma~ 
ria del C. Garcia, Fracisca Ol ivé An
lonia Llop, Anton 1a Roselló, Leonor 
~a la u , Julln Castells, Aotonia Berna
JJé, Coloma Fransoy, Adelaida I sern 
Maria Pamies, Emilia Carreres Mar!~ 
d.e los A Viñas, Mònica Puyul'o, Jus
lma Sagrera, Antonta Bonet, Elisa 
~arcia, Apolonta Clar, Anlonla Virgi 
li, Josera T. Sutvaaor, Josefa Jaumar 
Asunción Garcia y Eulalla · Durbant 
nombradss respectivamente para las 
escuelas púbticas de Ariany (Pedra) 
Attr~n , Espluga de Set·ra, Sarroca rle 
Lér1da, San Lorenzo de Camarasa, V I
llanueva de Segrta, Civls, Durro, Mar
torelles, Mantornés, San Jaime Saso
livera!:'! Fogas y Parroqulas, Olost, 
Samalu s (Canove~). Aguila r de Saga 
rra, n oco l'ort, San Dauiel, Esponella, 
Gualta, Ullastre, San Mlguet de Camp
major, San Crtslóbat de •rosos, Vila
damat, Allafull9, Molà, La~ Pi tas Lloà 
y Santa .E:ugenin. ' 

-Aol~s de flnalizar esle mes, por 
ser el prtmero del año económico 
los Ayuntamienlos publicat·an el re~ 
sultado rle la rormacióo de secciones 
por la Juntu municipal, contra la 
cual pueden reclamar :os interesados 
por el término de ocho dies ante Jo 
Diputación qua resolvera d~ntro de 
los diez dias siguientes. 

I 
· -La slluación de los viñedos fran

r.eses es muy satisfactoris en la ac
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiïiiii_.iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiïii¡¡¡¡iiiïiiïiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiii tuotid&d. Eo el Mediodla la cosecha 

parece asegurada. En el Bea uj olais 
to floración se efeclúa en buenas 
condtciooes. En Borgogne, aunque 

Véndase en la Libre'ria de Sol y 
Bener.-Lérlda. 

-E:1 cosa que sorprende a los jó
venes el apego extraordlnario que 
los vlejos tienen llta vida. 

Una revista inglesa ha interroga
d!l a una porción de octogenarlos cé 
lebres, para pedirles sus lmp-r esiones 
acerca de la vida en ia senectud. 

Todos ellos declaran que jamas 
ben dlslru lado tan to como después 
de cumplir los 70 a nos. A esa edad se 
encut~ntran màs sanos y més saltsfe
chos que en ta juventud. Encuentr&n 
ta existencla màsdulce, porque dicen 
queé esa edad se enliende Ja verda
dera filosofia de la vi da , y no se su
tren eo vano ,duelos por lo ¡lSsado ni 
anstedbd por 10 porvenir. 

«El porvenlr es un libr o cerrado y 
no se puede remedlar lo que ya pa
só», dice uno de ellos; <1E I periodo
n.h tronqullo y més sereno de mi vi
de, dice otro, rué de l os 64 é. l os 72 
años., 

-Para el dia úllimo del pt·esente 
mes, deben remilir l os alcaldes de 
loe pueblos cabeza de parli do, à la 
sproheción do la Comislón prov incial, 
las :uentas de gastos é iogresos de la 
cArcel respecti vo • 

-Las subastas celebrada s ayer en 
la D1putación de esta pr ovincia para 
la ccntrataclón de acopi os para la 
conservación de tes carrete res pr o
vlncioles de Alcort•az A Serós y de 
Mollerusa é ~iñola, rueron adjud tcn
das por GI tlpo de tasa ción à D. Joa
quln Mesa lles ¡y a D. Pe Jro Juan Mas 
Sans, respec liv~mente, siendo decla · 
rada deslerta la de lo carrelel'a de Lé 
rlda é AICarrh. 

-El Boletin 0/lèial de oyer pub\1-
c' una rela ción nom ina l de las m i nas 
que se hollaron en explolación en es · 
ta provincia en el trimestre anterior~ 

l' -Ochenta hpm~res del 5.0 ba ta· 
·ÓU cozactores de montaña (a ntes Al· 
~ê~ara) . llegada recientemen te a Seo 
~ rget ,proce eo~e dl) Madr id, con 

11~11vo de la nueva organtzoción mi 
u~ Y Que mar ch aba n à sus casas en 
lldo de ltcencia trimestral, han corne· 

a~~~ camino olgunos abusos. 
n ~oltcJoso del hec ho el cap i tan ge
d~~01 111tJtQr!nq, ha dispuesto que to· 
les 1e l'lS vuel on O iQQ de l}rgel.~ se 
de 10~8~1tuta èausa ~n aver.i¡\}aci.ón 
const ec os Y que no tengan por 
dtsr guien te erocto sus licenctas, que 
ligüre~~8J~n lo~ q ue les siguen en en· 

falla algo el calor, In vej~:~l!lción es es 
p 'éndicla. En la Gtrondo el tíempo es 
favorable a In viña y las opa riencias 
muy buenas. Hay alguna señal de 
en!e•·med&d c_riptogèmlca y da aHisa, 
que causen cterla zozol.ira, paro no 
pot· eso se pierden las esperanzas de 
una buena cosel!ha, a pesar de tos 
frios que reinaron eu lo primavera. 
. Er. tas.re~tantes regiones de Ja ve

cwa Repub l tco el desenvolvimtento 
de la u va se vn completando, y tlO ge 
neral, y no obstante as variaciones 
de temperatura causades por las per 
turboclo nes atmosférlcas, el ··ruto es 
sano y exento dll enCermedades. 

....................... .A. 

Eo la Librerla de Sol y Benet se 
ha reclbido el cuaderno 8 de Albums 
de caricat u ras, tltulado: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts. cuaderno 

Véodese en la Librerta de Soi y 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

............................ 
- Han pasado a informe de la Co · 

misión provincial las cuenlas muni · 
cipates de Guisona co t-respondientes 
é los ejert:ic ios económico::; de 1895 
96 à 1897 98 . 

-Por el Gobi er no Militar c::e llama 
a los intlividuos Juan Mésjou Moreno, 
AntCJnlo Agu lla t· Solér, José Mó Oriol 
y Pedro Alegre Piñol para entregar
les documentos que les lnteresan. 

-Se nos asagura que la Banda de 
Atronso XII tocaro esta noche en los 
Campos, en vez de anleayer como se 
habia anunciado. 

MIL PESETAS al que presente 
Capsulas de sandalo mejores que las 
del Doctor Piza, de Borcalono, y que 
curen més pronlo y radicalmenle Lo 
daR tas eofermedades u~ina rias. 

Plaz.a del P.no, 6, rarmacia, Bal'ce · 
lo no. 

-La Comislón provincial ha o cor · 
dado declarar In locapssidad de don 
Sebastilln Çanló Rutnó y don Ramón 

. Prat& Sans y la lncompalibllidad de 
don Romón Prats Escala, para Con
cejoles de Fulleda, debiendo convo . 
carse a elección parcial para cubrlr 
dlchas tres vacantes en la forma 
prevista por los arlículos 46 y 47 de 

t 
la ley municipal, asl como ta incom -

NOEVAS PUBLICACIONES pallbllidad de don Jaime Abella para 
--------=------- el cargo de C0 ncejal de Arrés, é cau-

"'ORSA"OR sa de hober oplodo por el de Juez 
.w. .u. Municipal. 

Por don Juan Val era. -Por la S ub secretaria delMin ls -
4 peaetu terio de la Gobernac~ón ha sid o nom

Lrado con carllcler de interlnldad, 
DE ALCOLEA A agenta de 2.a. cla3e del cuerpo de vi· 

f6 SAGUNTO giloncia de esta ciudad, D. Antonio 
Por Miguel Vtllalba llerbas. Barba Cuella. 

4 pesetaa -En la parroquiRI de Son Andrés, 
contrajo ay"6r mañana ma r~monio Ja 

BenVeétndense en ta Lib¡·erfa de Sol y agra cia la st~ñorita Maria Agu tló. con 
_ · ·-Lérida. el comerciaote de Zaragoza don Luis 
__ ....,.__ -- J 0 ::>8 . 

Los novios ó los que deseemos 
muchas fell cldad es en su nuevo es~ 
tado, salieron en el tren correo para 
la Cilpttat ar agonesa. 

- Mañeno se celebr&rA en la Di 
puloclón la anunciaja subasta para 
conlt'Alar el servicio de bagajes de 1'3 
provinc to. 

-NOTICIAS MILlTARES: 

Servicio de la plaza para boy: 
Parada, ros cuerpos de la guarnl· 

clóo; guardia de la avenz11da del Cas
Ullo prlnctpal, AIConso Xli. 

f:Iospilal Y provision es, Zona 3.0 Presupueslo municipal para 1899 900, 
capttén. l por extgir cier tas constgoaciones de 

Vigilancla por la plaza, el mi smo I nstrucció o pública la Junta prcvin . 
cuerp o. 1 1 Altas y paseo de ente rm os 

7
• cia Y otr as por morator1as la Delega 

sa t d 1 ' • ción de Haclenda. 
r~~n o e mlsmo. _ ¡ E Sr. Alcalde propuso crue, pues 

M ld gonera l Gobernador, Munoz son vol u ntarias las auxlltaria!1 cuya 
8 ••• onado. consignación se pide, se rebajen A 

Se ha concedido el retiro para 500 pesetAs. 
Viella con el haber provisional de El Sr. Sol dice que es hora de que 
22'50 pesetas m~osuales al individ uo se \i,Stoct,;e la reorga nizaclón de la en· 
d~ la Comaod_an~ia de la guard to ci· seña_nz~ primaris, Pues Lérid~ hac'3 
VIl de la prov1ncta, Benigno Hu ertas sacnflc1os por ella muy supertores ií 
Blanco. los resultados que obtler¡e la educa

.... Se he concedldo la pensión 
anual de 182'50 pesetas é los padres 
de José Llovet Mateu, de Alguaire 
soldado que fu é del ejército de Cuba: 

.. ••• Se ha dispuesto que las anti 
guedades que hau de servir de base 
pnru declarar derecho al abono de los 
sueldos de coronel, teniente coronel , 
comandanta, capllan y primer tenien
te, asignados a: nrm!:\ de Iofaoleria 
desde 1 del actual a los jefes r oficia
les y sus asimlladcs en los casos y 
condiciones que determ inen el arti
culo 3.0 transttorio del vige·lte Regla
me~lo d~ ~scensos en tiempo de paz 
Y d.tspostctones poslerio res para su 
ap!tcaclón, son las siguienles: 23 dd 
~larzo de 1887, para los lamentes c0 
r<1neles; 28 de Man~o de 1888, para 
los comandantes; 28 de Noviembre 
de 1888, para los capitanes; 31 de Ma
yo de 1889, para los primeros tenien. 
tes, y 21 de Marzo de 1897, para los 
segund )S tenien tes. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defuncfones del dia d e ayer: 
Liberata Vida l y Castelló, 1 dia. 
Nacimlentos, u na hembra. 
M alrlmonlos, uno. 

ción popular. Se gasta un dineral y 
no se vé el beneficio, pues las Escue· 
las estàn mal hajo tüdos conceptos. 
Pregunta ademas como se r inden y 
revisen las cuentas de material. Ter· 
mina haclendo algunes observacio 
nas relatives à moralorias. 

Coincide el Sr. Costa con estas 
apreciaciones sobre enseñanza y so
bre m oratot•las, inlervinlendo en Ja 
discusión el S1·. Iglesias. 

El asunto pasa fl estudio de la C0 . 
mlsión de Hacienda después de apro· 
bada la proposiclón Jel Sr. Alcalde. 

Se concede un mes de Jil!encia ai 
tenien te de Alcalde Sr. Pedrol. 

Quedó aprobada lo distr tbución de 
fondos para el m es de Agosto. 

Dad!l cuen:a de haber quedado de 
stertos lAs suba-stas para contra tar al
gunos servl c ios munic ipales, se acor
cló se prl:lsten por admt nislración. 

Vet ifil!ado ~;I sorteo de tos nue ve 
resguar dos del gas, resultaron favo
rectdos los números 50, 109, 27, 121, 
53 , 45, 130, 15 y 150. 

El señor Alcalde, después del des
pacho ordinario, dijo que habiéndose 
h'lllado con que u n auxilia r del Ayun
tamiento en l a Comistón de Eva túo 
cobra ba con cargo al capitulo de I m 
previstos, crela conveniente acabar 

A l h 
con esto irregulal'idad, enviando li 

)~ os ernl· ados presta l' dicho servicio ll alguno de los 
Empteados de plantil la . Hicieron al-

lab n 
(TRENCATS) 

Constitu~· e una gra11 equivocación la 
que sufren la mayoría de los herniados 
(trencats) al creer que cualquier brague· 
r o comprada al azar es suficiente para 
reteoer y basta curar l as heroias, siendo 
este error causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de ciert.os merca
deres d~ oficio que, con el mayor desca
ro, se t1tulau ortopedistas 1 especialis
tas en ol tratamienlo de las bernias sin 
título alguno que justifique su co~pe
t~ncia, y, no obstante, tienen el desaho· 
go de annnciar en los periódicos la cu. 
ración radical de dicha cnfermedad cu-

• I 

yo mecamsmo descouocen en abso luto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

oon un veud aje sucio, iucómodo y peli
~roso, consultad con vue¡,tro mi>dico y 
con seguridad os diní. que para la cura· 
ción de las hern:as de vuestros pt'que
~uel~s, e~ ~emedio mas p10nto 1 seguro, 
hmp10, fam!, cómodo y económico, es el 
brague1 ito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la cargazóra de espaldas. 

Fajas hipogastrlcas para corregir 
la oLe~idad, dilatación y abultamiento 
del vieutre. 

Uon José Pujol 
especialista en l a aplicación de bt ague
ros para la curación de las hcruias con 
l argos aj'ios de practica en Ja ca~a de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
ca. Es ablecimiento "La Cruz Roja" 

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

de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

En el Aynntamiento. 
A la ses ión ordinaris de eyer asls

üeron diez y ocho Conctjales. Presi 
dió el .Alcalde Sr. Costa. 

Aprobada el acta, dióse lectura A 
tres cartes de los Sres. Marqué::> de 
Barzannllana, Duque de la Seo d" Ur
gel y Capttên generAl D Arsenlo Mar
tlnez Campos, conlF\Slac16n & las que 
se expldlBIOO por la Alcaldia a los 
dos prtmeros tnteresèndoles gestiO
nen en ravor de lo guarntcsóu de Lé· 
rida y al telegrama de feltcttllc lón al 
u umo. 

Insis1en los Dipulados por Lérida 
y Seo en que no se mermarèn tas 
ruerzus astgoados à esta ptaza; ojalà 
sea as!. 

g unes observactones los señores Sol 
é Igtesias y se levantó la sesióo . 

.. CHARADA 

Es la segunda una lelra 
y otra letra la primera; 
es un fru lo cuat ro cuarta 
y nombre de flor tercera. 

Próximo al un dos tres cuatro 
declaró 9yer el amor 
un hortera muy ladino 
a la jóven Leonor. 

• 

La solución en el número pròximo. 

(Solución de la charada anterior) 
MAN-SI TO 

Notas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Panlaleón, Aure
l io, Félix Jorge y Sabigoto mrs. y slas . 
Juliana y Semproni3na vgs. y mrs. -------------
Servicio Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Cataluña y Baleans 

Dia 26 de Julio de 1899. 

B~~:iaelrt { 9 m · .. • • • · • • . • 754 .. ' . •. ... 3 t. • . • . . . . . • . 753 

Ttraómtlroe. ~A 1a_ so~ bra.. . . • . 32'50 ~
Maxima !Al sol ... . ...• ' 45'00 

Mlnima !Ord!narla.. . . . . . 18'00 
~Rad10metro . . . . . 06'50 

l diaóaelrt [E~ fera negra.. . . . . . 37'00} 0'00 
· 1d. blanca ... •. , . 37'50 

raicréatln. ~humedo .... - .. - 17'50 ¡9 maiíanafs~co. · · · - · · · · . 21'00 

3 tat·de. !sc_co. · · · · · · · . • 35•00 
(humedo... . . . • • 27'50 

f
Uirección S-S. 

h••'••tro ........ Fuerza: calma.. 
Velocidad O·OO. 

Lluvia en 2i horas.. . . . . . • • . . . o·oo 
Agua evaporada en 24 boras. 7'70 
Estado del cielo: Despejado . 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
26,8 m. 

El asunlo entre el conde de las Al
meuas y El Ttempo no esta termlua. 
do. El autor del ~uelto recaba el dere 
cho de rAsponder del anlculo. As!, 
pues, se ha termtnado 30lo la cuest1ón 
con el dtrec tor. Esta mañana celabra
rénlos amigos del conde de las Al me 
nas una reunlón con nuevos repre
sentuntes, segun parece. Se resolv ió favorab'emente la lns· 

1ancto de Obros de ta M. Superiora 
del Con vento de Santa ClAra. 26, 8'5 m. 

Pasaron lltnforme de las Comisio· El Imparcial dice qu~ et Sr. Vllta-
nes r especttvas tas tnstaocJAS de don verd6 s~ mo~tró nyer muy transtgen 
Fellelano SOl~ y D. Ramón Batget. ¡ te con el B1:1n co. EsLo fué obj:l to de 

Dtóse cuenta de un oflcto del Go-l censures por parle de Jas persones 
bierno de provincia, disolv lendo el emend1das en las cuesllones flnan-

cleras. Et ministro no solo no se ha 
atrevida a derogar en seco y slo pa
liatlvo la Jey del98, sino que ahore 
r esu lta que cede & todo lo que los 
abogados del Ba nco pldieroo en el 
Par lamento. 

26, 8'10 m. 

La cueslióo de los crédltos para 
l os proyectos leldos ayer por el mi
nistro de Ilacienda, se lnsiste en que 
va & dar juego. Ofrece dificultades Ja 
reda cctón del dic tamen den tro de la 
comisión misma, y to combatirén al
gunas oposiciones. Los proyectos al
canzan once millones por una parle, 
cuatro y pico por o tra, dos y medio 
para Marina y un buen gotpe de ml
les de pesetas para Hacienda . Total 
cer ca de 23 mlllonos, que se cubrlrén 
como Dlos qulera Se dice que con 
cargo à la Deud~ ftotante sl no bas
tasen tales ó cua!es lngresos. De 
aprobarse esto, habrla servldo de 
poco la actitud contra los rresupues
los. 

26, 8'1~ m 

El presidenta de la agrupa clón SO• 
clal'sta de Bdllao ha rem ttido un es
cr!to a La Correspondencia atacando 
la con IUCta de los patrooos, que de 
acuer do con los dipulaJos mlnisterla
les y las autor idades han reconcen
trado mucha ruerzs en S. stao. L o que 
se proponen los pat ronos e.; un ata
que à ta llberlad de los obreros y que 
éstoa dojen de perlenecer é. d~terml· 
nadas sociedades si han de trabajar. 
Pide à la prensa que detlenda el dere· 
cho de los obreroe. 

26, 8'20 m. 

El Liberal cree que el Gobierno 
IntentarA •:ea llzar en el otoño lo quo 
no ha pod1do hacer en la prim••Vara . 
Considera como una prueba conctu
yente de et lo :o q ue drjo ayer el m i
nistro de Hacienda en la comisióo de 
presupuest•)s. Esta comtsión, que ya 
ha bla suspendido sus sesiones, volvló 
a tunctonarcon moUvo de los uuevos 
proyectos de créJilos sxlraordma
r~o~. Ahora resu l ta que aqueltas opo· 
stctones que màs han contr•buldo 
a que no posaran los presupuestos 
de Villavarde, dejan hacer, por can
sancto 6 por to que ruera. Solamente 
los republtcanos se reunieron para 
ponerse de acuerdo y comba tir dichos 
proyectqs. 

El Eiberal llama la atención de 
las ctases productores para que cont
truyan la llalsa ~ue ha de salv&rlas 
del surragio inminente. 

26, 8'25 m. 
La Gaceta de mañana publicarA 

los decretos en virtud de los cuales 
se nombra gobernedor de Barcelona 
al señor Sanz Escartin y gobernador 
~e Granada al sañ.:>r Comenge. El se
nar· Sanz Escartlo conferenciarà con 
el señor Sllveta afttas de irà Barce
lona. 

Dicese que el viaj e del marq,lés de 
Cerralbo à Paris obedece al deseo de 
conr~renciar con M. Waldeck Rous
seau para asegurarle que los carlis
tas no tratan de perturbar el orden 
~n España, nllntentaràn nada contra 
el régimen actuaL 

particular de EL PALLARESA 

26, 7'30 n.-Núm. 54. 

En el. Senado hal>ló el general Wey
ler pldaendo economlas. Dice en su 
dlscurso que es muy fàcil que el ejér
clto haga ca usa con el pueblo y aña
de que conluvo ya A muchos que se 
le acercoron para reallzar tales pro
pósllos . Termina diciendo que igno . 
ra lo que ocurrira en porvenlr y re
cuerda las ~ub1evaciones de O'Donell 
y Martinez Oa mpos, realizadas para 
Ja regeneración de Ja patris. 

Bolsa: Interior , 62'95.-Exterior 
68'90 -Cubas del 86, 70'35.-Almo ~ 
dóbar. 

26, U n.- Núm. 109. 

El Sr. Romero Rob!edo ha recibl· 
do un t~lt'grama de la Asociación de 
los coros de Clavé dlclendo que son 
españoles antes que ca talanes y que 
el lmno Gloria a España lo prohible
ron les auLor1dsdes. 

En el Senado quedó aprobado el 
proyecto de las fuerzt~s tljando les de 
li erra .-Almodóbar. 

27, 1'40 m.-Núm. 24 

En el Consejo de Ministros se ecor
dó telegrafiaré Mantla instrucclones 
para que ~alga nuevamente .a Coml
stòo de res~.:ate de prls•oneros y se 
espera que con éx1to. 

Et proye<'lo de Deudas pasaré boy 
en el ~enado. 

1!:1 general Mortlnez Campos estu· 
vo en la Presid.,ncta coo el señor Sll· 
vela pa ra gara n li Zil r ls a probaclón 
més rapida .-Almodóbar. 

MPRENTA DE SOL Y BENET. 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L.KAICA 



SEeeiON -DE ANUNC-IO S 

DE LAS 

Como 'Pr~sid.entes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
'P01itico de los d.istritos munici'Pa.les 'POr 

, 
D. FERMirl ~BELLA 

FRE OIO 5 FES E T AS 

Y' ]).L[ A<G-~ETIS:1Y.:l:O 

v sus a'Plicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

Profesor de la Escuela de Cieucins de N au t es 

con la colaboración de ingenieros y electr icistas y con una introducción del 
profesor Bouty 

traducido y adicionado 

a r POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero del Cucrpo de liiinas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PF.SET AS 

w NOVELA DE ACTUA~IDA D 

~e SECUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS é>-

f) -. MA 

T:RA.TA D O 

de 
f ¡abricaciór. de omagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras ( rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll<01FOR. C6. Ill7Ill~O DE ZUijH37I Y E}l~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación 8nológica v Granio. 

Central v D irector de la Bstación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:r:.- Direcíor de la Eslación Enológica de :Haro 

Albums de 
- POR -

J. XAUDARÓ 
Cada àlbum consta dc 24 paginas , tamaño 25 ~< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con una cleg11ntc cnhi~rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrías de Espaüa. 
Prccio de cada :ilbum 80 céntimos. 
~ PUBLICADOS C>--o 1 L a Expresión . 

Lances de Honor. 80 cts. I Los Ar tis tas . 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Via jeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

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

Unien punto de venta en la librería de $P~ ~_BENE1: 
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CARAMBLOS RBCTORAtBS 
DEL MÉDICO SALAS 

Cur.an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc. , limpian de muco.~idades el a para· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Colll' 
pos1ctón I?ofenstva, no contiene medicamento peligroso. 

Depóstto para la venta en Lérida, D. José M." Bornis Mayor 31 , . , 

PRECIO DE LA CAJA l'SO P.T!AS. 
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