
PERIÚDICO I.ITERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 

AÑO V. f Número suelto 6 cénts. t \L!:RIDA, JUEVES 13 de JULIO de 1859 
f . 

t Número suelto 6 cénts. f NÚ M. 1460 

PRECIDS DE SUBCRIPCIOII DIRECCIÓN y REDACCION: p AHERIA, 3, 2.• L I I PRECIOS DE LOS AIIUWCIOS 

ta 10 o#ntimoe.-Tn• me .. e, I pe .. t&l lO o• ntimo• eD B1pa!a p,.. 

O• 111• \p~minls uaolóa, glrando • •ta 4 paee ta.e trimeetn. 

1u4" • a, ptae.- Seil ., . ... , llld.-Un aAo, llld. en Ultramar r lh:tralljero· 

frel mN&Il ! do 10 metf. Uoo eelloa ó librouusaa, · 
pr • • aat Olfa 

L o• euaer iptoree. . 6 oén tlmoe por ltnea tn la '-" plan a r 11 oén t lmoa en lai 

Loe or lglna lu daben dir l{lr•e eon oot.re al .Oireotor . 
L os DO .u.or iptor ee. 10 • • • eo • 

-
Todo lo nfore nte I. euoupelon"a 1 anuuoioe, I. loe Su e. Sol 7 Baaet, Impnnta 

7 Llbre.rla , Wayor , 19. 
L :>a eomunieadoa i pr eeioe eonvenolonale•.-Eaquelaa d e defuneió.J. o..r din arialtl 

ptao., de mayor to.maAo de 10 I. 60.- Con tratoa eepaoialee para.~loe ... uuneiantel 

ROGAD A DIOS POR EE. ALMA DE 

VIUDA DE RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS 

que falleció el dia 13 de JLJ/io de 1898 

Sus hijos doña Patrocinio y don Carlos, hija política doñ a Rafaela Gutiérrez, h erma

nas politicas la Excm.a . Sra. Viuda de Ríos Rosas, ausentes, y doñ a Teresa P edrol, nietos, 

pr1mos, sobrinos y demas parientes, ruegan a sus amigos y relacionades se sirvan asistir 

a las misas que en sufragio del alma de la finada se celebraran hoy en la ig lesia parro

quial de San Juan desde las 7 de la mañana a las 10 y media, por lo que Tecibiran espe-

cial favor. L érida y Julio de 1899. 

LAS FIEST~S DE MI LUCAR Elevador Norma I Privilegi ad o : ~~~n~:;~e~:r~a~te~.ara compuestao de :loeg~~~sp;~;:~~sac~~!~:~:d~~ ~u::joon 
Réstese de esta cifra la de 100 de lo meoos que podlan bacer los dipu· 

los que votaron en contr a y resul~a.- tados adictos era votar con el G o, Para la elevación automatica d el 

Cuadros humoristicos tle costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en :Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 

PRÓXIMAMENTE SE PONDRA A LA VENTA LA 

HISTORIA NEGRA 
RELATO DE LOS ESCANOALOS OCU flRIDOS I:.N NU FSTRA EXCOLONIAS, 

DU R ANTE LAS ÚLTIMAS GUE RnAS 

~P O R¡:...... 

EL CAPlTAN VERDADES 
J?:reoi o 2 -peee t as 

~os Sres. que deseen adquirir dicha publicación ¡meden encargarlo R. los re· 

P:1ttldor~s de EL P .A LLA RESA ó a In Librerin de Sol y Benet, Mayor, 191 Lérida 
Y, ee SCtt\ repartida a domicilio. 

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zar ag oza 
POR 

CRISPiN BOTANA 
Memorialista en acti\·o servicio en Madrid de Espana 

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

ligua de rios, minas, fuen tes, 

etc., etc. 

F unciona con la preslón de la m is
ma agua si n gasto a lguoo. 

Bo m bos para pozos y demes usos. 
Mollnos é vleoto, que ~e orien ton 

a u to ma Uca mente. 
La casa se encargo del abastacl

m iento de aguas é los pob taclooes y 
de toda clase de estudios hhJràu licos . 

Informes: Academi'.l, 14.-Lérida 

r d. a un q ue de 300, e l minister io solo b ier no, en sel'i a l de gratitud por ha · 

ba obtenldo 176. Y p reguntamos berles r egalado las credeociales. 

¿dónde estAn los 124 que faltau? Ave Abor a vend r An los debates y las 

rlgue lo el Vargas de la mayo rl ~ , est() .consiguieutes votaciones sobre los 

os, el señor Dato I radier, y si pued& ¡p lanes r en tlsticos del ministro de Ha· 

dar con el quid, comuolquel o a sus oilenda . y ab! si que esperamos una 

compafteros, que debeo b a!rarse a es· verdadera disolución de la mayorla 

tas boras con agua basta la. boca y q•ua flC puede ni debe apoyar los rul · 

no muy leJos de a bogarse, en. vist a d e oosos pr oyectos de Villaverde, si ba 

la derrota mora l sufrida. de defender los sagrados intereses de 

Las ciencias exactas no admite!l I .las clases contr ibutivas del pals, cuya 

F er rer y E stragués distiogos Y sus resultados son matao- de maoda de economlas en los gastos 

tes D~.< 400 diputados ~o i o ban apro · I y de justa y equitativa distribución 

bado la politica del Gobieroo 176, y de ¡0 ~resos es sobradarn eo te conocl· 

de esta sum~ a la anterior van 224, da y d 1:~na de tornarse en c uenta. 
Calle de Ta1lers , 20 .- Barcelona. 

4 s. 

¡Ojol ~ueños ~e molinos 
Se ve nden ll precio~ barallsimos 

los s lgulentes utens ilios de lance: 
Dos med ias turbinos con sus ro 

deies en buen estado, una pledra so · 
Iere rran cesa , u n torno sentrHu go, 
un torno de tela m etéllca a1go usado, 
una bllsc u la casi nua va de peso ha s ta 
200 klt os, dos pledros de Mon lju eh, 1 
dos monges de to rn e. sistema a u tl· 
guo. 

Oarên ralón Artes a de SPgre, José 
Castellana, Cerrajoro, calle de la Pe · 
Iota . 6 

Se votó el Mensaje 

màs de la m1tad, que Són los vo tos de Ml\ la la bubo e l Gobieroo e n la 

las mioorias y los de aquellos Tep re · bata lla. p .'ulamenta ria del meDSüJe, 

een tantes que s e ban abs ten ido de Peor la h a bra de seguro cuando 

e mitir e t su t ragio. 88 trate de p r esupuestos. 

Suponemos q ue a los g ober c.a ntea 

no sól o nc, les habra sat isfecbo e l r e

eultado, eino que habra o aufrido te

r rible desenca nto , al ver la disptr· 

aióo originada eu la s filas de esa ma

yorla, n i compacta par a da r ies Cuer· 

za y alientos, ui conveocida de la 

bondad de la r 11 r a é insegura polltica 

q ue se bace desde las ellfera& guber · 
uativas. 

El becbo, por demh elocuente y 

expresiv o, dA la medida. de lo que 

aucedert\ c uando se di scu tan los pre· 

supuestos. Porque ~i la mayorla se 

ofrece indisciplinada en un a~ounto e& · 

pecia lmeu te polltic o y a l cu a l debió 

p restar todo su concu rso y su voto, 

El carlismo 

El corr es\. )onsa! en Sn o SebastiAd 

d e La PetitJ G. :,.o,~de de B urdeús, te

legr afia à su pe,· iódtco qu e en aquell a 

secció o de la fr o,"\ tera es notable ta 
agitación car liiHa. 

J uoto a Urrogose, San Juno de 

Luz, Guetbary, etc., vése pulular en 

los ca mpos é. los e outraba od il> tns ~8 . 

pafioles encar; a dos de a lijo3 de a rmas 

y municiones C<.•O destioo a los car· 
li11tas. 

Se voló ld contestacióo al Mensa- y a que para ello fueron p r opuestos Obsér vase tatnbién-segú o el co .. 

rres poosal- idas y veoidas de per so .. 

nas sigulficadas eo ese par tido je, baciéodolo en pró 176 diputados 

y 100 en contra. Es deci r , que el Go · 

bler no ta n solo ba conseguido ¡una 

mayorla de 76 \'otos sobre las oposi· 

sus indivlduos por el caciquisrno de 

arribo, tuviet oo en su apoyo la gran 

iucubadora mioisterial que lea ayu 

dó A salir d~ l cascarón y 1 por fio, y 
U nificación de las Deudas 

Manana informa ra a nte la comi · 



FALL A R EllS A 

•Estamos como sicmpro. lió o de Pres u pues tos del Congreso el 
Sr. Ruiz dc Velasco, que representa 
i la junta permanente delegada por 
las C!Ímaras de Comercio. 

"Sigao la misma llnea de conduc 
ta.-Polavieja.• 

cuarteras que bay para vender, y su 
precio. 

Un juiado designada por la CA· 
mara coocedera un premio consisten
te en un objeto 6 utensilio propio de 
la industria agrlcola, A la muestra 
que r euna mejores calidades: y dara 
meor:iooes a las deroas que seao dig· 
nas de ella. 

quienes consultaran y las medicina& 
que han tornado. 

Esto baclan en su converaación, 
bab illsirroamente traida por el ayu · 
dante, :os enfermos desauciado11 que 
acudlan a la consulta de este doctor. 

Se oydrO h a lgunos l ruenos e 
muy pocos, pues la ll uvla no 'r~ ro 
chubasco lern pestuoso stno de le~e 
poral de agua, més propio de Octu • 
bre que de Ju llo, como ya hemos di: 
eh o. 

Pedira el representaote de las CA
maras, de acuerdo ya. coa los sefiores 
Sagasta, Romero Robledo, Oanalejas 
y Maura, la unlficación de todas las 
Deuda,, mediante la creación de tl· 
tulos de Renta al 4 por 100, gravada 
el interès con el impnesto del 20 por 
100. Este pape! un ificada serl_a inte· 
rior. 

Exigirà el ~r. Ruiz de Velasco con· 
1!derables reducciooes en los gastos 
de Guerra y de Marina. 

Sereno ... 

Sigue comentàudose el incidente 
promovido en el Coogreso por el se
cretaria particular de Po!avit>jn sefior 
lfataix. 

Niega éste que eatuviera beodo oi 
mucbo méoos; cuanto bizo fué deli
berada é ioteociooadamente. 

El y otros diputados afecto.:~ al mi · 
niatro de la Guerra estàa disgustadl· 
1imos con el gobierno. 

A Polavieja le ba sentajo mallsi · 
mameote lo becbo por su secretaria 
y au disgusto lo ba demostrada bien 
olaramente. 

La comisión de vitivinicultores 

Esta tllrde ba sido presentada al 
presidente del Consejo, por los dipu · 
tados y senadores de Aragón. la co 
misión del sindicato vitivinlcola. 

La comisióo entregó al sefior Sil 
vela la exposición a la que acompa· 
nan mucbos pliegos de firmas de ad· 
besiones de los pueblo!l, y el sefior 
!barra ba pronunciada alguoas pa· 
labras para explicar los motivo& a 
que obedece la exposicióo y termi · 
nó di ciendo que 40.000 productores 
agua: dan el resultada de sus ges tio· 
nes, y pidieodo al senar Silvela qne 
medite sobro las con~ecueocias que 
pudiera producir el desatendar las 
preteosiones de l-os vinicultores . 

El jefe del Gobierno ofreció reco· 
mendar la petición al ministro de Ha· 
cieoda. 

Una reunión 
Mafiana por la noche se r euniran 

en una de las secciones del Congreso 
los diputades y senadores que r epre · 
1entan à las proviocias vitiviolcolas, 
para tratar de las gestiones que IIC· 
tualmente llevau a cabo los producte · 
res y sindica tos de las mi sm as . 

Proposición 
El diputada republicana seflor Sol 

y Ortega presentarà n~anana miér
coles en el Congreso una proposic:ón 
pidiendo que cootioúen los actuales 
pre•mpuestos, 6 sean los del ejercicio 
1898 99, basta que se realice la re CJ r· 
ganizacion administrativa, que 8. 
juicio de las minorlas debió bacerse 
antes de intentar reforma alguna 
econòmica. 

El incidente Mataix 

Todos los periódicos de la nochij 
juzgan y comentau el incidente sus
citada esta tarde en el Congreso por 
el Sr. Mataix. 

Todos convieneo en ~ue la desu 
nióo eu el Gobieroo, entre los sefiores 
Silvela y Polaviejl\ 1 no puede ser màs 
patente. 

La proposidón de Gasset 

La proposicióo presentada ayer 
tarde e o el Coogreso por el Sa·. Gas· 
set, di ce lo siguiente: 

•Que el Gobieroo declare ballarse 
dispu eat o à toma r B. su cargo, como 
fun ción propia del Estado, la cons· 
trucción de pantaoos y caoalert de 
riego , lÍ cuyo fio presentara a las 
üortes , en el plazo de un alio, una 
proposicióo de ley conteniendo un 
plan general de dichas obras . 

Estos eosayos, que con el tiempo 
pueden convertirse en verdaderes 
certameoes agrlcolas, pueden dar 
grandes resultades , si todos lo secuo · 
damos con emp6fio. No bay gasto, oi 
sacriflcio alguno para ~~ cosecbero: 
basta un poco de diligencia y aplica · 
ción. 

Cuando ya el enfermo babla des· 
embuchado todo, y hasta tenido tiem · 
po de fumar un cige.rrillo eo campa· 
nia del amable ayode.oUI, sooaba la 
campauilla de la escalera con esa 
fuerza con que por lo r egular llama 
sieropr.e el duefio de la casa . 

-Ese debe ser el doctor-decla el 
ayudante, yondo ti abrir la puerta. 
del gabinete. 

"Que atendieodo a este objeto, or· 
ganice los servicios hidrológicos y 
agrl colas indispensables para que en 
la próxima reunión de las Cortes el 
Gobierno pueda presentar un proyec 
to de ley, arbitraodo nue vos recursos 
pnra l'jecutar el plan de pantanos y 

canal es de r iego de utilidad inmeciiata 
para el pe. ls y para los estudios hi
drológicos y agrooómicos,., 

El Sr . Moret 

El discu rso proounciado en el Con 
greso por el Sr. Moret, ha sido bri
llanta. 

Cou abruroado ras cifras ha demos· 
trado qu e poeden introducirse en los 
pres u puestos econorolas saludables 
para la patria . 

H11 hecbo constar también que 
pueden economizarse 132 millones de 
pesetas. 

Los medios que ba propnesto para 
la salvación del crédito nacional ban 
sido sólidos y razonables, afirmaodo 
que no sancionara el presupuesto de 
gastos, como igualro~nte n,lguoos im· 
puestos que se trata. de gravar a la 
clase comercial é industrial. 

Heco brando la libertad de acción, 
ha dicho, en este asunto no ha coope · 
rado al apoyo que ofreciera. et se
fior Sagasta a l Gobierno. 

¿Ot ra concentración? 

Estos concursos son el resúmen 
de la campana de un afio; el compen· 
dio y la slotesis de la cosecba¡ que 
esta toda eu tera y en breve espacio 
reducida, à la vista. de todos. As! se 
estimula la iniciativa del agricultor , 
se compara, s¡, ap reode y se obtieneo 
los 'Jeneficios de la ensefianza mútua; 
se estudiao y se vulgarizao las ela 
ses mas favorables al clima y al sue
lo de nuestra provincia y se suma la 
rxperieocia propia con la de todos. 

Y de esto à formar un cent ro de 
contratacióo, 8 sindicarse los pro· 
doctores, a entregar al comercio y a 
la iudustria los datos para facil itar 
l~s transaccioues; no bay màs q ue 
un paso. 

La Càmara espbra. coofladamente 
que 8 la iniciativa suya sabrà corres· 
pooder la de sus asociados. 

(Boletín de la Camara Agrícola de 

Lél'ida.) 

El secreto del Doctor 
Cier to doctor que, como bay mu· 

cbos, bacla de su profesión objeto ex· 
elusiva de mercautilismo, supliendo 
su falta de éiencia con la charlatane· 

Se babla de una nueva de canic· rfa que da e l estudio de la gramàtica 
parda y la falta de aprensión, ideó 
un medlo, que no deja de ser ingeoio· 
so, para hacerse cétebre y rico, esto 
sobr e todo , que era a lo que el hom· 
bre aspiraba; justa y legltimll aspira · 
cióo que nada tieoe de censurable 
cuando para coosegu iri!L no se em· 
plenn rnedios que recbaza la escrupu 
lotiidad de una conciencia honrada. 

ter po llico ·económico-militar, de la 
.::u al torxarlao par te los senores Ca · 
nalejas, Paralso y Weyler, y cuyo 
programa seria el que se v-otó en la 
asambl ea de las Camar as de Corner
do de Zaragoza. 

La mayoria. 

En los pasillos del C'lng reso 
aido grande la aniroacióo. 

ba Et doctor de este cuento ernpezó 

Al propio minis tro de la Goberna · 
clón le han dicbo que mas de 80 di
putades de la mayorla se ball an dis· 
gus.tados por el total de gastos con· 
t~igoados en el Presupuesto. 

El ministro hizo señale::. de 
dulidad. 

por abrir ua despacho y consulttl. eu 
sitlo céntrico de la pob!ación y A po· 
ner en los periódicos g randes y rim· 
bombaotes anuocios llamando 8. los 
desabllciados y aseguraudo a la lm 
manidad doliente que con su panactla 
y sua espcclficos bal laria seg uro y 

incre· eficaz rcmed io a sus males . 
Sabido es que los des<\bucinqos, 

los que sen viclimas de un padecl
mieoto crónico, que veo su vida cons 
tantemeote ameuazada y quo pusan 
una existencia amarga y desasosegu· 
da, esté.n eo la misma situación qua 
el naufrago en un mar to rw ontoso, y 

Por acuerdo de Ja Junta de esta se agatran à todo lo que pueda ofre
cerles la m·1 s mlnima probabilidad de 

Camara ~;e abre un concu rso de trigos, 
al cua! esperaroos coocurriràn nues 
tros asociados. 

Ln coseoba de cereales en cada 
alio puede ser espuesta. en el salón de 
la CAmara sin gusto a.lguno, en pe
quenas muestras; y es te ensayo mo . 
destlsimo puede dar resultades im· 
portao tlsimos bajo todos aspectos. 

Que so n tales concursos? S<.'n pe· 
quei'ias exposicioncs, modes tos mos· 
truarios oo los que los cultivadores 
de cerea.les esponenl el prJducto obte· 
nido. 

salvacióo. 
Los reclames y anuncios del doc· 

tor, eu alas de la preasa llevados , 
fue ron cooocidos èe todaa partes, y 
no faltaran quieneJ, ya desesperades, 
por probar de todo, se decidieran a 
consultar con é l, baciendo roucbos 
enfermos y desa huciados grandes dis 
pen1ios y largo viaje ,ara trat.lbdar
se desde el punto de su rAsideocia à 
la capital en que estaba el Galeno 
establecido. 

Y , cfect ivamente, el doctor, con 
sombrero de copa Rita, gabón si era 
invierno, ó levita si era verano , bas · 
t ~n y f: U antes puestos, entra ba con 
aire de impaclencl a. . 

-¡Qué consulta! ... Crei no acabar 
nunca-exclamaba sio fijarse en el 
foras:ero. 

-Edte sefior le esta esperando A 
usted-le decla el a yudante design a· 
do al p roviociano . 

-¡Ah!. .. Muy aenor mlo ... ¿Otra 
consulta? ... ¡Esto oo et~ vivir! 

-Usted dispense; pero yo venia ... 
-balbuceaba el enfermo. 

Y e! doctor entregaba su bastóo, 
su sombr erc y sus guantes a l ayudan· 
te, quien salla del gabinete cerrando 
la puerta y dejando solos al doctor y 
al clienta. 

El primera Ae encarnba con el se· 
gundo, y le decla después de mirarle 
un instante: 

-Usted padece del dStómago . 
-Sl, sefior. 
-Ht\ce quince afios. 
Asombro del clienta. 
-Sl, sefior; bace quince afios que 

padezco. 
-No bay mas que mitarle a us· 

ted la. cara para conocerlo-decla eo· 
Utica.mente el doctor.-¿A ver el 
pulso? 

Y le pulsa.ba detenidnmente. 
-Débll, muy dèbil. Usted padece· 

ra (recueotes insomoios. 
-Sl, senor . 
-No podra usted digerir nada de 

lo qu e corne. 
-No, seilor. 
- Y sentira usted ut• elntoma y 

e&la molestia. 
Nuevo asombro del cliente. 
-Si, senor; todo eso siento. 
- Y lla br a usted tornado tal y tal 

y cualmedicinas. 
Nuevo y superlativa asombro del 

clienta. 
-Sl, seüor; todo eso be tornado. 
- Y la una I e babra producldo tal 

afecto , y la segucda fat otro, y la 
cu al o tro ... 

-¡Es admirable! .. iUsted es un 
sabio!-PXC'amaba el en fermo, mi· 
r ando a l docto r como a un sér ~:~obre· 
natural. 

- Nada, nt\da- decia el doctor¡
todo lo que ueted ba hecbo baata abo· 
ra para curarse ba sido inútil; ti usted· 
oo le ban acertado los mMicos que le 
ban visto; si quiere ponerse bueno y 
bacer que en poco~ meses e!le estóma
go, que boy no puede digerir un bue
vo pas 1do por agua r:;i uua taza de 
leche. digiera basta las piedras, es 
preciso quB ~e someta à mi plan y 
torne mis especl fi cos. 

-A eso be venido; a consultar con 
U$led y à que me aconseje. 

El doctor aconsejà bale un plan de 
vida higiènica, y sobre todo, tomar 
unas plldoras que le daba encerradas 
eo una cnjita . 

Cien peietas la consulta y 25 las 
plldorns , hacen 1'25 p es~tas, que el 
clieote dPjaba sobre lt1. m"'sa del gabi. 
oete, sali endo de alll lleno de gratas 
esperauzas y admirando el talento, 
sabiduria y perspicacia del doctor. 

E~tos casos se repitieroo cada vez 
con mf\s frecuencia, y entre el vulgo 
se bizo grande la. filma del doctor, 
que en pocos aBos conslguió reunir 
una fortuna r espetable. 

Ers lo que é\ buscaba. 

¡Sl hubiese caído esta lluvia en 
Abrtl, otro gal lo nos cantarat 

Ahora solo v~ndrà à perjudicar las 
Lri lla s. 

-Por el Gobierno civil de provin. 
ela ¡:;e t n ~e r~::s a de log Alcaldes que no 
han cumplido el ar~. 20 det Regta. 
mento para el serv tclo sanitarto que 
sin necesldad de nuevo record;torlo 
cumplan lo dispue::>to en e t mismo 
rem tli endo (t la mayor brevedat1 a 
11icho Centro los nombres ae los ra. 
cu:tativos munlcipales de sus dlstrl. 
tos y rel- ha de los respectiva~ nom. 
bramletllos. 

- Con fecha 10 se ha remitldo 81 
Minisleno de la Gober·;Jaclóo ijl re. 
curso de a lzada interpuesto por ••· 
rlos v ~ctnos de B& rbens contra et 
ac.uerdo de la lomlsaón Provincial 
dec1araodo vll lldas las elecclones n.u. 
n tclpales <..le aquet pueblu. 

-En el Boletin Oficial de 11yer se 
publica el pre~upuesto carcelarlo 
aprobado por el Gobaerno civil da& 
parlido judtctPI de Sotsona importan. 
te 6.872 ptas. y el repartin11ento da 
àicha canlidad e_nlra los puei:ltos que 
componen el rnasmo. 

-En la Comisar1a de guerra de 
esla Plaza se admittrlln basta e l pro. 
x imo dio 31 proposlciones para el 
suministro de los si~uientes &rth:u. 
los: harl na de l .a. lena de otive ce. 
bada y paja de pienso. ' 

-Según circular de la direcclón 
de Obt·as Públlcas de 7 de Septlem. 
bre de 1866, tas Compañla5' de Cerro. 
carr iles astdn oblagadas à lndemolzar 
los dat'l os y perjui::1os que en las pro. 
piedades lnmediatas li la via puedao 
causarse por los incendios que oca. 
sionen las ch ipas que arro1en las m6· 
qnlnas. 

- El Boletin de la Camara Agrl· 
çola de Lérida publica et estado da 
la s cosachas de esta provincia: 

La de ce rea :es meda a na en la huer· 
ta del St!gre y en e l Urge l; y en el 
secana no llego (l. tal. Su c1ase obte· 
n ldo no es de la major cal ldad. 

La viña s~ presenta blen; pero Ja 
ft :oxera au menta y ::sejestiende de una 
ma ne ra CJrmidabla en Urgel y Sega· 
r ra sob re tod o. 

El pedrisco del 29 del mes próxl· 
mo pasado ha destruldo en al guno! 
términos munlc;pales dicha cosecha 
por còmpleto. 

Los olivos echaron bastanle ft0r, 
pero ha caldo mucha. La coseçha no 
llegarà à ser med it,na. 

-Doña Ana Blanch y Santa Cruz 
vecina de Barcelona ha solici Lado en 
el Gonieroo de pr,wlncia la conce
sión de aprovechamiento de aguas 
del rlo Segre, rar a ruerza motnz de 
cuat ro rabricas de hi la dos, legtdos 7 
lerc1Jas de algodon, de 450 caiJallos 
di nll m,cos de potencia cada una que 
emplaza en un solo edtfkio situ11do 
en el térmano mu nicipa l de Taura na. 

-Ha tornado posesióo del ca rgo 
de Corred or de comarclo de esta 
plaza 11ueslro p11rlicu1ar amigu don 
Buenaventura Bergos y Dòju(ln. 

-A las siete y media de la maña
na u e oyer se susciló una reyert11, é 
to entrada del puenle entre un a jo•en 
de 25 oilos, llamat.la Petra P.ooa Ribé, 
solrero, y un individuo lto mo do Jal· 
me Piqué. de 29 años, ca!'ado. 

Agotaron el vora bu la ri O més (eo 
c;ue se ~onol!'-' y t>pelaron luego llla 
orgumentoción de hecho, prJplnén · 
dosa sendos aroñazos y pui'ladas. 

Ella resulló herido Jeyemento en 
la cobeza y con vorios jeroglfftcos en 
el rostro y él con u na herlda en una 
ceja. 

Fueron cur3dos por el Sr. Médico 
Foranse, déndose parle del hecho ol 
Juzgado. 

-Lo vista de la causo por oses!· 
noto que debio celebrorse ayer en18 
A•td len <.¡lo , hubo de suspenderse ~or 
una enr~rmeda d de u no de los seoo
res Magistrada~ . 

S_.guramente se celebrorà hoy. 

Esto vieoe a evídenciar la actitud 
del Sr. Mataix; porque auo cuaoto di· 
ebo sefior ba declarada que bablaba 
por cuen ta propia, todo el muodo sa · 
be que su persooalldad se limita à la 
aignifi cacióo que le da el general Po· 
lavieja, y por lo taoto, fodos ven en 
el Sr. Mataix el representante del 
general . 

Ad emAs, esta desuoión se despr en· 
de tambiéc de la siguienle car ia, que 
tué !elda esta tarde eu el Coogreso 
fecbada el lO de junio. 

Todos los cereales cultivades en 
esta proviocia y por los asociados, el 
tri go del pals, el coodeal, las c lases 
oue•a!l que aqul se bayao eosaJado, 
cebada, avena y demlls, todas sin t'S· 

cepcló:J, sou el objeto de semPjnotes 
concu rse-s, y pueden ser espueslos por 
los labradores. 

El rico proviociaRo, con au bolsa 
bien rep leta de mooedR y su orga· 
nismo estropeado por la f~lta de nu
tr idóo y reposo , amen de otros tras · 
tornoQ flsicos que te ocasionaba una 
dispepsia inveterada, llegaba al ga i 
nete de consulta de l doctol', trnyeudb 
en su ànimo esa mezc' a de recelo y 
de es peranz:!l caracterlslica de todos 
los eofermos crónicos que ban proba · 
do ioútilml}n le toda ciMe de medi ci · 
oa~J y ban cvnsultado con mucbos 
mèdico!. 

El secreto consistia en que en &u 
gabinete de consultas bab!R una pa 
red de tela tras la cual escucbaba él, 
flngiendo estar fuera de cau, todas 
las conferenc1ss prévias que los clien 
tes celebraban con el babil!eimo ayu . 
dante. 

-Para entijra rles de asuntos que 
les lnteresan se servirlln pesar por la 
Se ~ret~~ria del Ayuntamleuto, DamiAn 
V,l:~,major Torrelles, Merceltno Or,r· 
nl ere y Mani n y R.arnón Lleyda llo· 
selló. 

-1!.1 Sr. Alc1lda ha impuesto las 
sígulentes rnultas: 

A una veclna de la co lle de s. An
tonlo por regar macetas (l deshora, 
de un a peseta, y 

Esta carta es de don Aotonio Her· 
ma de Jaen, dirigida a sus amigos di 
cien do: 

El doctor ounca estaba en casa a 
la ll t>gada del c! ieote. 

El doctor era lo que se llama uu 
vivo. A un sujeto que pasó por la c11ll8 

Mayor conduclendo un corro con ca· 
ballaria, de 2'50 ptas. 

• E:l cootestaclón y con la ro tunda 
negativa de la'.! aseverac1ones que al · 
guoos perlódicc.s de Madrid ban for
mulada ast>gurando que el general 
Polav ieja babla becbo declarnciones 
en seutido silvelista, ruego A u ted, 
del modo mas eocarecido, torne nota 
del telegrama que acabo de r ecibir 
del general Polavieja.• 

Las muestras se admitiran en e) 

salón de la Cimara desde el 10 de 
Julio basta el 16 de Agosto: las ruu es
tras que veogao despue3 de esta fe· 
cha, figuraran en lA esposiclóo de la 
Camara, pero oo podran optar al 

Recibla a éste un ayudante que, 
despues de bacerle tc.ma.r asleoto, 
asegtlr:\ndole que el doctor no tarda· 
r ia eu llegar porque bada ya la1 go 
ruto qub babia tenido que salir à una 

premio. consu l ta iroportnote, emptza~le à 
L'ls rou estras deben ir en peque· pre~unlar la clase de J.fecclóo que 

fio ::. cabassets¡ con un papelito encima padt>cia. 

-·Ln Càmaro de Comercio da C~f' 
doba ha acordado crear uno COUJI" 
Síón permanente de obros úti Jes en 
aquella cupi tal y su prOVIO CIII, para 

-Pues señor, 6 se nos,.relrasa el que vt~le Y active constanlemente 18 

verono ó se r.os a:"lllctpo el otoño, • lramilac,óo y ollane las dtfh!ulladeS 
por que el dia de oye r, as! lo juren que se opongftn al prun to despachll 
l'ralles des calzos no hay quien crea de los exped:entes en dtchas obres. 
q ue es prop1o da Ju lio. LÇ>s Vtgilaotes de Consumos del 

El telegrama referida di ce a 1: 
aSr. Horma, Jaen .-No son cier · 

tas Jas referencias periodls ticas acer· 
ca de un cambio de actitud. 

el que ~xprese el nombre del espo ¡. Tdmbien es sabido qua los eufer· 
tor, termino municipal de su proce· moa cror icos adqoiereo con ¡¡u pr~ 

cupacióo Jo mania de bablar a lodas 
denCla, reodimiento por cuarleras y boras de su enferroedad, y A poco 
si procede de secaoo 6 regadlo. que 8 e les inste para ello cuAutau de 

Tambien puede esp resarse, A vo cabo à ra bo todos los sioto matl que 
1untad del espositor, el número de l les produce, citando los medicos coo 

Amanec 6 encapotada el clelo y Oe'aro tlel Puente dc"oml.;aroo on · 
con temperatura astlxlanle, y A les · teayer un cordero maLado clandes· 
pocas horas comenzó à llpver , pero ti no mentd que pre te :1 dl'n entrar de 
11e qué manera! Eslu\'o dllu•lendo ma tuta unos sujelos 
\do el dia, <O n una regu•orldod y Et Sr Alcalt.Je h lz~ dooaclon deli 
persls ten caa que no parecla s1no que i corne decom1sada a los 8 prebell ' 
estaba cayendo la sementera. llores. 
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18 ,Norma de·amos de constgnar è 
provincia, cas~ nova s, de Tre~p, que 
doiia AOS J{tstoria de Espana. 
lo obtuvoae~nhorabuena . 

oua se 
. 1 8 dAI Balallón Coza-

-1..8 ch~~;~:so XII 13jecutara esta 
dorsa de slgulentes piezas en los 
terJII I8S 

ca~.fo~:Mayo• (Paso·doble), C. SAn -

che:,0 cCarmen, (Introducción), Bi · 

seta.• o:Unacacerla\en Badén Bedén», 

frernescoerc¡¡e.leras de las H ijas del Ze 
•• sr · Ch I . ·ota de lo «BruJa•. ap . 

bedeo Y lG. anteS y cabezudos» (Paso· 
fi' • ¡g 

dobÏt), Caballero . 

1 lla \lacan te la Se~rata 1 fo del 
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010 de Masalcoreig, dola
Ayuola~t~aber anual de 750 pesetas; 
do con1
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tes podrlln salicilaria den -
los asp r dl ¡ptezodetfi as. 
lrO e .6 I 

S 
laconcedido lo pens1 n anus 

- a 1 etelas A los psd · es de José 
de f82'
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50
8fr015 de Ah;arraz, soldado 

Gs re 11 ~ • ' . e " 
que (Ué del e¡ércllO de Uua. 

-KI ministro de IIacienda _h~ dirl· 
ld uoa circular ll las Adm1n1stra · 

gi 
0
es de provincias rererenle al mo· 

d;~ rormn cfomo han de_c~bra_rse los 
lmpuestos en el actuo! eJer c lcto eco -

nómlco. d . 
1 Kn dlcho circular se etermrna que 

surrlréo al recargo_del 10 por 100 so · 
bre la cuots que senals el r~g t amen
to 109 donatt\IOS, conlrlbuctonea de 
lo'muebles, eu:livo y ganad~rla; ~os 
lmpuec;tos sobre ::~ualdos Y asrgnaclo
nes de los empleado_s . d_el Estado, la 
provlnc'a y el munrcrpto; sob1·e las 
cargas de jusllcta y sobr·-e los hono
rarlos de los registradores de la pro
pieda.t. 

Sufrlré n el reca rgo del 20 por 100 
la eontrib:lclón industrial y de co
mercio los 1m1uestos de derechos 
reale~ y tronsmlsiones de bienes y 
el demtnas; el de grand ezas y tflu los 
de Caslillo¡ el de pagos al Estado, 
provlnclales y munic.pales; los orbi
trios de los puerlos fr·ancos de Cana 
rlas y ellmpues ~o sobre carruajes de 
Iu jo. 

Ademós ee establece para el im· 
puesto de derecho:S rea ies. la liqulda
clóo de los recargos tren silorio y de 
gudrra para los documentos presen
tadosaotos de t.• de jullo, y tan só lo 
el transitorlo para los presentados 
posleriormen te, los cua les se recar 
gan¡con el 30 por 100. 

De dlcha circular se desprende que 
ha queda do suprimida, com o ya he 
mos dlcho, el impuesto de guerra. 

Repecto à las cèdu les personales, 
nada en con creto se ha resuello Lo
dHia. 

CASA ESPECIAL 
----------- DE -----
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
- Slortido• completfllmoe.- ITecio• rin competencia

Novedade!) en LOtJos los orll 0u los de 
qulnca!lo y bi ~IHetfa. =::::::====== 
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PRECIO FIJO VERDAD 

•e =-----------._ •••e•flt-4"~••••~~~0~,. 
gad-Según nolicias de nuestrn agre
dono comerciol en Méj rco. h~n holla· 
ieto ~I ex::etente acogtda, y son ob 
10 e demunda en aq u e1 mercado 
(Gs a ~elles de Oliva en la to s Cadnqué ! 

erona) 1• · , " OeR • ... s a.mendras y 8 V611S08S 
\ar

11
aua, los azulejos de la n Tsbal y 
t manufactures de Mahón. 

Ag¿;~e ha prorrogada hasta el 1, 0 de 
deaol el P18 ZO para la presentación 
Prem lclludes de lo i aspiro o tes 6. tos 
Lrp ~os acordados adjudicar por 11). 
CIOUal rotectol·o de In Educo clOn Na 

en 61 concurso de esl6 año. 
-Se h 

Primera a celebr&do en Barcelona la 
iuzgados Asa ~bloa de Secretarlos da 
dencia d ~unt c lpsles , bajo la presl 
don sa e que lo es de Gr·aoollers 
QUren" o~ los B_rib lén Y Mntlnez, è 
oer8u p ompanauan los señores Ca
la qu~ ó ~lr gdomenec h y Oo lmau, y è 
1:! ~ de d Sllero n vort os de S 'J S co le
Pro>tncio' rerentas poblaciones de la 

El Señ¿ B 
h r11e con r. rlblên después de que-
C'lmpeileri;usllsl ma r ozón del poco 
cotegn~ mo demostrocJo por ~u s 
cimrent'o E'; ;>uso con verdadero <"O n o 
deflc:iencia~ ~au a, é los reunidos, les 
nl~mo e e que ado!ece el or-g11 • 

Juicros y ~~~ ta rl ar, as i C()ffiO los per 
secreto r~o~ gas que pegsn s.1b re los 
Po lo., med Í~ ~ d tcs n do al propto llem 
se P&ra ata · :s Que deber!An em plear 

E::[:J FALLA:aESA 

1.° Conslitución de Colegios terrl
lorial~s de secretorlos de juzgado 
municipa l é sem ejanza de los ya esta 
blecid os para los actuarios. 

2." Formación de un escolafón 
que sirva de entl'ada previo,concurso, 
y ascenso para la carrera. 

3.° Fundación de un Monleplo pa
ra los c&~os de iroposlbill.tad del se
cretaria, vtudedad OY orfaodad que 
ésle deje é su ralleclml!lnto y otros 
por el estilo, eocamlnados toctos el los 
al m ej oramiento y completa organi 
zaclón de la e ase, Lao dispersa y 
a ba o donada hoy dla. 

También ncordaron delegar é su 
digno compañero <le Pontevedra don 
Rogelio H )drfguez, para que r epre
sente à los de esta regrón en la 
Asomblea que se celebrara en Bur
gos el ala 15 del actuo! y exponga l 
defienda en la misma los acuerdos 
antes dichos. 

= MIL PESETAS al que presente 
Capsulas de sandalo majores que las 
del Doctor Piza, de Burcelona, y que 
curen màs proolo y ra<Jiculmenle to 
da~ las eo(ermedades u·inartas. 

Plaza del P.no, 6, (armacia, Ba r ce· 
lona. 

-Los documllnlos que debon pre· 
sentorse para tomar parta en los opo
siciones para escue'os normales son: 

1.0 Soltcilud al director general de 
In strucción Pública, reseñando bten 
la cédu !a per·sonal ó ocomp!l ñor ésta . 

2." Hoja de servicios debidamenle 
cerlificada. 

3.0 Memoris y programa do una 
asignatura de la secclón correspon
diente. 

4 o Cerlitl caclón òe buer.a con duc
ta, si lf.\ aspirants no tiene escuelo en 
propi~dad. 

5." Cubierta en Iu cua! vaya cosido 
el expediente. 

- Se osegura que von en buen ca
mino las gestiones para que los &s
tados Unidos se hagan cargo del pa 
go de la amorlizactón de la deuda de 
Cuba, quedando à corgo de España 
los interoses. • 

-La Cru.J Roja socon·ió ayer ê 
sals soldados repatriados <l e Filipí· 
nas. 

-El Sargenlo Moriano Marques 
Sarral y so ldado Jaime Coet Llovet 
se presentarAn en el Gobierno Militar 
de esta p loza con el fln de e11tregar· 
les documentos que les inleresan. 

-ESPECTÀCULOS: 

Gampos Elíseos.-Función para hoy 
Jueves 13 de Julio cie 1899.-(G." de 
abc no). 

1 o La Maclre del Cordero.-2.0 Gi 
gantes y Cabe:;udos y 3.0 La Guar 
dia Amarilla. 

A lss !t meoos cuarto. 

-NOTICIAS MILITARES: 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante lo::; dias 15 y 16 del 
actual Julto, permanecerll en Lérida 
(!onda Suiza) D. JOSE PUJOL, esp13cio
llsta en la conrecc1ón y ep11cación de 
bragueros para el tratam1ento de las 
hernras, quien a los largos años de 
prActica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido an esta capítol por el 
gra~ número de curaciones que lleva 
reat1zadas con el uso de los referidos 
brogueros, en el especio tle mos de ... . 
.. a nos tran scunidos, desde que men· 
sualmente visito esta ci u dad . 

Gran surtido de br·agueros lo més 
pràclico y moderno para la curación 
ó retención de las hernies por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGURRO ARTICULADO; es el mo
delo mils recomendable para eiercer 
la presión à volunlad y direclamente 
sobre la parle afectada, y à la vez el 
mils segu ro pa ra la perfecta con ten
sión, y el que pr·o'lorciona mas cu
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cuutchouc pa1·a la completa y pron ta 
curación de los liernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
tar In cargazón de espa ldas. 

. FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
g1r la obcsidad, dilotaclón y abulla· 
mienlo del vientre. 

HORAS QUE RECffiE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 ll 7. 
Dia 16: de 9 à 1 y de 2 A 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Oando aviso se 

pasarà à domicilio) 
Los demés dlos en su eslableci· 

mieoto Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 

Servicio Nacional Agron6mico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnña y Balems 

Dia 12 de Julio de i 899. 

vista de esle trista resultada ableni
do, excita de nuevo al Ayunlamiento 
A que no coje en esta asunto, pues, 
por lo visto, nos quedaremos con un 
batallón y dos compsf1las en vez de 
los tres batallones que se asignaron 

t é. la plazo, dllndose el depriments es
peclllculo de que Seo de Ur~el, que 
estA en peores condiciones de acuar· 
telamleu Lo que Lérida, haya lo~rado 
lo que se propuso, mlentras la copi 
ltll, que ha gastajo mil duros por 
quitar todo pret t>xto ó excusa en 
aquet senlido, se ves desatendida. 
Propuso que se escrlbiera al Diputa· 
do a Cortes por el distrllO hncléndol J 

historia de lo ocurrldo y para que se 
haga cargo de lo que significa un fra
caso ton ruidoso en las gestiones em· 
prendidos. 

El Sr. Costa obunda en las mismas 
idees y propor.e que se escriba tam 
bién al Sr. Ouque de lo Seo de Urgel. 

Se opru eban ambas propo:>iciones 
por unonimidad. 

El Sr. Jo,·é lnslste en el mismo 
asunto y añode que se tlje bien en las 
car~as el hecho de que los destacB· 
menlus de Pons y Pobla de Segur los 
ha veoido dando la guarnición de la 
Seo y no es justo que a hora los dé la 
Capi~ol. 

Et Sr. CorJer as pide que se cum
pln el acuerdo dt3 colocar en la cal e 
d~:~l Alcalde Mestre los azulejos co· 
rrespondientes; renue\•a su p~lición 
de que se proceda c uan to antes al 
arreglo de Ja Rambla de Fernando, 
añadiendo que agrade.:e al Sr. Alcal· 
de que haya mondado carnbta r las 
lémparas e'éctricas de aquella vfa, sl 
blen no son aun de sufi ciente ru erza . 
Termina pidiendo un .mes de licen
cia, que se le concede. 

El Sr. Costa dé cuenla de haberse 
co locado A la entrada de los Campos 
!as lllmporas que pidió el señor Sot y 
añade que le parece debe colocarse 
otra sobre el poyo guardR · ruedas del 
mismotrayecto A la salldadel puente. 
Asl se acuerda. 

El Sr. Sol ag1 &dece la alención. 
El Sr. Agelet Romeu se lamenta 

de que con los despojos de var10s de· 
rribos se est& ponienào la banqueta 
hecha una lésttma pués el roso con
llguo se và convlrliendo en cuesla 
de acceso para los matuteros, espe
cialmente desde San Luls al Suizo. 

Baréatlro ........ . f 9 m. ·· · · · · • • · · 747 
t 3 t .• ' • • . • . . • . 748 

El Sr. Costa dlce que son aquellos 
terrenos de propiedad particular y 
;.¡ or tanto nado puede h ocer, y que lo 
relalivo è Consumos esté evitado 
pua~ h ::~ y vigilancio po1· ambos exlre-

Servl cio de la plaza para hoy: . l At sol . . .. . . . . . 20·00 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

U, 8 m. 
El Imparcial aplaude sln reserves 

é Moret sobre todo por lo que dijo 
que si e~ pr e seré n u na mentira los 
presuput~stos er. taoto existan en la 
ley los uticulos relerentas é la em· 
pllación de créóitos y carezca el ml· 
nlstro do liRcienda de la intarvenclót. 
necesaria en Guerra y Marina. 

tl, 8'5 m. 
En el ministro de la Guerra han 

quedado en suspensa todos los traba· 
jos que se hactan para Cort1fl caciones 
de costat! y adqulsiclón de material. 

10, 8'10 m. 

El ministro de Fomento reconocló 
ayer anta lo comtsión de prcsu
pueslos que podien suprlmirse algu· 
n11s Unlvt~rsidades, el Consejo de Ins
l ruccrón púhllca y argunas Juutas 
consulliva11; paro no orreció noda en 
deftnrliva, bojo el pretexto de que di
chos orgonlsmos se reglen por Jeyes 
espedales y haiHio necesidaJ de reor· 
ganizar antes los servicios. 

10, 8'15 m 
El señor Sol y Ortega a po yarA en 

el Cogreso una prop0s1ción pidleodo 
que r rjan los acluales presupuestos 
mienlras no se haga la reorganlza
ción de los servicios adminislraltvos, 
jnrldicos y militares. Los señores 
Romero Robledo y Canalejas suscrl· 
birén dlcha proposlclón. 

El Imparcial dfce que ha ofdo é. 
va rtos mi n isteria les, entre e llos li 
indivldos de lo comisló de presu
puestos del Congreso, que sl no se 
redu cen los gastos y se rebeja n loa 
lmpueslos en un 15 por 100. es im· 
posrb le que se apruebe la obra del se· 
ñor Fernandez V1llaverde. 

El Sr. Casterl ha propuesto é la co
mislón de presupuestos é la con· 
cesión de un crédtlo para esplo \ar por 
cuenta del Estado el rerro carril de 
Val de ZEJ rèn A San Carlos de la Ra· 
pita. 

El gobierno pedirê que se celebren 
sesiunes dobles, sl los Sres. Romero 
Robledo, Cana lejas y olros iu -ilviduos 
de las minorfas apelean ala obstruc
c tón. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
12, 6'30 t.-Nüm . 54. 

La Reina Regente ha mbnifestollo 
al Sr. Silve·a que renuncia un milton 
de pesetas de la llstu civil. 

Parada, Es tell": . . )Maxtma {A la sombt·a... .. 33'00 
Hospttol Y orov1stones, Re~erva de I Ter•omelroa. M . !Ord inal'ia .. ..... 20·50 1 

Infanteria, 2 ° capità n. lmma tRadiomet•·o ..... 06'00 l 
Vlgilancin oor la plaza, Cazadores 

de A'(onso XII. l t'. I f Esret·a ncg t·a ....... 3G·OO J 0'00 
e •mu ro t i d. blanca .. . .... 35'00 

mos Sin embargo promets estudiar 
la m anera de evitar los abusos que 
lan justomente ha lomentado el se· 
ñ or Agelet. 

Y no hub:endo màs asunto dò que 
t ralar se levonló la ses!0n. 

Los Sres. Si lvela y Villsverde se 
muastran muy conlroriados, tenien
do en cuenta las maniC~sl&ciones de 
ambos en las Cories por lo que se 
cree probable !e crisis .- A lmodóbar. 

t2, 8'4 n.-Núm. 76. 

Altas y pa seo de enrermos, 1." 
sa r genlo de Mér·idn. 

El general Gobernador, Muñoz 
Maldonado. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defu nclones del dia de 
men Qui, 9 meses. 

Nacim lentos, 00. 
Matrimonlos, 00. 

hoy.-Car· 

Anuncio oficial 

ANUNCIO 

FaitrÓIItlrt. (humedo .. ' ' ' ' ' ' 20 QO ¡9 rnaiianafs~co ..... • . . . . 24'00 

3 lat·de. jse.co.. . . . . . . . . 19 00 
{humedo.... . . • . 17'50 

~ Uirecci ón N E-E. 
heaótulre ........ 

1 
Fuerza: cal ma. 

tYelocidad O 00. 
Llu via en 24 ho ras.. . . . . . • . . • . 11 '00 
Agua evaporada en 2-i horas. o·OO 
Est.ado del ciclo: cubiet'h). 

En el Ayuntamiento. 
Veinlid os concejales aslstleron ó 

Don Francisco Costa y Terrè, Al - la ses ión ordi na ria cel ebra Ja oyer 
CJ !de con sllluclonot de la presente bajo !a presider.cia del Alcalde señor 

' ciudu d ae Lér ida. 
Hago saber: Que ll fln de evita r Cos ta. 

dudas en las (altas del peso de la cor- Api'Obada el octa da la ante"io r, se 
ue, he crddo muy couveniente<li spo- aceptó una prú ~"~ O s l ctón de la Presl -
oer lo srg uiante: den cia para la designaclón de Voco -

Al veuder· la co rne tend rà que dar- les osoc iados de lo Junta municipttl. 
se ei peso exa cto, sin que str va de Q:.~ed o ro n resu eltas las iustanc las 
excusa, (lue los compradores dejen 
sobre 18s tab tas el hueso que res co- del Sr. Presidenta de ls Audiencia so -
rr esponda, 6 q ue ¡8 carn e haya ten i - bre obro s en el edlft c io que aquel la 
do m erm os por lo mace r actón d e la ocupo; de don Manuel Cañadell, d e 
m rs mo ú olros causa..;; de m odo qué don Miguel Muri llv Domingo; de don 
sl en el <lC lO de la comprobo(!i ón por Enrlque Pérez y o tros vecinos d e la 
el encargad~' del r epeso hubiese fol· 1 d G ·d ¡ ¡ 
l as, ser·én coslfgados por esta Alcal - ca le 6 ardeny q ue PI en se osta e 
dis con una multo del mòxlmum que, una Jòmpora ln candescente; de don 
según la L ay, pue te lmponer esta Bas llio Roca, sobre puesto públl co; 
autorid ad. pasando é Informe de la s Com is iones 

Si el eomprado r hafirma se baber r especlivos lo s de don Magin Moron· 
drj1.1do sobre la ta bla el hue-;o que le te y Targo y don José Olives Mon . 
correspondla, en est e ca so serè tam· tané. 
b ·dn multado el comprado r , por ra cl-
lltor el medlo d e que aquel hueso Se aprobó el extracto de las ac ta s 
puedo servi r pa ro o tras pesades y de las sesiones celebrades en Jun lo 
(uvor ecer el rrou de. ú timo, para su inser clón en el Bole-

Por fin , esto A lca l dia, no puede tln Oficial . 
menos dt~ r ecord ar ll los tablsjeros la Heso lv léronse tres expedion l es ~e 
obligactón que tr enen d~ _aoun_clar qui n tas decl arondo soldados condl 
por ro rleles COIOCRdOS en Sl llO VI Sible, 
l os clases de carn a q ue ex pt~n den y ~lo na l es fl los m ozos Ro m óo Rodrf · 
el precro do las m l 1085, com o se ha I c uez, Mogl tl Azor ln } Rum ón s.olé . . 
pre ven tdo en ba ndos an t l riores; sien - ~ Termtnado. el d espacho ord! n&riO, 
do &slm!smo ca sttgados los que 11'1 - el Sr. Sol pr egunta al Sr. Presideol e 
rr~nj s n e ta d l po t c1ón. . j si se ha r cclbrdo c:onlest3 ción al l ele 

L o que hago pú blrco por m edlo d~ l g rama ex pedida al Sr. M inistro de la 

CHARADA 

Le quisiaron dos primera 
en la calle Lavap iés, 
el ca torce d e una cua tro 
à un pa!eto de No\'éo;;. 

J. 

Fué é ter cia prima é un agen le 
que tal nE:goclo estorbó, 
y ê uno apodado el dos cuarta 
é. la cêrcel :o llevó. 

Por c into que en el camino 
echó de pronto è correr·, 
y un carplnlero, de un todo, 
al suelo !e h izo caer. 

Los sei10res Romero Roh'edo y 
Canalejas, romeris~as y c;ana lejistas 
con los Sres. Morayta y Marenco, ss 
reunleron y acordaran hscer una t'U· 
da oposición é lo'3 proyectos econó. 
micos, eslorvando las componer.dasy 
repsrliéndose los turnos del debote. 

ApoyarAn m oiraoa la propoetción 
Incidental anunciada que lo Iniciaré. 

Bols a: Interior, 62· 45.-Exterior, 
00'00.-Cubas del SG, 10'20.-Almodó
bar. 

t2, 10'45 n. -Núm. 109. 

La sesión del Congreso h~t res u 1-
lado lmportanttsima . El ~r. Romero 
Robledo ha pedido que so suspenda 
la discuslót• de los presupueslos hilS· 
la que se hayan majorada. Esta pro
poslción le opoyoron todas los mlno
rias incluso el señor S.'l gastll . 

. . • . El señor Sllvela se oponla slendo 
La soluctón en el nCune1 ° ptox tmo. lo discusión empefladlslmtt, pero el 

(Solución de la charada anterior .) gobierno en vlsla de ls resistencta dt 

I 
los rnin orfas, acude é lo propueslo 

MI SE RI-COR DIO·SA po r el seüor Romero Robledo.-Al 
modóbar. ... ..a. ........ .a .......... . 

No tas del dí a 

• Santoral 

Santos de hoy. - Stos. A nac leto p. 
y mr; Joel y Esdras pro f; Silas Sara· 
pión mrs. Tuclauo ob. ver. v sta. Ml· 
r op e mr. 

Cu pon es 

Ven clmiento 1.0 Octubre 

Cubas. 0'50 por 100 baner. 
~xter1 or. 2'00 po r 100 i d. 
ln teri or y Amortizable, 3 00 po r 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes A lfonso, 18'00 por tOO. 
Centenes I sabe l l n os 22·00 id. !d. 
Mo uedas de 20 peseLes 18'00 id. íd. 
Onzes 19'00 ld rd. 
Oro pequeño 13'00 id . ld . 

12, ii'20 n.-Núm. UO. 

El millón cedido por la Reina lo 
fué medlonte una comunicación de 
la mayordomfa de Polacio sl Sr. Sll
vela . Dice esle que lo Roina n&d8 le 
dijo eu el despscho de hoy . 

Se evitaré la crisis no conelgnan· 
do la rebaja en presupuesto 11!8 cor.· 
sidera como donallvC'. Es, pues. co
m errtado este osunlo y el Sr . Romero 
Robledo lo trotarA mañona en la se· 
sión del Congreso.- Almodóbar. 

t 3, 1'20 m .-Núm. 179. 

Despué:1 de lo sesión del Congreso 
ha surgtdo d esavenencie respecto el 
acuerdo to rnado sobre el pre¡;¡upues
to. El Sr. Romero drjo que se conce· 
derla al Gobierno los recursos mera
m ante precisos para gobernar y nin· 
guna outorizac tón y el Sr. Silvela lo 
acepló . pero el Mlnrslro de Hac lenda 
Sr. V11t averd e enliende que recursos 
precisos son dolermrnodos proyec tos 
de lugresos y el Sr. Romer') se opo. 
neó el lo, con lo que habrli un nuevo 
debHle.-Almodóbar. 

to la ~:r dlcho3 detectos. 
ron los siouiOiuda reuniOn se toma 

a en~es ecuerdos: 

presellle para que 1 egue é co noc t - ~ erra sobro el asunlo de lo guarnl 
mlenlo de Iodo:>. gu " 

Lértda 12 de Jullo de 1899.- EI Al cló~; conte~ ta el ~ r. Costo que no, ex· 
calda, Francisco Costa. lranéndose de ello, y el Sr. Sol en 

Cambios extranjeroa 
Lll>ras , 30·75 
Francos, 22 00 

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

LERIQA 



SEGCION DE ANUNCI OS 
~~~~ ~ ~~~ 

fit PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
MANUAL 

DE LAS . 

Atribuciones de los Alcaldes 
Como 'PNSiden tes de los Ayun tamien tos y en el Go bierno 

po~itico de los distritos municipa.les por 
, 

D. f'ERMIN ABELLA 

FREOIO 5 F E SETAS 

- DE -

EL·El~TRICIDAD 
Y' .l:Y.I: A G-::N" ETISJY.I:O 

v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

Albums de caricaturas 
- POR -

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaiio 25 ;< 34 centíme· 
tros, impresión en papel a pTopósito y con una elegante cubit rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espaiia . 
Precio de cada al bum 80 céntimos, 

-<1 PUBLICADOS C>-o 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artis t as . 
Los Sports 80 'I) Lo~ Litera~o.s .. .. I 
Trata do d e Urban idad. 80 » I Gwa de VlaJeros. 

E.N PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 :t 

80 :t 

80 » 

Para 'Pedidos en la Libreria de S':ll v Benet, :Mavor, 19.-Lérida. 

Ptofesor de l a Escnela de Ciencias de Nan tes 

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

Unien punto de venta en la librería de soL ~ BENET J 
·~!D"~~·~ ~~~~~~~~.4111~~ .... t raducido y adicion.ado 

POR A. DE SAN ROMAN o IJf(r 

R J Ilustrado con 1 . 1;n~o~t;:;~:u;~;;~;~;:~as en el texto ~ ~i, 
PRECIO 25 PESETAS . e (:_ ~ 

~ ~ 
l~ \J 

LOS .. V.~NCIDOS C ~ ~ 
NOVELA DE ACTUALIOAO ~ ! 

' -;.G SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS .,._. , 

Papal superior para cigarrillos ~~ 

atANeo ~~ 'RECTORAL LEGITIMO e 
MARCA 

• 

h A .. · I A R I P O S A 

de 
DE TODAS CLJtASES 

f j abricaciór. de vmagr es, alcoholes, a,¡uar dien.tes, licores. 
sidr a v vin.osde otras {- -utas 

OBRA ES CRIT A POR 

D. 1ll{PF0~ g, IQ7LQ30 DE ZUíii~7I Y :EJl~ILE 
Jngeniero A grónomo, Hz-D irector de la Est4.cidn Enc lógica v GrMía. 

Central v Dir ector et¿ la Esfación Enológica de Hero v 

DON ~JARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, E:x-D ireclor de la. 8stacidt t Eno.Zógica de Haro 

-- - --
:o -o 
> o 

¿i ~ 

Se comprau bierros y metales de lance 
~~~~~~~ 

CARAMIU1~0S PBC~OBIEES 

Cur.an l o~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco!iidades el apara· 
to r.e~ptr~torw t~n solo tom~ndo uno. a l acosta.rsc y o tro a la madrugada. Colll· 
postc1ón ~~ofensiva , no conttene ~edtcamento peligroso. 

Depóstto para. la venta en Lénda, D. J osé M. 8 Borras Mavor 31 ; 
J • I .,¡ 

PRECIO DE LA CAJA l'SO ~TAS. 
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