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Jabonero qulmtco. 
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Fiestas del Pilar d e Zaragoza 
POR 

CRISPÍ N BOTAN A 
Mcmoriali ta en activo servicio en Madl'id de E pana 

~ Ccnsta de seis ser·es a UNA PESETA cada una ~ 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

Elevador Normal Privilegiaào 
Para la elevación automatica del 

11gua de r ios, minas , fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la preslón de la mis
ma ngua srn gasto arguno 

Born bas para pozos y demas usos. 
Mollnos ê vlento, que se orienten 

a u tomat1c11 me o te. 
La casa se enrargR del abastaci

mienlo de aguas 8 lns poblaeiones y 
de toda ctase de estudios hldràulicos. 

Informes: Academi'l, 14.-Lérida 

F errer y Estragués 
Calle de Tallers , 20.-Barcelona. 
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Los ~os carlis1nos 
El ex ministro liberal sellor Cana 

lejas tuvo una frase en su discurso 
sobr e la cual no se ba fijado la aten · 
c ióo todo lo que merece. Dijo qDe el 
general Po laviPja aspira a un carlis 
mo sin don Carlos . Los becbos van 
revelando la exactitud de esta afir
maci6n que a uo talento profunda y 
observador como et del sefior c,\na 
lejas no podia oculta rse y que va pe. 
netraodo en el pals liberal ast como 
un temor iostlntivo sin darse exacta 
cuenta del mismo. 

Nosotros, cuaudo se realizó Ja 
coalición ó a\ianza. eutre los sef\ores 
Po'aviPja y Silvt>la, y ambos progra.
mas fuoron amalgamados de mula 
manera, quedando subsistentes las no 
tas reaccionarias, expusimos los peli · 
gros que amenazaban para el porve· 
o: r , en la resurrecci6o de las lucbas 
religiosas que rarecflln acalladas con 
el ar1lculo 11 de la Coostituci6o. 

Es posible que el general Pola· 
vif:'ja no pretend iera llegar tan IPjos 
cuando di6 su programa, y es st>guro 
que el sefior Silvela, pensara que 
seria faci! conjurar ese peligro. Pero 
oi el ~eneral Polavit>ja. contaba CC'n 

que seria a r rastrada por los elemen· 
tos en cuyas manos se entregaba, oi 
el sefior Silvela p;evino que una co
r riente de tal fuerza apoyada. dentro 
del gabinete por tres ministros, era 
mAs Que suficiente para contrarreetar 
su escasa energia. 

S-e f'Xt r afill , con razón aparente, 
de que los carlistas no bal!an oposi 
cióo al actual gnhinete, y los carlis 
ta3 ohran con verdadera bal>i idad, 
dejando que l.1s cosas polltieas s1g-an 
el rumba que lle"an, pellsando que 
asi bao t1e ahorrarse las tres cuartas 
partes de e fue1 ZJ para el Jogro de 
sus idealE:s. 

Porque si e camina bacia el cn r
lismo, auoque los que b >~n dtidO el lm· 
put o enrlendan que pueden tenerlo 
ein don 0>\rlos, esa.! una ilusl6n. 

El procf:'der dPl ~eneral PolaviPja 
dPja ver rnuy claras sus intf:'nciones; 
ui eiqu1era se preocupa de ocu! a r 
las, oi au n de digfrazar las. Y en e'!a 

, 
LERlDA. 

obra es a.yudado por el marquès de opone A que tengamos un ejército 
Pidal, cuyos planes de eust>flanza ba bien oq1;anizado. 
cen retroceder un sigla nuestra so Et Sr. Sllgasta bace constar que 
ciedad. pretendieodo dar a las gene- no se baceo economfas, oi se modrfica 
r aciunes veuideras la educaci6n tra Lada, ni se ahren nuevos borlzontes. 
dicional, y es açudado adenu\s por e l Heconoce que et Sr. FernàndPZ Vi· 
sellor Durón y Bils. tlaverde se balla aniroado de buenos 

Mas si los apoyos se limitasen a deseoq; pero baca notar que se ha 
éstos, acaso la obra del genera• Pola- erupefi.ado en obra irreallzable. TA-

' ViE>ja no consiguiera positivas venta nlt\mos antes un presupuesto de 'lóO 
jas, 6 seriau tan sumamente tentas y millo11es; quererfo aum~utar boy de 
pnco importantes, que 00 opondrlan golpe a los 937 millones, cuaudo el 
dificultad a su destrucci611 en plazo pals se balla agobiado por tantas des-
mas 6 menos breve. gracias y ha sufrido taoto en su ri· 

Pero es el caso que la ayuda mas quezà, no pueda ser, segúu el Sr. Sa· 
poderosa se la ha prest ad o el Hefior gastà; pvdrla ser obra de tres ó de 
Villaverde, y este apoy 0 es ya de cioco ttfios cuaudo menos. 
cuidado y de suma trascendencia , Recomiuuda como base de regene· 
porque el Sr. Vitlaverde maneja los raci6o, Ja organizaci6n complela do 
intereses del pals. El presupuesto que la administración; la mejora de foli 

• ba preseotado es una obra de privi ingresos sio abruma~o•·as carga~ que 
tegio que se dirige a agobiar y em po- auiquilen A lon con tribu} eot,.s; la mo· 
brecer al pals productor mantenien- d1fiuaci6n del odioso impuesto de Uor· 
do la bolgura y la fue1 u en aquellas sumos; el estableeimieoto de un aran· 
clases y elementos sociales, que se ce: protector que beneficie ai las pri'• 
saba que b 11 n de apoyar cualquier meras materias para la industria. 
régimeo con tal de que no merme en Es de parec.er que conviene andar 
nada, antes por el contrario, tavorez. muy depri sa, si no queremos quedar· 
can sus interetles y su;) privitegios. nos defio;tivameote a la zuga de los 

¿Que no se ba gravada el papel dernas paises. 
exterio•? ¿Y c6rno babfa de gravarse En todo lo iodicado como reme
por un gobieroo que piensa que a lgúb dios para nuestra si tuaclón presente, 
dia pued3o hacer falta las bayonetas el Sr. Sag!\sta se encuentra en con· 
extranjeras para reduci r a la impo- formidad con el Sr. Pi y hl&rgall, sin 
tencia a l pnls liberal corno el afio 23 descuidar el cohsiderable empréstilo 
cuando llegaban basta Càdiz los cien que bay que concertar, exclusiva· 
mil bijos de San Lul;)? menta para obras públicas. 

La debilidad del Sr. Siivela sera Procediendo de esa manera, cree 
funesta a Espafu .. A su amparo se va el sellor Sagasta que se salvara y aun 
desarrollando el nuevo carlismo, que prosperara España sio tardanza. 
redundara en provecbo del otro, y Observa que tan solo con el arr e· 
bajo su mando se semb1arlln güme · glo equitativa de las Deudaa y la su· 
o es de disolución en la sociedad t>spa presi6o de las amortizaciones se ob· 
fiola, que no tardaran en dar sus mal- tJeneo 150.000.000 de pesetas de eco
decidos frutos, origioando Jucbas y nomlas lo sufic1eote para puder pres
perlurbaciones cuyi's conse:!ueocias Cllldir de ciertos proyectos tributaries, 
tremeodas es imposible prever. que tal polvareda levaotan eu el pafs, 

Esa regeneraci6n de que se alar- y cou tanta raz6n. 
dea en las esferas del gobieroo es un Repi te categóricameote que bny 
mlto; sus bases son las de uoa disolu· que castigar cruelmente los gastos, y 
cióh que estAn preparaodo un nuevo 1 si el Gob1erno se decide a etlo; si, ba· 
Calvario ú :JuPstra dPs~raciada pa- ciét dose ca rgo de lo que bao mani· 
tria ¡Quiera Dios que nos eq:.ivoque- fest<~do las oposiciooes parlamenta· 
mo I rias, modifica ó tran~<furma los pro-

Recortes de la prensa 
Sagasta en el Congreso 

Entro con pena, dice, en al deba· 
te, puE's creo QUA IÍ este asunto se le 
ba dado una extensi6n que oo me· 
r ece. 

(Rumores) 
Con la se1ie de discursos qu e se 

ban pronunciadn viene demostriÍndo · 
se que no nos eomeodamos ni corre· 
gi mos. 

E preciso terminar e te debate 
para nnRliZ>\r sin pérdida de rooruen· 
to los pre"unuf:'stos. 

Entrando de llPno Pll f:'! anflliqis 
de la obra del Sr. V1 lavprdP dtce , 
q ne ~oio ba ser' i do pa1 a enconar las 
pasiones. 

El partido liberal, agrega
1 

no se 

YPCtos presentades, y cu•dtl de inspl• 
rarse en la opini6o pública y eo los 
dwtados de la justicia, pued" coutar 
-dico el Sr. Sa.~asta-coo el concur
so del partido liberal. 

Prosigue su discurso el sef\or Sa· 
gasta, 

Raciéodose cargo de las declara.
cioneH del miorstro de G1acia y Justi· 
c ia l~s con idera anacróuica , ttnti· 
pA ticas para et esp1ritu liberal mo
del o o, 

Afirma que el G~bierno dehe re
con tituirse sin falt :\, en tal forma 
que no bE'a peligro¡¡o para la lihertad 
resucitando CUI:",;tioMs poilricus; pues 
su rn isi6n e"t:\ eu la solución de l&s 
eCOIIÓOlÍCllS, PflCamllladas ¡\ Jiquid:\r 
los déhitos de la u .lcieni1a llttcinnal 
y fomP.ntar la riqu~ú d~l Pilli P•na 
P!lla ohra 9U~>Iv. el Sr. Slll?tl:Sla a 

1 ofrf'cer su concu go y el de !IU~ llllJi -
1 gos . I Te1 mina con un pàrrafo encomia· 



E L FALLARES A 

dor de la liber tad y la descentraliza·l Se ba referido ttlmbién al discur· I 
ción. I so pronunciada por Sagasta en el 

Comentaries Coogreso. 

Se bacen muchos sobre el discurso 1 Callflcalo .de. gubernamental y al . 

pronunciada po r el seflor Sagasta . I lamente patnótlco. 

Los r epublicanos se muestran re- • --------=------
servadlsimol:l. 

Los romeristas, que esperaban 
a taques fnribundo¡;¡ contra el Gobier· 
no, lo ban encontrada muy flojo. 

Per&onas imparciales aflrmao que 
estovo muy gubernameotal, pudién
dose decir, empero, que ba tendirlo 
un cable salvador al Gobierno. 

El sellor Sagasla ba dieu o que los 
que le censurau carecen de tqda no· 
ción po lftica, puet! anta todo lo que 
importa es librar al coutribuyeote de 
cargas excesivas, hégalo quien lo 
baga . 

Ademh, matar al actnlll Gobier· 
no seria mucbo peor, pues vendria 

una situación Polavi~j 1 l ó Martínez 
Campos, con menos garanlias aúu 
que la situación Silvela. 

Pa ro, aflade el senar Sagasta, si 
el Gobierno recbaza los términos de 
a veoen<;ia que se le han propuesto, 
cllegarè eotonces basta la obstruc· 
cióo sistematica.• 

Eò iodudable que el discurs" del 
seflo•· Sagusta ba mE>jorado algo la 
situación del Gobierno, pero no lo 
afirma completamente, pt:ies el señor 
Villaverde ba dicho que la crisis mi · 
nisterial contiuuara !atenta, como 
a ntes. 

Mas comentaries 

El Consejo de mir~ist ros creen al
gunos que sen\ de ext raordroaria im· 
portaocia polftica. 

Se dice que tal vez en él se plan
tea la crisis; pero el Sr . Dato ba ne
gado ouevament('l todos los rumores 
que acerca de esto cir(;u 1an. 

Hablabao también de que el inci · 
dente de Ochando con Polavieja no 
babla quedado solucionada con las 
palabras del general Martínez Carn · 
pos, pues, segúo se decla 1 el general 
Polavleja ha escrito una carta a 
Ocbaodo diciéndole que cuaodo deja· 
se de ser ministro volverlt\0 a tratar 
del asunto . 

También se ha comentada mucbo 
la votacióo del mensaje, adquirieodo 
con todo esto mayor consiAteucia los 
r umo r es de et isis. 

El Sr. Silvela 

Ha becbo algunas manifestacio • 
nes acerca de Ja campaña pollti ca 
del gobierno, especialmente en lo que 
se refiere a los prbSllpuestos, 

Dice que antes del cierre de las 
Cortes han de ser aprobados los pre· 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

DOLETÍ!{ SEMANAL. 

Si el tiempo fi'lvorece la vegeta· 
ción puede aseguran.e que la vendi· 
mia en Frnncia comenzara este ano 
con 15 dlas de anticipacióo . Las hu · 
medl\des y las bor rascas que taota 
alarma produjerc.n la semana última, 
ban perjudicada muy poco los ville· 
dos y de una manera geoeral puede 
decir~;e que la situación es sati~facto · 

1 ia y deja entrever graudes esper au· 
zas para la próxima cosecba. 

La impacieocia con que los nue
vos vinos son esperades es m3s viva 
de lo que pueda presumirse fu era de 
esle pals, pues la mercancia ademAs 
de ser rara eu muchas localidades, 
falta en absotuto en la mayorla de 
los distritos violcolas. 

Como coosecuenoia de este' estado 
de cosas la importancia aumenta, pe · 
ro va dolaote. Espafia, cuyo princi · 
pal puerto de desembarco es Cette, 
plaza que acusa un movimiento por 
demt'ts activo. 

En Argelia la langosta, el mildew, 
el browo rot y las tempestades, ban 
ocasiouado algunos dntios a los vifle· 
dos y producido se rias ioquietudes en 
varias regiones. Si desaparecen la-s 
lluvi as y se acentúa el tiempo secc, y 
caluroso la ncolección sera aun muy 
,buena. 

Eu el litoral, dqnde las cepas son 
precoces, se ban hecbo algunas com
pras de vino {¡ elaborar a 18 francos 
el beclólitro , pero la generalidad Q~ 
los propietarios quieren esperar a la 

vuelta del vioo para efectuar las ven · 
tas . A juzgar por el es tado actual de 
Jas uvas las veudimias en Argelia no 
principiaran antes del 10 de Agosto. 
El debut de la campana se cree que 
serA activlsimo. 

En Túoez la cosecha se anuncia 
tambiéo como aJuodante y debido é. 

eso la Oamara de Comercio de aquella 
capital estima que la recolección po
dra alcanzar a 250.000 bectólitros y 
poc consiguiente el vioo que podr1\ 
introducirse en Fraocia repre'lenta 
Jas tres cuartas partes de di<:ba can
tidad. 

-Los mercados franceses para 
supuestos, mas Jas principales leyes 

nuestros vioos siguen muy aoimados, 
orgllnicas se dejan basta la reaper· particu larmeote para los r ojos. Los 

tura de las Oamaras que tendrA Iu · blancos se dolicitan menos. Todas lag 

gar en Noviembre, plazas acusau regulares arribos y f!l . 
Estas retormas seran estudiadas 

elles veotas. Paris, Burdeos, .Marse· 
durante las vac~:~.ciones, para pr€sen · 
tar la!i iomedlatamente 9. Jas Cortes. lla y notablemente Cette tieoen ft~lta 

de merca.n cia. 
El gobieroo, ba afladido, transige 

En Paris·Be1·cy dominau los pre. 
y aceptara en los planes ecooómicos 

cios siguieutes: blancos de Huelva, la 
aquellas enmiendas de las oposicio · Maocha y Valeocia de 12 a 14 gra· 

oes que seau razonables , rebajaodo dos, de 33 a 42 franco~ bectólit ro; ro-
ademès un tanto por cieoto en aque· . d A 6 II d 

13 
a· 

14
o 

J<.'S e rag u y uesca e 
llos impulsos que resu ltau mas gra · de 35 A 41 fres.; Alicantes de 13 8. 14° 

vosos para el contribuyente. de 34 !\ 41 fres .; Valencias de 12 à 14° 

El ministro de la g•Je rra, que ba de 32 li 37 fred.; Catalufias de 12 IÍ 13° 

sido basta ahora el monos di sp uesLo de 32 a 35 fran cos; Benicarló de 12 à 

l\ la rebaja del presupuesto de su de- 13o de 33 a 39 tres.; Pcioratos dE> 1411 

partamento, se muestra ya conforme de 37 a 42 fres.¡ Navarra de 14o de 

con el sentir de todo el gobierno. 35 9 40 fr es .; Riojñs de 12 a 13° de 34 

Y eso que en cierto modo su acli· 3 38 fres.; mistelas de 14 a 15° con 9 

tud era justificada, pues ya han sido a 10o de licor de 49 a 58 fran cos. 

muy caatigados los gasto!! de Gllerra Eu Bttrdeos se cotizan como t~igu e : 
y pesau sobre él obligacionea tau Aragoo de 12 a 14 grados de 290 A 

grandes como las deudas contra!das 345 francos; Al icaotes de 13 a 14° de 

en las pasadas guerra:i con los ejór- 300 A 325 fres.; Riojas de 12 a 13° de 

citos que d efe udi~ron la patria. de 290 a 350 fres.; Valencias de 12 A 
El miércoles ira Polavieja a la 

14° de 260 A 320 fres.; Navarra de 
reuuióo de la comisión de presupues-

14 a 16° de 300 à 360 fres j ('ervera 
tos Y oir A las objeciones que se lo ba· de 12 A 13° de 260 a 300 fres ; blan-

~au, ateodiéudolas segurameute si es cos de Huelva y la Maocba de 12 a 
posib!e. 

En cuato a la crisis anunciada 14° de 280 a 360 fra:1cos. Todos la 
tonelada de 905 litros. 

afirma que no bay tal crisis, pues se · 
Cette 8 de Julio do 1899.-El 

mPjor con vien e al melocotonero pa ra. 
su prosperidad. 

Prospera al abrigo de los frlos1 y 

nec&sita una exposición caliente . 
El melocotonero se ingerta en el 

a lmendro, ciruelo ó melocotonero na

cido de simientA. A los diez ailos pro· 
duce sólo raros frutos, y es indispen · 
sable podarlo. 

Este érbol forma el adorno de las 
espalderas en los buertos. Los melo
cotoneros ~ ueleu ser atacados de una 
enfermedad, producida por la savia 
normal. que atrae el pulgón y éste a 
las bormigas, que dest ru yen el ma!. 
El siguiente método preservativa as 
el que major resul tados produce. Si 
el érbol e¡;¡ta criado contra la pared 
en espaldera, se desatAn todas sus 
ramas, sacudiéndolas para que cai· 
gan las hormigas. Luego se le poue 
una pequ eüa estaca ú borquilla que 
le manteoga separada de :a pared, y 
co11 un a disolucióu de tie rra blanca., 
se unta en circunferencia con un ani 
l lo de 4 a 5 ceutlmetros de largo; ope· 
ración que se r epite tantas veces co 
mo la pintura desaparece. Aseguran 
que este preservativa es un obstt\culo 
para las bormigas, que al llegar à él 
retrocedeo. Las que se obstinnn en 

pasarlo, vuelven A baJIH cayendo al 
suelo. 

M. Leroy, miembro de la Sociedad 
de borlicultura de Valparaiso, refiere 
que, babiendo planteado un frutal de 
melocotooeros, bablan éstos arraiga · 

do bien y brotado vigorosamente; 
mas en la primavera última. apenas 
empezaban a echar botonas, se vieron J 
iovad ídos por el pulgóo, y luego des· 
pués por las bormigas, como casi I 
siempre acontece. Añade que,babien· I 
do por casua;idad r ecortado entonce¡.¡ I 
uBas plantas de tomates, le acudió la 
idea de poner las bojas de éstas al re· 
dedo r de los piés y ramas de los me
locotoneros, a fiu de resguatdarlos 
de los rayos del sol, que erao sobra· 
damente ardibn tes ; per o que fué gran· 
de su so rpresa, cuando al otro dia 
encontró sus melocotooeres entera· 
mente libres de sus euem igos, pues 
que apenas quedaba uno que otro en· 
tre algunas de sus bojas retorcidas, 
cuyos pliegues bablan impedida la 
acción de Jas tom uteras. 

IQUL: 

La escarapéla 
- Pero que le pasa a ·usted, sefl.o 

ra Maochabolle, para estar tan triste 
y abatida? 

-Uua desgracia, aruigo mlo . El 
partido conservador, el grau part1do 
conservador, al cuat me unen est re· 
cbos lazos 1 perdió el domingo último 
uo puesto eo el Oonsejo municipal. 

-Sl, ya sé que el cundidato r epu· 
blicano hR pasado al octa vo distrito. 
Paro francameote, no comprendo por 
qué se afirge usted de ese modo. 

·- ¿Y me dice usted eso a ml
1 

que 
Le vivido en la intimidad de los prin · 
cipes y conservo el recuerdo de que } 
uua uoche el emperador Napoleóu III 
me felicitó lo mucbo que me distingul 
en la Gisela? Hubiera dado yo de bue· 
na gana lo mejo1· de mi tienda por el 
triuufo del candidata conservador, 

Pues bieo; uo ba veocido pot· culpa 
de mi bija Luciana. y de su maldita 
escara pela . 

-Todo eso es muy nebu loso, ami· 
ga mfa. Cuénteme usted la historia 
de esa escarape!a que usted maldice. 

-El af\o pasado, molestada Lu · 
ciana de contin uo por no encontrar 
su coche a la sa ida de las carrera~. 
escribió à M. Blanc para que le fti.C\ · 
l ita ra una de sus tarj etas verdes que 
permiten à los carruajes situarse jun· 
to i\ In tribuna. M. Banc no Je con-
testó, 

-E.,;t,\ siempre ruuy ocupado. 
-Eotonces se le ocurrió A mi bija 

ria iomotivada, 

I Director de la Estación Antonio Bla· v 'd 
Después de la sesión del Coogreso - enga esa 1 ea. 

ba quedado veocidos los obstàculos vra. Luciana babla notado que a la sa· 

uua idea luminosa. 

que dificullabao la marcba del go-l __. lida de mittl\ de ouce en San F oli pe se 

bierno. • vela siempre un carruaJe que pasaba 

T~oto es as(, ha dicho, que en el I CultiVO del malocotonero f delaute de osdemas y se detenia don· 

Consl'jo de miuistros que se celebrarñ · • J de qnerla, tao solo porque el cocbero 

boy no se tratarAn ya mas asuotos f llevaba una escarape'a tri color Pn el 

que tos económicos, dejaodo de lado 'l'odos cooocen esle a~bol y los ~i · sombrero. ~li blja to~ó informes y 

la cuestión polltica, so l\•entada ya . cos frutos que produce, sreudo vanas supo quo aque~ carruaJe era el de la 

afortuoadameute. i las clases; pero oo todos saben lo que 
1 

e::.pootl del prestdente de te. R epúbli· 

¿ 'h sl?-exclamó Luciana.-ca. e ~ ' • 

PueR Ja cosa no puede ser mas sen e~ . 

lla . ·Voy à poner una escarapela tn · 
I B . I 

color A mi cocbero autista. • 
-La ida era, en efecto, de una 

seocillez blb:ica. 
-Al principil>, todl> fué a pedir de 

boca. La gente nos saludaba en la 
calle y Luciana bacla detener su co • 
che donde se Je a ntojaba. Un dia se 
quejó uoa señora a un ageote de po
licia, y éste Je cootestó : 

-~1 cocbe a que ustod se r efiere 
es el de la esposa del minist ro de 
Obras públicas. 

-Esta usted en un error. Ese ca 
rruaJe es el de la sefiora Mancbabe· 
Jle, de la. Opera. La conozco perfecta· 
mente, as1 como IÍ su bija, que la 

acompafia. 
. -Al dia siguiente me citar on ante 

el comisario de po•icla, el cua! me 
prob ibió que usara la. escaraprla tri
r.olor, amenazaodome con una crecí · 
da multa en caso de reiocideucia. En· 
tooces dij e à mi bija que fuese a ver 
al cèlebre abogado César Marius, con 
o~jeto de que I e diera su pl'.lrecer acer
ca del asuoto. 

- ¿Y qué? 
-Cèsar .Marins consultó el Código 

y los Roglameutos de policia, y dijo A 
Lucian a: 

-Ht~.y en Paris una costumbre 
segun 111 cua! solo pueden usar la es
carapela tricolor el jefe del Estado, 
los mioi51tros y los mariscales de 
Francia. Pero en r ealidad, esa cos· 
tumbre no esta au tor izada por la ley, 
La escarapela tricolor es Ja escara· 
pela nacional, y no bay razon a lguna 
para que deje de usar ia todo francés. 
Sin embargo, procuraré adquirir nue· 
vos datos1 que !e cotnunicaré tan 
pronto como me sea posible. Venga 
usted a verm e con frecuencia y ba· 
blaremos extensamente de)a escape. 
la trico lor. 

-¿Y L uciana tué a menudo a ver 
n César Marius? 

-Si, SE:fior; puesto que era su 
coos('jero . Naturalmente, duran te la 
consulta, el coche lJermanecla ante 
la puerta del ilustre abogado, llaman· 
do la atención de los curiosoH, que 
crelan ver de un momento a otro al 
presidenta de la república ó al minis · 
tro del exterio•·. 

- ¡Ab , setlora, la voz del pueblo 
es la voz de Dios! 

-Eu aquellos dlas se le ocurrió a 
César Mariut! preseotarse candidata a 
una vacante de consPjero ml!nicipal 
ocurr ida po r muerte deM. Driant . El 
gran jurisconsulta cootaba con los 
votos de los conservadores; pero...¿c;a. 
be usted lo que estos bicieron à. última 
bora? La vispera de la elección pu· 
sieron en la esquina un anuncio cen· 
cebido en estos térmioos: 

!Una protE>stal 

Ciudadanos: ¡Se os engat1a misJra · 
bleme11tel Césm· Ma1·ius, que asph·a a 
1'eemplapa1' a Jf. B1·ient, esta vendido 
al Gobzerno. Es público y nolodo que 
dw·ante el mes pasado no cesó de ?'eci 
bir en su casa las visttas del minist¡·o 
el wal tenia el descaro de ctej~ ¡· su co 
che d la puerta del candidalo, ¿Uabra 
alguien que se alreva d negarlo? 

-Y, fraueamente, César b:Iarius 
no podia decir ll. sus alectores que no 
era el min ist ro quien iba a verle, sino 
la bija de la lUancbabelle. Es dema 
siado ga1ante para cometer semejan· 
te acción. Pero lo cierto bS que se d!· 
vidieron los votos y que trlunfó el 
candidata republic11no. Esa es la cau· 
sa de rui tristeza , amïgo mlo, ¡Ab, la 
pollticnl. .. 

- ¡A quién se lo cuenta u&ted, se · 
flora Mancbabellel 

RICA'RDO 0 1MONROY. 

Con este titulo publ ica El Heraldo 
1 

de Madrid la siguiente comunicación 
de un oficial superior: 

Hay alguoo• m~ 
cedentes y en la escala 

0
:c"lea et 

que cobrau los cua tro q .8 reser,,. 
Ulnto8 1 1 

paga (ccn descuento d"'1 14 al 'e&, 
100), y que viven mal per 20~t· 

e . ' o •In b ' 
nada. ast todos e llos p1 ef . lcér 

b . . b' erlrlan t aJar y rec1 rr su pa""a r¡. 
o entera . 

comaudanta en esa situación . u~ 
56 duros y puede vi11ir a C~br, 

1 uuq 
con mucha modestia pero ue i!a 

I . 3 • un <:ap· 
so o t1ene 4, un primer t . 1!1.(, 

y un segundo ídem 22 y Pi 8018hte~, 
S. . co, 

1, como p1de la Liga. de Pr .. 
tores, fues e empleada esa. o fi . 0~·;. 
en destinos civil es, el Tesoro cratrda! 
brla de abonaries si no la d'f 00 ha. 

I ereoc· 
de sueldo 1 6 sea una quinta p ~ 
. d' 'd s· arte t 10 IYI uo. 1 se colocaban 

1 
fer 

ejemplo, 1 000 capitnnes, 2.~ fi• 
meros tenientes y 2.000 l!eguudoe~'·· 
economia eu el presupuesto de' a 

Guerra ascenderlu. a Ja imp 1 
. ortat·· 

su ma de nueve rntllones de peset · 
los mio isterios civi les no babr:·: 
mento alguno, pues esas plazas · 
de Jas de su plan tilla normalltrla; 

contribuyeote es quien obtecdr~ . 
verdadera beneficio, 

.Ma¡,, sia embargo, como queda 
ebo, esa reforma tropezarla COOd' 

cuitades enormes. Para. p!ant ~ 
b d . ear~ 

ay que eJar cesantl:ls a tantos 
l d 

. . eQ. 
p ea os CI VIles como oficiales se c 

o .• 
quen¡ y como cada empleado 
cueota cuatro ó cinco pro1ectore¡ 
fluyentès (uo se necesitan boy 
para obtener y ctlnserv~r uo des: 
no), si son 5,000 los cesantes 
25,000 los agraviados. 

Comenzaodo por los mismos . 
riódicos, defensores ho y de esa 
da, los cu al eP clamatfao contra laa> 
sorción de los cargos civiles por 
militar~s y la exclusión total de 
paisanos. 

De mnnerl,\ que se tra ta de una 
tanta~ cosas buenas; pera que no 
pueden realizar. 

Aunque los mi!Hares nc acepla!ê. 
los destinos; auuque los painnos 
testaran contra semejaote dispo: 
ción, el Tesoro, es decir, el pars co•· 
tribuyente, resultarlan favorecidO!. 
al ecooomizarse en cada funciona~· 
civil los cuatro quintos de la paga l! 
uo militar. 

Pero es muy de temer que, 
I as resisteocit\s que el proyeclo le· 
vanlàse, b-asta sus mismos autow, 
si ocu paxan el poder, reouuéiarlao 
plantearlo . 

Esa es la desgracia de esle 
ql}e lo mas útil y convenients res~l· 

lo mas irrealizab ~e . 

EL GORONü L SANTIPO:>Cf.. 

-En la calle del Noguerola, 
del Recr·eo, su(rló aye r· m!lilo 
vuelco un cnrl'o con una ca 
que coyercn () la aceq uia. 

-Una infvrlunada familia se \. 
obliga'da é acudir à los sentimienL 
de caridad de las almes nobles. 

Agrodecet·emos las llmosnss \ 
se no::; facili teo , permltréndonos 
tor el nombre de los desven 
por COOS!de rac ióo à &U estada. 

-El Sr. Al calde mulló oyer 
un a peseta a un vecino de 18 
de San Juan que se permiWi 
reporaciones en la tocnada de su 
sa slo el competente permrso. 

-lla regresado de Madrid 8~ 1'111 

lrlslmo S1·. Obispo de la diócesrs, 
nador del reino. 

-En vlrturl de la real orden . 
de.Jullo de 1888, el dia 18 del 8 

comenzar·én an todas las_ 
8 públ rl!as de primera ensenan~1 

va caciones eslivales, para ter 
ol 31 de Agosto. 

B n•t En la Lrbrerl!l de Sol Y ~I' 
ha rPcibido el ouaderno S de A 
de caricaturas, titulado: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts. ouaderno 

s· 
Véndese en la Llbrerla de · 

Benet, ~l ayor, 19.-Lérrda. 

e Es, entre todas las del Di rectorio 
-Han sldo aprobBdas ras 

de la Liga de Productores, la que munrc pales de Erol~s corres 
pueda producir una ec.:onomla mns lles al eje rc1cro ecouómrc.> d 
eficaz y mas con veniente para el Te· pasando a ¡nfol'me de 18 

105 

I 
pt ovrncral lAs da Sorl de 

so ro y para el brvicio público, 
1895 96 

Y 
96

_
97

. 

Probablemente, por e11o es la que ~ dl"" 
-E->los do~ ú'limos "'~ 

men ores probabilidacles tiene de ser l'I i do I& Cru.: Roja & ci nco 

at:J~obada. i repatrtados dl3 F11tpinas. 
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nciooar: 
paga 

que, aL;: 
yeclo I!· 

El L FA LL A~E~A 

~~~~========~==============~~========~==============~====================~~====~ 
11 

terminado en Valladolid los 
-

00as para ln"'reso ea la Acade-
e .. (lcnen o 
~. 8 Cab.)lleria. 

0118p:eseotaroo tnstancio_&l6 aspiren· 
·tuaron 545 y han stdo aprolJa· 

les, ac 
dos

0
'
6
1!stos han obtenido plaza 40. 

!E!--::- --
Los admirables secretos 

PE 

ftlberto el grande 
con tiene rnuchos tratado~ sobre 

18 
generaclón del hombre, la wftuen

. de 1os astros sobre el cuerpo hu
cta no y sobre los anlmales¡ ta indi· 
~~lón de los signos de_ fecundidad 

las mujeres y las senoles de su 
e~reza ,to virtud d~ muchi stmas hie:· 
bos y piedras precwsas y de determl · 
nadas partes de a1gunos a~1males y 
otras materias poco conoc1das y li 
ve•es menospreclarias no obslante 
suv reconocida ulllidad. 

Nu~:~va edlción nu mentada con un 
epllúme de lo Fisionomía, mil y un 
preservaliVOS de d1ferentes enferme· 
dades y secr·e tos ~e mucho lnte1·és 
pars todos; cualquter·a que sea la po . 
slción socia l que se ocupe. 

P recio 1 peseta 
Véndese en la Libreria de Sol y 

Benet.-Lérida. 

-La escuadra francesa que se es
pera tlegarà en breva al puerto de 
Barceloua, se compone de 14 buques. 

- Pa ra hoy est~ nuevamente con
vocada la Junta p1ovincial de Instt·uc· 
clón púbrtca. 

En verdad que es censurable que 
aquet la Coq>oractón no puada cel e . 
brar sus ses1ones por la folla pe•·sts
tente de asistancra de los vocale:> y 
como son de interés los asunt,,s y 
muy perjudlci&les las demoras en su 
reso lucrón, cre¿mos que el Sr. Go
bernador harfa muy bten en apli ca r 
é los negligen leu en el cumplimienlo 
de su deber las dtsposictones del Re
glAmento, ya que tan poco celo :le
mu~stran en et cumptrmtento de u n 
cargo, que no debreran acaptar, si no 
les untmabo el deseo de cumplir con 
las obliguctones que impone. 

- El seíior Arzobisoo de Valencia 
ha di::;puesto que se distrtbuyan 22000 
pesetas, procedentes de la expendl
ctón de bu 1as de la S&nta Cr·uzada 
entre los e"tablecimientos benéficos 
de la dtócesis. 

-Los maeslros de instrucción prl 
m arta deben tener presente que ol 
ausentorse de los pueblos respecti 
V?S por efecto de las vacal!rOneS pró• 
x tmas, tt~uen obltgación de comuni
car li lo Junta local al punto donde 
flj an acc1dentalmente su residen cia . 

-Como el arL. 143 de la ley de 
Reemp t11zo dice: que al dla V de 
Agosto tendra lugar el ingreso de los 
mozos en Coja , los señores All!aldes y 
Sect'etario:> debdn e::Har prevenidos 
para que tan luego como se inserte 
la correspondte1.te ct t·cutar en el Bo 
letin. 0/l.-cial, se baga público por los 
medtos de costumt.Jre eu la localtdad 
Y ademas por ecttt:lo ftjado en ta tabt l · 
lla de anunctos del Ayuntamtento, 
dtsponlendo el nombt·amtento de co 
mtstonado espel'ta l y la formactón de 
las re laciones ct uplt cadas de los mo
zos SOI'te&dos y de los que han de ser 
dest111ados é las zonas, conforme el 
art. 144 do Ja referida 1ey. 

-·Dicese que el dia 15 del próxi 
rn o mes de septiembre harll su en
trada solemne en Barcelona el nuevo 
oblspo de aquella diócesis, doctor 
Morgadas. 

-llan salido de Barcelona las 
fuerzQs del prtmer batal lón de arlllle
l ia de p•aza que han de t'elevar l os 
destocamento~ del mismo cuerpo de 
F1gueras, Garona, Lértda y Seo de 
Urgel. 

-Esta tarde celebraré sesión or
dinaria el Ayuntamiento. 

-Seguramenle el dia quince pt·ó· 
~imo saldrll para Seo de Urgel el se · 
nor Pagador de esta Jef11 tura de Obras 
Púhllcas, con objAIO de salisracer el 
im~orte de !as expropiaciones hechas 
en aquet térmtuo muntctpat con m o
ltvo de la construcctór. de la carrete 
ra de Lértda ll Puigcerdll. 

CASA ESPECIAL 
------- DB ------

Abanicos, Sombrillas yEastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 
- Surtidoa completiaimoa.-Precioa ain competencia -

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENC ATS ) 

Durenle los dias 15 y 16 del 
actual Jul 1o, permanecera en Lérida 
(.!''onda Sui~a) D. JOSE PUJOL, esp':lcia
llsta en la confecclón y aplrca(;ión de 
bragueros para el tratamrento de las 
hern10s, quien li los largos años de 
pràctica en casa D . José Clausolles de 
Barcelona reune la venloja de ser 
muy conocido en esta capi tal por el 
gran númar·o de cu raciones que lleva 
reatizadas con el uso de los l'eferidos 
bragucros, en el espacio de mas de 
.2 ai1os trao scurridos, desde que men · 
sua I menta visita esta ciudad. 

Gran surtido de bt·agueros lo més 
prll ctico y moderno para la curación 
6 retenclón de las hernias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomendable para etercer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre la parle afectada, y a Ja vez el 
màs seguru para la perrecta conten
sión, y el que pro '1orciona més cu
raciones de hernias. 

EsPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
cuutchouc para la completa y pronta 
curación de l os liernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
lar Iu ca1·gazón de espaldas. 

. FAJA S HIPOGRASTRICAS pa ra corre· 
g tr la obestdad , d1latación y abulta
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9a 1 y de 3 ll 7. 
Die 16: de 9ll 1 y de 2 li 4; solien

do en el correo de la mi~ma tarde. 
Fonda Sutza.- (Da udo aviso se 

pasa1·all domicilio) 
L os demés dtos en su estableci· 

mieoto Orlopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

-· Servicio Nacional Agronómico 
de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Cu pon es 

Vancimiento 1.0 Octubre 

Cubas. 0'50 por HlO baner. 
cxteriol'. 2·00 por 100 Ió. 
Interlot· y Amorlizable, 3'00 por 100 j 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes I sabel ines 22·00 id. ¡d , 
Mooedas de 20 pesetas 1H'00 id. id. 
Onzes 19'00 ld 1d. 
Oro pequeño 13'00 id. id . 

Cambios extranjeros 
Libras, 30·75 
Francos, 22 00 

SERVICIO T ELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

~eo de Ut·gel, Limitado.-Túrrega 
ld.-Cet·vero íd.-Balaguer id -Arte
sa de Segre id.-Pons íd .-Oliana 
ld -Bellvet· íd.-Pobla de Segur id.
Tt·e~p idem.-Or·gañaid.-Ger-ri de Ja 
Sal td.-Solsona íd.-Granadella id.
lsona id. 

SERVIC:::O D E CORREOS 
EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida, 
C01·reo de Madrid, . , 1~'30 t. 3 t. 

I d. de B u·celona. 3'30 t. 11 '45 m. 
l d. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
I d. dc Flix. . . • 9'30 m. 1 t. 
Id. de Tarragona. . • 11'.}5 m. 3 t. 
ld. do lamontaíia. . . 9'1 5 m. 4 l. 
ld. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. i '30 t. 

SERVICIOS. 
El a parlado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista» està abierta desde 
las 9 de la maiíana a las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientcs a la lle
gada de los coueos. 

Los cer~ificados para Barcerona y su 11-
nease adm1ten de 9 à 11 '30 de la mañana s 
pat·a los demàs puntos de 9 a 12•30 de la 
tarde. 

L~s cat•las con declaración de valor y 
los obJelos asegura.dos, se admitcn desde las 
9 de la maiiana ha:> ta las 11, y puedcn reco
gerse las consignadas A esta capital de \J de 
la maiíana a 12•30 de la ta¡·de y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora dP. Lérida. 

Seruicio Telegrafien 

pas&jeros, dormian. El ruldo produ 
Cido al encontl'arse las dos moles 
que avanzaban por la m lsmo via fué 
\er ·¡ble. Los carruaj~s quedaron des
tt·ozados. El pllntco fué enorme y la 
confustó nindescriptrble. 

!..os pasajeros pugnaban por sallr 
da los coches, destt·ozados en su ma· 
yoria. Todo aran gntos, lam6ntos é 
imprecauctOnes. Al fio se logró res
lab tecer la catma y entonces se acu
dió al socorro de los heridos. 

Et número de éstos asciende a 4.0. 
De ~llos se hallan graves el maqui
nista, rogonero y un guarda freno. 

En los trenes no iba niogún médi
co. Un estudianta de Medlctna se de
d lcó fi curar como pudo li los herl
dos, basta que se rec1bieron auxtlios 
da Atcudia y Atbacete. 

10, 8'25 m. 

Dicen de Alicanle que no ha sldo 
habido el autor •<el stniestro ferro · 
vtario de ayer. Ei guarda egujas, al 
darse cuenta de au equivocación, 
echó a cot-rer como un cor.denado. 
La guardis civil le persigue. El fogo 
nero y el guarda Crano sufl'ieron he· 
ridas graves los otros cuatr·o estan 
l tgeramente heridos. 

10, 8·'30 m. 

Los Sres. Romero Robledo y Ca 
na lejas estan dispuestos a pron un
ciar cada u no doce discursos diarios 
para obstruir la dtscusion de los pre
supuestos si el Gobieroo perstsliese 
en querar llevarlos aae:ante. Parece 
que el Gollierno no liene tul propó
stlo, y que solo los proyectos, en que 
se beneftclan algunos mlllones y qul
zll3 el de los azúcaras, serlln los que 
se aprueban. 

10, 8'35 m. 

Polavl3ja ha enviado a Niza, para 
que estudie la organtzación de los 
regtmtentos alplnos, al coronel sef10r 
Serrano Altimira. 

10, 8'40 m. 

-Por Reales órdenes de fecha 30 de 
Jun to úlllmu exped ides por el Mrnls 
terlo de Fomento han sido aprobados 
los expeatentes de exproplación de 
los Lel'l'enos para la construcctón de 
la carretera de 2 ° orden de Lérida ll 
Putgcerdè, corresponoientes al térmi· 
no .Ja Alés por lA suma de 23,717'69 
pesetas; al lérmino de Estimarru. por 
Ja de 17,480'87 pesetas; y en la de Lar
cer órden de Balaguer a la frontera 
fran cesa sección de Sort li Ester ri y 
term t11o de :surp,por va:or de 34,289'67 
peseta s. 

Novedadeb en to0os los art1.::u los del 
quinca!la Y bl suterla . Red meteorològica de Catalnña y Balems 
Perfumeria de las primeras maroas del mundo 

10,8 m. 

El Imparcial dice quf3 la dlscusión 
del Meus11j~ ha servido sola m ente 
para demos\ra r· que Ja opintón pú
blica se preocupa únicamente de la 
cuesttóll econòmica. 

El Imparcial re ~;onoce el gran fon· 
do de verdad que encierra la frase del 
discurso de Maura , que et presupues· 
to del Eslado es la 11sta civil do la cia· 
se media. A los set·victos del Estado 
se dedtca un sobrante de poblac!ón 
que en los ú ltimos srglos se envlaba 
a las col )n!as y a los con ven los. 

-En el sorteo verificada, de las 
378 acciones de la linea de Lérida a 
Heus y Tarragona, correspondtente 
al reembol~o de 1.0 de agosto pró
x lmó, han r esultada amorttza •J as las 
seòalodas con los números siguien · 
tes: 5 70t il 35, 18 001 é 100. 26,801 é 
000, 40 35~ (l 400 y 45 60~ é. 700. 

Los poseedores de es ta~ acciones 
podrón pl'esentar· tas al cobro desde 
prlmero de agosto próximo. 

En Mad ri d, en la estación rlel Norte 
y en el Crédtto Mob i liario Español, y 
en Barce'ona, en el Crédilo, Met·can
Lil, ll razón de ~00 posetas. 

-Por concurqo de antigüedad se 
anunciP en lo Gacela vacante la cala 
dra de Geografia é Historia del Insti
tuta de Heus. 

------·-------En ls Libreria de Sol y Benet se 
han recibido las siguientes publica
Clones: 

Pequeiia enciclopedi a de construr
clón, tomo lt, litu lado 

Gubiertas y sus accesorios 
Tomo 12. 

Leyes y reglamentos relati
oas lí ta construcción 

Enclclopedia dol fológrafo llficio
nado. 

Tomo 4.0 

Las pruebas positioas 
Tirada, oiraje, njado 

Tomo 5. 0
, 

Los fracasos y el retoque 
Tomo 6.0

• 

La fotografia al aire liJJre 

voca.,V»~w••••• 
-Ayer quedó la mbtén desterla la 

suba!>\u anun :1ad¡¡ pOr la Diputacrón 
Provt ncl_a I pa 1 a con tro ter el -;ervtcto 
de

6
bRgaJes durante el actual año eco· 

li 011CO. 

-El lmpueslo l ransitorlo del 10 
por 1~ sobre la contribuclón terrrto 
rdto 1U ' lr r a el actu at nño económtco 

e l 9' 6 J " en 1 . que, aro prohabtemenle 

P 
u 181~>ma sttuación que el presu 

uesto antenor. 

JUA N LAVA QUI AL I Dia 11 de Julio dc 1899. 

14- PAHERIA-f4 - ---

10, 8'.f.5 m. 

Inte,.rogado Paraiso en Zaragozo. 
respecto las m anifetaciones de la Cll. · 
mara de Comercio de Barc~lona, ma
ntfestó que la comisióu ejecuttva re· 
solveria en Madrid. No concede im
porlancia a la cosa, creyendo que la 
actitud de ls Cémara de Barcelona 
obedece ú sus re laciones con los g1·o· 
mios de la misma capital. Es ioútll
afladió-inventar disidencia . La co
mlstón permanente ha cumpl ido con 
su deber, y el pals ha dicho de 
un modo categóric.q lo que podia de
cir. 

• 
"· I 41 ,. B ' tro { 9 m ... • •..• , . • 749 
... mm o que 1t s.:R¡Ut p~r lo tel~eto de aus ¡kern e 11••1 .. • • • • • • • 3 t. , . , , , , .. , , 74 7 

PRECIO FIJ O VERDA O 

~-~~2~~•~•~~~o~•~a~~o~~ -
-En las oposic iones é Escuelos 

elemeotal es vacantes, que ayer te1·· 
min oron en Barcelona, después de 
bt·tllaotes ejerctcios ho sido adjudica· 
do el segundo lugllt' à ouestt·o paisa . 
na doíia Carmen Esteve Puyal, (I quien 
como a su f¡¡mrlia damos nuestro 
més cordial euhorabuena. 

-TruBUNALES: 

Esta maíiona A las dlez se ver·ll en 
julcto l'ra l y púhlico la ca u sa seguida 
pot el juzgado de Tremp por el del i to 
de asestnato contra Antonlo Miró 
Baslido y otr~'s. stendo defensor el 
abog&do señor Viv¡¡nco y procurador 
el seño1· Arva rez L linàs. 

-NOTIClAS MILITARES: 

Servlcio de la plaza para hoy: 
Parada, l!:slellu. 
Ho:sp1tol y provisiones, Reserva de 

lnffln ler la, 1 ° capltàn . 
VtgilancrA por la plaza, Cazadores 

de A' ronso XII. 
Altas y paseo de enfermos, 1.0 y 

úllimo sargento del Escuadrón deNu
mu ncia. 

El general Gobernador, Muñoz 
Maldooado. 

•·• Se ha publicndo en e! Diario 
Oflcial del minlslerio de la Guerra 
uua r elacíón de los jefes y oftctales 
de la guardia civil declarades aptos 
para el ascenso. 

- REGISTRO ClVlLl 

Defunclones del dia de hoy.-Sal · 
vadora Gomts, 10 meses. 

Ramón Clartana y Castelló, 13 id. 
Jatme PorLa Jua nós, 14 ili 
Teresa L'orach y Sans, 62 años. 
Naclmrentos, 00 
Matr•monlos, 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En lo sema na que termina en el dia 
de hoy ha11 iugregado en f'sle Esta
blectmtenlc 16 413 plns. 00 cénlimos 
procedontes je 31 1monsrcrones, hA· 
bré11d '1se sa llsfecho 8 052 pPSelas 70 
céot1mos é sollci~ud de 18 interesa
dos. 

LéridA 9 de Jullo de 1899.-El Di 
rector, Genaro Vivanco. 

1Mó.ximà1Al sol ... •. . ..• 45'00 
Termóllelm.\ ~A la_so~bra .. ... 34'00 

}M!nima IO rd~nar1a. . . . . . . 1!h:>O 
\ ~Rad10mctro . . . . . OG·OO 

l U ó t { Esfm·a negra.. . . . . . 30•50 j O'OO 
e D aero. id. blan.ca ....... 38'50 

( 9 mañanaçsc.co. · · · · • · · • · 24'50 
Pai~rómelre.) (humedo. · · · · · · · 21'00 

/3 tarde. jse.co. . . . . . . . . . 35•00 
\ (humedo.... . . . . 25·00 

~Uirección NE-S. 
heaó101elro ••••••• ·luerza: debil. 

\ Velocidad 0·00. 
Llu via en 24 ho1·as . . ..... •.. , . 
Agua evaporada en 24 horas. . . 
Eslado del ciclo: 1¡l0 cubiel'to. 

CHARADA 

0'00 
8•00 

10, 8'5 m. 
Un importants ministerial ha di

cho que el gobterno aceptarll tas tran
secclones que se propongan sobre 
la base de la aprobación del presu
puesto de ges tos, pues seria muy 
perjudicial no apl'obarto, sin perjui
clo de admilir en ét r educc lo n~s lm
porta ntes. 

Comunica n de Alejandr1a que se 
han regtstrado et\ Egtpto 62 nuevas 
inva siones de la pesta buuonlca y 24 
doCunctones. La epidernia se d l funda 
y se l ema que se propague li Europa 
por Persia y Rusia, dor,de no se ha 
tornado niogqua medida sanHarla 
para evitar el contagio. 

-Hola, Juana , ¿iónde va s1 10, 8'10 m. 
-Pues ll ver si en un,mornen to Soria.-Ha descargado una terri. 
rne compro un cuatro segwula ble lo t·meota en el pueblo de Candi· 
(ta segunda con acer.to). lecheraz. Un rayo mató ò. dos sega-
lla Sfllldo ó prima sexta, dores é hinó li otro. Los campos han 
y ya que en In calle estoy, sufrtdo g t'Jndes destt·ozos. 

porque el domingo me voy. 
10

• 8'15 m 
pien so comprar vat·ias cosas, I 
-ïY tu niñti1 Genoro Alas se exprasa en su orli-

-Tan hermosa. culo ost: •Supon tendo qua las oposl-
-Ya estaré muy crecidlta, I c10nes. quieran ganar la batalla al lla· 
con ~u cara de tres se;x·ta . ... g'H è la dt~cu stón del presupuesto de 
de veras que es muy bonila. Guerra, tendr&n que ptan tear àos 
- Vuya, me voy, que es muy tarde . . cuesttones prévtas: Que g&slese 10 
- ¿Per·o Jónde vas ahora1 I que se gaste en Guerra y Marina en 
-A cumptír u nos eocargos Ja forma que se ;.¡ ropone en el pres u-
que m e quinta una:señora. puesto presentada, 111 oún dentro de 
(Pare m ~:~jo r compranstón cten años tendremos més fuerza efl 
y desctfrar Ja charada, cuz que la que hemo:à demostrado en 
tamblen lo sllaba quinta l os guerres antai'IOres. Que un carn 
dehe ir acentuada.) blo radi cal de servictos y de la orga -
-¿Puedo saber cuél&s son1 nlzacrón de las fu erzas terrestres y 
-Pues te los voy li decir: martltmaH pueJe conducir é dos co-
como es tan todo. dinero sas: é que no se dé Iu punlrlla at pals 
me da para repartir. t en estu desdtchuda corr1da de los pre-

. . supueslos, y à que surja del cadllver 
La solllCtón en el número pt·o:xtmo. de tu actual organt¿actón mtlllar la 

(Solución de la charada anterior.) I larva de otro orgt~ntsmo viable • 

~lOS 'fR~~ CA ---------------
No tas del dí a 

10. 8'20 m. 

El tren correo de Madrid à Valen
ela chocó anoche con uno de mercan· 
clas en el k •r l)m ~tro 2\8, entre V1lla 
rr ob edo } Mtnava. 

Santoral 1!:1 choque fué violenlhimo, pues 

Pa ra iso ha llega do ll Madrid en el 
tren ue esta mañana, para estudiar 
la actitud del Gobierno y tomar los 
acuerdos que procedan. 

particular de EL PALLARESA 

11 , 8'20 n.-Núm. 109. 

En el Congreso el dlp'Jtado pola· 
viejisla Sr . Matalx ha dlrlgldo rudos 
ataqèles ar Gobrerno por lo esclustón 
de los poiAvrej•stRs para los cargos 
dd alca :d las y juzgados municlpales. 
El general Poluvteja llegaba al Con
gresa cuando ocur1ia este ln~ldenla 
y se reliró. 

Se ha comentado mucho esta he
cho. 

Bolsa: I nteri or, 62'50.-Exterlor 
68'00.-Cubas del 86, 70'00.-Almodó~ 
bar. 

12, i 2'1 5 m.-Núm. 154. 

Ei Tribur.al Supremo dec la ra libra 
al gt~neral Toral respecto fl la plaza 
de Sonttago de Culla, pero le exije 
responsab1ltdad por lncluir é Guan
téuamo Y otras guarntc1ones en la 
caprtulactón. 

La mrnol!a republicana ha acur
dado com balir enérgicamente los pr3· 
supuestos. 

Los Sres. Homero, Canalej':ls y 
Maura estén resuettos li evitar com. 
ponendas de 01nguna clase.-A/mo-

1 dóbar. 

Santos de boy -Sios Juan Gual- el correo marc.: huba con gran vetoc l· I D::IPRENTA DE -
berlo r,, :'ibl,or} Fé tx mr~, VtveuciO· I dall. I SOL Y BENET 
lo y Patern1ano obs. I ~ran las doce de la no~he cuRndo .b1ayor, 19, Blondel, 9 y 10 

- ocurr1ó el choque. La ma)oria de los L- &: R 1 0 A 



SEC CIO N Dl:!i ANUNCI OS 
~~~~~~~~-

EL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionale3 
MANUAL 

DE LAS 

Atribuciones de los tlcaldes 
Como prasiden~es de los _t\yu~tamientps y en el Gobierno 

politlco de los d1stntos mumcipales por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

PRE OIO 5 PES E TAS 

DICCIONARIO 
- DE - • 

ELECTRICIDAD 
-y J)L[AG-:NETIS~O 

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

Profesor de la Escnela de Ciencias de Nan~es 

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

traducido !I adicionado 

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

Ilustrado con 1.126 f iguras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETliS 
·------·-

LOS VENCIDOS 
NO' ' ELA DE ACl UA LI OAD 

-tG SEGUNDA EDI CIÓN.-3 PESETAS e>~ 

Papel superior para cigarrillos 

lr· 
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Albums de caricaturas 
- POR -

J . XAUD a R ó 
r .• • 

Cada album consta dc 24 paginas, tamaño 25 ~< 34 ccntíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con una olegante cuhitrta 
en colores. 

. 

. 

Pídanse en todas Jas librerias de España. 
Precio de cada album 80 céntimos. lr I• 

-a PUBLICADOS G>-o 1 La Expres ión. 
Lances d e Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 )) I Guia d e Via jeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 ct s . •-
80 ~ 
80 lli 

80 » 

I 
J l 

l?ara pedidos en la Libreria de S'Jl v Benet, :Mavor, 19.- Lérida.. 

l l ~--------------------~-----------~ ---~~-~--~-~~ ---~-' I ' e **W FMi 'AP E''N g; 1 9AWM A? -

LA PARTIDA DaBLB 
Estudios leórico -practicos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo ind ispensa ble para qu ienes deseen inic iar se por sf 
m 1s mos en tan im porla nte rama de toda bu ena admi nls l•acJón a la 

vez que utiJ i sl ma como de consu lta y gu ia pa ra los q ne temporal ò profe · 
slona lmeu te se ded iquen a lleva r l ibros de com erc io ó bien dehan entendar 

dd ellos para celar pot• sus n ego(' ios p ropios y por los ajen os. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

. EMILIO O LIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados lomos papel muy superior, que 

j untos eontieuen mas dc mil paginas de ledura. A cada tolllo ac·ontpaiía un exteuso 
sumario d~ las matcrias de que trata. Su impresión r.s esmerada y a uos tio tas en 
los modeles, y en Iu. docutrHllltación mercanLil los hay hasta de cinco estampacio· 
nes. Los düs tomos van encuadernaclos con sólidas y elegantes tapas doradas en fi
no y adecuauas ~í. Ja índole de la obra. 

No Obtitnnte los enol'mes gastos que supone la enLreleuiòa y coslosa composi
ción y ~stampnción de un Jibro de esta clase, Ja ohra co::npleta y encuaderuada se 
vende a 

SESENTA PESETAS BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

l i\ MA IPOSA 
llnico punto dc venta en la librcrta dc ~~n .. ! BE !'fE I ' 

!:.=r--=··q--- ·~ &'liL~&~L~~~.@~L~~aAfa~s~_.~ 

La mas acreditada y de mayor consumo 
--~-

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TR,.A.TADO 
DB 

lilaboración de • 
VI DOS 

DE TODA ~ CLASES 
f ·¡abricaciór. d~ vznagres, nlcoholes, aguardientes, licores. 

s1dra 11 omosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 
• 

n. 1lH0JFO~ (ò. fi171Jl30 DE ZU~Hó7I Y EJ2~ILE 
l ngeniero Agrónomo, Ez-Director de lo. Estación Enológica v Grania 

Centrat y D1rector d¿ la Estactón Enoldgica de Raro y 
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· Se comprau hierros y metales de lance 
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