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EMILIO CASTL~L AR 

Cuadros humorísticos tle costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en a:tivo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA IPSTA. 
t 

. 
Ra cmpczado a publicarse con este titulo, una serie deprecio· 

sos cnadernos lujosamente editados en la misma forma que los 
portfolios hasta hoy conocidos, con la ventaja de estar elegante· 
mcnte impreso en colores y llevar valiosísimos y artísticos adornos. 

Se ha puesto ú.)a venta el cuaderno primero, dedicado a las 
A_RTISTAS ESPANOLAS, que contieoe 41 retratos de las mas bo· 
nitas Y notables de la escena E_spafiola. 

P RECIO 60 CÉNTIMOS 

LA JABOI~ERÍA MODERL~A 

Manual verdaderamente practico 

raonleACIDÑ LAUE Ji8ñ.Nt · 
CO\IJ'lRR:-íOIF.NDO TOOOS LOS PROCED'~I!E'ITOS V FÓR:\fULA.S DE LAS M AS 

ACREDITADA ~ JABONERÍA!'l DE EUROPA, CO:\IPHOIHD \S, RI!CT.FI· 

CA DAS Y S1MPL FI CA DAS POH E L AUTOR 

La fabricación española esta especialme.c.te tratada en esta obra 
POR 

I D. C..A.JXLOS LA.EAT"'"T 
Jabonero qulmlco. 

PRECIO 5 PESETAS 

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
~ Memorialista en activo servicio en Madrid dc E paña 

Consta. de seis series a UNA PE SETA cada. una ~ 
V~ndense 1 · en a Ltbrcría de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

'r éndense en Ja LiLH'Iería de Sol y Bct~et, !tla yot~, 1 9 

LÉRIDA. 

Eleva à or N orm~ l Privile~iaào 
P ara la elevación automatica del 

11gua de rios, minas, fuen tes, 

t-tc., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
ma agua sin gasto a1guno 

Born bas para pozos y demes usos. 
Mot lnos é vid:Jto, que se o1·ientan 

o u toma uca me o te. 
La cas9 se encarga del abasl~ci

mie nlo de agues (l las poblaciones y 
de toda clase de estudios hidraulicos. 

Informes: Academi1., 14.-Lérida 

Ferrer y Estragués 
Calle de 'fallers, 20.- Barcelona. 

4 s. 

A nadie se esconde la necesidad 
de grandes esfue1 zo~ y de sacrifici os 
eno rm es que debe soportar Ja naci6o 
para li~uidar sus fabulosos compro
misos después de las guer rns colonia
fea y de la guerra con los E~Lados 

Uuidos . 
Pero hay diferencia inmenaa en

tre el plan que el ~obierno propone 
para rem cdiar los pfectos de la ca 
tastrofe económica y la sencilla fór 
mula nceptada por la opio ión como 
úoica salvación posible, 

Faltaha que tO e l Parlampoto 3e 

hi ciera intüprete de los deSf'OS del 
pals una voz y el Sr. Romero R oble
do di6 forma t1 las quf'jas ~ou tante
me nte ex pr elladas en la prensa y a 
las a~piraciones mnni(estadas repe· 
tidamente por laa clast>s productoras, 
en Asambleas, mauifiestos, meosajes 
y mPetings . 

No ba becbo el Sr. Romero Ro
nledo otra cosa que lleva r a las Cor
tes lo que en todos los cll' culos se lla 
bla y se ambiciona: su discurso ba 
rditjado el malest ar bondo que tra · 
ducen los cbi!lpuzos de perturhación 
despa rrnmados estos por toda la 
Peulnsul~. 

•** 
Parece mentira que ~1 Gobierno 

haya tenido oecesidad de que le dije. 
se el pals lo que debía. hacer; es muy 
extrailo que en el Parlamento pro
duzcan senución los aceu tos de ver
dad que bace resonar un diputada. 

Es que en la vida oficia l de los 
mi nisterios y de las Cortes bay una 
atrnó fera distinta a la que respi rao 
los contribu yeotes , 6 de otro modo no 
se PXplica como e l Sr. Stlvel a y sus 
complifleros de gabinete eotlendeo la 
rageoeracióo de la patria y como los 
represtntantes de la oación bace n as· 
pavientos dc sorpre~a , cuando uo di
putado tieoe la sincerídad de in'lpi. 
rar su~ palabras eo la realidad triste 
de los becbos 

El gobie rno se ba òquivocado una 
vez mas y afortunadamente no esta 
dispue~to a mantener el error . 

* * ,. 
Se ba q uerido que r~cay es e el sa

crificio sobre quieoes menos culpa 
tienen , y una injustieia sein f' j!lonte ha 
engendrada las turbu leoeia~ pasadas 
Y presentes, Co!ocando à Ja ROCiedad 
espaflola eu una tensión nerviosa im· 
posible de sostener largo tiempo. 

Recooocida la equivocaci6n, no 
debe perder tiempe el gobieruo en 
r epararia. 

Antes que toJas Jas consideracio · 
oes y respe tos, esta la obligación de 
alendar à la vida nacio nal. 

Sustraigase el gobie ruo a toda in
fluencia ajeua a tales miras y la pa 
tria podriÍ agradecer algo a SUS hom· 

, bres: uo por los med ios que bayan 
podido idear para salvaria, sioo por 
no haberse op uesto con suïcida teua
cidad A las corrientes de protesta y 
haber respetado los c lamares de la 
opini6o y las justas quPjas del pue· 
blo. 

Recortes de la prensa 
La miooria liberal 

Sagnsta y Moret de acuerdo, hau 
encargado al Sr. Suarez luclao , indi
viduo de la cornisi6o de ¡:,resupuestos 
del Cou gt eso, que presente uu voto 
particular pidiendo el aplazamieoto 
de la d1scu 16u de los proy ectos de 
impuesto de utilidades y arreglo de 
las deudas, basta. tanta que se aprue· 
be el presupuesto de gastos. 

Ya que se ba couveuido en bacer 
g t andes ecouoml"s, e::~ posi ble que no 
se lleven A la pràctic"' eetos 11 roy ec
tos, evitd.udo a8l al pals nueros y més 
p~:~u osos sacr ificios. 

Morat defdud cra el voto partíeu 
lar, y cou este motivo expoudra el 
programa ecou6rn ico del partido libe · 
ral. 

Programa que seni defiuido basta 1 

en sus detlllle11 en la reunión que boy I 
celebrara la poneocia de exmiui11tros 

1 
senores Moret, Amós Salvador y Puig· 1 
cerver, con los indi viduo¡ de la comi· 
sióo de presupuestos del partida. 

Se propooen pedir y razona r eco
nomlas de 100 millones de pesetas en 
los gastos, correspondieodo 40 A Gue· 
rra, ocbo a Marrna, en las cfases pa· 
sivas 3G y el resto ~se distribuini en· 
tre dlfer('otes secci<:-oes. 

P11ra la. rebajtL de 86 millonea en 
la'l clases pasivas, pro¡.¡ondrào uo &is· 
tema parecido al que se sigue eo Ita
lia. 

Aqul se ha obrado aho ra el eter
na fenóOJeno que se repile por des· 
gracra en las nncioues donde fllltan 
hombres de inteligf'nCÍl\ superro r pa· 
ra impooer a los dem4s su taleoto. 

Un sociedad de capitaltstas se en 
carga del pago, que el Estado le rein· 
tegra, de3tioando aoualmeute eo el 
presupuesto 86 millüoes de pesetas 
part\ sntb.tacer esa ateoci6n bas ta 
tan ta que cobren todos los adelaotos 
que hngao y se creeu los Monte Plos. 

Lo que dice Sagasta 

Con ultado el aenor Sagasta por 
varios periodistas re pecto de la si· 
tuactóo actual de E~paDa, ba mani-

festado que es sumamente grave y 
de dificil soluci6n. 

Conceptútl que segu ir como basta 
aqul es completamente imposible, a 
causa de la intraoquilidad en que ee 
eocuentra el pals. 

Por otra parle, llamar al Poder al 
duque de Tetuao 6 a los generales 
~ltlrtinez Cttmpos 6 Polavi E'ja, seria. 
todav ia peor-ha dicho-porque tro
pezarian con los mismos in con venien· 
teg que el Gobi~rno actual. 6 sea el 
desarrol o que han tomarJo los ú tti 
mos suce:sos, la falta de fuerzl\ eu las 
c;maras y el divorcio con Ja opiui6u 
pública. 

La llamada de los libeules al po. 
der tampoco os éouveniente al partí· 
do, porqua.. tendrla que atender, en 
media de tautas perturbacioues crea
das por el actuat Gobieroo, a los tra· 
bajos que importarlao las lJUevae 
elecciones que forzosameme bllbrlan 
de verificarse, i la confecci6o de 
nuE\vos Presupues tos, A las reformas 
que e3 indispensable tlevar a la prAc· 
tica y 9 otr as muéhag cosa11 imposi· 
l> tes de preparar en tan breva tiempo. 

Por est o digo, aflad ió el s ell or Sa. · 
gasta, que la 11ituaci6u actual es d1fi• 
ci tlsirua, y que s6lo debe co ufl!lrse en 
D10s. · 

P olavieja ..• 

Lus amigos del ~eneral PolaviPja. 
en Barcelon$ ban recibido un telegra· 
ma de dicho sellor, en el cua! se cltan 
las palabràS E'Xactas quepronóoci6 en 
el Congroso el míoisll o de,la Guerra , 
de l11s que resulta que no d1jo nada 
de lo que le atribuyt>o los peri6dicos. 

El general dice que m.luifestó ell 
lae Corte:i, uo que fuera un cons~:~rva, . 
dor mas, sino que tenia su pro~rama, 
de cuyo curnplimieoto esta encargado 
el s~ fl.o r Sl! vela, eo virtud de Ja aliau· 
za. acordada entre ambos. 

. A oste tel eg rama, Ja Junta orgn
otzadoro. de fas adhesioues al progra· 
ma del general Po lavt eja, ba contes· 
tado con el siguiente: 

cEntet ada esta Junta del telegra• 
ml\ que se sirvió remitirla, trao-smi
t iendo oficialmente sus palabras en 
el Congreso, cotJfil maó V. E. su ad
besi6n, eocarec:iéodole la necesidad 
de satisfacer impaciencia r.oo que el 
pals aguarda. cumpl tmiento p~ogra· 
ma descen tra.l izador base uni6o-cou
servadora, úoico medio de anular 
propagaodas perturbadoras y de 
aLraerse toda. la opíui6n sana de Ca
talul\o .. - EI presidenta, Luis Ferrer 
V1da l•. 

Presupuestos 
La comisión de presupuesto~ m 

su reuni6n 1ie c¡;ta tarde, ba aco~da
do mod 1ticar a lgo el ittrpuesto sobre 
los ta bacos. 

El ministro ba quedada encarga. 
do de conferenciar con e. Cons t>jo de 
la Tubaca'era para ulti mar el a unto . 

T11mbiéo se ha acordada modificar 
el irnpuesto sobre tltu los mobiliariofl 
Se bucen t rt:s e cala i las trasmiLida~ 
por sucebión directa, por lfoea trans. 
•ersol y lòs nuevo 1ttulos. 

••• 
Asfgúralle qu e el general Pola · 

Vit'jtl 8e b"lla decidrdo a futroducir 



economia& ea el presupuesto de au 
departamento. 

Desde laego acapta la reducción 

del c:>ntiogeote a 80.000 bombres, 

con lo coal, como bay coosigoados 

cr,ditos para 92 000, se obtiene una 

economia de 5.000.000 de pesetas. 

AdemAs se obteodrao o tros, por . 

que el genaral estud ia los servicio~ 

de eu departamento para obtener eco· 
aomlas. 

"' * * 
Los Diputados azucareros se han 

reunido en el Congreso, acordando la 

fórmu la qua ban de proponer a la 

comisión -de presupuestos mal'lana. 

Guardan la mAl absoluta reserva. 

acerca de la fórmula convenida. con 

laa co:t:isiones de azucareros llegados 
de pro,incias. 

Suelto oflcioao 

Aoocbe se aseguraba que, como 

reaultado de lns conferencias celebra· 

daa ayer por el jefe del Gobierno con 

loa ministros de la Gcbernacióu y 

Guerra, ae babia enviado a los gober· 

nadorea una circular de carActer re · 

senado relacionada cou la. agitación 

que se nota en mucbas prov10cias y 

6rdenes A la a.utoridad militar, A fio 

de que desde boy se proceda sin con· 

templaciones de nio gú n género para 

restab lecer la tranquilidad, si es que 

los revoltosos persi sten en su actitud 

tumultuaria. 
Hablando el mioi11tro de la Gober

nación de los suceso¡, de Barcelona y 

de Valeocia, d ijo que entre los ele

mentos levaotiscos vi ~oen figurando 

loa jugadores de oficio, en v engaoza, 

ain duda alguna, de la probibicióu del 

juego en ambas capitales. 

Unidos A estos elementos otros po· 

Uticos, se produce ese estado de agi· 

tación, que es, segúo el Sr. Dato, in · 

dispensable que cese desde boy, aun· 

qua ¡>ara couseguirlo baya necesidad 

de proceder durisimamente , 

Los prisionaros 

El ministro de la G uerra. ba reci · 

bido un telegrama del general Jara

mlllo cootestando al que Polavieja. le 

dirigl1 preguutandole acerca de las 

gestiones que se llevaban a cabo pa.· 

ra obtener la libertad de los prisio
neros. 

El general Jaramillo dice que na

da en concreto sabe, porque no ba 

regresa.do a Manila lll comisión que 

fué al ca'llpo tagalo, pero que aus 

Jmpresiones acerca del resultada de 

los trabajos que Jlevan a cabo son 

ba~otante favorables. 

,. Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLET15 SEMANAL. 1:1 

Durants el próximo paaado Mayo, 

Espal'la ha enviado a Francia por las 

diferentea t\duanas de la RepúbÍica, 

895.014 bectólitros de vinos ordina . 

ri os y 15.934 de licor que s u man en 

conjunto 410.948 hectólitros. De esto!l 

ban ido al consumo francés 334 482 

bectólitros que unidos a los 1 021.236 

de loa cuatro pasados meses suwan 

1.855.718 hectólitros ulorados en 

.(9.854 .000 francos. En igual mes de 

1898 nueatra importación fué de 

499.986 hectólitros, lo que bace una 

diferencia à fuor del al'lo anterior de 

89.038 bectólitros . Italia durant" el 

~itado mes de este alio b11 importado 

8.219 bectólitroa contra 8.076 que en· 

•Ió en 1898. Al consumo francès ban 

ldo 8 .838 bectólitros de vinos italia· 

Jtauos, mientras que el de los espal'lo · 

lea , corno hemos dicbo, subs a 334.482 

bectólitros. 
Ea reaúmen desde el 1. 0 de en er o 

al 31 mayo de este alio la importa. 

ción de nuestroa vinos i F rao cia. ba 

aido de 1.724.716 bectólitros contra 

2.540 9ó4 que importamos eo igual 

llempo de 1898, por lo que resu lta a 

favor de los cinco prim eros meses de 

1898 una d1ferenc1a de 816.238 bec

tólitros. 
En el citado mes de mayo, Argelil\ 

ba envlado IÍ Francla 460.122 bectó· 

litros de \'Ínos; Portugal 66; Túot:z 

7 .938 y otros paiees (ordinarios y de 

licor) 20.937 b&ctólitro~. 
Et cooaumo de nueatr&s frutlls, 

'ull la impertaei6o " eleva • bas· 

ElL F AL L A:RJESA 

I ~ 
tante mayor cantidad y que por estar reparo a lgune, por baber telegrafia· I por silenciosos besos, Y besos entre· ciaÏd~apnri~~~:s:do !" la CaJt es 

1 b d I d t · d l s G b d d' · d cortadoa por palabras . 1 
. nsenanza de 

1 
Pe. 

eog o a a cou a e o ros pa1ses no o e r . o erna or JCJen o que . rieta bïa aprietal ¡Si abo - v neta por stencJOnes de 
108 

a Pro. 

se puede precisar en absoluta, ba si - por correo se enviaba aquel. - 1tAp truJ.'
01 

iq'u! mismo te des· las canll
1
dades slgulentes: PU~tbtos 

d I . d d 1899 . I . ra no e es . . Base! a, 200'00. -Pcnl 
o en e menc1ona o mayo e Despues se proced1ó a las e ecc1o · bac!a 1\ besos . No llores, muJer, no 

190
.
14 

_Claverol 
33 

, a de 8eg 

de 8 539,600 kilóg ramos que unidot~ A oea de los Sres. Concejalea que debeo llores. SL, aqul. ¡aqul me tienes.t Crei 205·00,--B!itlllu cie s~!7· m<:astelt~;· 
los 43 145 000 llegados los cuatro ejercer los dem 8s cargos resultaudo no vol ver ... ¡Tonta! ¿.Lioras Y nes? lr1 oca de Ballerrs, ss.'

49 
_ ~ll. ... Sa: 

primeros meses suman 51.684 600 ki. elegidos don Ramón Maria Baquero ·-¡Gouzalo de m1 al ma, quendo 250·00.-0llana, 300'00.-Cabó &rroj
1
, 

. . . I ·S lo be ped ido tanto A Nuestra -Ars,100'00.-Tu1Xent a70·Q9· too-IJ) 
!ógramos valorados en 8.904 000 carlista, don Franc1sco Camps car . IDI O. ' 6

1 
S 

1 
. Vlrgen de la Mi- 200 '00.-S . Anlo •! 300' ,

00 
· ·-Jos.· 

f E I · d 1898 1 - d S eriora a ant s1ma , .-Gu
1 

, 

ran cos. o e m1 s mo mea e e llt~ta , don José Moutln conserva or, . . d. 1 
300'00.-Tosal, 53'12.-Les 

3
,, Sune, 

f é d 4 ,..13 100 k'ló e ¡· d sencor Ja. Corb111s 157 '88 · · ' ~2'03 
consumo u e .( . 1 grarnos don José ornocera car Jsta., on - -¡BadaJ'ol ¡Ja, jal (exclamó rién· • . --ialladelt, 3(X)>M' 

I lt d·r · .t. F · p é L ¡· t . . Cabó, 140 00- Fssó 51'78 uu .... 

con o que resu a una. 1 areneu\ • ranCJsco om s erros car 1s a, pa- dose c on estrépltO el cap1tanote, y se -
686

.
17

.-Pr!ilS Y S • .- Gerr¡ 

favor de mayo de este alio de 3 mil lo· ra las dos tenencias da alcaldia regi· pa.r8ndose de su muj er), ¡Go!chones, Castell ciutat, 2so ·oo.~~~~~¡,¿M~ . ..: 
nes 826 500 kilógramos. dor decano, sí11dico y suplante res · Conmigol. .. Y yo tango tamb1én em Caña, 240'00.-Artesa de Lérida d~ Far. 

Durante el mes de mayo último peclivamente. paliados los ojos. . -Artesa de Lérida, a00'~4 - Àra ~'81. 

ban llegado A !mestra nación 315 700 Dicba corporación Ja forman ade- y restr~ga odose . de reCJo con los 299A62.-lde2m99'6p2ara LlimJans, ~~·~· 
k d · d 1. b b' . puf\os los OJOS, al'l.adJó: - rans s, .-ldem para LI 
. ilógramos e ace1te e o 1va, a 1en- mAs de los sel'iores anted1cbos don -Voy a tener los bigotes mojados na, 54'87.-Aransls, 45'ò

2 
__ 

5 
11llla. 

do pasado al con8umo 91.600 qua uni· Maria.no Pomés, fusionista, don Ra · y amargos como cuando en el mar. da, 200'~0. -Ftgols! 133'04,-~~~~J'· 
dos 1\ los 1.1513 400 de los cuatro pri· món Bargué~, fusionista, don J osé D¡jo esto y Juego quadóse silencio· cans, 552~;~550~ané, 397'00. - M

1
r:, 

meros meses, suman 1.605 000 kilos, Costa, fusionista, don Ramón Reque· so .... Y casi por decir et1tamo ~ que pa· ~~~bt'a, 311 • 76.'-u~~~~~8 ~· 5~84·45.~ 
cuyo valor se estima. en 803 000 frao· sens, fllSionista, don José Cos y don lideCJó, y trémulo com.o dam1sela ~e: para Esterri de Aneo, tO oO.~&sl~em 
coa . En Igual t iempo 6 sea de l1 .

0 
de Ramón Riu, r epublicanos¡ de coosi · droaa ante un ratón, dJjo en voz baJa. ~77 '00.- Solsona, 372'00.- L~~6, 

eoero al 31 de mayo de 1898 nosotros guiente si bubiera babido unión entre -¿Y t~dos' . . . 315 71.-Liesp p~ra Yllalle1·, 66'98 p, 

. ¡Ob, tJerna mcert1dumbre! ,Oh, P1nell, tOO.-Grenena delasGarr
1 
·' 

importamos ll .ó25 .500 kilos ó sean los elementos hberales, todas las elec m iedo singular de los corazones terri· 1021'94. -Diputación, 570·o
4 

_ g~s. 
7.239.900 rotis qne en lot~ cinco prime clones babrlao salido con empate, blt!s y feroces! ... todos se referia à muo, 41 '12.-Grañena de la·s G~~~: 
ros maaes de 1899 en los cuales hem os màs como bub~ republicanos que vo· dos personas¡ m.ejor dicbo! a uoa. . ga, 1~48 ~7.-Mo~~a~. 852'36.-ollie 

tra!do 4 285.600 kilógramos . En mayo taron al cand1dato carlista don Ra · -¡Hermos!s~rno!-rephcó prest~- ~~.nis!h·~~. 38V insa~~:: 
2
2
1
0
1 
?3~:~~uero. 

da 1898 nos o tros im porte.mos 1.634100 món :Maria Boquero, se desistió por ~eote y ~on amm osa al~grla, que. dJó 140'67.-AbeiiA de la Conca, 25g~xa, 

kilógramoa ó soau 1 318 400 kilos mas los liberales de tomar parte en la elec· v1vo resp.andor A !iUS OJOS, la muJer- Bellvei', 600 00.-A•bagés, 
35400

: 

que eo el oiLado mayo de 1899. ltalia ciéo y votaron en blanco. cita, . . . Espluga Ca1va, 200'00.-Castellda 

durante dicbo mes ba. importada a -¡Ab, bleol-dJjo el Capltan. 41l '67- Llimiana, 315'60.- Olia~!· 

• Y dió un pro(undo auspiro de sa· 475'86.- Ager, 68'60- Torrerarrera' 

Fraocia 1.516 200 kilógramos, coutrn tisfacción, aliadiendo: Y9'68.-Tragó de Noguera. 532'SG.~ 
1 254.200 kilos que env!ó eu 1898. En -¿Y la mama? ;Y tu madre? Fonlllonga, 255·5~.-I ba rs de Nogera 

lo que va de olio ba importada d icba -Quiso acompatiarme a Ja esta- 159,10.- Algerri, 351'24.- Torm-' 

nacióo 4 592.400 ki\6 0uramos de acei. ción· pel'o oi a nan mA ol al ni l'lo !eR 15'56. :-Gesa, 45' 12.-Sa pelra, msi' 
'· . L -FullO'a, 54·38.-Garrl, l4'90 -Sa 

te ó sean 206 000 kilógramos mAs que coovJeoe sallr tan temprano. as ma· La llfia, 330'74.-BIJhent, 0'62 ...:.Vllac"· 

en 1898 . Eu los cinco meses primeros Sr. Dr. de EL PALLARESA. l'l.anat~ esta n aún muy trias. _ t8 '20.·Abellanas, 396'48 ·V&elia, 2!~·~: 

de eete ano el acei1e italiano dado -V.~mos, vu~os ... que 00 ' espe - Tiurbna, 58'16.-Barbens 25'74.-

Muy Sr. m!o; ayer terminaran las ran-d!JO el Capltan. Talarn, 32'74.-Ciutadilla, 4'34.-Su. 
al consumo en Francia ba sido de 

2 483 700 ki1os y el de Espatia, como 

becbos dicbo, ba aido de 1 605.000 ki· 
lógramos. 

Eo legumbres hemos importada y 

dado al consumo duraote el citado 

mayo de eete ano 2.819.800 kilógra

mos que uoidos 1\ los 2.644.700 llega· 

dos los cuatro primeros meses suman 

5.464500 kilógramos que se va loran 

en 581.000 francos, contra 2 628.000 

kilógramos que enviamos en igual 

mes de 1898. 
El valor total de la importación 

espafiola. a Francia dorante los cinco 

primeros me!!es del alio actual, siem

pre según la! estadlsticas francesa&, 

es de 95.544.000 francos y la de esta. 

nación a nuestro pals se ba e leva· 

do, &egún t.U maJ~era do calcular, a 
55.926.000 francos, resultanda un be· 

oeflcio A nue&tro favor de 39 618.000 
francos. 

llesde el 1.0 al 31 de mayo amb<.'s 

inclusive, ban venido de Espana por 

el puesto de Cet te 122.977 bectólitros 

de vinos ordinarios y 659 de licor, ha· 

biendo pasado al consumo 122.564 
bectólitros, 

Durante los cinco primeros mese6 

del ano ó sea del 1.0 de enero al 31 de 

mayo de 1899 las importaciones é. 

Fraociase han elevado Al.821.282.000 

francos y sua exportaciones a 1.516 

millones 812 000 francos por lo que 

reòulta una diferencia en contra de 

dicba oación de 304 470.000 francos . 

-Los mercados franceses para 

nuestros vlnos continuau con la mis

ma satlsfa.ctoria. actividad que vent 

mos reseli11ndo bace algunas sema· 

nas . No obstante 8er los arribos de 

relativa importancia la escasez de 

vino espslio l es g rande, pues la de · 

manda. aumenta de dia en dia. 

En el interloa· es donde mas se 

nota abora la falta de vioo y de ab! 

que apenas llegau cargameotos a es· 

te punto son arrebatados por as( de· 

cirlo para los depart"Bm etos vecinos. 

Corno las necesidade¡¡ crecen y los 

vioos comunes se concluyen en todas 

partes no es aveoturado pronost icar 

que ss agotarAn eu los dos meses que 

faltan basta la cosecba, todas las 

existencias de EspaCa, cuyos vioos 

ban de ser por fuerza muy solicitados 

para cubrir el déflcit de esta naclón. 

Cette 1.0 de Julio do 1899.-EI 

Director de la Estación Anto1¡io Bla· 
VIa. 

Cerve ra 
El dia primero se celebró la se· 

siGo inaugural cfel nuevo Ayunta

mieo to en la cuat el Alcalde saliente 

fieetas qu e se ban celebrada en esta Tomaron Iu ego un coche ... Y all1 da noli, 485'52.-Masoteras, 50 oo. 
vil la estos dos último~ dlas con objeto babl~ron desordenadament&. ¡Porten- -Por el g,,bierno de provincia ha 

de festejar el fausto acontecimiento torsa mcoberencJa, afecto de las gran· sido aulorizada la ejecuc&óo de los 

dea emocioneal Las ~randes emocio· presupuestos ordlnario del ayunta: 
de la ioauguración de las aguas PO· nes por las cual<:s siéntese en el al ma. mientode de Cervia y adl,;ional dd 

tab les, tralda<J a esta población. la directa acción de Dios. El soplo di- Tremp. 

La vl!pera de la fiesta, el vieroes, vino en noeotros, para. castigarnos ó -Esta tarde celebJ•arA seslón 
01

• 

ofrecla ya. el aspecto d~ verdadera. para inspirar nos, agita nuestra men - dinaria el ayunlamienlo de esta ciu· 

festividad , mu cbos foras teres viole- te y nuestroll corazooes ... es confu- da<! . 

ron a bonrarnos con au presencia, sión Y lo cura. en los soberbios, em· -En Ja Jur. la provincial da lns· 

briaguez delicio5a en los bumildes, lrucció n pública' se han recibido 1o1 
as! 

68 
que la aoimación ba. aido ex· cuando por inesperada dicba ó por tiluros adm1nistrativos expedidos I 

traordioaria. bonda pena. pertúrbase la regulari· fa vor de los maestros don Domingo 

Los festejos consisti9ron en fuegos dad coostante del curso de la vida. So'é, don Jaime Nog uera y don Kllseo 

artiflclales, corrida de cintas (bo rda- ¡Qué cbarla tan bull•cior.a pudo Sales para los escue las de Salés, Vi· 

das por sefioritas de la localidad), oirse eu el carruajel ¡Qué parloteo u~~;:.~v~t~.e Alplcat Y Mayals, respee· 

paseo de gigantes y cabezudos, bailes divagador , divertida mezcolanza de 

públlcos, etc., etc., viéndose todos preg untas, respuestas, ternezas, noti· 
cias, obser•aciones, risa.s, lagrimas, 

muy concurridos. 
recuerdos y esparagzasl 

Las fun ciones religiosas fueron El Capitan r su mujercita., uno 

muy solemnes. muy cerca del otro, ya bablaban en 

Al acto de la bendición de la fuen· alta voz. ya cucbicbeaban ... ó calla· 

te 13ituada en la Plaza. asistieron las bau, quem ~ndose con :os ojos y em· 

Au toridades y un geotlo inmeoso. En briagandose con las risas ... para vol· 

el local de las Escue! as 86 r eunió ver, ¡juicio, por Diosl , para volv br al 
parloteo. Como dos bambrieotas pa
lom as, s~ts almas picoteaban apresu· 
radamente aqul y alió., en el mismo 
desconcertada modo con que los mis· 
mos elavados motivos de convetsa· 
ción se les ibao ofrecieodo. 

después el pueblo, leyéodose el acta, 

y pronunciando algunas frases el se· 

flor Cura-pl\rroco y un elocuen te dis· 

curso el J uez Municipal Sr. Giné. El 

acta en copia extractada. se ba colo· 
cado eu un cuadro. 

Los individuos de la Co mi~S i ón ban 

sido felicitadisimos por haber l:evado 

à!feliz término la importante mejora 

que ba puesto a gran altura esta po· 
blación. 

Suyo 

L 

(CUENTO ORIGINAL) 

I. 
Un tr en, largo, largo que nc tenia 

fio; un enorme serpentóo, que rapi 
damente, arrastri\ndose por los rails, 
resoplando con afAo espesas nubes de 
vapor:¡ silbando con fc lo b a bla lle
gado al and éo, abrió sus innumera
bles puertecitas, como innumerables 
aletas, y por otras tantas bocas dió a 
lus los secretos q ue goardaba en au 
entr afla.. Ulla itunensa carga d~ 

equipajes y unn mucbed umbre de via· 
jeros. 

Entre los viajeros ll egó A Madrid 
un capitaoazo como un castïllo, uo 
bornbronazo, un militarote. 

-¡Pi ari ¡PIIarl-gritó co n voz de 
tru eno crugieote.-¡Hijal 

Y como avecilla que abre sua a la¡¡ 
y vueia, abrió aus brazog una !ioda 
y elegante mujercila., muy airosa. y 
es bel ta, y se an ojó a los brazos del 
CapitAn, su marido, y se puso de p on 
t:llas para besar aquella caraza bar· 
buda y negra como la de un bando · 
lero. 

Lo que él bab!a sufndo en la ma· 
nigua. Lo de la herida, de la cua\ no 
bab!a querido decir nada en su car · 
ta ... Ya sob re el iutame ... el supues to 
traïdor ... el odiado demonio , culpa
ble del desastre . .. Bien de otros mil 
as .. ntos . 

-Hernog sido vencldos. ¡Mal ra.
yo! -- exclamaba el Capitan. - Horn· 
bre, ¿qué diablos de guardia es esa? 

-Es nu eva. No se qué del Ayun
tamiento. Estan muy ridlculoi los po· 
bre11 bombres con esas cacerolas en 
la Cjl-beza. ¡Qu~ alegria Va a tener 
mama al verte.l Hombre, las primas 
estuvieron ayer A verme para pre· 
guotar cuàndo veoiaR. Felisa ae casa. 

JOSÉ ZAIIONERO. 

(Se concluira ) 

EZiE:Z::. ___ ---- - -

Noticias 
-La 1emp.aratura slgue alrasada 

en un par de meses. D1srrutamos de 
un fr esco que ya qulsle1an para los 
veranea nles muchas playas y balnea
rlos . 

- El 81·. Alca lde estu vo aye r ma . 
ñana vl s ltando la plaza mercado y or
denó se tellrasen bastan les truta s, 
verdures y otros allmentos de mala 
ca lidad, que mandó orroja r sl rlo. 

-La Alcaldia ha dado parle al 
Juzgado municipal del escàndalo pro . 
rnov1do anteayer en la calle del Semi
nario V&ejo, después de mu llar en 
una peseta é los alborolodores. 

-El Ayunlam ienlo de Balaguer, 
segú_n s e nos di 0e, ha acordodo que 
com1encen enseguida los trobajos de 
replanleo de la carretera de Lérida é 
dl cha ci udad po r Corbins y Mdnar. 
guens. 

¿Y Lérida7 

-Ha siúo conced!d& de R. O. la 
a utoriza ción que tenia sol I citada el 
Ayuntamiento de Cervié para el cobro 
de a rbitrlos extraordinarios. 

-lla sldo devuelto al Golileroocl· 
vil de Zaragozn por la Comlslón pro· 
Ylncial, (avorablemente 1ntormaJo, 
"' p royecto de carretera de tercer or· 
den de Maella A F1·aga, !'9CCJón com· 
prendida enlre Mequinenza y elllmi· 
le de la provin cia de Huesca: 

-As un los despachados por la Se· 
crelt~rla de la Junta prov1ncial de 
In s tru cción públi ca desde el dla 20al 
30 de Ju tJIO próximo pasado. 

Devolviendo inCormados al seMr 
Gobernador de la provincia los pre· 
s upues los munlcipales de Guimert. 
Geni, Arbeca , Artesa de Lérida, Ba· 
la g1.1er, Bescarén, Castellar, Fi¡ole, 
Lé3, Oliana, Orca u, AyneL de Bosèo, 
Cerv10, Escaló, Ester·rl de Aneo, Fon· 
d~rella, Grañena de Cervera, Monlur· 
nés, R1ner, S. Salvador de Toló, No· 
l'I!, Olius, Anserall, Cabanabona, Ar· 
co , Fulleda, Navas, OJen, S. Lorenzi 
de Morunys, Florejachs, A'menar 
Gessa Guisona Iba rs de Noguerl. 
Liobe;a, Sol erA~. Tolltendre Y QJen, 
Tlrvla, ·r ost, Vilech y Estafi y Amlo~ 

Ordenando al alcaldd de Uralpqu• 
se presente en el més bravo pteto , 
rendi,· llquidació n por àéftclls deb'r· 
enseñanza al de~ pa cho del Sr. Goe 
nador. ~· 

Dando lra slado al maestro Y dl 
crelarlo d~ dicho pueblo de Rtalp 
la anterior providenc&a , uta 

Nomnrando en vlrtud de perm dl 
m aeslro propietario de la eacuele 

1 Conque~ A don Manuel Conque;ra• 
dendo traslado de dlcho nom ble 
mi on lo a! alcalde del referldo pue, ~~ 

Rem•tienuo t. la Junta Centra ell' 
Derechos pastvos del Mog l s terio cud~ 
ta documentada del 1.0 trlmeatrl 
~;~ño eco nómi co de 189 1 92. d suds· 

Oon m1nando al alcalde 8 dtst 
nell pora que en el término d~~e;'JI 
lngrese cuando me nos un tr, en••· 
entero de lo que adeuda por · so ~' 
ñauza y prevl11léndole que en ca u ~• 
n ega tiva se ordenaré el em bar~ 111~ 
la cantidad ueposltada en el Jue 
ni ci pal. sa· 

Prevlnlendo al mae»tro de 
caire el cumplimlento del ser pr!' 
ordenada en 12 de Juulo sobra 

supuestos. ' l' t do 
Trasladando al Hab1 a dt 

Tremp el oficio del eJÇ·ItlOesLr~d 
pa ira en súpli ca de una llQU' 
relativa al pago de sus ha~era:· 

Com u nlcando al alcalde e de 
que se ha concedid ') u~ ffi69 su 
rroga pflra to mar poses&óod d~ich• · 
destino al mae~tro electo 8 

calldad D. José Serra. . odo 6 
Y por úllimo partJclpa 

Abrazados quedaran a lgunos ae · 
gundoa ~~ y ella mudos de emocióu, y 
luègo all!, ent~e ca ra y ca ra, se pro · 
dujo un murmullo dul ce A dúc> con 
un grutiido sordo y brooco; dúo bre 
ve y vebementlsimo, acompatiado 

dió pose ión al oombrado de R. O. don por lat~ expansiones de hondos suspi. 

Ramón Llobet. Aunque no se ba.bla ros y la fusión de caldeados alientos¡ 

recibido el nombramiento, no ee puso 1 dié.logo de palabras entrecortadaa 

- Han regresado ys la s socieda
òes corales que ru eron é B€zle rs y ê 
N•mes pAra tomar parle en las fte s tas 
que en aquelles poblaciones se cel e 
breron. 

Junta Centra l de DerechoS 
1 

del Maglsterio el resultado ~06 qvt 
var1ftca Jo el d la 23 de J 110 

9
•1.jg ,. 

un o ex1stencia en Caja de ~ 
setas para el ronao de Jubile 

8 
ñ 

r: 



Y se· 
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er muta 
uela dt 
quee 1 
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ntral d• 
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tri del 
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tenido el gusto de salu-
-Hemos uerldo amigo el nota-

dnr & nuestro b Pruden clo Muri! lo, 
ble escultor ceré breves dias an esta 
que perma1n3o de so estimada rami
ciudad al a 

ua. 1 venldo elloureado arlislt:L 
sea b en 

he se estrenó en los Ca~ -
-Anoc, u ela en un acto La sobrtna 

pos la zb r~ tan ·Lésllmo de llampo 
del Sacrts en~ahrla! No es que se 
perdldO enfrecuentemente Obras per
veso muY el género chlco; pero tan 
re~tas en 0 esa ... sobrina, se veu mo· 
roalas com bemos de qu1en es, ni nos 
uos. No .9~0 que s1 sabemos es C[Ue 
¡roporta~l escrita, mal desarrollada, 
esté m nsada y sin mús1ca tal, que 
peor pe d s eso, defectos. 
salve 

10 ~eremos orende: al Sr. Bolú-
No qpon1éndole capaz de rapetir

roar, sur tanto nos abstenemos de 
la Y1 Pd~rle la súplica unà nime que 
tras !ncargó el público. , 
nosLos borrachos, on camuio, gusta -

EL PALLARESA 

rra se asigna é Léridn la dotaciòn mi· 
lilar de tres l.l.:.ta l lones de cazadores 
números 13, 14 y i5, y el 20- hoy 5.• 
de Montaña -a la Seo de Urgel. 

Lo marcha del Batol1òn que se 
anun cia, no t- Oio deja iocum pll mE~n
tad o el p~an del M1nistro de la Guerra , 
si que también Incompleta la brigada, 
cuyo mando se ha confiada al gene 
ral Sr. Muñoz MaUonodo, y no quera
mos dee1 r que podria p'i recer un de
saire é Lér ida después de lo afirmada 
por el dlpulado ll Cortes Sr . Marqués 
de Ba rza na lla na. 

Celebraremos que no se confirmen 
los rumores de que nos hacemos eco 
y celab rar-em os màs que por qulen 
pu l'lde y debe se procure que no se 
lnslsla en ello, y si convt'n lencias qua 
parece no ha tenido en cuenla el MI 
nistro hacen necesorio que Manresa 
cuente con una guarn iclón no saa ll 
expensas de la de Lérido, quo ha fl
jaJo de un modo explicito el m rsm o 
Mi nis tro . 

Y por hoy bas ta con lo dich0. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

A 

(TRENCATS) 

Cu pon ea 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 baner. 
~xterior. 2'00 por 100 id . . 
Interior y Amortlzable ,3'00 por 100 · 

da fio. 

Premio del oro en Barcelona 

Cen tenes Alfonso, 18'00 por iOO. 
Centenes lsabelinos 22·00 ld. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 18'00 id. ld. 
Onzas 19'00 ld. rd. 
Oro pequeño 13'00 id. id. 

Cambioa extranjeros 

Libres, 30·75 
Francos, 22 '00 

Servicio Telegrafico 

PARIS 

4, 8'30. m. 

Valencia - El ú ni co ln clden~e ocu· 
r rido ayer rué que al despejar la ca
bol lerta la calle de Sagu nto, re'3ulló 
conluso un súbrtilo francès. Ha In· 
tervenido 6ft el asunto el cónsul de 
Francla. 

Han sldo detenldas tres mujeres. 
Un redactor del Pueblo ha aido 

puesto eo l iter tad provlalonal. 

4, 8'35 m. 

Se dice que la .A.samblea integrista 
vall dar por termln :~ das sus sesiones 
s in que hable Nocada!. Las sesiones 
term1narén hoy, y el jete de l In tegris· 

mo declara que no esté. en condicio
nes de llacer uso de la palabra. 

.&, 8'40 m. 

uchisimo, y con J'ozòn, por que 
ron ro er 18 obra buena de veras, ob 
so!Jre -;08 61·acución muy edmerada Y 
tlel'le u 
digna de a¡..lausos. . _ 

-Previo tnrorme de la Comislón 
provi ncial han sido aprobadas por el 
Gobierno Je provincia las cuentas 
municl pales de Mon tornés correspon· 
dtentes ó los ejarclcios económicos 
c!e 1889-90 ll1892 93 y las de Estar(Js 
y Portel l del de 1897 98. 

Durante los dias 15 y 16 del 
actual Ju l10, permanecer ll en L érida 
(Fonda Sui:za) D. JOSE PUJOL, especia
l ista en la confecclòn y ap l1cación de 
bragueros para el tratam1ento de las 
hern i as, quien ll los la rgos años de 
pràctica en casa D. Jos~ Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esla capital por el 
gt·an número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espac io de mas de 
2 años transcurridos, desde que men· 
sualmente visita esta ciudad . 

Lr. comlsión de azucareros de üra· 
nada es numerosa. Hoy visitarà al 

4, 7'5 m. mi nistro eo compañia de otra comi-

-La Cémaros de l os dlpulado~ ha sión elegida por los demès azuca.re

aprobad""' los cuatro contrlbuclones I ros de Espaila. Cerraré.n las rabricas 

direclas. sl no se consiente en rebajar el lm· 
-El conocido farm acéut1co sonor 

nsa presiden ta del Comllé po
Flo.reJ·I·sta' nos ha rem ilido la siguien -
JavJe , 
te cart11 : 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy sr. mlo y de toda mi consi 
de.raclón : habléndose becho eco toda 
a rensa per iòdica aceres de !A nue
~8 ~eLilud del ger. eral P~l~ v lej a , ten
go 18 Stlllt:.facclón de pa r t1.c1pa r ll us · 
t d con el fio de que se s1rva hacer lo 
peúblico, que el referida General c?n· 
tinúa m<Jntenlendo su c ~e to. pol1l1co 
y alen tando é. su s parlldarJos en la 
propis forma que antes de entrar en 
el poder, de tal modo que lo puedo 
probar con docurnentos fehocientes 
de 2 del actua I. 

Gracies mil, Sr. Directo r, por la 
publicaclón de es tes J!neas y queda 
suyo affmo. s. s. q . b s . m.-Anto · 
nio Florensa 

Esté blen. Bueno es q•Je con tinue 
el general an su actitud de antes y 
alentando ll sus parlidarios por el 
sistema epistola r , paro ¿no le r arece 
al Comllé que eso pod ia decirlo el se· 
ñor Polavleja en el Congreso~ 

Nos ehorraba las dudas y se a ho· 
rraba los sell os . 

Lo cual no es despreciablo en 
llampo de economies. ........ ~ ... ·~····· .. ~·· 
CASA ESPECIAL 

-La Jun ta Cen tral do C'ases Pa
sivas del Magis ter io de lnstrucclón 
pública ho remit1do é esla Ju nta pro 
VIncial u n cheq ue de 8112'48 para el 
pago de atenciones de jubilados y 
huéd11nos. 

-Leemos en La Correspondencla 
de España: 

«1!:1 socorro de 200 peselos que en 
lOS puntOS de desembB I'CO Se (acil ilo 
é los sa rgentos r epa lriados, es tan 
solo para atendaré las prime~os ne · 
ces1dades y é cueota de l os al ca nces 
que se les adeudan. Si dir: ha canlidad 
Cuese mayor, ser·ian numerosos los 
casos en que el Estado saldrl o perju 
dlcbdO al ha cerse el ajuste final de 
los socorridos. · 

«En cua nto à los depósilos que 
dichos sargentos l enga n hechos en 
los cu erpus en que s1rv ieron, & res 
ponder é. las asignaciones que tenga n 
a sus ramí rias, no alcanza ni con 
mucho ll 600 pesos, y en todo caso 
no necesitan para ròllrarl os mas que 
solicilarlo del seiio r ministro de la 
Guerra, quien previos los inrorm es 
necesa r ios vleno ordena ndo lo devo
lución lllús interesados». 

- Ha reclbldo ; en Ja _Universidad 
!iteraria de Barcelona el grado da 
Ll renciado de Derecho D. José Ca l vls 
y Culleré, de Belianes. 

-En el t ren mlxto de esta m aña 
A.banicos,SombrillasyBastones na habr ll solido p~trA Manresa-f o 

han l eldo Vdes. bienf habré sa 11d0 
Gustos modernos de gran fantasia para Manresa, repelimos, la 3.a Com-

- Surlido• complttilimot.- Prtcio,in competencia- pa ñ!a del Ba ta lió o Caza do res de M é · 

------------DB------

ri da , de guarnic1òn obl igada en Lél'i
Novedade!. en tot:los los arliwlos de da . Parece c; u e vll al!l destacada so lo 
quinca!lo y bldu~erla. por unos dias. 

l'ertuaerfade laaprlmeraa maroaadelmunclo Veremos si lras de es te punlo, se 

I 
nos va toda la calceta. 

JUAN LAVAQUIAL - La c1·u~ Roja de esta ciudad, 

---- 14- PAHERIA- 14 ---- que lantas p ruebas de abnegac 1 ~n y 
e Coamto qu" !lat!trae por lo ttltclo 4• m réum• e patrioti sme ha dado, slg ue socornen 

do dia r iam en te é. los repa tr1ados fle 
PRECIO FIJQ VERDA O Ultramar. Ayer socorrló é. ~2 so lda-

dos. Iloy se cree que llega rlln algu 

••••••••<~t ~~P ~8•e+s.,.~e• nos de esta provincia. 

-Stlt'!Or Alcalde : rapetlmo! el rue · 
¡ o, justo que &n tes de aho1·a y si u 
resu ltado, hem.:>s dlr1gldo a sus ante · 
cesares. El ant1guo sitio conocldo por 
Media luna que dt~ liCCeso al h erm oso 
parque de los Campos, estll intran ~i
table por el m &l estado del piso y por 
la ten ebrosa 05cu r idad que all( reina. 

Pur cierto que es bochornoso que 
los desvelos y sacr1ficios, en nioguna 
o tra pal'le igualados, que Lér1da ha 
dedlcado al ejército de u .tramar se 
vean a hora tan trlstemente recom · 
pensa dos. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza para hoy: 
Parada, Cazadores de Estel la . 
Guard1o principal y Preveuciòn del 

Castil :o, Cazadores de Mèrida. 
Hosp1lol y provislones, el m ismo 

Gran surlido de b ragueros lo m és 
pràclico y m oderno para la curación 
ò reten ción oe las hern ias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADa; es el m o
delo més recomendable para eiercer 
la presión à voluntad y dir·eclamenle 
sobre la parle afectada, y lila vez el 
m és segu ru para la perfecta conten
sión, y el q ue pror>orciona mé.s cu
raciones de herni as. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchou c pa1·a la completa y pron la 
cu raciòn de l os tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
tar la cargozóo de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para cor re· 
gir la obesidad, di latac iòn y abulla
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9ll 1 y de 3 é 7. 
Dia 16: de 9 é. 1 y de 2 A 4; sn I ien

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

pasaré. a domicilio) 
L os demés dlos en su es lablecl · 

mieoto Ortopédico La Cru¡ Ro;a. 

Reus,--Plaza de Prim.-Reus 

Anuncio oficial 
ANUNCIO 

Teniendo conocimiento esta Alcal· 
dia de que bay much os acreedor es 
del Ayunta.miento que no han presen· 
tado !.\US facturaH para el cobro al 
ordenador de pagos, ba acordado 
preveni r a todos que l as presentpn in· 
mediatamerite al Alca lde que suscri · 
be, todos los dias laborables de 11 a 
I de l a maflaoa, (auuque las tengau 
pr esentada¡; a alguua dependencia) , 
para tomar nota de el ias, advirtieu · 
do que en lo sucesivo todas las factu· 
r as se presentara o precisamente ptna 
au cobro a l Alcalde, ordenador de 
pagos, que es el úoico que puede y 
debe ordenarlos . 

Lo que hago pública por media del 
preseute A los efectos <.:ons igu i entes. 

L érida 4 de Julio de 1899.-El Al· 
ca'de, F1·ancisco Costa. 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met&orológtca de Cataluña y Baleares 

BARCE~ONA 
4, 7'10 m. 

Esta ma ña na ptesen ta ba la ciudad 
su eslado not·mal. No se notaba por 

las calles y Ramblas movimlenlo 
alguno e~lraordinario y en los esta 
bleoimientos segulao las l areas or
dinarlas tenlendo sus puertas y esca
parates abiertos. 

Aye r se envió ll Madrid el sigulente 
tel egrama: «Excmo. señor min istro 
de H&cienda .- En reun ión general de 
slnr!icos celebrada hoy, despues de 
estudiar el nu evo proyecto de presu · 

puestos , ha acordada por unanlmi
dad serie imposible satis racer los 
nuevos impuestos, caso de ser apro 
bados.-Presldenle, V lla seca.- Se · 
cretario, Casanovas. 

Algunos industriales se reuni eron 
anoche para constituirse en llga de 
defensa contra las lurbas de chiqui 
l los apedreadores. Parece que se 
acordò arm ar con garrotes ll los 
respeclivos depend ientes, que debe
rén drsol ve!' é los g rupos de alboro 
tad ores que se entrelienen en rom 
per cristales. 

MADRID 
4, 8 m. 

Alicante.-Algunos grupos obliga. 
r on à ee1·rra las tiendas, apedrea ron 
l os lranvias y el tren de servicio del 
pu er to, incend iaran las casillas de 
consumos y no permilleron que se 
practicara n los aforos. Un vigi lonte 
de consumos disparó su carablna, 
hi t iendo é una mujer. A ú l tima hora 

la benemérile obligó é los grupos é 
retirarse. 

4, 8'5 m. 

Valladolid.-En al pueb!o de Vill&
r.ueva se amolioó el veclndario, pro 

testando contra lo validez de los ú l · 
t lmas elecclones munlcipa les. Hubo 
algunos colisiones y resu lla ron dos 
heridos. El orden ha quedado re~ta 
blecido, 

4, 8'10 m. 
No llay veclno nl Corastero q ue 

l ransl te por aq4el silio, ahora m és 
coueurrido, que deje de cens l} rar un 
aba ndono quo no t iene expliCOI!i6n, 
Ya que la co modídad y lo seguridad 
del públlco exlje ser atendida . 

cu erpo, 3.0 y úlimo capl tlln. 

v1gilancla por la plaza, Mèrida Y I . 9 
m ... . ... .. . . 

Sec:illa.-Se ha acordodo la crea-

Dia 4 de Julio de 1899. ción de u na Cémara Industrial obre -

-Hemos tenido el gusto de ¡:;al u 
daré nuestro bu en am1go el dlputa
~o provin cial por Tremp, Sr. [...larl, 
'Yocal de la Comis1ón permanente. 

-En el co nr.urso celeb rad o ayer 
In )e Vlputa ciòn para la vento de 800 
k1logra rt109 de pa¡tel impre!to, inútil, 
procedente de la impreotn de la 
Gasa de M1serlco rdia, se adj~dlcó à 
don Jose Ormo por el lipo de su ta 
aaci6n. 

- Los señores Comer cian tes de 
~ata ciudad que d e~ een sumlnlstrar 
81 Beta)J{)o C11zadores de Es\el.a nú 
mero 14, lo¡ arljcylos necesar1os pa· 
ra la confecclón de sua ronchos, ~lr 
fanse presentar pl1egos cerrados con 
os Preclos de cada uno de los arll 

cu!os y muestras de ealos para las 
nueve de la m&ñana ti el dia 6 del ac 
tua l en las ofJclnas del m1smo, sltas 
en el Cas1111o PrincipA l de esta Pla
~e, pera que la Junta económ1ca del 
ouerpo l)ueda e1eg1r la proposlción 
~ue considere mas ventajosa, nom-

rando un de'eeodo que puada ras· 
POnder & las preguntas que la J unta 
~oga por convenren te hacerle.- EI 

1
li6 r!dante Mayor, Ramire::. 

\'i -Con demesiada lnslstencia se 

11~oe diclendo hace dlas que el Bata
de ° Caz11dores de Alfonso XII saldrd 
•• esta CIUdad para guaroacer la de 
"'a o resa. 

ne ~rrece inveroslmil la noticio, que 
en ~oe legal expllc&clóo, pueato que 
e· ec 

0 Plan rormulado, aprobado y 
J Ulado del Sr. Ministro de la Gua-

Estella. • Banatlro .. .. . .... {
3 

t 
Altas y paseo de enlermos, 2.0 

• • • • • • • • • • • 

l'fi paro la defensa de los lntereses de 
~~~ ! a m bas ciRs es. Esta idea ha sl do rec i. 

ó>- 1 bida con gran entu siasmo. 
38•00 sargento de Estella. ¡Max' IAI sol ... •. . ..• 

l:!:t general Gobernodor, Muñoz T • lr •ma ~A lasombra ..•. . 
cntoae oa ~O d' · 

Maldonado. . Mlnima •· !nar•a .. .... . 

... El cDiarlo Oficio! del Mlnisl&rlo Rad iOmetro. · · · · 

27'50 
1l•50 
12•50 

de Ja Guerra" ha publicada uno cireu· 
lar anunciando que se ha amp11ado 
hasta fin de S pllembre la pròrroga 
al plazo señalado paro usar del pasa . 
je a Cuba y Puerlo Hico é los jefes, 
ofic iales y volantarios de ruerza 1rra· 
gu iares proceden tes de aquellos dis 
tritos, haclendo extens1va est:t medi
da é.los indlvfd uos de la Nclu to vo
lu nlal'l& procedentes de Buenos Aires 
y Brasil. 

-TRll3UNALES: 

Esta ma~ana é las diez se verll en 
juiclo oral y públ1co la ca usa seguida 
por es1e j uzgado por el delito de hur
l o conlre Pedro Masó Mlnguell, al 
que defJende el abogodo Sr. M iquel 
I3oix bujo la representaclòn del se· 
ñor Rey. 

'"Ls Audiencia ha dlclado c;en
lencia c011der.ando à José Se,rra Ser
gé é sals me:ies y c:nco d1as de orres
Lo y al pago de ïO peseta s como 111 · 
demntzacíón y absolviendo A Jaime 
Roca. 

- REGISTRO CIVIL: 

Dt~funcio nes del dia de hoy.-An 
lonla Cabrera y Roig, 14meses.-Juan 
p,que• y Ro1~er, "1.7 1d. 

Naclmlentos, 00. 
Matr1monlos, 00. 

I l' ' I { Es f!.' ra negra.. . . . . . 32'50! o·oo I 
•' 

11 
•• rt. i d. blanca . ... .. . 30'00 > 

¡9 mañanafs~co . · · · · • · · • · 16'.00 j 
P · • ¡, {humedo.. . . . . . . 12 50 
amom¡ t. ' 2-'50 1 

3 ta•·de. .se.co ... .... . . • ' 
(humedo.... . . . . 18 00 • 

f
Uirccción SO-SO. 

lllataelre •... . •. . Fue1·za: debil. 
Velocidad 0·00. 

LÍuvia en 24 ho ras .. . . ...... , . 
Agua evaporada en 24 horas. . . 
Estado del ciclo: 2110 cubierl<l. 

CHARADA 

- Olga usted, Pedro, ,la casa 
.A.uñón Qullez ha enviudo 
aqueltodo de reclbo 
de la portlda de gadll~ 

-Si, señor, y les escr ibo, 
con el balance saldado. 
- ¿Qué morcas llene el papal 
de su carta, al trasparenlef 
-Pri ma y dos como Inicia les, 
ter cia ven en un cartel 
de una cadene pendienle 
entre dos corones reales 

0'00 
8'40 

La soluctón en el namero pró.ximo. 
\ Soluclón de La cflarada anterior 

MER·ME·LA·DA 

4, 8'15 m. 

.Santander.-A!gu nos sllvetis~as de 
esta localidad , en un'l reunión cele
brada ayer , acorda ran separarse de 
la polillca que sigue Ac tua menle el 
gobler no. L os rn 1smos elementos or
ga n izan u na r. ueva reunlón que pre
sidirà el dlputado señor Fernandaz 
On torla. 

4, 8'20 m. 

Nrégase que hayan ocurrido de· 
sórdenes en Màlaga. 

Los mlneros de Folguera, en 13 
provincia de L eón, se declararan 
ayer en huerga; pero l uego llegaron 
é un arreg lo con los patronos y se 
dominó el confliclo. 

4, 8'25 m 

Alicanle.-Anoche hubo aqul com
pleta tranqullldad. Se han hecho al· 
gu nas detenc1ones y se sigue la pista 
é los prin c. lpa les i nstrgadores de los 
sucesos de ayer . Dlcese que ta l es su 
cesos oLedecen é manejos de los re· 
vo1 uc 1 o nano~. exlsliendo varias ho · 
jas lmpresas en Valencia, en las que 

se escita al m olin. A conse.~uencra de 
las pedreas bay vorios contusoa. 

pueslo é sels ó slete m lllones. Todo 
lo demés que se compromtitan é. pa
gar serld ruino ,o. Esta cueslión tlene 

hoy m enos probabílidades de arreglo 
que el pr f mer dl e. 

4, 8'45 m. 

Et pals dice que Romero ha levan
tado la bandera del par ti do nacional. 

,como se puede formar este parlldo' 
Lo. cosa es sencil,fsima, pues que 
la idea ha e:1cernodo en un hombre, 
y hay quien sustenta la bandera. 
,cuél debe set· la actitud de los repu
blicanos1 Seguir el m ovlmiento inl

ciado, bieo enLendido que el progra· 
ma de los contrlbuyentes, que seré. 
el programa del partido nacional, no 
se real izarA en el poder con la m o· 
narqu is. 

particular de EL PALLARESA 
H(~ 

MADRID 

4, 8'30 n.-Núm. 90. 

4, 11 n.-Núm. 10iJ. 

El dlputado carlista marqués dé 

TamariL ba llegado procedente del es· 
trsngero y decla¡·a que don Carlos 

lleoe ya ultimada u na organiución 
que resultaré. eflcaz. Dice q ue le hP 
secundada el ma rqués de Cerrai.bo 
viajando activamante y que dispon. 
drén en cualquier momento de treln

ta milllones tle francos, y asegura 
q ue no van ni quieren la guerra ci· 
vil porque esperan el tracaso del ré
gimen. 

Ha dlcho que las armes cogidas 
en Arcechón volveràn à su proceden
cia .-A lmodóbar. 

4, 11 '56 n.-Num.12o. 

En Barcelona se promovió al ano· 
checer alguna agltación en el barrio 
de Santa Madrona, CormAodose nu
merosos grupos eerca del conveoto 

de monjaR, acudiendo la guardis civl! 
para disper-sarios. 

La Junta regional catalana ha rel 
lerado su adhesión al geaeral Pola· 
vlejo pidiét.do le que active la prome
l lda descénlrallzaclón .-A /modóbar. 

5, 2'15 m.-Núm. 011. 

Se ha recibldo un telegrama oficial 
de Ba¡ocelona diclendo que los grupos 
de amoliut~dos hlrieron li &lgunos fn· 
dlviduos de la Gua rdis civil y 7 de ca· 
ballerla del ejérclto que ocupa n las 
calles. El Gobernador anuncia casu. 
garé. ejemplarmen te sl se repllen l os 
sucesos do anoche. 

En VerEt (Na varra ) ban sJdo apre
hendidos cua tro paqueles de erMes 

que desembarcaran en Bidart:¡ (Fran. 
cia).-Almod~bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g y 10 
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Bt~·:P.A:EtARES:A. Anunoios y reclamos a precios convencioua.Jes 
DE LAS 

Como '[:lresidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
'POatico de los distritos municipales por 

u •• 

I b ~ D. FERM ÍN ABELLA 

DIC~I0NARIQ 
- DE -

Y' I JY.:[ A G-::rs:r ETIS])I.[O 

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

Profesor de la Escuela de Cienoias de Nan~es 

con la eolaboración de ingenieros y electricistas y con una introducción del 
profesor Bouty 

GI traducido !I adicionado 

--- POR A. DE SAN ROMAN 
Ingen¡oro del Cnorpo de llinas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

ul1 PRECIO 25 PESETAS 

- .o ~ NOVELA DE AClUALIDAD 
... (.\) () 1 V 

-;;8 SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS &>~ 

DE 

de 
~ 'DE TOÒAS CLASES 

f jabricación de vznagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra 11 vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

n. il(0JIOH. <0. ll!7I!l30 DE ZUijH67J Y E:QR.ILE 
Jngeniero Agrónomo, E:r:.-J?ireci.CJr ~ la EstacüJn Enológica 11 Grania 

Centra.l r¡ Director de la Estactón Enológcca de Haro v 

DON ~IARIANO DlAZ Y ALONSO 
Ingeniero Agrónomo, 83:-Direclor de lcl. Estación Enológica de [Haro 

J • 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamnño 25 ~< 34 centíme· 

trOS, impresión CD papel a propÓSÍtO y COll una eleg~nte Cubitr ta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espafta. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-3 PUBLICADOS e- 1 La Expresión . u 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Litera~o.s .... I 
Trata do de Urbanida d. 80 >> I Guia de V!aJeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFEBMOS 

80 cts. 
80 ~ 
80 )) 
80 » 

Para pedidos en la Libreria d~ S')l v Benet, :Mayor, 19.-Lérida. 

DDBLB 
Estudios teórico-practicos de contabilidacl comercial al alcance de todos 

Obra de texto indispensable para quienes deseen inicia rse por si 
m1smos en tan importante rama de toda buena Admin1~trac 1ón ll la 

vez que uti 1ísima como de consulta y guia pa rA lo~ qne ~empol'al ò profe· 
slonalmeote se dediquen a llevar l i bros de cornerc1o ó b1en deban entendar 

d\j ellos para celar po1· sus negor.ios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILI O OLIVER CASTAÑER (J 
ob ~ ... 

LA PARTIDA DOBLE forma dos nbnltados tomos papel muy supe1·ior, que ~ 
juntos contieuen mas de mil paginas de lectura. A cuda tomo acompaüa utt exteneo 
sumario de las maLerias de que trata. Su impresión r-s osmcrada y a dos tintas en 
los modelos, y en la documeutación mercantil los hay lws1a de ciuco estàmpacio· ¡..r 

nes. Los dos tomos van eucuudernados con sól idas y elegantes tapas doradas en fi- ~ 
no y adecuauas !Í la índole de In obra. ()I ~11 

No obstnnle los enormes gastos que supone la entretenidt~ y costosa compos-i- ~ 
ción y Pstampación de un libro dc esta clase, la ohm co:llpleta y encuaderuada. se 
vende a . 

SESENTA PESETAS ~~ 
I l J ~ 

Unien punto ae venta en la librería de ~~_Y_IE!&;f.'~! e 
~~~~~~~~~~~~~¿~~~~~ 
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