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NOVELA DE AClUALIDAD 

_. SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS ~ 

Y ~AG-~ETISJY.[O 

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

Profeeor de la E eeuela d• Clenci.Aa de N antes 

Elevador Normal Privilc~iado 
Para la elevación automatica del 

~gua de rios, minas, fuentes, 

etc., etc. 

Funciona con I¡¡ presión de la mis· 
ma Agua si n gasto a •gun o 

Bombas parA poz()s y demas usos 
Mo \inos ll vlt~!Jio, que se ori eu tan 

automa\ICH mente, 
La casa se encargn del abast~cl~ 

miento de flguas ll las pob taclones y 
de toda clase de estud1os hidrllullcos. 

Informes: Academi'.l, 14.-Lérida 

Ferrer y Estragués 
Calle de Tallers, 20.-Barcelona. 

4 s. 

~EÑORAS Y SEÑGRITAS 
f¡ El pelo 6 vetlo del rostro .. de los 

brazo~ y de las manos, desopare
ce a los pocos momentos, ente ra 
m~nle y s to p~ll~ro atguno, ha· 
«'teodo usn del Depilatorio fran 
cés. 

Prec1o del rra sco 12 reales. En 
r aja frasco hay mF.ter·•al para una 
porción de dept lOClones. 

Véodese eu la quincalleria de 
Lavaquial, Pa .1ei1Q 14 

En Tllrrego: Fa1·macia de Rubi 
nal. 

I En Cel vera : id. id. Ubach. 27·30 

,.~ . ., .u· 

,¡Ojol Uueños Ue molinos 
Se venden tJ precio~ bHalls im os 

los S1 g u1 etHes utensllios de lance: 

coli la colaboración de ingenieros y electricistaa y con UJJa introducción del 
profesor Bouty 

Dos mt> d•as turbinas con s us ro 
deies en buen es tado, uno pledra so 
lez-a fran cesa, un torno sentrlrugo, 
un torno de tela metlltlca a tgo usado, 
unt~ bll sculo cast nueva de peso llas ta 
200 k11 os, dos p1edras de Mootjut ch, 
dos mangas de lo rn c. sistema a11li· 
guo. 

traducido !J adiclonado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Inren ier o d el Cuerpo de M.inM. 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

DE LAS 

Ccmo presidentes de los Ayuntamient-os y en el Gobierno 
po:itico de los distritos municipales por 

D. FERMiN ABEL:t.;A 

PREOIO 5 FES &TAS 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 
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Darlln rat ó n A1 tesa de S<>g re, Jo~é 
Castelloua, CerraJóro, cal le de la Pe 
lola. 3 

L 
., ~ t a regenerac10n ...... 

···~~ -· 

El regenerador Sr. Si I vela mar · 
cba por los mismo'S camioos que to· 
dos sus antecesorea, causantee de 
nuestra dPcttdencia . 

Al fio, educado en la escuela del 
eogliflo y de tas trapacerfas, y aun 
a bom:naodo como abominaré en los 

: ratos de f• la nfl• x: ión de ralt'S recur
sos, é ellos a cude en cuanto las cir· 
cun&taocias le pre:1entao alguuas di · 
ficulttLdes que veocer. 

La vldl' del Miuis terio que pres! · 
de, venia minadll por las disensioues 
de Ja mayorla. , boudamente divid ida 
entre silvehstas puro8 y r eacciona
r ios, cuaudo se publicó el m"lbadado 
proyecto de prPsupuestos del sef)or 
V1 lll verde que despertó uuAnimett 
prote&tas en el pals. H"bía que con 
jurar la recia tot meu ta que amaga-

o . .., , 
LERJJDA. 

ba, para asegurllr el tranquilo goce Eo lo referente a la DP.uda de Fi· 
de las du zuras del poder... lipioae se ban mod1ficado la&s pa a-

¿Qué b~cer en circunstanoias tan bras del proyecto que suprimia la 
crltic11s? ¿Aconsejarse de la pruden• Amortizacióo, p0ni~udose en su Iu· 
cia, procurando calmar los énimos y I gar las siguientes: 
sa.tisfacer las jnstas dem11ndaR de la. . •Se suspenden las amort!zacio· 
opinióu? ¿Sacnficar los impulsos dat nes. 
egoisrno, poniendo la vista en los !!a- Los liberales 
cratlslmos intereses de la patris? ¿Re· Sagasta tieoe el propósito de que 
negar de pasados proéedimlf'lltOR, un exmit)istro liberal pre~eqte l\ tas 
re~mp lilz an do las fune'ltas habilida· Cortes un proyecto completo de pre· 
des 11. que acudlan los pol!ticos pa• a supuestoa. 
torcl'f el u~~otural curso de los acoote· Disidencias 
cimientos y de~figurar la verda1, por Por baber presciodido el Gobier• 
la practica de otros ba-t~'lldos eu la no de consultaries en el nombramien· 
sinceridad y buena fé? to de alcaldes, se ban separado del 

Nada de eso. Les befiores que ocu · partido conservador algunas peno· 
pan '- las alturas del ;>oder, juzgaron nas muy sign ificadas, afectas al se-fi1.1 r 
mas convenien te seguir pN e t camino Silvel", en alguuas provincia.s. 
de Jas componendas y de las encru· Se anuncia tambiéo que adopta· 
cijadas, porque una cosa es bat.lar ran ig-ual actitud otraa personas de 
de regtmeración de costumbres y pu· Íl;fiuencia, 

rificacióo de bé bitots, y ot ra cosa es El dlsourso de Romero Robledo 

sentir lo que se dice. Se bab:a mucbo eo los cl:reulo~ 
As-I, vimos al ~r. Silvela bablando pollticos del di~curso pronuucia.do por 

tuerte desde el ba~co azul para con· el Sr. Romero Rob edo . 
test~r con frases Jtltempestiv~s A la El exminlstro de Hacienda, aenor 
namón entera que se o~onla. a la des. 

1 
Navarro RPverter, decla anocbe: Ro· 

dicbadll obra del Sr. V!ll~verde, pro· mero Robledo es e l últ!rno rayo del 
v~cando con e~la.s los enoJOS del con- astro de oradores que empezó con 
tr1b~yente. As! vnnos al Rr. PolavJ t'"j.a Garcia López, Olózaga, Üè\Stéla.r Oli· 
arrvJar e l l118tre de sus convenci· novas y Ayala. J 

mieotos para declararse ministerial Los dem ~s rayos q·• d ~~~ ... 
. d' . d d ue que an,au .. 

sm cou lCiones, eoo tal e po er se· d'¡ó el Sr Navarr R t • · 1 . • .. o ever er, sou mt· 
gu1 r en e pa lacio de Bueoav1sta, l\ núsculos. 
reser11a de bacer en adelante llU ca- El L 'b l d' )I'- bl d 

t era , Jce que e ,.a do e· 
pricbo soberaoo en todas Jas cues• fenido cuanto pidió en la OAmara po· 
tiooes que afecten à. sua amigoR ó ios- pular et referido diputado. 
piradores. A&f vimos 8 El Ttempo con Hay que conveni r, afiade, en que 
trauspareo te b I po cresta ad v ert1r al 

6ste lo h izo de un mGdo brlllante y 
comercio que buya de p.ro1eSt11s ori· con valentia. 
ginarias de motines en que las turbas 

'l.'odas las minorlas y cuantas per· 
pudieran tx:tralimitar~e saqueando 

sooas se ballabao en la tribuna lt 
tiendas y atentaudo contra la propie· apllludieron con frenes!. 
dad, cuya advertencia parece una 
ameoaza tel ri ble... La mayQrla, a nade El Libtral, no 

lo bizo por aubordinacióo. 
Esos son los censurados procedí- El Sr1 Romero Robledo, agrega el 

mientos de ~ob i eroo que de cinco 
lustros acli no3 ban llevado A Ja mi- articulista, aunque monllrqulco, ee 

iospiró ayer úuicameote en el amor 
seria moral y materia\ , y ai el aenor 

que profeaa. a la patria¡ a esa patria 
Silvela trata de regenerarnos, debe tao maltrecba por los mon~rquicos. 
empezar por regen ~rarse, abomioan- De no baeerae Juanto pidió el se-
do de todo lo que no sea noble, sin· 
cer o y serio. 

Por Jo demh, debió creer que sus 
amPnazaa, vejA meues y travesuras no 
bablan de ir,fiuir en et contribuyente , 
sólidamente uoido por creeocias y 
a~pira ciooes comt.~nes, y conocPdor de 
todas l a~ trapacerlas y habilldades de 
los podticos de oficio , ba becho un 
cambio de fr·eot ~ , y aceotado como 
buèno e l presupuesto de 1898-99, sin 
1·ecargo de guerra. 

Pbl a verllr a esta transaccitHl RO• 

brabao arrogaocias y Ctlrublo de Go· 
bierno. 

Por que Ja decantada regene· 
r ación no parece ni en la obra funes 
ta du V1llaverde, ni eu la continua· 
c ióo de la de P uigcerver ... 

Arreglo de Ja deuda 

El proy~'cto de t.rreglo de la Deu· 
da ba quedado ultimado, 

ftor Romero Robtedo, coocluye El Li· 
beral, eatamos abocados i la auar
qula. 

Analiza tam biéo Et Imparcial el 
discurso1 callftcAudolo de riftlga rte 
aire puro. 

Et menciooado dlputado, dice, Jle. 
YÓ al Pll.rlamento la lOZ de La opi· 
oióo pública y aduju las razooee que 
prego1¡a el pal,¡ eoterfl, 

El s~rior Romero Robledo bizo ud 
verdadera derrocbe d• valor. No bu. 
bo eo 11ue !nues ambi~ü'd~dea; ape
llidó cada cosa por su uombre, por lo 
cuat merece toda o.ta11e de alabanzas. 

El diRCotr8o del Sr . Rornero Ruhle~ 

do, dtce El Globo , fué una mllut(esltl• 
ción so lemue del modo de peuillf de 
uo puebto eotero. 

Amargo. aHad.,, seré. pA.ra el se · 
flor Sil vela ver A R omero Robledo, eu 
eterno ri•RI, poel!to a l f• eote de la 
opluiÓII ~ úhllc a. y cerrAudole el pa~o 
con brio y rt~dn. 

AnaliZil tarnb~t~n El Tiempo el dis· 
curso del Sr. Romero Robtedo, 



Como ea de aupooer, trataodoae 
de un periódico mon!\rquico y de la 
altuacióo, lo callftca. de irre•petuoso, 
toda fez que et diputado re!erido a lu 
dió a h•• iostituciooe1. 

El Tiempo trata de denigrar al 
Sr. Romero Robledo, tach!ndole de 
polltico aio autoridad y de accidenta· 
da historia. 

El País, aplaudiendo el discurso 
del Sr. Romero Robledo, reproduce el 
aiguieote juicio de don Fraocisco pi 
y Margall: 

•Remero Robledo ea el último 
bombre de Parlamento que nos que· 
da. 

Ayer se reveló como bombre de 
Estado y patriota, aólo con decir la 
Terdad. 

Romero Robledo se agigaoló ayer. 
Eo cambio Silvela reaultó peqaetilsi· 
mo.• 

Alcoholea, azúcares y:minas 

La cuestión del régi::cen tributaria 
'que ban de someterse los alcoholes 
trae ho11dos disgustos a lo'3 conserva· 
do res. 

En variaa proviocias abandooan 
al Gobierno ailvelistas signiflcado!!, y 
otros anunciau su pronta separación . 

-El Sr. Navarro Reverter pro · 
pondra una fórmula de concordia a 
la comisión de Presupuestoa del Con 
greao, para el régimen tributaria del 
azúcar. 

Oonsiste la proposición en reducir 
a 35 céntimos por ki'o el gravamen 
que el ministro de Hacieoda fija. en 50 
céotimos por kilo. 

Con eala reducci ón asegura. el se
flor Navarro Reverter que el flgco ob· 
tendra el iogreso presupuestado de 20 
millones de pesetas; pues el impuesto 
de tos 50 céotimos no dAria 20 si no 
35 mlllooe3, 

-Ea la reunión que hl\n tenido 
los representantes de regiones mine · 
ras, se acordó que el Sr. Lacierva 
pret~ente voto particular al dictamen 
referen te al impuestc. sobre utilidades, 
eximiendo í. las empresas miueras 
del pa¡;o de ese impuesto. 

Al mismo tiempo se nombró una 
comis1ón para que gestione con el 
ministro de Hacieoda la forma defi 
nillva eu que tributara la mineria. 

Recargoa que aubsist1m 

El recargo de un aiez por ciento 
sobre los donativos, las cootribucio· 
oea de lnmueblea, cultivo y ganade
rla, los lmpuestos sobre sueldos y 
consum os. 

El recargo de un vei11te por ciento 
sobre: la contribución industrial, el 
lmpuesto de derecbos real*'s, el de 
minas, el de carruajes de lujo, el de 
grandeus, el de pagos al Estado, el 
de consumo de aguardientes, el de 
azúcar extraojera y ultramarina, el 
dtt artlculos colonialea, el de tarifas 
de viajeroa y mercanclaa, el de Adua
nas y el de timbre. 

El recargo de un treinta por ci . .mto 
sobre las cédulas peraonales y el azli 
car peninautar. 

Recargoa que desaparecen 

Daeaparece el recargo de guerra, 
que consistia en cobrar, ademh de 
los recargos anteriores, otro veinfe 
por eiento sobre todos los impuestos 
antes iodicadoa, con estas úoioas ex 
eepclonèa: la riqueza rústica y pe
cuari&, los consumo• y las cuotas por 
riquua urbana é industrial que aeau 
menore11 de 10 pesetas. 

Ademas de estos recargos de gue· 
rra que se suprimeo, se suprlme tam· 
bléo el impuesto a la exportacióo, 
que couaistla en el dc& y u1edio por 
ctento del valor de las mercanclas . 

Sabldo es que de eau~ recargo de 
ruerra que se aupr1me formaba par 
te, y abora desaparece, el fllmoso 
11llo negro de guerra de cinco céoti · 
mos de peseta, que babia de tljarse 
en toda& las carta&, telcgramas y te· 
letonemae. 

Por Castelar 

Parece que se ba acordado colo· 
car Ja làmina coomemorativa en ho
nor del ilustre tribuoo en el sa'óo de 
atsaio nes, en lugar de pooerla en el 
aalón de confereocias como se babla 
dicbo . 

La proposicióo sara aprobada por 
unao im1dad , baciéndose constar en el 
acta la ~tatlsfacción eon que se ba to 
mado el acuerdo. 

.ElL FALL ARE~A 

Prorroga de los prcsupuestos 
El recargo de guerra. 

La Gaceta de ayer publicó los si
guientes documentos de Hacieoda: 

REAL DECRETO 

En cumplinuento de In dispuesto 
en el pürafo seguudo del art. 85 de 
la Coo~titución de la Monarquia, a 
propuesta del Ministro de Hacieoda, 
de acuerdo con el Cousejo de Minis
tros; 

En nombre de mi augusta bijo el 
l"tey don Alfonso XIII, y coruo Reina 
Regente del reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articu lo 1. 0 En el allo ecooómico 

de 1899 900 regiran, mientras otra 
cosa no du~ponga una ley, los presu
pueRtos de 1898·99, aprobados por la 
de 28 de Junio de 1898, con las modi
ficacioues acordadas posterior ment~ 
eo cumplimieoto de preceptoslegaleR, 

Art. 2.0 Se aprueba el estado le
tra A, r esumen de los gastos que de
ben eotenderse autonzados en armo· 
nia con lo dispues to en el articulo 
aDterior, asl como el designada con 
la letra B, compreosivo de los ingre· 
sos que se debtioao al pago de las 
obligaciooes del Eatado. 

Dado En Palacio a treiota de Ju· 
oio de mil ocbocientos no-venta y nue· 
ve .- Maria C1·isti1w .-EI ministro de 
Hacieoda, Raymu-ndo F. Villave1·cle. 

REAL ORDEN. 

En el estado letra B que acompa
f\a el Real decreto fecba de boy po 
niendo en vigor, interin se aprueba el 
proyecto de presupuestos generales 
del Estado par~ 1899·900, un presu· 
puesto igual al que ha veoido rigien
do eu el atlo de 1898-99, en virtud de 
la ley de 28 de Juuio da 1898, no se 
compreode el re ca rgo especial de 
guerra establecido por el art. 5.0 d&l 
Real decreto de 29 del mismo Juoio, 
en uso de la autMizacióo concedida 
al Gobierno por el articulo adicional 
de aquella ley. 

En su consecueocia, desde el dia 
1 de J ulio próximo sólo se liquidaran, 
sobre las cuotas rep11rtidas, taritas de 
exacción y demas documeotos co n 
que se r ealicen los iogresos, los re· 
cargos correlipondieotes al impuesto 
trausitorio de que tro.ta el art. 6.0 de 
la citada de 28 de JuniJ de 1898, sin 
perjutcio de lo que en lo sucesivo ae 
acu erde por disposicióo legal. 

Para la exacción del recargo 
transitorio de que se trat&, se obser· 
v~rAn las reglas citadas en la Real 
orden de 29 de Junio de 1898, tenien
do presente que ba de SUbDrdinarse a 
las disposiciones que rigen para la 
adm ir.istración y cobrauza de los re
cursos à que el recargc. afecta, con· 
Ctlptuaudolo parLe inte;rante de las 
cuotas ó liquidaciones respectivas, y 
cuidando de que no ee les ¡¡ujete a au
mento alguoo general municipal. 

El recargo correspondiente a los 
efecto~; timbrudos pera de 20 por 100 
en todos los casos , y se bani efectiva 
por medio de la~ sellos especiales del 
impueeto de guerra que se empleao 
en la actuaridad, con la fecba del a fl o 
económico de 1898-99, basta que en 
definitiva resuelva la ley sob re este 
impue.!?lO. Cuando en el r ecargo re
su lte parle inferior A 5 céotimoe, se 
despreciarA la fraccióo. 

El referido re~.:argo transitorio se 
aplicarA al capitulo adic!ooal de la 
11ección quin ta del pres u pues to que 
se pone en vigor por el Real decreto 
de esta fecba . 

De Real orden lo digo é. V. I. para 
los efectos oportuoos, sin perjuicio de 
que por las Direcciones generales de 
este Ministerio se dicten, si preciso 
Cuere, las órdeoes que consideren con· 
venieotes para que en la parta que 
les coocierne se dé cumplimieofo A 
este servicio sin demora oi dificuiLad 
alguna. 

Dios guarde A V. I. mucbos anos. 
-Madrid 30 de Juoio de 1899.- Vi . 
llave1·de. 

s&nsVoces 
En la próxima edicióo del Diccio · 

nario apar ecerAo varias voces de ori
geo cientlfico que las aplicacione3 de 

Ja electricidad ban trasladado al uso 
común. 

La AcadE'mia babia oombrado, 
con objeto de dar dictamen, una co · 
misi1u formada por los Sres. Saave
dra, Benot, Ecbegaray y don Mel
cbor Palau, este último como pooeote. 

La comisión ha decid1do, de con · 
form idad con la poneocia, conservar 
los radicales con los 11ombree de las 
uoidades eléctricas; pero dAodoles 
desideoclas castellanas y facilidades 
para la formacióo se compuestos, de 
derivades y de plurales. 

Las voces aprobadas son las si · 
guien tes: 

Ampe1•to (de Ampere), m,-· Unidad 
de medida de la corrieote elèctrica 
que corresponde al paso de un culom · 
bio por segundo. 

Amperímetre, m.-Aparato que 
sirve para medir el núruero de ampeo 
rios de una corriente e lèctrica. 

Culombio (de Coulomb), m.-Cao· 
tidad de electricidad capaz de sepa · 
rar de una disolucióo de plata 1,118 
miligramos de esta metal. 

Fm·adio (de Faraday), m.-M.edi · 
da de la capacidad elèctrica de un 
cuerpo ó de un sistima de cuerpos 
conductores que, con la carga de un 
culombio, produce un voltio. 

Julio \de Joul e), m.-Unidad de 
medida del trabajo eléctricò, equiva
lente al producto de un voltio por un 
culombio, ' 

Ohmioo, adj.-Perteneciente 6 re
lativo al ohmio. 

Ohmio (de Ohm), m.-Resistencia 
qu~, a cero grados, opone al pa,so de 
una corrieote eléctricà una columna 
de mercurio de un milímetro ouadra.· 
do de seccióo y 106,3 centimetros de 
longitud. 

Valio (de Watt), m.-Cantldad de 
trabajo aléctrico equivalente à uq ju
lio por segundo. 

Voltaje, m.-Conjunto de voltios 
que funcionan en un aparato eléc· 
trico. 

Vollímet1·o, m.-Aparato que se 
emplea para madir potencialas elée· 
tri cas. 

Vo/tio (de Volta).-Oantidad de 
fuerza electro ·lDOtriz que, apltcada a 
un conductor cuya. resistencia sea de 
un obmio, produce la corrieote de un 
amperio. 

Jueces municipal es 
para el bienio de 1899 a 1901 

SORT 

Sort.-D. Ramón L . Aités. 
Alios.-D. Felipa Barat 1\lasó. 
Altrén.-0 Juao Masà Vidal. 
Areo.-D. José Moranj es Aoge. 
Ayoet de Besa.n.--D. Felipe Escala 

Aleu . 
Baheot.-D, Fraocisco Batalla Cu · 

bere. 
Eoviny.-D. Francisco Monet Canut. 
Escaló -D. Bueoaventura Ricart Ba 

dl a . 
Espot .-D. Ca.rlos Aleu Castellal'oau. 
Estach .-0. Pedro Ribera Oória. 
Estabón .-1). Ma o u el Tricó Lladós. 
Esterri de Aneo.-D. Viceote Riart 

Nart. 
Esterri de Cardós.-D . Fraocisco Lli· 

set Castellarnau. 
Farrera.-0. l\l agio Espot Baqaoro. 
Gerri.-0 V1ctoriano Dórla Puig. 
lsil.-0. Juan Gausacb Ra.rnooicb. 
Jou .-0. Es teban Badia Cortina. 
Lladort e.-0. M11ouel GaspA Cabalé. 
Llaborsl.-0. Bautista Blllatla Palau. 
Llesuy.-0. Francisco Mateo Quiró. 
Moocortés. - D. José Portella Ar-

nalot. 
Moo r ós.-n. Jaime Pomé Peró . 
Noris.-0. Antooio Palle Boronat. 
Peramea.-D Jcsé .Agulló Fort. 
Pobleta de Bell vebl.-D. Aodrés Sau· 

quet Capella. 
Rialp.-D. lsidro Arnalot Oarrero. 
Ribera de Cardó-,.-D. Jaclolo Ferrer 

Cerhós . 
Son .-D. Francisco Farré Bl11si. 
Soriguera -D. Francisco V1dal Vidal. 
Sorpe.-D. Armeogol Barado Casimi 

ro . 
Surp .-D. José Roig B E' IIera. 
Tirvia.-D. Fraucisco Mootaoer Sala. 
Tor .-D. Bueoaventura Riba Baró. 
Torre de Capdella.-D. José Oneu Sl 

rroca . 
Unarre.--D José Picolo Badia. 
Valeocia de Aoeo.-- D. Juan Coriosa 

Carrera. 

TREMP 

Alzamora.--D. Juao Porta Nayacb. 
Aramunt .-D. Antonlo Auge P on. 
Araot(M.-D José Turn Roca. 
Barruer& -D Jo~é Pifarré ~ons. 

1
. 

B~tlliu de Sas.-Doo Saturmno L .us 
FMré. 

Renavent.-D. Manuel Pons Arnau. 
0 averol.-D. José Alegret. 
Cooques.-D. Francisco Iguacio Agu · 

lió. 
Durro.-D. Manuel Pons Casata. 
Eroles.-D. Aotooio To•sa. . 
Espluga de Serra.-D. Juan Solé VI-

lella. 
Figuerola de Orcau.-D. Antonio Cio· 

tet F ij. rrús· 
Guardia -D. Pablo Esteve Canut. 
Gurp .-D. Antooio Borrell Lleds. 
Isona.-D. Pedro B nstús Ferré. 
L lesp .- 0 . Autonio Vidal Surt. 
Llimiana.-D. Bor.tifacio Bonifasi Cos 

met. 
:Malpas.-D. Manuel Espot Aitet. 
Mur.-D JosA Bigorra. Carrera. 
Orcau.-0 . Anronio Mir Bastida. 
Ortooeda .-D. José Coll Poosico. 
Palau de Noguera.-D, .Aotonio Oli-

vils Ribera. 
Pobla de SE"gur.-D. Antonio Cases 

Rocafort. 
Pont de Suert.-D, Gerónimo Diez 

Mesur. 
Sa.lb.-D. Ramón Maluquer Porta. 
Sa.o Cerni.-D. José Balús Macia. 
San Rom li de Abella.-D, Aotonio Mir 

Solans. 
San Salvador de Toló .-D. Matlas Ol· 

sina Cadena. 
Sapeira .- ·D. Antonio Puigjaoar Ba 

laguer. 
Sarroca de Bellera.-D. Jaime Canut 

Farré . 
Seoterada.-D. Fraocisco Andreu Ja· 

quet. 
SerradelL-D. José Peruchet Domin-

go. 
Suterrana.-D. Juitne Segú Farré. 
Talarn -D. RI' món Ens• lla~ Atmella. 
Vllaller.-D. Melchor Dooisa Bardi· 

na. 
Vilamirjana.-D. Antonio Mora Alsi· 

na . 
Viu de Llevata.-D. José Mompeat 

Coosul. 

VIELLA 
Viel la.-D. P edro Vidal Farré. 
Arrés.-D. Pedro Ladevesa FMré. 
Arrós y Vi ' a ·-D. Aotooio Demiguel 

Vidal. 

n 
-En Zaragoz~ hace P ='1 ~ 

ha rorm,do u ua ssociac~eot df9s 
vadores de trigo, (.UJ.o Prl A de cu~ 
~o es dedtcarse à ra d [0~!1 ot " 
prod.u~c1ón contra las in~ • a de ·• 
tranJeres. 1 nas Et1 

-Han etnpezado a cir 
falso¡¡ de 50 peseta s. cular Lille: 

LR fec ha de &ml'3ión !I 
la de 2 ?e ener·o de 1896que llevane. 

Se drst~nguen ue lo , · 
entre o tros detalles, en q~816Rilirn09 verso de los fslsos el rnedou~1 el r, 
rroso. lles~~¡¡, 

-Anteayer se celebró en B 
pr.imtJr mercado ftjauo para ellvls, 
m1ngo de cRda sem<ina 

1 61 tk.J. 
hacer el Ayuntamlento.' L~e 8cor!~ 
n1encia de for·asteros fué n conlu 
y la plaza de aquella Vlllaurnero!¡ 
grandio sèl, se VIó atestadtt 'uque li 
c1ase d..e géoeros y erectos 8 loij¡ 
ven ta, efect ull n-.~oselt ra ns ac ' lo Para ·! 
lla cen concebir s~ré. u no d~ 1~es q~! 
cados mejores del cootor nc, s lller. 

- -El Diario de anteayer di 
en Z>tl'u goza «como aqul• los ce qui 
nas se dedicon é 8Zl.I'Zar (i las:&~,. 
p arturbado ras de la tranqult;.~tli !, 
elcélera. "'84 ... 

Este o.aqul» se reftere 6 Lê . 
debe suponerse que se reftere 6 ~a; 
da, lrs tllndose del Diario de ídem 11· 

¡Los masones de Lértda azuz 
do .. ' an. 

Y luego se extrai\a el ~.._ ._ 
que se reconcentre la Guardla.~u"' 

Le c uenta V. esas cosas el Púbii' 
co, se enteran las Autorrdades se 6. 
gur·an D1os soi¡HI qué es lo qu~ hace; 
~o0s1 masones y llea-an a. tenerles Inle. 

Con razón; por que claro esta qu 
aunque .les digttn otros que son 10: noceda 11slas los que hacen .. esa na 
van A lemerles. Son pocos. ' 

Y sln embargo, don los que ex~ l · 
tan realmente los ànimos, con sus 
lntrans1genles fanatismes, en contra 
de san tas iust1tuci9nes, logrando ha. 
cer, eon su campana, odlosn al poe. 
b o las mlsrnas personas y tnlidades 
que d efienden. 

•• Y à propós ilo de las patrullas 
de Guardis civtl que vió la nochedel 
sé. bt~ Jo. ¿Sa be el colega a. qué Sdlie. 
ron~ 

Pues ú vigilar la estación durant¡ 
e l liempo en que debian detenersa 
aqullos p.eregr1nos de Valeocia q11e 
se creia ll~garan, y uo llegor·on,en 
tren especial. 

Fu~ron à la Estación ~ara queno 
se cornieran B. los peregrines !ns 
terrrrribles masones l.mdanú~ ... 

P~ t·o, señor ¿para quién escribiré 
el Diario1 ¡Para lOS ha.bitantes de la 
China7 

Artles .-0. Juan Jaquet Vidal. 
Bagergue.- D. Domingo Es pi M.oge. 
Bausent.-0, Agustio Bugat. 
Betlan.-0 :Miguel Arrú Monge. 
Bordas .-D. Manuel Canet Peremi- •••••••• .. •~••••••~ que!. 
Bosost.-D. Antonio Bordós Bens. CASA ES f>ECIAL 
Banejan.-D. Fra.nci8co Alé8 Romeva. 
Escuflau -D. l\1ariaoo Deó Aures. 
Gausach.-0. 1\lanuel Caberul Arró. 
Gesa.-D. José Mogapol Vidal. 
Lés.-D. Agustín Medàu Casatla.. 

------------- DE -----
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 

Salardú.- D. Ramóu J 11q u et Escala, - Surtido• completílimoa.-Preciouin competooci~-
Tredós.-D. Juan Amsel! Moga. Novedade& en tMos los arlicu los de 
Vüaah.·-D. José Junca Nllrt. quinca!la y bisuLel'!a.====:::;::;== 
Vilamós.-D. Juan Amós Demiguel. Perfameria. clelaa pr1meru marou llet a.., 

Ba rc.;lona 10 de Junio de 1.899 . -~ 

Luis v:~a8~~8. ·- J u A N 14~P~!~? u IIL 

Noticias O Comerelo que ae 4lat'ttut por lo :electo de ru ¡1:1111 I 

PRECIO FIJO VERDAD 

+S+D+O•t~~•,.e•e•e+e• -Sigue el pueb lo en su esplrilu 
levanlisco y albo ro tador; es sensible, -En lo que resta del m es de Ju 'io, 
es deplorable, pero lo que esLà ocu· ce!ebru ran su ftesla moy or las Sl· 
rriendo es lógi ca consecuencio de la guientes p,, bloclones de Cataluña: 
conduc ta po!luca del Gob1erno. Qulgo Dias 5, 6, 7 Arenys de Ma r.- 10, 11 
dar~e tal tinte rea cc io r.ario 01 liabi- 12, Premia de Ma r , Sant Cristòfol ~e 
note, ha sldo ton escaso el lacto con Premíll y Sllrla.-13 . 14. y 15, Pafle~ 
que se ha pro cedido eo la cuesl1ón y Esparraguera .-16 y 17, CtHme.-1 ~, 
polili ca Y en la cueslión económ1ca y Otes o iA y Sant MAJ' lln de Surroca
es tan instgnifi ca n te lo aul o ridad mo- 18 y 19, Olesa d e Bonesva lls.-19, 20y 
ral del m 1nr s lerio, que, na turalmen- 21, L!i RterR, Pa lafrugell, Santa ~io~3 
te. en algun us pa rta::;, y en determi- garida del Panadés y Mo nj os, 22. • 
nades C l rc un~tn n c ias por· manejos y 24, Bonastre, Corbera, La Nou, 
de clertos elemenlos r·erlurbadores y Mosquera y Pradell.-·24 y 25, Ssnt~ 
en lodas por la ind tgnaclón latente Cr1stlha de oro .-24, 25 y 26, Ltar~ 
en la~ m osas populares, ha sido ra- de Mar. -2~ y 26 Bage s , Braftm. Cre· 
ci! mante contagiosa la a1garnda, el xen, Figuerols, Montstrol de Mon~e¡ 
motlo y la protesta air&tla por la vio · rrot, Pre~:p1~ de Dalt, Riudoms, S~1~ lencJa. Po, cie Mt-tr.-28 y 29, Mataró.- • • 

Eo Valen cia se han reproducldo 30 y 31: PrA del Pa nadés y S .11 BOY 
los tumultos, las car,as de la ruerza del Llobregat.-30 Huertas de sao 
pública y el derramnmlenlo de san. Bert rAn. -30 y 21: Espluga s de Fren· 
gre. coll, La R1ba, Mo,·ell, V111o 1ong& Y 

En Barl!elona tamblén se ha per- ~er·real. 
turbodo el orden. Anteayer, à la ea. En el rnismo periodo celebrsréD 
lld~ del meeting revisloni~ta y a. la su reria anua l: . 
sallda de los to ros, hubo man1Cesta- Dia tO, Santa Coloma de QueralLia 
c iones populares, protesta s, pedra .

1 

t8, Ltoret de Mar.-22, MasaneL d6
118 das, alropellos y olros excesos cen- Se tve.-25, Amposta, Reus , Torru~ ... 

aura ble&. de Mo nlgri y Son Sa lvad or d6 TOivt 
Aun contra los proplos consejos 26, Toré y Avinó.- 27 Matern. 

de los mtsmos revolucionanos, Ja s eat•i> 
ma sa, Indisciplinada, sint1éndose con -El paseo de los Campo r 11M 
ênlmó s bèli c6sos, ~ e o m o llnó y 00 . e nteayerJèoncurrlàt imo •. apt~ eje· 
met1ó un sin ftn de barra ba sadas s in ruerte vrento que h1zo , m1en do 18 justiftcacrón rem ola . Pe ro este stnlo · culó e1!bon1lo programa anunc~ Xli· 
ma no es desprecieb le y es preciso aplau<lfda charanga de Alfons 
que e l Poder se flje en el est11d0 de - Como haLJamos flnunciado, 6 ~!~ 
desasosi eg o y d1 sgusto que revela, en cuatro de lo modrugada sa lró ~l'dl lo~ sent1m1en1 os de intl1gna cló o que para Seo de Urgel el baLallón ~. 
la gu.ta n y en las ca uses soclales y Monteña. 
po1111cas que lo o cas10nsn. i)or al · 

Porque a si se empieza } -Anteayer mañana e l sa de sa 
Y lo que no se sabò es como 1 calde y los len1entes de aie~ roo t 

acaba. ' l ñol'e!! Atge y Bt~rberé estuYI~ 
9 Ct· 

• cumutimeolar ~ Jas autorrd s • pdO -De de syer uson ~ ru nda 1bl a nca vil, Ecles1éstica y Militar, s1gule 
1
u· 

en los roses las ruerzas de lo fuarnl · r8 co lumbre establecida al coli 
c1óo. luirse el Ayun1.8m1ento. 
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o sus 
contra 
Ilo ha. 
l Plle· 
I dades 

DAD 

EL PALLARESA 

- La Gaceta publica una_ Real or - - .Anleanoche eslrenó IH Campa-
l vl!auao à ros tngen 1eros In- ñla d~l roatro de lfls Campos ra zar-

den ° s ara que tomen parle en zuelt~ Los bar1'achos; con decir que 
dustrraletóg de 2~ ptaz&s vaca o tes en es 01rgrrut: de 10 her ma nos Quintero, 
ta prodv~sflCIBS det mtolslerio de Ha· queda drcho ya que ea un nuevo cua. 
depen dro andsluz de co •or y vida muy na-
clenda . tura les, de gracia tlna y chrste espon-

I del impueslo sobre utilidades- asl se 
enteudió al r eda<:tb r el proyeclo que 
no habro sino de sueldos, pero sedrrll 
con toda clarid~sd en la le)-Paetle V. 
S. mantrestarlo así é la co m1sróo que 
Ja ha vr~rtado para saber el crl lerio 
del Gob ierno eo este punto.» -EI número 747 fué el agraciada té ueo en toda et diérogo y de una no-

1 cordero so•·teado por los vecl· vedad poco comúo er¡ la vu rgaridad -NoTtCIAI MILITARBi: 
~~~~e la parroquia de San Pedra. corrien te de o1ecesltas en un acto. Strvlclo de la pl11za para hoy: 

-Ha regresado t1 Ma.d_r id nuestro SO$t~ner en franca y retozona alegr·la Parada, Cazodores de Estella. 
riJo amrgo D. Bastllo . Pararso, al púbrlco con una acc1ón que ape - Guardra pr1nc1pal y Preverrcion del 

que és de enrerorse mrnuc10::;amen - nas se rn sinúa, y tan solo por el efec- Caslll o, Cazadores de Mér·ida. 
despulo ocurri do en Zarsgoza yreco - to de preseotacròn real, artlslica, de Hosprtol y provisrones, el mismo 
te de teresantes y exaclo~ d:ltos que t lpos de bonachos y CUbdros úe bo- cuerpo, 2.0 copttén. 
A1eehrar~ proporcionada sus amlgos. r rachera solo pueder. consegurrlohoy Vrgilancle por la plaza, Mérlda y 

dos ltteratos de la vena y del ingerno Estella . 
-Se ha concedida la pensión anual de los Quinlero. .Ailas y paseo de enrermos, 1.0 

d t82'50 pesetas à los pedres de ll:l eoro de chiqui llos, r odeando A u rgento de Elstella. 
~ uet Cervelló Maslp, de Solerés, Chamusquina, es un cuadro ar ran- ~~ ¡eneral Gobernador, Muñoz 

t. gro Monosé Flex de Lérida Y José CtHlo a Ja mrsma re l1dod; por cierto Ma ldonado. ~edtRd& Veuboro de Tll.rr·ega, solda· que lo cantoron muy b1en y bubo de ... Se ha concedida el empleo su-d~~ que Cueron del ejét•clto de ultra . ser· rapetrdo. El s~. Bolúmar. esluvo perior· inmediato é lo::. s igurenles Se· 
m11 r. acer·tado en su pape!, sr bren deberla gundos tenlent8s de los batallones 

Por el Gobiet no da provincia ha sostener mas el carécter· del atcoho- cazodores de la guoruierón de In uro -
ld;autorizada la ejecuc16n de lús lrza do;el Sr• . Vr d.al yeiSr.VrlrasHn te I Vlncra:deldeEstella,donCristetoQue 8 

supuestos ordinarios de los ayun- r epr·esentaron bren su~ respec trvos ssdo Pér·ez Coslo y don Antonio Sanz 
r~li80l0S de Balaguer·, Bdscarlln, papaies. Paro quren meJOr estuvo fué I E...: heVbl"lla,que deban COIIlill U BI' en el 
C
8
.,stellar, Frgo ls y Orca u. l '·~ Srta. Cueilo, que nos hizo un Mi· ¡ mr~mo cu er·po ; del de AlcérJiar·a, don 
.. Jtta admtrnble; con a1go mos de v1ve- Eor¡que Fernéndez Fernéndez, que 

-Don Aguslln Fonli~ .~e nacion~¡ ~ za en la esce1ra de los embustes re-, posa ui r egrmierllo de Srcrria¡ del de 
lldad francesa, ha s~ltcl_tado eo . _ su ll a :A lrr-eprochable. La Srta. Marll Alfonso XII, don Enr·iqua Gorcla Sai
Gobierno de o~ta provrncta el _regts y la ::sra. B1o t, muy felr ces ambns en cedo, dou Cam1to Ltovera Merino y 
tr(l de t50 perten~ucias de la mrna de • sus pa peres y muy bren lo orquesta don Luis Gomrla Maymó, que conli
MercurJo deuom~nada «Aimadén Ca - que de cada dia vé ganando mas Y I nuarAn s1rvtendo en el mrsmo. 
t'léOb sila en el termino de Estach. mas,. . ••• Han sido destinada~ al balallón 

-Se ha reclbid? ~n e.l Gobierno En fio: un buen éxllo. da cazadores de Alfonso XII , loa pri-
Civll et titulo de ve .errnarro ex pedtdo -La Alcaldia ha nombrada Cabo meros tenien tes don A tejaudrino Gon -
é (avor de don José Fontova. de la se;crón de Guardias ru rales del zélez Columbil, y al de Mértda don 

-El dia 22 del pa~ado mes de Ju- Munfcrpro al ccsante de igual ca r·go Ra lm undo Garcia Grménez. 
¡ desaparectó ~n Ta rrega de la ca· don José Lio•·et. ••• Se ha con~edido como gracia ~11°pa teroa el joven Ba u tista Jumells -Hoy saldra a girar u na visita 11 especicil lll rescrs tón dol comprom1so 

Carreflo de 12 años de edad, im1~éc il los pueblos de •os parqdos de SGliSO · que Lenta contra[do para servrr en el 
v mudo, sln que hasta la fecha se na y S.:o de Ur·gel el I nspector del inslllulo de Cart~b i neros el guArd la 
conozca su P'H6dero. t rmbre don José Grralt y Nanot. de esta Comandancia Jos~ Casañé 

-Hoy se encarg!lrll de la ordena·· El Sr· Al ca lde marchó a er ~ Arnó. 
d la Oi taciót'l pro - · Y 11 

... Pvr la Superioridad se ha con-clón de pagos e pu · Villanueva de la Barca, acompi:lñado flrmodo el rallo de lt~ Comisión mixta vincial el drpulado de mayor edad del Sr. Arqu ttecto Municipal, con ob -
resld enle en la Capital D. Francisco jelo de 111specciona r ras obres Y mina de la provlncra declarando soldados 
S8asñoles. d d .6 d ,. condicionales a Is1dro Va llés Duai-

• e con ucc1 n e aguas 1:1 nuestra gües, Matlas so •é Ollé, Mrguel Jové 
-En el Comercio de Tegidos ciudad. s.~ , a, José Secén Casat, Adolfo Bol 

de Antonro Peruga se ha recibrdo un - Desde el domingo se procede ol Garcia y Domingo Agustln Agulla. 
gran surlido de americanes de Al pa- riego de las calles dos veces al dLr; ••• Se ha dispueslo que la<> zones 
co 8 prec!os muy baratos. una por la tarde y otra de madru- de rec:utamienlo en que sufran ob· 

gada, servación los mozos, solicrtaran de 
-Ha sldo nombt·ado agenle eje- Tamblén se ha reorga11izado el las lntendencias mrlilares los fond os 

cutlvo psra el cobro de dèbitos A ser·v1c1o de vig•lancia de la guordla que sean necesoi'ios como anticipo. 
favor de la Hacienda en tos zonas mun icipal que resultaba defi~tente. -EsPECTACuLOs: 
2.0 y 3.1 de Cervera don Pablo Pujol Veremos Sl por fin se logra algo 
Terré. en t~ste seolldo. Ambas dlspo3iciones 

-Los Ayunlomienlos de Pu igvert 
de Lérrda, Uoorr·e y Vi ta nova de Bell
puig hon solici lado outortzac~ón para 
lmponer un arbitrro con que cu br•r r el 
déftcH que arrojen su s presupueslos. 

-Se balla vacante la plaza de 
guarda munic.p&l de campo jurodo 
dtl ayuntamien to de Barbens. 

-Ayer mañano fué conducido al 
cementerio el cadaver del capilón 
graduado, tenlente del ejército y ex 
concejal O Moriouo Pudró, A quren 
tributó los ú 1lrmos honores una sec· 
cióu del batal lón de caz11doree, de Es
tella con charanga, cornetas y escua 
dra de gastudores. Al antterro asis 
lleron numerosos arnigos y relactO· 
nados del dlfunto. 

·······-------En lc Lrbrerla de Sol y Benet se 
han recibldo las srguientes pub;ica
clones: 

. Pequeña encicloped la de construr
Ción, tomo 11, titulada 

Cuótertas y s us a ccesorios 
Tomo 12. 

Leyes y regtamentos relati
oas ó ta construcción 

Enclclopedia dol fológrafo ¡¡ficio
nado. 

Tomo 4.0 

Las pruehas positioas 
Tirada, oiraje, njado 

Tomo s.•. 
Los fra casos y el retoque 

Tomo 6.0
• 

La fotografia al aire libre 
Precio 1 '50 tomo 

8 "éndense en la Libreria de Sol v 
enet, Mavor, 19.-Lérida. 

---····--·-·· de - A CO•lsecueocla, según se cree, 
812~ 1! 8 chrs¡¡a o.éc.:Lrica, se lnceod i ó 
Un ll:llrmo ll la:s nueve de la nocho 
fet PtJar Srlo êò el término de Ton·e 
le ry propredad del Morqués de Cas-
11~8~611· A pesar de los esruerzos rea· 
blú os Por ol veclndario de los pue . 
lllé~l~ornarcanos y ruerza de la bene
Cous~ d~ pues to de Pretxa na, fueron 
'Bior m os 1.000 qu¡ntales de paja, 
setas~ndose las ¡.érdrdas 8n 2.000 pe-

Ra.:;;ln la casa del vecino de Bellver 
CtoJ 

0 Pallarota, se decJaró •1n in
que 

10 
en lo mañena del posado 2i 

afl() Produ o pérdr 1as valorades en 
l'lê 18 Pesetas, pues solo que 1an en 
de 1 paredes del edrflclo. Al Jugar 
fueria ~estro acudteron el Alra :de, 
llOS rne la IUBrdtB CIVil y los Vtcl 
con~ et•:ed t. cuyos e~ruerzoa se 
de un~a~ looatizar et ruego al cabo 

ora. 

uos parecen acertadas. 

-Anoche se reunió en el despa · 
cho de lo Alcoldla la Junta loc&t de 
Sanldad. 

-La Cru:: Roja socor-rió a yer a 3 
soldados repatrJad os. 

-Por la Alcaldia se impuso ayer 
la multa de 2'50 ¡¡ las. à un tsblaj ero 
por falta de peso en la carne vendida. 

- Esta madrugada ha salic!o para 
Pobla de Segur· con objalo de r-elevar 
A la fuerza de Al(ouso XII destacHda 
en aquel puei:J ro, Ib 2.• compañla del 
Batalrón cazadores de Mèrida. 

-Ayer se presentó al Jefe de la 
guard ra municipal un ganadero, na
tural de ta pr·ov1ncra de Lugo, que se 
dtrrgla A Turrega, den un oraudo que a 
cu atro kl16met,.os de nuestra ciudad 
se te esca pa ron tres yeguas en la ca· 
netaro, ra noche anterror. 

L~:~s (ugitivas se iguora a donde 
han 1do a ¡mrar. 

-No es ciet·lo, como han dicho al
gunos COI1•gas, que haya llegada a 
esta crudad la Comrsrón facullalivo 
en cR rgada de formu•ar el proyecto de 
la Gl"aoja Agrlcola experimental. 

-Hemos recibido u na ~erta en 
que se nos dà cuenta de las fieslas 
celebrades en Lríi ola, la cu~l no po
demos publrcar hasta maf1ana por 
ex ceso de material. 

-En la calle del Cementerio anti 
guo sostuv teron ayer mañana uno 
n~yerta d':lscom unal dos mujeres que 
se pusieron como no drgan dueños y 
se zurraron de mala man era. 

I -Ayer tarde recogió la guardla 
municipal una niña de ~uatro años 
que andoba perdida por la ca lle. 

I Poco después Cué eotregada à sus 
padres. 

-En alento oflc"o nos comunica 
el seiior don Francisco Costa que el 
dia prlmero hA tomodo posestón del 
cargo de Ah:old e Pesidenle del Avun 
tamrento de esta Cttpttal para ei que 
ha sldo nombrada de Real Orden. 

El Sr. CosLa orrécenos -.u més de
cidida cooporactón en todo lo que al 
sel"vlclo públlco se retl era y el testi
monio de s u consldPración perso • 
noi més d tstrngulda; agradecemos la 
alencrón, correspondiendo a su orer 
ta con ld del m od esta r:oncurso de 
E.L PALLAllE¡;¡A para cuanto se pro
por.ga eu oren de los lntereses del 
vectnda t·io. 

-Por Rea les órdenes dictades por 
el minlsterio Je Hacidnda con fech e 
26 de Jun lo ú ttrmo, han sido nom· 
brodo oflci~>l 5.0 de la I ntenenclón 
de IIRcrendR de la provrncra de Soria, 
don .Ado fo Valcarce y Meneses, que 
lo era de la de Lé Ida, y para eata 
nueetro querído am 1go y paisa no don 
Mrgu el Ara~onés Agelat, que lo era 
de la de Sorts. 

- El Sr. Mtnistro de lA Goberna · 
clón ha ci r culada a los Gobernadores 
el slgulenta telegrama: 

• Log jornaleros estll.n excepluados 

Gampos Ellseos.-Función para hoy 
martes 4 de Julio rie 1899.-(t a de 
abouo -1.0 La marcha de Cadi~.-
2.0 La sobrina del Sacrisldn y 3.0 Los 
borrachos. 

A los & menos cu arlo. 

Caja de Ahorros ·y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semana que term ina en el dia 
de hoy han iugresado en es te Esta · 
b lecrmlen to 3.780 ptas. 00 cén timos 
procedeu tes de 14 1mposiciones, ha
bréodose salisfecho 11 953 pesetas 66 
céntlmos ll. solicitud de 19 lnteresa
dos. 

Léridn 2 de Julio de 1899.-El Dl 
r·ector, Genaro Vivanco. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante lo5 diss 15 y 16 del 
actual Jul 1o, permanecerA en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJOL. especia
lrsta en la confeccrón y aplrcación de 
bragueros para el LratamJento de las 
henrras, qulen a los largos años de 
pràctrca en casa D. Jos~ Clausolles d& 
Barcelona •·eune la venlaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
rettlizadas con ei uso de los referid os 
bragueros, en el espacio de mas de 
2 años transcurrirlos, desde que men· 
sua lmente vlsrta esta ciudad. 

Gran surtldO de br·agueros lo mas 
, . actrco y moderna para la curactón 
ó retención de las her·oias por crónl
cas y rebe ldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo rnós recomendable para erercer 
la presión à voluntad y drrectsmente 
sobre ta parle afectada, y ll.. la vez el 
mas seguro para ta perfecta conten
sión, y el que pro..,orciona mas cu
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAO EN BRAGUERITOS de 
coutchouc para la com pleta y pronta 
curación de los liernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar In cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gi r la obestdad, drlotacíón y abulla
mtenlo del víenlre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9ll 1 y de 3 li 7. 
Dta t6: èe 9 à 1 y de 2 a 4; solien

do en et correo de la mi!:ima tarde. 
Fonda Surza.-(Dando aviso se 

pasor(l é domrctllo) 
Los demés dlas en su eslableci· 

miento OrLopédlco La Cru:; Ro¡a. 

Reus,-Plaza. de Prim.-Reus 

r s .. 8rVICIO Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 

Dia 3 de J ulio de 1899. 

8 , 1 [9 m ...•••. • •.• &rtal rt .. , . , . . . . 
3 

t 
•••••• f •••• 

{ Mó.xima 5 Al sol .•. •. . .•• 
T . 1 \ tA la sombra ..•. • 
eratae rN.t ÍO d" . Mínima r ~narJa ..•. .. • 

Radwmetro . .. .. 

751 
750 

39•00 
29•50 
14•50 
09•00 

11. . I [Esfera negra.. . . . . . 31 '00 I 0'00 
e 110111 ro. id. blanca •..••.• ao•ooJ 

9 mañanas~co . · · · · ' · · • · ~ Í 19'00 
r.ieró•etro. (humedo.. • • • . . . 13 50 

Ja ta•·de. jse.co. . . . . . . • • • 12~:5500 
\ {humedo .. •.. .•• 

~
Uirección 0-0. 

h eaÓIItlro ••...•.. Fuerza: muuerado. 
Velocidad o·oo. 

Llu via en 24 ho1•as . .. .• ..••.•. 
Agua evaporada en 24 horas. 
Estado del cieto: despejado. 

Me rcados 
LERIDA: 

0'00 
9'20 

T r·igo de t.• clase A 16'25 pesetas 
los 56 ki los. 

Id . id , :.!.• id 16'00 id. id. 
Id . id. 3. • id. 15·50 id. id. 
ld. id . huerla 1.a rd. 15'00 !d. !d . 
l d. id. 2.' i d. 15'00 ld. id. 
Ha bones, 09·50 i d. l os 48 id, 
Habas 09'50 íd. l os 47 id. 
Judtas, de t.• 20'00 id. los 59 id. 
I d. de 2.• 18'00 id los id. id. 
Cebado 8Uper·ror 06'50 los 40 id. 
Id. mediana 06'00 los íd . id. 
Ma!z, 00 00 los 49 id. 
Aveuo, 0'00 los 30. id. 
Centena 00 fJO i-.:1., td. 
(Nota).-El precio es el de la cu ar

tera equivalente a 73'3G lilros, apro
ximéndose o l pe5o estampada. 

Lér·irlA 3 de Ju lio de 1899 P. 0. 
Jaime Mayora. 

Servicio Telegrafico 
BARCELONA 

3, m. 
Después de media noche quedó 

por completo restablecida la tronqui· 
lidad en las calle!> de la capital. Los 
trasnochadores circulaban tranqui
lamente, no viéndose tos gru pos 
amenazadorrs qu e duran te las prima 
ras hores recor-rreron casi l odas las 
clllles de lo ciudad hacrendo dd las 
suyas. Srn embargo, la g uardis civil 
co1.tinuó patrul ra ndo, d lsolvlendo los 
grupos que se formaban por cual 
quier incidents. 

En el cuartel de Atarszanas doblà
ronsa las gunr·dia s, tomandose algu· 
nas preca ucrones en el del Duen ::,u
ceso. A las doce se circularan con 
premur·a ó rdenes A todos los oficiales 
de la guarnicrón pars que se r eunia· 
ran eu sus respectrvos cu&rteles. 

L a ciu ot ad ofrecla esta mañana el 
aspecto norma l. La circulacrón de los 
coches y tranvíos se efecluPba como 
de ordrnario y los trabajos no se sus · 
pendleron en ninguna fAbrica . En los 
pueblos agregados, re1n aba completa 
tranqullrdad, trabajé ndóse en todas 
tus fàl>ncas y talleres. 

A prrmero horo, argunas liendas 
d~ la s rambl es y de la calle de Fer
nando aporecreron cerrados; més tar · 
de abr1eron casi lodas las puertas, 
tenlendo los escaparates cerra dos. 

A ego de las diez, un incidente lm
prevista, su scltndo por una lntempe 
ron cio de la policia, hn turbado de 
n:.¡evo la tratJqui lidad. 

A dicha hora han empezado é ror 
marsd olgunos grupos frente 6 la ca
lle dG Fernando. 

El Inspector Tressols dió varlos 
empujones à un obrero, por crear 
que aquél le habla mirado al pasar, 
derribéndolo al suelo. 

Luego, drrrgréndose a un grupo 
de los da la secreta y de uniform e 
que esta ban apostadosjuntoal krosco 
estab lecrdo en la Rambla frenle a 
la calle de Fernando, dtjo en alta voz: 
•B11sla de contemplacrones; garrota · 
zo al que esté par lldO » 

A estas palabras los pollclacos 
agenles de uniforme desenvaloaron 
los sables y tos de la secreta enarbo
laron tos garrotes, dlrigiéndose con
tra los del grupo y tos lranseuntes, 
perslgulóndoless a garrotazos y sa. 
hlazos hasta !rente Q la calle del Con
de de Asalto. 

Esta escena, provocada por la rat
la de prudencta de la po li cia, :!ausó 
gran alar ma en el veclndario. Las 
puer·tss de las liendas, hasta ( ntonces 
abiertas en su mayorla corno en llam
po normal, se cerraron y hubo carre
ras y 8USIOS. 

La po Ida ha hecho algunes de
tencronea. entre los delentdos flgu 
ran algunos estudiantes. 

~ ADRID 
3, 85 rn . 

Los (tllimoS despochos recibidos 
anoche de Valencia acusen lranquiJI. 
da d. 

En Palma de Mal lorca, li c0ose
cuencia de un Incident~ promovido 
duronte la corrlda de toros, é la sali
da de ta plaza se rormaron algunos 
grupos d~ r.loorotedores, que rueron 
drsueltos si n j·flcu llad por lo hene· 
m érr ta. 

El Liberal atr·ibuye al señ,,r Sagas· 
la la declaracrón d(j que l os presu
pueslos no pasarll.n. 

3, 8'10 m. 
Granada.- En el pueb lo de Guéjar 

de Iu Sre r ra se a molino el vecrndorlo 
al grllo ae: ¡Abajo tos consumos! Los 
amotrnados se llevaran el -dlnero de 
los flelatos, rompieron los libros y 
spedrea ron la Casa del Ayuntamien· 
to. 

Al dia siguienle se repll ló el mo
tlo, srrojado del puebro a los conceja· 
les y declarando cesantes é los sere
nol:! y empleados del municipio. 

3, 8'15 m. 
El pals encobeza su número con 

estas pn.abra s, escrilas en letras ri a 
gron tnmaño «Espuls!ón de los jesu1· 
las,. Y luego dlce: •Gran dia es el de 
hoy para ol pols. En el Congreso qe 
va a defender una proposiclón para 
que tos jasultas sean expulsadO.'\ de 
España. De sobra sabem os que no ha 
de prosperar. La mayorla, engendra
da prec1samente por el tos, no rene· 
gara de su abo lego. Paro la sem1lla 
prosperarA, y no estil. lejauo el dla 
de cosecha r el Cruto. 

El Pals pub!tca à contlnuaclón 
lo ocurrldo en velnte pueblos dlslin. 
tos donde se ha allerada el orden, y 
dice que lo que sucede no puPde atri· 
bu lrse à hechos aislados por m oLivos 
dtfe1·entes, sl no à la rebeldla de la na· 
ción contra el Gobierno. 

Y en uo tercer ar·tfculo dice El 
País que Romero Roble 10 se encuen· 
tra en la situnclón de estss persones 
clarrvidentes que en pocas ocasiones 
present~:~ la htstorja en los momentos 
de cr rsis, y cita los ejemplos de Men· 
dizllbal y Threrfl. 

3, 8'20 m. 
El Liberal <!Ice que el Gobiern:> 

busca de suspeudet• las garanllas 
conslituciúnales, y por dicho motivo 
l a pren~a minrster1al strlbuye los 
trastorno~ A manejos revo ruclona
rios. Paro el cilado periódico se ine;ll
na a crear que no se suspenderll. n las 
gat·ontias y que no se ofuscarAn los 
goberoariles hasta el punto de con· 
tr1bulr con su torpl:lza é quR se forme 
Ja tempestad que se condensa en tos 
cualro àngulos Ja la Pe:1lnsula, re
cordando que la historia presenta 
que hubo un 2 de Seliembre del 92 
porque se cen·ó el paso al 4 de Agns
to det 89. Por lo pron to, srgue El Li· 
beral, se ha cump: ido lo que vallci· 
namos oosotros: no hay presupues
tos nl Gobterno. Algunes semanas 
mi'ls y caer·emos. para no volvar a la· 
vantarnos mas, en la anarquia. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
3, 8' 10 n.-Núm. 73. 

Reunidos 29 Diputados catalanes 
desrgnaron ll. los señores Par:arés por 
Ba r·celona, Vtvooco porLér·l da, Camps 
por Garona y Ro8ell por Tarragona à 
quienes pr~sld1ra et Sr. Pf y Mtng~ll 
y estu droràn los presupuestos mluU· 
closamente, proponiendo las enmien . 
das que esllmen necesa rias y en es
paera! aq uelles ~ue ~e retac~ooen con 
los lntereses agrlco·as.- Almodóbar. 

3, 9'10 n .- Num 82. 

Et' Reus se celebró el anunciada 
meetlng reviston i sta de Moujuich y 
despues se proriujeron varia~ algara
das. Los amolin t~d os destruyeron la 
fochada del Con vento de los Marlstas 
l ntarviulendo In Guardis clvtl pera 
drsolver los. 

En Mll. laga los grup oR incendiaran 
algunes casetes de consumos. 

Bolso: I nteri or : 62'00. - Exterior, 
67'90. - Cubas del 86 , 68'65. -A lmodó . 
bar. 

3, H n.-Núm. 106. 

Conlin uó en el Congreso su dis
curso el Sr. Rornero Rohledo enume· 
rando las economlas qu~ puad&n lo· 
troduclrf'e en el presupuesto y que 
ascitmden à doscientos rnlllones. 

CensurO la pequeñez del Jmpueito 
sobre la renta. Atacó dura y mrnu
ciosamenle el empréstito lai como se 
propon e, y pide la u n1flcaclón de la 
Deuda. 

En un perlodo elocuenllsimo diri· 
ge una sentrda invocac1ón é la Reina 
para que sust1tuya al actual Gobler· 
no que aporece peligroso. 

Las mrnorlas todas felicitan al 
orade>r y los¡ trrbunos aplauden largo 
rato .-Almodóbar. 

4, 2'30 m.-Núm. 63. 
En Ba real ona se han reprod ucldo 

durante la noche los tumultos, que. 
dando suspend:da la crrculacrón de 
lranvias y coches. Un escu1.1jrón de 
caballer la cargó é los grupos, resu!· 
lando heridos bastantes. 

En la reunrón de los gremios pre
valecró la l endencra à cerrór y darsa 
de baja ó abrir y no pagar, acorda n 
do que se estudre el asunto mas de· 
tenrdamente.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
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ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANOajAMERICANOS 

Y PORTUGAL 
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CBAILL Y -BAILLIERE) 
- Dustrado con los mapas de las 49 provincias de España. -

PREMI400 CON MP.DALLA DE ORn EN LA EXPOS.ICIÓN DE MATANZAS 1.P81 Y DE 

BARCELONA 1.88q, MIWALLA 01•: PLATA EN LA Dl! PAHlS 1889, GRAN DI· 
PLOMA D HO NO H EN EL CONCliHSO 1!\TERI'IIACIONAL DE MADRID 

U D B 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPRN!'.A J;;N LA EXPOSICIÓN 
DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIDAO P0Bl/CA POR REAlES óROENES 
Obra útil é indispensable pam todos. 

Evita pérdida ·de tiempo.-Tesoro para la propagand(), industrial y comercial. 
Este libra debP estar siempr e en el bujète de toda persona, 

por tnSf{)nificante~ que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COl\IBRCIO lo formtm dos tomos, eneartonados en tela, de 
mi:~ de 1.500 pà~1nu~ cada nuo, y com •rende: 

1.0 Parte oficial : L·.1. F amtlia Rtl~l , Miuist.er ios, Cuerpos diplomaticos, Conse
io de E~tatll), S,m,,d., , O ngreso, Ac 1demia:!, Tiuiversidadt!s, In~t.u utotl , etc., etc.-
2.0 indicador de Mati nd por apelli dos, profe·iiones, comercio é iudut:itl ias y 
calle.:~.-3. 0 

ESPAÑA 
por prov1ncw.s, partidos judioiales, ciu~ades , villas 6 lugares, iocluyendo en cada 
uno: 1 °, una descripción ~eog' a fica, hisLórica y estil dística, con ind ica ión <;e las 
carterias, estaciones de ferrocarri l es, te • égt &fus, Í<:! IÍas, e~tnb tec1mientos de b11ños 
círculos, etc. ¡ 2.0 , Ja. parte oficial, y 3. 0 ias profel!!iones , c0mercio é industrias de 
todoa los pueblos, COll los norn bret1 y apelllòos òe los que los Eliercen .- 4 ° Atatlce
les <le Aduaoas ,ie la Peoín~ula. ordcnados Npecialmet; te J1&l'!l e1-ta pul.Jic·a<·iou .-
5.0 Cuba, Puerto Rico é lsla~ Filipina:-, con sus admini~ttnrione¡:, comercio é in
dustria.-6.0 Estaclo Hispano·Amencanos, divi dides en Ao1é,jca Cfntta l: Cos'a Ri 
ca, Guatemala, Repóhlinl Mttyor y Rt-pó.blica Dr miuica11a.- An értca del Nm te: 
México, cou los aranceles de Adu auas.-Aménca del Sur: BnliviH, Cvlontl,iu, l bi le, 
Ecua,lor, Pnrng•1ay, Petó, Repóbl tca Argentina, Uruguay, Vene? ue la y C'u• !H'II0.-

7 ,'' Rei no de P ·r tu ga l, con los arauatl es dt~ Aduauas y ~:. us colnnias -8.0 Seccióu 
Extra"jeN.-9.0 S"cción de »DIItli'ÍO!'. l'Oti íodices.- 10 Indice geueral de todas las 
maten as que cor.tieue el Anua ri o. E~to ínrlice e~ta 1 edarta riu et. español, francés, 
alPman, inl!lés y portuguPs,-11. Indico geogrúfico de Es paña, Ultramur, Et>tudos 
Hisvauo Americaoos y Po,tugu l.- 12.-Iudice geue1al. 

PRECIO: 25 PESET.A..S 

Unico punto de venta en Lérida y su provincia saL Y BENET.-LERIDA 

r jabricaciór. de l.'tnagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
Sldra v vcnosde otras frucas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<01FOR_ t0. Iij7J!l5)0 DE ZU~If37I Y E!l~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ez-Dirtctor de la 8stación Enológica ¡¡ Granja 

Central ¡¡ Dtrector d¿ la Estacion Bnológica de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DlAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:x-Direclor de la Estación Enológica de (Haro 

~NU-NGI-08 

Alb oms 

-3 PUBLICADOS C>-o 
Lances de Honor. 80 et~ . 
Los Sports 80 » 
Tratado de Urbanidad. 80 » 

1 La Expresión. .., 

I L
os Artistas 

Los Literates .. .. I 
I Guia de Viajeros. I ( 

80 c ts. 
80 J) 

80 J) 

80 )) 

' 
EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFE~MOS 

' 

Estudios teórico-practicos cle contabiliclad comercial at alcance de todos . 

Obra de texto in d l ~pensab' e pAra qu lenPs deseeo inicia t·se por sl 
ffii SOHlS en t an impo r lan le r11ma cie torla buAna adminfstraClón fj la 

vez que ult í slmll com o de consu :1a y guia para los qne tempora l ò profe· 
sloualmenle se dtH:IIquen a lle var 11bros de cornArcio ó bien dehan en tendar 

d~ e\1os para celar pot· sus negoc.ios propios y por tos ajenos. 
L 

SEGUlDA DE UN 
d ::> 
b A~éndice d~ documentación mercantil 

ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados lo mos papel muy supe1•io1·, que 

junto~ ooutioueum:is de mil pa~inas cl P- Je,•tura. A mHI!l t.omo arompai'il\ un exteueo 
sumario de las lnllLOI'ias de que trata.. S u i m¡.n·esión os esmeratla y a do :s tiutas en 
los mo<lelos, y en la do.;u111"!11tacióu men.:an~il los hay hus1n.. ¡:le ciuco cstampacio· 
nes. Los düs tomos van enc1tadornados con sóli tlas y elegantes tapas doradas en fi
no y adecuadas a la índole de ltl obt:a. 

No ohstnut.e lns enormes gastos que supone la enLre~enida y costosa oomposi
cióu y Pstumpución de un libro de es ta clü'de, Ja obra co::npleta y encuaderuada se 
vende a 

SESENTA PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de soll~~v-- BE~ET 
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