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Atribuciones de los Alcaldes 
Como presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los distritos municipales por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

PREOIO 5 FESETAS 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

MOTOR A PHTR ~LEO 
SIS TE A OTTO EY 

S~ vc~dc nno de DOS CABALLOS en estado casi nuevo. 
cc era por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--L ÉRI DA 

Elevaàor Norm~l Privilegiaào 
Para la elevación automiltica del 

~gua de rios, minas, fuen tes, 

etc., etc. 

Funciona con ta presión de la mis
ma agua sin gasto alguno. 

Bombas para pozos y demas usos. 
Molinos é vidnlo, que tie orien lan 

a u lomalica menta . 
La casa se encenga del abaslacl

miento de aguas é. las poblaciones y 
de toda clase de esludios hictraulicos . 

Informes : Academil),, 14.-Lérida 

Ferrer y Estragu·és 
Calle de Tallers, 20.- Bar celona. 

4-s. 

Lo de Montjuich 
En uua nocbe, en un meeting, se 

ha sumado la autoridad de mucbaS' 
persooas impor tanles a Ja r ep resen 
tación importantlsima que adem as os· 
tentaban para un fio deto r minado. Y 
con ese movimieoto de opiuión se po· 
drrí. consegui r lo que eo muchas dis· 
cusiooes, para otros a suntos , no sa 
log rarla jamlls. 

Es una lección que se puede apli· 
car con éxito tambiéo a otros extr e · 
mos y problemas da lt\ polltica. 

Y como tieoe en r ealidad verda · 
der a impor tancia y grande alcauce 
el di~curso del Sr. Canalejas , lo re 
producimos en EC' stracto tomandolo de 
los per iódicos de Madrid . 

Diceu a sl: 
Cede la p r ~sidenci a al Sr. Salme· 

rón y se ade lanta à la tribuna siendo 
saludado con nutridos aplausos . 

Ell'pieza man ifes tando que cuan
do adquirió el compromiso de presi
dir el meeting no dudaba de que ba · 
brlu. orden, paro nunca supuso que en 
uu local tan ampho y donde la voz 
de los oradores no puede lleg¡u f11cil· 
mente à todas par tes , lo que deter mi· 
na siempr e a lgún tumulto, se pudiese 
r ealizar un acto tan her moso con un 
orden tan completo. . 

Analizando y discurriendo sobre 
las tendensias del meeti11g pr onun· 
cia brillantlsimos perlodos d iclendo 
que son las auras democníticas que 
van en buaca de los vientos de la 
justici11, 

Race resaltar las palabras dt1! 
conservador sefior coude de las Al· 
menas eofrente de las del socialista 
Pablo Iglesias, deduciendo que los 
dos son demócratas en espir itu aun· 
que po r el concepto de las fi liacioncs 
aparezcan distanciados. 

Recoje luego las palabras de su 
querido comparter o Sr. Csrominas, 
quo ba traido a este meeting el testi · 
monio viviente de los suplicios . 

Y dcspués de relata r los sucEsos 
de Montjuich y de citar e l testimonio 
de los técnicos y de las vlctimas, de
clara por au conciencia honrada que 
c ree oiegamente en la aplicación de 
los tormeotos. 

Pab!o l g lesias ha dicho que toda 
Espana era Montju lch y desgraciada· 
mente es rigu r osamente exacto. 

Aduce ar~umentos para d~mos · 

tr ar su afirmación. 
Anada que bay que r ecti fi car lo· 

das las leyes espartolaa porque niogu· 
na responde a las necesida.des de la 

époc:a. 
Reclama para El Pais primero, 

para El Progreso mas tarde, y para 
V1da .Suet:a por último, la gloria de 
la 11 u~ici ativ as eu esta campana . 

Se lameuta de quo no hay a podi· 
do bablat· dofia Aogeles López Ayala , 
q ue trae lll representacióo de las viu· 
das y h uérfan11s de las vlctimas de 

1 Montjuich . 
Dice luego que él no es hombre l 

de partido, a fortut'ladamente . 
Cree que se hace pr eciso, para r e· 

generar a la patri a, formar un par t i. 
do en el que entren todos los elemen
tos liber ales del pals, si ba de salvar · 
se de la (lla reaccionar ia. 

'l'rata luego el asunto bajo el as· 
peclo legal, y según su opinión, debe 
r ecurrlrse a l poder legislutivo. Los 
diputados pr esentes han adquirida el 
compr omiso de hono r de detender la 
r e visión en Jas Cortes. 

La santidad de Ja cosa juzgada 
debe ser r espetada, según el orador, 
en lo que se r efiere a la aplicación ds 
la pena, mas no A la s entencia que 
puede recaer por un error. 

¿Puede ser santa la injusticia?
pregunta el Sr. Canalejas . 

Lae disculpas qt1e da el gobierno 
p ar a no llega r a la revisión son bipó· 
or i tas. 

Si qu isiera ser justo teudrla me
dios legales. 

Cita una rev isión llevada a cabo 
en Marina ha ce pocos meses, y la 
compara con la imposibilidad de ba
caria en el Ejército. 

Después de esto ¿quieo se atreve 
a hablar de la sa ntidad de la cosa 
j uzgada? 

No oculta que va a ser difícil con 
seguir lo que se propo nen . 

Combate después al gobierno y pi
de t1. los demócratas q ue se unan, que 
olviden las diferencins qu e les sepa
raran y las injurias q ue se in tlrieron 
en las discordtas tribunicias. 

El pr opós ito del gobierno era quo 
se alterara el or deu públi ca. 

¡Qué mas hubieran querido !os 
pr otectores de los verdugos! 

Ruega que todos conserven el fue · 
go san to que les iospiró en esta no
che, y que caminen siemp r e mi raudo 
hacia e l progr eso, po r r azones de or
den exterior. 

Los pueblos tienen que convenir 
con sus épocas y se nos quiere h ace r 
vol ver at r as. Po r esto en el ex tranje· 
r o nos c riticau con'razón. 

Estamos en un momento de t ran · 
sacción entre dos época.s, r pobr es de 
oosotroe s i In reacci ón sale t r iu n · 
fan te . 

Ter min a con un her maslsimo pa
r raro en bolocausto de la libertad pa · 
r a la que recaba el concurso de todos 
por que lo demand,, el honor y qui· 
zas, quizAil, la loteg ridad de la'.Patria. 

La ovación al Sr. Canalejas duró 
mas de quioce minutes. 

~ecortes de la prensa 
L a D euda cubana 

El sefior Silvela ha. comunicada 
instrucciones al duquo de Arcos, mi· 
nistro plenipotenciario de Espa rt a en 
Washington, con objelo de que por 
intermediación ofi ciosa de los Es~a
dos U nidos plantee oegociaciones con 
el gobierno que se con~litoye en Cu
ba para un a a reglo en la Deuda que 
subsidiariamente paga ahora E'>parta. 

El proyecto que ba de negociar el 
duquo de Arco¡¡ consisle: 

1. 0 En que el Gobieroo de Cuba 
reconozca la Deuda contralda sobre 
la hipoteca de sus ingresos. 

2. 0 En que vaya a cargo del Te· 
soro c·1bauo el pago de las amon iz a 
cíonês succsivas de los billetes de su 
De u da . 

8. 0 E n que Esparta as uma su 
p a rle de gar a n ll a, media n.te e l pag o 
de los in ter eses de Ja Deu da cu ban R, 

hasla su ex tinción . 
Nuestros gobe rnan tes confiau en 

la eflca cia de esta solución. 

Sobre el cast illo de Mon t.joich 

El Sr. Silvela, primero, y el mi· 
nistro de la Gobero a ció n después, 
ha n dicho que de acuerdo con el ge
ne r al Despujol, se han dado las órde
nes opor tunas para que n o vuelva 1\ 
usarse como prisió n e l ca still o de 
Montjuicb. 

«E l Nuno R égimen• 
El órgano del se:ñor PI y Margall 

ataca A la fusión r epublicana y dice 
que los dos rep resen ta n tes del par ti· 
do federal en e l Cong r eso se negaran 
a formar parta del D irec túr io da la 
fus ión , y juzgao adversarios suyos A 
los fusiooistas. 

La Comisión de presupuestos 

La Comisión de P resupuestos del 
Congr eso se rfC'unira mafian a por la 
tarde para coutinuar el estudio del 
p r oyecto de ley r elativo al impuesto 
sobr e las utilidades. 

Eu la r eunión de ayer se a proba 
r on las tar!fas referentes A la s utili· 
dades por el trabajo personal. 

Se acordó equiparar, p ara los 
efectos del impuesto, los empleados 
de Ayuntamientos y Diputa ciones con 
las c1ases ci viles del Estado . 

Se acordó también Ja tarita r efe· 
r ente A los a r tistas d ra maticos y Ji . 
r icos, torer os, pelotar is , gim nastas, 
etc. 

Asimfsmo se acordó proponer al 
minis tro de Hacienda que se eximao 
del impue11to los sueldos inferj ores à. 
mil pesetas, imponiendo en cambio 
un 25 por 100 9. los sueJdos supe1ior es 
a 25 000 pesetas. 

La Junt a de exportación 

La Jmata de Exportación ba cele· 
br ado boy sesión, en la que, después 
de un brillants discurso del 5r . Ma
r istany, ba a pr o bado la moción de 
ésta, favo rabl e a la mejora de las re· 
laciones comer cia les de E spafia con 
la República Argentina. 

También ba a pr oba do una propo· 
sición encaminada a tavorecer la ma· 
r in a mercante. 

El Fomento del T rabajo Nacional 
se mu estra conforme con las gestio
nes practicadas por la Junta de Ex· 
portación y especialmen te por el se· 
flo r Maristany. 

También ha acordada esta Junta 
la conveoiencia de da r aw plias ins· 
trucciones al representante de la Ar · 
gentina par a llegar a l esta bleci mien· 
to de un ar r eglo comer cial con dicbo 
pals. 

Se ha rormulado una proposicióo 
por los senores Maristany, Roig y 
Torres, relativa à la libr e alcoholiza· 
ción. 

Lus representantes del sindica to 
de ex portador es dd vinos, com baten 
el proyecto relativa ó. la fab r ica ció n 
de alcoboles y defieoden que los al · 
coholes vloicos queden libres de todo 
impuesto, con el objeto de ta vo recer 
la industri a nacionhl. 

E: Siudicato de los fabrican tes de 
vino celebrara conferencias cün •a· 
rios personajes pollticos, al objeto de 
conseguir quese defienda à todo tran· 
ce la fabricación vin lcola. 

La prensa italiana 

Los peri ódicos itali a nos no ocu !tan 
la alarma que ba producido el último 
tratndo hisptliiO germano coo motivo 
de In venta de las C~nolinas, Mari a 
nas y Pa lo os, po r I us futur as relacio. 
nes entre Espafta y Alemania. 



ElL FALLA~ESA 
================~,======================================~==========~======~~ 

Dicen que en él se da a Espatla el En Cette y otros mercados se ven· sin destino. Trabnjo cuanto puedo nor Jefe de la Guardia civ il, paseó BALAGUER 

trato de nación mas favorecida, lo de cuanto llega y mas se venderlu. s i para que no suceda tan horrorosa por Ja calle Mayor y Plazas sin que Bala~uer.-D.JoséMarl R 

cua! constituye un peligro para la la mercancla fuera mas abundante. desg racia. Mucho me temo que sean pudienl a dvertir e l mas leve asomo Abellanes .-D. DomingoaA ocabruoa, 

prod ucción italiao~ , que teodrà que En muchos distritoa vinlcola3 france· ioútiles mis trabajos. Esto acibarara de indisciplina oi Ja mas ios1gnifican· Ager.-D. Francisco M gusu Cbia 

buscar para. frutos, vioos, aceites y ses la peouria de vinoses tal , que los mis triunfos. Ya ¡6 mandaré a. la fa · te falta del respeto debido a la Auto· rres. on tardit 'l'o. 

El ejército y los carlistas 

otros artlcu los, nu evos mercados. mismos propietarios de viñedos para milia mi r et rato litografiado. Adiós , ridad. Agraml~~:~ ra~· Ramón Miró Vau. 

poder alimentar a sus obreros vieoen mama, ya saben ustedes cuanto les 11 Este es el dato. que mayor br il lan · Alb a 1) R 

La Correspondencia Militar pro
te&ta de la noticia de que b a y a lgu

nos militares compt ometidos en la 

conjura carlista en proyecto, y afiade: 

9S .- · amóo Milla LI 
à Cette a comprar los vinos de Es- quiere su bijo hetmaoo primo so· • tez presta al seno acto de protesta Alf11.rras.·-D. José Masip Ga~cver_a. 

pana. Es un fenómeno di ~no de oo· brino,» ' ' ' r ealizado. La nctitud · de Lérida fué AAI1 ger~i.-D.DCaJyo_ Coll Moncas~ran. 
tarse porque no re<;uerdaa los ma¡, EMILIO. ay er la de uua población culta Y sen· gua1re.- . ~1me Ballar · 

viejos un hecho parecido. Esto de- sata que manifiesta sus sentimientos llusia. 
68 

Santa 

cDesde luego afirmamos que esto 

no es exacte; tlesde luego sostenemos 
que esa eK una calumola, porque el 

ejército odia al carl ismo y su único 

aflín, (jU único deseo, es combatirle si 
desgraciadamente se laoza al campo 

con el objeto de bacer à salto de ma

ta la defensa de sus ideales. 

A D. Pedro, que r eciba ésta por j Alm D 111 d 
muestra también que los tales pro · 200 

y sus propósitos, de una manera_co- enar.- · o esto Ballera 
suya. Hoy me dó un convite de Alós D Franc· T 8• 

pietarios Sl) aprovecban en tiempo rrectlsima, deatro de la mas extn cta. n'et. · lSco repat Bru 
cubiertos el Ateneo,» 

oportuno del precio que ban alcan- Iegalidad. Afia .-D. Pablo PlA Mitats 

zado este allo los vinos franceses. El Presidenta de la 09mara de Artesa de Segre.-D. Pab l~ S ld .. 

Cette 24 de Junio do 1899.-El El . r d t• d s Comercio Sr. Sol , telegrafió inmedia· Castellet. o ev,, 
Director de Ja Estación .A.ntonio Bla- Cler e e Ien a tameote al Sr . Para!so daodole cuen· Baldoma.-D. Angel Bre&co e fi 
v•a. ta de la grandiosa mauifestación rea· Barbens.- D. Jaime Miguellu é,o 

Ni en Ja iustitución armada, en 

cuya acrisolada bocradez y pr obada 

lealtad no pueden tener cabida los 
ideal es de l carlismo, oi en el pals, de

móc rata por tempe.ramento, puede 
admitirse siquiera como veroslmil la 

idea de que prestase su apoyo à don 

Carlos. La causa carli sta està muer-

ta, y a pe!lar de los embustes que !le 

la aplicau a manera de r ev ulsivos, no 
resucBara nunca, taoto mas, hall ::í n· 
dose como se ballao prevenidos los 

ministres de la Guerra y de Ja Go

beroacióo para reprimir con mano 
fuerte cualquier intentooa. en el mc 

mento de iniciarse." 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

~~a ~arta ~~ ~a~t~lar a ~u ma~r~ 

El Adelantado, de Salamanca , ba 
tenido la fortuna de propor ciooarse y 

publ ica r la. siguiente carta dirigida 

por el gran tribuno a su madre pocos 

dlas después de su gran triunfo ora. 
torio del afio 1854: 

cQuerida. mama: Et otro dia tuve 

en mi mano la suerte de toda la f11.mi · 
lia y r enuocié a el la por el placer de 

conservar pura mi conciencia. Uste~ 

des que tan virtuosos son todoa, com · 

prenderón mi conducta. Al dia si

guiente de mi discurso se presentó en 
casa de Miguel un coronel 6 edecàn, 

diciéodome que a las nueve y med:a 

estuviese yo en el miuisterio de Ra
cienda. Entré, en efecto, y a mi nom 

br~ todas las puertas se abrieroo, 

basta que llegué a un salón tspizado 
de terciopelo carmesl y a lumbrado 

La semana que ha fioido no ha s i· por iofioitas bujias. 

do nada favorable à la vegetación, Salieron al instaote Lujan y Santa 

pue¡¡ mientras en unas regioo es ba Cruz Y Collado. E~te último me gustó 

sido excesivo el calor en otras ban mucblsimo. L uja n me dijo: •Querien

r eioado temper·aturas bastaote frlas do dar a usted una prueba de apr e. 

y no ban faltado tampoco bor ra&cas cio, el Gobierno ha decidido mandar· 

y pedriscos. le a estudiar a Alemania, con 50.000 

La situación vinlcola en nada por r eales de peosión.» Yo contesté: No 

eso se ba modificada aceotuandose puedo ace¡:>tar tal cargo; porque cree

las e.speranzas de una magn ific a co- rlan que mi discurso babla sido un 

l!lecha, ya que la'3 pequ efias maochas memorial, y que yo babla vendido mi 

de oídium, mildew y black rot que se coocie11cia. cAcéptelos usted de ml, 

han presentada en diferentes depar- ailadió Collado; yo no SllY Rotscbild, 

tamentDS se las j uzga sin importan· pero tengo lo suficien te para macdar· 

cia. lo a usted a Alemania; acéptelos usted 

Respecto A mercados bay que dis- no del ministro sino del hombre par

tiog uir los que se r efiaren A toda ela- ticular .» Yo no puedo distinguzt al 

se de vinos tl.nos, para los cuales hay hombl'e tlel minist1•o. cPueH pida usted 

bastante calma, pero en particu lar para s u familia.• cl\1 i familia es po

para los de la Gírooda. Los mercados bre, pero no quiero nada para ella,,. 

·de vino~ ordinarios se ven por el con· En aquel memento mi tio, mis pri · 

trario cada dla mas concurridos, mos pasaron ante mis OJOS, pero me 

puesto que la mercancia se baca de acordé de que antes que todo es la 

vez en vez mas rara y aumenta de virtud, antes que todo el buel!l nom-

precio. bre. 

Para. los vinos comunes franceses Después me dijó Lujún: cEl duque 

las cotizaciones que dominau en el no ba podido veoir a ver a uste :L Esté. 

Mediodia son las sigu1entes : ,·ojoa: malo . ¿Quiere usted venirse A casa 

Aramon de 7 a 8 grados de 21 à 23 del duque?• c¿Qué hora tiene usted? 

francos hectólitro; Carigòan de 8 a 9° pregunté A Santa Cruz.,. •Teogo la s 

de 22 à 24 fres.; Montagne de 9 à ooce y xedia.• (Dos horas habia pa-

100 de 23 a 25 fr es.; Alicante Bous- sado en compafiia de los ministros.) 

eh et de 9 a 10° de 26 a 28 fres .; Rosa· eN o puedo ir con usted porq u e en casa 

do (Rost, vin gris): de 9 a 11 o de 23 a me estan esperando. E3tan acostum· 

26 fres.; blancos: Aramon de 7 a 9 brados ti acostar11e temprano y ten 

grados de 22 A 24 francos el hectóli- dran sumo cuidado si tardo.• •Enton · 

tro; Bourret de 9 a 10° de 25 a 27 ces r en uncia usted A ver al duque.• 

fres. ; Piquepoul de 10 a 11 o de 27 A eN o renuncio, es que no puedo.» Me 
32 fres.; Clairette sec de 12 a 13° de despedl, habiéodome dicho Collado 

40 a 45 francos. que contara con él , que fuera minis -

Los pocos vinos que quedao en tr o, ó no fuera ministro. teodria un 

Argelia valen en los muelles de la ca· g rau placer e a proLegerme, eo ser mi 

pita! y à punto de embarqu e de 16 a am igo. Yo le dl las gracias coomovi· 

23 francos el bectólitro de los rojos do; porque sus palabras respiraban 

en sus tr es cla~es 1,e 2,0 ge y de 10 a bonradez y ternura. Me encargaron 

12 grados y los blancos de Jas mis- el s ilencio. Yo se Jo prome ti. Si acaso, 

mas condiciones de 1,90 ñ ~,20 fran- dig anselo ustedes à los amigos, exi

cos el grado. Las uvas se cotizau ya giéndolel'l la mas completa r eserva, 

ahora de 11 a 12.75 fraocoR los 100 para que no cunda la noticia. Mafia

kilos. na voy a veode r la no vela. Enseguí· 

Grande animación en todas las da les mandaré el dio ero, para que 

plazas del mediodia pam los vinos se veo gan Y se traigan a la Rafaela ó 

extranjeros que, A excepción de los tí la Virgínia. Veremos que da esto de 

espafioles, son muy pocos los que lle· sl. Yo anslo que udtedes vengao, l!oo 

gan. Gr6cia y Turquia han traido todo mi corazóo, coo toda mi alma. 

estos últimes rllas algunas partidas, Las ovaciooes públlcas, los apiAu

En Paris ban llegado tr.mbien de , sos de todas las geotes, el aprecio de 

Dalmacia, Italia y Turquia, paro co· ¡ t~das las personas sensa~as, las dis 

mo sus precios son de 50 francos los tm cJoues gener~les y umv ersales de 

prtmeroa y de 40 a 45 los de las otras I la prensa, de los hom bres púbhcos, 

pr ocedencias de aqu! que se queden no me eogrleo, uo me satisfacen co 

sln vender. L os mas ordioarios de mo la pt eseucia de mi madre y de 

Es pal'ia y de menos grado oo pueden mi bermana, y de mis llos. Cuaodo 

eocontrar3e A menos do 31 franco• el yo les decla a ustedes que uecesitaba 

beclólitro. venir a Madrid <Je r elan. Vean uste 

Elatock es muy escaso en toda , des como nuGca les engano. E1 tlo 

clase de viooa. l Quico esta muy expuesto A quedarse 

drótt. as ·e 
Q~:~iz~s pecó de prudente Ja Junta lizada. B 1 d 

. d Lé 'd 1 aron a e la Vnnsa.-D. Fra . 
de la CAmara de Comercio RI no de- iB ieo por el comerCIO e rt a Sala Armengol. nc1sc0 

cidirsa aoteayer ti decretar el cierre 
acordado por la Comisióo permaoen

te de Madrid, sin antes cooocer el es

tado de ln opinión general. Hizo 
bien 1 porque medidas de este géoero 

no selimponen; nacen del sentimien

to de solidaridad cuando et acto de 

protesta tiene apoyos sólidos en sen· 

timientos de iodignacióo fundada. 
Al comprender , al conocer, mejor 

dicho, que no se mostraba indife

rente el Comercio de Lérida a los 
deseos de la Junta v a la. corriente 
general de oposición- que en toda Es · 

puüa despierta la obra funesta del 
Gobierno y , especialmeote, la obra 

ru ïnosa del ministro de Hacieoda, se 

r eunió nuevamente la Directiva de la 
Camara y decidió invitar al cierre de 
tieodas. A las oueve de la mañaoa 

se reunia. ayer para tomar el acuer

do; poco después, los propios iodivi 

duos de la D irectiva visitaban esta· 

blecimieoto por establecimieoto , in· 

vitando a secundar la orden de la 

Comisióo Central permanente, y à las 
cace, à la hora fijada, lodos los in· 

dustriales de Lérida manifestaban su 

adhesióo al :M:ensaje entregado a las 

Cortes por la Juota Central de las 

Camaras de Comercio, cerrando las 
tieodas. 

El acto revistió caractnes de se
r iedad solemne; la protesta se hizo 
con tan severa correcció o que no re 

ccrdamos haber presenciada otra que 
tanto impusiera à los 1\nimos. El as
pacto de Ja ciudad era en realidad, 
grave, impooente, nc con Ja g rave

dad del temor, de la algarada, del 
motlo, sioo po r Ja unanimidad en la 

manifestación, por lo ser enidad de los 
protestantes, por el tranquilo modo 

con que se bac:ia pública la protesta, 
Iufluia en la importancia el ver que 

no erao solo las tiendas que se cie

rran en dias festivos las que secunda· 

ban el movimiento, sioo que tnmbién 

r espondlan aquellas que, aun en g ran · 

des solemuidades r eligiosas, estóo 

abiertas; farmacias, panaderias, tien · 

dt.\S de come'3tibles, ¡basta los puestos 

públicos de vendedores ambulante!!! 

Estos, no pud iendo cel'rar, apelaron 

al r ecu rso de cubrir sus géoer os, me 
sas ó teuducbos, con telas, cortinas ó 

sacos . Los trabajadoreseo obras y ta

lleres suspendieron el trabajo ... Lérida 

en masa se a soció al acto en fo rma 

di gna y r espetuosa; y decimos Lérida 
en masa, aunque bubiese que lamen· 

tar una Rola y única excepción, por
que ésta Ja explicó el público de ma· 

oera queno le quitaba al acto im
portancia niuguua, 

El cierre oo se redujo t\ las vlas 
priocipalos; aun en los callejones 

m!ls in!!lgnificaotes y apartades halló 
eco la invitación de Ja Cawara de 

Comercio. Claro esta que eo la calle 

Mayor y Plazas la prote:;t& se signifi 

caba mas por la extraordinatia COU· 

curreucia que en elias se r eunió, co 
mentaodo el succ,so . 

A las doce dadas comenzaron a 
reabrirse las tiendas, y por la tarde 
el aspecto de la población era el ordi· 
oario, salvo la mayor animacióo que 

reinaba, con motivo de los comenta· 
rios quo se bo.clao, y quo convenian 

todos en sefia'ar como un g ran éxito 
la seosatez, cordura y orden con que 

se babla renl izado la popular mnoi 
féstación. 

No hubo el menor incidente rui
dosú, ni la fuerza pública-prepara. 

da pura cualquier contiogeocia-lu· 

vo que mo'estarse en lo màs mloimo. 

Duraote la bora, y pico, de cierre, el 

Sr. Gobernador, acompnfiado del se· 

Jueces municipales 
para el bienio de 1899 a 1901 

LERIDA 

Lérida.-D. Luis Gonzaya Salas y 
Farnés. 

Alamús.-D. Francisco Beya Co· 
netjé 

Albagés.-D. Mi guel Serra. PCius. 
Al batarrecb.-Don. Juan Almenara 

Deli ver. 
Albi.-D. José Amorós Grifló . 
Alcaoó.-D . Antonie Vidal Bell!. 
Alcarraz.-D. José Parés Moodoig. 
Alcoletge.-D. Jaime Rial Solé. 
Alfés.-D. Ramóu Vidal Masot. 
Almacellas.-D. Ramón Rellé Nadal. 
Almatret.-D. José Vila. Pil'iol. 
Arbeca.-D. Luis Bernad Puig. 
Artesa.-D. Felipe Costafreda. 
Aspa.- D. José Pillo! Auxu t . 
Aytona.-D. Mariano Forned Rose. 
Belianes.-D. Luis Catala Capells. 
Bell· l loch.-D. Miguel Mayoral Mo· 

r e li. 
Benavent de Lérida .-D. Manuel L'és 

Sagarra. 
Bobera. - D. Pedro Aragonés Ru l:. 
Borjas Blancas.-D. R11.món Güell 

Arqués. 
Castelldans.-D. Jua::~ Curcó Costa· 

freda. 
Castellnou àe Seana .-D. Ramón Vi 

le lla Goberna. 
Cervia.-D. Francisco Mart! Piflol. 
Cogui.·-D. Jaime Esquerr a Civit . 
Corbins - D . José Pampols Pujol. 
Espluga Ca lva.-D. José Andr eu p¡. 

qué. 
La Floresta.-D. Aotonio Vilaseca 

Torn er. 
Fondarel la. - D. Bartolomé Solé Pe· 

drós. 
Fulleda. - D. Juan hlasgoret Maai p. 
Golmés.-0, Ramón AJo aldo Vives. 
Granadella.-D. José Piflol y Fort. 
Granja de Escarpe. - D. Floreocio 

Teixidó l ba rs . 
Grañ .;oa. de las Garrigas.-D. Isidro 

Quintana Montagut. 
Juncosu.- D. Ramón Gomis Jové. 
Juneda -D. Jogé 1\Ia.rla Xam-mar 

Niu bó. 
Llardecans - D . A gustin Quifiol Llops. 
Masa lco reig - D. Fraocisco Vali es 

Carn in. 
Mayals.-D. José Segura Pifiols. 
Miral camp.-D. Juan Jovells Mirada. 
Mollerusa.-D. Antonio Berengué Be· 

ll et. 
Montoliu de Lórida.- D. Manuel Por 

querns Almenar. 
Omellóos .. - D . José Llcracb AixaiA. 
Pa lau de An glesooa.- D. Jaime Fio · 

rensa Bosch. 
Pobla. de Ciérvo'es.-D. Pt>dro Valls 

Vil alta. 
Pobla de Granadella.. - D. Salvadnr 

Pujol Pascual. 
Puig grós.--D. Matlas Ximeno Sato 

torra. 
Puigvert de Lérida .- D. José Pellicar 

Puig, 
Roselló.-D . Ramón FontanP.t Subira. 
Soses.-D. José ~Iorreres Rives. 
Sarroca.- D. José Farré Masip , 
Serós. - D. Vicenta Ferrer Badia. 
Sidamuot. - D. J osé Reñé Real. 
Soleras.-D. José Aran Guim. 
Sudaneii.-D. Antonio Rates Sans. 
Suné.- D. José Nuguet Rós. 
T1:.rrés. - D. Antonio Sanabuja Farrè. 
Torms.-D. Rl\mon Masi p Roigé. 
Torrebeses.-D, Ramon Estebn Es· 

te be. 
Torrefarr era.-D. P~blo Ribet Mi· 

que!. 
TorregroGa. - D. Ramon SA!via Es · 

pinet. 
Torres de Segre.-D, Aotonio Rueste 

Ga lart. 
Torreserona.- D. Fraociaco Cervera 

Arqué. 
VJioseii.-D. Mt~uel Rubio Jové. 
Villanueva de Alpicat.-D. Mariano 

Roger Foroés , 
Villanueva de la Barca.- D. Fran 

cisco Sur roca Fontí. 
Vinaixa.--D. José Sarra Carré. 

Bellcaire.-D. Francisco Coll B 
Bell munt.-D. Fraucisco Rubi ergé, 

llart. 0 Se. 
Bellvis.-D. Pablo Barri Moorrab' 
Cabanabona .--Dou Francisco p·a, 

Ceto . Jqué 

Camarasa.-D. José Agelet Borras 
Castelló de Farfana.-D. Juan A· 

brós Arnau. Dl· 

Castell ser a.-D Jai me Folguera Fon' 
Cubells.-D. Juao Balagué Toló ' 
Doncel ls.-0 Manuel Cardona Ve . 
Fontllonga.-D. Juan Camarasa Tro¡, 

t 
~ pa. 

Foradada.-D. Juan Armeogol L!. 
r ens. 0 

Fuliola.-D. José Gaso! Paga~. 
I bars de Noguera.- D. Sebaetitn Fe. 

rret· Josa. 
L:fiola. -D. José Giné Pons. 
Meoargueos.-D. Emilio Ferrer Tri· 

lla. 
Moogay .-D . Fausto Monaooés. 
Oiiola.-D. José Albareda Salvado, 
Os de Balaguer.-D. Hermene~ildo 

Cirera Salse. 
Panellas.-D. Aotooio Boldú Ricart, 
La Portella.-D. Jaime Pujol Arbc. 

nés. 
Pr~ixens .-D. Magir; Ricart Solanes. 
Puigvert de Agramuot.-D. Felipe 
Benet Serra. 
Santa Lifia .- D. Jaime Bresco Alift!. 
Santa Maria de Meya.-D. Fermin 

Torren Veroe. 
Térmens. - D. Seraffo Pascual Xooi· 

guera. 
Tornabous.-D. J osé Torres Torres. 
Torrelameo. -D. Melcbor Ripoll SoU. 
Tosai.-D. Jaime Castillo To. 
Tragó de Noguera.-D. Quintin CJ· 

marasa Cortes. 
Tudela de Segre.- Doo José Pij uan 

.Marquiltes . 
Val fogona.-Miguel Tr illa. Requés. 
Vi lla nueva de .JHeya.-D. Juan Cas 

tell Oroml. 
Villanueva de eegria.-Doo R"món 

Pujol Solao. 
!bars de Urgei.-D. Valerio Segarra 

Tudela . 

CERVERA 

Cervera.- D. Antonio Ferràn Ball. 
Anglesola.-D. Pa.blo Oromi Ortiz. 
Arafió. - D . Ramón Tt\fragó Bone;. 
Bellpuig.-Dóu Rafael Sala.driguei 

Mart!. 
Ciutadilla.-D. José Valls Bergada. 
C~aravalls.--D. Antooio Corupao)'i 
Pont. 
Esraras .- D. José Jené Salat. 
Figuerosa.-D. Matao Belasch Bosch 
F lorejacbs. -D. Ramón Sala Vidal. 
Freixanet.-D. Juon Tarrats Tudó: ó 
Grafienella.-D. Antooio Gomà M1r 
Gralleoa. - D. Ra món Anguera Trilla. 
Gu imera. - D. Se~.lvador Civit Tuno· 

neda. 
Guisona.-D. José C4mp PtHasols. 
Iborra.-0. Juan Closa Sirera. 
Malda .- Bernardo Ca pdev ila Fort. 

1 
Manreaana.--D. Ramón Graells Bll ' 

cells . , 
Masoteraa.-D. Pedro Ribera Mil·,, 
Montoliu de Cerv era.-D. José Sa 

Gabarró. 
Montoroés.-D. José Tomas Badia. 
Nalecb.-D. J osé Pujol Oró. 
Olujas . - D. José Fontanelles Do· 

mingo. S lt6 
Omelis de Nogaya.-D. José 3 

Roca. u. 
Oasó.-D. Pablo Balagueró Marq · 

lles. CO' 
Pall,ngas .·-D . José Mdllol {)¡UllP 

badal. é 
Portei!.-D. Francisco Foroé Cull · 
Preixana.-Fraocisco Pul? MiOarbO 
Prenanosa.-Ramón Rov1ra 

oell, é GGI1 
Rocafort de Val!bona.-D. Jos 

Cabestany. Felif! 
San Guim de la Plana.-D. 

Guim Tom~e. ~SiC'rt 
San Antoll y Vilanova- D. Jos 

Tomb. p1aoi! 
San !Uartl de Malda. - D. José 

Llovet. é Jort 
San Pere de Arquells.- D. Jos 

Piqué. Gab1rr6 
Talavera . - D. Francisco 

Bergadi. p ¡~ 
Ta.lladeli.-D. Fet:pe Gaso! LI e 
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D Joaquín Serra P uigi· 
'farr egn. - · 

. mur¡) Rafael Castel lana Sala . 
TarroJa.- · D Ra món Roca Sarró. 
Torre feta .d- l ~s Mooj as.-D. José T o· 
vall boca e b 

rremadé Poc . 
• - D. José SoH T~rn 9. 

Verdu. D Sebast ian F lotat Pe· 
Vilagrasa.- · 

ti t. . D o món de Bellpuig .- · .t.-..a Vilanova 
Sala Pons. . 

a de R iucorta.-D. F r ancis 
Valtfo~~o L lavat Segur a. 

Noticias 
S nos ha echado en cima el ca · 

- e todos lo de la ley. El dia de 
)or, c~ né de ve r A no de verdad; hizo 
ayer u dl no del q u e puso el CD · 
un ca.lo~n ~ecundo r el acuerdo de In 
marcl~e Madrrd. Quemaba el sol co · 
Junta nrop ios proyeclos de Vill aroo 1os t 

verd e. 
La diQtiuguida oficialidad del 

l lón Ca~odores de Mèrida , ohse · 
Bo l~ yer con U llS gira en Ga l'deny a 
qui d~gnos compañeros de armas los 
sus Jefes y Oficiales de Al fonso X II, 
~~~~~spon d 1 endo a la ftesta con q~e, 
a su llegada A esta plaza, t f~eron dis-
. u!dO:i a su vez por es o:: . 11 11 ~ 18 agradable g1 r a asistier on al
unes i nv1tados, entr e el l~s el b~Ce · 

faol islmo sr . Genera l y d:sllngu tdas 
seño ra ~ · 

-Lo Gaceta r ecibido ayer publica 
los eslodos de r eco ud::>ción por todos 
conceptes, duronttl los ot. ce m eses 
del ailo ecooómico de 1898·99. 

Asr.ieoden estos a un total de 859. 
914 826 pt>setas. 

En igual tiempo de 1897-98 se re-
cautlaron 741.766 841. . . 

se han pagado en estos u t.t rmos 
once meses del 98 99 pesetas 7151 OIO. 
377 y en el mismo tiempo del 97 9H 
se pagaron 730.527.356 peselas . 

•••• o o ·o~ o~ o ~e~~o•o~~•• -
CASA ESPECIAL 
------------DE------
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gr an fan t asia 
- Surtidos completisimoa.-Precios 1in competencia.

No\ edade& en l odos los ort10u los de 
c¡uin ca!lo y bisu terla.=========== 
PerfUmeria de 1&11 p rlmeraa mar oas del mundo 

JUA N L AVA QUI AL 
---- 14- PAHERIA- 14 - --- · 
e Ccmm!o QUe 11 4ist'urue por lo teleeto de ru ¡éDe::oa G 

PRECIO FIJO VERDA O 

-Se ho hecho cargo del cuartel de 
Cllba! ler ia lo Admlnlstracióo m ilitar 
de esta plaza . 

- Esta mañana se reonira lo Comi 
sión m1xto de r ecl u lamieu to de l a 
provluclo . 

- Por el Gobierno de provir.c ia ha 
sluo nutor lzada la ej ecu c1ón de tos 
PrfsupuLslos o rd ina r ios òe Alin s, 
Anserall, Ar~o. Cabanabona, Flora· 
Jachs, Fulleda ) Oliana . 

-El Bolctin O{lcial de ayer publi· 
ca CO;! ia de la C11 cu lu r del ministerio 
de la Gober·nac1ón, fech3 22 del ac· 
tunl,pidlendo se remrtan a d.cho Cen· 
tro cuantos da tos puedan allegarse 
rererentes a los so !dados espailoles 
Prlslooer·os de Filip l nas. 

- El mejor elogio que puede ha · 
cerse ci e la A·:adem ia de San Lu 1s es 
lo pubt coc1ón del resul taj o de los 
exémenes que ocaban de verift carse 
en;ei i nstlluto Provincial y\que~o n los 
S1gu1entes: 2 dej'ldos para Sepllem 
bre, 5 suspensos , 53 oprobados, 28 
notables, 2 L sobresalren tes, 7 pre
mu)s Y 5 accéslts. 

Orgullosa puede estar el in tel i · 
gente Director dd la ciJada Academia 
D. Ramón Burgués, al que felicita
mos por el brilla o te éx1to outemdo. 

. -En_ el número de ayer del Bolc
tcn Oflctal se wserta u11a circula r 
de Iu Delegaclóu de Bacienda in tare· 
sando de lo:; Ayuntam1entos sa lden 
~us descubidrtos pc.r consumos an 
es del Pló.timo 1.0 do Julio. 

- A J, s nueve de lo nocho un 
hornut•e forastera 'uó ayer ocomelido 
~e un ~lncope en la calle ~Jayor, so-

re cuyo odoquinodo ca)ó como he· 
rld.l por un royo, pegonuo lai ~olpe 
~ou~Obeza que poroclo imposibfe to 
· llese r'Odldo r~si sllr . 
te11 1~ecogrdo por n'gunos transeun 
ru } lieliado (l !u cn::,a. Consr!>tOr18 1 
y ~ 0 UX.11Jodo por el mé:1rco Sr . Bell ! 
10 dr~ac6utrco Sr. F ,orenc;a . Repue~· 

. e ~cctdeute pa':ó al IIo~p;tal. 
:;In Se~un .d 1jo es un obr~ro bl1balno, 
crudlrdd llOJo, llegado ayer (I nueslra 

0 con otr o rompa ñ ero de mi serras Hcn 'ó su(r · r, que la enfèrmedod que 
qu ~', le prov1ene de u n mochbtb:t.O 

e r eclbló en Cuba. 

12 - ·L :¡ Cru;; Roja socor r ió ayer O 
Soldado repatnado. 

EL PA L LAR ES A 

- Ayer tarde cilcularon con insis · 
tencin r u mor·es de haherse al ter ado 
el órdon pública en Z>31'agoza. Com o, 
por olra pa r· te, se noló c iarta inle¡·. 
venclón oficia l en el examen de los 
despac hos teleg réflt!os , la fantasi a J 
popula r· atr·lbuyó 6 los sucesos , ó. pe · 
nos conoctdos, gravedad i nusitada; 
en casos tales no es de extroñar que 
l a misma ignnm ncia de de tall es p:-es 
te base a la ex ageración . Por esto 
nos abs tenemos d3 puntualtzar los 
hechos que se suponia n ocu rridos, 
y que hoy se cono~"e r é.n ex tensamen 
le por los diar·los de la capi ta l ar ago
nesa . 

(PA ORB.) 

A cuatro r eal es tomo 
<e La mélno del muerto». 

«Nopoleón». 

«Silvandlra». 

«El li O~OSCO¡JO». 

«La Princesa Flora ». 

cEl camino de Varen ues». 

cRecuerdo ~)].e Anton: >> . 

«El Tulipa n negr a». 

Véndense en la Lib.·erfa de Sol y 
Benet. - L él'ida. 

- En los Pór t icos altas desper tó 
ayer la indignación de muchos tran
seu ntes la o' r ada maner a con que 
u na madre, eastlgó é u na criatu ra, a 
la cual \'a pu leó s1n com pas1ón de 
ja n dola sobre los lo~ as de le calle ca · 
s i sin sent1do. 

- El cabo r epa lriado Antonio O.i · 
ves Rosé, se serv1ré pasar por la So 
creta1!a del Gobierno mi l itar en don
d e se la entt.,rara de u n asu nto d e i n· 
t e1 és. 

- D. Juan Ere l er Barbi, vecino de 
ArCo, ha solicilado en el Gobierno de 
pr ovincia 12 per tenencios de la mi na 
de sulfuro denominada de Nuestra 
Seiíora det Rost y si la en los térm i· 
nos de Aspri u s, Os, Fa rrer a y T tr vla, 
habléndolo h ec ho lgualm snle don 
José Plona Senot, de esta ciu dad, an 
r eprosentacrón de don Dom1ngo Se· 
net, de Barcelona , con r especto a 12 
pertenencias de la de plomo y zinc , y 
25 de la de plomo da las desigoedas 
con los nombres de L a Esperan~a y 
L a Aragonesa, siluadas en Arrós y 
Gausacll , r especlivame:1te. 

- En un pu eblo inmediato a Chi 
cago dos r icos yanl{is org!lnizaron 
un a co r rlda de toros à semajaDZ!l de 
España, para lo cual se armaren cada 
u no de e11os de u n sable y el otro de 
u n euchlllo de m onte. 

Pero cuando més en tu siasmodos 
iban (l l ucl r sus proezos, el toro arre 
melió con l ra el los, .resu ltando Ics dos 
to reros con fu ertes co:1tusion es y 
f1·actu ro de la clavlcu la u no de ellos. 

-El señor obispo de Pole11 cia ha 
conced!do la licencia necesaria para 
que puada l rabajorse en su d !ócesls 
los d ios feslivos d u ranLe la recolec
clón de frutos, excep to cierlos dfos 
que señala, y con lo precisa obliga
ción de oir misa . 

L os admir ables secretos 

DE 

Alb erto el gr an de 
Cont ieno m u cl!os t ralodos sobre 

la generació o del hombre, la influen • 
cia de los ostl'os sobre el cuerpo hu · 
m ano y sob r~ los animoles ; la indi· 
caciótl de los signo~ de fecu ndidad 
en las mujeres y la~ seila les de su 
p u reza,lo v11lud de muchisimas hie: 
bas y piedras precioses y de determr
nodas pa r·tes de olgunos animsles y 
olras m aler ios poca conocidas y é 
veces menosprecinr!as no obstante 
su reconocido ull iidad . 

Nuava cdición aumentada con un 
epltúme de lo F tsionomia, mil y un 
presenali\'OS de d1ferentes en ferme 
dades y secretes de mucho lnlerés 
para todos ; cualquier a que sea la po 
siclón socia l que se ocu pe. 

P recio 1 peseta 
Vénd ese en la Libreria de Sol y 

Benet.-Lérida. 

-&:1 próximo 14 de Julio se cele 
brorll ante lo Junta Diocesana de r e 
porn c1ón de tempos de Solsona la 
suba-.ta tie los obrfl~ do reparnción 
del Palac10 EJ.Jtscopnl de dicha Crudad 
bojo el llpo t1e H 422 29 pe5etas con 
1:1ll'go ol capitu lo corre.::pondiente de 
l os presupues'o3 de 18:J:J 9JO 

-NOTICIA~ MII..ITARE5; 

Servlcio de la plaz~ para hoy. 
Pal ada y vtgiloncla, ~lérida. 
Ho~prtnl y provi:31on as, Zona de 

esto caprtijl, 1.0 cnpllan. 
Altas y paseo du en termos, 1.0 y 

ú timo sa•gento d e ortrllerla. 
El general Goberoador, Mu ñoz 

Maldonado. 

*"El Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra r ec1bido ayer fija Ja 
Cuerza dtl ejèrci to permanente para 
el al1 o económicode 1899·900 en 108,342 
hombres de tropa y auLorrza al miniS· 
tro de la Gu er ra po r a conceder li .::en · 
cias lem por ales duran te et año eco
nómico en la forma que es time tu As 
con ven Ien te. 

... Ha sldo des ti na io Al r egim ien
to Reserva de caballerla de es1a Ciu 
dad, el segu ndo tenienle don Anlonio 
Ríe Costa . 

I d. mediana 05'501os id. id . 
Malz, 00 00 los 49 id . 
Avena , 0'00 los 30. id . 
Cen ten o 00 00 i d ., 1à. 
(Nota).- EI precio es el de la cu ar·

ter·a cq uivalen te a 73'o6 li lros, apro · 
xim andose al peso esta m pada. 

L éri da 26 de Jurüo de 1899 P. 0.
Jaime Mayora. 

CHARA DA 

1 
particular de EL PALLARESA 

IUUM!9RID 
26, 4 '50 t. (Recibido à las 1 t noche). 

E n esta c iudad se ha realizado la 
m anifesl.ución del Com er cio sln gra· 
ves i nc ideo les. 

• .. En concep lo de supernumera · 
r los ban sldo ueslinados ¡¡J balallón 
d a cazadoras de ~lúida los sige ien · 
tes sa 1·gentos de la escala de ex ce 
dentes: don Lorenzo Aguada Ben ua· 
ga , d on J ua n Cid Jambrich, don Ma
r lano Pastor Es pejo, don Augusta Al 
to lagutrrò Casa l y al de Allon so XII 
don Gab1·iel Sastre 9nl oguer y don 
F rancisco Feli u V1laseca . 

Cuatro segunda esta tor ta 
I ( u una dos a m i marido 
I\ que a mi prima dos tl'as cnatro 
i•·. no viena y esté el cocido. 

Algu nos g rupos ais1ados que se 
forma r an en las calles, fueron d isper · 
Pados por la policia sin g ran d i ftcu l· 
La d. 

los herniados 

(TRENCATS) 
Constituve una gran equivocación la 

que sufren ¡;~ mayo!Ía de los herniades 
(t~·encats) al crear que cua Iq ui er brague· 
r o compmdo al nzar es suficiente para 
r etener y basta curar las heruias, si endo 
este error causa cle mucllas compl i cacio· 
nes. 

Por quien corresponcb, <lO debiera 
permitirse el cinismo de cierlos merca· 
<.!eres de oficio que, con el mayor desca· 
ro, se titulau 01·topedistas y esp~ciali~
tas eu el tratamiento de las her01as , sm 
título alguna que justi11que su compe
tencia, y, no obstante, tienen el des{lho· 
go de annnciar en los periódicos l a cu· 
mción r adical de dicha enfermedad, cu
yo mecanismo desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes ue ~aerificar a vuestros bij os 

oon un vendaje sucio, i ucómodo y pel i· 
groso, consu l ta:\ con vue~ tro mé<.lico y 
con segurid!\u os di d. que para la cura
ción de las hern:as de vuestros peque
ñuelos, el remeclio mas ptonto, segur o, 
limpio, fat:il, cómodo y econ6m:co, es el 
brague1 ito de cautchouch con resorte. 

Ti r antes Omop t{ütcos para evi tar 
la cargazón C:e espaldas. 

F ajas h1pogastricas pam. corregir 
l a o}Jcsidad, dilatacióu y abultamieuto 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para In cursción de las hcrnias, con 
l ar gos años de practica eu la casa de 
DO.N JOSE CLAU:::lOLLES de Bar celo
ca. Estab~ecimiento "La Cruz Roja , 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 

de ca.<.la m~s visitaré do nuevo eu est'l 
capitaL-Fonda Suiza 

Servicio Nacional Agronómico 
de I& 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met&orológlca de Cataluña y Baleares 

Dia 2G de Junio de 1899. 

B , 1 { 9 m .... .. . .. . . 
&ro•! ro.. • . • • • . . 3 t. . .•. . •..•. 

755 
ï5i 

~Al I 45'00 Maxima 
50 

· · · : • · • • ' 3·-''"0 
T , t Ala sombta... .. " 
er•vmem.) n· !Ordinal'ia ....... 15·00 

\Ml tm a {Radiometro. . . . . 08·50 

11. . 1 { Esfpra negra. . . . . . . 38·00 l o•oo 
'ruae ro. i d. blanca ... •... 35'00) 

(9 maiíann(s~co . .. .. , .. • . 11 86'5000 
r . , lr \ (h. umedo .. . .... . 
am.ae •·¡ 31-'00 3 tarde. lhc.co .. .. , . . . . 2'!00 

\ (humedo.. .. . . . . v 

~
Ui t·ección 0-S. 

h eaóaelro .•••.•.. Fuerza: calma. 
Velocidad O 00. 

Llu via en ~4 ho ras . .. . . ..•.. . . 
Agun e\'aporada en 2\ horas. 
Estado del cielo: dc::;pejadc. 

rnercad os 
LEHID.\: 

o·oo 
s·oo 

TJ·i~o de t.• clase é 15·50 pesetss 
los 5G kilos . 

Id. id . V ili 15'00 id. id. 
Id. id. 3." id. 14'50 id . id. 
I d. itl . huerta 1.a iJ. H'OO ld. id. 
ILid 2"irl . 13 00id . id . 
Ha bones, on·tJO i d . los 4R iu. 
llahas W 00 id. los 47 id. 
Judios, de t .• 22 00 id. los 5ü id. 
I J. de 2 • 2t '0J rd los id . ld . 
Cebada superior 06'25 los 40 ld. 

Lleva Iu torta ol maestro 
para despues de Ja cena, 
y dile que no tres cuarta, 
qne es riquísima la c rema. 

La solución en el número pt'óximo. 

; Solución d la charada anter ior. 
ME-TRO PO -LI T A· l\0 

\ ~, Cffllo-. ... 0.~-- ~- ·-----::0 
No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Ladislao r ey de 
Ilungrla, Zoi lo y comps. m rs . , Anec
to mr·, y Sa usea, pr esbltero. 

Cu pon es 
Vencimienlo 1.0 Octu bre 

Cu l.>as. 0'50 pot· 100 bene f. 
l:i:xter·ior . 2'00 por· 100 id . 
Inter ior· y Amor·tizabte, 3'00 por 100 

daño. 

P remio del oro en B arcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por· 100. 
Ceutenes babelinos 22·00 id. !d. 
Motledos de 20 pesetas 18'00 id . íd. 
Onzas 19'00 id. td . 
Oro paqueño 13'00 íd. id. 

Cambios extranj eros 
Libres, 30·75 
Francos, 22'00 

-------¡-e-~- ---~ 

Seruicio Telegrafico 

26 , 8 m. 
· - El I mparcial atribuye ol sel1o r 

Silvela l os srguien les decla r sc iones: 
N1ega q u e se suspendan las sesiones 
sin aprobor los prosu pues tos,a u11que 
duren h asta octu bre. pues es cues
l lón de gobie-no. A.ceplara ésle las 
mod1ficaciones q ue mejor en los pro
yoctos p1•esentados. Si dichas modlfi 
caclones alterasen los calcu los r eia . 
\ ivos ú los ingresos, se modifica r an 
los servi clos públ1cos hasta lo¡;c·a r In 
oi veloci ón. ~ 

Acerca de la r evisión da\ pr·oceso 
con t ra los unorq ulstas , ha dich o el 
seii or S!IVJiu que ol goLier no daré su 
op111ión cuando se dlscuta lo p ropo
siclón an u nciada por el señor Azcé
rnte, añodlendo que no !:e opone ll la 
rev1sión sobre la base de la pru eba 
de que tas declaroci()nes de los acu 
sodos les fuer'..> n ar roncadas por me 
dio de la violenci tl ; paro no acaptarà 
que el asu nlo pase ll Ja ju risdlcción 
ordidaria porque eslo serla agrav iar 
il. los tr iuunalt:s mrl1 tar es. 

2G, 8'5 m. 

En algunos si lios se prolongarA el 
cierre ba stanle més de lo q ue acoràó 
la propis Junta perruanenle de las 
Cé mar as. 

Telegratian de Zar agoza dlc iendo 
q ue en aq uella ca pildl se han produ 
cid o ser!os Lumul tos y algunas col i· 
slones. Rompléron se m uchos crista • 
l es. 

L a atl l or ida d mili tar !Ja ha encnr
gado del mando de lo proviucio, des· 
pués de declarar el es tad o de guerr a. 
-Almodóbar. 

6'10 t. 
A la hora en qu e telegrafio todavia 

siguen cer rados a·gunas ~iendas. 
Ci rcu la n rumores de haberse alle

r ada el o rden pública en varios pro· 
vincias. 

Dicese que en Sevi1la los manifeB
tantes apedr·ear on el Ci rcu lo Mil i tar. 
- Almodóbar. 

26, 7'15 t. 
La Ju n ta permanente de I6S Ca · 

mares de Comercio ha en tregado ~ 
l as Cortes su exposición . 

Es esta u n razonado y notabld do · 
cu men lo en q ue se p¡·otesta de la 
cond ucta del Gobierno. 

Considera el aumento .d e gestos 
como un golpe terr ib le contra la in
tegr idod de l a pa tr ia. Dice que e!; pre· 
ciso se rebaje en el fos c ien to cincuen 
ta millones, em peza ndo la reducción 
por el Jefe de l Estada . 

Califlca de estél' il el proyecto de 
nr li l lo uo de las cos tas. 

Censu ra el m &ntenimien to del Iu· 
j oso Ros tro donde se cu stodia n ues· 
tro poderlo nava l. 

Caso d~ no ser atend idos po r el 
Gob iF~rno , decli nen, los exponen tes, 
toda responsehi lidad po r los conti n 
genclas y su cesos que son presumi· 
bles - Almodóbar. 

26, 9'f 5 n .- Niim . 084. 

En Za ragoza los grupos apedrea 
r on a la Guar dis civil r esullando he
r ldos olgu nos guard las y pa;sa nos. 

Un t:t rupo in lentaba agredir al go
ber nador civil y se interpuso el jere 
de poli ria que r esulló herido de un 
navajazo en ta m~ no. 

Al genera l Bor oón Castellv( que se 
encon lró l a m an i festa ción y qulso 
arenga r a los m anifestantes lo ape
d rea ron, r elira ndose levemente he · 
ri do. 

Han sid0 detenidos muchos m anl 
festan te ;: . 

Bol sa: I nteri or, 62 25.-Exterl or . 
68'10.-Cubas del 86, 69'.45.-A lmodó· 
bar. · 

26, 11'35 n.-Núm. 124. 

En Zaragoza rué apedreado el Go· Los telegr·amas r ecibidos de pro· b' · 
1 1 d D 

Vil.clas anuncron q ue et com er cio se- rern o c rv I Y asa ll:l a lo ipu taclón, 
cu ndaré el cier-re de llenda s de Ma cn u sando algu 'los destrozos. 
d ri d. Se i n tentó incendia r el Coleglo de 

El seño Piua I r ecibiró en el Con . Jesuitos y Jas tu rbas deslrozaron el 
g reso a tos iodividuos de la comisión ves lfbulo 
pe r monenle de las Céma ras de Co - Al sa lir el r·eg imiento de coballe-
m er cio que te presentaran la ex posi- r ia l o aped rea r on, obligéndole à dor ción que d1rigen à las Cortes. 

L os tonedores de obl1gaciones de cargas. 
Fillpinos solicitan de las Cortes la su· Con linúa le escitac ión.- A/modó · 
presión del 15 por 100 que ~e q u ler·e bar. 
deduclr de l_ vol or de la b0~1fl rac1ó n 1 26 11 '45 n.- Núm. 145 
correspondrente é lo supresrón da la I ' · 
amorllzacióal y que dichas obligacio· En Valencia ~e han tornad o gran-
nas ~~an.comprendi~as entre los ere~- des preca uciones. L a Guar nia ci vil 
tos publrcos que senals 18 ley je l i · I ha r ecor rldo las calles y se ha v1slo 
qu1dac:ón y convers1ón de la Deudo . bl' d A • 

o r¡:-a A u ca r ga r va rras veces,hlrien· 
26, 8'10 m. do 6 algunos. 

Pr~·éclase en Malaga Ja re u nión En M u r·c ia 2.000 m a·nlrestantes 
de u n meeting de agrrcullores. con - grilaban abaj o l os lmpue~tos y el 
lri lluyentes, fllbrlcantes de alcoholes 

1 

Gober nador acompañado de Guardin 
y aguRrdlentes para trotar del cie r re c ivil sall eron A dlsol verlos.-A/modó· 
de los fóbrlcas Sl el impueslo no deso· bar. 
parec~:~ Igual decis ión IOffiiHén los vi-
ticu l tores de la reg1ón de Valdepeña. 27, 1'45 m .- Núm. 051. 

2(), 8'15 m . El Sr·. Paro iso es tà mu y areclado 
En el Congr eso se reunirén hoy po r los sucesos de Zaragoza . 

Iodo~ los diputados de las reg10nes El ministro de la Goberna clón ha 
\Í I tcolos )'se ocuparlln en los nue- conrerenciado con el Gobernador de 
vos J)rt!~Upu sros. Zsrag0za, donde queda r es labl ecida 

. E! Se nado entregHA hoy el Men ·¡ Ja tranquilidod. La ruerza pú blica 
snJe de coutestoclón al drscurso de ocup~ los p t t té · E 
la Corouil . · un os es ra g:cos. n lre 

Han si.lo denunciodos los parió 1 l~s heridos hay muchos guardias ci
d ico~ rtda .Yaf'c;a, Progreso y Recis - ~ vrles. 
ta Blanca, que. se ocupaban en el So ho declarada Valencia en esta-
procP.so de ~lonlJUich. do de silio.-AlmoclóbaT 

El Ltberat pub11co los siguientes • 
da1os: Importat los haheres de lo~ 
generales sin desuno 3,5C6 16·~ pese· IMPRENTA DE SOL y BENET 
las; los de los jefac; y oftcrales en 
igu nl Sltuac!ón 8,739 5ï0 y los de las 
e~cola:; de r esena 12.430.234. 

Mayor, 19, Blondel , g y ,o 
'-E R ICA. 



SEC ClON DE ANUNCJOS 
~· ~~~ , 

E~ PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios conve~cionales 

ANUARIO DEL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas · 

Dfo' -

ESPAÑA 
ULTRAMAR~ ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
"''v"igésir.o.a-prir.o.era ed.ición, :1.899 

(BAILL Y -BAILLIERE) 
nustrado con los m apas de las 49 provincias de España. -

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1~81 Y DE 
BARCELON A 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE H ONOR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPENgA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CliiCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAD POBL/CA POR REALES ORDENES 
Obra tWl é indispensable para iodos. 

Evita pérdida dertiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial . 
Este Ubro debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insignificantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo formau dos tomos, encartonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y compi'Cllde: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos diplomaLicos, Conse· 
.io de Esta.do, Senado, Congreso, Ac,\demias, Universidades, I nst.itutos , etc., etc.-
2.0 Indicador de Madrid por apellido~ , profesiones, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 
por provincias, p artidos judiciales, ciuàndes, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descri pción geografica, hi s tórica y estadística, con indicación ~e las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, f9ri!\s 1 establecimientos de baños 
círculos, etc.; 2.0

1 
la parte oficial, y 3. 0 ias profe!;Íones, comercio é industrias de 

todos loa pueblos, con los nombres y apellidos de los que los eiercen.-4.0 Arauce
les de Aduanas de la Península, ordenados e~pecialmente pal'a esta publicación.-
5.• Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas, con sus administraciones, comercio é in
dustria.-6.11 Estado Hispano·Americanos, divididos en AmélÏca Central : Uosta Ri
ca, Guatemala, República Mayor y R epúblicn. Dominicana.- América. del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, Cvlombia , Cbile, 
Ecua.dor, Paraguay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Rei no de P ot tu gal , con los aran celes dd Aduanas y s us colonias.-8.0 Secció u 
Extranjera.-9 .0 Sección de anuncio~ . con íudices.-10. Indica general de todns las 
materias q ue cor.tiene el Anuario. Este índica eEta redactadú er. español, francés, 
aleman, inglés y portugués,-11. Indico geografico do Españn, Ultramar, Ebtados 
Hispano-Americanos y Portugai.-12. - Indi cc general. 

PRECIO: 25 PESETAS 

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

Papel superior para cigarrillos ·~ . 

BLANGo·y PEG~ORAL LEGITIMO 
MARCA 

L·A MARIPO 
La mas acreditada y de mayor çonslimo 

CONFERENCI AS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DB 

Elaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licorcs. 

sidra y -cinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li~lFO~ ~. IQ7I:QgO DE ZUliit97I Y E:Q~ILE 
I ngeniero Agrónomo, E::c-Director de la Estación Enológica v Grania 

Central !I Director de la Estación Enológica de liaro v 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E::c-Direclor de la Estación Enológica de !Haro 
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LA W·AJJKYRIA ~ 
) 

-EN-

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl_'Erl'RA.LOG !A 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

i 

PRECIO 3 PESETAS 

'Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 

mm• IZ!IBIIIi:ll:l;s&i= Mli 

LA PARTIDA DOBLE 
Estudios teórico. pró.cticos de contabilidad comercial al alcance de to dos 

Obra de texlo indispensable para quienes deseeo i nlciarse por sl 
mismos en tan impor tan le rama de todo buena administraclón ll la 

vez qua uti lisima como de consu l ta y guia para los qne tempora l ò pro fe ·~ 
slonolm eo te se dediquen à llevar libres de com ercio 6 bien deban eolender 

de ellos para celar por sus negoc.ios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

A péndice de documen tación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados lomos papel muy su.pe1·ior, ~que 

junlos contienen mt\s de mil p:iginas de lectura. A cada tomo acompafia un extenso 
sumario de las mnlerias de que trata. Su impresión es esmerada y a doa tiutas en 
los modelos, y en la documentación mercantil los hay hasta de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van eucuaclernados con sólidt\s y elegautes tapas doradas en fi
no y adecuad!\8 a la índole de la obra. 

No obstnntc los enormes gastos que supone la enlre~enid t\ y coslosa. composi· 
ción y ~stampación do un libra de esta clase, la obra co:npleta y en cuaderu ada se 
vende a 

SESENTA PESETAS 
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Unico punto de venta en la librería dc $.0~! BENET 
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Se compran hierros y metales de Iance 
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