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LOS YENGIDQS 
NO VELA DE ACTUALIDA D 

...;-8 SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS e~-

EMILI O CAST L~LAR 

DEL 

~escubrimiento de A:mérica 
UN TOMO J2 PESETAS 

DICCI0NARIO 
- DE 

E'bEC~RICIDAD 
y 

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

Profesor de la Escuels de Ciencias de N an~es 

con la eolaboraci6n de ingenieros y electricistas y con una introducci6n de1 
p rofesor B outy 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingenier o del Cnerpo 4e Mi nas. 

llustrado con 1.126 figuras intercaladas en el textó 

PRECIO 25 PESETAS 

MANUAL 
DE LAS 

tribuciones de los Alcaldes" 
Como presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

po:itico de los distritos municipales por 
, 

D. rERMIM ABELLA 

PREOIO 5 F .EJSEJTAS 

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

OTOR A PBTRÓLEO 
SISTEM A OTTO CROSSLEY 
Se Vend 
Se ced ea uno dc DOS CABALLOS en cstado casi nucvo. 

er por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.-·LÉRIDA 

~nm~anía Mr~n~a!aria ~~ Ta~a~n~ · La hora de obrar 
El Ooos~jo de Adm in tstración de 

la Comp11ftla Arrend11taria de T~ba
cos, en uso dA la facultad que le con
fie r3 el ar t. 35 de los eatat uLOS de di · 
cba Soci e 1ad ba acard1:1do r Pnarti r 
por benfficios del Pjercio de 1898 99 , 
un dividendo de 45 pesetas por"accióo 
que se pagara s ubre el cupón uúme
ro 14 de los tltulos al portado r , ba
citwdo el del'lcuento de 1,625 po r 100, 
que cor r espoode al impuesto c rPado 
por la ley de 30 de Junio de 1895 y 
al r ecargo de 30 por 100 Psr.ahlel:ido 
sobre c:licbo tmpuesto p tr Real Decre
to de 29 de J u nio de 1898. 

Los cupones se deberan presentar 
al cobr o deHde el diu 30dal corrien te en 
la Caja d e efectos de Banco de E8pafia 
y eo las de las Sueu• Sttles d~l mismo 
en proviucias, fa cturandolos en los 
imp resos que para ello se ft\e tlitar !'l n 
gr alis eu las meoc1onadas depeu den
cias a lOS portadores. ~SLOS al pre " 
senlarlos acompafiados de las indic" 
das facturas, recogersn un libramien
to contra el q ue se han\ el pago el 
dia que en e l m1srno se sefta le, si exa
min ados debidameute los cupones A 
que se r efiera resultan legltimos y co · 
rr1 emes. Al pié del l ibram;eoto sus
cri bir9 n los ioteresados e l cRecibl•. 

E l importe de los cupooes presen· 
tados eu Madrid se pagara por la 
Caja de efecti vo del Banco de Espafia 
y el de los presentados en proviucias 
por tas Cajas de laP r espectivas Su· 
cursales. 

Madrid 20 de Junio de 1899.-El 
Secretario, Luis de Albacete. 

SENORAS Y SENORITAS 
El pelo ó vello clel ros tr·o, de los 

brazo~ y de las manos, desopare
ce a los pocos mom entos, eutera 
mt~nte y sln P"'llgro ntguno, ha. 
l'tfllldO USII del D epilatorio fran 
cés. 

Precio del frasco 12 reales. Eo 
ea:la frasco ha y m.r. tenal para u na 
porrlón de dopl tSCIOnes. 

Véndes e eu la quincalleria de 
LaVI:!Qiltal , Pa .lPII~ 14 

Eu Tàrrega: Farmacia de Rubl 
nat. 

En Cer vera: ld . id. Ubach. 24 3(1 

¡rElevador Norm~l Privile~iado 
Para la elevaci6n automatica del 

Slgua de r10s, minas, fu en tes, 
etc ., etc. 

Funcio na con la pres ión de la mls
mo Agua s1n gasto a 1guno 

Bo rnbas po ra pozos y demas usos. 
Mollo 0:3 li vlcHIIO, que se or1eutao 

a uto mallcH men te. 
La casa se enrarga del abastaci

mienlo de aguas é lAs pobtaciones y 
de toda ctase de estudtos h~t1réullcos. 

Informes: Academi'l, 14.-L~rida 

Ferrer y Es tragués 
Calle de Tallers, 20.-Barcelona. 

4 s. 

M.ONSEÑOR S EB. KNEIPP 

Mi curación por el ~~na 
segunda edl c rón corregida 

y aurnentada con notes, suple
rnenlos y a¡.¡énd lces rmportantlstrnos 

POR 

D. V.ctor Suarez Capa:leja 
Precio 6 pesetas 

Vénde~e en la L1brerla de Sol y 
Benet .-Lér1da. 

I 
Race uoos dlas p1.1blic8bamos un J 

articu lo titulado cA la lut:ba•, consi· 
de rando que estabau agotados los re· 
cursos conciliadores . E:¡crib imos aquel 
anh:ulo con sent imiento, porque no 
deseabamos ni desea::x;os que el l'als 
teuga. que acudir A remed1os berolcos; 
querriamos la concordia, la bueoa 
·voluntad por parte de todos, para que 
se evitaran perturbaciooes que en 
nada pu :~den benefi ciar ouestro cré 
diLo, ya que España, después de las 
r ecientes desgracias, uecesita. aote 
todo una era de paz interua que le 
permita desarrollar su vitalidad ao el 
trab~:~jo. 

Perola terquedad en el error de 
los gobernantes , su m P. nospr ecio de 
qu~j a8 y pe ticiones justas, de aspira
clones y aobeleoos dignes de r espeto y 
de ateucióu van A bacer imposible 
esa. era de tranquilidad y vamos a 
entrar eo trastoroos que oadie Habe 
basta dóude pu edeo ll ega r y que so· 
bre todo ser ac aprovechados por los 
eoe migos de siemp re, para buscar 
coyuntura apropiada a la. r~alizacióo 

de locos d et.eos. 
L as C~maras de Comercio han 

obrado con prudeocia basta. el dia; 
bau buido de la polítiCa, ban solici
tado con mesura. y respeto, ban pe
dido reformas iodis;>eosables a la vi 
da nacional, ban aguardado mils tiem· 
po del que la impacieocia general 
consentia, y leJos de ser ateodidas, se 
bd desprec:ado ~se movimieoto de la 
opinióu que represeotaban, sa ba be· 
cho burla de sus aspiraciones, y abo· 
ra midmo, cuando se deciden carga
das de ruzóu A toma!' acu e rdos eoér· 
gicos, la prensa miuisrerial les lanza 
uo reto tan despreciativo como ioo· 
porlano. 

No ve el gobier no en su ceguera 
dos cosas; primera, qu e él es el eul
pable de todo, porque bizo ofrecimieo
tos que no ba cumplido, porque pro
metiendo reformas en orgauisrnos vi . 
eiados y supresióo de los ioútiles y 
graudes economlas, ba retrocedido 
anta Pgolsmos po llticos é iotereses 
paniculares; sE>gunda, que las Cama. 
ras de Comercio son boy la r epresen · 
tacióu de todos los j ustamente des . 
couteotos; de la masa. de m as fu er za 
de la oac1?11 1 indust1 iaies y agr icul· 
tores, agoviados por los tributo!!, y 
que si eH estos momentos sou d!r ec
toras, uua vez dado el p rimer paso 
seran ya dirigidas por esas fuer ZllS, 
arrastradas por esa opinióo y teudrfin 
que seguir el impulso que nadie saba 
aood e babni de cootenerse. 

Aun se es1a a tiempo¡ si el go
bieroo desaprovecba el momeoto, se · 
r li responsable de las consecueocias. 
Aun puede venir la concordia, porque 
nin~uua de las clast"S productores se 
ba uegado nl sacnfieio, y lo úoi co 
que pide e'l que el sacrtficio sett. i~ual 
para tudos 'i Pquitativo y los gober
uaotes e::~tóo en el deber de ateuder
las y cump 1r lo que ofrecieron para 
a.poderarse del poder pliblico. Por el 
bien de: pals pedimos a gobierno que 
desautorice a esa. preosa oficiosa, 
provocativa é im pr uc:!eote que pare 
ce QUe trata con sal vaj es enemigos y 
no con espafloles bermaoos, y que no 
eco promesas, sino con becbos , prue· 
be que esta dispuesto A dar S!Hisfac
ción al ioteré~ gener al. 

Si no lo bace, si per siste en su 
conduc a atentatol'ia al porveoir na
cional, sen el primero que sufra las 
consecueocla.s porque e l pals en ma. . 

s.1 que esta boy a l lado de las Cama· 
ras, aunq ue otra cosa se crea, pro· 
nuuclara con deses peración la pala.· 
bra cadelaote», que puede originar 
u na tremenda cattistrofe. 

La !iga ~e ~ro~untores 
El Di rectorio de Ja L iga Nacional 

de Pr oductorPS ba dirigida é las So· 
c iedades Económicas de Amigos del 
Pals, Cémaras agricolas, Li gas de 
cootribuyPutes, Ateueos y centros de 
de instruceión, sindicatos, gremios, 
C!r cu tos de !abradores, ets; e tc; una. 
extensa circular, de la cua! solo po· 
demos publicar on r-xrracto. 

:Manifiesta que la actual situación 
es la mils critica que ba atravesado 
Espa tla desde Enr ique IV y CA rio~ U 
por las cul pas de ouestr os gobertan
tes y la sumisión excesiva del pafs, y 
se pregunta si no babní !tegado la. 
bora de correspooder a la buelga de 
los poderes (que bau faltado a tcdas 
sus promesas de r eforma¡¡) con otn 
h uel ga de los contribuyeotes. 

En opiuión del Directorio, la idea 
de Espafla, la de !1U nueva exi~teocia, 
va unida A la de revolución, y si ésta. 
no la bace el ¡;>oder desde arriba, 
tenrlra que hacerl n desde abajo el 
paf<J. 

Hay que obrar con energia, pflra 
evitar que dentro de alguu tiempo, 
fen ecido el plazo breva que nos tie• 
neo ¡¡,eflalado impllcirameote las po• 
tPncias par·a que nos decida mos por 
ser un pueblo europeo ó un pueblo 
asiAtieo , con todas sus consecuencias, 
se culpe otra vez A nuestr o exceso 
da surnisión, A nuestta paciencia cri
minal, A uuPst ra cobardla, de haber 
desceodido E!ipllila a categoria. de CO• 
lonia. 

Ray que remediar la bancarrota 
de la Hacieoda y la de la nación pa• 
ra no ser un pais asiAtico, y el pro
yecto de preaupuE'stos so lo atieude 8 
la quiebra económica, pero en nada. 
se preocupa de la tracional, corno 
tampoco ba tocado é los gastos, como 
no baya sido pa ra numeutarlos, 

Q ueremos que se abarate la pa
tria y se la desbroca de obRtaculos fi· 
sicos y l:locia ,es; que se simplifiquen 
los or~a nismos públicos , ejército, e e· 
ro, trtbunales y adminis tracióo de 
1 odos los órde nea y g rados, lo mismo 
que sus procedimientoM, r educieodo 
en coosooaocia el pr esupuesto de 
gasto!!, 

Termina la circular rogando 8 las 
entidades a quienes se dirige Ja L iga. 
de Productores, contesten ai cooside
r ao oecesaria la celebracióo de una. 
ARam blea, con ohjPio de acordar en 
una ó dos sesione~: 1.0 Lo que deba 
r «>clllmars& coocre1amente de las 
Cortes sobre ln g resos y gastos del 
E~:~tado, en relactón inmedlata con los 
proyectos de presupuestos leidos en 
e!los el dia 17 de los corrieotes; 2.o 
La actitud que dtberAo adoprar las 
clases que r ep resen tau, caso de no 
r Pcibi r ~ati fllccióo A su demanda y 
3 .0 Eo CU~tl de estas tres local idad~s 
Madrid Barcelona 6 Sevilla, ( stima~ 
preferible que se celebre la reuc1ó o , 
caso de estar conformes con la idea, 

La cootestacióo, al secretari o de 
la L iga en Madrid, calle del Bar. 
quilo, uúm. 6. 



Recortes de la prensa 
Los carlistas 

Vuelven a circular iusistentes ru· 
mores de que trabajan mucbo los car· 
listas para promover un levaota
miento en las provincias del Norte. 

Ayer ya circularoo, pero no se les 
dió crédito; boy se consideran mas 

fundadoe, tanto, que un exmiuistro 
liberal que ba aido vari as veces mi

nistro de la Gobernación, se mostra
ba seriamente preocupado por esto. 

El gobierno pl\ra evitar la alarma 
que se iba producieodo, ba dicho que 
efectivameote los carlistas hacen ma· 
nejos para eocender de nuevo la gue· 
rra civil, pero el gobierno esta ente 
rado de la marcba de la conspira· 
ción y sigue la pista de los trabajos 
y sotocara ràpidamente 6 bara al.lor· 
tar cualquier intentona. 

A pesar de las palabras del go
bierno, hay bastante preocupacióu 
plilr el fundameato que él mismo re· 
conoce a estos rumores. 

Lo de Dreyfus 

En Francia bay gran agitación 
con motivo de la ll egada de Dreyfus. 

En Reones bay gra1~ auimacióo . 
Ignórase cuando llegara a dicha 

ciudad. 
Los corresponsales de periódicos 

ingleses ban montado un servicio de 
vigilancia en las estaciones para sa· 
ber cuando llega el depcrta.do. 

Se ban adoptado muchas precau • 
ci ones. 

La agHación en Paris tam biéu es 
muy graude. 

Le Matin dice que Esterazy no se 
presentara t\ declarar anta el conse· 
jo de guerra; pero ha manifestada 
que estuvo en relación con los agre· 
gados militares alamanes por órde· 
ne!! del coronel Lambert. 

*** 
El gobierno ba celebrado Consejo 

de miniatros bajo la presidencia de 
Loubet y se ba acordado las lloeas 
generales del Mensaje que presenta
ra a las Camaras. 

Dir~ que se ba constituido el go
bierno para defeoder a la r epública 
y reprimir con energia cualquier des · 
man de los enemigos de Francia, 

Los radicales muéstranse muy sa· 
tisfecbos de las medidas dictadas por 
el gobieroo para castigar y reprimir 
las conspiraciones. 

Los antirevisionista~ creen que no 
tendra esta gabinete fuerza. parla· 
roentaria, 

Programa parlamentaria 

El lunes discutira el Senatlo la au · 
torización para que el cupón de la 
Deuda corre'3poodiente al 1.0 de julio 
se pague con el descuento del 20 por 
100, y la ratificación del tratado de 
paz de Paris. 

En la discusióu del l\Iensaje en el 
Coogreso, iaterveodran los seflores 
:Moret y Pi y Margall, igoorAodose 
quiéoes consumiran los turnos en su 
nombre. 

Las Camaras de Comercio 

La comisión permaoente de las 
Cómaras determinaran en breve las 
capitales en las que ban de celebrar
se meetings para levaotar el espl ritu 

público contra los nuevos presupues· 
to s. 

Polavieja 

Hablaodo del aAunto de acLuali· 
dad, los presupuestos y las protestas 
que contra ellos surgen en todas las 
clases. ba dicbo que en su departa
meoto oo puede bacerse reducción 
ninguna, pues lu..,go veodra otro pre· 
supuesto mas caro y entonces la que· 
ja tomarà peor caràcter. 

No sé si se r efonnaré. algo, ba di· 
ebo, porque no me alafle; yo solo de
fiendo mi departamento. 

Modificaciones 

A ú'tima hora, se reunió la comi ~ 

sión de Presupuestos 1el Congreso cou 
el minist ro de Hacieoda, acordando 

modificar el impuesto sobre las utili

dades, en Jo que respecta al trabajo 

personal. 
Por virtud de esa r efo rma, los 

sueldos y los jornales menores de mil 
pesetas anuales, no estarào sujetos a 
recargo alguno. 

El L PALLA:RJESA 

Presupuestos un respetable y oumeroso contingen· 

La comisióo de presupuestos se ba te de ti rmas, demostracióo palmaria 

reunido, contiouando el estudio del de la opioión de las clases comercia· 

no baberse presentada para instruc· 
cióo ó para ingresar en cuerpo acti · 
vo como aumento de contingente fue · 
ron declarades desertores y se aco· 
gieroo después al r eal decreto de in· 
dulto de 20 de Eoero último, debeo 
permane~er en fil as el mismo tiem po 
que los demàs indivlduos de su r eem· 
plazo llamados en la mísma techa 8. 

iostrucción 6 ingreso en el cuerpo. 

I ~ 
) Se Ja dara la forma d 

l 
Peak, la famesa montali tl Pike, 
lorado y, una vez ruodid: del Co. 
para Nu eva York de ad e d ' Partirt 

impuasto sobre la'3 utilidades. les é in dustriale1 de Lérida. 
1 onde 

Eo el seno de la comisión se bao } Roy a Jas nueve de la mafiana se 

becbo algunas indicaciones, que se· r eunira nuevamente la Junta directi· 

r an tenidas en cueota al redactar el va de la CAmara y las de las Seccio-

· em bar<:ada con destino Ap . •er¡ 
d d . ana ¡ d 

dietameu, para. que este impuesto 
sea rotis equitativamente distribuido. 

*"'* 
Et Sr. Navarro Revertet ba anuu· 

ciado que combatin~ con energia la 
tota lidad de los presupuestos y que 
presentara soluciones nuevas para el 
arreglo de la Hacienda. 

"' * * 
El lunes se r euni ran en el Con-

gt·eso los diputados de las regiones 
vitivinlcolas, cou objeto de toll'ar 

acuerdos respecto de los presupues· 
tos en defensa de los iotereses de 
las proviocias que representau. 

*** 
La cumiaión del O;;nsejo del Ban· 

co que gestiona con el ministro la 
modificación de algunos proyactos I 
que afectan al establecimiento , ba 
cooferenciado !argumente con el se· 
llor Villaverde. Pareco que oo ba sa· 
lido bieu impresoiuada de la actitud 
del ministro. 

Después el Oonsejo se ba reunido 
para oir a la comisión . -
La Càmara de Comercio 

y los Pres u ~uestos 

Sigue arreciando la campana con· 
tra la obra de aniquilamiento de nues· 
tr·a riqueza, ideada por el Sr. Villa· 
verd e. 

El dia 20 se reunió la Junta. direc · 
tiva de la Oàmara de Comercio de 
esta ciudad para proceder a la lectu· 
ray examen de los presupuestos pre
sentades a la aprobación de las Cor· 
tes por P.l ministro de Hacienda. 

Dada la premura del tiempo y Ja 
importancia de la cuestióu, se acordó 
protestar de la totalidad de los mis· 
mos por la iojusticia que suponen los 
sacrificios que se exigen a las cla.ses 
contribuyentes, que no encuentrao su 
cornpensacióu en la supresióo de or· 
gaoismo9 y gastos iuútiles, ni en la 
reducción a los térmlllOB que exige 
nuestra situación ecouómica, de aque· 
llos que no pueden suprimirse . 

Eo cuanto al estudio de los mis 
mos en detalle, se acordó que las Sec· 
ciones emitau dictamen y que s_e in· 
vite a todos los asociado!:l presenten 
pot escrito en secreta ria las proposi · 
ciones, estudio, r eformas y aspiracio· 
nes que estimen oportuuas. 

He aqui abora el texto del tele· 
grama que se acordó expedi r: 

cEsta Càmara opina que los pre· 
supuestos pt·eseotados no r espooden 
al estado de la. Hacïenda nacional y 
perjudicau a las clases contribuyen
tes é iodustrias nacionales, siu aco 
meter economlas. Los estudiaremos 
deteuidameote, para formular opinio· 
nes concretas ... 

Ayer maflana se r eunió la Junta 
directiva y de las Secciones para ocu· 
parse acerca el cortenido del siguien 
te telegrama r ecibido la tarde aute · 
rior, y que dice asl: 

•Camura de Oomercio- Lérida.
La comisióo dispone ciérrense esta· 
blecimien tos luoes once a doce mafia· 

na, como adbesióo protesta que pre· 
senlaràse P!Hlameoto contra íocali
ficable conducta gobierno. 

Comunique instrucciones pueblos 
esa regióu y oportunamente couoeeni 
acuerdos pri9ados. 

Paraiso.• 

Después de uua deleoida y amplia 
discusiéo y de apreciar unanimemen· 
te la conveniencia de adberirse a Ja 

protesta. formulada por la Comieióu 
permanente del'út,drid,se acordóon de 
finitiva que se realice el a cto de adh~ 
sión à la protesta, recogiendo boy de 
lodos los comerciaote~ é industriales, 
las tir mas ñ un 1úensaje que¡se dir igirA 
A la Comisión permaoeote de la Asam· 
blea d" las C:imaras de Comercio. 

Al efecto comisiones de iodividuos 

de la Junta directivr' de la de esta 

nes. 

El nuevo ministerio francés 
M. Waldeck Rousseau es bombre 

acartonada, a lto, correcto, de aspec· 
to frlo , de una lògica algebraica, de 
mucba elegaRcia, concisión y put eza 
en la frase. 

En la tribunl\ se mantiene tieso, 
el gesto sobrio, la dicción cla ra, ol 
tooo seco y algo desdefioso, auu cuan· 
do en sociedad resulta Llmido, 

En po itica es enemigo de la intri· 
ga y de los rega teos; bombre de ac~ 

ción, de firroeza y de l'esolución ex· 
cepciooales, asi es que algunes Je 
llama o autor itario. 

Su último discureo en el Senado 
lo proou.nció contra el desestimiento 
de la Sala de lo criminal en el asunto 
Dreyfus. 

Es muy amigo de Espafia, donde 
fiene grandes r elaciones entre los po· 
llti cos y varies clientes. 

Ha visitado este pals en diversas 
ocasiones y es un gran admirador de 
Andalucla, y muy particularrnente 
de Sevilla, doode ba residida. 

El general Gal lifet, que hace al
gúu tiempo era considerada como el 
futuro generallsimo eu caso de guerra 
in ternacional , es un hombre de '!esen· 
ta y nueve anoa de edad y se balla 
en la resen· a, 

Para bacer resaltar la especial lo. 
dole de su carli cter, se r elatau nume· 
rosas anécdotas, en a lg una de las 
cuales se exagera la severidad del 
iluatre jefe , 

A quA prevalezca el concepto de 
rigorista que mucbos tiene n de él, ha 
contribuldo el baber &ido encargado 
el general de r eprim ir l&s desmanes 
de la «Commune» en 1871, y A dirigir 

las ejecuciones sumarl simas que inun · 
daroo de saogre la ciudad de Paris. 

iW 

CrOnica ~arisiense 

po emos a m1rarta durant • ea e 
posición. e la Et. 

Esa pepita sera el verd d 
a er0 b 

c~rro de oro de la sociedad burn e. 
Como contraste de las lucba~na, 

la. calle, entre lo que llarnan ~n 
aristo y los democraticos ~quilos 
notarse las pretensiones d¿ lo:eeea 
gueses para decorar sus saloo bur. 
las a ltezas extraojeras que 

86 
e: coo 

de paso por Paris. al.ao 
Las flores y la politica. -La g¡'a?l se· No hay una soú·ée que ser 

mana -El becerro de o1·o.-Con· . . 68pete 
stn una pnncesa de sangre re 

1 
trastes.-]fodas. las listas de invitades, porque'aeo 

Desde la famosa guerra de las dos doode se blasona de senclllez J qll( 
rosas, Jas flores bau mezclado sus . d . de. 

mocrac:a que an auo mucbos q
11 

perfumes à los vapores de toda efer · arrodillan ante los tftuloa y loa e se 

vescencia polltica. simbolizando una mohecidos pergl\minos. e¡¡. 

idea, iodicando una doctrina 6 r epre 
sentando un rartido. d :'i

1
de g~an tono que don Futa

00 

Durante los pa'3ados tumultos de e a' antl_guo t~ndero de cornes¡¡. 

Paris el clavat blanco ha sido el dis- bll~s, hoy mtl~ooar~o à costa de eus 

tintivo de la nobleza de raza, la mar e Ien tes, pue a co earse· con un rey 

garita roja sirvió de iosi¡wia a la de- destrouado 6 un prlncipe trooado 

mocracia y las fiorecil las azules eran que sus nombres figuren en laa R~ 
como el salvo cooducto de los neu· vistas _ de ~alooes d~ l !igaro ó dei 

tros. Gaulots, lejos de la rubllca Libortad 

¡Flores blancas, azules y eocar· Igualdad Y Fraternidad. 1 

nadas, precisameote los tres colores Como en Fra.ncia no existe Cas 

que formao Ja bandera francesa! real se dedicao los burgueses a perses 

La flor de lis representa la deca· guir las testas coronadas qua bacen 

dente 6 poderosa monarquia; la vio· no alto en Paris de paso para. Niza 6 

I eta fué como el emblema. del imperio Dinamarca Y à las grandes duquesa¡ 

francés¡ los or leanistas han adoptado que sólo esperan el Gran premio pa. 

la rosa d~ Fraocia , y los partida.rios ra traaladarae a Canoes 6 a Biarritz 

del general Boulanger llevan en los Los r icachones, becbos de ptonto 

ojales un clave! r ojo, se consideran reyes del Paris ele~aa: 

En Ing'aterra existe la Liga de la te Y ridlculameote saben quabrar au 

p1·imeve1·e florecilla que cuenta mas espina dorsal en zalemas y revereo. 

de ochocicotos mil partidarios pollti· cial!. 

cos y que simboliza el partido con - Esto es una !ocura para un pals 

servador, del que fué jefe el célebre t an democratico, 

ministro Disraeli. Los invitados se bacen condesco· 

En Espafia y las Américas latinas mo por encanto, las noblezas dell4 

tam b1én bay una flor emblematica, de Julio saben encontrar sus tltulos 

una flor que tiene uua legión de re· en una porteria 6 en un taller de mo· 

preseotados, la cua! es como el um- distos, cúbre[jse de blasones y de ciD· 

brai perfumaqo de la primavera: nos 
1 

tajos y all!í van, en plena. hiatorla
1 

r eferimos a loslilas. I gritando muy a lto ElU bort'or à I&DO• 

~*"' blez11; per o besando la. cola de los no 

La gran semana de Paris acaba 

1 
bles. 

de terminar con sus carreras de ca· Los interesados pierden la_ no~ióo 

ball os y sus corridas de pollticos: un de las g_entes y de las _conveD!encl&!, 

mioi sterio al hoyo y unos cuautos 00 . Y esos ttpos, mas proptos de la Edad 

ble~ a ta càrcel. Media, se llaman republicanos y vi· 

.M . .Millerand, a quien se nombra 
ministro de Comercio, figura entre 
los radicales ~ocialistas, y E'S director 
de La Lante1·ne, inteligeote 11bogado 
y miembro del parlamento destle rou Por un momento nos hemos podi · 

cbos años ba. do hacer la ilusióu de- vivir en aque -
veu en república. 

Son los verdaderos burgue3eS. 

También pasa por socialista, a un · lla época del terror, Y por poco si la *** 
que de templadas Lendencias, sl nue· Riniestra gu il lotina sale ii presidir el Muy en breve, niogúc elegante 

cha1·ivari de los últ imes di ez dias. b b ,\ d · d d b prepara· 
vo mioistt o de Obras públicas , .Pi e· a ru eJa o e acer sus 

rre Baudla, joveo de 35 años, orador Y eso¡¡ jaleitos que su nos traen los tivos para sus excurslones veranie· 

ftícil, de juicio claro, sensata, de tem- parisienses no alejan, ni mucbo me- gas. 

peramento frlo y muy afable. nos, a los extranjercs; antes por el Los traj es que màsseusarAoecpla· 

Goza de buena posicióo pecunia· contrario, tienen cierto encanto que yas y en las estaciones baloeariai 

I les seduce y que les atrae hacia la seran los de forma sastre de colom 
r a . 

Otro amigo de Gambetta, de quien Babel ruoderna. pélidos y hechos de seda ó del pafie· 

fué compafiaro cuando e1 au ambos La vida de Paris tranquila no te ll amado piel de cisne. 

secretlirios de la conferencia de abo· tendrfa nada de a.legre. I También se usara mucho el piqué. 

gados, es M. Decrais, embajador de Eso no seriR. el Paris sollado, sln blanco y sia adornos de color. 

la República en Viena basta el aflo sus famosas cabalgatas, sin sus glilo- Los sombreros, no se contentac 

de 1396. neados guardias r epubltcaoos y las este aflo con ir adornados de fiore!. 

F ris a en los sesenta anos, es ora· atrevidas maniobras de ¡,us casi ele sino que recl a man para sl maripos.ll 

dor fAci! y uno de los diplomaticos I gantes po;_i_zonte~ . . . ) Y pajarillos, sobre todo el a ve del pa· 

mas respetados en Francia. Los g ttos, as d!scustooes, las ralso. 

Del ministerio d\3 las Colonias se I querellas, los bastouazos .. . esa es la t Todo va mezclndo: bierbas¡ fru· 

eocargarA el oportunista Lannessan· verdadera vida parisiense que distrae tas , flores é insectos, todo ello co~ 

que ba sido gobernado r general d~ j al extrar.jero , si a~aso tiene tiempo gusto y arto verd4lderamente par.· 

la Iodo Cbioa frances de pensar en a bu rnrse. sienses , 
a . E . . d J~· 

Goza de gr an autoridad en asun· I escenarto carnbla à cada. paso: Las sombril!n!! son verda erdos d• 

tos colonia les. ayer era el seflor Todoelmundo el guetes de tafet!Ín cla ro, raya as.' 

M. Jean Dupuy, cuenta cincueuta que manifeataba en la~ calles; boy es ter ciopelo 6 adordonadas con enCBi_' 

y cinco afios; r epresenta en el Sena· el mundo elega.nte, la JUventud dora· inglés ó entredoses becboa eo la rn;, 
do el departamento de los Altos Piri· da la que nos r egala con una sin par ma tela de ~a sombrilla. Los mang 

neos, y figura desde 1891 entre los \ algar_ada. . son cap1 icboalsimos. 

republicanos moderados. . NIDguoa otra poblac¡óo nos PU• De aban ico& nada digo, porque 

Es hombre r ico y una gran posi· dtera dar .et~pe.ctaculos tan variados parisieose no lo usa ui sabe 

ción en Pa1fs. Y ext raordmanos. cou gracia. 

AdemAs es propietarlo y director t . Paris es Iu. vi lla incomparable , la Los abaoicos aqul son mAs 

del periódico Le Pettt J!arisiérL úotca do?de se rle, se llora, se divier· piezas de museo que otra oosa. 
te y se vtbra B · d d'mi·"''' 

Todos estos mioistros, ademas de · aste deCir que gran es ~ 

.M. hlonis y M. Caillaux, excepluando . Aqul todos vibrawos, basta dur - daines de alto coturuo llevau, 

al presidenta, desempeftan una ca1 te· I mtendo. si algo valiera, los nbanicos que , 

ra por primera vez. * * • den a veiote céntirnos en Espa!\acuS· 

Del anterior gabinete, solamente La Exposicióo de 1900 serà una do se va A lo!l toros. 

continuaran en el nuevo l\1. Delcassé, I serie continua de maravill as que cau. ANTONIO 

ministro de Negocios ext ranj eros, y , sarau el nsombro del orbe entero . 

M. Leyguev , ministro de Iustrucción Entre otrns cosas que se anu ncian 

pública. dlcese que los propietarios de mioas 

Excedentes de cupo 
de oro del Colorado h11n decidido reu
nir, cada cua! ñ prorrata de su fortu 
na, dos toneladas de oro puro. 

Noticias 
ciudad, pasarao a r ecogerlas a domi 
cili o. 

Creemoo que el ~Iensaje alcanaara 

Por el mioistorio de la Guerra se • 
1 ba r ~>suelto que los excedeotes de cu· 

l po de cualquh..r reemplazo que por 

E~te oro 11erú tuudido en una. in· 
meosa pepita, cuyo valor sera de dos 
millones de do llars . 

• * * 

t do un 
-El dia de ayet· fué ra 0 op'ó 

ñor· dla de vera no. Auoques[Jl 
rt\citlo muy agradab e que cslor· 
los rigo1 es de• tt empo, h1ZO sCO. 
nocbe se respirO ambtente rre 
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moso paseo de los Com -
-El her ocurl'idislmo ayer tar

pos estuvo f~s hores eo que lo no ta 
de dura o te de Cazadores de A l fonso 
ble ba~da 10 el selecLo programa xn tJecu 

ênuncJO~Oalicienle de la música han 
cg~a~O (OS jardi.nes de los Campos 

reco d'¡da animac!On. 
su per .............. 

EPISODIOS NACIONALES 

J3. :PEREZ GALDÓS 

La campaña del Macstraz~o 
Precio 2 pesetas 

véndese en la Libr~ría de Sot y 
Benet, Mayor, 19.-Lértda. 

·--------------Tarde y noche tu vo buenaq en· 
trAdiJS ayer ra empresaMr1 ~111 tea tro hdO~ 
)OS campos. La Srta. 81 cosec 

llos apla usos, ':orno an teanoche, 
~ouEl cabo primera, cuya partitura 

018 admlrsblemen te, . 
ca Ayer se n ~s d1e 1:o~ dos T'ap r· t.ses, 

rueron b1en r·ec1b1das: La Ma¡a Y 
1ue.llfarcfla de Cadiz, ami.Jas aplau
dJ~as del públi co y que obtuv_teron 
Jntarpretaclón muy ~ceptable , s1qule· 
ra en la última de d1c~as obres noLa· 
mos alguna m odlfiCBCión poco opor
tuna. Las Srtas. Cuello y Marll y se
ñoras Va l le y Biot, asl como los se
ñores Botúmar, Olivel'as, Vll lnsnn te, 
Vidal y Beas trabajaron bié~; lo que 
sl nos perm 1Lirem os acon.seJar al se 
ñor Vllla san te, t1:1 n ap_rec1ado, es_ que 
no abuse de su ... ag111dad, enganada 
por los apla usos de cie¡·ta par l e d e 
público; el ac_tor cOmico cuanto tnés 

-

I 

serio mas a rt1sta. 

i\tA+A.AA.A.A AA.A.A.A.A. 

:MEDI CACI ONES MODERN AS 

SEROTERAPIA 
POR D. JOSÉ NúÑEZ GRA NÉS. 

. Un tomo de 500 pllgi"las 5 peselas 

Vénd ese en la Librerla ue So, y 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

................ -.TY~'Y'9''Y'Y ... 

n -Durente las noras de paseo e 
los Campos es con frecueocio mollv 
de outlstiones, y s1empre de m oles t1a 
los dlab festlvos, la costumbre, jueg 
6 mania de much os g ranujillds d 
arran ca r las flores que llevan pren 
didos al pecho, 6 en la mano, señor i 

o 

' o 
e 
-

tes y muchachas. 
s Eble abuso, con las consiguienle 

carrera s por en tre I os ¡.>a s ea n tes, d 
los endemon i a dos ch1qull los, da nu e 
va tris ta idea del estado de cultur 
de ese enjambre ue chicuelos qu 
andan siempre por donde m lis estor 
bon y contra Ics cuales tan é me t1U 
do hemos de insis tí' pol' que adop 
Ja autoridod medidas severe s que su 
plan lo que la educación, que r.o lle 

e 
-
a 
e 
-. 

te 
-

nen, t.o puede ev1Lar. 

er -Es muy notable y digno de s 
visilado, el CinematOgrafo Lumié 
ins taladc. en los lBmpos Ell seos, e 
los l~rrenos que tuvo el Sr. Vid 

re 
n 

hasta haca poco liem po. 
al 

a-Las vl stas que exhtbe son muy v 
riodas, de novedad y de singu la r fi 
j ezA en el lienzo, uo ofreclendo la 
m~reantes oscilaclones que son e 
munee a la m ayorla de cinemo.tóg r 

. 
s 

O· 

fos. 
a 

ti · La entrada cuesta quince cén 
mos y en cada secciO n se exhibe n 
once vistas. 

-Nuestro par ti cular amigo el s 
11or Baron de Casa Fleix, ha sldo f 
voraci do por el Gobierno con el nom 
bramiento de Com endador ordinar 
de la Real Ordeu de I sabel la Ca tOi ic 
libre de gastos. 

e-
o 

lo 
a. 

Le feiJcfttJ m os por l a dl :;linciOn 
qu tl ha sido objelo. 

dd 

• 
f 

CASA ES.PECIAU 
------------- »& ------ -

Abanicos, Sombrillas yBaston as 
sia Gustos modernof de gran fanta 

- Su1tfdo1 compUtiliiiOI. -Preciol ,¡,. compdenct 

Novedade~ en todos los arll<! u los 
qutnca!la y biau ter!a.========= 

~01f'll111eria da las prlmer&s 111arcu dol mUD 

(l-

de 

do 

JUA N LAVAQUDA 
14- PAHBR lA- t4 --

• C.~o que u 4lal'true ¡;a lo uhc~ de llu ri=eru 

PRECIO FIJO VER DA 

L 

& 

D 
~~ ~······G~ ,.. •o•e+9~)1>0 

t :-El personal lécul co del Obser 
orlo AsLronómiGo de ~J11drld d 

Va · 
ice 

~ue hace mtJs de 40 silos que 'no 
• 

11
"

16 sutndo en In penfnsula tan b 
Ja tem peratura duronte esta époco 

se 
a -

~l -~eiE:'grartan de N:Jeva-York (!T. s orntnQ Post, que lo tlebre amR r 
6 ho pre~èula o con much11 fue 

fa~ 18 
Habana. causando estra ~os 

ÏUJ 
1 la 
rza 

P' tropes de guarnlc1ón en aque .oze, 
en 
lla 

EL PALLARESA 

-Leemos en ra D inastia: 
cTenemos emend1do quo la coml

siOn nombrada en virtud del Real de 
creto rec1en~e sobre las :nslitucion es 
de de1·ec ho ci vil foral ca tai tJn , que han 
de cons ti tUir el Apénd1ce al COd igo ci
vil, ti ene tan adelantados sus trai.JB
jo s , que podr&. remitirl os antes de 

e termine el plazo úeslgoado en di
a diSpOSICión . 

qu 
eh 

as! 
Nos complacemos en consigna rl o 
• tnda vez que,gr acias al estudiO de 
dlversas costum br es y leyes dis las 

pe1 ·sas en dis l1ntos cuerpos jurldicos 
la acllvidad des~tegBda por los 

ividuos de la Com1sión, poj re
s ver luego traducido en r ealidad

y&. 
i nd 
m o 
el objeto tan deseadc pol' los amantes 

nuestro derecho civil catalan.» de 

li o 
-En los dos prime¡·os dlas de Ju
se celebraran g ran des festejos en 

L i ñola co:1 m em orando la tra1da de 
ua y la in augurac10n de los fuentes 
biicns de aquella vllla. H abrtJ ru e
s a rlift cia les, corrida de cordera, 

gantes, enanos, funciOnes r ellg10· 
s y otras fi estas que no dejar én d d 
raer concurl'er.cia. 

ag 
pú 
go 
gi 
sa 
al 

de 
-Los peri ódicos consag¡·ados al 
porte ve roe1pedista relle1 tHl que un 

ci clis ta de Brooklyn (Estado$ Unidos), 
mado Murphy, «en t1en odo~ por 
a locomotora , ha balido el r ecord, 

corriendo u na milla inglesu en el 
pacio de un mln uto y ci nco segun -

lla 
u n 
r e 
es 
do 

N 
-Los veo ti squeros de la m esa del 

o1· te de la cadeno del Monte Btanco 
n sufrldo esta oño una sorpren
n te d1sminuclón . 

ha 
de 

q 
ac 

Asi por ej emplo, el céleb re ventis
uero del Tol'no se en cueotro en la 
tualidad u n kJIOme ti'O rnas acll de 

u s itio onliguo; los d e Trient, Re · 
ud y Cran han decrec.do tnm btén. 
de La Platera ha perdido 63'60 me 

os de 1ong1Lud en un aflo; en el sen 
do de la anchurn ha disminuido 20 

s 
to 
El 
tr 
li 
m etros por cada lado, y tamb1éo se 

a aòe lgnzado, su espesor·. El Mar 
el Híelo se defiende mejor: en un 
no no ha l'etrocedido m as que seis 

h 
d -8 
m t~ Lros . 

so 
En cambio, 91 ventisquero de Bos

ns ha perdirto mucho; en el mismo 
empo se ha acorta do 152 metros, se 
a t~strec hado 60 y adel:sazado 20. 

tt 
h 

li 
d 
e 

Según càlcu los hechos, este ven
squero ha env iado al Mediterré.neo, 
ura nte la esLac ión de verano, la 
antidad de agua que puede produ 

el r la fu s1ón de un trozo de hielo de 
40.000 metros cú b1cos. 1 

o 
e 

El Sr. Psyot, sébio geólogo que 
bser vo boce m edio siglo los varia 
1ones de dichos vent1squeros, no 
abla anotado j amàs dlsminu ción 
emej anta . 

h 
s 

2 L os admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
1 
e 

Conti ene muchos lratudos sobre 
a gener aoiO n del hombre, la intluen
ia de los aslros sobre el cu erpo hu 

mano y sobrA los animales; ta indi
ación de los signo:!! de fdcundidad 

en las mujer es y las señales de su 
pureza,lo virtud de muchísi m as hier· 
bas y pledras preciosos y de delermi
l adas partes de algunos noimales y 
otras m ateri as poco conocidas y é 
veces m enosprecialios no obslante 
su r econocida utilidad. 

e 

I 

N uava edición aumenlada con un 
epllúme de l a Fisionomla, mil y un 
preser valivos de d1ferentes en ferm e
dades y secrelos de mucho Interès 
para todos; c uolquiera que sea la po · 
siciOn social que se ocu pe. 

Precio 1 peseta 

Vénd ese en la Librerla de So l y 
Benet.-Lérido. 

- Los Sr es. Cassi us y Tropé, de To · 
louse, indican un m edio de conser
var la sangre de los mBtaderos , con 
obje to de utllizarla po ra la slim6n
tac!On de los anima les. El med io con
sisle en añadlr é ' "' saogre me 'aza, 
llcidO fo sfó ri~O y materHIS h ar lnOSOS, 
tormando asl unas é modo de lortas 
O bizcoct:os. 

Las proporciones de Ja m ezcla son 
las siguientes: 

Sangre. 
M e1sza. . . 
Acido fosfOrlco. 

• 75 partes. 
. 25 
• 05 

-El dic~ 1.o de Julio próximo que
darll detlnlllvamente suprimida la 
serc10n de Ult r amar eocargoda del 
examen d e las cuentas en el Trib'l
nal de Cllentas del Rei no. 

= MIL PESETAS ol que pr·esente 
Capsulas de sandalo m ejores que las 
del Doct or Piza, de Bnrcelono, y que 
curen màs pronlo y radi colmente Lo 
da~ las enfermedades u ·inar1as. 

P lazn del P.no, 6, farma clll, Beret· 
lona. 

-Después de brillantes ejerèicios 
ho obtenldo, con not'l de sobl·esol ien 
le, el grano de Licenciado eo Medici 
na y Clrujle, como alumno libl'e de 
la Cacul tnd de Barcelona, nuestro en
trañable amigo y csllmBdo paisano 
don Raroet Truetn y Sechi, htjo del 
i l uslradO (Offfi8! éUtiCO y Ollliguú ami 
gonue'3lrodonJo~é TruelA Montard1 t 

Enviamos la m~.s cordia l en horA
buena al jOven é iiUSLrado Méd lco y é 
su di~lingulda ramilla. 

-Parli(!i pan de New York reflrlén · 
dose é inform es de R10 Janei r o, que 
e¡ veci nda r io de Rto Grande, exc1tado 
contra u11 individ uo que habi a man 
Cillado bàrbar: menLe a un niño de 
Cinco años, asaltó la ctJ rcel, estrajo 
de ella al crim inal y lo ar rastrO por 
las cal l es , concluyéudolo de matar 
sobre una boguera, en la que fué 
q uemado vlvo. 

OBRAS DE A. DUMAS 
( PADRB.) 

A cuatro reales tomo 
ttLa mano del muerto•. 

«Napoleón". 

«Sil va nd ira». 

(\ El Ho:·osco¡:>o». 

«La Princesa Flo r a». 

cEl camino de Varenues». 

cRecuerd o ~e Anton ~ ». 

«El Tulip.\n negro». 

Véndense en la L ib,·erla de Sol y 
13enet. - Lér ida. 

-En la m adrugada del domingo 
sa lió en dlrecclón a Reus, punto de 
su destino, haciel,do el viaje por jor
n~das ord inal'las, el escuadrón de Ca· 
zedores de Tetu an que se1·é J'eempla
zado e! dia 1.0 por otr·o de Numan cla. 

- El ministro de la Gobernación 
ha acordado q u e sill al lerar la r~cha 
dell4 de Ju tio pAra los ex tJmenes de 
asp irar.tPS à secreta ¡·ios de Dipula 
ciooes provinciales y de con tado r es 
provinciale:; y municipales, se conce 
do un nuevo plozo de ocho O diez 
dlas para prdsenta¡· nuevos so l i cilu· 
des y documentos. 

-TRIBUNA LES: 

Mañana, a las diez, se vera en es 
ta Audlencia en juicio oral y públi co 
lo cau so por lesiones instruïda por el 
j u zgado de Bal&guer contJ·a Jaime 
Roca y o~ro, defendiéndoles el abo
gado don Pedr·o Lasafa, baj 0 la r epre
senlación del procurador Sr. Srau. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Por re al decreLo se han hecho los 
slgu ientes nombramienlos en es ta 
r eglO o: 

CBpilan gene¡·al de Cataluña , te· 
nien te general don Eulogio Oespujols; 
j efe de Estado Mayor genel'al, don 
Anlonio Mazarredo.-Comandontes 
generales; de artil l eria, don Fran 
cisco de Salas, da iugenler os, don 
Ed uar do Danls; inspector do S:Jnidad, 
don Joaquín Prfl; aud 1tor, don Anta
nio L oneJOS.- Octavo divlsion, don 
Pedro Corn el; primera b1 igada, D. 
Francisco Perez Clements; segunda 
id em, don E<lna1·do Soler.-Novena 
divisioo, don Fran cisco Góm ez Sola
no; ¡.)l'imera brigada , don L auraano 
Saoz; segundn brigada de co ballerla, 
don AII.J erto de BorbOn . - #& •• 
Servici o Nacional Agronómico 

de le. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Balear~s 

Dia 25 de Junio de 1899. 

Ból {
9m ... . . .. ... . 

&r 111 re.. . . • • . . . 3 t ••• '.o ••••• 
747 
747 

¡Maxima ¡Al sol ... . .. . . , 3247:0050 
T • 1 ~oA la sombra . .. •. 
ermoa~e roa. . lürdinar•ia 13·00 

Mímma ¿Radiomel~~.' .' : : : 10'00 

, 1. . I ¡ Esfr ra ncgt•a.. . . . . . 29'50 I O·OO 
•e u o me ro. I i d. blanca ... . . , , 29'00 > 

(g mañanaÍs~co ..... ... • . 11 83:0000 
P• • 1 ) ¿humedo ....... . 
aseromt rt. ( 1 28 00 

3 tarde, s~co · · · · · · · · · 18:"·0 (humcdo.. . . . . . . ~ 

f
Uir·ección 0 -0. 

ha•oatlro . ..•.... Fucrza: B. fuerte. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 horas ... . . , .• •. , . 
Agua evaporada en 2i horas. . . 
Estado del cielo: 4,10 cubierto. 

o·oo 
9'80 

A los herniados 

(TRENCATS) 
Constiluye una gran equi vocación la 

que sufren Ja mayo11 L de los bernindos 
(trencats) al crecr que cualquier brugue
r o comprada al azar es suficiente para 
retener y ha .. tn curar hs hesnias, E>iendo 
es te et ror causa de muchas complicacio· 
ne s. 

Por quien correspo:1dtl, no debiera 
permitirse el cinismo de cierlos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulan ortopedistas y esp.ec i ali~

tas d u el tratamieuto de las bern1as, stn 
título alguno que justifique su compe 

tencia, y, no obstanle, tienen el desaho· 
go de anunciar en los per iódicos la cu
ración r adical de dicha enfermedAd, cu
yo mecanismo descouocen en absoluto . 

A LAS MAORES 
Antes de sacri ficar a vuestros hij os 

oon un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consollld con vue~tro medico y 
con seguridad os din\ que para la cura· 
ción de las hern;as de vuestros pE:>que
ñuelos, el r emedio mas PI on to, segura, 
limpio, fal:il, cómodo y económ:co, es el 
braguerito de cautchouch con r esor te. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la cargazón C::e espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la oLesidad1 dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especiafis~a en la ap licación de brague
ros para la cursción de las hornias, con 
l argos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAU80LLES de Bt~rcelo
r.a. Estab!ecimiento "La Cruz R oj a" 

Reus,--Plaza. de Prim. --Reus 
NOTA.-Durante los día.s 15 y 16 

de cada mes visit,aré de nuevo ell esta 
capitaL-Fonda Suiza 

CHARADA 

Es primera dos media, 

te reia seg un da anima I, 
cuar·ta sexta nombre prop io 
y tambien un vejetal . 

M ed ia es cuatt o segunda, 
y al llegar la pri mavera, 
de la cama quilo ropa 
con que me quita tercera. 

Las silabas ya juzgadas, 
solo me resta exp' icfl r 
qué es el todo: un personaje 

que debemos respala r. 

La solución en el número pr·óximo. 

: Solución a la charada anterior. 

MEN TE -CA·TO 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de h~y.- Juan y Pablo hr·s . 
mrs;Pelayo mr; Salvlo ob. y mr; Da· 
vid erm. y sta. Perseve1·anda vg. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubns. 0'50 po¡• 100 bene f. 
Exte¡·io r. 2'00 por 100 i d. 
}ntei'ÏOI' y Amortizabl e, 3'00 po1· 100 

da no. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Al fonso, 18'00 por 100. 
Centenes I sabelinos 22'00 íd . !d . 
Moneda s de 20 pesetas 18'00 id. íd. 
Onzas 19'00 id. 1d. 
Oro pequ eño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 

Librns, 30·75 
Fran cos, 22'00 

SERVIC!O DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Corrco de Madrid, . 
Llegada (1) Salida, 

12'30 t. 3 t. 
I d. dc B 1rcelona. 
l d. de Fraga . • 
!d. de Flix. . . • 
ld. de Tarragona. 

3'30 t. 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. l d. de la monlaña. . . 

Id. de los pueblos sct·-
vidos por pcatón. . 9'30 m. j '30 t. 

SERVICIOS. 

El aparlado oficial y particular se entre
ga 30 minutos dcspu~s de la llegaua de l&s 
expediciones. La «Li::;ta• està abiel'la desde 
las 9 de la maiiana ú las 4'15 dc ta tarde, es
cepto los 30 minutos siguicntes a la lle
gada dc los correos. 

Los ccr~ificados para Barcelona y su H
nea se admsten de 9 ú 11'30 de la maiiana y 
pat'a los dcmús puntos de 9 A 12'30 de I& 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objctos a::;cgurado,, se ad mi ten desde Jas 
9 d~ la mañana hlt>'ta las 11 , y puedcn reco
ge¡•se las consi~nadas a esta capital de 9 de 
ta mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1} Hora dP Lérida. 

1!15- - -- · ----- ·- ---

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMA:-.ENT~.-LÉRTDA. 

Seo de U1·gel, Limilodo.- Tfir rega 
id.-Cervera id.-13alaguet· id - Arle
sn de Segre íd.-Pons id.-Oiiana 
Id -BellYer id.-Pohla de Segur íd.
Tremp ídem.-OrgaMl id - Ger¡·¡ de la 
Sal íd. -Solsona íd .-Granadella íd.
Isona id. 

SERVICIO DE CARR.RUAJES 

Para Balaguer.-Coche diat·io, sale d& 

Lé1·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
Otro coche, a la 1'30 tal·de ~·el COI'I'CO a 

las 4'30 de la misma. 
Par·a Fraga.- Cochc-correo uiario, sale 

de Ja Posada del Jardin a las 1- 30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Posada del Jardin a las 5. 
Para las Borjas.- Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tt·es Reyes a las 2. 
Olra tartana diaria, sale de Ja Posada de 

la Barca a las 2. 
Par·a Mollerusa.-Coche diario, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para. Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Bas·ca a las 2. 
Para Serós.- Tarlana, sale de Ja Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la mai'iana. 
Para Torrcgrosa.-Tarlana, sale de la 

Posada deS, Anton io a las 2 tarde. 
Para. Granadella.-Tat·tana-correo, sale 

de !a Posada del Jardin a la 1'45. 
Para A lmenar.-Tarlana-correo, sale de 

la Posada dc José I bars a las 2, calle de 
Cabrinetty. l'lúm. 29. 

Para Torres dc Segre.-Ta.rlana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale a l as 2 tas•de 
A lfarrtis.- Tartana diari a; sale de la 

Posada de San Jaime a las 6 de la mañana. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
24, 7 m . 

E l mi nistro de l a Guerra, general 

de Galli fel, ha dirigida una circular A 

los comandan tes en jefe de los dls 

linlos cuerpos de ejé rcilo, en la que 

les recuer da que son responsables de 

lodo lo que ocurra en el d istrllo de 
su mando y añade que confia en 

el los de la m isma manera que pue· 
den confia r en él. 

23, 7'5 m. 

M . Waldeck·Rousseau ha dlrigido 
u na ci r cular a los prefectos, en la 

que les manda asegu rar el orden pú

blico y el respecto é los inslituciones~ 

24, 7' 10 m. 

Londr es.· - Telegrafían al Morning· 
Post d~sde Washington que M. Moc 

Kinl ey tiene el propósl l o de crear un 

min ls tel'io de las Colonias y confia r 

su dosempeño al eml:.rajador de los 

Estados Unidos en Pal'ls, M. Porter. 

ftVIADRID 

2~. 8 m. 

Son bostantes los h ombres poliU
cos min1s terial es que coinciden en 
qu e los presupuestos son su ceplibles 

de m odifi caciones particularmeote en 
algunos impues tos como el de utili

dades y o tros, pues enLlanden que de 

esta modo se asegura1·&. hacer arec· 
tivo el cobro. 

Aconsejan prudenc10 y buena vo
lun tad en todos pura llegar ll. una 
solu ciOn. 

La Comisión de presupuos tos del 
Congreso ha m odifi cado ya algunas 

tarifas y m odifica ndo vorios concep· 

tos en el impuesto do ulilidaeles. 

25, 8'5 m. 

El general Pola vieja ha declarada 
que aunqne se em peñe el Gobierno 
en ¡·~baja r los gas tos del presupuesLo 
de la Guerra, mayores los page r~ el 

P9is co n futuros desastres sl se Je 
desa liende en su s buenos propOsi
l os. 

25, 8'10 m. 

Lo Com iaiOn del Consej o del Ban

co de España ha con ferenciado con 

el m1nlstro de Haclenda r especto da 
los presupuestos. 

En el Consejo de ministres cele· 
brado uespues de la sesiOn secreta • 
el gobierno ha acordado telegrafia r 

al general Ja rami llo pidiéndole noti• 
c ias de la comlslón que fué (! gestio

nar con Aguioaldo lo l ibertad de los 
prlsloneros. 

L o Asaml>lea del parlido católico 
nac1onal se celebrarll el dia f.O de 
Ju llo. 

25, 8'15 m . 

SE:'gun el úllimo halance semano.l 
publicada po r el Banco Je España, el 
oro hn aum en tado en canlidad de 

506.302 plas., la pla ta ha aumenlado 
tamb1éo en can l idad de 3.773.587 y 

los billetes en circu loción han dismí· 

nuido en canlidad de 1.119,325 pl&s. 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y so 

'-ER IOA, 



S EC ClON DE ANUNCI OS 
==~~==~======~==============~==============~======~====================~~~ 
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EL-'PALLARESA. Anuncios y reclamo s a precios convencionales 
ANUARIO DEL COMERCIO 

Directorio de las 400 .000 señas 

or -

E SFAÑA 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
Vigésima-prir.o.e:rs. e d.ición, :1.999 

(BAILLY -BAILLIERE) 
- nustrado con los m ap as de_ l as 49 p r ovincias de España. -

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPO~'HCTÓN DE MATANZAS 1fl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI

PLOMA D .. HONOH EN EL CONCliRSO INTER~ACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE C111CAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAO POBLICA POR REALES óROENES 
Obra útil ~ indispensable para todos. 

E IJita p érdida de tiempo.- TeSOI'O para la propaganda industria l y comer cial. 
"-'1 Este libt o debP estar siempre en et buj'ete de toda per sona, 

por insioniflcantes que sean sus negocios. 

El ANU ARIO DEL COMERCIO lo forman dos tom os, encar tonados en tela, de 
n'las de 1.500 paginas cada UII01 y compre11de: 

1.0 Parte oficial: La Faunlia Real, Ministerios, Cuerpos diplomaticos, Canse-
5o de E'ltado, Senudu, O >ngreso, Ac tdemi<ls, Universidades, I nst.itutos, etc., etc.-
2.0 Indicador de ~Iadnd por apellido!!, profesiones, comercio é industrias y 
calle~.-3. 0 

E SPA Ñ A 
po r provincias, par tidos j udiciales, ciurlades , vil las 6 lugares, incluyendo en cada 
uno: 1 °, una descr ipción geografica, histórica y estadística, con indicat·ión de las 
carterías, estaciones de fet·rocturiles, te légra fos, fe1 i ~s , e~tablec 1 mientos de baños 
círculos, etc.; 2.0, la par te oficial, y 3. 0 i as profesionetl, comercio é i ndustrias de 
toJos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que )¡¡s eierccn.-4 ° Ar ance
les de Adua nas de la P~nín su la. ord~mtdos e<pecialmente pam e1.tu puhli<"acióu.-
5.0 Cuba, Pnerto R~~o é I slas Filipina ~ , con sns admini~tJacioues, comer<'io é in
dustria.-6.0 Estudo Hispauo-Amencanos, dividides en AméiÍca C<'tJtral: Costu Ri
ca, Guatemal~ , República Mayo1 y RE- pública Dt min i cana.~ América del Norte : 
Méx. ico , cor1 los aranceles de Aduanas.-América (lel Su r: B(lliviu, Cúlombia , Cbile, 
Ecua.rlc:.r, Parag >J ay, Pe1ú, República Argentma., Uruguay, Venezuela y Cu,acao.-
7 ,0 Jieino de P •rt.ugal, con los aranceles d~ Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
~xtranjel'•t.-9. 0 Sección de anuncioP. l'Oli índices.- -10. Indice general de todas las 
materias que co1:tiene el Anuario. Esta ínc.lice e~ta 1edactaclo er. cspañol , francés , 
aleman , in{(lés y portugués,-11. Indico geogdfico de Espaüa, Ultramar, Estauos 
Hispaao-Americanos y Portugal.- 12.-Indice general. 

PRECIO: 25 :f.=>ESET AS 

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

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

Hlaboraci · n d • 

E TOD S CL S~-
f j abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vtnosde otr-as frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lJCO~ (0. !I27IJlSO DE zunH37I Y EJll{ILE 
Jngeniero Agrónomo, &-Director de la Estación Enológica y Gr ania 

Centr al v D irector de la E.~taci<Jn Enológica de Raro y 

DON ~IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
l ngenier o A grónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de (Haro 

LA 
-EN-

B A Y RE UTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl_,Erl'R A.LOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

r-------
PRECBO 3 PESET AS 

Vèndes e··en la Libreria de SOL Y BENET.- Lérfda. 

LA PARTIDA DaBLE 
Estudios teór ico practicos de contabilidad comer cial al alcance de todos 

Obra de texto indispensable para quienes deseen i nlciar·se por sl 
m tsm os en tan impor tants rama de toda bu ena adrn in lstractón (I la 

vez que utl •i s1 rn a co rn o de consu l ta y guia para los q ne temporal ò profe · 
slonal rn eote se dediq u en a llevar libros de com ercio ó bien del.lan entendar 

d t:l ellos para celar· pot' eus negocios p ropios y púl' los aj enos. 

SEGUJDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA P OR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados tomos papel muy supe1•ior, fque 

j untos coutienen mas de mil pagi naa de l ectura. A cada tomo aC'Ompalia un exteueo 
sumario de las materins de que trata. Su im presión es esmerada y a do t~ tintas en 
los modelos, y en la docu me11tación mercan til los bay hasta de cinco esta.mpacio · 
nes. Los dos tomos van encu&dernados con sólidas y elegantes tapns dorad í~s en fi. 
no y aclecuadas a la índole de la obra. 

No obsLnnte los euormcs gasto s que supone In. entretenida. y cost osa composi
ción y Pstampación de un Jibro de esta clase, la ohm completa y encuaderuada se 
vende a 

SE.SE NTA PESETAS 

Unico punto de venta en la librería de s oL Y BE~E:! 
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Se comprau hierros y metales de lance 
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