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Junio

a 3o Septiembre

Sc vende uno de DOS OABALLOS en estado casi nuevo.
Se cedení por la mitad de sn coste.

a

Adenuis de los .nueve 6 diez vehículús que dirigiéndose Fraga, Serós, Aytona
y T91a·es de Segre, et.c., diariamente pu eden ulilizarse para ir de Lérida al .Esta·
b!ecimieuto balnear io de Alcarrnz y vece .versn, uesde el domintto 4 de los
corrientes1 queda estableciào un nuevo servicio de canuaje baju las condiciones

SOL Y BENET.--LÉRIDA

siguientes:

VIAJE DE IDA

VIAJE DE REGRESO
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SALIDA DE LtRIDA

I .

la mañana a ~as 5 y media.
Por la tarde a las 4 en punto.

~or

S l LlOA DE ALCARRAZ

Por la mañana a las 8 en punto.
Por la tarde a l as 7 y media.

El cat·ruaje Sale dejrente la Plaza de la Libertad, esquina al Gobierno civil
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Los billetes se expenden en la Confiteria de D. PEDRO LLOP
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E pone ll <.onoci m len to del
públicoque esté para ven dar la lienda de comestibles
de Julién Llorens, calle de
Magdalena, t:atos (J gusto del com
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prador.
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Asociación mútua gratuïta sobre el consumo goeneral
SOOIEDAD HISP .ANO-PORTUGUESA.
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El pelo 6 vello del rostro, de los
brazoR y de las manos, desaparece é los pocos m omentos , entera ·
menle y sin pelrgro alguno, hs clendo usu del Depilatorio francés.
Preclo del rrasco 12 reales. Eo
csjo rrasco hay mfilerlal para una
porción de depi laciones.
Véndese eo lo quincalleria de
Lavaquial, Pa :1erla 14.
En Térrega: Farmacia de Rubínat .
En Cet vera: ld. id. Uba ch. 16 30
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SEÑORAS Y SEÑORITAS
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Elevador Norma I Privileijiado

APROBADA POR EL GOBIERNO

Para ell(var aguas de minas, rios

etc., etc.

c:-:a

==
s;::¡.

e

G
c:a.
p:l

-.'"2

p :l

en
c:o

s=c:-:a

r1

P>

-·=

~

Di:reooión en ~a<:t.:rid. s , Colur.:o.ela, 6
Ahorro, l!.nseñanza , Beneficcncia y construcción de viviendas d los asociados
Es~

Socicdad es lo. mas importante de las conocidas hasla el din, puesto que

aus fines son majorar las clases sociales sin sacrificios de ningún géuero.

Todas las familias pueden crearse 11n capital proporcionado a los gastos generales de su casa, aparte de otros beueficios no menos imporlanles que esta Sociedad
ofrece a sns asociados. La desconfianza nunca lendrú. razón de ser puesto que nada
•e paga: en tambio los Leneficios son positivos.

COMERCrANTES

~
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Se admiLinio en número limitado de cttda gremio para surtir

Fu nciona con la presión de la misma agua .
Moll nos é vld:1 to, born bas, elcéterl' ,
etcètera .

Ferrer y Es tragués
Tallers, 20.-Barce)ona.
(La cas::l se encorgo del abasteclmiento de aguas ll las poblaciones y
de esludios hidréulicos.)
4 s.

a los nsociados de

la misma.

Era visto

Para detalles en las oflcinas de la Delegación de Lérida
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Recortes de la prensa

v bebes a precios baratisimos
Al Baratillo Leridano

ase do
as, sc·

~ todà

~ci dos.

de una familia distinta. de la cooser·
vapora, contra la cua! formulau que ·
jas por baber recibido mh agra.vios
que beoeficios de los gobern ad ores
afiliaòos à la polftica del aenor Silvala. Apnrte todo lo cua!, abora mismo,
en lo que baca referencia a los jueces
wuoicipa les, se oyen en los cor r os mi·
oisteriales tales casas contra el preei·
dente del Consejo y el miuistro de
Gracia. y Ju stícia, que no parece sino
que son los mas declarad os en emigos
de la mayorla conaervadora.
No nos sorpreode esta ruf na de
los elemeotos conservadores que for·
mau el partido ministerial. Los ha
juntado, a uno~, la mu erte de Caoo vas, à otros, el programa de Polavieja; A éstos, la necesidad do tenH
una co lectividad disponible para un
programa; a aquéllos , la urgencia de
no quedarsd rezagados en el movi·
mir nto polltico. Ni el entu'liasmo los
a cercó, ni la convicción los b/\ idenli·
fi cado, ni la disciplina lo~ sostiene,
ni el r t>speto a una sol a jefatura los
alienta, ni acaso teogan patriot isme
bastaote para advertir que vao por
camioo11 de perdicién , eu los cu1d es
quedaran anulados y disueltos, siu
espernoza de que nuevos zurcldos ba·
gan de una bandera, ya muy remen·
dada, uua ensef\a, un ideal, oi una
es~eranza para la masa conservada·
ra de Espafta•.
Tarde ba conocido el co 1ega que
lo que gobierna 110 ee un partido , ni
Si:vela un jefe, ni esto una situacióo
poll tica seria.
De los antecedentes deben dedu·
clnse los consiguientes, y en este caso
los aoteceden te1 no podlao ser peo ·
r es.
Cada Arbol dt.L su f• u to, y esta betarogéuea amalgama que quiso llamarse poruposarueote Unión cot1ser·
vadora, no podra dar de sl un Go·
bieroo fuerte, ui olra cosa que una
conjuocióo hibrida sio criterio, siu
disciplina, Rin jefe y sin credo.
Pa1 a. tal resul tado ayudó On.mazo
à Silvela.

El Espattol, que con tanta ben e·
volen cia recibió A Ja actual l!ituacióo,
A cuyo triunfo contribuyeron eftcaz •
menta los elementos pollticos que re presenta, emite el sigu iente JUicio:
•Aún no eetè.n coostituldas las CA·
maras, y ya bay vicepresideotes que
r enunciau sus cnrgos. Del sano de la
Lérida, Calle Mayor número 46, Lérida.
mayoria salen voluNtade'l tan a iradas
con~ro. el Oobierno, qua no se se re·
Junio
de
Race saber al respetable público que desd~ primero
Convocatoria a opoSICIOnes
empieza la GRAN L I QUIDAOION dc infinidad de artículos como c atan para anunciar que demostrarAn
juguetes, bisutería y quincalleríc::., de varias clases a precios su- en debate público que la polftica del
Et Diario Oficial clel lúinisterio de
presidenta del ConsE>jo no es otra sioo ln Gue¡•¡•a publica boy uca Real ormamcnte haratos.
. Suplico al respetable público se sit·va visitar dicho estllbleci- un gra!Jde y ruido3o fra ca11o Elemen· den circu 1ar, coovocao do a oposieto·
mH~nto sin olvidarse que la GRAN LIQUIDAOION sera solo por tos de la izquierda conservadora , do nes para la provisióo de diez y s~is
un mes. Cuchillos de mesa dc tres y cnatro rcales, se venden a ~qualla izquierda que impulsó uoas plazas de médico s alumoos de Ja Aca·
dos, Y los de postres a cuarenta céntimos, en los demàs artículos r eformas dé biles, pero reformas al demia médico mi itar, ñ los doctores
cabo, en 1877 en las I.Jyes munici pal y lic~nciados en Medicina y Ciruj1a
se hacen g1·andes rebaja.
y provincial de las Actillas, 6 impidló
que lo soliciten, con sujeción à las ba que fuerao pt'eleptos legalee las bases y program a que se publicau.
ju~uetes
lea presentadas por el conde de Tore·
Los ejer cicros de opo icióu darAn
no A las Co rtes para una legi Jacióo
principio en 1. 0 de septiembre.
de lnstrucción p(nllca, es totalmente
La intervención de ferro carrilea
contraria al se!io t P idal, del cual estñ
Parece que el director general da
sep aradtl por su r ecieote decreto de
Obras públicas se Riega te1mioante·
enseflaoza.
Pocos, muy pocos seran los dipu- menta a acceder a lo que ban solicita
Calle Mayor número 48.-L érida.
tades adictos al miaistro de la Guerra do v11rios cfrculoe mer cantlles y CA·
9 ao que no se considbren representaotes maras de Comercio de t'tUS se cooser
ENTRADA LIBRK
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PREC;OS DE LOS AllllUHCIOS

1

ve la actual ergani~ación de la iolel' ·
vención del Estado e.n la explotacióa
da fer rocarri les .
El 8efior Catalina iosiste en med ia
ficar la citada interveución, que lle·
vara a cauc tan pronto se lQ permi·
4
tan sus ocupaciones.
Cuestión Morayta
T1ene muy preocupades A los po ·
lfticoslo referente A este a'luoto y de
ta l modo estao los animos encona des,
que se temen cuestiones é incidentes
de caracter violento y personal .
E l int eresado bace activas ges tio nes en favor de su causa ap oyado
por sus amigos y sostenido por los
señores Sagasta y Romero Robledo.
El a cta del diputu.do :r epublican o
vonia sin p1·otesta y fué aprobada,
pero a l llegar a la comlsión de incompatibil idades ban nacido los lo convenientes y los escrúpu los, de
mucbos dlpu tados que eotieodeo no
es merecedot· el seilor :Morayta de
ostentar la investidura de r epresen taote por su proceder en el asunto de
la iusurrección de Filipinaa.
A este propósito se citao hecbos y
c.Ietalles que comprometen gravemen ·
te al diputado rcpubli cano, pues s&
demuestra con ellos que alentó Ja insurreccioo tl'a bajl\odo por su tri unfo
eu co ntra de los iutereses de la. Metrópol i.
La comisión de incompatibilida ·
des del Congreso babla dado y pro ·
seo tado ya a la Camara. dictamm :m
el acta de prefereo cia pero à última
bora lo ba retirado ptna emitir oue vam ente parecer.
R ornero Robledo ba dicho resuel ·
tamente que votarà la compatibilidad
del Sr. Morayta é ig ual declaración
ba becbo el Sr. Sagasta pero existen
otros diputados en la minoria libeu!
que se opondrao con todas sus fuer·
Zl\S a que triunfe el criterio de su jefe.
Esta tirantez de relaciones motiva
una preocupación graode en todos
los auimos y llace que se aguarde con
verdadera aosiedad ol resultado deft.
oitivo.
El Sr. Pidal pretcstaodo una lige·
ra indisposicióo no ba asistldo a la
sesión de esta tarde.
L os diputados jóveoes de la ma•
yoriu. expresao sin r ebozo sua simpa.·
tlas por el Sr. Morayta y el gobierno
no !i8 decide a tomar un o:cuerdo de ·
termioado por temor a disgustos en
el sano del Gabinete que bien pudia.
ran determinar uua crisis de sulución
problemàtica, aumentando todos estos detalles la confuaión eu el ónimo
de las gentes.
«La Opini6n»
Este periódico accge el rumor cir·
culada, ignórase con qué fundtl.men·
to, de supuestas inteligenciaR entre
los sellore'l PolaviPja. y R omero Robleda.
El colega no da crédito A seme
jan tes dicbos, juzgaodo com pletamen·
ta impostble esta contubernio.
D ice que ei se engallat a seria peor
pnra ambos polfticos.
¡Se nos repartenl
lla aido objeto de Vivfsimos CO •
mentarios un suelto de El Correo Es·
pailol dando como ciorto, que en et
mioisteno de Estado se ban recibido
cuatro uotas d iplomaticas, con ex i.
gencias termioantes.
Uu a de dlcbas ootas, es la colec .
tiva ~e var ia~ potencias, pidiendo que
se ex1rua del1mpuelSto a la renta Exterior¡ otr:o da Alemnnia é Iog laterra
1
pidiendo facto1las en Rlo de Oro.
L~ tercera nota es de Inglaterra,
opoméudode a que se fort ifiquen las
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que 00 ban llegado a completar sa- estraordinaria del insecto 1JU
No hay ningún ioglés que esté guientes.-Dio s •.. -Madrid 24 di Mar·
zón, y qu 8 por lo común madurau hembra pone unos treaclenioa b~:,~~
eximido del indicado tributo; el •ln· zo de 1887.--Cassol a.•
despuéll de cortado el sarracen o. Esta de_ una sola vez, pudieado llacerto
'llj!l
como tax• cbliga sí todos los natura·llE!i!9 E".!P azz '!!!?"!Jò!'"..:±sz._
.
cada afio, daodo por Clerto
de o<igualdad en la ruadurez us causa se1s veces
•
las de la Gran Bretaüa. Pero en carn·
de que los grano! mAs preciosos s~ lo queddtce Réaumur .. Felizme~te las
QriCU Ura pra I
bio, los extranjeros posaedores de
cai,an al hacer la recolección, y de go 1odn rlnas, 1os murc1é lagos y los pe.
fondos cuyos cupones se paguen en
aqul ¡6 precisión de adelantarla y de ces est r uyen màs de la mitad de 1
CONSULTA
Ioglaterra, estan libres de este tribu·
as
uo retat·dar el batido ó trillada, que· larvas en cuestióo.
to; mà' para ello deben de presentar
Tengl) preparado un campo parà dando el grano , déapués de esta op&t?
destruir el reso
¿Como es posible
, .
. d
su declarnción ó caffidavit• anle el t rat.plantar é. l.l reroolacb 1\ azucare· r acióo , cubierto con una cascarilla Pomen
o ea Q_racttca los medioR .
81·
. tes:
cóosul 6 vicecónsul britànico del pun
ra. ¿Q.ué abono y en qué cantidad lo negrn. Después de limpiar el ¡rauo, gUJen
·
in
súbdito
Ningún
resida,
to en que
emplearé?
Vertiendo en los depósltos de,
se deposi ta en paneras secas.
gua
"d ..~
glés e vade el cumplimiento de esa
CONTESTA ClON
Se conocen tres especies de alfor · una pequena cantL 1.\•..1 de aceite d
obligacióo. ¿Es, acaso; por que sobre
petróleo ó de aceite de olivas quee
El tldrreno mas adecuado para el fóo '· aalt'raceno ordinario, sarraceno.
no s&r sobrado onerosa, so administra
permanecerà en la superficie; fotnen.
emarg1
cultivo de la remo!acha, e:~ el de con· de Tartarla y el sarraceno
all! en dobida forma?
tando en los estanques la cria de P•·
consta
y
ni muy fuerte ó arci· nado. El primero es anual
No entraremos ahora eu los r esul· sistencia media,
de dos variedades: el sarraceno pla.· ces Y sobre todo a.climatando en ell 08
muy suelto ó arenoso.
tados que en Espnna podrit\ dar el lloso, ni
. ó I . 'd
Es prActica muy recomen d a b\ e teado y el de Rusia. El sarr.aceno or· e1 enzo e Clpn es, que viven en laa
impuesto sobre utilidades, porque igdinario se cultiva en la Alemania del aguas fangosas Y tragan por docena
t.oramos las condiciona~ en que tal usar abouos mixtos ó seac el estiercol
Norte; su grano es pequefio, de un los buevos del mosqúito; poah~
reforma se est!lb:ecerla, oi los proce· y los abones qulmicos.
En este caso conviene extender co lor gris argeotado y mas redondo por In. noche, al r ededor de laalla~
dimientos que para su txoccióo se
del alforfón ordiuario. El sa· taciones, lamparas sobre platoa,,
seguir:.u. Eotendemos con todo que, antes de bacar el trasplante, dos ca - que el
de TL~.rtaria es una especie coutengan una pequefia cantidad dt
como tributo úoico, sorla admiaible, rretadas de estiercc l da a par de mu· rraceno
pet róleü. Los mosquitos, atraidos por
en suR granos poco té
pero en uingún modo como un im · las por haoega de terreno y a conti· que contiene
su bari na es meno!i blanca Ja. Juz, caen en los pla tos y muer 10 al
puesto que sumar a los infioitos que nuación avoleo, 15 kilógramos de s u· cula, y
contacto del Hquido que contieoeo.
de la e.specfe 11 oterjor.
pesao sobre el esquilmado contribu- perfosfato de cal de 18 pot· 100 de éci· que la
Quemando en el cuarto de dormir
ba·
por
también
soluble,
fo:sfórico
do
implantar
de
trate
se
Cuando
yente.
·
mi
El propósito atribuldo al senar
clavos hum eantes, pequenos c0001
el clncome tax•, según nega de tres euartales.
niatro de Hacienda de establacer en serinmente
negros parecidos a las pastillae del
veremos.
Si no 80 empleasG estiercol y bu ·
Espafia el clncome tax• de los ingle· sea eu forma, eulonces
serrallo, compuestos de nitrato de
bieso de abonarse solo con abono mi·
potasa, de carbón, de pelitre, de &ci.
ses, da a este impuesto marcado inta. _ . _ _ . . , . ,
neral, se pondran también en las law _ _ _ _.,
rés de actualidnd, s1ando on cocse·
do fénico y de benjui.
f.
bore• de antes de sembrar 30 kilócuencia motivo de opinionesdife rsns.
Bueno ~s matar los mosquitos¡ peleón
el
dijo
insecto•,
ruin
cVete,
riqueza
la
de
tluperfosfato
de
gramos
Combàtenlo unoe, mas que como opo·
mejor impedir que nazcao. A
es
ro
los
que
en
tiernpos
los
en
mosquito
al
tierra
de
indicada, por cada banega
~
sici6n al sistema, como un impuesto
sa recomienda et drenaia
efecto
este
animales bablaban.
de tres
d e
·
...,
·
d b
t
, d 1
Al . cuartales.
De uso cornente en la 1sla e U· 1
mas que agravara al contribuyenta ;
auca.
de
plantaciooes
las
suelo,
del
grandes
animales
los
que
Desde
ex
de
e
recava,
en
a
a~
~
lr
t.1
t
para Jas
y otros lo considerau perfectamente ba el abonarés endosado
en erse vo co, para qule q~te te edn· no entablan di{\logos con los peque- liptus, y, si esto no bastara, la au.
al trascontabi1idad,
de
operaciones
racional, paro a 1eserva de que sera
vue 1to a 1 entrecavar, e m ra o e fios, el hombre forma el proce~o de presión completa de todo depósito de
p
"
la única contribución que pese sobre I a d arse I os cuerpos ... 1a en 1nsu 1a,
•
unos y otros y descubre en eUos mu. agua al descublerto,
interesa a las Comisiones liquidado· soaa.
la industria y el comercio.
que acudir
bay
ramedio
que
¿A.
el caso primero, ó sea. en el de chos y repugnantes defectos.
Aunque en mucbàs ocasiones se ras de éstos el conocer cual es la le · q ueEn
d"
d
1<>
e
t"è
o
u
aod
dl'
1
R
se
estiercol,
empleado
&e baya
o n 1 n .. es teba de IQ.¡ose que cu
ace a gunos meses ,
ha tratado del clocome tax», siquiera gi:~lación vigente aqui respecto a tan extend&!'lin 10 kilógramos de nitrato •
· ? Et
• d ura d e 1os mosqu1~09
1
·
f
h
t
1
b
•
nr a piCa
.as ratas traosporva an a pes e; oy
fuese en el terreno especultltivo, no importantes documentos de crédito,
"Ce'Ite
el
B:.~chan,
s&gun
serà,
meJ·or
s& afirma que los mosquitos son ae:en·
de tres dcuartales,
sosa pot·bhanega
"'
·
~
·
b"
1 1 u des en su de .
respousa b"l"d
creemos iuoportuao bacer algunas para evttar
1
caliente.
0 esuor.
oliva&
de
mataria.
la
de
trasmisión
de
tes
ta
emp
lera
u
s~
no
Sl
Y
d
k"l
d ·
consideracion es sobre él y vul¡arizar dia s1. esta no fuera fl.elmente obser·
1, se ex t en e ran 20 : ogramos e
Otros autores acon6eja.n el uso del
Correspon de a Ja justicia cl&ntlfica
co
1
d
su conocimiento, si bien es verdad
con vinagre, el ""ft.0P'UI.\ alcoholi·
agua
sin
pero
a.sunto,
el
sobre
informar
bantJga
por
también
dedsosa,
nitrato
f ·
,
d
t 1
t
d t·
que no es un sistema nuevo el tribu· va La.a R ea 1 or en a que nos re enmos
¡·¡ ¡ b
d
¡ ·
d
d
t
t.
b
"
~.
d
d
es.
a
cuar
res
e
1erra
e
.
.
u a pas~r ... muc o tempo an es e za a, e JUgo · e pere t , e erro
t
h
d
C
to sobre Jas utilidades, ya que .:n estA publ1cada eu la Oolecctón leg~sla·
1
1
1
puesto que la ac· aplastado, la lecbe caliente, una'" 11··
134 , y d"1ce ns f :
·
. con e1 num,
.uan ° a remo1 ac ·a se 1 rasp an· que quede resuelto,
1842 se estableció por Peel en Iogla . twa
1
10
emp ear e :stterco' es ~on · ción morblferu. del mosquito no estA 1 gera solucion de bicarbonato de sosa,
cS ección do Ultramar.-Ex celen· ta ~
terra, y, aunque con ruodifict\ciones
d 1a fiJ."a d a e1aramente.
vell!ente extender a voleo al m1smo
e ¡ agua bl anca, e1 agua d e alquitraa,
sensibles, y cou distintos nombres, tlsiroo Sr .:- En vista del escrito que tiempü que el superfosfato, 10 kilos to av
·
Cb
d
H
Ml\1 . L averau, owar ,
a.vtngy etc.
bace tiempo que sa practica en Ita · V. E. diri gió a esle mínisl er io en 15 de sulfato de potasa por hanegt~. de
d e p a1a¡as,
d" ·
1 ·
""'
t
b
·
•
~n as lllrne tac1ones
puuto
e
Y otros pt· ac~¡can so re es
lia, Alemania, Austria, Hungrfa., Bél· de Noviembre del año anterior, con· tierra de tre3 cuartales.
minuciosas y pacieutes averignacio· he oido elogiar para estos casos el
sultando las reglas ó que ba de suje gica , Portugal y Suiza.
Según consejo de nuestra Granja nes; pero mieutras se esperan aus jugo de cebol!a blanca; a orillas del
Y, con objato de que nuestros Iee· tarse el reconocimienlo dol derecbo experimentil.l,
b
1..
d .n
.
debe aplicarse la po·
no queda o·1se Sfl me .ua abtado muy bieo de
tores sa impougan de los fundamen- que tengan para el cobro de abona- tasa en sulfato y en modo al g un en conclustones euoitivas,
d e menta; he le1do que los
t
probibido e 1 estudio del animalillo la in usión
tos del clncome tax•, diramos, que el rés los poseedores de los que no clor u ro.
americanos emplean la vaselina al·
acusado.
actualmente en vigor de In,laterra, hayan sido expedidos à su favor
S. CoRELLA .
C&DfJrada, la decocción de oasia, la
cu
llloustigue y cousin en francès,
obedeae, en s u precepción, A tres iodivlduos del Ej~rcito se ha venido
lex pipiens en lalin, mouissaio y moui· pomada de alqu:tran, etc. De todos
prin cipios esenciales, que son: 1. 0 1 exigiendo para el pngo de los mism os
squ eu provenzal, mosquito en espa· estos l:!ledios, n!nguno puede conside·
declaración del contribuyente ; 2. 0 1 poder notarial ó escritura de cesióo ¡\
, namous en 8rabl3, tales son los rarse como realment~ eficaz.
ftol
U
su favor, ahora se presenta el caso
div it~ión del impuesto en cinco clases;
No obstante, conozco uno que í
del iosecto diftero que ac0
nombres
3. 1 inmunida.d total Ó parcial de tO· de qu e el teui ente de Infanteria doG
se emplea con feliz é.xito pi•
menudo
laboratorios
los
en
impera
El alforfón 6 trigo sarraceno, Ja· tualmente
dos los bienu que el interès social, Juan liiabarga y Rubio solh:ita el
el dolor de las picadurasy
calmar
ra
esperimental.
la razóu de Estado 6 la humanidad, pago de un abonaré de 579 pesos bi · jol en Cataluña, \ Polygonum) fi'cgo· de patologia
la vantaja de no aler
ademh,
tiene,
del.·
cuerpo
Be aqul su filiación:
lletes expedido en 4 de Noviembre de py1·un), pertenece A la família de los
acon'lejan eximir del tributo.
a las sefloras que
recomiendo
Lo
mal.
pdligón aos de Juesi eu, y ee una plan· gado, blando, morono con rnezcla de
lmpónese en la Gran Bratana. la 1875 , a favor de IoR sefioret~ Saven j
esidir en lugaras
r
a
obligadas
contribución, con arreglo a lo que el Aladro, del comercio, por el tercer ta muy útil como cereal y como fo- arnarillo; talla de ciuco à seis mill- se ven
pantanosos, y doy gratuitameote la
contribuyente declara al fijar las uli· batallón de guerrillas de Cuba, endo· rraje. Preseota una fl or atéjala de met ros; patas débiles prolongadas,
fórmula al farmacéu~ico eleganta que
lidades sujetas allmpuesto; en nues· sado por dichos sefiores ó. n. Manu el ocho estam bres y matices eucaroados con dos antenas y provi!lta de una
la quiera admit1r. lléla aqul:
que
delgada,
muy
stdiente
trompa
sus
por
tro pals, y en la mayorla de los de · Gonzale:r. Trequ rjo y después por éste y de una sola pieza, ablerta
300 gramos.
Agua de Colonja.
cilln·
bo
tu
un
De
o
1.
compuestn:
mh, la Administració n clasifica al al solici tante. Consideran<lo que el bordes y dividida en ci nco partes està
3
cloral
de
Hidrato
pequefios
dos
en
contribuyente . En Inglaterra se bace endoso es una fórmula estab:acida ovales y obtusas. Cada flor produce drico que ter mina
1
cristalizado.
fénico
una hiracbnzón 6 Acido
por medio de bojas la operación por el Código d~ Comercio para traos· un sólo fruto moreno y triangular con labios, produciendo
0 de un cbupador ó ngui ·
tan agra•
ademas,
es,
Esta rpezcla
anualmonte, hojas que el interesado mi tir las obligaciones y los documen. las aristas sal ien do. Las hoj as alter· tumorcillo; 2.
dable como lns mas ensalzadas aguas
llena y remite a la Administración. tos expedidos antre coroercianteg y 6. cias son acorazonndas, de color verda jón formado por cinco fi lamentos, cu·
de tocador. Basta derrama r alguons
pare.
tienen
anceolados
tremosl
ex
yos
los
à
En elias son raras la11 ocultaciones y la orden.-Consi deraudo que por el c'aro, apareciendo adheridas
gotas en el contenido de la jofaina
r
Po
sierra.
una
de
te¡¡
dieu
los
con
los fraudes, por el interés que tiene derecbo civil no .s~ reconoce dicb~ tallos, Y_las illferiores sostenidae por cido
para obtener uu Ilquide ligerameote
·
mos
el
bucal,
aparato
este
cada cua! en la conservacióu de su fórmula de transrotslóu da derechos u largos p1ccolos. Los talles son ramo- · rued:o de
lecboso, con el cuat se Iavan las car·
el
sos, Y al caozan de medio a un mFtro quito agujerea la piel del bombr-:.;
crédito, y, aun en muchos casos, por obllgneiones, ni tnmpoco la de docu
dermis, eo nes que ban pi cado los mosquitos.
aparecer en rango superior al que mentos expedidos a la orden. - Y con· de altura según la clase de terren o, aguijtn se hunde en Ja
permanece apli· Despues de dos ó tres lociones, ceSID
pudiera corresponder A sue nego- sidaraudo que los abonarés que se ex · la marcba de las estaciones. y la ma· taulo que la trompa
todo dasto
piden por las Cojas de los cuerpos ó yor ó menor abundancia de abonos. cad~ a la epidermis. Esta acción me· los dolores y desaparece
cioa.
rascarse.
de
ac.
una
por
completa
Re
que
ica,
can
cada
de
cima
la
en
Las rentas se dividen en cinco por la Comisión liquidndora de cuer- Las flores nacec
Pero yo deseo. bellas aefioras, qut
lla~a se im clases ó cédulas para la pareepclóu pos disueltos de Cuba ti favor de los rama en forma de ram!llete. Las ción qulmi ca (l a pequefia
f'Sngals necesidad de mi droga
jamtís
que
irritante
liquido
un
de
na
de dicho impueslo. Comprende la cé· jefes, oficiales, individuos de tropa y ralces son fibrosas, y cada fibra for· preg
os preserve del asqueroso
Dios
que
y
del
es
salival
dula A. la propiedad inmueble; la ex- particu 1ares, como el que motiva esta ma un tu bilo capilar . A los quince procede de las gleindulas
se acusa de trasportar
quien
a
bicho,
al
ligere
p!otación Rgrlcola la. B; las renta• consulta, no son documentos de cré· dlas de brotar, comieoza ~ florecer la mo&quito) produce u o dolor
la fiebre amari!la.
aun
la malaria y
procedentes dol Estado la C; la cédu· dito de Indole comerci:\1 expedidos pla[jta, Y el periodo de fioración se principio , pero muy molesto después
de algunos instantes. No es raro notar
dula D, aqellas qua dapenden del co· A la orden, sino que tienen un carac· prolouga largo tlero po.
DR. FÉLIX 8Rh10ND.
que e!ite dolor persista durante alguú
&iete
los
a
El grano germina
mercio, de la industria y de las pro· tar, purameote civil, y que, por cou(De L~ Petit Mar1~illai&.)
fea iones hbere :es; y, por últim o, la siguiente, no pueden transcribirse por oebo ~las. Por lo general , aparecen nos dl as, con tumefaccióo de las par .
cidula E, las que en empleos ó car- endoso; el Rey (q. D. g.), y en su las pnmeras flores A fiues de Julio ó tea atacadas. Cuando el úm r 0 d
de Agosto si la siembra se picaduras es cousl·der a bl e,n se epro d ue_
gos públlcos tia nen llU origen. La cé· nombre la Reina Regente del Reino, comitnZQS
d d J ·
d"
à
h"
·
1zo me 1a os e uo1o, y general· cen el insomni o y 1a ca1en t ura, con
por Ja
lo mformado
con
dula B esta g ra vada con una contri· de acuerdo
.
.
menle brotnn desde la part& media aneias irres·rst"bl
de Guerra y Marma del
bución de 3 peniques por libra ester· Secc1ón
1 es d e rascarse, que
.
. , Con·
.
re
otro
dau
no
es·
elevada,
mas
la
basta
cafia
la
de
t1mo.
u
Eoero
de
11
en
lioa de renta declarada: las demés se¡o de Estado
su lt a d o que auruentar
.
.
.
.
picazóo
la
flo·
nutndaslas
menos
s¡empre
tando
re·
el
para
con 8 peniques, que equivale al 3 pot' Ee ha servtdo resolver que
t
•
Se ba v"tst o 111. c1er
es·
lnferiores . Cuand.> los . granoa
y abono de los cré· res
conocimiento
-El dia lambien celu roso ayer. -~
as persona& que100.
.
.
,
.
fi gura d as por 1as las ocho y media de Ja uoche uovl
d
t
enteram
dar
cterta
adqumdo
han
y
Ray, sin embargo, excepciones, dttos rep rescntados por los abonarés tan formadoa
es
e
en
.
.
. ,
.
a parttr da la parte tn- hincbazones -·y 1os ara fi azos- d e que llgeram er. te
conststenc1a,
que hemos de expooer para poder de que se trata, cunndo sean , rec a
.
- José Cercós conocido por .Jfo·
formar cabal juicio. En la cédula C, mo.dos por terceras .persona'! .a cuyo fcmor de la planta, ie col(lrea de rojo, han sido caus a Ió ¡; mosqu1.t os con 6
anllguo agente de transpor~e;
ranya,
'
se eximen de toda tributación Ias nombre no hayan stdo exped1dos los y el tallo Y las umas proseo tan su sin malaria,
por su lcborio~idll •
apre~tado
muy
· t o a, 1as
El mosqu 1·t o ...ua b"t
tinte pronuociado euando la madurez
se exija el po
r entas infniores 8 160 llbras esterlí · mismos documentos,
ayer tarde 1nsla ~.
JOn
lecló
a
ra
1
honradeZ,
.
.
.
eu los meses de Septiem· a P~ruas estancad as y en 1os paraJ· es ll\ neamente, en el ca mir o de lo es 1 .
de ces1ón es completa,
oas, ó sean 4 000 pesetas; las que u o der notartal ó escr1tura
•
•
oión, fren te é los almacenes de esrr
alcanzan a 4.000 libras, estan exeo · otorgado por ellegltlmo duefio A fa· bre u Octubre. Desdo este momenlo húmedos "J poco v ¡s1•t a d os por e 1 so 1. bo n y cemento alll estoblecidos~e
borm!
larvas
Sus
Ja boJa, !ns flores no
guean tn 1as aguas efeclo e una calda que sufrió u ~
tas de pagar por l:u primeras 160 li· •or del tenedor recl
•
. no I comienza ó caar
. amnnte, por
d
de,
corrompidns
un
adquisren
v
!scan
se
us
fecJndad
suscepttbles
dtcbo,
queda
a
como
ser,
inferiores
un carro <: n que !ba sentado. .0 0
!IOD
brallj y aquellas que
as ba 1s&s y e 1os es
•
t
d
t
·
espe
tanques
Volvle de 18 estaclón 1'1 las Cl ; 8 ;
dssta·
se
granes
los
y
purpúr&O,
linte
abcnarés.
tales
lo!i
de endoao
600 libras, 12. 500 pesetas, se bentfi
Cia 1men e uran e 1a
•
.
.
cargn d6 sacos voclos en su 0 •
con
d
.
g
el
primavera·
1
ojo
r
color
su
por
perfectameo.e
can
pa·
E.
aV.
dtgo
De Real orden le
cian igualmente de una inmunidad
ran numero e esas hiculo; era hombre de mas de sesedO
'
.
. 1
· ·
ra su conoclmlento y efectos const· l oscuro, meoos pronunc1ado en los larus se espllca. por la fecundidad te silos y al verle un amigo, monts
de 100 libres.

Canarit~s,

y la última
Ba.leares y las
nota, tambi6n de la Gran Bretalia,
exije que •• le oonceda una extensión
considerable de territorio en la costa
de AlgJciras.
Estas peticiones exajeradas, obe·
deceo al deseo de eroar un confiicto
económico en Espana, para. que so~
brevenga la ruïna financiera y sea
necesaria la intervención de las po·
teneias.
Afiada El Col'l'€.0 E&poñol que para
evitar este coufiicto el gobierno estó.
contratn.ndo un empréstito con los ju·
dlos.
Excusado es decir que en los cen·
tros oficiales no se ha dado crédito a
esta estupenda noticia, que se tiene
por una novela fantàstica debida a un
rato de buen humor de a.lgún perio
dista.
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bullo de sacos, la advirlió
ero José Cercós n0 hizo
5o:.>re un
dtl pahg~~·d~spués, resbolando el Ho
casO· Pú en que se setJluba. vlnose li
de sacos 61 quedando muerto en el
üerra co-r '
taria auxl llos, que
scto. d'ó
1 ê. pres
inútiles, el médico se·
.!ÇU
0 8
resul~sr~. Y previas las diligencies
¡¡or Sola ~Jnentes Cué traslfldado el
tagaleS P de José c'ercós al depósito
cadàver .
deillOSp118L
El !unes se reumrli la Junta .~u ·
ara la aprobación defin1uva
niclpal ~re&upuestos ot·dinarios del
de to~amlenlo para 1 99 1900.
!}UD

-Dljlmos oyer, por que .t~l lo su·
os que la repost ctón del
pon_larnmieoto suspen so obeo~ eía. A
A.yunl~lctado la Audien cia terntor1al
)l8be~a c•OlJI'eseimiento libre» en la
auto lnstru1da co n m oti vo del expe
caus~e gubernalivo de Enet·o último.
dlen os1· supuslmos ma l.
No es audiencla ha sobrese1do 1an
La rovislonalmente la s dillge:1cias
solo P iaies no slendo, por tan to, de·
~~~~~:a, como la Ley exige, la res olu·
lón dictoda.
e El afecto deplorable que entre los
loteresados pt·od~jo Ja revelación_de
este dato, se ma ,J ifestó en la ses 1ón
de ayer te.rue, por mu chos, en forma
muY signtiJcaLJva.
-HoY se reuniré I~ comisión de
Uaclenda del Ayuntamtento.
- Seria convenien te que ter.mina ·
ra ya 10 tolerencla de l ~s autortd~des
specto a ta presencto, demastado
r~olongada an esta ~iudad, de la nu
~erosa turba de gttano!) que anda
par esas canes exhibien do su asquerosa s u cleda~ y vi:"iendo ~e la que
consigue con enganos, manes y en·
redos que dan. margen a u no ó mas_
escandalos dlarws.
-La vacante producida en el C'l·
bildo de esta C&tedral por el nombra·
mlento del Sr. RAhota para Dean, dl·
cese que serè provlsla, regularmente,
en el reputa-do orador s~grado, Ma·
glstral de Segovla, Dr. Mu·anda .
-Por la Alcaldia se interesa co mparezcan anta Jll misma para notifi caries asuntos de interés, los ir.divi·
uuos s1guientes:
Ramón Goll Rigalé, Miguel Berol
Pac1:3 y Jalm e Mora Mot•a, soldados
resp ecllva menle de los Batal lones de
Chi clano , Talavera y Alf0nso XII.
Antonio Casas Fel'régut y José
Expósito, de las Zona)) militares de
H\lesca y Lérida.
Carlos Puig Puig, r egresndo por
eofermo de U1trnmar, Pedro Argelich
Viaua de lofanlerla de Ma rin o.
Y el padre del solda~o falleci •Jo en
Cuba Ramóo Rubio Cas111s.

-Si ha dlspuesto que se anuncie
al turn o de 0onc urso de mérl~o la cúledra de Geografia é llt sto ria vacanle
en el Inslituto de Mah ón.
-Con recha 8 del pre~ente el evó
el Gobierno de Provincia al Ministe
rlo t.le la Gobernación el recurso d 0
alzada lnterpuesto por nueslro am igO
don Franc isco Fontanals, contra el
acuerdo de la Diputac16n provincial
que le declaró cesnnte del cargo de
médico de los establecimiantos de Be·
nencencla, que desbmpeñabu en v lrtud de opos1c16n .
- Se han present11do m(ls de I 200
instancias en sollc1tud de plazas de
oscuelas públicas por concurso de
asceuso.

se ha disuello la Compafi1a Quero
que venia acluando.
Se pondràn t O escena Las Campa·
nadas, Plato del dia y Gigantes g Ca-
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PAR A USO DE LOS PJ\ACTICOS
Que conliene los nociones y fórmulus reial! vas al empleo de los me ·
dicamentos , de la electrlcidad, de la s
aguas mlnerales, de la hidroterap ia,
de los climes y del régimen por

J . B. Fonssagrives
Precio 5 pesetas
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convocado li oposiciones
para cu~rh· 1G plazns do méjicosa.lumnos de la Ace demia rné'dico-mi
l1tar, è los doctore !'! ó llcen ciados en
Me~iclna y Clrujla que, desde esta
f~c.ra , has ta el Jla 26 de Agosto pró ·
~1mo, lo soll!;(ten, con sujeción è las
ases y programes que publica ad ·
j un tos.
Los ejerclcios de oposición ten·
dr_èntugar en Madrid y daràn comtenzo el dia 1. 0 de Septiembrtl del
corrien te año.

-A un11 vendedorn Ge verdurus
le escamolea r on oyer m añana en la
Pleza el dinero, prod:Jcto de las veotas hecha~. que guardaba en una ca·

lila.

Como perece que acusaba del hur·
to à unall gitanos que andeban por
allt, se armó la gron pel ~lera al pro tastar las oludldas contra las sospechas de la perjud icada.

J[o·
,ort e~
dad Y
¡s tan·
asts·

-Se ha dispuesto que se efectúe la
81
me~clón de hebi lilados de las closes
1
tlares existentes en esta reglón
Para el año económ1co 1899 900.

~·~!

ci nCO,

;u ve·

esen·

ntadO

Abanicos,Sombrillas yBastonas

18 ¡Durante el mes de t\fayo último
n¡a eude flotante del Tesoro ha au
cua~lodo en 8 .233. 915 pesetiis, con lo
OSI'f el total Importe de dlcha cteuda
rr · ende ll ~i6.85~.308 pasetas, y co·
6 l>R ode ol corrlenle año ecv nóml·
~¡ pe&-'&i.

- .Surlido• completialmoi.-Precioa ain compttencin.-

quinca!la y bistuer1a.===== ===
:Perfumeria de la• primera• maroa• del mundo
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PRECIO F IJ O V ERDAD

L ondres _ Tt~legra fia n {l ta Daily
Chronicle desde Manila c¡ue Aguinal do ha disuelto el Oongreso filipino y
se ha proclamildO dictador; paro
llasta ahora no se ha confirmado ofl ·
cialme nte dicha noticia.
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AViSO

A LOS HERNIADOS

.
(TRENCA T S )
Durante lo ~ dios 1 5 y 16 del
aclual Jua lo, permanacerà en Lérlda

•

I
!

- La Junta r:rovincial de In struc .
ción pública por disposición rlel se .
ñ or Gobernador Presidenta, celebra
brarè ses ón hoy A la s 11 de la ma
ñano.

-ESPECTACLLOS:
Esl<~ noc he se ~elebro 1 à eo I :>s
Campos là penú lima ruat:ióo, pues

m.

En algunos síli os el granizo alcen•
za un metro de altura.
En los bazares, fronlones y sala
el señor Silvola ha leido un telegrama del Capita~ ger.e rol de Catalui1a, de aparalos de telegrafos so n gran~
des los dostrozos ocasionados 60 las
en el que se d1r.e que el as~u_to reia ·
llvo A los sucesos de MoniJUIC~1 for- claraboyas que los :::ubrían.
Se han r egislrado casos de muzosamen te se cursa ré . despa"CIO por
la \ndole de la cuestlón de que SGI chlsimos contusos Y muchos heridos,
t , algunos graves.
.
tra a. _
Agoniza o el cochoro del genera l
El senor Jun o~ ha dlcho que es e f
telegrama causarta m.81 efeclo en B~r· Blanco, A quien se le desbrió el troncet ona Y que es preciSO que se acltve co del carruaje y un cajista de ((l,.a
Epoca)) que se cayó llmpiando el gra·
el referldo ~sunto.
. -Almodób ,
Los seno res Ferreras y Ga sset
a¡,
han pronunciado bl·eves palabras ntzo.
Empleza a saberse en tas Casas de
para pedir lll ctemencio del gohiet·no
en favor de los procesado; de Mont- soco rro numerosas desgracies ocurrido s en todos l os distritos.
jul ch.
En el Congreso, Senodo, Correos ,
El señor Silvela ha manirestado
que el gobierno solo puede, en caso Mini slerlo s, cofés, templ os y tea l ros
de que se p1 esen te una petl clón de han si!J o g1·andi simos los destrozos,
revls ió n en g-eneral, osociarse ú la como tomb!én en la s claroboyas y
mism a; paro que nado podia hocer techumbrds de crislal.
Bolsa: Interior, 61'15.-Exlerior.
en es te raso eooc,·eto !tasta conocer
l a resol uclón de los trl::>unales de 67'40.-Cubas del 86, 67'90.-Almodó ·
Barcelona y dol Tribunal Supremo de bar.

1
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En 1a ¡·eu n 16 n ce 1e ra a con 1a co mi sión de periodlstas que gesti ona l a
re vi sió n dJI p¡·oceso de Montjuich,

-El martes próximo se procederé
t Al sol ...•....• 42'00
~ .
en la casa Consistorial, li los nueve
M uXtma
A Ia som b ra, .. . •
lr
•
serde
subostas
las
ó
de l a mañona,
r d'!nart·a .. .. .. .
Mlnima
viclos y arrlendo de arbltrios muni
Radtomelro . ... . 5'50
ci pales.
41 ' 00 1 0'00
· · 1 {Esfera negra..•.·····
-Ayer comenzó en la Catedral eI i diu••
id. blanca . . .•. 40'50J
ro
anun clado Trlduo a la Consagración
del Mun Jo ca l ólico al Bagrado Co ra .
9 mañana.~s~co. · · · · ' · · ' · 23·00
(humedo....... . 18'50
••
zón de Jesús.
plltrOII I1fi,
(
3 tarde. se.co .. · · · ' · · · ' 32'00
Esta tarde predi caré el reverendo
(humedo ...... . . 21•50
Dr. Brugu ta t.
~Uirección S_H·S.
- Podemos anticipar ó nuestro s
(Fuena: debd.
.
...•.••
heat•tlro
a
lec tores la grata nuava de que I
Velocidad 0·00.
cuestíón de acuertalamiento de l o s
0, 00
Llu via en 24 horas .. .. •.....•.
tres Batallones de Cazadores destins .
8'30
Agua evapo1·ado. en 2·i horas....
dos A et'la guarniclón puede conslde
del cielo: O,W cuuierto.
Estado
a
est
de
beneficio
en
resuello,
rarse
oecesiloda ci uJad, de mooo que no e s
fàcil orrezca obst(lculo alguno par a
el eslricto cumplimienlo de la reclen
te organizaclón ministerial.
Débese este buen éK Lo ê. las racl
lid ades y plausible deseo del dig:1 o
Sr. Gc bernador Militsr, general Mu .
ñoz Mald onodo, y de oLras distingu ¡ .
da s que han ioler\'enldo en el asun .o

Ío

Ha descal'gado en Madrid una ho·
rrible t01·menta de granizo de tal m ng·
nitud, que algunos pesaban 250 gt·a·
mos. Se h a inlerrurnpido la ci r culoción y cerrado los comercios. Efecto
de lo impetuoso de la tempestad se
desbocaron los caballos de muchos
coches y se r ompier on los alombrcs
del telegr&fo y teléfonos. Las pérdi·
dos de cristal es rotos y arboludo tro nchudo r ep t·esentan muchos mites de
pesalas.-Almodóbar .

9, 7 m .

Oia 9 de Junio de 1899.

. ¡i 11•••• "·

9, 10'45 n.- Núm. 94.

Guerra y Marina.

{ 9 m .......... ·
•
1
B
.roat ro .. • • • • • · · 3 t. · · · · · • · · • ·

Mañana se plontearli en el Senado
la cuestlón de incompalibllldad del
Sr. Morayto. El diputado carlista
Sr. Olaozabal, ha pedido privada m en·
te que se te reserve la palabra. Hablar 6n los señores Duque de Vtbona,
Gasel y otros, quienes se proponen
pedlr votaclón nomi na!
Bolsa: Interior, 61'05.-Exler lor,
67'10.-Cu bas del 86, 67'85. - Almodóbar.

PARIS

Red metsorológlca de Cataluña YBaleares

e

8, 7'30 t.-Núm. 109.

9, 9 n.- Nu m. 69.
9, 9'45 n.-Núm. 70.

PROVINCIA DE LERIDA

JUAN LAVAQUIAL

MADRID

Tormenta en Madrld

•

Servicio Nacional Agronómico

particular de Et PAL~ARESA

Reus,--Plaza de Prim.-Reus

Poco después se cel eb raba la ext ra ordioaria. en que el senor Agelet
r eintegró en sus funciones a los con
e ejales suspensos, los coales tornaroo
d e uuevo posesión de sus cargos.

-------------- DK ------

Novedade~ en loljos los ort1~ulos de

rer. A

e esr·

CASA ESPECIAL

..... ..... ..... . , .,., . . 'f ........ ,., . . . . . . . ..,,

-se ha

y

m.

El L iberal llama la atenci ón del
gobierno y del Parlamento acerca de
tas Ba lea res Canarias, en las que se
pide que se estrechen las relaci ones
de dichos isl as con In Peninsulu ,
abriendo los puertos de equellas al
com ercio y estableciendo un correo
diario y un cable dtrecto.

Dia 15: de 9 li 1 y de 3 6 7.
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a4; snl iendo en el correo de la mi sma tarde.
Fonda Sui~a.- (Dando av-iso se
pasara à domicilio)
Los damAs dlos en su estableci ·
mien to Ortopédico La Cru:z Roja.

e on que babia presidida la corpora·
e ión interina. Y sa lev antó la sesión.

Gustos modernos de gran fantasia

- Por elttpo de taseclón, al veclno
de VIlanova de Meya don Pedro Roca·
mro fu é adjudicada nyer la subosla
ce ebroda en lt1 Dtpulaclón pura lo
footratación de ocopio con 'desLino é
~,carretera prov.n clal de Vrlanova à
f ' entorn.

¡uovió

-Se ha outorlzado la ejecu ción
del presupuesto ordinario del ayu n taml ento de la Fl ot·est'l y se ha tra a ·
ladado é dlcho ayuntamienlo la real
orden referente ú arbilrios .

Véndese en la Librertn de so: y
Benet, Mayor1 19.-Lérida.
-Un tal Adlan Basrés de Cha·
brieres (Francla), ha cos¿chado u o
ràuono que mida dos metro::; cln cuen ta centlmetros de longit ud y es del
grueso del muslo de un hombre.

_______

Bajo la Prasidencia. del Sr, Agelet
y Romeu, se calebró ayer tarde se·
si ón de segunda con vocato ria.
Apr obada el acta de la. auter tor
di óse cuenta de un oficio del Gobier·
n o de provincia sobre la alzada inter·
p uesta. por el arrendutario del Mer·
e ado, declarando extemporaneo el ree urso . Acordóse dar traslado al inte·
r esado A los efectes opor tunes .
Pasaroo A informe de la Comisióo
2. a las instancias do doo Salvador
B ulz1guer y de don Enrique Pérez.
Se aprobó el extracto de actas de
la. s sesiones de Mayo últim o, para su
p ublica<:ión oficial.
Y con la. lectura del oficio orde·
n andola repo sidón de l os concejales
.
.
su~pensos, terrntnó el despacho ordi·
n ario
El Sr . Sol expuso la convenieocia
d e qu e 11e preocupara el Ayuntamien·
t o del interesa.nte asunto de aumento
d e guarnicióo, con testao do el sefior
Alcalde que era ocioso aco rdar ni
t ratar nada cuando dent ro de media
h ora se habla de constituir otro
Ayuntarniento.
A propuesta del Sr. Daniel se bizo
un voto de gracias al senar
onstar
e
el bueu r égimen y tacto
por
galet
A

9, 8'20

HORAS QUE R ECmE

....,......_

En el Ayuntamiento.

La Reforma anucla su desaparición para rerundirse en laCorrespon·
dencia Miltlar y protes.la contra los
rumores que atrlbuiau la inspiración
de la Reforma ll de term i nsdos ele·
mentos polltlcos.

bra guet·os para el lrotamiento ~e los
hern ios, quien a l os largos anos de
pràctica en casa D. Jos~ Clausolles deBarcelona reune l a ventuja de ser
muy conocido en esta eapilal por el
gran númet·o de curaciones que lleva
r ea lizadas con el u so de los refet·idos
bragueros, en el especio de mas de
2 ai1os tran s~u.rridos, de~de que men·
sualmente v~stla esta ctudad.
Gr_an surttdo de br·aguer·os lo ft!AS
practtco y moderno par~ la cur~c t ó_n
ó retenctón de las herntus por ctónt·
cas y rebeldes que sean.
BRAGUERO ARTICULADO; es ~I modelo m~s recomendable J?Bra e1ercer
la prestón à voluntad y du·ectame nle
so bre la parle afectada, y ú In vez el
~ lis seguro para la pe~fectn contenstón, Y el que pr·oporCJooo m és cu·
raci ones de hernias.
ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de
cautchouc para la completa y pronla
curución de los liernos Infantes.
TIRANTES OMOPLATrcos para avitar In cargnzón de espaldas.
FAJAS lllPOGRASTRICAS para corre·
gir la obesidad, dilalación y abultamiento del vientre.

L os seiiores abonados podrén re·
l!oger en cosa del Sr·. Lavaquial el im·
por ta de las dos fun ciones que restan
d el ab')nO.
Mai1ana úllimas funciones.
Nota.-Hal>iendo dejado e:! e perla·
n acer a la Compailla su dtrector señor· Quero y en virtud de dejar sin
eumplimiento el controlo que hasta
J u lto tenia esllpulodo co n todos losarlt stos,estos s6 ven obllgadosó dar por
te rminada ta serie de r epresenlario·
n es an un ciajas con dos únlccs fun·
ci ones, al objeto de allegar recursos.
Los señor·es abonados que no esld n conformes pueden posar A reco·
g er el Importe de las cua tro funciones
r estantes en el comercio de D. Juon
L avaquial, Paluria 14.
'
-NoTICIAS MILITAm:s:
Servicio de la plaza para hoy.
Parada, Cazadorus de Mèrida.
Hos p1Lal y provislon es, Zor.a de
capilan.
es ta cap ital,
Aitas y paseo de en termos, 1.. 0 sar
g en lo de Tetuli n.
El general Gobernador, Muñoz
M aldonado.

-.E.sta maÏlana 6 l as once se reu ·
nira eu el despacho del Sr. Gobet·nador civ il la Junta provincial da Ins
lrucclón púl.J IIca.
- L os ayuntamlento, de Escaló y
Eelimarlu han so llcitado autorización
pu1·a !mponer orbiL t'ios extraordlnorios con que cubrlr el déficil que re·
sulta del presupuesto ordinario.
-Dicese que una de las reformas.
lntroducidas en Haèlenda por el ml·
nistro de este l'amo, es que desde 1. 0
del próxtm o oño económico los dm·
pleados acuden A las oficlnas con el
uniforme correspoodlente, a fin de
dlstinguirse del público que Ct·ecuen ·
ta los cenlros admtnisll'atlvos.
-La Ctza Roja socorrió ayer li 22
soldodos repatriados.
-D a una elrcular de la Delegación
de Haclenda de esta provincia que
pUblica el B. O. de ayar, cortamos; los
siguienles pórrafos qua harlin mu·
chlsima gr·aclo A las Innumerables
vlclima s del hontado gremio é quien
se aluda en ('. ellos.
:<Es te nêz y sis teméli ca la resis
len cia de los contribuyente::; al pago
rle los tribulo~ , 1:1ún tratàndose de
cantiaades de insignifi cante cu antla,
hasla el punto de que obtan por i.1currir en defraudac1ón, en lugar de
cumplit·los prece):. t )S regla m entari os
m oli\and o con ello lrabajos l&n ex troot·dinarlos en las oficines de Hacienda, que redunden en perju ic!o
del buen servlcio.
Tal sucada con los prestamistas
hipotecar ios que han dado lugar A
que la Drrec ciOn Gener/i! de Contrl
buciones Dlrectas exija respo nsobi ·
lidad a estes ofici nas por el escancl'l
loso hecho de que no aparezca en las
matrículas de la prooincia ni un solo
contribuyente por dicho concepto, 110
obstante reali::arse rrtuchos cientos y
aun millares de contratos sujetos a
tributación.,
-Por el Gol>ierno de provincia se
ha remllíd o cua tro cejas de linfa va·
+ +++&.A.t.&A.A..A.A.A&. cuna al alcalde de Tremp y una al òe
Tudela de Seg re.

Formulario terapéutico

Sui;a) D.JOSE PUJO~.~.esp~cia
! (Fonda
lista en ta confección y apl tcactón de

be~udos.

I

~sa,

PALLARESA

9, 8'5 m.
El p residen t~ d~l Coosejo se ha
mostra do favorable li conceder un
indu lto à los procesados de Motju i ch
que se hallen en determ i nado s co ndí
clones de ln eulpobllldad.
Sa!lta Cru.J de 1 ener ife.- K a fon.
dcodo en esl e puer·to el acorazado
lnglés «FOX», procedente de Santa
Elena, el cua I ha cambiado los sal u ·
dos de ordenanza con la plaza y con
la escuadra españo!a . Lo s dotaciones
de In escuadra man lada por el simiranle Cémara han bajado ll ti erra.
Se espe ra la lleguda de la fragata
de guerr& a tema na flStock•>.

~~============~

IMPRENTA DE SOL y BENET
Mayor, 19 , Blondel, 9 y t o
l... E R

o

A

•

¡Ha fallecidol

9, 8'10 m.
Paris.- Los periódicos de esla
capital puhli ca n una ca rta de Manila
en la que se dice que la Cruz Roja ha
establecldo gran númeto de amb u ·
lnn clos en la parle ourle de la islo de
Luzon, en las que so n asisl1dos los
herldos y enrermos sin dislinciun de
nacionalidedes.
Añédese que en las provincias de
Cogaya n é I sabel:¡ ex;sten 6.000 espa
ñoles prlslo neros y un centenar de
rralles. Estos son objel os de una rlgurosa vlg1lencio ; pero aquellos circulen libremente y todos reclben
Igual ron cho que lo:; tropes de Aguinal do.
Di cese tambte n que Aguinaldo de
sea que el gobierno espaf10l Ió reclame oflclalmente los prisioneros, por
que es1.o implicaria un recono clmien
to Lécllo del goblerno .:Je Agulnoldo.

I

D. E. P .
Su ofl lgida viude , hljos, hi·
jos poiHicos y dembs ramllla,
parllcipan à sus amigosy reia·
cionados tan sensibledesgracia
y les ruegan que se sirva n asls
tir al enllerro que se verificar&
hoy ó las 5 de latardey cuaodo
se avise parllcularmenle é los
runerales que en sufragiode sü
al ma se celebrarAn en la Iglesla
parroquial de San la María Mag
dalena, por lodo lo cual rec1bl
rén espacial favor.
Lérlda 10 Junio 1899.

I

El duel o •• de•pide en el puente.
Cru& mo~to.ori&: Call• dd Cia'l'ol.

ANI:I N C I .OS

EL·PAtLARESA. Anuncios·y reclamos aprecio·sconvencionales
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ANUARIO DEL . COMERCIO
Dir ectorio de las 400 .000 señas
DP

,
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- EN I

BA Y AEU 'TH

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS
Y PORT UG AL
1

-

-

11

Vigésir.o.a.prS.r.:n.era edición, :1. 9 99

(BAILL Y-BAILLIERE)
nustrado con los mapas de la s 49 pr ovin cias de E spaña.
PREM lADO CON M EDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE l\IATANZAS 1.R81 Y D E
BARCELON A 1888, MEDA LLA DE PLATA EN L A DE PARIS 1889, GRAN DIP LOMA D E H ONO R EN E L CONCURSO INTERNACIONA L DE M ADRID
D E 1800 Y LA MAS AL TA H ECOMPENSA EN L A EXPOSI CI ÓN
DE CIIICAGO DE 1893.

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO
L~

....

rl_'Erl-,HA.L OGÍA -

(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES)
I

PRECIO

RECONOC/DO DE UTILIOAD POBLICA POR REALES ÓRDENES

~

PESETAS

Obra útil ~ indispensable para todos.
Eoita pérdida de tiempo .-Tesoro para la propaganda industrial y comercial.
Este libr a debP estar siempre en el bufete de toda persona,
por insigniflcantes que sean sus negocios .
E l ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encar to nados en t ela, de
ma s de 1.500 paginas Cada uno, y COnl¡lrende:
1. 0 Parte oficial : La F amilia Real, l\lini sterios, Cuer pos d ip~omaticos , Canse·
.io de Eslado, Senado, Oongreso, Ac.1demias, Universid:•des, Inst.itutos, etc. , etc.2.0 I ndicador de Madrid por a pellid oe, profe3Íones, comercio é industrias y
calles.-3.0

p
p

El

· ESPA Ñ A
por provincias, partides judic iales, ciudades, vi llas 6 Ju gares, inclu yendo en cada
un o: 1. 0 , una descripción geografi ca, històrica y estadística, con indicación de las
car terías, estaciones de ferr ocar ri les, telég rafos, f9ri r.s, establecimien tos de baños
círculos, etc.; 2 .0 , la par te oficial, y 3. 0 ias profesione11 , comercio é industrias de
0
todos los pu eblos , con los nombres y npellidos de los que los eiercen.-4. Ara nceles de Adua nas .:l e la P enínsula, ordenndos e8pecialmente pam esta publicación.5.0 Cuba, Puerto Rico é I slas F ilip inas, con sus administraciones, comercio é industr ia.-6.0 Estada H ispn no -Americanos, div idides en Amédca Centra l: Costa Ri ca , Guatemala, Re públi ca l\!nyor y República Dcminicana.- América del N01te:
México, con los arauceles de Aduanas.- América del Sur: Bolivia, Cúlombin , Cbile,
E cua.-dor, P ar ag'lay, Perú, Repób lica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.0
7 , 0 Reino de Portugal , con los ara nceles dt~ Aduanas y sus colonias.- 8. Sección
:Extranj erú.- 9. 0 Sección de anuncies. coll íodices.-10. I ndice general de todas las
materias que cor.tiene el Anua rio . Este índica eeta redactadú er. español, francés,
al(' ma n, ingiP.s y port ugués,-11. I nòicll geogní.fico òc E spaña, Ultramar, Esta dos
Hispano ·Americnnos y Po rtugai.-12.-I ndice general.
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T :R.A.TADO
•

VI DOS

f ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es.
sidra v vinosde otras {rutas

OBRA ESCRITA POR

ZUiíi~7I Y E~EJLE
v
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C A R PI NT E RIA

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS

Jngeniero A gr ónom.o, Ex-D irector de [.q., Bslación Enológica
Central v D i r ector de la Estación Eno lógica de H aro v

t'i

Se comprau hierros y metales de lance

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo

~IARIA N O

e:

1111

~

-lol · MARIP OSA

DON

c:v

I..

MARCA

m7I!l30 DE

,..,
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BLANCO YPEC10RAL LEGITIMO

~I(0!0E_ (0.
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t)

Papel superior para cigarrillos

n.

, ..
~~

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

Eia6oración de

a

»>

J?REOIO: 2 5 PESETAS

DK

l~
~
~

Granja

DIAZ Y ALONSO

Jngenier o Agrónomo, Ex-D irector de la Estación E nológica de H aro

RAMON

Se construyen maquinas ventadoras para li mpiar el trio-o y toda clase ~
legnmbt·es, en disposicióo de llevarla al mercado las hay d~sde 75 pesetas. 5
parador as dc se~ illas largas . y rodondas, etc., , etc., tamb ien se baccn .to
clase de r eparac10nes en fabncas de harina y molinos a precios muy redue1J·

Calle de la Oemocracla, num. 16. - LER/DA
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