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!I Bar:atillo · terid3no 
Lérida , Calle Mayor número 46, Lérida. 

Race saber al respetable público que desd~ primero de Junio 
empieza la .GRAN LIQ~JIDACI,ON de in~nidad de artícnlo~ como 
·uO'uetes b1sutería y qumcalleru~, de vanas clases a prccws su-J t> ' 
mamente barutos. 

Suplico al respetablc público se sirva visitar dicho estableci· 
mi~;oto sin olvidarse que la GRAN LIQUIDACION seni solo por 
un ID')S. Cuchillos dc mesa de tres y cuatro rcales, sc venden a 
dos y los de postres a cuarenta céntimos, en los dem as artículos 
se haceh grandes rebaja. 

Gran ~rtldo en juguetes y be bes a precios baratisimos 
Al Baratillo Leridano 

Calle Mayor número 46.-Lérida. 

ENTRADA LIBRE 18-30 

BANOS DE ALCARRAZ 
GA' et! 'EdCI ' • 

AGUA S LAX A N TE-S, T ó N IGA S Y ll EP URAT IV A S 

Temporada oficial de 1.0 Junio a 3o Septiembre 

Aòemas de los nuove ó diez vehículc,s que dirigiéndose a Fraga, Serós, Aytona 
Y T~rr~s dc Segre, etc., diariamente pueden ulil izuno para ir de Lériòa al Esta
Llec~mleuto balneario de Alenrraz y vice-versa, òesde el domint(O 4 òe los 
c?n!eutes, queda establecido un nuevo servicio de canunje baju las condiciones 
s1gu1entes: 

VIAJE DE IDA VIAJE DE REGRERO 

SALIDA DE LÉRIDA l. S J!. LlOA DE ALCARRAZ 

Por la mañana a las 5 y media. 

Por la tarde a las 4 en punto. 

El carruaje sale de fren te la Plaza 

Por la mañana fi las 8 en punto. 

Por la tarde a las 7 y media. 

de la Libertad, esquina al Gobierno civil 

PRECIOS DEL ASIENTO 
De ida ó de vuel ta una pta. 8 De ida y vuel ta 1' 50 ptas. 

Los billetes se expen,den en la Confiteria de D. PEDRO LLOP 
Pruo eusa:m:sn!!!ii!!f•t '+ 

o 

~e vende uno de DOS CABALLOS en cstado casi nuevo. 
e cedera por la mitad de sn coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

• 
MANUT:A:.Z 

Atribuciones ·de· los Alc~des 
Como 'Prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

'POlitico de los distritos municipa.les por 
D. FERMÍN ABELLA 

:PE/EOIO 5 FES ET AS 

Véndese 1 · en a L1brería de Sol y Benet, Ma.yor, 19.-·Lériua. 

DICCIONARIO 
- DE 

~AG-N""ETISJY.I:O 
y sus aplicaciones a las ciencias, las artes v ~a industria 

POR 

11 

Profesor de la Escnela de Oioncins de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con uQa introducción del 
profesor Bouty 

traducido !I adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero del Cuerpo de Minns. 

con 1.126 fíguras intercaladas en el texto 
:1 

PRECIO 25 PESETAS 

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Elevador Norma I Privile~ia~o 
Para la elevación automatica del 

~;~gua de rios, minas, fuentes, 
etc., etc. 

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

Bombes para pozos y demas usos. 
Molinos li vld:Jto, que se orienten 

o u toma lico men te. 
La casa se encarga del obastaci

miento de aguas a las poblacion es y 
de toda clase de esludios hidraulicos. 

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

Ferrer y Estragués 
Calle de ·rallers, 20.-Barcelona. 

4 s. 

-
ANUNCIO 
El Banco Mercantil de Lér ida en 

liq~ 1dación celebrara el d1a tre inta 
del corrtente mes de 5 y 1,2 {I 6 de la 
tarde, un concut'!:O para el arriendo 
del local Dodcs por el tét'mino de un 
año é. con lot· desde 1.0 de Ju lio próxl 
mo por el li po de 4000 ptas. y con su 
jeclón al pll ego de condiciones q\le 
se ha lla de manifieslo en la ~ala de 
Juntàs de los Docks. 

Los que deseen tomar pa rle en el 
concurso podrlin presenta r duranle 
dicha media hora proposictones ver
boles ó por escrllo, pudiendo desde la 
fe cha de esle anuncio hasta las cinco 
de la tard~ del dia del co:Jcurso, in 
rormarse del pliego de condiciones 
todos los dfos de 3 A 5 de la tarde. 

Lérlda 18 Ju nlo 1899.--Por el Ban 
co Mercantil de Lérlda en liq ulda clón. 
-El Administrador, M. Boix. 

Los nuevos ~rcsu~uestos 
Debe aspirarse 8 que sel\n una 

obra nacional y no tendrlan razón en 
estos momentos ni los ataques oi los 
aplausos. Estud iarlos serena y dete
nldamente, para llustrar a la opinióo 
y para llevar las rect ifica.ciones que 
esa mi!ma opin ión pida, a los altos 
podares, esa es la mlsióo que compe
te boy à la prensa , alentando ademh 
a las Cortes para que éstas no atien· 
dan infiueocins ni tiranlas de ningún 
género y se dacidan & r-eformar Ja 
obra del seflor Vlllaverde en el senti· 
do absoluto de las convenieocias na· 
clonal es. 

Eo el plan presentado por el rni · 
nistro de Bacienda bay bastante bue · 

no y mucbo malo; lo primero debe 
defecderse y lo segundo combatirse, 
pero cou un CI iterio imparcial, aie 
jaodo de la critica tódo interés perso· 
nal, toda mira egoista. 

Desde luego salta a la vista uu 
defecto capital, una omisión injustifi · 
cada, una falta de incumplimie:1to 
de lo ofrecido por los programas del 
gobierno, a.sl el del Sr. Silvela como 
el del gaoeral Polavieja, omisióo y 
falta ·que el pals no se mo:'!trara dis 
puesto a consentir. Nos reterimos al 
¡¡ostenlmiento Integro del presupues· 
to de gastos con aume1~ tos en vez de 
economlas, cuando precisamente en 
este plan de la vida material del Es· 
tado era el momento oportuno de su· 
primir los organis~t~os inútiles y mo· 
dificar loi! vi ciados que no lleoaran 
bien su objeto, segúo se baula prome 
tido en los programas del gobieroo. 

Todo se mnnliene, Conse>jos y jun · 
tas inútiles, comlsiones oneroBaB y 
abusivas; en unu palabra, esa orga
nización antigua, desacreditada, ca· 
ra y mala que agobia a la nación. 

El sa~.;rificio no tieoe, por tanto, 
igualdad. 

Seg uir~ n disfrutando de Bus plo
gUes sueldoa toda esa turba d6 con· 
SE'jeroB y altos empleados, cuaotos ~n 
favor oficial y no en la utilidad que 
reportau al Estado ballan medio de 
gozar de una existencia cómoda, co
mo verdaderos zingaoos, a costa de 
las nbejas trabajadorae, del pals pro · 
ductor. 

Y eso no puede ser¡ el bjemplo pa · 
ra el sacrH1cio que se pide ba de ve 
oir de lo alto . 

Otro defecto grave es el optimis
mo cou que estan calculados los in
gre~tos de los nuevos impuestos y de 
los reformados. Ray mucbo de iluso
ric. y mucbo de irritante en !Sas ex~c· 
ciones. [lt\ aido, por ejemplo , uoanl 
me la consideración de toda la pren · 
say de todos los eotendidoB en la ma
taria referente A là enormidad del 
gravamen sobre los azúcl\res, refor
ma que por tal unanimidad serà se· 
gurnmente rectifleada por las Cortes, 
que no pueden consentir que se mate 
una producción que ba de ser la base 
de 'a reconstit ución de la riqueu del 
pals. 

Como ba levantado y levantara 
enèrgica~ y just1fi cadoras protestas el 
nuevo impuesto por la fabricación de 

alcohol vloico que mata alevosamen
te la producción nacional. 

Los alcoboleros estàn dispuesloa 
a resieti r la nueva. tributación auoque 
para ello tengan que emplearse me· 
dics estremos. 

Esta reforma, por afectar tan esen· 
cialmente à la vida de nuest-ra. pro
vincia, serA objeto de pr*lferencia en 
nuestra critica. 

Otros lunares de importancia con
tiene el proyecto, entre les cuales to· 
bresale la falta de equidad en las di
ferenciacioocs del impuesto sobre uli· 
li dades. 

Ea resumen, es una obra muy 
~cmpleja , con mas defectos que ven• 
tajas, porque no 'le ba acometido con 
decisióo la empresa regeneradora que 
requiere el arr~glo de la Hacieoda 
pública, comú base del porvenir na
cional. 

Una enormidad de sacl'ificios al 
pafs cootribuyente y nada mas. 

~ecortes de la prensa 
Los presupuestos 

La preosa sigue prestaodo prefe
rente atencióo ó. los presupuestos. 

Casi todos los periódicos publicau 
opiniones de lo8 mas reoombrados :r 
baeendistas y unos por un molivo y 
otros por otro, todo<J ceowuran fuerte
mente la obra del Sr. V1llaverde. 

De provinciaB se recibtn noticias 
acusaodo el disgusto que el proyecto 
del gobierno ba producido por los 
exorbitautes impuestos que se exigen. ol 

Las CJmaras de Comercio parecen 
decid idas a ;>roceder con gran ener-
gia. IOl 

*"'"' 
Aotennocbe a las diez se reunió 

en el Congreso la comisión de presu
puestos, asistiendo el ministro de Ha· 
cien da. 

Se hace la designación de los car• 
goa de presidente, vicepresidente y 
secretario que ocuparan los senores 
Laíglesi~. Castell y Comin . 

Vi lla verde rogó que en vez de 
nombrar subcomiBiones, sean ponen• 
cias las que oe encarguen del estudio 
de cada una de las partes del preeu· 
pueRtos, para que sea mñs fiÍcil y ra· 
pida la emisión del dictamen. 

H!ln de ser tratados preferente
meotejla euspeosióo de amortizaciooes, 
irnpuesto de utilidades y ley de teso· 
r3rla, pues eu aprobación ee urgente. 

El ministro ba ofrecido ~también 
enviar cuantos datos sean precisos, 
sobre todo para facilitar el estudio y 
dictamen de los proyectos de ley¡ esta 
cerca no el dia 1. o de J alio y en esa 
fecba deben ya regir alguoos. 

Bieo que éstoe son pensamientos 
del ministro que las oposicionee se 
encl\rgaràn de imposibilitar su reall-
zación. " 

Los represeotantes catalanes ha· 
rA n cruda guerra a los presupuestos, 

Un telegrama de Barcelona dice 
que la Llga indostdal ba convocada 
à un meeting de protesta, al que se 
ban adbet ido todos los gremios de la 
capita l, 

Los militares 

'l'~mbién los militares nodan muy 
diHguslndos con los impuestos nuevos 
que ban de soportar y Beguramente 
combati ràn en la CAruara la obra. del 
ministro . 

Lo que mas les mol esta es el im. 
puesto sobre Bus reti ros, porque lea 
deja en pésimas condiciones. 

Ya La Co,.,.esrondencia Militar • 



E!L PALLARESA 
: l ~ apunta que los militares estAn como \ Todos se ban ofrecido a reanudar 

siempre dispuestos à toda clase de ' las gestiones que inició la comisióo. 
sacriflcios, pero cuaodo como abora Acordóse que una delegación de 
se les pide màs de lo que en justícia senadores y diputades visite al mi· 
pueden soportar, es diflcilla confor- l uistro de Ha cien da, ~ fio de con o cer 

do estAn, por desgracia, -troca.dos, y porque ee acercarín nuevaa d francos el hectólitro en Cette, Y a 11 ~ blernar siones. epr8• estos precios muy poca competeucia loa que nos administra~ •. Y go · 

midad. su opioióo sobre la fórmula. que !e ha 
El ioterés legal sido presectada. , y que permitirla ce· 

lebrar conciertos para que cobrara 
el Estado los impuestos eoglobados de 
p1 oviocias bien administradas , sol· 
ventes y que ofreceo garanllas. 

La parte dispositiva del proyecto 
de ley leldo por el Sr. Sitvela en el 
Congreso, dice asl: 

·Articulo 1.0 El interès legal 
que salvo estipulacióo en contrario 
debe abonarse por el deudor consti· 
tuldo legltimamente en mora y en 
los damàs casos ea que sea exigible 
con arreglo à la ley, serà mientras 
otra cosa no se disponga, el del cio
co por ciex.to anual, cua.lquiera que 
fuese la naturaleza. del acto 6 con· 
trato de que dicba obtigación derive. 

Articulo 2. 0 Las disposlclooes de 
esta ley seran aplicables à Jas obli· 
gaciones que se contraigan en lo su· 
cesivo y à aquellas otras que el de 
reebo de exigir el interès legal por 
falta. del conveoldo, se declara por 
la autoridad competente, posterior· 
mente a la. publlcación de la. misma, 
sin que por niogúo coocepto pueda 
dtir'Jele efecto retroacti vo. 

El Sr. Paraiso 

El presidenta de la Càmara do 
Comercio de Zaragoza Sr. Paraiso, 
ba hecbo importaotes declaraciones 
acerca del proyecto de ley de Preau· 
puestos. 

Ha dicbo que la obra de los pre· 
supuestos es una calamidad en las 
actuales circunstaocias. 

Esperabase que vioiese un minis· 
tro de Ha.cieoda cou entereza de ca· 
racter, que, conociendo la verdadera. 
situa.ción de Espafl.a, acometiese con 
brio la magna obra de la rogeoera
ción económica, pero por abora ban 
fallada las esperaozas del contribu
yente. 

Cierto, ba dicho el Sr. Paraiso, 
que;todas las cluses sociales estan dís · 
puestas a sacriftcarse, pero siempre 
que fuera. equitativa el sacriflcio im · 
puesto. 

La. ~bra de Villa.verde impone 
graodes sacrificios a mucbas c:ases 
wociales, paro establece privilegios 
irritantes en favor de otras . 

En primer térmioo, en el preau· 
puesto que se presenta. no se hace 
ninguna economia . .Maoliéneose to · 
doll los gastos existentes, aumentan· 
dosa considerablemente los i'llpues · 
tos. 

La nivelación con que se presen· 
tan es fictícia. 

Y ademas anuncia el proyecto de 
un empréstito con la garantia. de las 
rentas de Aduanas y Tabacos, tenien· 
do ya la de Aduaoa!j empefl.ada. 

Respecto de lo que ba dicbo Villa· 
verde acerca de que progrese la in· 
dustria espafiola, dice el Sr. Paraiso 
que es cierto, pero que este desarro
llo no ts debido al apoyo oficial. 

Todavla podria ser tolerabll), por 
lo que re~pecta al presupuesto, que 
se impusiesa.n nuevos sacrlficios al 
pafs, paro es ya intolerable y no lo 
podem os sufrir el becbo de que no se 
castiguen los gastos, sioo que se au· 
menten ciertos presupuestos y que los 
productores tengan que pagar estos 
nuevos dtjspilfarros. 

Parece que el serior Paraiso y la 
comisión ejecutiva de las OA.maras de 
Comercio, se propooen adoptar una 
acti tud enèrgica freote é. la obra del 
Sr. Villaverda. 

Para ello ba becbo coosultas a las 
Camaras da Comercio y en este mis· 
mo momento esta en el telérono con· 
ferenciando con alguoos presidentes 
de Cémaras de Comercio. 

Hasta abora las contestaciones 
que ban recibido 1!00 favorables a 
obrar con ener!la, 

La Comisión barceloneaa 

En el Senado se ban reuoido los 
diputades y los senaclor~s por dis tri· 
tos catalanes, con la comi&ióo de la 
Diputación Provincial de Barcelona. 

El presidenta dA la Diputacióo se· 
ftor Rameu comuoi~ó A los reuoidos 
Jas gestlobes practicadas para alcan· 
zar uo concierto finaociero con el Es· 
tado . 

Hablaron los Sres. Balaguer, Pla
nas y Casals, Maluquer, Cucurella, 
Mor,ades, Ferrer Vidal y Girona. 

El Exterior español 
En los cfrculos financieros 11e ex· 

tralla que el mini!!tro de Hacienda de 
España anuncie el propósito de nego· 
ciar eon el presidenta de la juuta que 
los tenedores de valores españo!e~:~ en 
Londres han iostituido, existiendo en 
Paris el importante comitè de •alo
rae extranjeros, y estando colocada 
en Francia la mayor parte del Exte · 
r i or es pa noi. 

Considérase, ademés , pellgroso que 
el Gobierno espaftol preteoda discu 
tir la integridad del cupón: pues po· 
driao los acreedores extra r.jeros un i· 
dos defenderse y crear diflcultt\des a 
Espana. 

Estación Enotécnica 
DE ESP A:& A EN CETTE 

l 
COLET IN SEMAN AL. 

La. nueva campafia. violcola pue
de dacirse que ha oomenzado este 
ano en Fraucia algunos meses antes 
de la recolección de la uva. En todas 
partes no se babla mas que de los 
futuros vinos y de compra~ a pie de 
cepa en los departamentos del Uedio• 
dia y ea Argelia. Parece que todo el 
comercio tiene prisa por hacerse con 
de terminada caotidad de vino 6 de 
uva que le asegure el poder cumplir 
con sus necesidades 6 compromisos 
de la clientela elt1 elevacióo posterior 
de precio del que él se ba forjada de 
aotemt\no. 

No obstante Ja map;nlflca perspec· 
tiva de la próxima cosecha ea la ge· 
neralidad de los viriedos franceses , 
que prometen una abundantlsima re
colección salvo las plagas y contra.
tiempos que aúo pueden sobrevenir, 
por mAs que boy por boy no bay se· 
fial alguna y 11e efectúe la floración 
en inmejorables condiciones, como 
quiera que la inmensa mayorla de 
tas cuevas y almacenes estan vacioP 
y el stock es reducido en toda!! par· 
tes, no es de extrafiar la determina · 
ción que ban tornado no pocoR nego· 
ciantes, compraodo, con anticipación 
que puede resultar perjudicial a sus 
intereses, graodes pa.rtidas de uvas 6 
de vinoe para cuya madurez 6 alabo· 
ración fa ltan auo 3 6 4 meses. 

Como adem <is de lo expuesto tie· 
nen muchos la convicción de que al
gun tiempo despueg de la cosecha, 
auo coosideréodola. muy bueaa, la 
demanda continuara activa y los pre· 
cíos s.; conservarAn altos, por la ca
rencia que babra de vlnos de 1898, 
de abf que A estas beras sean ya ou · 
meroelaimos los negocios de compra 
hecbos en Argelia y en los departa · 
mentos meridiooales a precios que no 
reeu ltao ya nada barato!! y que van 
todos los dlas en aumeoto, pues se 
prevée que una considerable parle de 
la futura recolección pa.sara rapida· 
meote à las manos del comercio. 

En el Aude , HJrault y otros de· 
partameotos del Mediodia Jas com
pras de uva~ de diferentec¡ calidade.; 
ee efectúa.o al precio de 13 a 16 fran. 
cos los 100 kilógrawos y de 18 A 20 
fran cos el hectólitro de vioo becbo. 
Los precios en Arr,elia son de 10 a 11 
francos los 100 kilos de uva y el vino 
a 1,60 francos el grado, siendo tal 
alli, segúo ee d1ce, Ja abundaocia. de 
combrapores que de segu; r la3 cos1u 
por ese camino la mayor parta de la 
cosecha estara ya vendida antes de 
la elaboracióo del vioo. 

-Han desembarcada ya algunas 
pequelias partidas de vinos rojos de 
Grecia atraldoa por el favor que boy 
gozan los espanoles, los cuales son 
los que en primer térmioo ali meotan 
los mercados franceses. Los cicados 
vinos que pesao 12 grados y proce· 
deu de Santa Maura, Kumi y Corfú 
se venden, segúo ca.lidad, de 26 a 30 

en realidad pueden bacernos. sólo merecen ser admJoJstrados Y re· En los dlas 24 Y 25 se reprod . 
be ea su cabeza que los el régimen tempestuo11o, pera couc¡r¡ Nuestros vinos llegan en bastante gidos y no ca . n cantidad aqul y en las damas plazas zapateros sólo deben ser tales , Y Ja· racter menos general. Doe de ca. I r ¡ d nes seran la causa de esta d Pt'ealo. del Mediodla, asl como en Burdeos, y mas pr e tender uoive.rsa lZar ?s 6

1
' • eseq UI' 

d I Hac1enda nac10na bno: una que actuara en el A ~ 1• no obstante eso Jas existeocias son màs ramos • a ' t t . 1 Cr1 •• ' · ando de busna 6 &ep en nona., Y otra. quo desde ,1 "" muy pequefias pues soo mucbas Jas resulta qua ¡goor Io l 
Partidas que s~ venden antes de ser mala fé las oecesidades del pals, sólo fo de Gascuna paaara al tnediodl · 

f t Franeia. a de desembarcada!!, y, segúo el dicbo de ee cuidan de leyes que avorecen an 
a lguoos oegociaotes falta vino para sólo a los intereses que màs de {cerca Se regiatrarao ea dichos dJ,1 al. satisfacer la demanda. Its atafien, sia cuidarse para nada gunas lluvias tempestuosas deade 1 de la l·omensa riqueza rural, para Norte al Centro y en el Levante e Los precios de nuestros vioos son . , fi . elloll desconocida é ignorada. Ell mAalr.tes. 27 vandra avanzando cada vez mas rmes y con me;or ten· 

De aolemaoo sabemos que nues- I por e t antJco una nuava borr deocia. . fi . , aeca 
E tros a'-•es ,. lameotos no ban de tener cuya JO uenCJa sera poco sensible Cette 17 de Junio do 1899.- 1 " J esta dia. en Director de la. Estación ..Antonio Bla· ninguna clatle de remedio, por cuan · · to sümos pobres y débiles j que todo Mayor serà la que ejercerA e vaa. . esto es bablar por oo callar y escn- · · t 6 1 'é n 6' eJguien e, sea e m1 rcolee 28 

y la uaura al 60 por 100 

Loa meaes de Uayo y Junio 100 
dias de prueba para los labradores 
de e.scasa posición social (que por 
desgracia son la genera!Jdad). Digo 
dias de prueba, por cuanto, agotados 
todos sus recursos del alio anterior, 
se veo en la trista necesidad de to· 
mar dinero uoas veces, y las mas, 
lrigos para. la familia y gaoados de 
labor, y esto lo bacen à pequefios pe· 
ro desalmados usureros, que les pres· 
tan coa objeto dtl atendar a sus gas· 
tos de recoleccióo a un taoto por 100 
que vergüenza da e! decirlo en cuao· 
to al metalico y por los granos al lla· 
mado diez por ciento. 

Los braceres del campo reciben 
siempre alguna cantidad por antici· 
pado para. comprar los articules dQ 
primera nece::.idad, si sus trabajos 
han de bacerlos en fiocas algo distan· 
tes de la población, y para estas exi· 
gencias y otros gastos ineludibles, el 
labrador tiene que busl!ar dioero, sin 
que para ello pueda mostrarse escru· 
pulo5o respecto a las condiciones del 
préstamo, porque si por ello demor:;>. 
algo la s1ega, se pooe en peligro de 
perder parte de la. cosecba. 

Los rédi tos que exigen alguoos 
acaparadores que anticipan diaero 8.. 
los labradores son tan crecidos, que 
A los que no cooocen prAclicamente 
las tristezas por que pasa la pobla· 
ción, es posible les parezca exagera
ción en lo que se dice; paro si quie· 
ren conveocerse de mi afirmación, 
pregúo tento A miles de agricultores 
que estan IÍ las puJrtas de la miseria, 
por baber teoido que firmar contra· 
tos de préstamo adrnitieodo intereses 
de verdadera rui na. 

¿En qué forma se realizan estas 
bazafias? Vamos è explicark: El prés· 
tamo se r ealiZI!> geQeralmente con la. 
obligacióo por parta de los labrndores 
de pagar ea cebada 6 trigo; pero ft. 
jando el precio del cereal tres ó cua· 
tro realos, por lo menos, més bajo del 
precio que tenga el dia de la entrega, 
mAs dos medias por 'cabiz buscada; é 
todo esto bay que agregar el iolerés 
del 8 por 100 que suel't mnrcarse a 
los tres meses que dura el présLamo, 
6, lo que es igual, un 32 por 100; au
ponieodo que la cebadt~. se ve oda du. 
rante la racolecclóo à ocbo reales 
media y el trigo a 16, h'gase la ouen · 
ta de lo que repreReota la peseta de 
rebnja por media y ngréguese a ésta 
el interès dicbo y se vera cómo Io1 
rédltos se elevau i una escandalosa 
ci frs . 

Estas cosas no se coooceo ni se 
creen eo los Madriles oi faera de la11 
comarcas agrlcolas, que son las que 
surreo tamafias desveoturas . 

¿Existen remedios para tales des
gracias? Bien lo creo. Si los accaales 
póaltos muoicipales respondieran al 
fi o de eu creación y se les quitara. de 
encima la paternal ioterveoción de 
tos Gobiernos, que todo lo hecba a 
perder, ai A los pueblos se les entre
gara parte del capital de sua bieoes 
de Propioa enajenados, y todo ello se 
transformara en Baucos agrlcolas 
bieu ugidos y administrades, a la vez 
que éstos tuviereo una vida legal y 
efectiva, se eoju¡arlan mucbas de 
las lagrimas y peoas que boy sutren 
!ns clases que del campo depeodeo, y 
y con ello se evitaria la muerte ine
vitable de la a~r icullura nacional. 

Pero como aqul los pa.peles en to. 

bir por no estar ocioso~; paro nos con· 
solamos con no morir en silencio, &io 
esperanza de ver nada de ouestros 
amos y se11ores mas que algún Pjér· 
cito de comisiooados y reoaudadores 
que nos limpien basta el último cén· 
timo, si podemo11 sacarlo de nuestros 
cortos y depreciades frutos. 

¡Bueoa regeoeración y enmlenda 
ofrecida nos queda para paear los rl· 
gores y trieteza.1 dtl largo y p•sado 
inviernol 

Islas Carolinas, Marianas y Palaos 

La declaracióo de 12 de Febrero 
último firmada entre Espafia y Aie· 
mania, cediéodose A esta Nacióo los 
derecbos d3 soberania sobre las islas 
Carolinas, Marianas r Palaos, esta· 
lalece la coodicióo de que los produc
tes de Espafia en aqueltas islas gaza
ran del trato de que bayan de disfru· 
tar los que proceda.n del Imperio Aie· 
mAn. 

Al pl opi o tiempo que ba aceptado 
este compromiso el citada Imperio. 
que coloca en piè de lgualdad a tos 
productes de Espafia y Alemania, ba 
convenido esta Nacióo en cooceder a 
las mercanclas españolas que se im. 
porteu en sus dominios de Europa el 
tra.to de la Nación mas favorecida a 
cambio, por parte de Espafl.a, de apli· 
car las veotaj11s arancelarias qu~ en 
nuestro pals c:llsfrutan los productes 
de los paises convenidos Suiza, Sue· 

'Por. que se acercarA à ouestro Noroe 
y desde a lll extend"ra su acclónste, 
brt la Peolosula, ocasionaodo u0/

0
' 

. I ~~ y tormentas, espeCia mente desde G 
licia a l Centro. ~· 

El jueves 29 serà mas temp11,l11 1 . d , OIO que e antenor y e caracter tnAslt· 
neral, porque al oúclto tempeatuoa 
dicbo, que se hhbra trasladado alio~ 
(o de Gaseu na, se agregara otr1 ruer. 
za perturbadora qu& vendra; por el 
Sudoeste . 

DisminuirAn la11 lluvias el vieuea 
80, pero toda via se anotaran al~naa 
tormeotas en el Nordeete y Sldette 
de Espana. • 

SFPiJOÓN, 

muoicipales 
para el bienio de 1899 a 1901 

PARTIDO JUDICIAL DE CERVERA 

Anglesola.-D. J\amóo Feliu René. 
Arafió.-D. Pec!ro Creus Lloses. 
Bellpuig.-0. Rafael Martl Fogoet. 
Cervera.-D. Ramón Llobet Barguél. 
Ciuta.dilla,-D . José Simó Maimó. 
Claravalls.-D. José Pons Serra. 
Estar8s .-D. Juan Ra.icb Colóo. 
Figuerosa (antes Altet).-D. Magio 

OrtiZ Solé. 
Florejachs.-D. Fraocisco Cases Vi· 

vru. 
Freixanet.-0. Antonio OaneiA. Gual. 
Grafieoa.-D. Ramóo Carulla Farré. 
Grafieoella.-D. Ramón OrobitgMata, 
Guimera.-D. J osé Armengo~ Pijuao. 
Guisona.-D. Jaime Ribera Botet. 
l bo rra .-D. Ramón Lloreos Closa. 
1\Ia.lda .-D. Ramón Pérez Ripoll. 
Manresana.- D. Ramóo Graelle OA• cia y Noruega y Paises Bajos. 

H sau. 
e aqul los beoeficios arancela • Masoteras.-D. Jaime Tolosa Giralt. 

rios q'~e resultarAn en Alemania para 1 Mootoliu.-D. Ramóo Balsells VilA. 
algunos articules espaftoles, tan pron· Montoroés.-D. Ramón Rubio Salcis. 
to como seau ley los proyecLos pre Naleeh.-D. Gabriel Esco:a Valmana. 
sentados en las Camaras de Madrid Ü!ujas. - D. Jai me Vila !ta . 
y Berlin . Pmella de Nogaya.--D. ~at.nÓQ Aq· 

Cada 100 kilos. 
dreu Orom(. 

LI 

Ossó .-D. José Gilabert Pujol. 
Pallargas .-D . José Oornellaoa Eliaa. 

PAG.A.N PAGARAN PortelL-D. Pablo CaneJa Boixet. 
Jra.rco' JJa.rco• Preixana.-D. Pablo Cabrot GraM. 

I 
~renanosa.- D. José Recasens Rovi· 

for nd a 1 00 aaidadu ra 
-~ . Rocafo rt de Vallbooa.-D. TomasFa Frutas fresca s. . . . . . . . 12 4 ó 2 rré Sall a. 

sccas · · . · . . . . . 24 8 San \ ntolf.-D. l~ idro Riu& B.i9•GI\ U vas frescas (de mesa). . 15 t San Guim qe ta Plana.-D. Ramó:l 
por cort•co. . 15 Llbrt:s. Serra Çera. 

Las dem as u vas ft·cscas. 15 10 San Pere de Arq uells.-D. J uao Car· Uvas do vendimia . .... 15 4 eudes Castellví. 
Aceite de oliva en cascos. 10 s San Mart! de Malda. -D. Ra món Ee· Vinos en barriles .... , . 2\ 20 

10 rre t Cabal. - p:~.ra coupage .. · · · 2-i Tale.vera.-D. Ramón Fusté Ul\dll, 
mzrrnz-a as:--- - z -~ Tall adeii.-D. Ramóu Roca Altlaeut. 

Tàrre?a.-D. FeUpe Burló Codina. 
TarroJa.-D. Jairne Solé 1\Iorell. 
Torrefeta.-D. Celedonio Vidal Farr .. 
Vallbona d11 tas Mo njas.-D. José To· 

Previsión del tiempo 
Segunda quincena de Junio 

Sera bastaote I:uviosa y tormen· 
tosa en nuestra Penlosuta, porque no 
se apartaran de elias las lovaslones 
oceanicae. 

El miércoles 21 penetrarAn por 
ouestra Penlosula algunas fuerzas de 
la depresióo del Sudoeste, mientras 
el núcleo principal se encontrara ba· 
cia el Estrecbo de GibraltA.r . Por t~l 
motivo se geoeralizaran Jaa lluvlas y 
tormentas ea la. Penlnsula , coa vien 

rremal{é Serret. . 
Vallfogona. .~D. Ramón Cervera Ml· 

ró. 
Verdy.-D. Joeé :Fiall&ras DurAn. 
Vilagralia -D. Ant~io Bona11tra Cap· 

devila. 
Vi'anova de Bellpuig.-José Macii. 

L'u bea. 
• 

toe variables, predominando los del -Hizo ay~r durantJ el dia, un oa· aeguodo y tercer cuadrantes. Ior asftxiante qU() s1 vino é resoher 
Parecido al anterior serà el jue. al cae r de la La rda en una tormenltl 2 que, tras de amenazor en serio, que· ves 2, ea que continuarA el régimen dò retlucida A un vendabal borrosco· tempestuosa en Espana, y cou prefe· s!slmo y una lluvia poco copiosll qu~ 

reocia en las provincias Jimltrofes al duró hasta cerca de Jas nt¡eve de 18 
M d' · noche. e 1t~rraoeo, porque en este mar se Re~escó algo el ambiente, pero 
ba ll aran los centros perturbadores, no todo lo que era preciso para deS· 
Descenso de temperatura y vlentoa cargor la pesada almósfero . 
de entre NE Y SE. I -La Alcaldia impuso ayer un• Aunque se al•jarAn bacia el Eate multa de pesela, é dos sujelo:! que 
las fuerzaa del MediterrAoeo el vier- l sostuvleron un altercado escandtj nes 23 no sentiu"' d 1 t d 1 t ' 1 so en la via pública, insulléndose , a e o o e Jempo, pegllndos~. 
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EL l?ALLAR:ElSA 
~ 

0 colega que han Jlegado 
_p,ce urios sujetos que se dedl· 

é Bilbao vA·r ¡r monedas-de un ~éoLi
can A ¡¡dQU'do por el ias cantidadea 
JllO, paga o 

elevades. ertado en aquelia ciudad 
fia.despés esta hecho. 

gren titoter que un dependlente de co-
R~ era irió 100 moneda s de céo • 

JllefCIO ad~~da una de las cua ies, pa 
&iJllO, por les 
gó dos re~ra~o n otras en caotidades 

se ~om y se paaarot. a 40 céntl -pequenas, o 

mos. antes rec:orren las tlenuns 
LOS ~~uirir la pequeña m oneda, 

para 0 
10 que se ve, vale mucho 

que por 
més que el oro. 

=;oNsEÑOR SEB. KNEI.PP 

Mi ~ura~ión por el a~ua 
se~-:unda edición corregida 
aumeotada con notas, suple

IDe~tos y npéndices importan tlsimos 
P O~ 

D. Victor Suarez Capalleja 
Precío 6 pesetas 

Véodese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lérida. 

-Ya ha sido designada la Comi- r -A causa dot malllem'po hubo dà ; 
sión técnlca que ha de dic taminar J suspendersean oche la función anun-
ecerca de la creaclón de la Granja ciada en los Campos Eliseos. 
ogrl co !a experimental de Lérid~t. . . 

Según carta que el diputada il Cortes -TIUBUNALES. 
por esta dlstrito Sr. Marq~és de Bar · . ~sta maiian~ a las diez se veré. en 
zanallana d lrige al Vlce presidenta de JUicto o ral y publico en la Audlencla ' 
la Comisión provincial , forman aque- ¡ la causa qua por injutias se stgue en I 
lla los Sres. Ingenieros agrooOmos el Juzgado de Baleguer contra Rosa 
Sr. Gullerrez, de la Junta superior; Montané y otro, a qutenes deftende el 
D. Julio Otero, Subdirector de la Gran- Sr. S&gañoles y representa el Sr. Fa 
ja de Zaragozo, y D. José 'féllez, jefe ~ré. DefenderA é _los querellantes_ el 
del servil!io ogronOmico de esta pro- Sr. Sol Mestre, bBJO la representactón I 
vincla. del Sr. Tarragó. 

La Comlsión lé0nicn parece quo ••• Mañana, jueves, a las diez se I 
cumpliré su comatido en los pt·ime- veré la causa pot· disparo de arma d9 
ros dlas de Jutio próJCimo. fuego que el rnismo Juzgado de Ba-

-Por el Reclorado de Zaragoza ha Joguet· .luslrttyO contra ~a ria no Valls, 
aido nombrado maestra en ~ropledad defendido por el Sr. Toneu Y reprE)-

1 
de Bscuoin doi'ía Otilia Bazan ensimi- senla,do por el Sr. Gray, 
ro que lo era interl namenle ge 41· A .ns U ~e veré la cau.ss por burlo 
trÓn · · I aonlro Pedro Trtbó, fl quten deflende 

• el Sr. Gallnrt y rept·esenta ~;I Sr, Igle · 
-En o! ullimo recon oci mianlo èa- Slas. 

cultatlvo efectuada en el hospi tal mi- -NOTICIAS MII.ITAR!l:8' 
litar de Barcelona ha sido declarada ' 
Inútil el individuo da trop!? Vicenta Servl c lo de la ploza para hoy. 
Pacoy Tu~ides, de Cabó. Parada Y vtgilancia, Cazador\Js de 

-E!ita mañnna (llas once se reu 
oiré en el despacho del Sr. Goberna
dor la Junta provincial de Instruc
cíón pú blica. 

Mérlda. 
Hospital y provision es, el mismo 

cuerpo, 2.0 rapitan. 
Altas y paseo de en termos, 2.0,sar . 

gento de Mértdo . 
El general Gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

CHARADA 

Se cosó un amigo mio 
que en prima cinca nació, 
y de m erienda al Vivero 
ll vart os nos lnviló. 

Uno de los convldaclos, 
que no sé qué comaria, 
tu vo un tercia cuatra cinco 
y eral que se m oria. 

¡Y qué cara se le puso! 
Yo le miraba asustado, 
pues porecla, y no es broma, 
un muerlo resu~itado, 

Repueslo, le dl un pastel, 
y d ija de esta manera: 
-Para que te poogas bien 
toma esto y cinca primera. 

Su hermano, cerca de un érbol 
se oncontraba recostado, 
muy un da3 tre(cuatra cinca, 
muy tr1sla y preocupada . 

De pronto, con alegria, 
excl amó, ¡grPcias t\ Diosl 
yn he sacado la cha roda : 
llene tres lelras la dos. 

La solución en el número próximo. 

y que solo originen gestos, no habrfa 
hoy la agltación que se nota. Et Im
parcial, espera que lo qut~ no han 
querido hacer los ministros dejando 
solo à Vtllaverde, to harlln las Córles, 
pues seria dtrlcil predeclr a donde 
va mos é parar. Hay que hacer eco
nomlas, exclama. 

20, 8'10 m. 
El señor Costa, presidenta de la 

Liga naclot\al de productores, ha di
cho que el Directorlo de la misma 
prepara un Mensaje A los osoclacio· 
nes no politicas, en el que se pre
pondré. la Cl:llebración iomediala de 
Asambleas en Barcelona, Madrid ó 
Sevi l la, para adopta r los oportunos 
acuerdos acerca de los pre&upuestos. 

Ha añadldo el Sr. Costa que éstos 
son prop los de un pueblo que tiene 
normallzac.Ja su Haclenda, que solo so 
ha culdado de nivelarlos; paro repre
senten una catàstrofe organlzada, 
porque la nivelación se ha procurado 
aumentando el número de la planti· 
lla de los lngresos, sin quitar marta 
de los gastos. 

Teniendo uecesidad la Com pa 
ñla -;rrendetaria de lab~ cos de llqui
a~tr con el tesoro, prectsamente.den
trvdel mas corrleote, les. operac10nes 
reel'.zadas durante el m 1sm o por el 
servlcio del giro mútuo, desde el dla 
23 en l<is subalterno s y desde .el 27 en 
ta oflclr·a de la representactón, se 
suspendl:.(;é la expedició~! deli~raozas 
de giro n~iona l y las tmpostclones 
de giro lnttrnacions l hispano- porto· 

-Ha ratlecldo en Menargu ens el I 
secretaria de uno de los Juzgados de 

1 Bar!!eluna, don Ventura Utrilia. 

-Nos oscriben de Cervera que la 
siega va adelanlando, paro puada de 
cirse que la cosecha seré. tan solo 

E 

En concepto del ieñol" Costa, el 
señor Fernandez Villaverde hubiera 
resuelto el problema económico res-

Caja de Ahorros y Monte-pfo Notas de} d¡'a pondtendo é. las necesidades del pals 
de Lérida. si le hublera ayudado el gabinete. 

n la sema na que termina en el dia El país no puede aceplat· tales pre· 

I , Salución a la e ha rada anterior. 

EU RO -PA 

med iana . 

-En un puebleci lo de Chile, un 
campeslno cree hubet· resuelto el 
problema de In alimentnción desde el 
punto de vista económico. 

gué~, volvle~do è. reanudarse estos 
ser\lclos el tl¡c¡ prlmero de Jullo, con 
)os nuevos imtresos. . 

Dlce que el homhre puada vivir 
sin tomar mé.o; al imentos que una 
hierba especial cuya semilla posee 
él y que dice hober obtenido, ioger
tando y hacieodo combinaciooes con 
plantes silvestres. El pego de '.iht ·anza~ g1radas no 

sufre interrupciór} al~nna, pUd lendO· 
IaS hacer erecltvastodos los dias ha
bites, é las horas dt costumore. 

E l na turalista vlve haca un aíio 
sin probar otra cosa y su aspectg es 
de hombre robuslo.Y su fuerza grande. 

Un banquero de Chll e ha ofreo1do 
al campesino uno gran suma à cam
blo del secreto. El campesino se ha 
negado a veudérsele. 

-Sl es cierla la nGt.lcia que leemos 
en una rev ista inglesa. é pesar de la 
lusnrrección cubana, da la guerra 
htspano-americana y de los grandes 
monopo' ios yankee¡:, muy pron to Cu- ••••••~.., • .,. 8 ..,•••+c-4~o+ marernos eu Europa, cigq. rros autén-

ltcos de la Habarl,a u i invtros¡mil pre· CASA ESPECIAL cio de 1:inco cénlimos. 
Un bacterió logo ingles, Mr. Carlos 

Nutall, publica en lo Fattmgtly Revi- -------------Dz------
etc un art teulo muy detallado sobre Abanicos, Sombrillas yBastonas 
un descuLrimiento que ha realizado 
en un16n del sabio alemén Herr Su- Gustos modernos de gran fantasia 
eh sia o d. a cer ca de I la ba e o. - Surtido.completilimo•.-Preciouin CO'".t.pdtt)Cj¡¡ -

Mr Carlos Nuttall afirmo en dlcho 
at :lculo, que el auelo, la planta , y el Novedade._ en todos los arll~ulos de 
cultivo no ejerceu n.inguna intluen. quinca!la y biauterla.====== 
r.ia sobre el aroma de las hojas. Uni · Perfumeriadeluprlmeraa marcasdelmundo 
comb":'!!~ provier.e esle de los micro- LAVA QUI AL 
plp~ del tabaco duran te la fermento- JUA N 
clón, qua d,Jl ~I t~pacQ de la Habana 
esa aroma especio! que delei~a ~ta· ,....... __ ....,.....H-PA!ili:JHA-f4 ----

dos los fumadores. e eoatto!o que •• 4tll'=ru• por lo :elt:w de n1 réuroa • 

El poblema es, pues, muy récit. PRECIO FIJO VERDA O 
Para fabricar cigarros habanos ó el I 
¡¡arrlltos egipclos, bastaré. con obte- _____ ......, ....... ,.,.,.,..,._...,_,~~ 
ner microblos del tabaco cuba no ó +••s'+Ò+Q<III C!·~o•••a.,..,.tt~llr 
egip~lp ~ tntroduo.1rlos en Ja s h ojas 

r 
s 
a 
-
e 

del tebo co recolectgdQ en. ~uropa¡ -Lta coja liquidadora de Ultrama 
despu~s de la fermenloción el tapaeo sall sfara () la presenlaoión de 111 
cosechado en España pvr ej emplo nom1oillas a ti nes de 6Sle mes, I 
quedaré lt asformado en tabaco ha ba· m ensualldod correspondiente ó Di 
no, virglnia, turco, egipcio, etc., tan ciembre de 1~98 A tos relirodos qu 
perfectamente que los m~s eJCpertos sirvieron el liempo r egtarnentario e 
se engañarnn. los qua fueron nuestras poses lone 

11 

~En hreve pub'lcaré el Balelín en el mar de las Antil las. 
0/ic,al u na circular de la Com isión -Hoo pasado a informa de Ja Co 
Pro"ttnci&l concediendo un plazo has-
IQ ¡ · . mis'ón provincia l las cuunlas mun 

s 

-
¡. 

e P•'<>)~' mo 2G.a. los Ayunlamtentos cipales de Bohant, correspondiente s 
3 

(ue rfo Hln remtttdo ~ dt c~o Centro ~ lqs eje rci c,os econ6rpicQs de 1892 9 
os bolaoces rpensu a les hastQ al Pa· y 1896 9'! y las de Ss pot del d 

e dsado Mato y les cuentn trimestre les H!t)7 ·98 
el actutt) aiio económlco , con mi· 

s . 
ràndoles c~o. nombrar, pa~ada dicha I -Oe:;pué~ Je brilla o tes &jerclcio 
ech~ , Comtston_ado3 espectales para de orosir.lón ver·iftcados ayer, ha €l_b 
r'all~gr de otleto y a cue..nta de los te.ni<.lo el premio ordinario en la as1 g 6 

califes morosos dlctJos lrab¡¡jqs. natura de Historia deEsparia, el alum 
-las múltl 1 t m Q sl no no da esta Inslltuto D. Víctor Ben roct· pes r e or a~, y J ové 

" •cales en el (on~o. varlodas eo el Feli~ilemos slnceramente al est 

el 

~"rooeàtmlonto , que tntroduce el Pre . d 
aupuesto d~l Sr. Villavet'de pról(imo dtoso joven por la meròcl a recom 
é votsrse en Corlf.s, proèur.iran un pen aa obtenlda. 

u -
-

serio lran5toroo en el regalar runcio- -Instantdnuas os la revisto de A 
rarnlento de los ser\ti <:: ioS munieipa· les y Lett'BS mà~ eleganu, iluslrada 

r-

es 3ue se relaclonan con H acienda. útil que se pub lica en España; su lil 
n st~n preparades kls Corporacio ralura es de los mejores escrilore 

y 
e-

tr populare¡ 6 eVitllrS"Slrabajos inú SU música lnédllrt de lOS més cé''ebr 
es. maestros, sus grabaEios en negro 

s, 
es 
y 

n-•••••••••••••• colores de l o~ màs afamados d 1buja 
- - iililli": tes ,rotógro fos y aflciooados,y adam 

EPISODIOS NACIONALES pu bltca obras olaslcas l luslradas. 
és 

----------=-==------ Su inmejorab 'e papal y eslamp 
ción unitlo a su nueva forma y tam ~ . l'EREZ GALDÓS ño, llacen sea un album semanal 

8 . 

8"' 
de --- Inestimable va lor. 

1a ~am~aña d~l Ma~strazffO 
os 

; y 
vi, 

En España só o cuesla t5 céntim 
número; seis meses, 4,50 pesetas 
un oño, 8,50, y su dtrector, M. Sal 
rem ite r.úmero de muestra, ped i do 

Preolo 2 nesetu por targeta postel é su::. olicinas, C 
h~ d • vel, 1,Miidt·id . Benet~ ese en la Librerla de Sol Y t..as s u pel•iores ta pn s pa ra la co 

• davor, 19.-L~rida. servaci ~n de Instantaneas se vend 
............. www ll 2,50 ptas. en Mtld.rid y 3 en prov 

li cia s, remllidas cerltflcada s . e: 8'"; 
0 Y celebrarà seslón ordinaris 

1
untamJento de esta Ctudad . -~lañana ce1ebrarA sesión la 

-Po 1 mistOn ~l , xta úe Reclutamlento 
Sldo a re G b'orno de prov incia ha Rdemplazo para el despscho de 
Pre!\u u Ortza.la la ejecución de los r los asuntos pendient~s de reso rre~h P~e1stos ordinanos de Al batà ción. 
lgu81m canó Y Va lencia de Aneo 
nar¡0 d:?t' que et_ adlct_onal al ordi- -La Cru; Roja soc0rrló aye 
de Ftou actuat eJercicto económ i~o tres soldodos rep:Hrtatlos que lle 

a tro!a de Orcau. ron é nuestrn ciudad. 

la-

n -
en 
In · 

Co 
y 

va 
IU· 

r à 
ga-

I· 
1 

de 
b le boy han iugresado en esta ~sta- supuestos, sin renunciar definlliva-

c lmiento 11.435_Ptas. ~ cénttmos s t 1 mante Ala viJa. La nivelación es tlc-ceden tes de 21 tmpostctones, ha- an ora . . . pro 
blét 
cén 
dos 

1ctose satisfecho ó.!~81 pesetns 751 Santos de hoy.·-Stos. Luis Gonza- ttcla Y la llqutductón seré desastrosa. 
tlmos a solicilud de 14 interesa- ge conCesor Ratmunjo ob., Euseblo I 

20 8
,
1 

.. 
. ob. y mr., Paladlo ob. y cC. y santa , .., m 

Lérida 18 de Junio de 1899.-El Dl· Demetriu vg. La Junta directiva de los propie· rec 

tor, Genaro h~;niados I J - tarios de Madrid ba acordada dirigir-

A 1 Cupones se a las Cortes, pidldndo que se equi· QS Ven cimlento l.o Octubre paro para la tr lbutaclón la propiedad 
Cubas, 0'50 por 100 baner. urbana con la rústica y pecuaris, y 

~ 
~ 

" 

(TRENCATS) 

qu 
Constitu~·e una gran equivocación la 

e sufren la mayoría de los herniados 
encats) al creer que cualquier brague· 
comprada al nzar es suficieote para 
ener y hasta curar l as herniaa, siendo 
e et ror causfl. de muchas compli.cacio. 

(tr 
r o 
ret 
est 
nes ' Po1· quien corresponda, no debiera 
pe rmitirse el cinismo de cierlos merca

·es de oficio que, con el mayor desca
se Li tulao o1·topedistas y especia lis· 
en el tratamiento de bs hernias, sin 

dm 
ro, 
tas 
tít ulo alguno que justifique su compe

ncia, y, no obstante, lienen el desaho· 
de anunciar en los periódicos la cu

ción radical de dicba enfermedad, cu
mecanismo descorwcen en absoluta. 

te 
go 
ra 
yo 

A LAS MAORES 

00 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

n un vendaje sucio, incómodo y peli
osa, consullad con vue~>tro mêdico y 
11 seguridad os din\ que para. la. cura

ón de las herr.:as de vuestros pe-Jue
lelos, el remetlio mas P' on to, seguro, 
npio, fal:il, cómodo y económ:co, es el 
ague1 ito do cautchouch con resort9. 

gr 
e o 
m 
ñL 
liJ 
br 

la 
Tirantes Omoplat!cos para evitar 

cargazón cie espaltlas, 

la 
f~as htpogastrloas para corregir 

ouesitlad, òilataeión y abultamieuto 
el vientre. d 

Don José Pujol 
e 
r 
I 

speoinlista. en la ap l icación de brague
os para la cursción de las hcruias

1 
con 

argos años de pr~ctica en la casa de 
DON JOSE CLAU:SOLLES de Burcelo-
r. a. Estab!ecimien Lo " La Cruz Roja n 

d 
NOTA.-Durnole l Cis días 15 y 16 

e cada mes visil,aré de nuevo e11 esta 
apital.-Fonda Suiza. e 

~---------------------- ---Servici o Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met&orológlca de Catalnña y Baleares 

Dia 20 de Junio de 1899. 

[9 m .......... • Bariat!rt ....... · · 3 t ... ' .. ... . . 
I Màxima iA.l sol ... • . . .• 
' tA la som bra .. . , . 

Ttraiatlna.) . IOrdinal'ia ...... . 
l. M!ntma (Radiom etro .... . 

741 
749 

37'00 
34'50 
17'50 
06'00 

. . { Esfl•ra negra. . . . . . . 42'00 1
1 

0'00 
lcbuatln. id. blanca •...... 39'00 

23•50 

1

9 maiiana (s~co. · · · ' ' · · ' · 1 ·oo 
thumedo ... .. .. . 

Paicrilltlrt. 2; • 50 
3 ta,·dc. ;~~c~~-d~:. ·.:: : : : 21 '00 

(Uirección NO-S. 
htaia.tro •..•.••. 

1 
Fuerza: calma. 

\ Volocidad O 00. 

Llu,·ia en 24. horas ....... .... . 
A nua C\'aporada en 21 horas. 
E~lado del cielo: cubierto. 

o·oo 
8'40 

Exterior. 2'00 por tOO id. telegrafi aré las asociaciones de pro-
lnLet·ior y Amortizable,3'00 por 100 pieta r los de provincia s pidiéndoles 

dafio. su pbrecer aceres de los presupues-
Premio del oro en Barcelona tos. 

Centenes Atronso, t8'00 por 100. El presidenta de la Cémara de Ca-
Centenes Isabelinos 22'00 íd. !d. merclo dice que el error grande de 
Monedos de 20 peselas 18'00 id. id. los pt·esupuestos es la cifra de los 
Onzas 19'00 i d. I d. gos tos y censura por irriten te el pri • 
Oro pequeño 13'00 id. ld. vilegio de la exención da impuestos à 

Cambios extranjeros los tenedot·es extronjeros de la Deu-
Libres, 30 '75 da. Cree que para la nivelación de 
Froncos, 22'00 l os pt·esupuestos se necesita n algu

Servicio Telegrafico 
PARIS 

20,7 m . 

n os años de econom1as, buscando 
los ingresos en el fomento de la ri· 
queza pública y no en el aumento de 
los lt'ibutos. 

Los pt·esidenles de la Junta sindi· 
cal de los gremios y del Circulo In· 
dustrlal calitlcan los presupuestos 
de pe•·judiciales para la riqueza pú.Créese que M. L oubet mandarê 

llamar aM. Poiocarré ó à M . Sarrten. b lica. El úlllmo dlce que las clases 
contrlbuyentes lniciarlln una campa· 
ña vigorosa. 20, 7'5 m. 

Landres.-Comunican al Daily Te
legraph desde Washington que t•·es 
individuo-. del gabinete y varios indl
vlduos inftuyentes del Congreso han 
manifestada que, en su concepto, la 
siluación de Flliplnas exige el envio 
de :i5 000 voluntarios. 

El ministro de España en Was
hington iré en breva é posar el ve
runo en el Es lado de Massachusets 
y, por tanto, el trntado de comercio 
entre E ;pa ña y l os Es' a dos Uniè03 
no se negoclarll basta el invierno. 

20, 7'10 m. 

El Gaulais, en su revista ftnancla
ra, dice que, por u n.¡ singular coinci
dencia, el gob.e ·no español se apo
ya, para justi fi car el impuesto que 
se aplicaré ó la Dòuda exterior estam. 
pillada, en un convenio que celebró 
con I nglaterra, la cuol posee solo 
una pequeña· parle de dicha Deuda 
exter ior, mlentras que nada se dice 
de Francis, que es la principal acree
dJra, siendo evidente que I ngla terra 
no ''acilaré. en h11cer las concesiones 
pedidas, mientras que es muy natu
ra l el disgusto de los tenedores fran
ceses, después de la profusión de no
ticlas optimistes que se hicieron cir· 
cular por los In teresados. 

20, 8'20 m. 
En Zaragoza han caldo como una 

bomba l os presupuestos, por lo de la 
remola~ha Témense trastornos gra
ves en Aragón sl prevalece ellmpues· 
to sobr9 los azúcares. 

20, 8'25 m. 

La Asoclación da prúpielarios de 
Madl'id pide al Gohierno que en los 
presupuestos se introduzcan grandes 
economlas en los gastos, y que las 
bajas por disminución de alq•tiler 
tengan efeclo inmediato. 

Particular de EL PALLARESA 

20, 10'40 n.-Núm. i3. 

Aumenl& en provlncias y en el 
Parlamento la resistencta form idable 
é los presupuestos. 

La minoria liberal ha acordado 
discuti r levemente el Mensaje y muy 
minuciosameote los presupuestos, 
presentando un contra ·proyecto cot• 
gran des economia s, en el que respe
tarQn el impuesto sobre loltllidades y 
la converslón de Deudas. 

MADRID Bolsa : Interior, 62·30.-Exlerlor-
20, 8 m. 68'35.-Cubas del 86, 70'20.-Almodó· 

En el sorleo de la Loteria Nacio-~ bar. 
nal que se esté veriflcaodo resu l tan 21, 1'15 n.-Núm. 1150. 

favurecl dos: El ex-ministro Sr. Navarro Rever-
Con el segundo premio, número ter man ltiesta su opiniOn muy desfa-

7.964. vorable é los presupuestos. 
Tercer premin, número 19 432. La federa ción agr-lcola cAtalana 
Con 4 000 peseta s resultan pre- compuesta de 22 sociedades ha \ale-

miados los númert s 10.344, 16.247, graflado à los dlputados y senadores 
4 440, 15.784, 13 916 (Barcelona), t5 602, I que rechacen enérg icamente los pre· 
20 836 y 12.813. supuestos. 

20, 8
1
5 m. . El Sr. Poraiso ha reunido la Comi-

El Imparcial dice que Vtllaverde • s1ón permanente ?e las Cérnaras de 
ha desatendldo por completo los fac- f C.omercto Y se reptttrAn estes reunio· 
lores socloiOgtcos dê la na ción. Sl se nes.-Almadóbat. 
hublera desminuido siquiera un quin-¡ 
ce por ciento del pe:-sonal de los mi-
nisterios, fuod iendo en un solo los I IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
de Guerra y Marina, y puesto a la Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

venta todos los barcos que no sirven ~ 11: Ft 1 e A , 



SECCION DE ANUNCI OS 

Hh PALiiARESA. Anuncios y rèclamos a precios c~nve~c,ioifales 

ANUARIO I DEL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas 

Dl" -
~ . 

ESPANA. 
ULTRAMAR) ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
Vigésir.o.a"Prir.o.era.. edición., :1.999 

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

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS ifl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl

PLOMA DE HONOH EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICJÓN 

DE CBICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 OE UTILIOAO POBLICA POR REALES ORDENES 
Obra Mil é indispensable para todos. 

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

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 
mis de 1.500 paginas cada uno, y comprende: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos diplomaticos, Canse· 
.io de Estado, Senado, Onngreso, Ac.1demias, Universidades, Inst.ituto.s, etc., etc.-
2.0 Indicador de 1\Jadrid por apellidos, profeiiones, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPAÑA o, 
por pt·ovincias, parlidos judiciales, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descripción geognifica, històrica. y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarrilos, telégrafos, fedl\s, eséal>lecimientos de baños 
círculos, etc. ¡ 2.0

, la parte oficial, y 3. 0 ias profesiones, comercio é industrias de 
todos los pveblos, con los nombres y apellidos de los que lfls eier cen.-4 ° Atance· 
les de Aduanas de la Península, ordenados efpecialmente para esta publicación.-
5.0 Oul>a, Puerto Rico é Islas Filipinas, con sus ndministraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispauo-Amencanos, dividides en Amética Central: Costa Ri
ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.-América del Norte: 
Mé:tico, con los aranceles de Aduanas.-Arnérica del Sur: Bolívia, Cúlombia, Cbile, 
Ecuador, Pnrag•Jay, Perú, Repóbltca Argentina, Uruguay, Venezuela y Cut acao.-
7 ,0 R ei no de P ortugal, con los arancel es dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Secció u 
:Extra.ojer•l. - 9. 0 Sección de anuncios. co11 íodices.-10. Indice general de todas las 
materias que coLtiene el Anuario. Este índica eeta retlactncl0 er. español, francés, 
alem au , i nglas y po.rtngués,-11. Intlicn geognífico de España, Ultramar, Estados 
Hisl>ano ·Americanos y Portogal.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 PESET .AS 

UniGo punto de venta en Lérida y sn provinGia SOL Y BENET.-LERIDA 

La mas acreditada y de mayor çonsumo 

DE TODAS CLASES 
f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 

sidra v vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~JI!OI{ ~. IQJII}lSO DE ZU~I~7I X E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica íl Grania 

Central y Director de la Eslación Enológica de Haro v 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

• 

LA 
-EN-

BAYREUTH 
VIAJE Al LA MECA DEL WAGNERISMQ1~ua 1 

I 

LA r1.,E1l'HA.LOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

Cur_an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidNies el a.para· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Corn· 
pos1ct6n I?ofenstva, no contiene medicamento peligroso. 

Depós1to para la venta en Lérida, D. José M. 8 Borras Mayor 31 '.1 
I • I .J 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

~~~~~~~~ 


