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~A PIRTIDI' DOBiiB· 
Estudios teórico pró.cticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlò Indispensable para quienes deseen iniciarse por sl 
mtsmos en tan importante rama de Ioda buena adminls trac16n ll la 

vez que ntilislma como de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
sJonalmeote se dediquen à llevar libros de comercio 6 bien deba_n entendar 

d~ ellos pern celar pot· 8US negocios propios y por los ajenos . 

SEGUIDA DE UN 

Apénd.ice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILI O OLIVER CASTAÑER ~' 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados lomos papel mug superior, fque 

Juolos contieuen mas de mil pagi nas de lectura. A cada tomo aeompalía Ull exteneo 
eamario de lus matcrias de que trata. Su impresión ns esmerada y a dos tintns en 
)os modelos, y en la docun1entación mercanti l los hay has ta de ci nco estampacio . 
nes. Los dos tomos _van eucuadernados cou s6lidas y clegantes tapas doradas en fi
no y arlecundas a la tndole de ln obra. 

No obstnnte los enormes gustos que supone la enLretenida y costosa. composi
cióo y Pstnmpaci6n de uu libro lle..esta clase, la obra completa y encuademada so 
node a 

SESENTA PESETAS 

y sus aplicaciones a las ciencia.s, las a.rtes :; la. industria. 
POR 

:TuLJ:..A.l::'T' LEFE-v-.EE l 

Profeaor de la Escuela do Oie:ncina de Nnnhes 

ton la eolaboración de ingenieros y electricistas y con una intruducción del 
profesor Bouty 

li 
traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
lnge:niero del Cuerpo de Minas. 

llustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 
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Atrib'ucioDes~~·;ae· Ios· AlcaldeS 
Como prasidentes de los Ayunta.mientos y en el Gobierno 

politico de los distritos municipales por 

D~ ~ERMIN ABELLA I! 

J?EEOIO 5 PEBET AS 

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

Se vende d Sc ced ·a uno e D~S OABALLOS en estada casi nuevo. 
01 por la m1tad de su coste. 

SOL Y BENET~·-LÉRIDA 

Eleva~or Norma I Privilcijiado 
Para la elevacióo automatica del 

agua de rios, mioas, fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
ma agua sin gasto atguno. 

Bombas para pozos y damas usos. 
Motinos é vlónlo, que sa orientan 

automattca menta. 
La casa se encarga del abast3ci

mlenlo de aguas é tas pobtaciones y 
de toda clase de estudios hidrautlcós. 

Inf ormes: Academi'l, 14.-Lérida 

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

4 s. 

Im~uesto so~re alBoholes 
Es de los que mas interesan a es· 

ta región. 
Ya esta resuelta la cuestióu; aqul 

muere todo: la industria vinatera y 
la industria deatiladora, que yuiera 
ser honrada. 

En cambio los defraudadores es· 
tan de enborabuena. 

Que ba existido y existe una bo· 
rrorosa defraudaci6o en la industria 
de flll>ricacióo de alcoboles, lo decla
ra el mismo ministro, y esa defrau · 
dación es mas grande que lo que mu· 
cbos presumlan. 

¡Bonito negocio ban est11do ba
ciendo esos fabricautes, con grave 
perjuicio de todos, y en particu lar de 
los vinaterosl 

Por eso diciendo a los vioateros: 
•No os fljeis en la cuantla del impues· 
to, siuo en que los f,\bricantes lo pa· 
guen.• Con esto hubiera bastado: si 
los ft\bricaotes bubieran pagado 37 
peeetas y media por cada bect61itro 
de alcohol indus~rial, otra seria la 
euorte de la vinicultura. 

Lo de la desLileria agrlcola, dada 
la divisí6n de la propiedad y nuestr o 
atraso, es otra burla villaverdina.. 

En medio de la caté.strofe à que 
nos lleva el gobierno, del mal a.l me· 
nos si se r~caudara bonra.damente el 
impuesto. 

Pero no se recaudara: habnt fi l
traciones enormes. 

Sólo de un modo pedrl!ln amino
rarse, aunque en pequeña escala: fa
voreciendo la ínvestigaci1o; otorgu.n· 
do tan grandes pt~emios il. los denun · 
ciadores, aparte de su sueldo r emo · 
nerado y de su inaruovilidad, que no 
les tentara el soborno, y ofreciendo 
una. parte de los derechos, mul tas y 
decomisos à los ayu otaroientos en 
cuyo térmioo se hiciera el descubri· 
miento del fraude, para que los al· 
caldes, coocejales y vecioos tuvierao 
interés en perseguir il. los defrauda· 
do res. 

Y abora ahl va el extracto del 
proyecto: 

Preambulo 
u 

Comieoza cousignaudo datos acer· 
ca. de la. recàudación obtenida por 
esta im puesto en variaa naciones: 

lnglaterra reca.uda 621 miiJones¡ 
Francia, 278; Alemania.., 1871 é I ta 
lla, 29. 

Examina luego nuestra acoiden~a· 

da legislaci6o, y reconoce que se tra· 
ta de un grave problema. . 

Aborda. el d1lema de establecer la. 
tributación por grados 6 por volu· 
meu, y como sistema conciliador 
adopta el de establecer tributaclóo 
diferen te entre los productores de 
aguardiente y de alcohol, s6fialaodo 
como limite divisionario el de 66 gra· 
dos. 

Los duef\os dA aparatos portAtiles 
bay que vÍ~ ilarlos mucbo. En las 
des tilerlas indust r iales bay que dis. 
tioguir entre las de azúcar y otros 
productos, poniendo el pensamieoto 
en las destilerlas agrico!as prop ia
meote dicbas , y que boy apenas se 
conocen. 

No ban pagado el!as 37 pesetas y 
media: ca11i no han pa~ado cioco1 y 
algunos no ban pagado nada. En los momentos presentes, consi-

Prueba al canto. dera el ministro que son tres Jas 
El ministro calcul~ una produc· principales medidas que para el fio 

cióa de 200.000 bectólitros de alcohol indicado coovi ene adoptar: primera, 
industrial (es mucho mayor), a 37'60 exigir que toda expedición de alco 
pesetns bect61itro, la cantidad que ba boles, aguardientes Y licores, vaya 
debido recaudarse es de siete milloms acompaliada de una guia en su cir
y medio de pesetas. culación por la Peolosula y Balearas; 

¿Saben nuestros lectort>s cuénto segunda, que los envases de mayor 
se ha 1 ecaudado duran te el alio de capacidad lleven marcados el nom· 
1897 a 98? ¡Un m~tlón doscientas m~l bre del fabricaote, cantidad Y el ase 
peseta&! del producto que contengan, y terce · 

¿Qué sucederà abora? Pues lo ra, que los frascos en que se e:xpldtio 
mi•mo: vendran el fr aude y el chlm los alcohol es, aguardientes simples y 
tage, porque el margenes grande. compuestos Y los licores, conserven 

Uua fabrica que produzca 100 bec. una precinta que acredite, basta el 
tólitros de alcohol diariamente, ten · momonto de la venta al por menor, el 
dra que pagar 6.000 pesetas de solé. origen legal de la roercaocla. u 

sol. Ya comprenderà el curioso lector Parte dispositiva. 
si con 6.000 pesetas bien repartidas Se suprime el impuesto sobre el 
se podrà destllar a la lu.z meridiana alcohol y lla crea olro ti tulado de fa· 
sin que twdie lo vea. bricación de alcolJolee, A que quedau 

Del caso que Villaverde ha hecho 11ujetos los vloos, azúcares, mieles, 
de los vinateros responde su proyec· melazas, r amolacbas, granos y semi
to. Abora no paga irnpuesto el alce- llas, lubérculos, asl como los aguar
bol de vlno: cou el nuevo proyecto dientes simples y los licores, 
pagarà 40 peseta.s por hectólitro, Quedac exceptuades los vinos, si-

y para eso ba querido el gobier· dras, cerv~zas, medicameutos y pro 
no que baya diputados vinateros: pa· ductos iodustriales que cooteugKn al 
ra pasarles por delaote de los ojos cobol 6 se elaborau con él. 
burlonamente ese proyecto. Se aplicnràn Jas tarifas siguleotes 

La destilación del vino ha muerto, a los alooholes, aguardieotes y lico~ 
y como tenemos un sobrante eoo-me re• producidos en la Peolnsula y Ba 
que por necesidad hay que dedicarle leares: 
i. la destllaoi6o por espaclo de algu· Aguardientes simples.- El im pues
nos aflos basta quo ee mod1fique el to por beclólitro ~:~era; para. el alcohol 
estado de producción , la ruïna de de vlno , 40 pt'setas; para. el aguar
los ducfl os y cultivadores de Vlflas es diente de ' ioo, 25¡ para el aleohol y 
evideute. :ueden pensar en un cam-

1 
aguardiente de azúcar, 40 ; y para el 

bio de ofl<.ao. alcohol y aguardi"nte industrial, 60. 

Aguardientes compuestos y !ico · 
res.-Adem~s de los derecbos ante· 
r io res1 pagarñn estos recargo11 por 
bect6litro: el anisado, 10 pesetas; las 
imi taciooes de aguardieo tes y licores 
extraojeros, 30; los demas aguardien· 
tes y licores, 20. 

Precintos.-Los alcoholes, aguar· 
di~otes y licores que se vendan em· 
botellados llevarAn un precinto que 
cueste: para. botellas de mas de un 
litro, O 25 pesetas; botallas de rnedio 
lhro à un litro, 0 '15; m~dio litro ó 
menos, 0,10. 

Atcoboles extranjcros, coloniales 
y caoarios.-Pé:lgaran a su importa· 
cióo, por bect61il ro de alcoboles y 
agu nrdi entes simples , 200 pese tas; los 
aguardien tes compuestos y licores, 
300¡ los vi11o'!l y bebidas alçobólicas, 
cuya graduacióu exceda de 20 gra
dos, pagaràn por cada grado de ex· 
ceso en bect61it ro 2 peseta~. 

El pago.-El irnpu esto ee p&ga.ra 
é. Ja Ralida de las fabricas Ó a SU in• 
greso por la'!! aduanas y se probibe 
toda clase de conciertoi. La admiuis· 
traci6n del impuesto estar:.\ a cargo 
de la Direcci6n general de Aduanas, 

Exenciones.-Se exceptúan los al· 
coholes y aguardieotes destÚlados a 
encabezamien to y mejora de vinus, 
con arreglo a las siguientes condic io· 
ne s: 

1." Qtla di cbos a lcohole'!ly aguar· 
dientes sean de vino, 6 de la .uva y 
sus residuos. 

2." Que es tén preparados por el 
mísmo cosechero del vino en sus bo
degas 6 almacenes, 6 en departamen· 
tos anejos à ellos. 

3 ... Que las roanipu1aciones para 
bacer las mezcl~s ~e rea licen en los 
propíos locales an tes citados. • 

Y 4.a Que los cosecheros bayan 
cumplido las tormalidades y requisi. 
tos que se establezcan en el regla· 
mento d~l impuesto para poder reali· 
zar dlcbas operaciones. 

D~voluclones.- A los fabrlcante!l 
que exporten se les devolvera : por 
bect6 litro de a lcohol de mAs de 65 
grados, 40 pesetas¡ por aguardientes 
simples de iuferior graduació'n, 26; 
por aguardientes anisados, en bote~ 
llas, 36, y en otros envases, 25; por 
aguardientes compuestos y licore& en 
botella~. 40 y en otros envases, 30. 

Garantla.s. - Ademas de establecer 
eeverisimas peoalidades para l os io
fraétores d~ la ley, se exige que los 
fabricantes soliciten un permiso de la 
admioistración, y se esta.blece un sis· 
tema riguroso de penas ... 

No se permitirao en lo suceslvo 
r.¡bricas de al coholes y aguardientes 
en pueblos qua no sean capitalas de 
provincia 6 teogau adua.uas de prlme· 
ra clase. 

En los tratado'! de comerciò no se 
esti pularAn re-bajas de dereobo oi se 
au torizarào admisiones temporales. 

Articulo transitori o 
Se aplicarA esta Iey a los produc. 

tos exi~teotes en las f~bricas y a los 
que se declaren en las aduauas para 
el consumo 6 sa lgao de los dEpósitos 
desde ~I dia 1.0 de j.ulio próximo. 

Lo de Barcelona 

Los telecramas y telefonem 11s 
daodo cuenta de la gran maoifetsta · 
cióu celebrada en aquella ciudad 
ban prcducido en Madrid bar,taut¿ 
irnpresión. 

Só comenta rnucbo la actitud 
eoérgica en que se ban c.olocado ¡08 



¡remlos, 1 ae teme qse con tal moti· 
n aurjan grana incideotes. 

TambJ6n ea objeto de muchoa co· 
mentarioa Ja !leclaracióo que blzo el 
alcalde de Barcelona adbiriéndose à 
las peticiones de los manifestantes, 

El Banco de Eapaña 
El Consejo del Banco de Espafta 

ba tenido una junta muy importaute. 
En vista de los proyectos finan· 

cleros. inicióse Ja idea de que el Ban· 
co se abstenga de pooer el •ava1• en 
las obligaciones del Tesoro. 

No recayó acuerdo firme sobre Ja 
proposición ¡ per o el bec bo só lo de 
plantearla causa bonda impresión en 
Joa clrculos bursatiles y flnancieros. 

Lo del dia 
Se declara intransigente el minis. 

tro de Hacienda, diciendo que no le 
plantea ninguna cuestión el general 
Polavieja, y que no cederfa si se la 
plaoteara. 

Aftade que es posible una transac 
clón en lo referente à las clases pasi· 
vas, pero sobre el iugreso que espera 
del impuesto sobre utilidades, •ha
bran de comprender los militares
palabras del ministro de Hacien • 
da-que no cederA en un Apice•. 

Los diputados tetuanistas ban 
acordada que el Sr. Navarro Rever
ter discuta el arreglo de lo. Deuda, y 
el marqués de Mochales el impuesto 
sobre utilidades. 

-Los diputados mili tares ban de· 
aignado una poneocia I.)Ompuesta de 

1 
los Sres. Auftén, Marln, Blirceoa, 
Ugarte y Mozo, para que redacte en
tniendas encaminadas A lograr para 
los militares cuantas ventajas conce· 
da Ja Jey de reti ros y el impuesto SO· 
bre utilidades a las clases civiles. 

Consultaodo el m:nistro de Ha
cienda por si admitirfa 25.000,000 de 
pesetas como tributación global de 
Jo& azúcares, en un concierto con los 
fabricantes, b~ contest11do negativa· 
mente. 

Tiene el ministro a los azúcares 
como copiosa fuente de ingresos, por 
aer progresivo el impuesto que los 
grava. 

Los azucarero¡; han nombrado una 
ponencia formada por los senorej 
conde de Benalúa, Mignon é H>ran. 
Esa ponencla formulara conclusiones 
boy viernes sobre los impuestos. 

El general Weyler conceptúa de
llltrosos los presupuestos. 

Opina qu~ se pudo y se debió eco · 
oomizar en los gastos de Guerra, en 
•ez de acrecentarlos. 

Securamente el Sr, Villaverde no 
ba becbo economlas en este ramo 
para no arroatrar las lras del gene· 
ral Polavleja, a cambio de perjudicar 
lnduatrias recién creadas y de au
mentar las penalidades del contribu· 
yente, E:ito es lo que ve el general 
Weyler, quien coniidera cuentas ga· 
lanas Jas que se bace el ministro de 
Baclenda al estimar los ingresos. 

Promete, si llega el caso, demos· 
trar que erao factibles economfas 
conaiderales. 

Examenes de ingreso 

Se publica en la Gaceta del 21 una 
raal ordeo, autorizando a )(ls directo· 
rea de los lostitutos de seguoda en
ltllanza, para admitir a exameoes de 
logreao a loa alumnoa que lo soliciten 
de au autoridad, en el CASO de que laa 
causaa alegadas justifiquen Ja necesi · 
dad de Ja peticióu; entendiéndose que 
dicbo examen, por s u caracter de an · 
tlcipo del de Septiembre, no da dere
cbo a otro segundo de quedar suspen· 
ao el examlnando, y aiempre que los 
alumoos a quienes correspooda esta 
soberania diaposición, prueben baber 
cumplido los diez aftos ó cumplirlos 
antes del 1 de Octubre próximo veoi 
dero los que bagan matricula ordioa· 
ria, y de 1 de Noviembre siguiente 
los que se matriculen en el plazo de 
la extraordinaria. 

Estada sanitario 
Duran te la mensualidad transcu · 

rrlda desde el último parte, poca 1'a
riactón ae ha notado en el estado sa· 
nltario de eata capital, pues las do· 

ElL PALLARESA 

lenciaa catarralea del aparato reapi· 
ratorio persisten, ai bien no siempre 
en la forma de bronquitis y angina, 
com e en el mes anterior, ya que se 
presentau bastantes casos de poeu· 
moola fran ca y depleu ro·pneumonia, 
de las que alguna, tal vez por reves 
tir caracter gripal' atecta march a 
cróoica y va seguida de derrame 
pleural. El 6arampióu sigue en 11u 
periodo Algido de extenderse, pero 
afortuuadamente, no ba perdido su 
carActer de benigoidad. La. coquel u · 
che en periodo de eRtado, y el reu· 
matismo ha experimentada un des· 
censo notable en aus maoifestaciones 
dolorosas, gracias al poco grado de 
bumedad que acusan las observacio· 
nes meteorológicas de esta mes. 

Da Ja provincia tenemos noticia 
que el sarampión ba inv11dido, síquia· 
ra en poca escala y conservan:lo au 
caracter de benigoidad, a los pueblos 
de Almenar, Golmés, Aytooa, Flores· 
ta, Agramunt, CerviA, Roselló y Su· 
daoell ¡ con caracter de graa lovasióo 
numérica, paro benigna, en Torre
grosa, Borja&, Preixens y Suflé y re
vistiendo graves proporcione& la in· 
feccióo, por las mucbas defuociones 
oeasionadas, en 1\Iollerusa. 

La grippe en su forma ligera de 
simple local izacióo bronquial se re· 
gistra en Cervera, Bellvls y Villanue· 
va de Alp ica t¡ paro en Aytona, y du· 
rante la primera quincena en Palau 
de Anglesola, se ba complicada con 
estados secundarios bronco pulmona· 
res que ban agravado notablemente 
el caracter de la endemia. 

En Torres de Segre, Alpicat, Vi
llnnueva de Bellpuig, Agramunt y 
Arbeca sigue la coque!uche molestan· 
do à la infancia y cotnplicAndose en 
algunos casos que terminan fatal. 
menté. 

La viruela. domina en Albagés 
donde la epidemia revista ~erdadera 
importancia; en Cervia y en Borjas 
hay algunos casos¡ en .~spa. uno im · 
portado de Albagés y en Bellv!s y 
Corbins se ban registrada algunos de 
varioloide. Hay atacados :de difteria 
eu Juneda y Alféa, babiendo desapa · 
recido por completo de Castelldaoa 
dicha dolencia . 

El Estado s~nitario del dlstrito de 
Seo de Urgel ha mejorado notable · 
mente desde el úitimo parte. Los pue· 
bios primeramente atacados por el 
trancazo, se ·veo boy casi del todo Ji. 
bres y van recobrando poco apoco la 
tranquilidad normal, excepto PaJ!e . 
rols y Bereot donde bay bastantes 
casos¡ en carn bio se propaga y se de 
sarrolla en su capital y pueblos liml· 
trofea con caracter becigno, si bien 
bajo au influencia se hnn desarrolla· 
do flegmasias del aparato pulmonar, 
que por ahol'tl. tieoen buena termina
ción¡ las afecciones reumaticas se 
hau exacerbada con estos cambios 
bruscos de temperatura¡ lo mismo ba 
eucedido con las afecciones cardla· 
cae¡ Ja vlruela no tiene tendencia à 
propagarae y los tres casos que ac· 
tualmente existen en la Seo estan en 
el último periodo, y todo hace supo· 
ner una terminación favorable; se 
ban tornado medidas con ayuda de la 
autoridad local para impedir el C('O· 
tagio al veciud~~ori o , 

La difteria que se babla presen· 
tado en un pueblo fronterizo à And<>
rra ha desaparecido. E3ta. mortlfera 
eofermedad que de!de alguoos meses 
bacla eatragos en la Parroquia de 
Canillo (Andorra) ba disminuido bas· 
tante en su malignidad no siendo ya 
tantos el ntítnero de atacados en di· 
ebo punto. El sarampión va conti· 
nuando en C!lbó. 

Ea el Valle de Aran puada resu
mirse e~ parte del modo siguiente: La 
enrermedad reiuante es una fiabre 
gAstrica ligera, que se observa con 
predileccióo en los ninos y que en 
Viella, ba becho alguna vlctima por 
aus complicaciones cerebrales. 

Existe algun caso de fiebre tifoi· 
dea de~v Jàodose por completo de la 
forma epidémica pues &e ve alguno 
que otro enfermo en di ter en tes pue
b!os, prenominaodo en todos eilos la 
forma de tifus cerebra l: en un pue
blo fronterizo a Francia, F os, ba oca· 
siooado defuGciones . 

Ha babido tambien en esta última 
quincena, casos de pulmonia iofec 
oiosa, que en algún indtviduo de tem· 

6 D Fraucisco Vidal peramen to deteriorada y maiGs ante· Coll de Narg .- · 
d Guardia. cedentes morfológicos ban conclui o Elhír.-D. Fraocisco Ribot Bragulat. 

con la muert~. , . Estimariu .-D. Pt~.blo Bastida Pon· 
Las afecc1one11 ,ff1Umat1cas tanco · tebre. 

munet eR este país :por su especial Figols .-D. Jgoacio Finistres Seria· 
cons titución médica, han recrudecido vor. 
y tambien !le ban observada algunas l Fornols.-D. I~oacio Finestres Ser-
anginas ca.tarrales, debido . todo A los lavor . A 

1
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G ï D J uan rge JC .. .. · bruscos cambios de temperatura que UI s.-d. · d Seo de Urgel -D Juan . Laguar Ja e · · hemos ten1do, Pagés Solé. 
Al entrar eu maquina este núroe· Labansa.-D. Marcos Caminal Cboy. 

ro tenemos noticia de que en Cervia Llés.-D. Esteban Isern Batall~. 
ba mordido A tres niños un perro que Montaniseii.-D. Frauchco Gutllamó 
se supone rabiosa. TraCI. 

. . Montell iÍ .-D. Jua.n Butchaca Serra. 
(De La Umón .Méd,ca). Noves.-D. Juan Carda Rabés . 

OrgaftA.-D, Francisco Aspar Arna· 

Fisca les municipales 
para el bieoio de 1899 a 1.901 

bot . 
Serch de Ortedó.-D. Antonio MaJO· 

ral Ubach. 
Pallerols.-D. Ramón Fité Toloriu. 
Parroquia de Ortó.-D. l\Iariano Es· 

'par Marauges. 
PARTIDO JUDICIAL DE BALAGUER Pla de Sa.o Tirs .-D, Antonio Espar 

Abellanes.-D, Antonio Mar i rtlansi. Carbonell. 
Ager.-D. Antonio Sauuy Oasaoovas. Prats Y Sampsor.-D. Cosme Gasch 
Agramunt.-D. Domingo Piquar Solé. Soler. 
Albe'la.-0 . José Fontanet Balancb. Prullaua.- D. José Domenech Case 
Alfarras.-D. José Masicb Galceran. llas. 
Algerri,-D. Ramón Borras Roure . Riu.-D. Juan Margioet Mir. 
Algua.ire. - D. Manuel Vendrell Torre · Seo de Urgel.-D, Gaspar Bergués 

guitart, Aiina. 
Almenar.-D. Agustin Esteban Sabau . Tahús.--D. José A1orgó Pligéll. 
Alós de Balaguer.-D. Fraucisco Gi· Tall1endre Y Orden.-D. Salvador Es· 

mó Trepat. paló Magra. 
Alentor de Afia.-D. José Porta Ar- Toloriu.-D. Ramon Besalt Cerqueda. 

mengo!. '.rost.-D. lgnacio Pubill Puy. 
ArteHa de Segre.-D. Luis Resa. Tuixeot.-D. Mariano Roca Solé. 

San Lorenzo de Morun 
ci'co Monegat B.YI.-D. Pr 

Sanahuja.-D. Jos~ Est 08111. Il. 
Tiuraoa.-D. Florldo S e~e \1ill 
St~lsona .-D. J uan Vice~:~ Citit. 
TorA.-D. U.amón Soler F to~~¡¡Git. 
Vilanova de la Aguda 0!'tta. 

Estebe Roses. ·-D. J 

PARTIOO JUDICIAL DE V 
ll!LI..\ Arrés.- D. Fcancísco Au 6 Arrós y Vila.-0. Antoni~ ~,c'-ltt. 

Artias.-D. Luis Auoelt Rodèlet 
Bagergue.--D, Juao Estrad 1· 
Bausent.-D. Mate.o Bug&t a llocl 
Betlan.-D. Aoton1o Calvetó 
Las Bordas.-D. Francisco p , 

bau, UJol ~ 
Bosost.-D. Francisco Berart 

sa. 
CanejAn.-D. Juan Bacarfl 
Escufiau y Casarill.-D. Ma 

dal N art, nuet 
Gausacb.-Don Aotonio 

Nart. 
Gessa .-D. Ant~nio Pont Dern~ , 
Lés.-D, Fra.UCISCO Pujol Per cue •. 
Sa.lardú.-D. Francisco Paba pillar~ 
Tredós.-D. Martln Rioart Mo 0

"

Viella.-D. Manuel Caubet Puf~· 
Vilach .-D. José ~arobeat1 D~ 
Vilamós.-D. Juao Sala Berart, 1 

Barceloua 8 de Juoio d&lS99 
Alva,·o Becer1·a. .~ 

; ob Noticias 
Balaguer .- D. Ignacio EscribA Ari· Valle de Castellbó.-D. Joié Fusté . - ¡Buen principio de veraoo~ 

ma ny. Miguel. d1a de ayer fué endemooiado fièi 
Baldomà.-D. José GalcerAn RoseU. Vilecb y E!taria, -D. Juan Tor Per· mo. Sdbre que, contra lo reg~~~~· 

e I T · 1 temperatura se mantuvo, mAs ·= BaTbens.-D. Fraocisco ase las el· na· fresea , fd11, ÚUI'ant" toda la tard~~ 
Xidó, PARTIDO JUD:CIAL DE SORT nocho reinó un v!ento h · Baronia d3 la Bansa..-D. José Baró mu y m olesto y moleslls!mo. Ahns.-D . Jacinto Casimiro Arnalot, Ribera, Como esló dure serà cosa de Bellcaire.-D. José Solé Estany. Areo.-D. Ignacio de Castil larnau Ca· sar otra vez en los abrigos. 

Bellmunt.-D. Bartolomé Planes Tri- slmiro. -Ho-ce u nos dia~ que en 11 Ayuet de Besan. -D. Buenaveotura -
a. Feu Lladós, llas se produjo un horroroso Bellvls.--D. Francisco Escué Bosch. dlo en varros campos de aqueltér•, e b b D J O tó Ab 11 Altróo,-D. Agustin Fon t Plauisoles, "' a aua ooa.- . uan e e a . no munlcipRJ. Scgún pa1·ece u· Camarasa.-D. Pedro Terrè Miret. Bo.bent.-D. Narci&o Vidal. chispa lanzada por ta locomo~ra 

Castelló de Farfftfia.-D. José Teres Enviny.-D. Jaime Canut Mesull. tren prendió fuego a la matezade 
Curria, Estach.-D. Aotonio Hiu Co rne lla. cuneta de donde se corl'ló (¡ 

Castellseró.-D. José Perrero Serra. Estaboo.-1>. Aotonio Garcia. Pansola. gavillas, extendféndose (l olm 
Cubel ls.- 0. Rafael Castells Prats. Espot.-D. Pedro Ü!lstellarnau Vidal. chos , en una extensión de cie¡ 
Doncetl.-D. Ramón Alsina Cui'iat. Ester li de Aoeo. · -D. Vicenta Ricart veinte hectareas . 

A óB Nart. Los pérdidas se calculen en t r~ Foradada.. - D.Antonio mig erou", Esterri· de Cardós.- D. Jacinto Llau pesetas . Fontllonga.-D. Miguel Cervera Al· I 
bertil. Soldevila. -La policia detuvo ayer êunï 

Fuliola.-D. Juan Bautista Ricart Ni· Escaló.-D. Bautista Solé Artiga!. chacho, depe ndiente de una pa 
colau. Farrera.-Fraocisco Mostes Saboya. rifi, el cuat le hurtó A su amo el rt. 

D R 6 B dl Gerri. -D. José Doria Saura. de bolsillo y Jos pesetas en melélic: !bars de Noguera.- . am n a a. lsii.-D. Damian Abadia Catalina. Fué puesto ll disposición del Iu: Figuera. gad !bars de Urgei.-D. Antonio Ros Oas· Jou.-D. Alberto Ric~~ort Badia. 0 • 
talló . L!esuy.-D. Francisco Sallart Mon- -Por error de nombre, fécll 11 

Lillola.-D. Aotonio Valies Pon, taner. comprender, al dar cuenta ayer ~e1 
Menarguens.-D. José Pujol Munta!. Llaborsi.- D. Juan Balart Balart. runción de tos Campos, retJrléodoo¡i 

B d. A 11 Moncortés. - D. Ram t\n Rey Jordana. a. à la aplaudid. a tiple Srta. Martlq,u! Mongay.-D. Juao a 1a be ana. Ió d bl t 1 ma r. Q,iola. - D. Jo.ime Batagué Castella . Monrós.- D José Badia J ordana. can ° m!ra eme.~ e a ro ' 
Nor ls.-D, Antcnio Pa' lé Boronat. dll eol. Cabo pnmero, diJJmos Srla.Cu~ Oa de Balaguer.-D. José Freixes 

Fontana. Peramea.- D. Aodrés Montané Bo· Perdonen una y o'ra 
Portellu,- D, Esteban Espafiol Ma- rr~ll. orlistas Ja cou rusión de nombre st geuch. Pobleta de Bellvebi.- D. José Riba Crida . 
Peoellas.-D. Sebastiàn Regué Pe· Giró. -Los individuos que A conlinoJ 

rera. Rialp.-0 . José Llados B.udié. ción se expresa n se servirAn ~85i' 
Preixens.-D, Antooio Novell Car Ribera de Cardós.-0. Fernaodo Lla · por lo Se cretari~ de la Alcaldia, dor· 

bonell. dó!i Periq.uet. de se tes entererl1 de osuntos que \!! 
Puigvert de Agramunt. - D. Miguel Sorpe.-D. José Abat Gui lló. interesso: 

Galnno Solé. . Surp.-0. José Antonio Beltrsn Pol. Joaq uín Martell Costau,JoséAgt;! 
Sanlaliña -D. Manuel Estrada For· Son.-D. Domingo Pubill Zuda. lfn López, Anton io Jover Agu: r 

nés . Sort.- D. Pablo Servat Ribot. Fran eisco P1farré Macu~h. Juan 
' A s o Mullebré, Romón Gat! Bigaté. Santa Maria de Meya.-D. Francisco Tor.- Il rancisco reny 1\lallol. guel TeJ·sol Pu¡·[s, José Espós\lO l 

Novan Rocaspaoo.. Torre de Capdella.-D. Francisco J aim e Mora Mort> . 
Térmeus.-D. Aotooio Barrios Sau· Espot Baquero. ( 

ret. I Tdbescan y Lladorre.-D. José Blasi -El Ayuntam ien to de Sao de '· 
Tornabous'-D. Ramon Fa1·xas Mar· CastellA. gai l'eclbló eyer un LQlegra roa_ del 0. 

pulado po¡· aquet distrlto senor 0•, sin a.cb. Tírvia. - D. Policarpio Casi miro Ju. que de la Seo, porLJ cipa ndo que se ,
1

; 

Torrelameo.-D. Eusebio Ripoll Fol· lià, ordenada vaya desde luego ~ aque;: 
guera. Unar re. - D. Antooio Ramonet Fuir- ciudad el Batallón de Montana, n : 

Tosai.-D. Salvador Miró Planes, gó. que rué des tinada A dic ha ylaza ;:b 
Tragó de Nor;uera.- D. Domingo Valencia de Aueo.- D. Jaime So'de úllimo plan del Sr. Ministro 

Co rtès Canfape, vila Badia. Guen·a y que se dijo Juego qoa, 
Tudela..-D. Juan So:é Sota. Vt!amur de Sorlguera.-D. Magio terinameote, posaria à Mu urt~sl. 
V•llfogona. - D. Miguel Tril la Regue. Pubill Arcolés. Et Ayuntatnienlo de Ja Seo 
Vilanova de Meya.-D. Antonio Te ayec· etpresar la gr·alitud de 1 PARTIDO JUDI CIAL DE SOLSONA vecindarlo al Sr. IJnque por e rré EstrAda. ¡ d s 
Villanueva de iegria.- D. José Carn· B:osca.-D. Seoer. Rius Pavia. res~818 p~b~:cf~; ~:s~~~~~ido con· 

pany Bertran. Baror..ía de Ríalp.-D. Fcaocisco So. manso jubt\o la noti cia, qua In· 
PA RTIDO JUDICiAL DE SEO DE URGEL lanas SangrA cnldia hiZO pública put' mediO d& Castellar,- D. J osé Riu Rivera. gón. 

Alàs.-D. Ramóo Solans Cosp. Castellnou de Basella.- D, Agustfn -Según di cenues lrocolegaEl 
AlinA.-D. Juan Serradell VIlA. Esteve Caubet. ha_sido nombradoleft! de ta 21 
Aoserall.-D. Isidro Bosoll Vilarru· Clariana.-0. Jos6 Saopons Pera. da de Ja novena Dlvts.ión ( 1!8 

bla, Gabarra.-D. Juan Balagué Giralt, nuesLro distinguido amiSO el 
Arabell. -D. Igoacio Sanxo Guiu , Go~:~ol.-D . Vicenta So lé lbaogé. don Federico Muñoz .Maldo 
Aransà y Musa.- D. Juan Oliu So· Gulxes .-0, Esteban Capdevila Bo· ftrmtlndole (1 Ja vez en el tle 

lana. net. dor ndlitar de esta provincia. 
Arca.beli.-D. Francisco Chena P~· Jozta - D. Juan Elias SoiA. _El dia 26 del present~ mes,• 

L1ó . Llovera.-D. Juan Colell Barcons, nueve y media de la mansos, 
Arfa. - 0 . Juan Hereter Barbé. L1adurs. - O. JaimePsrcerisa BMorn. paranturo de la Universtdad~ •d-·e._._ •• 
Aristot.- D. Antooio Valls Besoli. Llanera.-0. Fraocieco Saogra Poo•. celona dara n comtenzo los 
An.-D. Nicohis Solans Baró. 1\lol~osa.-D . Juao Giralt PalS ors les de las mee~lras ~,.., .. u••.·· 
Areegueli.-D. José Llaogoat Vilado· Novés.- 0 . Antonio Mar11enach Ro . 1BS escuelos vaca o tes dotades 

mat . tilan . nos de dos m11 pesetas. d 
Bellve r .- D. Jo-;é Bordaoova Piu · O.:ién.-D. Ramón Vilagloés Xixons. - La Ct.mara de Comercio 8

8 

binet. Oliana.-D. Armengol Solé Barber, ciudad ha dirigida un telegrarn 
BescarAn. - D. Pedro Puigdemasl\ Vi- Otiue.-D. Juan Vilad• lch Ricart. Comtsión permanente ma 

dal Pedra Y Coma. - D. Ra món Casa font que é reserva de po Jer rorrn o 
Oabó.-D. José Anell Serradell. Plana. nlón concreta acerca de tos se 
Cl\st.l la·s.- D. 111"ouel Besoll v,·dal. p 1 D 'lr 11f 11 I presupues tos , enliende queal!! f JJ.. dramo a,- . JUateo u o ev Vila. defra udada ios deseos del P ontraril Caatellbó.- D. Pedro Farreras Obi ois. Pineli.-D. José Serra VilA. muestra por ~o n sigui en te. e no 
Castellciutat.-D. Jaime Espart Uar· Pinós. - D. Mariano Bonsftlls PalA. al plan económ1co del Gobler 

booell. l PonR.- D. José E3ealé~ Llaudet, - Ha tornado posesión del 
Cava -D. Clem.:o te Gispert Porta. ! Ríner.-D. Maúuel S1mats Duocas- de portei'O del Goblerno de P 
Civis .-D. Bartolomé Baró Montaoer. I tells. 1 don Luls Hervu Hervas 
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EL PALLAR ElBA 
= 

- ido autorlzsdo ls ejecución I. -Los asunlos dt;>spachodos por la 
-lis sre.supuesLos o_r~lnarios de 8~cretal'ia de lo Junta de Instrucción 

de los/ li erols y VtlamliJ&na, Igual- publica de esta provincia, hasta et dia 

cogul, ~e la del adicio11a1 ~~ Ol'dlna· 17 del oct';!al son los s1guientes: . 

JllenL~ q ctual aiio económtco de Tà- Cumplllnentor el nombramlento 

rto de a de_ Maestra Interina d~a la Escuela pú · 

rrega. . nsión anual bl1ca de parvulos de ta v;tta ds Serós, 

-Se ha conce1!dod~86 ~~José Aoui- &x~edido por el Rectora do, a ra vor de 

de t82 '50 pt¡,s. a pa va de l!l Sal dona Dolores Trecems. 

16 A,rgués, de ':' 1118 n~e los adres d~ Rec lamaré los Mtleslros de !bars 

18 de Igual ca¡:tld:~ de Balo~uer sol · de Urgel, Cabanabona y Hellcaire, los 

Juan R1berl r arr ~.del ejércllo de la presupuestos. esco_lares, correspon-
dades que ueron dientes ol 6J 6t'clcl0 el!onómico de 
Jsln de Cuba. 1898 -99. 

san de 200 las soliciludes pre- Expedir al .Agente Don Ramón 

-~~9 para tomar parle en las Mart!, la cerllfi cacióo que inleresa de 

senta tones anunciades é Jas 14 no- los iogresos verifil!adus por el Ayun 

oposlcvaca11tes en el Colegio de Va- tamiento dd Tiurana, por pago de at¡·a· 

tarlaslld sos de atenclones de primera anse 
UadO ' ñanza. 

_.. .. ••••~•..,•••••~,..•• Cur~ar a la Superio ridad, el expe . 

.. dlenle 1ncoado por Ja viuda del Moes-

--CASA ESPECIAL tro que fu~ da Fr·eixana, Don M1g~..:el 
Bargalló. en recla mación de los habe-

----- 0111 - res quij este tiene como é tal deven -
gados. ¡.ba.nicos, Sombrillas yBastonas 

t I DJ.odernos de gran fantasia 
Gus o 

¡~-· completillmoi.-Preclol l in competencia
-B~trt-

No\'edadeb en tod os los artf0ulos de 

qulnca~la Y bl~u~erfa.========:::: 
....... .na ae lae primera• mar oaa del mundo 

J'tu-

JUAN LAVAOUIAL 

Entregar fl los Maestros de Biosca ' 
Don Manuel Sans y Doña Pau la Gal
ceran, las cr·edencla les que A este ftn 
r emi te la Superior·idad; parli ciplw do . 
les el fal lo reca ldo en el expedien 
te gubern otivo que se les seguia 
por abandono en la enseñanza . 

Or·dena¡· al Cojero de los fondos 
de p1·:mera enseñunza,D. Dòl fln Mrrat, 
abone 8 l o~ herederos de los Moes
tros de Aramunt,Guardio de Tremp y 
Senterada, los ha bares que les con ·es 
ponden del aumento gradual cor res
ponàien te al año económico de 1889-
90. .. •••e•e~~,..••••a~~·~~ Participar tt la superiorldad, el re 
sultado del arqueo p1 aclicado el dia 8 
exl sliendò en Oaja 92L '36 pesetPs, con 
destino al rondo de jubilociones. 

-El ilustrodo Doctor Sampietro, 
domicliiado en Z·Ha goza, acaba de 
publicar un inleresa nte Coi i310 titu· 
iado c: Ls Prllclica de Curettage» don· 
de se expone de uno man era com
pleta la tècnica é lndtcaciones de 
ésta operación. 

Eltrabajo es complelamenle nue
,.o en E:lpaña y de indudabte utilidad 
pars !els Sl'es. Médicos é qulene~ ad· 
vertimos que se balla a punto de 
agotarse la edlción. 

Remilir al Recto1·acto con lr.rorme 
favorable, el ex pediente de pe1·mu ta , 
que de sus deslfnos so liclta n las 
Maestras de Mon tbrió y Artesa de Se. 
gt·e Doña Agustina L!amas y doña 
Pelrs l:iavln. 

Comunicar à don José Llobera, 
que IH Junta Central le reclama va 
rlos documentos necesa ri os, pa1·a po
der as1 resol ver el expedien te de or 
randad que liene lncoado la Mae~ tra 

-La Compañl& de los caminos de 
h ierro del Norle de España anuncia 
et nuevo ~erv i c io de t r en es q~e Am
pezara é regir desde 1 de julio p1 óxi 
mo en las lineas de dicha Compañla 
para el transporte de viajeros y mer
can clas 11 Gran Ve locidad, en el que 
se introducen algunas notables m0 J 
dlftcaciones. 

-La SociedadLaJuventud Recr eati. 
va ha organlzado u nos bailes para los 
dlas 23 y 24 del co rt• ienle, é Jas nueve 
de la noche, en el salón del Rec reo, 
Verbena y flestas de San Jua n; es
lat·é decorado é ilumlnad o el local a 
la veneciana. 

-Por la Comisión provi ncial se 
ha declarado CI don Antonlo Barba! 
incapacltado pa1·o el c~ rgo de Conca
jal del Ayuntamienlo de Ll esuy, sien · 
do deseslimada s ast mismo por la 
propia Comisión las recla maciones 
rormutados por varios vecinos de 
Ager , Barbens y Pallel'.:>ls sobre la s 
elecciones munlcipale3 de los referí · 
dos pueblos, d ec lurando por lanlo 
vélidas las m ism as. 

-NOTICIAS MILITAR ES: 

Servicio de la plazs para hoy. 
Parada, Mérlda. 
Vigilancia por la plaz>J, des tacs

m ento de artilleria . 
Hospital y pt·ovi slones, Cozadortls 

de Mér1da 4.0 y ú l timo C'dp itàn. 
Allas y paseo d~ enrarmo~. 4.0 sar · 

gento de Mér ida. 
El general Gobernador, Muñoz 

Meldonado. 
••• Durante la ausencla del Coman

danta mi l itat· del ca stlll o do Gardeny, 
que lo es el primer lenienle don Fer
n ando So~é Domingo, esl s ró encar 
gudo del mando de dicha rorlaieza et 
capitll n del r eg im ien to de r eserva 
don Anton io Ma!'lloez Vives. 

-TRIBU NA LES : 

La audiencia ha d íc todo senten · 
cia obso lviendo à Bauti sla Vendf'ell 
Cordellana y condenando al pago de 
una mu!LH de c i nco pasetas à Crlson · 
to Gimeno Cabana . 

-ESPECTACULOS: 
-En la reunión gener·al (IXlraordi · 

narla celebrada el domingo úlllmo en 
Belianes por las Sociedad èS Agríco
lai {ederadas de dlcha región, proce
dióse fil nombram ien lo de los indi vi· 
duos que han de desempañar los car
gos de Ja Junta Coma1 cal, r esu ttando 
elegidos los slguieutes: Presidenta, 
don Pedl'O Capdevtla Giné; Vice pres' 
dente, don Pedro Gorgues Sementé; 
Tesorero-Contador, don Luis Ferrer 
Corbella; Secretar lo , don José Cobro! 
Saomartln ; Vocales, don Hamón Or 
teu Salla, don Francisco Pallés Cor 
tod a y don Juan Palau Tort. 

que (ué .:!e Villanueva de Be:l puig do· Gampos Eli~eos. - Fun cion para 

ña Tere~a Vila. hoy viern es 23; 4,' de abono, t ,• se1·ie. 

As! mtsmo se acordó nombrar al 
lnd lcado Sr. Capdevi la Gin é, para que 
en representación de dicha Coma r 
cal, aslsla al l ongreso CooperollVO 
regional co tallln-balear que ha de ce 
lebrar en Borcelo 1,a en los dlas 23, 24 
y 25 del co rritmte m es, en el que, en· 
tre otros asuntos, debe lrolarse el re · 
!eret.te (I Cooperación dgrlcola. 

. F1naJmente, aco rdóse por unani
mtdad adherirse é la humonilaria 
compoña empreudida po1· don Alej an
dro Lerroux, direc tor del Progreso 
de Madrid, en pró da la revisión del 
proceso de Montjuich . 

- Se ha dispues lo que el derecho 
al pa soj e:por cuenlo d" l Estado ó. las 
!umllias de los j e(us y ollciaJe¡;; que 
comuier. de residen cia con motivo dtl 
la nue\'a orga nizaclóo da dalai ejér cilo, 
sea valeue•oduranta un m a-s, a contar 
descte el dia en que el cuerpo é que 
pertenezcan emprenda la marcho pR 
ra su nuevo destino. 

-La Gacela publica una convoca· 
torla para proveer dos va can les de 
topógrafos p¡·imeros, los fluales ha
bréo de ocuparse por indivlduos per
tenecientes al cu erpo de lngenieros 
de mlnas y ca mlnos. 

. - Lo:> em pleados de los fer rosca · 
r~1les de Madrid Za rogoza Ali ca n le, 
dlsgustados de los lupuestos que se 
estab leceo en'lo nuovos presupues
los, en I<. qua é los mlsmos areclan 
lrebajan para ponerse de acuel'd¿ 
con los 50.000 compañerosem pleados 
eo los ferrocar r i les de Espai\ a, para 
Protestar coutra dichos impuestos. 

v -Se ha presen todo la en (erm edad 
. 6

8 r lolosa en varlos ganados de Caste
J o de Alorba. 

e - Ha Std o sprobada la permuta 
. ~ la btada por la s maeslras de Caste
k~ del Pueate (H u esca) y de Hoselló 
C rlòo). D" Gregorio Serra le y o.• 
arm en R1bas, r espectivam on te. 

80 -Eu el dlscurso que pronuncló 
d el Congreso el Sóñor Vi llaverde se 
P~bcnenta exac ta del úll1mo censo de 
"'- ,acrón , dato exacto nu publlcado 
ILJ S a hoy u . 
ViiJa!e r~~~~ l as polahras del señor 

ero'd~ue~tro poblaclón, quaen 18bï 
segue 15.400 000 de habiten tes, es, 
cara 0 el nue\ o censo que se pobli
les :n breva, de 18.098 000 hObltan-
1800Qe POblaclón de hecho y de 
derech~ hnlJitun tes de pobtaélón de 

0. ) 

de oJ'.a toma-to poses.lón del ca rgo 
do est" 18 1 de la Com lsión de pósitos 
diré 8 provincia D. Pedro de Val-

Un -¡~adCru.; Roja socorrló eyer ll 
o repatr1ado. 

Nombrtlr Vocales de la Junta loca l 1.0 L a bon 1ta zarzuela còmica en 

de pr·imera enseñanzo, 11 los indivl - un acto. E_l Padre Benito. . . 
duos propuestos por el Ayuntomien to .. 2.0 El JUgueta cómtc.o llr-1co b!lln-

de Omellons, don José Sa ya, don Josó gue en u n aclo , Un captt~ de cartó. 
Sans y don Mi~ uet Aixalé, en concep- J 3.0 Estr eno de la p rel!tosa zorzu~· 
to de padres de familia. f l a en un acto y tres cuadros, El Gat

y por ú l limo, cumplimenlar e! l ter o. 
nombramlento de Maestra de la Es - . A la s 9 m enos cuarto . 

cueta pública de pórvulos de la vllla --------·-------
da Juneda, exped1do por el Recto ra do A I h • d 
en virtud de l as últimas oposiciones os ernla os 
8 favor de doña Ceci11a A l faj em e. 

-Según noticia ofi cial comunica
da lel egrllft ca m en te é esta Gob ier·no 
Mil i tar, el 5. 0 Batal lón de Mon tAÏl& 
iré di rec tamenle a Seo de U rgel, don
de se orga nizaré desde luego, sill la 
interioidod de Manresa que se h abla 
anu:l ciado . 

Na tural ::onsecuencia de esta or
de!l, debe ser la reu nión en esta ca · 
pitol de los ruerzos del Batatlón caza · 
dot·es de Alfon so Xli, que conti ·lUa· 
ban en Seo, Pobla y Pons, y que 
ahora, conforme é las nottc ias dodas 
por el diputodo po¡· L érida Sr. Mar
qués de Ba r zanallano , vendran a 
guaroecer asta plaztl. 

Nueslro aplau so mas calr..trCJSO a 
cuontos hon conlrii.>uiJo con su s ges 
ti ones al éXilO OhtenidO en rrlVOr de 
los l otereses de Lérlda y de la just!· 
cill de nu es tra s aspiracion es. 

Los admirables secre tos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos lrotados sobre 

la generacióo del hombf'e, la lnftuen
cia de los astros sobre el cu erpo hu
mana y sobre los anlmoles; la indi
cación de los signo:s de fecun oidad 
en las mujeres y las señoles de su 
.nureza , la vi r Lud de muchisimas hier · 
bas y piedras precioses y de determi
nades par les de olgunos anlmales y 
otras mataries poco conoc1das y a 
veces m enospreciorias no obs tan te 
su r econoclda ull lidad . 

Nueva edición s u menlada con an 
epllome de l a Fisionomia, mil y un 
pt·eserva livos de dtfereo tes eo ferme
dades y secrelos de mucho tolerés 
para todos; cualq ui e1a que sea la po
slclón social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Libreria de Sol y 
Benel.-Lérida. 

(TREN CATS) 
Constituye una gran equivocación la 

que sufren la mayoría de los herniados 
(trencats) al crear que cualqnier brague
r o comprado al o.zar es suficiente para 
r etener y llasta curar l as hernias, si endo 
e!.te error causa tle mucllns complicacio 
ncs. 

P or quien con·espo!lda, no debiera 
permitirse el ci uismo de cier los merca
deres de oficio que, con el ruayor desca
ro, se titulau oJ·topedistas y especialis
tns en el tratamieuto do h s hernias, sin 
título alguno que justifique su compe
lencia, y, no obstante, tienen el desaho· 
go de annnciar en los periódicos la CU· 

rución radical de dici.Ja cnfenned.ul, cu
yo mecanismo desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes tle sacri ficar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, iucómouo y pel i
groso, consultaà con vue!.tro medico y 
con seguriul\d os diní. que para. la cura
cióu de las herr.:as de vuestros pe;¡ue
ñuelos, el r emeúio m¡Ís p1 on to , seguro, 
l impio, fal:il, cómodo y económ:co, es el 
bmguer ito do cautchouch con r esorte. 

Tiraotes Omoplattcos para evitar 
la cargazón C::e e~pu ldas . 

Fajas hipogastricas pam. cor regir 
la oLesidad, dilatacióo y abultamiento 
del vientre . 

Don José Pujol 
especia lista en la aplicación de brague
ros para la curacióo de Jas hcrnias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSO LLES de Bnrcclo
r;a. Eatablecimieoto "La Cruz Roja, -Con recha t 9 del co rrlenle ha 

renlllldO esle Gob1erno de provincta 

al M1nisterio de ta Gobernaclón et re · Reus,- Plaza de Prim. - Reus 
curso de olzada interpueslo por don 

NOTA.-Durnnte }(ls días 15 y 16 
de cada med visitaré de nuevo e!l esta 
capitaL- Fonda Suiza 

Mercados 

Pedro Fuerte~ y otros cont ra el 
acuerdo torn ado por la Excma. Dipu 
to clón de e~ ta provincia, en sestón 
de 5 de Mayo úlltmo, que declaró res
ponsables lllos Sres. Dlputodos pro
vlnclales que votaron por la no apro
bsclón del acla de elección de don 
Franc1sco Costa y al ex-Gobernador 
CIVIl D. Federico Schwartz, de los da -
ños y perjuicios ocasionados é lo L~RIDA: _ 

mi~ma D1putsci6n y al Sr. Costa con Tr·1go_ de L" clase A JG·2o peselas 

mo t i VJ d~l rec ur~o cur. l 3ncloso en la . l os 56 k1los. 
blado por é.:! te anta la AUdl encia Te- ~ IJ. ld . ~ - : id 15'50 l.d. l_d. 
rrilo rial. Id. ld. 3. id. 15 00 td. td. 

Id. id. huerla 1.a id. 14'25 ld. ld . 
I d. id. 2.• ld . 13'50 id. íd. 
Habones, 00'00 íd. los 48 id. 
Habas 00'00 id. l os 47 id. 
Judlas, de t.• oo·oo id. los 59 íd. 
Id. de 2.aoo·OJ id los id. id. 
Cebado superio r· 00'00 los 40 id. 
Id. mediana OO'úOios !d . ld. 
Malz, 00'00 l os 49 íd. 
Avenu, 0'00 los 30. id. 
Centeno 00 00 id ., 1d. 
(Nota).- El precio es ol de la cuar·

tera equivolente a 73'36 l i tros, a pro · 
x iméudose ni pe~o estampado. 

Lél'ida 22 de Ju~io de 1899 P. 0.
Jaime Mayora. 

CHARADA 

-¡Cuanto dices te cosló 
ayer· esa cuatro tres1 
-Veinte dUIOS, a pagu r 
cln cuen la r otl les al me::~. 

-Ya sera algo prima dos, 
l e co ntestó un marln er·o, 
pues sin querar todo digo 

que no va le ese dlnero. 

La solución en el número próximo. 

: Solución a la charada anter ior. 

ME· LO SA · ME.:N TE 

No tas del día 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Zenón y Ze· 
nas mrs. y su otas Edellruda reina 
vg. y Agripina vg. y mr. -
Servicio Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metGorológtca de Cataluña y Baleares 

Dia. 22 de Junio de 1899. 

Barb tiro .... • .... f 9 m. ·· • · · · · • · · 
t 3 t. • . •• . • .• . . 

¡Maxima. 1Al sol ... . . . .. . 
Termómetm. (A la. so~ bt·a.. · · · · 

Minima. (O rd~n ar·ta .... .. . 
~Rad10metro .... . 

744 
744: 

35'00 
23'00 
12'50 
11'00 

ldiaómelro ( E~rera. negra. . . . . . . 26:50 J 0'00 
1d . blanca •. . •. .. 25 50 

(g maí'lana.fs~co. . . . . . . . • . 16'50 
Paieró•elrt. ) (humedo .. · · · · · • 12'00 

la tarde. jse.co. . . . . . . . . • 2f.•f>O 
~ (humedo... . . . . • 15·50 

f
Uirección 0-0. 

heatllelro ..••.•.. Fucrza: B. fut-rte. 
Velocjdad 0·00. 

Llu via en 24 h o ras.. . . . . . • • . . . 0'00 
Agua evaporada en 24 boras. • . 7'80 
Estado del cielo: 3¡10 cubier to. 

Seruicio Telegrafico 
BARCELONA 

22, 7 m. 
Tomaron parle on la manifes ta . 

c ión, ademll s de los grem los, el Fo
mento del l i'OIJaj o Nacional , el Clr 
culo de la Unión Merco nll l , la Socie· 
dtld Balaguer, el Insliluto Agrl cota 
Ca tal an de Suo I si dro, la Sociedad 
Económica de Amlgos del P2 t ~. el 
Aleneo Obrero, el Clrr.ulo Industri o! 
vorias sod edades de propie•ar1os d~ 
ftncas u rbanes y la Lrgo de p ropie 
tar ios é industriales. 

F1rmon lo exposición 332 sfnd icos 
represer.tando 142 gremios. Este es 
un documento muy razonado, de 
concdplos ené1·gicos espresados con 
cief'!o correcta suavidad , en el que, 
después de reco1·da r los sacriCl cios 
hechos po1· lo::; productores y de m a. 
nlreslar que hablaa concebido la es
peranza de qu e, una vez ter minada 
la guerra. se les a ll vio ria rte los re
cargos, se l amenlan del des&ugaño 
sufrido, diciendo que to que m as les 
duele es no ver en los per¡ódicos 
si no nolic ias rereren les é ascen 
sos, pens1ones y otros recompensas, 
m rentras se exigen al pa l s con Lrlbu 
yenles m &yores sacrlficlos. Por ú l li
mo; se an un c1a en la exposlc1ón que 
los grem1os estll n d1spue~tos é adop 
tar un tt actitud enérg1ca denlro de la 
legal idad, en caso de se r desa lendr
dos. 

PARIS 
22, 7'5 m. 

Lóndres.-Tt31egrof!an al Morning · 
Post desde Nuava Yo1 k qu e se ha 
declarado la fl~bre omarllla entre las 
lropas norte·amerlcanas de la Ha
bena. 

El Dail !J Mall publi ca un tele
grama oflc al fechado en Manila, en 
el que se de ~ l o r·a que se neceslta rén 
de 100 tl 150 000 hom bres para con
QUIStar las lslas Ftllptoas, y se añade 
que los norte -a m ericanos pronto se 
verll n completamonte cercados en 
Manila si no se les er.vlan reruerzos. 

FJiA!ilRID 
22, 8 m. 

La Reina l s&bel ho i do {l un con 
vent,, de Fonloioeblea u, doode per· 
meneceré olgunas semanas. 

En Zarl!lgoza, Ali canle, Yecla y Gra· 
nada ha habido r aunion es de azuca
reros, Cllmaras de Com ercio é inlere· 
sados en los &lcoholes, que han pro
l es tado enérgicamenle contra los 
pres u pues los. 

22, 8'5 m. 

La asamblea republicana ho aprc
bado las bases de fuslón, que son 
igua les élas de rusión onlerlor. 

El soldado que alenló contra un 
teniente de Jo Escuela de Guerra ha 
sldo condenado é muerte. Cone el 
rumor de que serà fusl!ado al a mane· 
cer. 

22, 8'10 m. 

Al meeling del sabado, en que se 
ped i rll la rev isiòn del proc.eso de 
Monljuich, as1stiràn dos delegades 
en representación del parlldo socia
lista. 

22, 8'15 m. 

Zarago.ta. - Los fabrican les de 
azúcar han n ombn~do una comisión 
para que gestione Ja r ebaja del lm
puesto sobre los azúcares y solicile 
el apoyo ne los diputados y senado
r es y de l as Cllmras de Comercio y 
ag1 i co las. Se ha telegrafia do al señor 
Srlvela que, en c»so de que no se ac
ceda a su_petl c ión,cerraran sus fébrl· 
cas. 

Hoy se cel ebrarA uno. nuava reu
nión para conveni r la canl.ldad que 
puedon !!Jagar a la Hacienda. 

L os vint cultores h an acord ado or· 
ganiza r una r·eunión m agna para el 
vi er nes y constitui r una Junta can
lrol y varius Joceles. Ademés se harà 
una mani •'es ta c tón gener·aJ. 

·r ambién sa reun1rén los gremios 
pat·a protesta t· con~t·o los presupuos· 
tos . 

22, 8'20 m 

Los periód icos siguen exami r. ando 
los presupuestos y publil!ando varios 
teteg1'o mas da provincias, en los que 
1'\6 pt·otes ta contra los im pues tos que 
se creo n y la ci rr·a de l os gas tos . 

Po sa n de cuatrocltm las las i nslan
cias presentadas po1· j eres y oficiales 
del ejércilo , en las que se pide el r e
tiro en vis ta de la modi licación que 
se in lrod uc.e en los presupuestos 
respecto de l os derechos pasivos. 

22, 8·25 m. 

Unos empleados hacen la siguien· 
te protes t& en la prensa: «A la guerra 
han i do los pobres, y cvnsumen el 
din ero los ri cos. f!:stos son l os ocul· 
tadores de la t·iquezo; los que tienen 
en abundancla. El seí'ior Villaverde 
no se da por enterado, tolero esas 
ocullac iones, transige con las exi
gencias de Guerra y Marina, no re
duce los gastos de su propio depar
l am enlo, se conse rven todos los pri· 
vi ~ egios y cos tas y no se raspeta ni 
r epara en el eslado en que se encu eu. 
tran los humi ldes empleodos de cua
tm y clnco mil reales.» Siguen à esta 
exposición mucho s ftrmas. 

22, 8'20 m. 

El Impar cial juzga la j orn Jda de 
ayer muy gr·ave P'• ra el Goblerno. 
Durén y Bas por un lado con su re
g ionalismo, y el ministro de Ha chm· 
da por o t:-o con sus proyeclos ecor¡ó
micos h an creado una Sfluación muy 
di(fcil. Boy se hablaré con l os jetes 
de las oposiciones. l'recisa la apro
bación de olros proy~c los de ley, 
aunque no sea n tan urgen tes. 

Sd vela hahlaró en el Senodo para 
ponor tos puntos sobre las i es res
pecto al r eglonal ismo, esto es, recti
ficando to dlcho por Durén y Bas. 

En el Congreso contiouarll la dis. 
cusíón de los actes de Barcelona. El 
Gobieru o querla lo sesión permooen
le para acuba r esta debote; pero la 
minoria l iberal se opone y solo se 
acordaré la pr .~r roga de dos hor as. 

Particular de EL PALLARESA 

22, 10 45 n.-Núm . 116. 

~n el Congr~s? presenton una pro. 
pos1clóo tos mtntsleriales declarando 
suflcienlementa discutrdas l os octes 
de Ba1 ce!ona, que provot·a protesta 
de los li berules y republicanos. pro
movléndose un debate empeñad1si
mo que continuar() mañana. 

B.) lsa: I nterior, 62 00.-Exterlor. 
68' 10.-Cubas del 86, 69'05.-Atmodó· 
bar. 

2:1, 11'56 n.-Núm. 130. 

En el Senodo la insislencia del ge· 
neral \Veyler en pedir cxpli caciooes 
ha arrancado del general Polavieja 
una clara decla1 ar1on con tro el pro
yecto del Sr._Viila\erde respPcto lllos 
mllllares, anadiendo que lrausigirll 
et Sr. Vllloverde en e~la parta del Pro
supucsto -Almodóbar. 

= 
I MPRENTA. DE SOL Y BENET 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

'-ILRIOA. 



Directorio de las 400.000 señas 

DJ7 - ,......., 
ESF~·NA. 

ULTRAMAR, EST ADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PO RTUGA L 

~igésir.n.apri:r:n.e:ra edición, :l.S9 9 

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

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓ:--! DE MATANZAS 1~81 Y DE 

BARCELONA 188S3, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl • 
PLOMA D~; IIONOH EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 

DE 1800 'I LA MAS ALTA HECOMPEKSA f'N LA EXPOSICJÓN 
DE CHICAGO DE 1893. 

RECONOCIDO DE UTJLIOAO POBL ICA POR REALES ORDENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-7'e.so,·o para la p1'ofJaganda industrial y comercial. 
Bste libro debP estar siempl'e en al bufele de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL CO.&!ERCIO lo forman dos tomos, encartonndos en tela, de 
mas de 1.500 p¡\gina~ Cada llll 0 1 y Cun1 11l"endc: 

1.0 Parte oficial : La Famili a l~eal, Ministcrios, Cuerpos diplomaLicos, Conse· 
,io de E'lLaJo, Sen.1uo, O >ngrcso, Ac.1d~mias, Uuiven,idad<!s, lnr,t.itutoa, etc., etc.-
2.0 indicador de :\Jt\drid por apellioos, profe~ione~, com~rcio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 

'"CL SES 
f' jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

s1dra y vinosde otras ftutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FO~ g. IQ7Ill30 DE ZUiiit37I i Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de Lo. Bst.ación linológica 11 Granja 

Central y Di r ector dt? la Esfación Enológica de Haro 1J 

DON ~IARJA .. ro DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero A{J1'ónomo, Ex-Dtreclor de la Esla.ción Enológica de 'Haro 
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