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On 1 .. , 1 peseta 50 oflntlm os.-Tr oa meaea, 3 peaet&a 50 o6ntimoa en E apafta pa• 
Jando en la Adminiatraolón, l!"irando éAta 4 pese\&s t:rimeatn. 

A.dmlnlatn.otóu; Srer S OL Y BENET, llla:yor, 18. Los nacri¡.toros. . 5 oéntimoa \!)or 11nea en l~~o ~· pl&ntl v 26 oéntimo1 en la 1 • 

Los oririnalea deben diri$iree e<Jn ~ol,rti al uirector. ' 
Los no auoeriptoreo. 10 • • 30 • • 

1'r ti& meaes, Al pta~.-Sela J;ne,es, 16 id.-Un aAo, 25ld . en Ultramar y Ext ranjero 

P&go anticípado en m~U.Iico aelloa ó libranEa•. " 
Tode lo r eferente 1\ anaoup 11)n'>E .1 nnauoioa, 1\ los Sr ea. Soly Bonet, Imprenta 

y Li burla, Mayor, 19. • I 

J.~s comunio~~odos 11. r•recios convauoíonalea. ~ Eaquelaa de defuneión ordinar í&&6 

ph.s., de mayor tam~~olio de 10 & 60.-Contratos eapeciales puc. loe anuneian,tea 
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LOS .. LA:·· INDUS4RtAL ·ÀR~AGON:ESA. -- JACA 
4 'ff! ' •• I I ,. 

PI RINE OS 
DE 

~ ARAGÓN ~ 

li_EP:&ESENrrtANTDE EN. CATDADUÑA: . fVILALT A _--L:ÉJRIDA 

D .f·' 'V-E N T A 
J.l -·;~"-!~ 

E S.,-; A a ·L È CIM I E NJ· T~O é ! 

o 

Des de pesetas en adelante y las de mayor res:stencia para nuestras oarreteras, se hallan de 

venta en el nuevo depósito estab ~ecido por 
I I P.ASAJE DE ARAJOL Fran.cisco 6a_Pcía LÉRIDA 

I I . 
. , 

No comprar Bícicletas s1n ver antes las de dicho Establecimiento Ventas al contada y çlazos. 
, 
a 

---!3 e oN 8:1--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

I 

Anemia, Rar¡uiti.-mo, Es,crvfuli:;mo. Convalescencias largas y difí
ciles, U!~l·ilidad gener•al, enfe1·mcdades nel'\·io:sas )' tedas' cuantas de
penden de la pob•·eza de la saugre. ceden con •·apirlez admirable • a la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. , , , 

.... ~ 

VINO DE ·HEMOGLOBINA FLORENSA ·· 

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Por ser· la HemogloUina un principie forruginoso natural dc lo:; gló
bulos r·ojo~ anguineos, su u,;o esta •·ccou.'eudado por los pr·int:ipales 
1\l édicos de España, para la la curactón ac la cloroosi,.., dcaa1·reglo,; 
men:Hruales, po.hdczo anP.mia y todas aquella::. enfermedadc::. que tienen 
p~·r. ol'igtlM el ~mpourecimi<>11to de la :;an¡.l;l'l!. 

.... ~========================~~~~~=====~ 
ElvlUDS.IóN BDOli_ENSA 

DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y g •icero-·fosfato de ca]. 

--~--------~~~----~~--~ 

A~ocindos los l lipofo~fitos y el glicero-fosfato de cal al accite de 
h!gado de bacàlao pet rcctamente emubionndo, con~!Ïlu\e la Ernuh;ión 
Florensu, (¡ue e::. un recon::.utuyentll enêt·u;ico ~· d~g_t·a~ ;abòr

1
parp.;eom-f 

balir el•·aqutti;;mo, l:l escr·ófula. anemia. inapete'ri'da ~o dellltidb.lf s~ 
• neral. 

.... ;~==~=====-===~================~ 
Elixir de Gua yacol Florensa 

D. Canuiuo Jover Saladich 
• --l:• MEDICO • 

' J e t-" 

ENFERMEDABES. DE LA MATR~ 
Consnlt:1 diaria gr~tis a los pobres 

Mayor, 37, 1/.-Lérida o 

S ft 1. ; u n.-n médico 
M't. A I I ciruj ano 

ESPE ,IALIDAD EN PARTOS * "* * 
-{:3Y8}-

~~ ENFERMED\DES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE U A I 

Mayor, 82. 2.0- Lérida 

ri: • '~~--

sentadas por verdaderes bombres de 
Estado, curtidos y versades eo la po
lítica y la administración , de inra· 
chable proilidad y con el prestigio de 
una larga é inmaculada vida. pública 
Pero todflS las reclamacioues en tal 
senti to bau venido estrella ndose con
tra la viciosa rutínc.1. de CIJllSidera.r 
h1s grandes ma.ndos coloniales como 
prebendas anP,ias al setvicio de las 
armas y feudos militares; y abor·a 
mismo, si se babla de separacióo de 
mandos con motivo de la aplicacióo 
de las teformas en Cuba, obra emi 
oentemente civil PL' r Jo que ti ene de 
polltica, ad rniustrati va y económica 
uo se indica para el cargo de gober 
Dador a ningún bornbre civil, sino a 
o tro militar, el t;eneral B a nco, como 
5i no conc1bíeran 1a posibi idad de 
que represente a Espafia. un adminis· 
trador eminente, eon ideas propias, 
con iniciali vas suyas, enérgico, iu te
ligente, probo, pero sin sa.b.e. 

A pesar de . eso, nunca' seria mas 
oportuuo que se confiara el gobierno 
general de Cuba a uo bombre civil 
de gran a l tur a, a un exministro ó 
expresidente del Cousejo de minis· 
tros, para cuando se tra.ta . no preci
su.meute i:iP bacer la guerra, sine de 
transformM todò In. vida civil de las 
Antillas. Ya en 1873 aqu ella desgra
ciada República tuvo la valerosa iui 

Se habla estol> dlas de un Ctl.mbio G:buiva de enviar a Cuba. al rnismo 

.:. uo de c:apitiln general dò Oub11., sio~ ministro , de Uttramu.r para estudmr 

~
~ de g• ber nndor. geuert\l de la isla para sobre el terrenc el problema. de la -: ~ I p!au rcar las reforma-., Y ha¡¡ta. hé!. l le guerrll y de la paz y dicrn.r d esde 

~ a j o a íudic.use al 5euera.l Banco 11111 las di«posiriones mos ccnvenieu-
~ , gurtl. el últ1mo de los citados car~os, t ¡ 'd 

~~~-;-1 ... ~ ' pucdar•rlo de general en Joefe el !'lefior P-S, y teuemos a segurs ad de que la 
.:.C .,-: - República hubiera concluldo la. crueo 

-:~ \\ ç.y,u, ó no oquedaudo por:que tal · od "' 
f rra rap1 ameu te tr un:.formllndo la 

.;. ~ vez uera e! ohJeto de la ~epr\racióo org>\.OiZ:lción anti lana si el 3 de ene -

~E de mandos ¡,\ se~aración del discutido ro no huhier a concluido antes cou 
~¡':'I~ y a~endert>ado 1\ ey t>r Nada. sabem os aquel régimeu. 
r.JIZ.~ corno es coa::.iguieute, sobre el crédito' ,. 
~·.:A·~ ~,o queremos •!ecir con esto que 
~~.:.1~..: que rnerec~n tales rumores. que l!Ólo fut>ra conveniente A E:;paüt\ enviar 

( 1\!rdicnmento hcr·olco para combatir la;; to:::e:s pcr·tin¡lce"', cnfcrme- ~~f.j j aoco~P.mo:; como pretf'Xto pur n con - A Cub1\ à ese Sr Castellauo, qu13 tie· 

J •) dnde,. r.tel p~cho. catnr·r•v de lo::.fJr'Onquio,., rc:-friadoa autiguo,, couva- '71j !\Igual' uua \' ~Z ro 18 nue!ltro paret'er na el ~r Crno vas <..omo 1111111s tro de 

(
' • lesceucia de la pulmuuia, etc., et( ~~~ :;o,ore la :-.eparación de n~and?s. Ultraroà.r, porque los satél ites del 

• F . r~ ':' Somos I e ... uelloR ¡Jarttdallos de la od d e 
S . armama de Fiorensa, Paherfa, 15 y Mayor' 1. ~ ~o . seol\ración de mau do, en las colonias prest eu te el on).Pjo no sin·en pa· 

~.; 1"...1 d ra otra CO>'I\.; p .. ro sl qtter~mos d::cir 

~ 
_ ~..:.~ cuun o 110 se balleu en c~ta\dO de 1 •· ·ó d 

~9'b·¡;r¡~o4:T;J:_,J:ilgJ.TJ~~&;.~~ c-uerra, y tcr.l vcz, )J' sin tal vez no que a apriC:aeJ n e lall ref,Jrrnas de· 

~ ~:~~~$~~'i ·l•r\í:!C' · .•. , .¡"~ ·J ·!~\ ·J· • '}· ry,¡!i!í!j! ~l\:)~o':&' · l · • · • · •·~r · · · o)•J ··~ bubJeru.n ocurrido .hh últim as. Íu..:u bill ser I,\ Cl\ll>"a de que se en viam al 
·-.-J~ .._.- ...... 64& >><L 11!1 . ,~J11&!4Wif.-v,z;t, o . ,QYC. ~·· , "' gobierno zeneral de Cuba, no à otro 

~r~..J...YAJ..it...Y.. .... ~'f:.6...Y ....... -...-.. .-.."Y.A.J-.. c.- rreccione~ si la autoridad '("!a sollern · '". 
J "" SOidado mas, SJOO :Í UO bombre de 

nia de E~pafil\ bubierao estado r epre- Estl\do, de altura ministerial capaz 
• 1 I 

de afrontar los variadisimos proble· 
mas y coiJfLctos económicos, pollticos 
y adm inistratives que tra.<> consigo 
un carn bio de posturll., tau grave y 
trascendontal corno lo requiere el es · 
tado de ouestras colonias . 

presupuestos 
Van transcurr idos diez meses del 

ejercicio 1896 1897, y se puede calcu
lar con basraute aproximacióo cual 
ser:.t el re~ultado que ofrecera la li
qu!dación de dicbo ejercicio. 

Cuando a ra.Jz de la prornulgación 
de los presupue; tos vigeotes, las pero 
sonas sensatas man 1festaroo el te .nor 
de que resultaran ft~.llados los caleu· 
los que sirvieron de ba.se pam eE~ta. o 
blecerlos , los partidarios del sefior 
Ministro de Haclenda no encontraren 
palabras o basta.o te eoérgicas para 
anatema.t1zar a l.>s que teulau el atre
vimieoto de pooer en duda que esos 
C;ílcnlos Prau articulo de fe, taoto 

' corno al Evangelio para un cristiano 
viejo; al mismo tlempo, y para que 
las gentes oo olvidaran que la aoti
gu~~ c.a.sa de !a Adull.na es boy dia de 
retug10 de las sanas ideas económicas 
y l\drninistrath•as, circula todos los 
mei!es en varios periódicos una noti
ta, anunciaudo q ue en el mes anterior 
la reraud11.eióo h :l produc1do mas que 
eou los dcmas ejercictJS; de suerte que 
Sl fuerau verdadet os eo; tos superabits 
la. Ilacienda espafiola. dl sfru taria d~ 
uua. prosperidad sw igu.i l. 
. V~ruo!'J A hacer u1 •. ~ 1•equt>na ioves· 

tlgac1ón e~ la.s colum 1~s de la Gaceta 
para cerc10rarnos dc ~ í esas cueotas 
son exa.ctas ó no, y r~ 10 de costum· 
bre procura.ren:;os s e t odo lo conci
sos qu~ ;o;ea. posi bl e cou objeto de no 
Ct\nsar à nues tros lectores. 

L •l. reci.l.udacióu ob t enid~~o durante 
los diez pl'im~ro~ mest>S rte I s presu . 
puestNl de 1892 93 a 1896 97 ba si do 
la siguiPute: ' 

18~2 !l3 ... 535 mil!one;; de ptas. 
1893 ~14 . • 5Gñ ,. de ,. 
1894-95... 51.i7 '" de ,. 
1895 9G... 572 :o de ,. 
1896 97... 692 • de :. 



PALLA~ ESA. 

Como se vé, los ingresos estan en de que pasarli todo el verano por io cSólo una Repúb lica estable y jus- \ coger buen sirio en el andén porque 
progres16n desde bace tres ai'ios, Y meu os "in qc e se~t relev ado el general tidera, den tro de lil. cua! podrtan vi· por mucbos uovíos que San Antouío 
particularmente en e l actual, que Wey er. vir todos los iutereses y opiniones po trai a en el tren, auuque venga.n 
tiene un aumento df'l 30 milloues so- Poco falta ptl.l'<~ saber quien gana. lticas y religíosa.s y todab las ten· a.testado:J lo" cocbeR vnn a. quedarse 
bre IoR del a:fio anterior, sólo que in En la. carta. de D. Carlos d1ngida dencia.s sociales, podria. ofrecer reme- compuestas y sín acomodo mBS de 
si·tierdo como hemos becho eu otras a.! IDL\rqués de Cerralbo dice que los dio A nue:-tros ma.leM» cua. t ro No cesan de llegar mujere&. 
ocasiones en afirmar que el producto tnomentos a.ctuales son peligrosisi- El Directono reclama el apoyo de -¡Ha.bra que cogerlos a la reba -
de la reJención del servicio m1litar mos; y al\ade: J todos los corre!igionarios y les exl!ita tifia. 
ea las proporciones que ba alcauza •Yo bien sé que tú nada dejaras 8 organízar el pa.rtído en provJOCJas, -¡qa.bes que el lavatorio de la 
do, es un ingreso a.n•· rmal, debe de por bacer: traba.jemos por nuestra en Ja forma que se ae0n.l6 per la nocbe de StLn Juan te b11. puesto ver 
ducirse del total de los ingresos la c~usa boy con m ~s abmco que nun Junta. directiva el 6 de juuio eorriecte. daderarneote boní ta.! 
ca.utidad en que supera a la-~ previ- ra, puesto que esta ocasiór.. es la. Firmau la. CJreular los miembros -Eres muy buena amiga: Tú si 
si ones del pt e::Htpue'!to, 6 seu.u 30 mi mejor. seftor ..- ¡¡ Artola, .\zcl\l'ate, Lab r u. , ~lo que est lS guapa. 
llones de pesetas¡ de manera que los Arranql.!emos- dice-el pod~r a my ra, Muro, S<llmeróu y S11.nta Mana. ·-(Habr¡( que teoer cuidado con 
in '<!'r~sos 11ormales queda.o rt>ducidos esos bombr s que ante los confl.letos Aplazamiento esta) 
a 67~ mil.ones de pe:-el11S, 6 RP;t cn~;i de e;, ba y Fili ina!l se cruza.n de bra. -(Lo que es como no ande Jista. 
la wtsmtl. cautida.d que en 1894 95 si zos, pue:-; nada bay en sus programu.s Se ba apl~:tzttdo e Cons~>jo de mi · me lo b1rla esta si el s11.uto trae po-
bien a ven raja a la recaudacJóo del qup pu~>da rP.SO verlos oislr o~ basta que regrese de Va!enc1a. cos). 
:d1o 1895 96. El Gobierno de los E'!tados Unidos el .M111istro dP H ·cieuda y de Z<~.rago 

B1 cous1deramo~ Hbora. que PI pre· se ha. dnigido al de Espalla en con· za el de Ultramar. 
supuesto de me-resos para el alloco sulta de si era per sona grata mister W eyler y las reformas 
rriente es de 769 millones, y que h Waulforr, que sera oorubrt.do repre 
diez roPsPs correspoode una recauda sent~l.nte de los Estados Uuidos en 
ción de 040 milloues, se ve enseg-u1da Espalla. 
que hay uu m Pnor ingreso de 38 mi- Suponemos que viniendo de alia 
Jlones, que si la redención de l ser11i - contestaní. el gobierno que es g1·atí
cio mili tar no bubiera producído un sima. 

Cómnnicao de la Rabana. que el 
genera We\ !er se balla disp1~eato a 
implantar l1ts reforma.s 

Purece que e• gPneral en jefe cree 
posi ble dirigir lt1.s ope r aciones al mis 
mo tiempo que puede proceder à la 
implaota.cióo de Jas reformas. 

exceso rle 30 mil ones, el déficlt ad Al ata.rdecer se ba comentado eo 
quirido se1 ia de 68 mil lones y que de los clrculos la ent• e vista la.rga y re 
cualquier múdo no faltar~\ muc bo pa serv11.da que celebraron los senores -·----....---........ -----.--.-.... ~ ,.. 

Ven aqul. ¡Es un puesto admi
ra.b e! 

-Lo que bace es ba.sta.ote bo 
chorno en la estacijn, 

- Como que es el 24 de Junio. 
¿que efecto le barA. a 811.0 Autonio 
llegar 1 an ttH de! 

- El ptto. 
--Abi esta el tren! ¡Que vocertol 

¡Que manera de apretar! 
¡Nos van a Janzar H la vta! 

IV 

mByor fuerza. en el N O de Eu rop 
, oca.s!or,Andose a.lguntLa ~luvias te~: 

pestuos11.s ea nuest ras reg1ones, espe. 
cia me~te en. las :iel N O , septentno. 
na.l y p1renaJca. 

El miércoles 23 desa.pa.recera 1 
influencia tempe:o~tuosa. de nuestr: 
Penlnsula. 

El Jueves 24 estarà amPnazada 
nuestra PenlnRul& por otr, núcleo d 
bajas presiones l u e tendra s u centr~ 
en el N O do E'ipafl.~t-, pero cuy 
perturbacióu a rmollférica seré. dè po~ 
ca importanciu. eu este dia. 

Mayor ser~1 a del 26 en e l Medi
terrAneo, produci odo a lgun a lluv¡~ 
tern peswoso en las reg10ues vec1088 
de dicho mar. 

_ Del 26 al 27 serf\ ~scasa. !a depre. 
s1ón en nuesrra.s reg-10nes. 

E l lunes 28 se ocasionaran a.lgunas 
lluvias t~mpPstuosas esp~cialmente 
en las reg10neq N O y septentrional 
eon vienros de S O. y N. O. ' 

El martes 29 serà pa.recido al an. 
teri or Las 1 uvi as tem pestuos11.s se 
producin\!1 espec!almente en lat~ re 
giones N O. y SPptentriona.l con 
vien tos de eutr" S. O y N O 

El miércoles 30 continuar¡¡ la de-
ra los 50 millonee que aounciabamos 1 ('astelar y S1.1.gasta.: ae decta. que el COLABORAOION INÉDITA I 
como déficit para el ejercicio co- ex presidenta de la república babta 
rriente. l llevado al jefe del pat tido liberal el 

Q presión de los dh~s anteriores. La que 
-¡ ne desengafl.o! ejercerA en nuestra~ regiones se li rn¡. 

Si de los ing-resoa pasamos a dato que ta.nto le interesaba. cono- I 

considerar los gastos ercoutramos cer de la última crisis. y que 1~ ba Los nov1·08 y los santos 
- !Q 'é ::iesilusióo! . tarA principalmente a Jas del N O 

. -· ¿Y para esto be '' os . molestado sAptentríona.J, doode ocasionara af. 
a nuPsrros do~ sefto_r~s san to~-? gúu cbub~sco . 

que los ealculados tueron 761 y que ; ob li~ado a demorar Ja reunión de los 
para ditlz meses corresponden 635, exmin1stros: esta suposJCión obedece 
de los cualPs ba.n sido sa.ti ... fecbos 590, a Ja creencia de mucbos de que e l 
es deçir, que deben quedar pendien- Sr. Castelar se ocupa ahora mas en 
tes de pago, t!i no bau bido aou lados, polttica que a.ntesderetirarse ú la vi-

-¿Y para rectbt r semeJante de- .. 1" 
saire bàn ca.mbiado lo- dos benditos j .. _..,. _ .. _, , •" • ,..., " ' .. ... •• • 1 

I 
varou:;esr~ d~: ~~~ e;:d~~i puso el Mmi~i~tra~i~n ~~ J. u~ti~ia 
agua de Sau Juan boo;tas? 

35 millones de pesetas¡ no es roal 11iS· da. privada. Sefiores santos de nuestra. mayor Tu esr.A.s preciosa , siu a.dula.ción. 
-Y tú Relación de los nombra.mieotos de 

FiscaiA"l municipales para et bienio 
de 1897 a 1898 correspondientes li los 
pueblos de •a provincia. 

tema p~tra crear recurs •s dejar de Sahemos que en dicbu. entrevít~ta devoción San Antonio y San Juau . -Y tú. pagar lo que se dPbe, y de esa suer se trararon exteosameute las cuestio 
l\i uy seflores santos nuestros: di- -iY cómo traer, San Antonio tra· te, es fAci! que el T soro llegue a. te ne& de arwalidad y b11!1ta que fué simu,en la libGrtad coa que ahajo ftr- l jo bueoa ación de novios! ner a su f11.vor sa dos en cuya. posíbi- leido y consultada el man1fiesto 6 de mantes , ~us devotas que no ddjau de 1; -·,Pero todos han vo;ado! lidad DO se creia y qup, pud1era.n te clarac16n que redactó por 1a maila.oa rezarles Dl un so o dia al leva.u arse - ¡Todos! PARTIDO JUDICIAL DE TREMP ner explieacióo, en pa.rte, en el becbo e Sr Sagasta..-X y al rec· •ger~e SP les díngen, piro es el 

-·1No ba. quedado ni uno. Abella de la Conca, D. J ua.o ""usa d~ que los ir.~resos por ejercicio ce- : _ .. ---=• ~ _ .. _.. caso sa.otisi mos señores, que sin que a ... 

I 
esto sea. murmurar de s us mercede'l -¡ Aúo resuenan en mis otdos sull Subarrúca.-A zamora, don Antooro rra.do nan sid o en el periodo que es l 

tu iamos de 52 millones de pesetas y 1 
los pa.~os de 24 millones nada mAs y ¡ 
como no es de creer que bayan s do 
anuJados todos ios capítulos de gastos I 
que q uedarou s in satisfacer en el 
ejerclCIO anterior, eucontramos aqui 
uu r ema.nenre de 28 millones de pe
setas y de 63 roillones sumaDdo todo 
to que uparece sia p agar por todos 
conceptos. 

Mala sefial para que e l proyecto 
de presupue!!to para 1897 98 rinda. 
las cautlda.des que ~o neeesítau si ba 
de d.tender a las exigenci~:~.s del Te-
SOl' O. 

Nota s de a prensa I podrlau sus mercedes cambiar la fe· brutal es palabras! Forra.del les Tr emo-a .--Aramunt, don 
-¡Y en ros mlos! I José N1sa Nadal -Araosls, don Anto• cba. de su visita a a tierra si es que 
- ¡Y en los rolob! I r.io Codó Batalla - Barruera., don no t ienen gran interès en conservar 

' 1 d - ¡t\lonlsima! ¡Un encanto! Yo la D ionisio Ferrero Espot .-Btlna.veot Lo~ periódico& las que es correspon en. V . - I Porque vea.n sus mercedes lo que amaria.'' mucotsJmo y t:~erLr feliz de T emp, don Luts Aulet Bertrllln,-
- E l lmpm·cwl pubJtc , _un articulo • sucede, s~>fl.Ort'S sa." tos Su mere~>d, se sí V. me amara. Pero be hecho un ' Batliiu de Sàs, don Jot:~é Armengol 

t1tulado c_N u e vas ~endencta!<•, q_ue ba j fl.or San Jua.n, nos tra.e un agu , ma- viaje muy largo para tan poca cosa. Moyes.-Ciaverol, don Dam i A o Ttr· 
de se_r ob,¡ero de vJ.vos coment1 an~s. ravillosa que nos afina el cutis y des - ¿Lleva V- buena dote? 1 bi" Lla.dós.-Conques, doo Jo~é Goma 

UJCe que neces1ta.m s e? ?s t1em- ¡ pués de ldovaroos con ella DO bay -¡ Mis ojos nada mas! Goma -Durro, doo Fé 1x Juauiquet 
pos ~resentes mu~ho ard1m1en•o y una de nosotras que 00 sea booi ta y -¡Pape! mojadol No puedo com- , B ri:lgné -Eroles (a.ntes Ca.stisént), 
e.nru:.J~smo y que Sl los a tua "'l'I p •: r- su merced sefior San Antouío noli p' ace1 aV. ¡Y, alma., que estoy de· don An ton 10 L 'oret ArcAu.-E'lpluga 
tldos tb_eral y conservador no lo t1e- busca a cada una de nosotras un no· 

1 
prisa! de Serra, don Joto.quiD Ruché Busté.-

nen Y 8~ el Sr. S~lvela con la nuev~ I vio . Pero su merced, 8Pfior San An- ALFONSO PERÉZ NIEVA- Figuerola de On-au, don Jot.é Borrel 
tenden c_·ta_ que se. dJbuta, este ~encera • tonio , 11, ga cuando a.ún 00 hemos po- Borrel.- Guardi&, don José Ga-.et 
Al d A • 17Juniode1897. '~~1 6 G d B B ~ os vteJOS pa.rtt o~ mon"'rqlllcos. dido 1avarnos la cara y cuaodo su !'cus - l'Urp, on •ena.veotura o 

*** I merced, aenor :")8.0 Juan viene es ya (Pr·ohibida la reproducción). ' rrell Lla.dó~ -Is na, don FranChtCO 
l 1 1 ú ·¡ b 11 ¡ - 1 1 Dur.l n Bad!a. - Llimiana, don F· ao· ..... lill·-------------·d• El Tiempo confirma Jo que dijo el m n que nos em e ezcamos a pte 

b -d ¡ - cisco Mul lot Miravet Llé~p, dou Ma-general PolaviPja I especto de la re- pC'rque ya se an I o os OOVIOS. Canal de Urgel 
V ñ 1 nue! E~col l Fa.dulla -.Malpàs , don he•ión fi lipina que esrA domiuada., ean, pues, se ores sa.ntos a 

· · - d b" Jo-.té Farré E!!pot. -Mur, don José pero no terminada. JllStlcla con que pe tmos que c~~om Jen 
su llt>gada. Ven!!a su merced pr i me Gabarre I Miravet.-Or cau, don Jo~é 

Madrid 
*_** ro, seflor San Jua, ,, , a traernos Psa. l ~l·ndl"cato General de Rl·e('flos Sarra. Rius -Orroneda., don Autouio 

La Ppoca pub JC { un arll~ulo en h d J - Fo. ' Aléu Codin a..-Palt~u de No,.uera., don Nada nuevo de politica. Por an 1 ' • · • agua que ermosps. y cuan o .u ~o f r--
I I I I ate e 6 de todos s I Jot~é Ol é T 11.J·és.-Pob a de 8egur, don lado la fe~rividad de dta, bace qne e cua se arna a .11 ' 1 n -' I arribe el Hef\or au Antcoio uo ba.bra 

los Ctrculos politicos se vea.n por para qnP no d.~>n crédno a lo que dl I ni un so lo novio que se escape Act!e1·dos tomados en la sesión de 16 José Orru Rey.-Pont de Suert, don 
El 1 1 I B ld <>s Martiu Marri Maur¡· . -S"I IlS, don Ma-completo desiertos, y que el todo ce :; mpa1'Cta~ y e - e1·a o, pu. I Un beso al divino oillo sefl.or de Junio de 1897. .. 

Màdrid, sólo se ocu pP. en ver desde parecen 1nteresados en produc:r una San A ntonio, que no ~e le olv,ide à su , nnel Grau Balust -San Cerni, doo 
lo1:1 balcones de la carrera la proce- a.gitacióo para que otros se apro ve merced là eptsrola ~<e-fl.or San Juao y Se abrió la sesióo bajo la presi- : J oE~é Bertràn Vila. - San RomA de 

e eben. manden à estas sus devotas y serv1· deu ei ~~o del Director Sr Corberó, asis - Abella, don José \1 ír Doladé .-:ia.rro-sión del orpns, que en este momen- d B 
Las islas Hawai. doras. Vanas mucbacbas. tiendo los S• es MPstre y Safont, Ro- Cll. e ~> llera.: don JoséJo~dàna LI!US. 

to d P¡.,fi a por a Puerra. del ::,ol. d LI · X J -:5an Salvador de Toló, don .\l.1 tas D rpura.dos y benadores, bac·en en Cuando esré aprohàdo dPfir.itiva· ger 3 una., arn mar, aques y 
t I d t I E d U "d II Boseb Olsina. Cadena. -St~.peJra, doo Auto esta oca¡.,ión las 11er·es de padres de mf"n e e ecre o, os sra os- 01 os · . 

familia , con mat:~ celo é inreres, que entmran en la po~es16n de todo e1 _¡No empujéis! Dada cueota de la resolución del nio Perút~. Bal!lguer. -Serr11del, c!oo 
suelen bacer de pa.dres de la patria ' territori de as íslas y una comisión -Pues correos un poquito que el Gotlleruo CIVIl, en el expedientA for- Pedro Roca B>tt. Sentcuda, don Pe-

No bay que e~perar que en 6 ,tos I de rres norte americanos y doR de pílóu no es muy grande y toda.s tene- mado para autoriza.r el coa · enio pro- dro Co oma Ga.sa..--SuterrtLfia, doo 
momentos se Ol;Upen de Ja cosa pú Hnwai, nombrados por .l\1r Mac K111- mos que cbapuzarnos al dar las doce! yectado con e Ayuntaruiento de Ttt· José Bonét Roca. T~t cUn, don Ma· 
blica, ocupados CJroo se encueutran IPy ' acordarAn e GohJHno que ba -Poco _,iLi o ba.> pero en fi u lo ba- ne~tt. y la Compafila coucesioua.ria o uer Llavor So bona..--T, emp, doulg
en lucir las ga as de aus esposas é dP teoer este nuevo Estado confede-~ remos. ' para regular el uso de a conces16n nacio Farré Hereter (Abogado).-Vi· 
bljas rado. _ -La. verdad es que los santos 00 de al!uas del Cana dP Urg-A, otorga lai er, don l 'euón Sang ada Ct~.stro-

Sólo nosotros los mfseros periodis· Los EstadoR Umdos se encargan ban podJdo púrtarse ru~>jor cnL n so- 1 da a dicha ci11 dad por R O de 21 de V1 amiljt\na, don Jo~é Claverol Ba 
tas, cuya labor det:~coJ,oceo cua.uto del p~tgo de su deuda. I tras : en cuauto les p• dimos que carn •

1 

Juuio de 1893, y del iuforme f~t-vora 1 rrete -V1u de Llevata., dou Aotonio 
desconocen el oficio tenemos que *** biaran la llegada lo bicieron. ble emítído por la Comitdón provrn- ~ Cauut Franeéa. 
permanecer siempre en !J. brecba La prensa inglesa preocúpage -Como las azuceoa.~ y Jas peritas cíal, se acordó apr?bar definiti.va- (Se continum·a) 

- t d b r IU 1 tempranas no se ba estol · rn~nte las bases cie dtebo convemo y .~-.-.,..aa11~.,.-~~~---""-·---------~ para cumpttr cou nues ro e e , - gra.ndemente de este becbo, al que I 11 opu .. .. autorizat· a lo.s Sres. Ü<~rberó y X11.m- jl 
torm$ndo a nuestros lectores de cuan- concede importlincia exrraordina.ria -A elias les daba lo mlsroo N t• • • 
to de nuevo ocurre. porque sig-nifica un aumento de la t' tra.yr ndo el ce::~ t o un saoro. ~~~~ ~:~~¡~~~gar Ja escritura pú- Q ICI8S 

Orra causa bace lJ.Ue ninguna no- Marina. de guerra de los Estados - ¡Verbena. por ver bena! Se acordó también elevar al seftor 
vPdad polltica teoga.mo::. que reseflar Un:dos. -·Tú como qu1eres volverte? 
Mafl.ana. es la reunióo de ex minis · 'd 1 Yo rubitl. Minis•ro de Fomen to, la solicitud co-

t d Sostienen los perln icos ing eses -- p ·- à b' rrespond1ente pid1endo la a.utoriza.- · -Por vez prrmera anteAyit' ha 
tros liherales, y nada. ser a pr u ente que la anexlón es infundada, pues - --¡. Uf'd 1! ml me v muy ten ~on ción neeesarta •·ara la con~trucción I circ ulH do por las calles de Lérrda la 
adelantar. Los imporrantes acuerdos tlenen mas intereses en estas islas In ml crm~ morepoi f t dPI Oanal auxiliar de los riegos de ! proces1ón general del Corpus, s1n 
que han de t marse, ser an couocldOlJ glarerra, Fraocia, J ,tpón Y A emania, -tA. rull rode gus~a. màs Ja pie b!lm- Ur~el, coa os anxi iob del E3tado que que ror ffitlrtlll las lropas eu Ja carre-
oportuna.mente y entonccs serà oca.- que la repúb ica norr~ americana. ca y e pe.o e tngo y puesto que . a tales obra.s otorga la •ey de 27 de f ra. Bl~u podemos dacu· que del apa-
sión de juzg11rlo~. ~au Juau no descieode a esos deta· J . 1 r·a·o axte r·ror de a .arau<JJosa tiasta, 

El general Azc'lfraga celehró una La fu$ión republicana lles·- ulw de 1883 to~o de acnerdo con la I ha srdo aquet sfoto~u r·eve ador dé 
extensa conferencia con el Sr. Ga El OirectorJo ba redactada la si- -¡f'la.ro! SoCJedad concesJ_onarta Y conforme uuestr·a pubreza y de aden..:1a, 10 més 
mazo, y en ella asegutó el exmin1s- guieut .. ctrcu a.r: -iO•ra. mucba.cbal ¿Pero cuant116 al proyecto técmco fur·mado por la no ado . Au n con loca l' à cada mo-
tro de Uacienda que no exíste dbcre- •Los e'!fue1zos del Diroctorio se· quieren .bermo"~earse? misma.-E Secretaria , E Prats. meuLo las tremendas co nsecuent:ISS 
paoc1a de ning-una clase en el ~:~euo ran iuúti les si no los secundan lol::l aft- -JAnda! Lo que van a faltar son - de la olesgua rn lclóu de nuesu·a ¡.>ltiZil, 

.. 'd ¡·b l liados lÍ. la fusión. fueutesl hHSltl que éllltaayer· lUVO ffiHnl(dSlB· 
del pa. t1 o I era- Prey¡'s¡'o' n del t¡'empo CIÓII tl' iSle y P"-I Q1Hría no ha bla tent· El Sr . Sílvela redacta la circular Tanro como el pesimismo, perju- - ¡Qlle noche tan serena y que do oca~róu ~ 1 púb ICO de m edir la 1m· 
que d 1nge à sus am!gos dè prov111- dica.n f!l platonismo y la iudis<;i p ina. modo de cantar los grillosl Parecen porta 11 c1u de ese go•p ! mortal con 
das preparando Ja propaganda que N'l tiene derecbo a ej rcer la ert- las estrellas mucbos ojos mirAudo - que se ht1 ve111do a uumantur la serre 
.se propone bacer. _ tiCii niogu1.1o que no cumpla todos sus nos. El B olettn metel'eológico anuncia de funestas ca usas que Jrevau .l ta 

En dicbo documento determma deberes --¡Quien sabel pa1 a Ja segunda lJU IIICella del actual muerle el co rne•·cJo lcmdano y A una 
tos punto:: que se propone visitar y Es imposib e suponer que resida.n --;Las doce. Jas doce elrelnj :!e mes los pr onó~ticos sigulentes: deprecJacióo fatal la prop.edad ur-
las fechas eu que podrà bacerlo . lodas las energlus eu el superior ceo la lglet~ia. esrà da.ndo! ¡A uua, A do~ Las alteraciones a.tmosféricas !e- bu~l\~~tlvo de todas las conversBcio· 

Los mínistros tieoen ya determi- tro directiva. y a ... t1e~! iQ•le agua 1a.o fresquita! ran escasas y de poca imponancia. uel 
E 1 fl. -d 1 é ¡ · nes hu s1do er. estos dos diH'> aq nados sus viajes del \'er ano v bau de sto es•ar a re 1 o con e r g men A prisa apn~a, ant t'S que terminen ~o nuet~rra. PPn1nsu a fi!{urando entre hec ho 111 sóllto. obra de nuestro apél~-

combinar las fecbu.s en que cad11. uno democràtica . las campanadas .. ¡Que ya van dtezl elias IM del19 al 21 y del 28 al 30 co carét•ler, mas que de 111 gralos tlll' 
de ellos ban Cie estar fuera de .Mtl.- P!l.ra. todas las.ocurrencias es ab- Roy se notara el avance por el crall\tlb y torpes pr·evM1 c1on~s-
dt id. solurameote índi'lpensaboe la previa III. Atlanti~;o de noa depresióu que aun- , segu¡r(l por s1empre més, pasan-

Solamente el Sr. Cos-Gayóo per- orgtt.nización de la fusfóu republica- -¿Pero es posíble que estuviéra· que no tendra gra.nde iutensidad, se do~~~~ cordón m ilitar en lo car·rera 18 
maneeera todo ... ¡ verano en M11.drid na, lo m1smo en proviucias que en mos ~1u uovio tanta mucbacbà? ra sio embargo de as m 11s importau- proces16n gen ... ral del Cor·pus en 
marcha.ndo alguoos dia:. al E~cor iai. .Madrid -¡Pues no lo dudeti! Yo no sé lo tes de es•aquiucena. Afectar,t A nues- nuast•·e ci udu tLt Prè sen los que es-

.:!e babl" de una apuesta que ban Al l lekar aqui bace la relaeión de qne r efit>-J"a.ra mi cara pero mira ta. dl3 t · - 1 ~ 1 tan obl•g>1dos a qu~ !Hf u o sea, cu»~~ u ..., " ras ree-JOr;es, espeCia mente >t aS lo $lg'lllfiCOII las maldJCIOlli'IS y ana 
becbo dos per ::.onlrjP.s, 'tno en el sen- !ós males sio e ento que fi 1,gen Iii toda¡-~ e-1tn.s cbica,q_ E,;lan llE>tÍa.s de d<>l N. O y aeptentrioual, donde con l t:~mu -., d~ este pueb 

0 
que \é !Jffid'~~~ 

tido de que en rcdo el presente mes I ouestra patna.. d~cla.rando que los impacit>ocia, d(, anbelo. Esos ojos que part•cnl ari1ad producirll algún ebu- za Jn" sus llltereses po r 18 1p;saut.
111 sera nornbrado CapiLàn genera.\ de pàrtJdos monarqu1cos se ba la.o mea- no ven aunque lo parezca. l!luelian. ba~co tempes ' UORO del ~O al 21. y SU"P~-'IlSló r • de todo 11quellO que 

Cuba el general Bl<•nco, y otro en el paeitados par a remedia.rlos. j -Eutonl.!es bay que a nticlpal'se à El martes ~~ se desarrolla.ra su da movimtenlo y v1da. 

I 



\ 

EL PALLARES./~ 

-En la Sta Iglesia Catedral se ce 
Jebró con lü ::.0tem 111rlAd de rúbrica 
Ja r.,st1v:dad del Corpus, predtcando 
el llre Sr. Dén11 un uowllle panegi
riCO del Sac• ~;~me11l0 Euctnisllco. 

I 

I -Hrt siòo asesinado en Par·ls un 'I 
anciana de 6t3 años por un h1jo ~uyo, 
el cua I 1e dtó nada m t: oos que 24 ¡.¡u
ñll1Ht1as 

-Leemos en El Noticiero Unioer 
sal oe Borl'elollt~: 

«No::. t·omuntcan de Foradada, pue
blo del par·udo de Bt~laguer (Lér 1da), 
quli se 1am~:wta anuH"gamet•te tudo 
el VeCtlldtli'IO por el aballúOIIO de lOS 
escul:llas de aquel d1strJlO y los gr·a
ves) gr·u11des perjuic1os que de eslo 
se 1nogan A las fHm .liHS que tieuen 
hrjos ) debeo d':lrles educu01ón. 

é Cuha, Mr Calhoum, lo ha hecho pa· 
ra nar ruego •;on m&s vtoleocw el 
salto. 

18, 7'40 m. 
A lA proceSIÓII r que SH l iÓ del tem

plo ll las ci uco e ta ltHde y recon·tó 
el cuc·so acostumb1·ado, BSISlleron 11:1 
congregac1ó11 de 1a Car1datl CriStifl
na, eon su estaudarte, tos Sr·es. Jefes 
y Oll· ·Ja leS Craucos de ser·vtCIO, t'e
presentfiCtóu dal ClHustro del lltStltu
to, l'OffiUIIIdadt'S rellgiOSttS y clero 
parroqu al, cabtldo y el Ayunta • ten 
to en Coporactón, pres1d 1d0 pot' el 
Sr Goberua•1or ctvil y con los em
pleados de Secretal'la. 

Llevt~ha el ptlnoón prin cipal c:~n 
represeulac ón del "Sr: Goberoador 
OlltllAr el Coronel de Infanteria on 
Ml¡(U· I' P1ert'll, s.endo <'Onlouistas los 
de 1gua a1·m11 t:lres O Rtcar·do Hu 
guet y D En r1q u e Pért>z. 

E1 Itmo. Sr Ot>Jspo seguia al pa
lio reveslldo ,je pontifkal. Da ba guor· 
dia' de honor· al Santi:.;imo la escua 
dro de gnstadores de Arttgón 

Al pendonista S1·. Pterra, l.e acom
pañaba la banda del reglmlento .de 
su mAnoo y al Ayuntamiento la LlT'a 
Popular. . 

Cer'l'aba marcha un p1quete com
pueslo de todas las fuer.zas de la 
guarnir•ón, formando en Junto¡rlos 
compoñlHS! al mando del Temente 
corone1 D. Anton1o Sanchez. 

PresenCJó el paso de 1a prof'esión 
con respetuoso •·ecog1 miento nume 
roso concurso, ofrec• ... ••do un buen 
golpe de v1sta la r.alle Ma~·or y ta pla
za de la Conslrtuc·rón, en cuyos bai
canes se velau hermosas señontas. 

-Dine La Montaña de Jaca, que 
ha reclbiiiO Ull t:Xll:lnso escr1to certi 
ficada, ftr·mado por var10s vednos de 
Vtll1:1l811guo y Saltoas de Jacs,_ en el 
que se justlft l'a que desde el a no 1894 
b1:111 ven1do ob!'ler vAlidO lOS ftt•mtwles 
que. SI cuaodo comieoza unA ~ron11da 
desenct.denada en p1edra se otsparan 
algunos t r·os, eesa de apedrear. 
Aouuda d1cha cel'llflcación en manl
feslacJone" hechas por las mismas 
pet·sonas que han experimentadn tos 
efectos y por eso lo hacen púbtico 
par·a conoc1mtento de nuestros labr·a· 
do res. 

La experlencia ni es diftcil ni cara! 
por to cufll y sin que aflr'memos n1 
neguemos nada , la exponemos 8 la 
con::.iderac1ón de nuestros lectores. 

-En trPn correo del jueves pasa 
ron con dlrecc1ón 8 Madrid y en ca
che celulur, ve111te anarquistas, sets 
deportados y dtez rematados. 

-A lAS tres de la tarde se trabó 
anteayer una SHLgr•enla r1ña en la 
calle ue Cabl'l netty frente al Café de 
Europa entre dos jóvenes de esta 
CIUdHd.'tlHmados Jo!-é Samltier Lo 
mt~sa (a) Pedro, de 17 a ños de edH d, 
)' Juurt AIHJtol p ,...t rt, de 18, infirieudo • 
el prlffitHO a é~le UttS l'U<·htllaoa en 
la tl::;~~:~lda que le cau~ó una her· da de 
Iu cua fu é rurado preventtvamenle 
eu la far mHCIIl del 8r F10rensa pOl' el 
mé.J a:o Sr. BH ñ t~res . 

El gu•tJ'dra mu111Cipal Alberlo Fe
rr-e!·, dttuvo al ttgreso1· St~m•t•er. que 
fué uesto & d1s~os1c'ón del Jur.gado 
y 811CeJTado en la Car•·el. 

El ht>rldO pasó al Hospttal. 

-Esta tarde verificara la procesión 
pBI'ttcUIH r oel Cor·pus la parroquia 
de San José y San Marlln, r·ecorr·ten
do •as cHiies de co~lumbre. 

o~ .... pués el agre~or volvió contra 
st el cuciHI o y se dtó un taj , des··o 
munal e11 el cue11o, quedando en 
g1·avis,mo estt~ do . 

M•e trus purlo hahiAr ~oio pro· 
IIUllctó lo pul~;~t.H·a Jesucristo vanas 
\I:!(; l'S l"cjJ81lt1U. 

Tràtase de un loco. 

-D~sde el d1a 25 del actual hAsta 
el 1 de Ju110 próxtmo se suspeuolera 
IH PXJ,JedJdtctOu de ltbr·auZdS del Gtro 
mútua. 

-La DirE'cclón general del Tesoro 
púbHco h1:1 orde11ado a 1a D~leguc•on 
de Hnci ~11da de esta pr·ov1uC1a remlta 
(j lOS iJUf'i:JIOS de la IDISIDii UllS 119l8 
de los ••úmer·os premtados en todus 
las loterll.ls. 

-Dflsrle un balcón de una casa de 
la PHherill ca~ó a la callt~ antea,er 
tarde un abtHJICO de una ser .. ortJ, que 
fué •·ec:ogido por· un joven. qu1e1t, al 
ree1amarse1o poco des¡ ués, se negó à 
entr·~gar1o, promoviendo un fu~:n·ta 
escanoalo y rom¡.Hendo en mil peda 
zos el c1tado abHntco. 

El insolen te fué llevada al Cuarte 
lrllo munic:tpal. 

-La Junta Cenlral de derechos 
pasivos del Magrstel'IO de 1 a Ense
ñanzA, ha t'f'mttldO a este Gob1erno 
dP prov tn c1a un ta 1ón resguaroo del 
Banco de Espllña por ca nlldad rje 
800'91 pese tas para sat1sCtlcer las pen
sio~tes de jubilactón a doña María 
A. Ca~:~ lles y Narjal y doña Doloras 
V1la l tH Rodo miles. y (a de v1udedad 
de doña M~:~r1a Ga :3set Cia ve re I. 

-Mañana, domingo, celebrara su 
primer·a misa en e· monasteno de 
Monsel'r'at el joven pt•esbltero D Jo~é 
Mt~ñós Mtnguell, a qu1en apadr·1nan 
en tan !-Olem ne ac to s u herm no el 
ex Alcalde de CM·vera y pHrti cutar 
am1go nuestro D Antonio Mañós y 
su pl'ima la Sra. D.• Teresc Mañós de 
Cost. 

Ocupara la sagrada ca tedra el 
P. Mt~ur·o Planas. 

Reciban nue~tra anticipada Anho
rabuen!l el calebrante y su aprecta
ble familia. 

-L11 Juventud Catòlica celebrara 
con solemnes cutlos en la lglesia de 
M . M Descu lza~. la ftt>sla d• 1 Corpus. 

MHñana a tas s1ete menos cual'to 
Oflt:1o D1v1oo, con orquesta y sermón 
que d11'8 el Rdo. D. Euseb1o Ferreri, 
sa11endo después de la M1sa lfl pr·o
cesJón que rerorrera las caltes de 
San AntOliiO, Ur·bistondo, Moocada, 
Gonz&Jez, Catllluña, Academ1s.:~, Tra~ 
ve ·la d 1 Gas. Gardeny, San AttlOiliO, 
Pa ma, Ur·blstOJtdO y S:w Anasta~10. 

LlevtJ el pendón prill ·, .t D. San
llRgo Je11 é, ~tetHJO eorrlortiSlas don 
PabiO P ll y D MHn uet Jové. 

A~lst11·lln é lt1 pl·oce!'ró tt lo~ gigan
t'3S y dos uandas de músicas. 

·-Ln guArdis civil de Vil la nuevA de 
M flya ha df'lrnldo ll A11l011ia Amur 
G>~rciu, de 45 HÒO~, ca~ana.deCal ... rtda 
(TPrUI" ). ll a que pUSO à diSpOSÍI'IÓII 
dal Juz~t~do de Ba aguer· que la lrl!tla 
reclams•1a en f'Susa que se la sigue 
p0r conupc1ón de meuores. 

Lu" qu l"jas son ju:::.Lb1mas y 
rot• eSlO IISmBffiOS Ja atenCIÓII de 
qu1e:1 pueoa rem ed1ar tal estada de 
cosa~: furtu la proft:lsu•·a desde Ju110 
del año pasatlo en que tomó pose
stón Sill huber CUffi¡..tlldO Ull SOlO dia 
su debe1·, y el prol'esor obaud ·nó la 
es· uelü y se ouseuló del p 1ebto en 
Enero últ1mo, s1n saber porque mo 
tiVO lli l'tiZÓil, 00 pareCielldO SIOO 
que trenen ambos pr·ofeso•·es por 
nbolirjo el art. 171 de la ley de ins· 
tru<·ctól t púult ca de 9 de Sepll t iDble 
de 1857. 

Al llamar· la atención de quien co· 
rresponda y puAda iJOOel' •·emed10, 
podemos as .. gurt=~r qu13 no debe uqual 
d1strtto de Fo•·adada ut un céuL1m0 
por atencioues de primera ense
ñunza. 

¿Qué pasara, pue:-., en los pueblos 
que deben tr·1me~tres .~ dños1 

Que r·espond~:~n muchos maestros 
que eumulen y no cobr·aru 

-CAMPOS ELíSEOS: 

Un lleno rebosonte hubo a• teano
che en e: teatro. Dactdldamente nues
tr·o pública per·~tste en su pred,lec
cióu por la zar'zuE>la grande del v1ejo 
reperiOt'IO, malgrtJ los gustos nue
vos y tas IIUE:IVHS leunenclas. Et salto 
del Pasiego, melod t·a ma llllermrua
bl"', que ue11e algunos números de 
mús1ca preciosos, obtuvo una rPgu
lar· luterpreltJCIÓII; la parre dec 'ama
torif:i ado1ec16 de falta de ensayos, 
mas no ta de canto que demostro una 
vez mas cuanlo valen casi todos los 
at'Lislas de la Comp11ñla. 

Ln o•·questa fl11queó, y no poco, à 
pesar de tos esfuerzos del Ma strv · 
D11·ector . Hubo trozos que si no logra 
satvarlos el pinna ... no los salva ni la 
Paz y Caridad. 

Plil'a esttJ noche se anuncia la re
presentacJón de la conoc1da zarzuela 
en tres actos Campanone. 

= Barcelona à la vista.-Ayer se 
puso ll 11:1 veu ta en 1a L1br e ria de Sol 

' y Benet e! cuuderno 11 . que contil:lne 
las l éminas sigu rentes: 

Fal'o elet LlohregaL, Cemenler·io 
de S~n Gervas1o, E «Desier·to.~> de Sa-, 
r·r18, Co1t>g10 de los E;;colapio~ de Sa· 
rr1t1 , San Adria de Besós, Playa é 
Igl t>S tl! de Sa ,,ta Maria de Blldalofla, 
Iglesl8 de Vbl idrer·a, Santuario del 
Car·melo, Escue la de tiro en 8' Campo 
de la Bot11, K •IJS o de la cu m bt·e del 
Tibidabo, El Panta o ae Vullvidrera, 
R"IIIHS de BHI•Psguart, lgles1a de Suo 
Jol-é (Ju~epels}. P1-1seo de la Bouano 

Sf'gún dice el Soleil. anoche en el 
énguro del bulevt~J :r la!calle de Slltnt 
Den1s se encontl'ó una nueva bombo, 
la cuol fué re~.:og 1da tnmeuiata
mente. 

18, 7'45 m. 

A las seis de la mAñana han llegada 
é esta r-Apltal ei pr·íncrpe y lll p1·tnt::e· 
sa dt-~ Na¡;oles, los euales VtHjan de 
tncógr tiLO. No ha ocurndo inctdellte 
olguoo. 

MADRID 
18,8 m. 

Ayer estuvieron en la Huer·ta los 
St> ñol'as Caste 1a11o y LlllHres Rtvas. 
Este se qul:lnó a come1· A 11 ~ el m1 
IIIStro de Uttr·omar se despidló del 
señor C&11ovas. Hoy perj11·à Ja vén lo 
a S. M. lo Re111a Regente y luego 
satdrà en el lt en aspresa de Zt~ra· 
goza. 

Con los dos millones de pesos re 
mitido!=; (l .a Ht~baua y remnnente 
que alli ex1ste, pr·onto se abrira en 
Cuba el pagu de Ja mensua ltdad de 
enero. 

8:1 gobierno ha declarada que los 
perju1c1os que suft·e el ejérctto oe 
Cuba por· ta depreciactón del billeta 
SOll itJStgnlflCI:llltes. 

18, 8'5 m. 

El Obispo de Cadiz se encuentra 
sin espeJallzas de vida. 

Ayel' en ::,ala manca, el capellén de 
las mooja s ursulines fué agredida 
por Un SUjeto, apodado el «lOrei'O», 
que le t> Xigia la ert trega de 70 dUI'OS. 
Et captlll&n resultó gt·a\emente hert
rlo. E1 agresor fué preso. 

18, 8'10 m . 

Washington.-EI cónsul de 1a Ha
ba na M Lee ha illformado al gobJet·
no norte-t1mer1cano que habla s•do 
pue!'to en ltbertad el señor Porres, 
acusada de complicidad con los re
baldes. 

18, 8'15 m. 

Ayer descargò en Ja Granja una 
hort·oroso tormenta, dur·au to la que 
cayeron pied r·as del lamaño de nue 
ces Ouró una hora. inundó casas y 
carreteras y destruyó teja.dos, pare 
des y (Hbotes, habJet•do habido mu 
cbos hertdos. La aguas arrt!str·aban 
muebles y ganados 

Il»sta ahora no se tiene nollrias 
de los daños caflsados por la tor
maula en los puehlos cercanos. 

18. 8'20 m. 

VtJ, St~ulmrf'lo de Perira bes. El mini~tr·o rle Ullramar no ha re-

l cib•do contes 11lción de Cuba reRpel'lo 
= PA N OR AMA NACIONAL -Se . à la cuest16n de los btlletes. Et Go

ha re(;lltl to y pu .. sto ll tH verola el cua I bterno acaptar& cua rquier so lucróo 
dPrnu ::!5 de esttJ nol<tb !e pubtJcac16n i quP se le ptesPnte par·a conjurnr el 
oue I'Oit llt~l'e mHguifl.;os Y muy cu- collfttrlo. Los sl11dir'os de los gl'emios 
t' IO,os fologl'òdos. de la H11bana ¡.¡iden quP se recojHil los 

En fil Llbt·erla de SOL y BENET billetes em1t1érodo:-e tilulos de t:ien 
pue~e adqutt'trse ó pedrrlo à los re- pesos, amol'llZablE's y con el cinco 
parttdor·es de EL PALLARESA. por cíentr> Parece ser que sobre esta 

-=COLECCION SELECTA CATA base se ha ra el ar1 eglo. 

18, 8'25 m. 

El Japón ha adve,tiuo al gobierno 
c'e Wal:liHngton que muntteue sus 
derechos subre Haway.- A. 

17, 11 ·10 m.- Ntim. 052. 

De Barcelona hAn marchado fJ Vi
llanueva y G~llrú atguuos ageot(\S de 
po11l'lo pH l'a JnCt:lUiar·se de 5 bombas 
Sl!-.lema Orsini, cargados y hatladas 
eu uu pow.- A. 

i 7, 7·30 n .- Num. 777. 

El Sr. Sagasta se ha negada a re
ciutr vtsllas j ht~ pdrmunecldo toaa la 
muñun1:1 ultlmatJào e1 matllftt~slo que 
expondra à los exmtutstros Ayer te
) O el bot·• tldor al Sr. Caslelfll' y hoy 
ht111 COlo fereuctado ambos ex.leustt Y 
r·eser·vatlttmente.- A. 

17, 7 45 n.- Núm. 27. 

En telegrama oflc1al de Cuba se dtce 
que malamos 54 lllsunectos, 4Uid se 
!JI'èSI:liJIUIUIJ 55, llOS l!lrt61'011 30 y leS 
cog mus btiSltttJtes IHmt~s y 2100 cur
tul!hos.-A. 

(De hoy) 

18,8 n.-Núm 74. 

La pren ~ a eut'opea se ocupa con 
Pl'tftll'encta de la SlleXIóu de la tsla de 
Hawtl~, couvtutelldú an que este acto 
18\t!:.Lfj el caràc er de un cou flt <.:logra 
ve entre los Estados U11tdos y et Ja
pón. 

La prensa alamana lratando la 
cuest1óu desde sus puntos de VISLH, 
dtce que A em~;~ura debe ex1g11' uua 
compeusac1ón, adjudtcllnd0$!:1 Lerr·e
nos del Somóu Gean, A lmodobar.-A. 

18, 8'55 n.-Núm. 98. 

Dice el consabido telegr·ama ofi
cial de Cuba que en los encue:ltt·os 
habidos se hau hecho 21 muertos al 
enem1go, se presentaran 57 y nos hi· 
I'teron 23 soldados. 

Bol.sa: lnlet' IOr, 65'95 -Exterior, 
81 '95.-Cubas del 86, 97'00.-A. 

18, 9 n.- Núm. 102. 

Se acenlúa una notable mejoría en 
la dolencta que aqueja al general Po
lavteja. 

El Sr. Sagasta ha citada A los ex· 
minJsLr·os llber·ales pura maiiuna é 
Jas 5 c:.le 1a tar·de. 

Se sabe por telegrames oficiales 
que e1 Jtipón ho formutado un •• pt·o
t• sta e~térg-1ca cout•·a lus Estados U ui
dos. fuudlludose en que .a auexrón 
11tfr1uja el tratado vtgente entre el 
Japóu y Haway.-A. 

18, 10'15 n. Núm. 128. 

Los telegrames recibidos dP Nue
va-Yu• k lll:> tsteu eu tdkmt~ r q Ut- Mac
K iu ey ha quer·rao a¡;rovecha•· e! 
usur.~o de la ISta de Ht>Wt~y ¡..tnt·a ga
uar llempo eu ta c · u.,~ttou de Cuba. 
Aò&dese que Ma· K uley esta dJsgus
ttido ¡;or· 1a forma emprea cJa eu 1a 
anex16n y que tl •gunus 11mrgos suyos 
auuut;tau que ht~ pausada eu úlmttJr. 
-A. 

18, 11 n.- Núm. 155. 

Es penJOnlbta D. R~:~món Artigues 
Colt. 

En a mi~ma Jglesia se celebraran 
pot· la maña11a solemnes cu•tos. 

-Con numerosa concurrencia se 
verrll<·ó a ver la pr·oces16n de la pa · 
rroqu1a de !'an Pedro Asislieron el 
Co teg1o de Hnos. Mbrtstas, con una 
ser·<'lón dP rnú!=;rca; 1os coros La Vio 
leta y La Paloma, a gunos fl~ 1 es y li:Js 
8Hrll1as Popular y dl' R<"g1m1euto. 

En la calle Ma)or hubo mucha 
a•ttm8CÍÓII. 

LANa.-Et vo umeu 11 de e>'ta IIUe
VtJ btbiJot ... ca eont rAne la notable obra 
dPI ma ogrado Feliu v Codina, La 
dida pre('ed:da de• retrato dt>l autor 
y Uit prólogo del !aureado Feder·ido 
So1er. l 

Sl-' ve11rlP a 2 reales en la L1breria 

1 
de ~OL y BgN!!:T. 

Ilan sido desmentidos los sueltos 
El Liberal protesta enérgicamente mrstt:r es0s . ub11cado:; por a tgunos 

de t1;1 su~pdnsión del catedratJ<:o_ rle penót11cos acer ca de la sal u 1 de os 
dPrec·ho pena t de Salamarrc·a. senor SOtdauos con motivo de Jas redtntes 
Do•·ano det"relllda 8 ronsecueneia c:.le mt~lliObras. 
la JAnunc1a hecha por el ob1spo r1e I Se lom ... nla que cumpllm mtaron 
que IHS teOrftiS E'X¡.>IIracJas por dicho hoy a Iii Ht~IIJB SICIJUtlàuettmeote el 
cate lt·étrro t'l'RO ht-llerorloxa~. mt~rqués de Apezteguia y bHStantes 

-Con la remesa de dos mtllones 
de pesos qu~:: se bAbrall embarc do 
hoy l'Oli destino & Flllplltas. ROll ya 
se1s m 1110nes de duros ·os env1ados 
eu co1·to ttem¡;o ol at·eh•pié ago. 

-Htl obten1do el gr·ado de licen
ciado en la Facultad de Far·m t~cia de 
la Uutver~ldad de Barcelona, nuestr·o 
pat:::.ano y d1sli11gu1do am tgo, et aven 
tajudo JOven dOn José Na11arr·o Grau . 

- Nuestro par·t•cutllr amigo D En
rique MiHS, uos d1ó ayer uouc1a ne la 
e-:.ca11dH losu manera <..orno presta el 
Sòi'VICIO tetegrilflco púb11co ta Com 
poñiu dü ftH'r·o·co rriles del Norte, que 
rea •mente da qu1nce y raya al servi 
cto que mouopo11za el Estr~do. 

Un telegrama urgeute, cobrada 
con lrtP.Ie taSH, exped1do en Manresa 
8 lus CUHtro de IB tarde del ju~:nes, 

rue enlrt'gado a las dtet. de la maña
na de ayer vJ'ernes; es dec1r. Lrdó 
dtez y ocho IHlras en I eg~:~r a manos 
del aesttnatllr'IO Sr MiMs. 

Por supuesto. el dtnero pagada, 
blen copr~:~do queda. 

¡Vallellle modo de servir al pú
bltco! 

-Momenlos antes de llegar é Ja 
plnza de 1 a Constt Lución a u lea yer 
tarde la procesióo del Curpus, le aco 
metió un accidente à un j .ven que 
fué aux1liado en la casa Conststorlal. 

-Cerca del puente, en la calle de 
Cabr111ettr, r1ñeron en ~!Calorada dts 
puta anteayer dos gitanos, a qutenes 
separó un uge11Le d~ policia. 

-Se han reclbtdo los nombra
mientos de JuE'ces Munic1pa1 es para 
et b1ento próximo, en el Ju:lgado de 

-Ha sido tras'adaòo a la Inspec
ción de Hactet:da de Ja p1 ov,ucla de 
AIIC'l llle, nuestt·o estimada am•go y 
pa1sauo o. Carlos R de tos Rius y 
Dnl'an, que ser\ia 1gual cal'go eu la 
Del ... gactón dl:l Barcelona. 

-Ayer se rer1b1eron-y vao dos
los corTeo~ de Ma•1rid del dia aute
rior y el ordinarto. 

La ca usa de no llegar oporlu na · 
meute el del jueves fué la 1nterJ'UP 
CIÓII sufrida ¡;or el tren en Guadala
jara A consecueucla del tem¡;oral. 

-Ayer Sl? ver1fkó el enlierro de la 
niña Jrtsefo V1cario Gual, h1jA de 
nuHSlro am1go don Juan Vtcario, a11 
t1guo y ce1oso empleada del Ayuuta 
m•euto. 

En la Iglesia de San Ped ro se ce
lebra n'I estH mañuna à las d1ez la J,fi. 
sa d~ Angel. 

-Se ha llevo<iO 8 cabo en Malaga, 
con ¡;ran npt~rRIO, en una casa uel 
barr1o de la V1clona, la cer·emonta 
de pedtr tle l'Odllla~ per·dón à Sl.lS pa
dr·es, una joven que se fugó hace~me
ses con su novlo, y que va à repar·ar 
la fHila casAndose. 

Numerosos persones asistleron al 
a et o. 

Ilacfa muchos &ños que no se 
rea lrzuba un aclo 1gua1 con tan to apa-
rato. ' 

-Ha sido solir.ilado al Gobierno 
de provincia por D Em111o CHt'lejón, 
de Vt tanu~va de Mesa, el re~1stro de 
cuatro perler.enc•as de una m10a de 
hierro denominada Casualtdad stta 
en el término de dwho pueblo. 

IMPORTA:, TISIMO 
a los herniauos (TRENCATS) 

No de¡é1s so~prenrler vuestrA aten
ción , por· el si11 número Je VIVIdores, 
chur·latanes é 111tru :os. llamados po1· 
sl mismos Especia/istas en el lrata 
m1ento d~ Ib~ herttiHS, srn titulo a gu 
no que acre•lite su com~etenc1a. 

Mu<"hos son los que venden bra
guei'Os; muy pocos SHben colocarlos; 
rHtlsrmos conocen lo que es una her
nia. 

José Pujol, cir·ujano especialista 
en el tratam•ento de las hernies, y 
con la•·gos años de pracliea en el es· 
table~ •miento de don José Clausolles, 
de Barcelona tiene el gu~to de an •w
ciar que el rl!a 9 de Ju11o, se hallaH~ 
en esta ciuood, en donde cuenta•ya 
un buen tJúm P.r·o de clientes, que 
ates11guan su eompetencia 

Establecimtento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Prim.-Reus. 
................ 

Servicio Telegrafieu 

PARIS 
18, 7'35 m. 

esta parttdo. - Ilo siao autorizada 1& ejecución 
Por hoy anticipamos los siguien- de los presupuaslos adic!o"at~s til El Gabinete inglés cree que Tur-

~es: Lér1da , don Feltpe Mont ull-Bor· ·ordiJHHIO del cornente eJ rctcto de qula nbundonar(l lt1 Tesalla apenas 
JBS. don Anton 10 Ai>..a lé Font0\'8.- los Ayuutamlelltos de At1iill y Case~l se fir· m~-~ la p»z 
Serós, do" JHtme Latorl'e TPiXtdó- tel1dan:-; y la del prdinano para I Le Temps d}<'e que la anexión de 
At·heca, tlou Lol'enzo Vtd»l Rubllll:ll.- p1 óx tmo t•jPrcido, de TH)Aru, Cuhl" •t s, HHWii.\ t~ ·oS Estndos Uu1dos tS u u 
Tones de ::-Pgt·e,-dOl' José A B;stflde ~hdda 1\J utpA~ , Olta!'a, , Ibar!ò de Ur·¡' eJPmpto.de to qu,. puet1e ~w·e:i er coti 
lla Pous.-Juneda, dou Jo::.é M.a Xum- t gel, A1 eo Nove:s, ls11, &u.,:111y, Tarro· Cub11 . Enlteude quest Mac· Ktu .ey Re 
mar. ja, Son y Sarroca de Bellera. ha entretentdo envtando un deiegado 

El Imparctal dt>dtca su rondo à la g~oenlltS, alguoos de los cuales es-
cuesllóu de Cuba, dtclendo que 110 tuvterou en Culla. 
llene sol ución m1entras no se arre- Se h·•bla tamb1én de Blanca Pan-
gle el problema internacional. do y Masies, para desempeño'r tres 

18, 8'30 m . 

El ouevo ministro de los B:stanos 
Un1dos en Mt~drJd. general Valfor·, es 
nHiural de Nueva York ygoza deG'~'~'~'' 
COitSideractón como abogano. Se ull
lió como \'OIU11lar1r¡ en 11:1 guerTa del 
Norte coott·a el Sur y llegó a at-~ne•·al. 
Ha siclo ten1enle gobernador d Nue 
va Yo1 k, represeutante y flscal. El 
gener·a1 V11tfort em harcar·a para Eu
ropa dentr·o quince dlas. 

De los 719 aspirantes ~ la~ plazas 
d I BB1lCO de Espuña han sirlo apro
bados en el pr•mer ejercicio 202. 

18, 8'35 m . 

Dice El Globo que los recursos del 
gener~:~l Weyler pnra arabar la guerra 
de Cubt1 son la desola ción y el ham 
brP., con lo que se perjudica a los pa
clficos y no se hace gran melis a los 
rebetdes, que vtven de los frutos de 
la msnrgua. 

Tamt•1en dice El Globo, hablando 
de bombes, que la ~xperiencia va 
demostra o do que no es el mejor me
dl o el sistemu represivo para acabar 
con ctertos males. 

PARliCULAR uE -< EL PALLARESA• 

MADRID 
17, 10 m.-Núm. 043. 

(De ayer) 

Se ha publicada el mensaje de 

1 
Mac K1111 ey sobre la cuesL1óc dld las 
ISit~l' de HHWRV . 

D1 <:e qu~ ma" que de anex,ón, se 
trata de eSlrel!har los vlucutos eutre 
ambos puebtos. 

. . 

ca rgos lmpol'tall,es en Cuba.-A. 

18, 11 '56 o.-Núm. 146. 

El obispo de llaway que se halla 
en Londres ha d~clarbdo que Ch111a 
y et Japón drftcultan la anex•ón de 
aquella tSia, que el Gob1erno actual 
de Huway, fué con~ecue11cJa de la re
bel lótJ ftttbustet•a que deSti'O OÓ a la 
Rellla . 

Afirma que el mercantilismo yan
kee ha tlomtuado aquel p11ts; y que la 
revo1uc1ón la ayudaba el gobterrro de 
Washrngton. Añade que los inJige
nas aborrecen à los yaukees.-A. 

19, 12'25 m.-Núm. 165. 

Bl_ Correo califtca de vet·dadero 
engano lli base de los aran ce les y de 
las reformas. y añade que mtentras 
aparece t•ecorgadlstma ta tnlroduc
ctón cubaua, en la peufnsula resut
tan los producLos de la p¿ntnsuls 
casi ltbres de entrada en Cuba -A. 

19, 1'10 m .- Núm. 168. 

TAmhién dice El Correo que algu
n~s rabrl c¡w mallctosamenle especta
ctón fingiendo esperar m11agt·os de la 
r~un1ón de exmlnt..,tros l1berates, y 
anade que Sl fuese l~n sencll ra la re
cela, la guu ~da rio n los per1ód •cos y 
a hora la ex•J en porque es tAn dispuc:ls
tos ::.olo ll crtt1car1a. A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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SEC ClON BE B-N-G 1-0-S~. 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEcANlCA 
pnblcad(bajo la dtrecctòn del tngentero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY Gi~ 

Constituyen esta ~~nriclopeclia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuraR, 
formando el vademécum mas Úlil, la coleCCIÓil mas completa y la enric), pE>di!l mas 
neceswria para toda duse Je in"eniPr, s directores de rent• ales eléctncas de alum~ 
brüdo y transporte de fuerza, enear::;a los de m11q 1Ít111ria, muntadores mec·anico& y 
elelllricistas, instalaclores de timbres y teléfonos, Jefe'3 de tallerE>s dfl gulv¡¡uoplastía 
y niquelado, fogone>ros, mll.yuinistas encatgados de cuidar moto·~t~ de vapor, gas 6 
pet. I ÓJA01 8 fiCÏOUHdOt:! a lat:! Í OdUstrÍaB electromecauÏCHS1 y en gE'llel'ai 11tÍJÍt:,ÍIDa pa1 8 

todas aquellas personas que realizan trabajos relacinoado'3 con las llphct~•·iones me
caplca::~ ó eléctricas. Conden).ados en e& tos cio ce pequeños volúmen~~, CU)¡,. le•·lu· 
ra no requiere estudios espec·ialt>s, los conocimientos técnicos y pract.icos que bOU 

necesarios para todos aqueJlos que se dedtcan a la meraniC8 y electricidad, l'l lec· 
tura de esta Euciclopedia ayudar!Í. poderosamente en BUS trabajos a cunotos estu
dien alguna aplicación eléctrtca ó mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numero~as nguras in

tercaltidas en el texto. 
Cada tomo cost ara: en rú&tica, 1 I 50 pese tas; en tela a la ingle&a, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo f .-Manual elemental de Electri· Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. eléctrico 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadot'eJE>Ctricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt·ansporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A<·umuladorcs. gle. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera 'Y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado demo-r;¡ Tomo 12.-La electrir:idad par·a todos; 

tores dc gas y petróleo. A aplicaciones domè~tiras de la elcctricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
I ' 

BL~Nco· Y -PECTORAL LEGITIMO, 
. ~ 

MARCA • 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIP,S ENOLÓGtCAS 

T:R..A.TADO 
UE 

KLABOHAGION DE' VI OST 
I 

DE TODAS CLA$íES 
Y jabricaczón de vinagres, alcoholes, uguardientes, licores. 

sidra y vi nos de ot tas fru tas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1II(0JFOI{ (0. Iij7Jllg0 DE ZU~If37I X Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Grar?ja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL l\1UNDO 

E~ ·' 

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS PRACTICAS de derecho pública civ:l común y 

1
foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini•trativo . 
REGLAS para la aplicac16a de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja v1da humlioa y 
MODOS de defenderse personalmeote anle los tribunRles. 

Con los FormuZa1·ios y .Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de vor-es técnicas 

.....-(! POR !>-< 

PED'B_O HUGUETI' Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLI ADA 

=-- ~ -= 

ONOFRE 
PRECI 2r50 Pif'AS. EJEMPLAR 

fJEY llEFO~MADA 

DEL F.JÉRCITO 

Ex~uesta por or Jen alfa bético 
7 explicada con profusión de notas, referencias y comentaries. 

V éndese en la1 Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESETAS. e~ ; 

DBR S NUEVAS 
En la Librería dc SOL Y BF NET sc han recibido las 

siguientes: 
Memorandum de derecho administrativa, por don Gabriel 

R. E<Jpaü.a. Obra ntilísima. donde se compenciía el derecho adminis· 
tJ'ati VO espafiol. li;n 8, O I 256 paginas enc.nadernación a la inglesa 
3 -ptas. 

La Electr cidad 'Para todo~.-Tomo 12 de la Peqnd1a enciclo
pedia elect.romecanica. Un tomo en 8. 0 con grabado, 152 paginas, 
encuaclerrlación a la ing·lcsa 2 ptas. 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por el Dr. don 
G. Hebollc~ 0ampos . Examen retrospPrtivo de todos los descubri
micnlos y adehmtos pn1.cticos de la cicncia médica. Un tomo en 
rt'ustica 8. 0 <lc G84 p~~g·inas 5 ptas. 

Tratado clinico de las enfermedades de, sisteml nervioso, por 
el Dr G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 pàginas 12 ptas. 

Sc envian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA· 
LLARESA y por correo con aumeuto dol franqueo. 

i 

Unico punto ne venta en la librería òe sot. y, BENET 
... --... .. ~ ~ ~.jf!:,~~ 

M~1yor, 19, Blondel, 9 y ro,--LERIDA. 

CARAMEL OS 
DEL MÉE>ICO SALAS 

. 
Cnran la Bronquitis, ros, Catarros, etc., limpian dc mucosidades el aparato 

respiratorio tan ::lolo tomando uno al acostarse y ot1:0 a: la madruCYada. Compo· 
sición inofensiva, no contiene medicamento pcligroso. o 

Dcpósito para la venta en Lerida, D. José M.a Bornis, Mayor, 31. 

PRECIO Dt Lll CAJfl t'50 PTAS. 

\ 


