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FABRICACIÓN ESPECIAL 

de la Casa MOLINk Y C.A (S. en C.) 
(?.) 0 O ® 0 DE BARCELONA 0 8 <i 8 8 

De~olYcr íL las ticrr~1s lo que elias ¡)l'oducC'n en forma dc Abonos orga nicos es lo mús rncional y Jóc-!' ico.-Es innegable quo los productos <le la ticna sc. transform au cu C~rnc Y H.uesos; pues estos son 
¡05 elcmcnto~ que .conslltuyen la basc de nuestt·os acr<•ditados Abonos.-Son mud1os lo~ Ag-ricullot·c:; que cmplean con justificada pren.•nción los .abonos quím1eo~ porque la prúct tca les YH'n.c demostrand~ q.uc 
perjudicnn ú la~ flel'l'aa apchnaz:lJ,doln~ y cndurC'cihlllolas; pcro no lo diccu asi los que aplican nucs tros Abonos organicos porquo cst o:> conttcneu grau c¡¡ nudad dc Humus que contnbuye :\ su nH'J01 a 
micnto: i\nestros abou(ls pueden denommarsc E -lt'ercol concentrada ó si sc quiere H~encia de h:~ctercol. 

• + De:pósitos en les :pJ:·incipa.les :pueblos d.e la SEG.A.'E~.A y LL.A..:t'l"'O DE "CT.Ec:;f-E:r .. ; 

Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de fl.orones, rosetones, adornos de yeso y estopa, 
constrncción de techos de yeso y toda clasc dc picdra artificial é 
incrnstaciooes de marrnol. \. 

Balustres con zóca1o y pasamano para terrados, peldaiio~ de 
granito, rentaderas y freg-aderas. 

PRECIOS ~CONÓM~COS. 
Taller de Juan Filís, Democracia, n.o 

m ~e Despacho Carmen, 57, 3,0 __._Lérida 
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RELATO DE' LOS ESCA.Nl.>ALOS OCURRlDOS 
DUR~NTE LAS ÚLTIMA S 

-o POR E)-4 

EL CAPITAN V E ·RDADES 
::E?recio ~ -pese t asl ... 

T;os Srcs. qnA <l•seen adquirir dioha pllhlicnción JlU E'OI' tl encatgatlo a los re· 
parttÒOll·s de EL PALLARESA 6 a la LiJ.¡r,ria dc Bol y Benet, l\Iayor, 19, Létida 
Y Iee sep\ rep11rtiun a domici li o. t 1 
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Manual~ 'verdaderamente practico 
- DE LA - 7.Ò 
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CO?.IPIU~l\DIENDO TOOOS LQg PHOCEDDJIE ¡>.¡ TOS V FÓH :'ILULAS DE LAS :'11.\S 
ACREDITADA S JABONEHfAg DE FUIWPA , CO:'.fl:t ~ OB \0 ,!', RECT,FI

CADAS Y SIM PLlFICADAS POll EL AU'fOH 

La]abricación española esta especialme ..1te trataò.a en esta obra 
POR 

D. C.AELOS L -A :S:ATUT 
Jabonero qutmJco. 

PRE0IO 5 PESETAS 

P.N LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
~Iemoria1ista tn activo servicio en Madrid de Espana 

~ Consta de seis serjes a U A PE~ETA cada una ~ 

S~ H A PU ESTO A L A VENTA 
VQndeme Qn la Libraría de Sol y Benet , :Mayor, 19-Léritla. 

~~ --- - '-" r;,'v;,\1" .. 1'..1'-.1\.JI\Íl\~~9¡~~~1\W .-;:¡;~~~~1. 
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• ejército, oo, y mil veces no; no T&, rente à li\ cuesti0o pol!tica, para que 
porqua el pu•blo espallol siente la la situacióo de lot ministro& quede 
necelilidad do una fuerza. armada, eo des¡5E>jada., y sepao qu e aus actos ea-
met ida a it.fl."x ible disciplina, blen tào ap robados po r la Reina . 
pa~ada, bieo proli.sta. de material y Si la Regon te opusiera a lguna pe· 

o-~ DE~ 

JOSÉ MES'TRES 
Fernando, 28.--Lérida. arroameato, que garantice hoy la pi\Z q uefla dlftcultad ó no aprobara la. 

Se necesitan vficiales y aprenàices . interior y maflana la exterior; u. con· conducta observada por los conseje · 
:l0-30 tra. ¡08 abusos, las conuptelas, ¡01 roa , entonces se plantearia la crisis. 

::::::::¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡::;;:·:-:.. despilfarros, lt~r fi ltracionPs que exi•· Libros de texto 
ten en el •jérci to, como en todas las Va.l'ias poreonas competentes han 

Ma, qlll' na y caldera dem as iustitucionea y en todoa los ~ pedido a. l Estado que imprimier a. al· 
, 1 · senicioa del Estado , bajo el régimen I ¡unos Jibros de texto, escrites e3tric· 

de vapor· de dos caballos de fuerza, tj.;rcito llega. à 174 millonsa de pese- mns ofiaiales de segunda eosellaoza. l 
actual ; y como el prersupuesto del tatntlute con sujecióo a los progra.· 

se ve nda. . . J . . . . 
l r ro rmnrén en lA fébrica rie pll stas tus, 110 contar sue clasos p&rnvas , que Estos ltbros se Im prtm trau por 

parn sopa de J . L'obet Farro n. Lé ri·¡ consumen otros 50, natural fHJ que los . cuonta. del Mi1,1isterio de Fomento. 
dtL 3 5 1\busos, cor rupta as, dcspi lfa.rr os y I Denlro de pocos dlas seran pues 

;...;:~~~ , fl ltraciooes del mismo tcngan roayor tos à In venta la. Ontologia latio.a y 
import nucia n nmé• ica qua en los do - ! castellana., y los tex tos del pn mer 
mas ra m o&, y provoquen mayores CUfi!O de Matematicaq, B.eligiòn, Frau· NODRIZA 

Se dasea Or.n que ::>aa buana para 
cria r en c:al:n de sus pad1 es, inform&· 
ran on lo Rcdacctó n de este per 16 · 
dico. 2 

mm AW -
Un con1to ~e im~osiciOn 

La vispera. del dia. en que el con 
sejl) de mioistros debla. ocuparse de 
la' economl..u eo el ministorio de la 
Guerra, &e iot.entaba una manifesta 
CiGn mili tar cont ra las eco nomi:ls, eu 
lo1 ulones del general Polavifja, y 
sr ,ur nroento con la cqu iewecc!a de 
é¡te . E bccl.Jo ca da uoa ~ravedad 

excepcional. ¿A qué ocu tarlo? 
El f¡~;~.caso de la manifestacióu, 

debido ñ. lo& element(lS saoos y pa· 
trióticos que abu ndau por for t una en 
el ejércilo, no dejn da poner da r el i•· 
ve los propósitoa y las intanciones de 
sus orgauizadores é inductor~s, cuyo 
camcter y poeición cooslitusen :n 
grav&d" d du que hab la b!.lmos. 

El g t• neral Polniej1\ , ministro de 
la Ouen~. se o pou~ ruuellantante &. 

laq tconom!.u quo rxigo la opiuión 
púb',ca eu todoi los miuicteriol, y por 
com.iguietote on el que desempena 
aqu~l pindoso militar; y cuaodo va ! 
tratr.rae en el 'obierno de o,a11 eco· 
nomit1l1 recibe eu eon de protesta , 

i 611 8U Cllllll ~fh:ial, l Cierto rú~~ro de 
j fea y ofica.les de la guarmcJóo de 
Mad• id . Si eeto oo os uu couato de 
impoaicióo, no sY.bemos lo que es. 

PMécenos que Iii!! algo rn iÍs que un 
cooalo de imposiciótt : es ec bar !ena 
a l fuego; es exasperar í. los contri 
buyentu, cuya actitud tanto da en 
que pensar al gobi~rno. A 1011 extre 
mod del genernl Polav¡eja ri!sponden 

Protestes en ol seno de la opioióo . cés, Geografia é H istor ia. 
,,. ulD m 

E!a es Ja TetdQd : no ~:~xi ste protesta Las Carolinas 1~b 
aliuoa contra ~~ elemento militar, Ayer debió verificarse el acto de r 
eino contra el dsaordeo y la. inmora- la cutre¡:a a Alemania de los territo · 
!id ,~d eo sn a.dministración y organi - rios de Carolinas , Marianae ~ Palaos. 
zr. ción. Por oso no n pi<len rebajas, La notici a oficial no ee recibita 
sino economlus; no tHl Gx ignn ampu- basta que regrese a M-.nila. el traus -
laciones, aioo 1 eforrnas . portlb General Alava. 

Si pen~ara, veria qu e una imposi Un suelto 

ción de bayonetas pu•de d est ruirse El Coneo Militm· ba publicada un 
con bayonetas; poro una impoaición suelto, que es ta eiendo objeto de gran· 
de dinero, 6 m!'j or dicho, de fa lta dG des co rnontar ios . 
dinero, Ao so dutruya de modo algu- Diceee eo el mencio nado suelto 
no con l as armaR. Var ia que i a pro· quo en el Consejo de miniatroa C'ille. 
vocacióu a las ctases contribuyeotes brado anteay.r, el elem~nto civil pu 
es una iut~igo~ loeurn, pot que eKas· do reco,er el guante tirado por el 
elneel5 aou omnipoteote~, ói:;alo bieu ~ elemeoto mlfitar. 
el católico gener~! , omuipoteoté's.l A vuelta de nebulosidadee, dice 
A, í es que no& explicaruos muy biso que bay cous de las que no se pue. 
el cor.sejo qu un colêg~ madrileflo • d•u dar explicaciooes y quo el gene· 

do. al Sr. Si ve~n, diciéndole que dsbe ¡ ra.t Poluieja no dlbbió asistir a.l Con-

ratirMse del pod5r y abandonarlo en ~ BPJO. • 

manos del dovoto generKI. Ernouce• r T errnm a ttl suelto con las siguiec -
vcn fa. és Le de qué le eerv lau sus ter- tes frases: cost a es la v erdadera si -
tu fianoe, eu! earaos y sus de,·ocio nu . tuación; hoy por boy, eepadas so o 
L o s nsible u qui pagaria. E-.p tt lla, triunfos.» 

Ll\ prensa recoga impresiones del 
rf'ferido snelto y algtio periódico in 
siste eu afirmar que otro pu~identfJ 1 

que no hubiera eido Stlvela hubiera. 
quita.do inmedio.tarnente la car tera al 
geniral Po ii\Vitja, pues actos como 

como rsi empro la exp&r iencia. 
Die n es verdl\d qu• al mis mo re

sultado 'le lle¡:uí si el Sr. Sil nla sa 
somete nl general, cumo es muy po· 
aible, y no babn\ nada. que e•ile la 
catistrofe. 

Silnla sinuro 

El jde del Gobie1 no, cuaodo efec 
túe au proyectn.do •inje A San Sebaa
tit\o propóneee infornuH a la. Regente 
curnplida y lealmente, de todas laa 
CUI!>tiones que preocupau en la. ac· 
tualid~d al Gobierno. 

el ú ' timameo te raalizado en el pala . 
cio de Buenaviata son de lo1 que no 
deben consentirse. 

Las reformas en telégrafos 

Diceo de San Sebastiao que el se
1
-

flor Dato I & balli\- disp'~esto à dimitir 
antes que dil r un paso a.trb eo lo re
/• rente a la aupresióo de las estacio· 

1 o es telegré ftcas perm~uentes. 

El meeting d~ hoy 

Se ban fij ado ya loi cartetes invi
tando à lo~o. republic11nos para el mee· 
tiog que se veriftcara en e! • Circo de 

y t eaponderau loa txtremos de la& 
clasu contribuyentes de E~pana; la 
furrz'\ llnmn 4 la fue za; la re be· 
lión iucitn il. In r~be t ión ; el abismo 

llama al abismo. El general pi~doso I 
no ltn p enl!ado en esto , segurarneute. 
Verd \d u que va mos sosptcht~.ndu 
que 110 pieuaa e 1 n:1da. 

Expond1 A llin embAjes ni rodeos 
las dificultades coo que tro{.lieza Po· 
lavi~ja para llevar t\ cabo las ecol'O· 
mlas que ex ije la situacióu precaria 
del pa!t, ter.iendo de uua parto é. ln 
na t:ión quQ reclcma las cconomfas y 
d~ olrt\ al (jército quo no qule1e que 
~e mermcn los dert;chc.s qu~ tione ad · 
qni1 idoa. 

Colóo. • 

El acto prometo ser importanti 
simo. 

Fanfarronadas carlistaa 

E l .Espaflol publica el rela to de Ja. 
tntrnJñta que un cor r esponsal suyo 
ba tenido I"On uo caracterizado car· 
·listaa, quo se balla en el ex ttanjero. 

b 

b i pc1 .. ara, verlil cl:uo que •I mo 
vimieuto naciooal no va contra. el 

P1opóuese ol sefio r SÒ\"e!a pooor 
los puntoe sobre las ies eo lo rtfe· 

El carlista u muestra esperaoZI\ 
do , gracias segúo dice, a los r epubli· 
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EL PALLARESA 

cants, q ue aon quienes trabaJan pa· ¡ Una viuda inconsolable, pe rt que - Que si la. criatura. naca en Iu· ra pertur~a.r el orden, y para obte · pre8 ume de bonito pit y que lo eose· nes, serti rea. Atractiva, encantada · ner ftoalmente là res ta uraci6o de la fia bastante, si n duda para q ue la pi· 1 ~ . s i •iene al mundo en mar tea. Ai e· uuidad católioa y de la mona rquia dan Ja mano, di6 la noticia de que el gre y feliz si llega en miércolu. Pe· tradicional. J calzado de bail• ba de ser de raso ro, en cambio , con solo que 11 ret ra -

de 108 grandes p roblemas cientl fi cos , 
que a 14 txtinci6n de los males de uu 
ca racter tnoral; y que, as[ como pu · 
r ifl ca el air e que se respira en el sub· 
mari no, Yivifique y ren ueve la peu· J 
da atroósfera eu que ee ahogan Y as · 
tixían los mds, y eo :a que s61 o pue· 
deu vivir y respirar los meno1. 

~ 

oticias 
De ea ta manera evitan à lo~t car· negro, y con hebill¡¡, antigua de Straa; 11e veiolicuatro boras !I U nacimiento, -Mal empleza el sementer 

a miHitCió el dia nuboso per
0°· Ayer 

se levunló ruerle vleuto s. o q luego 
ró Iodo el dia y slgu16 d ~r· ue du. 
noche con meoos intens1dar! ~~te la 
jando por completo el nublado.espe. 

listas una laura y ungrienta guerra, media do seda., negra tambiéo, os- y caiga este ~n jueves, ¡nos bemoll al parecer del ccaracterizado• per- tentando cincrustaciones• ds encaje caido!, la criatura aerfl, no solo mala, unaje; quitn al a rdea A contlnuación Cbantilly. eiuo trista y cavilosa también. El de que tiene el carl11mo las airopa.· Otra damt~., enamorada de lo an· 'liernu contribuir! a au uotldad . Si 

Tratamiento de los arboles -Halléndou úCU~IIdos los 1 dores en las tareas d• la ven:~r~. 
hc1n mantrestado lo! que Ptrle nu• a la lorradia dt s u nombre la 

0
nscen 

nlenc1a de ! usptnder· la juuLa onv,, 
ral extraord1uaria que debla cel:~ne. 
se el próx1mo dom1u¡o y cousiie rar. 
do muy pertinen~e la lndlcaclónran. 
~e s .::o rdó. I SI 

t ias de un sobe rano reinante en Eu- tiguo, con infulas de bueu gusto y de nace en aàbado aeri\ vallente y tra ropa. esquisita culturn: particip6 : bajador a. Y si ea en un domingo, Cuenta que D. C~Hios ba confe· -Para adornar los traJes de bai· auerte completa, virtud, contento, 
TR ANSPLANT ADOS r encia.do rec ieutemente con ese sobe· le, el di':lujo bonito, y que esta de mo · dulzura, sentimiento11 bermosos ... to-rano; y que la. entrevista. fui debida. da, es el Luis XVI. do esto tendra. 

i instaacia' de esle monarca, quien Mientras otro., partidaria no se si -Semeja.otee absurdoa, impropios 
Succde mucbas nc11 que loH lt.r· 

boles tran11plantadoe , aoklre todo si 
estAn crecidoa y ai la. operaci6n 11e 
bace en malas condiciones, no pren
den bieu. Exiete un modo de nitar 
eato, aegún U . E. S. Coff (Expe1·iment 
1tatum Reco1·d), y es un medio meca· 
nico da !acil aplicaci6n y que, gana· 
ralmente da buenos r esultades. Con· 
siat& • 3le on unir una de la.s raices , 
por una sección cua.lquiera, con un 
tubo de cautouch un poco mh largo 
que la altura total del arbol s. lla
na esLe tubo da agua desti lada. y se 
ata el extremo libr• A la parta alta 
de la. copa, dG modo que sobrepase 
un poco de eata alturn. Estando Jleno 
de a¡ua en toda au altura, el liquido 
tiene una. cierta presi6n, y ¡racial a 
ella penetra eo la rniz y ejercu au 
acción &ibre todo el irbol. 

esta convenido con lo! jefes de otros de las hiatorias , pero si de lo historia· de porsonaa cultu, no deben ni repe· J:stados para hacer entrar Íl E1pana do, casi poniéndose en pié y con cier· tirse siquiera-manifeat6 una sabia. 
- El marles é u n emJe-o nue 

q ue marclló a Ba rcelona en 11 ~lro 
m1xlo de la mañana se le extravtór~n 
paquele que cou tenia una manLIIi 0 

en el lrayeClO q ue Ul8dl8 desde f• 
m1 Lad de la Rambla de Fernoodo ~ 
andén de lo Estac1ón. ' 

en una especie de e tanta allauza• , to énftuis ; asegur6: -Piense ueted en la canastilla, tmte temoru que no se declarau. -Mucba 11olapa de todas becbu· que tsto as lo rnh agradable si tl Los miaruos carlistu ae rlen de ras; mucbo plast1·ón sum amen te bor - equipo ea de I ujo y de gusto-dijo la• patranaa y taofarrooadas del in · dado; mucba trencilla ; pasamauerla otra re.Jién cuada. 
có¡nlto ptnonaja. para todos los gustos¡ galou11 que -E'Io no, porque en todaa partes 

Se agradecerA a la persona 
Las garantiu constitucionalea baràn el ga.eto; quillas qua cbari\n bay preocupaciooe!l asl-st aprelrltH6 
Asegura el Gobitrno que pot' abo· muy bieo• eu las faldas de tela lisa¡ A decir una que ha viajado mucbo y lo hublese enconlrado lo avise 6 :s~' 

Rettaeclóo , pues se trata de un rea 
cuerJo de ra milla, Y sobre llg radecer: 
to, sora grallftcada. 

cuelloa altisimos; vola.tlte!l y mas vo· que lo participa demaslado.-En el ra no se suspenderAo las g:uantlaa 
:ante~; túoicao de terciopelo negro, Norte de In~laterra, una joven se conatltucionales en Cataluna, puea no 
verde, azu l 6 marron, c0n ondas al considera dichota si ha podido sar la ban ocurrido graves suceso11 en esa. 
redeclor sobre fondo de seda, &icilia- primera en aoatener en sus brazos a regi6n qut justiflquon tal madida.. 
na 6 raso ~ris parla, y chaquetilla. un recien nacido. En la Am•rica. del A este pr0p6sito dicep lot minis~ 
corLa sobre camiseta ca lo camiaero.• Sur, cuaodo la criatura cumplo un 

-Con objeto de Leuer lermldada 
la publlcación del catAlogo gttneral 
de 111 Expos1c16n Universal d4 Paris 

1 de 1900, antes de la aperlura del Cer. 
temen , la Comlslóo rranceu ha dis
puesto que para el dia 31 de Octubre 
próxlmo le sean pt·tsentadas todas 
las sollcitudes dl admlsiOn pa ra Ba. 
!las Artes, de las n11clones concu. 
r rentes al Certamen lndicado. 

terialea que en Cataluna. s61o bay au 
- Haco usted mal en olvidar al'io, ose milimo dia colecan à eu al · tonoll' ittas, siendo a11 l que en V1zca · 

Ja cl.lonera de encaje, que es adorno cance uua botella, una. moneda y un ya, doode u ba. procedida de otra 
Jindlsimo para cflgarot:o y «boleros• libro, y aquello que toque prlmero manera abundan loa elementos aepa· 

ratistas. 
En prueba de ello agrega que e J 

Vizeaya, antes de suspenderse las 
garantlas las a.utoridades orao trata· 
das con menosprecio, basta el punto 
de ser calificadas de cc6usules da Es 
pana en la regi6n Basen.• 

El mo•imiento que se observa en 
Oat a.lufia, según el Gobieroo, presen · 
ta otr o cariz; es excluai•ameote 11u· 
tonomiata. 

De todo1 modoe ai al estado de co 
sas eo t!la exiglan la adopci6n de 
medidas enérgicas, el Gobierno acu· 
diria A el ias coutnndo con el beuepla· 
cito de todos lot ministro&. 

Las economias 

Los ministeriales que presumen 
de bien enterados dicen que eo el 
Conujo del jueves se examiuara la 
modifl.caci6n de los pres upuestos, que 
dara economlas por 22 millones de 
pese taa, en los departarnentos civiles 
mh 6 millones en Guerra., y 3 milio 
nee en Marina . 

Lat reduccionea en la consigna· 
c ió n para el clero se dejlln para el 
atio econ6mico venidero. Calcúla~e 
que entonce11 se ahorrarla pot; este 
capitulo eeis millones de pesetas . 

-ee apresur6 a decir una pollita bas- , influïra poderoeamenta en su porve· 
tante modesta en el bab!ar, si bien i oir. Lo:J inglesu sostienen que nu de · 
ambicio:'la de encajes. ben cortarse las unas antes de que el 

En tfecto se dE'ja seotir durante Tampoco es 1,1sted muy espllcita ai babey teoga un afio; "! asl creen evi 
poco tiempo, al cabo de unas cuaren· ol vida al compafino de est\ adorno·, tar que sea, .. aflcionado :.í apoderar· 
ta horas en la mayorla de los casos. el ft cl.lu Lamball4, que vusln a tener u de lo ajeno ... cuando cumpla mAs 
Una. baya. plantada en Abril nu daba gran aceptaci6u. edad Tamb1én en l nglaterra dicen 
sofialcJs de vida al fio de Mayo¡ ee -¿Y por qué uo diceu ustedos que que ni por casualida.d ee debe macer 

E~ su virtud la_ Comls16n ~·n~ral 
espano:a se ha v1slo obl•gada 6 su 
vez a tlja como plazo m&xlmo da 
presen~~ ción antela mls ma, el dia 
20 de Ot:Lubre próxlmo \' l nldero 
pues de lo conl¡·ariO, los SúflCita n te~ 
se verlan excluldos de n~are r en ei 
catA logo general . 

aplicó el tubo de goma, luego de des· este iovierno bau de usar~& en gran· una cuna vacla. Lat aucianas consi· -En los primeros dlas de o~tu . fi ? d t d cubrir una de las raices; ce\a dlas br'" próxlmo los Ayu11l"'ml·en los de 
de los tcos -preguut6 una sefl.ora eran es o \!orno un peca o. ., u A I después las yemas babl11.o brotado Y los pueblos r¡ue no son c~:~btzas d• de cierta edad, qua en sus buenos qu termio6 la convtrsación en· " las bajas comeo:uba.n a nacar. A me· partida, d3btrén s&li!(acer l •ste tl tiempos, us6 ufnoa esta guarnici6o. • tablada en los Jardinu del Buen Re· ¡·mpo 1·te del l ·m l ld d 1 

' c!iados da Mayo la presi6o se aplic6 a . l'I es re venc o e -Porq ue praciumente iba a nom· ; ti ro durant& un entrearto. Formaban . conllngenle que lt~i corresponda ps. ~ 1 un ctr~ttlo que se habia plantada un ra el sost~nlml&nlo d 1 " 1 d brarloa ahorl\
1 y a decir qua no me 1 e g ru pv personal! di;:~ tinguid:u. Sus e a ca rct t me11 n.ntes y cuyas yemas estaban 813· pal'lido, gustau-conlest6 una jo un muy par · l noticias de modas eran de buen or i· I ti d1uia de la" modas inglesas -Cuan· I gen. Y no liliguieron hablaudo porque cas por la acci6n del calor Y Ja se ~....._..,..~~"'.!"'...:-~~~~-·---..---quill¡ una semana lue¡o, las yemaa ~·••••<c~•~••••~ .. ~o••• to mas bou i ta es Ja. falda de pa fio entrar on eu el teatro . L >1o bermosa *"'" -· ... ·- • ... -"' -· -que se hablan abierto, se biocbab11o liso con anella fra nja. da terciopolo voz de Biel apa'6 toda• las voces. , alr~dedor; falda que me consta he· Y se abria.n. Otra exparitnc.la:se plan . ER FUM ER I A S. taron •e1nte manza.oos a fine!! de I mos de • e r tale invierno. .llli:IIZB_______ Abril, si o precauciooea, per o con la , de las p. imeras marcas del mundo De prouto una ufiora, e11polila afor· 1 adici6n del tubo de goma,· una sema· Especialidades de cada rabricante, tu nada de su po11tico con fortuna, di · El • l' "d I J ' jo gozosa: atre IQUI 0 na tuago las yemas se abtian y ocbo I 

- Estllmos de enhora.buena las dias ruAs tarde Ja. vejetaci6n era muy Artlculos para el servlcio de peluqaeria q ue hemos ido à Filipioas, y he"'os satisfactoria, mitntras que los mao· li T d N . T" t ..• . on osas, avaJas lJeras y o· po dido traer y conunar buenos y Toma moa de una u vista ex trl\n zauos 00 trAtados llevabr.n quto<:e • do cuanto abarca ~se ramo: :: :: bonitoa mantones de Manila. I jera: dlas dtt retraao Y algunos muriero~. l ~ ~A.ROA.s LEGíT:Il).![AS ~ Y también las que los hemos re- e Lo mismo para Ja navegaci6n El ensayo no puede ser mAll f-tcil I JUA N LAVA Q U 1 AL ·b·d d 11 ·d de bacer, pués el único gasto es el .· CI 1 o e aqu :: os protegt 01 que en ordinaria que para I& ¡¡ubmarioa y Manila pudieron regala.ree y regalar I aéreJ , el aire liquido esta destioado del tubo, qua luego puede utilizarso ¡• Paheria, 14, Uunto A la Ca,sa Consistorial - alladi6 otra dama. no meno& polí- a producir resultades sorprend~ntes . Qn una porci6n de usos . PRECIO FIJO VERDAD ticooa, ansiosa de eclipsar a la do l Los buques podran ser accionades 
pollt ico con fortuna. por eu ruerza. expansiva, sin ten er ~ -e~e+O+e+G-4 ~~o•e+tJ-4~•• 

Esta prosigui6 imper térri ta: oacesidad de cat booeras ni calderas, La\1 ostacl·ones telenra' 'l'cas -Anleayer tuvo fu ga ¡• el enLierro ner. -Según todoa los iodicios, el man· 1 y, ademiÍs, sieudo la ruaru del si re U lJ ~ 1 QO Mollerusa del conocido retleral El Gobierno invertira el me11 de t6o de Manila ba de constituir, a mo· I liquido mucbo mas elevada que la I D. Fernando Segtilàs, de cuyo fallecl· 

El ministro de H~ciaoda. expoo· 
dra roaflana a 8US Colega!l los impues 
t os que considera necesario mante· 

octubr e en concretar esas reformat do de túnicapdplum una de laa toi ' del vl\por los bnrcos podran marcbllr mien to dimos cuenta . El entiarroqua ' · I ' fué civil, se convirtló en i m poneut~ de Ja ley tlscal, que eera sometida A lettes de baila rnt\s bonitas. l con m&s rapidez, na.vegaodo a razó n La Gacettt u cibida ayer publica manifestaclón d d duelo. Numerosas las Cor tes en su reapertura, durante Esta ionovaci6n entra da lleno eu . de cuarenta à cincueota nudos por un Real decreto roducieodo Iu eata.- 1 com1s1ones de amigos poilticosy pa~· la pr imera q uincena de noTiembre. el gusto del òla ·, pero es preciso ba · : bora. · 1 'ft . . ll eula res del flnndo acudieron ó dl· l ctones te egra cas de sentCIG perma· cho scto à rendit' un tributo a su ma-

:1 pruslerías 
La• que a toda costa y sin ningun 

coste quieran aproTechar las capa• 
del .ano pasado, eatarAn, en punto & 
modaa, de capa caida.-decia la otra 
noche una stfiora muy veuada. en 
noudades. 

Y otra, no querieudo aer menoa, 
18 apresur6 a esclamar: 

- ¡Como que los colZets, p1lerinas, 
tal mas, capas, 6 lo que sea., no abri· 
gaba.n nad11l 

¡Pue", precisameote, por eso
a fiad i6 la otra, un tanto contrariada 
de que Ja bubiesen hurtado el uso de 
la palabra-es por lo que u usara el 
a br i1o con manga1. 

- ¡Le vêtement el manches/-repi
tié maquinalment• (en aparacieocia) 
una dlsp iicente sefiorita que crey6 
nect sario y correcto decir lo mi1mo, 
pero en franc•s. 

Mientraa unas renegaban del pa· 
letot saco

1 
que ba dt se¡uir en boga, 

con sus dos hilerlls dt botones, ree;to 
de espalda, bastante lar,o, con aoln· 
pa• redondas, y forro de mucho abri· 
go, otrae juraban y perjuraban que 
babril colle/s y urAn muy largoe; y 
q ue, sobre todo, babra Cl\pa española 
para aalir de nocbe 6 en carruaje. 

cer un sacri ticio; bay que acudir a Respecto :i los submarioos, en uectd. I morla , cuyo número no bajaba ~e una mano ¡siempre criminal! que 1 alloa pueda leo er dos aplicaciones: La par te dispositiva es la sigui sn. dos mil, asla ndo cuaj ado da ¡:enle ei inutilic, con arte algun bordado, un 

1
. una, como fnerza motriz, y otra, para le: l lra ) ecto que recornó la comlllVO. d fi d d I · 1 f 1 · t · o • • 1 Al o c~o asislló una sección de ia trozo e eco, un pt azo o te a , to- atrear os y re rescar os 10 enormen- e Articulo 1. En to auce¡¡¡vo , y 9 l banda popular de Lérlda que tocO va· dJ a cual mh be il o, delicado Y mag- 1 te. contar del dia 15 de Octubre pr6ximo rlos marc has fúu ebres durante tl nlflco; y esto , auoque aea en obed ien- I En fio, es probable que el aire li unidero, s61o prestarAn urvicio per· t t rayecto,y la Marsellesa s.l sa llr el ca· cia A lo que manda li\ moda, siempre quido permita resolver defluitivamen manent• las ettaciooas tele riti d dAvar de la casa mo.rtuo r~a Y al tn• d"' P"'D"' Pero no me neg"'rJ.o us!ed"'" I l I d'tl .l bl d I . . g cat e lrar on el Cemenleno CI \ li. .. " .. .. u • • .. I e e I CI pro orna e n navega· Madnd, BadaJoz, Barcelona, Bilbao, En un lúmulo que era llevado por que una túnica de crespon aal borda· ¡ ci6n aérea, pues lo que basta el pre · CAdiz, C6rdoba, CoruflA, MAJa,a, Mur · jóvenes de Mollerusa se colocaron do, y con fl~cos aaf, de cr e!?poo rosa, \ sente ha becbo fracaaar todos los en · c1a, Q,iedo, Palma de Mallorca S&n l o~ preciosos lriàn,ulos de flores en: aliul 6 nma.rillo pa!ido con bordado sayos ba sido la nect11idad do lleur Sebautiau Santa Cruz de Ten~t ife c~rnadas con ex pt·esi.vas de1dlca~~s · · I ' ' r1 as. En tro el !os se dlsllngu an del mtstno color, 6 b1en todo .bl~nco, car_b6n Y calderas, ceaaa pes.ad~a y Santander, Stvilla, Valencia, Valla. · que la fami lia y ami,os le dedlc&ron ba àt ur una Terda.dua precJo¡¡dad, I ptllgrous de nsar an la prox1mulad dolid, Vigo y zua~oza . y uno que llevaba la tn scripc1ón dea· p1·eciosidad sobre fondo de nuo blan· de un gas iufl. amn.b.1e, y como ol aire Art. 2.o Dasde igual fecha, todna «La Ag~upación .L1bertarla dt Bare co, 6 bitto è& igual tono que el de la J ll : uldo no orrec.e mnguna de esaa di· Iu damís eatacionts qut baat:1 abor& 

100~ 1~¡ ~=~~~~~0~¿~i tiva al c~menl~. túni ca . Por 11upuesto, esta •falda- fi ~; ultades, au trtun!o lo tenemos como I ven lao prutando ttrYicio permanen · rlo anta el numeroso acomp ~nam1et. fondo • debe llevar ancbo •olante en u¡uro. • te deumptfiar'n el de diA completo lo dir1gió la palabra al püblí.co ~~~ rey fo 1·me Y otro colega de Viena agre¡a ao los términos que di!lpone el artl~ p:es_enlació.n de varies soc1edaele~•· b l · . diiHIOs ra d1cales de Barcelona 1 
Una señora qu& no habia hablado, so re e m1smo asun1o: e En el,Labo· culo 331 del reglamento para el ré Ïl or p l ' dA d e: or des padldO 8 · t · ·¡· d Ob · · 'b In ° 0 o_e P dar" paro que tenia aapecto melancólteo raono mt ttar e ers1entr10g ee a I gimen y urvicio interior del Cuerpo duelo des pués de una conmove . sttperio1' abog6 con claro antuaiasmo obteuido del aire liquido un ouevo ex- de Telécrafos ora clón de ag,·adeclmionto del I~J~~ ' ' I . d I fl d .d rtlcular a ... por lo obscuro; y dijo que paro. ella l ploai•o qut 89 considera suparior i la Art 3 o El ministro de la Gober a na to ydqueMr¡ 0i PSB lfl~ à qu1en 1 d ' · · · · ~o nues ro 011 aro er• · s· nada babla tan agradabla como una 1nam1ta. l nación adoptara lae medidalil nocesa · y (l s u familia da mos de nuevo nue toiletl• de muselioa ds aeda ne,ra, I 5ometieodo el aire corrieote a una ; rias para la ejecuci6n de eate decre· tro pésllme. pli1ée , con ad.orooa de guipur"!. pau- I pres.i6n d•. ó~O atmósferas , se baca I to, disponiendo que por la. Direcci6o -Los repalriados de Cuba,'Pu~~!~ mao nrl a, y c1n~urón de seda Ltberty, llqutdo ; s1gU1e ndo enfclandolo des· general de Correos y Telé,raros 8 8 1 Rico y Fili pi nos, que no hayan re . 8 color lila. puós, basta bacello de1cender à 140 ' destino el personal que rellulte exce- ¡ modo el duro por mes da camPR'~8j Otra uflora, pr6xima a •er ma- D'rtldos cenl l"'radoa ba¡· o O y so t~l d puede n a hora en vlrtud de una 1 an· ., • . "' , en te pc.r esta referma en las estacio · o rd ou reclama r ellolal desusa e dr e, cuando la. pre,untaron su opi- cstado, st sem zela con al~uoa aus nes euyo servicio ae reduca por esta oos . ni6u respecto de lo.s mencionadas no- tanci a ox1dnbl•, forma un explosiv o ' decreto, a los ceutros y estaciones eu t -Dics el Diario dc Lérida: d vedad11, contut6 que solo la in tere· del que se dobe eaperar mucho en el quG 1ean mas ú tiles y neceurios aus «La liga in dustrial dt esta ciuda b I d b bé · I . dhUióll 

sa an as mo as para e s; pero porvent r. • serticioa. • 1 ha dirigldO un tel11gramu de a Cú· que en aqu•l memento estaba pen· E~peramos que eso nuevo y pode· \ · al Pres tdenle de las coma ras dt eando en a.l,o qua babla. leido . roso agente, ap lic,v1• en bien de la I merclo D. Basllio Parafs?»· ll¡en · ! Podrà decirnos el Dtarco, q •· - ¿Y que ha. leido V.? progunta. buruu111dad y uo en au dt\f1o ay ude cons lltu . ., esta !iga quo 00 conoc ron todos A una.. I eficazLOeute, lo mismo a la aoluci6u mo 5? Y ' 
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EL 

_proceienle de Ca ldAS d~ Monl- ~~s~ellto de desacato, contra J ua n j u n todo almuerzo nos dió . 
regresó aye r· A esta crudad el 

bUY· ral G1¡L>errl!tdor m tlt ts r de la pro 
ge ll~ra E~mo. Sr. O. FeLiorico Muñ oz 
vtOC ' 
Moldonado. 

- Sati$fecho sadó a nocl'e el pú
Llico que us1st16 alteatro de 10S Cam
pos d!l In buenn Jnt~r pretoció•l dada 
à la zarzueta Curro va,·oas. 

Tampoco desma rec10 In par·te de 
comparso t•in y lrajes , r·csul tand o muy 
ace Jtullle el espec.: tà cu o. 

'lld~o C_anera , lli q ue deftende el abo- ¡ Flamant• cuatro tercera 
~ . sonor Mon tull bajo la r·epreseu -

' tacrón dot pl'ocu rodor· señOI' Farré y u n buen r·e1oj se compro; 
I ... Se ha d ic tado s entencia conde- eu fln, hlzo el grall nt¡¡ocio, 

de ha anlicipado fondos del Munl ci 
pio para que puedan sa li t' hoy todos 
los reratr iados poro sus ru ~ lllos. 

-El dl!i 2 pasarén la re vista de 
comisarlo las ruerzns de esta guar-
nlclóll· 

-Ha regrest~do da su escurslón é 

1 
montaña de esta provl ucla nues· 

11 ctrrector don Roman Sol. tro 
-Ha pasado é desempeñar la es · 

cueta de Esplu¡a _ Ser:a la maestra 
doña Antonia Povlll Mrr·ó. 

-El goblerno Cran cés calcula la 
osach• de trigo obten id l' este el'l o 

e 
0 

Francia en 1:.!9.005.500 heclólitros. ta cifro deóniliva de la recoleccion 
oblenida el añ~ pasado fué la de 
2go9G 149 hectó ll lros. 

t La prod ucció n J el cenltn J ha s td o 

18
¡8 año de 24 054 000 heclólllros . 

mleutra s que el año pasedo rué so lo 
de 23 524.318 hectó litros. 

-He regresado de su escurs ión 
cientlfica, nu eatro pa rl icular a migo 
81 médi ~o de es ta ci udad D. Frnoc1s 
e o Fon tA no ls. 

sea bien ven !do. 

-El dia 20 del mes próximo:t,umi . 
naré el plszo pa ra pres ter las solici
tudes de tos ar·tistas nac.:ionales que 
deseen concurr!r con s ue trebajos 8 
Ja ffxposlción universal de 1900, que 
se celebra rll en Pa ri s . 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos traLa dos sobre 

la generación del ho mbl'e, la inftuen
ela de tos astros sobre el cuerpo hu
mo no y sobre los animales; la indi· 
csción de los signo.5 de facundidad 
en las mujer·es y la::s señales de s u 
pureza,to vírtud de muchlstmas hier. 
bas y pied ras preciosas y de determi
nades partes de a lgunos ani males y 
otras materias poco conocidas y li 
veces meoospreciarias oo obslante 
su reconocida u lilidad. 

Nuava edición aumeo lada con an 
epllúme de la Fisionomía, mil y un 
presarvatlvos de d1Cerentes enferme · 
dades y secretos de mucho inlerés 
para todos; cualquiel'a que sea la po· 
s!cióo social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Vênd ese en la Libreria de Sol y 
Benet.~Lérida. 

-~n Santander se ha per ptltrado 
un limo de 55 000 peselas . 

Los Ltle~ramos referentes al he 
cho, retatan que un capitalisLa muy 
conocrdo en los dl'c u los arrstocrali
cos de Ma drid, contrató en dicho 
canlldod una pa rttda de dtllmanles, y 
que después de sotJ.; (ed¡o la cuonta 
y en su poder la prec1o:;n marca oda , 
se encontr·ó con que ésta era (a lsa, 
ounq ue muy bien imitada. 

La hora en que terminó la fu nc ión 
no nos permite es te ndernos hoy . 

Solo d11·emos q ue 1~ concurrencia 
fué ba :: te nte oumerosa, :;ue la obra 
gusló, e::st{l oien presentada y darà 
entrades ò. la empresa . ............... ,. .......... . 

Se ha n p~b ' i ca d o los tomos 13 y 
14 de f>equena Enciclopedia pr acttca 
de Quimtco Industrial, lllu iBdos: 

Leche y grasas alimenticias 
Conserv dS alimen ticias 

Véndese a 1'50 tom o en h1 Libra
ri a de SJI y B~net.-Lér l do. 

v4v vv~v 'oi;' ...,...r..,..,..,-. 
. -E.n la di rección genera l da Con. 

lr1 l>u c1o ncs dt r·eclos se vuo comp le
ten lO los ela tos reforeutes a emp!eadcs 
~e Bancos, socr urln ,1es y compañ ías 
1:1 dU Sli'IH IC S y OH l'l' O ll ll oeS, m U ChOS 
de los cunl eg sa h·1n s u ~ traido hnsta 
ehor·a 8 la tnbutsr:ró n. 

. De,sJe que dícho centro dio..:tó Ja 
cr rcu •. ar de 8 de Agosto último, se 
han rnsct·lto en mutricu ta tt6, en 
Barcelona: en Oviedo, 89· en Cad tz 
62; en Sevilla, 48; en Cor~na 40· er; 
Santander, 3l ; en Córdoba, 21~ en 
León, ~O; en Zaragozn 19· en Avr'ta 
13 

, I I 

; en Albacete, 12, y en Ségovia Ca
ce_res , Lugo , Garona, Teruet, G~oda· 
laJara , Cuenca y Orereose, a rnzón 
de un o é cinco emp leados. Total, 492 . 

Entr·e . eltos flg ura n emploactos 
pertenec1antcs a compañlos, socis
dades y empresa mercanliles tnd us 
tr_ibles y mtnera ~ ; ba nque;·os,' adm i
nratradores de penOdicos , de til u los 
de Coslillo y olros par·ticu!ares. 

Estos dutos se reft tJren solo ú 19 
provincias; y les u trlrdarles que los 
sue1Jo3 de es tos empleudos rept't sen 
tan, ascie~den a pe!>etus 1.5ï5,000. 

-Del Diario de Barcelona de ayer 
la rd€: 

:<No recor 'amos haber preser.cio· 
do en Barcelona un a tempestad co
mo la que se ha desencadena do so. 
b re la ci udad dasde la una 8 las siate 
dc In mañ a na sin in te rrupc ión. Cau
suba pavor con temp la r el ospacto 
ltum inado con~ tautemante pot· la~ 
exhalac1ones elé~ l rtcas y el flrms
meoto cruz.ndo con vertiginosa rap i
dez por s1nras tra:3 nubes, que se des· 
hacian rapi Jamente en cataratas. 

Cantlnuas descargas eléctricas de 
u na v¡olencia esll·oordinaria hacian 
relemolar· los muros y Cl'isL~ I es de 
las casas a l pt·od ucirse el trueno. 

L'i in •e osidad y la rrecuencta de 
las des..:ar g1s fué tal desde las dos y 
med1o ll las tre• y medta que sus es 
tam pldos !'emejaban tos de arti lt¿rla 
de grueso ca l1bre de dos ejércrtos en 

l Mtalla. 
1 El agua al caer con tal violeocia 

sobre et pavimento de las calles no 

ladoquir,adas, ha desoat·oado 61 piso 
sin que se hayo produc ido ni vestí 

-Da nueve 6 once do es ta nochê, g io s1qu ie ra da Iodo. 
!I no lo tmplde el tiempo, concurrl - I A las s iete y media la tempestad 
rA é los ía rdlnes de tos Campos to ha ldo alejñndo >e hacia el SK cta -
charanga del batai!On de Mérida, E>je- ¡ l' eundo ma:-~ LHrde e: firma mento La 
cutando el s 1 ~:u ient~ prog rpma: temperatura ha t•afres~ado algo .,pero 

1.0 fA D. Lu ls», Peso-doble, Rivas llQ lo pastante para da r el liemj)O 
Carplntero. • por sentado. 
. 2.o <•Ca ndorc.sa », Mazu r ka de co n- 1 ~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~ 

c1erto, Gossé. I E =-:!!""'!:!!e . -- - - ====z::s:LJ 

3.o uLa Ver·veoll de la Paloma», 1 Se ~ l A puesto é la venta el tomo 
Font~s l a, por Riv'ls Car·pintero. 

1

. 68 ds la colecc1ón Diomante, lilu iado: 

k 
4 - Aulsde los el nco duros», Pol- T . t Id'l 

a, A. L. Salvans. rlS eS 1 OS 
5o uCarmen :o, Tan da de walsos , 

J . Roses. 1 Véndese ui precio de 50 cénttmos 
6.0 cTognla» Paso-doble Mila I en la llbrerla de Sol y Benet, Mayor, 

noch, ' ' l 19, L$rida. 

-Ha fond es do en el puerto de Bar !!!Gt!!!· !!F'!!!~~-!!!w~~~~~~!!!!!!!!~~~ 

Celona proceden te de Fitiplnas, el va 
por coneo I sla de Pana¡¡. 

-La Cémarn de ComGrcio españo-

cla de Buenos Aires se ha dirigida a la 
orufl s , lndicén dole que esta dis 

Puesta 6 celebra r una Exposicióo de 
productos y céneros españotes y or· 
gent1110s, sl el Gobierno de España y 
~sua Cama ras de Comercio les ayu 
a n. 

-El auxiliar de Ad ministración 
milita r que presto s us sorviclos en ta 
Comisn rl~ Je Guerra de esta plaza , 
D. Samuel Peremarch Dual, ha stdo 
ascendida al empleo superior inme
dis to. 

Re~iba nuestra &nhorabuena. 

-NOTICIAS MIL!TAP\!!S: 

Ser,lc io de la plaze para hoy: 
- En breve se dictaré. u na Real or·¡ Guardi a del Caslillo principal y 

den recor.:hndo la nocesidad d s pro· Cércel, Estella, ld . de ovanzadas y Se-
veerse de las Jlcencles de caz~ 1 ue ml nario, Cazadores df'l M(lrida. 
uso de tH mlls. Hospt lol y provislones, Zona de 

Porece !!er que se usera desde el 1 esta cnpilol 2.0 capi t8n. 
~ · · je novlombre el moyo r r igor con I Vlgilancra por la plaza l'l:s!ella. 
,os quo no cumplan todos los requisi· Alta& y paseo da on termos, 2.' sar-
~os queia ldy sañola . cento de Eslal!8. 
est!\~ ~~ea A El ¡:oneral Gobernodo r intor!no, 

- ~~ !&~~!!' I Ri co rdo nu~:uet. 
El Eco de la Moda ... Se he dlspues to que cuando los 

Seha reclbido el núm . 39, cor·res indiv!Juos de ta Guardra jcivt l pasen 
Pondleote al diu 24 del co rr tente. de unas com11ndanclas é olras, pua

don lleviH sus nrmamanlos, del>ren -

nando é Teresa Colzodu 0 dos meses según oll i confei3o. 
Ype~~t~stad d ~ derres~o r~ayor, mas 16 (La solución en fl númu• pròxim• 

• rn emn rzac1611 
-R"'Grs e · (Solución de la charad«. anterior) 

"' TRO lVll.: 

Dtfunclo ne~ del dia d e ayer: A BA · LO -RIO 

Jaime Posinó R')ig, de 70 años. 

h 
No c, mtentos, un varon Y u na 

embra 
Mtall' imonlos , 00. 

Caja de A.horros y Monte-pio 
de L érida. 

En la semano que termina e n el dia 
de h_oy .han írtgresado en este Esta 
blectmlento 8.062 ptas. 00 cénlimos 
procedentes de 25 tmposiciones ha
bténdose salisrecho 5671 pesetas 59 
céntlmos {I solicilud de 111 interesa· 
dos . 

Lérida 24 S.s pll embre de 18~9.-El 
D!ractor, Genal'o Vioanco . 

lri PORYAL\!TÍSIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera pcrrnitirse el cinisrno de 
cierLos intrusos, charlatancs y mercitde· 
res do oficio, que con el 1uayor descaro 
y con fra~es de relurnbróu, anunciau la 
cur11.ción radical de las hernias, sin ca
nocer siquiera en qué consiste tal do 
leneia, y sin contar con tíLulo alouuo 
que justifique eu aptitud. ~ 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos. La dedica 
ción de San M1guel Arcangal y stas. 
Gudelia marlir, Hipesina y comps . 
mrs. 

Cupones 
~Klerior . 22'00 po r 100 !d . 
l nte r· io1· y Amor liza hle, tl' GO por 

LOO •1AñO. 
Cul>us. 0'50 por 100 baner. 

Premio del oro on Barcelona 
D ia 27 

Centenes Alronao , 2L'00 por· 100. 
Onzos 22 '00 id. td. 
Centenes Isabelinos 25'50 ld. !d . 
Monedes de 20 pesetas 21'90 id. !d. 
Oro pequeño 16'00 id . ld. 

Cambios extranjeros 
Francos, 23'10. 
Llbros, 31'08. 

• ••••••• Se necesita 

UN APRENDIZ 
en la Imprenla d e esle periódico. 

28, 8'10 m. 

Et Imparci'J.l atribuye importan · 
cia po lllica al consejo de es ta tarde. 
Dice que hay mi rlistro que esté pre
parando el traslado à su domicilio . 
Como solnmonte viven en e l minista 
rio los de Guerra y Gobernsci6n , sin 
duda s~a ret! ore à u no de ell os. Ct ée
se, sin embargo, que Jas co!ias no 
van ta n deprisa como dtce El I mpar
cial . 

28, 8' 15 m. 

La Comisión ejeculiva de la s Cé· 
mares de Comorcio ha reda ctada una 
instancla pidlendo Ja reducción del 
cu po, que se eleva a sesenta J se is 
m il hombres, porque adama~ de los 
sesen la mil de esle alis tam iento se 
llama é se is mil daclorados soldac'los 
en aiJos ar, lariores. Pol' lo manoses
la cifra de los seis mil hombres se pi
de que se rel>aje. 

28, 8'20 m. 

El Liberal pide que aca "le et vera 
no y se abra el Parlamento e nseguida 
por sl ésle puede dar solución a los 
problemes que el Gobier no ha agra
vado en vez de reso .ver. 

E l Imparcial, en ca mbio, vi e ne é 
declr que aunque la guerra nos ha ya 
quitodo leyenda, sangre, p rovincias, 
oro y barcos, 11 0 ha podido anebata r· 
nos el alionto nacional . Decla ra que 
es nect•sario hacer cuarenta mlllon es 
de economies, y acaba dlciendo a i se
ño r Si lvela que es prefe rtb :e caer Iu· 
chando, con una bandera de justicia 

P oeo daño haceu, eu Yerdad, esos 
ap licad0res de br:tguoros, que descouo
cientlo loll màs rutl1meutario~ principios 
ace rea de ttdes apan1 tos, pretendeu sen
tat· plaza tle invcnt .. res cuando si aloo 
h!in inventado, es solo el sistema de 
embaucar, prollll3tiendo curaciones iml'o· 
sibles, COll el fiu de sacar el òinero !Í. 
los iucantos; pero de totlos modos, bue· l 
no es po1wrlos ~>1 descubierto pam que 
el público les conozca antes de que lle
guen a ser su víctima. 

Servici o Nacional Agronómico 

entre las manos, que segu ir ade lanl<t 
sin bandera ninguna. I 28, 8'~5 m. 

1 Da! Consejo de esta tarde n&d ie es-

Muchos son los que vcnò.en brngue· 
ros: muy po os los que eaben colocarlo· 
rarísimos los que conocen lo que e~ un~ 
heruia. 

A LAS MAORES 

de l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metsorológlca de Cataluña y Baleares 
Dia 28 de Septiemb1·e de 1899. 

Baré•tlrt { 9 m · .. • · · · · • · · ..•••••.• 3 t .••••.• .• • • 
746 
74.7 

IMaxima lAt sol . ..... . , , 35'00 
Ter•'••lm.' (A la_ so~ b1·a ... , . 21'00 

)Mínima !Ord~nana ...... . 17·50 
\, tRad10metro. . . . . 08'00 

Anles de ~aerificar a vueslros hijoa [E r 3 00 l . i~Uaói:Oe!rt. ~ era negra. . . . . . . 2' J (¡•QO 
con un vent aJe sucio, iucómouo y pali- ~ 1d. blanca .... ... 30 00 
groso , consul ta.i con vue:.tro medico y 
con scguridud os din\ que para la cura- I . . (9 matlanafs~co. · · · · · · · · · 19·50 
ción tle las hern:as de vuestros p~.,ue- Pl~tnm•ln. \{ {l humedo.... • . . . 17·00 

~ I 3 tarde seco .. . ...... , 23'50 
ñuelos, ol remetlio mas pronto, seguro, . húmedo ... - . . . . 18·50 
limpio, ~acil, córnodo y ecouóm:co, es el ~Uirección so.o. 
bragueuto de cnutchouch cou resorte. 1 iuaía•ln ... • . • , . Fue¡·za: fue1·te. 

Tirantes Omoplattcos para evitar l Velocidad O·OO, 
la car0oaz6n de es¡Hlldas. Lluvia en 2' I 0'00 "' 1oras .... , , . .... . 

Fajas h1pogastricas para cor regir Agua evaporada en 2í horas .. , . 4'80 
la oLesidad

1 
dilatacióu y abultamiento Estado del cielo: despejado. 

del vio~;l José Pujol ¡-~ERVICIO TELEGRA.FICO 

Estaciones de Ja provincia 
Gspcciafis~a en la aplicación de brague· 1 
ro~ para la cursción da las hcrnias, c0u 
largos años de prH.ctica eu la casa de 
DON JOSE CLA U~OLLES òe Barc~lo
La. Ebtab!ecimieuto "La Cruz Roja" 

Reus,-Plaza. de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de ca.da mes vi'3itaré de nuevo eu esla 
capitaL-Fonda Suiza 

.. _.......... ....,...m-.01!-----=--- ---
Me rca dos 

LERIDA: 

I 

SeRVJCIO PERMANENTE.-LÉ RIDA. 

~eo de Urgel, Limitndo.-Tanega 
ttl .-Cervern id.-Balaguer íd.- Arte
sa de Segre id.- Pons id.-Oiiana 
Id .-Be~lver íd. -Pobla de Segur id.
Tre~p ldem.-Orgaiíaid.-Gerri de la 
Sal1d .- Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
Trl:o . 1." clnse é. t6·00 peseta• b6 27, 7'5 m. 

kilos. 1 e s h ¡· Id. id. :z.• id 15 '00 ld. !d . aracas.- e a rea 1zado una 
Id. id. a.• id. 14 75 id. id. tentativa con objeto da ha cer volar e l 
Id. id . huerta 1.11 íd. 16'00 ld. ld. I ministerio de Ntgocios estranjeros 
hl. id . ~ .· ld. 14'qO id. id . po r medio de u na bomba de d lna -
Hobones, tO·óO rd . los 48 Iu. mita 
Habns 10'25 id. los 47 id. · 
Judtas, de t.• 24'CO;Id. los 5~ ld . 
Id. de 2.• 22'00 íd. lo~ íd. id. 
Cebada superiOr 9'00 los 40,id . 
ld. medrana 8'00 los id.:id . 

~JlADRI 

28,8 m. 

pero que saiga la cr·tsis ... ni las eco
nomlos tampoco. 

Desde que se habla del vlaje de 
Silvela ú Sa n Sebastian y de la vani· 
do de Martinez Campos a Madrid , se 
compren de que todo se viene apla
za ndo hasta despuas de ciertas con 
su ltaR. Lo que hay es un n uevo ap!a · 
zam ien !o polilico . 

28, 8'30 m. 

floy publica la Gaceta una d lspo· 
sición eclarsndo ciertos extremos so
bre las matrlculas a que se refie~& el 
decreto de 26 de Mayo ú ltimo. 

28, 8'35 m. 

Se hal!a encargado del discurso 
de apet·tura del curso académico en 
la Un iversidad Central el catedrllllco 
señot· Orli y La ra. Es u n buen raa c
cionor io quA no dejaré. nada q·1e de
sear al ministro de Fomento. 

particular de EL PALLARESA 

ílli~DRID 

28, 7 t. - Núm. 76. 

En el Consejo de ministros no se 
ha llegado a un ac ue rdo en la cues· 
tlón económica y do reducción de 
gasto~, planteandose la cr isis. 

El Sr. Sil vela ll evaré é la Reina las 
dim lsiones da lodos los ministros.
Almodóbar. 

li 28, 9'10 n.-Núm. 84. 
Al C? nsejo no aslslió el Ministro 

de Mnrrna Sr. Gómez Imaz por segui r 
gravls1ma su h1ja, paro ha escnto al 
Sr. Stlvela adhir l ~ndose A los acuer
dos de la ma yor la. 

Ha sido aprobado el decreto de 
elevación del aranc~tl en los tr!go~ y 
hormas extraojeras y la contes tacló n 
al Mensaje de los ob ts pos. 

Se d lce qua el Sr. Silvela ha desig 
nado ya s uslilulos a los generales 
Polavteja y J íméoes Castelianos . 

Bolsa: Interior, 65'10.-Exlario r 
71'25 -Cubas del 86, 73 '40.-A lmo~ 
dóbar. 

28, 11 '40 n. - Núm . 125. 

Muiz, 10•00 los 49 id. 
Aveno, 6'00 los 30. ld . 
Cenleno 00 00 rd., td. 

Bilbao -Los per iódicos anuncro n 
la publi cación dd uu comunicada del 

Esllmase la cr isis bastante difici t 
prin ciplllme nle por la pr11visión de 
la ca tlera de Guerra 

Precio 15 céntimos 

O 
Véndese en In L1breria do Sol y 

e net. 

do varifl corse las anetaciones de all& 
y bajo en los corresponè ientes cua -

\ 

dernos da eva rúo. 

Trr¡:o auperl or de monte y huerta I presrdente de la Cèmara de Co mercio 
para ~rmtonte da 20 ñ 23 td. de esta ci udad, en el que manlnesla 

(.Vota).- EI precro es el de la cuu- ser exacta la afirmociOn que hizo el 
tern equi\olente fi 73' 36 ltlros, apro· \ seiío r Par11iso en el m~eling de Ta
xrméndose ol pe.so eslampodo. 

Se ind rcon como nuevos mlnlstros 
à los Sre¡:¡. Sll veln, Presrdancin· Dato 
en Gobernaoióo; Vn laverde, e~ Ho· 
cien da, P tdat, en Estado; genera les 
Ahumsda ó Merln, en Guerra; San 
chez Toca , en Martna; Gorda Alrx ó 
el marqués de Vedi llo, en Gracia y 
Justrcla y Gasat, e n Fomdnto, y al 
~eneral Azcarra¡ a para le Capilar.la 
general de Madrtd - Almodóbar. 

liii~·Jii;¡¡¡;¡¡¡¡~=-.;~~=t"'l!!.3n '* ' Se h<t conceJ ido la pensló n 
"'" ~an ua l Je 182'50 plus. A los padres de 

- En vrrtud del concurso úolco J osé Dura ny Homé, de A los. de Bala
del mes de íulio ds 1893 han sido guer, soldodo q ua fué del eJércllo de 
nombrada~ : Cu bo. 
M Doï1o 5Jmona C. Olaz, maestra de 
• Onlarusdl: doña Marta Va~uor pr.. -TRlBUNALES: 

era Boht (Ba rruera)· doñ¡¡ Ja~oba 1\hf\!'nA é los di ez d e la m isma , se 
reu s pa r 1) 1 ' " ñe 

8 
• 0 • au de Anglesola¡ y do· "ora en j ulci0 oral y vúblico lo ¡;a usa 

&.lblnu Pérez, para Olio li. lnstt·u tde por el juzgado de SorL po r 

Lérida ~8 de Septrembre de 1899.- rrosa, de que le custodia de los asli -
P. O. Jaime Ma¡¡ora. l l~ros del Nervlon cue::sta al Estaao 
_,_. 400 000 pesetas anuales. -

CHA.RA.D..l 

Ml am igo Lúcos segunda 
u na conlldad cabió 
de una cuatro, y con el prem fo 

28, 8'5 m. 
Santander.-EI \'apor «León XIII» 

ha des embarcado gran número de 
r epatriados pobres. Las aulorlda des 
les han rac!lilodo socorros. El aiea!-

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L.&:RIC)~ 



u mas 
Un luncc do amor.-Erminia 
Lu bola de niovo. =La ncvasca 

1 tomo 

La. Paloma.-Atlan, el pintor Calabrés 
F omandn 
Las lobas dc Muchccnl 
L a boca del Infierno 
Dios clisponc, partc 2.!\ Lle La bora dd fn[lerno 
Olirnpia, parte 3 .a. dc L 'l úocrt del lnfierno 
Amau1-y 
El Capitún Pa.blo 
Catalina J3lum 
El hij o del presidiario 
Paulir.a y Pascnal llruno 
Cecília dc Mars!lly 
L a mnjer del collar do Terciopclo 
Lo~ tres Uosq u e toros 

• 

Veintc aüos dcspnéd, 2. a par to de Los tres J.l!osr¡ueteros 
El Vizcondo do Bragolona, 3.a partc do Los tres !Jfosqtte· 

teros 
Una nochc en Floroncia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquera 
L os casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El nHt<'stro dc armHs 
E l Conde de Mnntccristo 
Los dramas delmar 
Elena. - Una hija del reg·cnte 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El horoscopo 
E l tul ipan ncgro 
La mano del muerto, concln.sión tk El CJ?Ule de },fon· 

tecri8fo 
Angel Piton ~ 
La' Dama (}e las Gam elias 
La v itl a a los :ve in te- a üol3 
El doctor Cervans 
Aventuras dè cuatro mujcrcs y un loro 
Cesari na 
La Dama do las Pcrlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reales tr;1r..o, encuadernados en tela 

f' Ja&ric!1-ciét; dc r:maores, nlcoholcs, "'-[itu;rdientes, licorea. 
s:dra y oitf.l._~de ot as {rut~ 

03RA ESér{!'I'A POR 
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D. 1lH~!FOI\ ~. IQifiJ~~O DE ZITf!I~7I X E:Q~ILE 

de la Estación Enoló(Jica de !Haro ~ 
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JJ. X AUDA 
Cada albnm consta de 24 p:iginas, tamuno 25 ;< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna cleg·<inte cubit:rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrüts de Espa:fia. 
Prccio dc cada album 80 céntimos. 
~ PUBLICADOS !l>-o 1 La Expresión. 

Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 • Los Literatos .. .. I 
Tratado de Urbanidad. 80 )I) I Guia de Viajeros. 

80 cts. 
80 .,. 
80 .,. 
80 .) 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ÈNFE~ MOS 

Fara pedidos en la Libreria de S'Jl v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 

mLnn 

LA. DBLE 
Estudios teórico pt•dcticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

OIH'A dfl texto indispensable para quienes deseen inlciar·se por sf 
m1smo~ en tan imporrante rama cie torta buenn artmint~t·ac1ón 8 ls 

vez qu) ut•'istma como de ronsu!ln y guiA para los qne tPmporel ò profe · 
sloualmente ~'6 dt>òiquen a IIP.va1· lloros dfl ro rnPrrio ó bien dellan entendar 

dd ellos paro co ar· por SilS nego(' ios p ropios y por· los 1-1jeoos. 

SEGU:OA DE UN 

Aténdice cle documentación mercantil 
E"'CRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DDBLE form:\ dos nbnltados lo1uos pnpel muy superior, que 

untoi contiuuen tu:ís de mil pa~inas de lel'tura. A c11da tomo n<:ompatí¡, un exteueo 
sumario dl:l hts mt\lcrias de q11e tmtn.. Su impresión os esmerad1\ y a dos tintas eu 
los lliOtlelos, y en la uocutnentae;Ún mercantil los uay basta de CÍilCO estampUCÍO· 
nes. Los düs tomos van encu~<dernados con sólidas y elegantes lapas dora.das en fi. 
no y ntlecuadas {L la ÍtHlole de la obra. 

No obstante los euot·mes gastos que supot'le la enLt·etenid1\ y costosa composi
ción y f'stampación de un libro de esta clusa, Ja obra oo:npleta y eneuadérnada se 
vende a 
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