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PUBLICACir.JN MONUMENTAl 
Autotipias magníficas. Fotografías 

soberbias. Ornamentaciones pri
morosas. Papel riquisimo. 

Tintas de colores . Edi
ción l uj osa. 
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PRECO INVEROSÍMI~ 60 CTS. 
PUBLICADOS EL 1 .0 Y 2.• CUADERNO 

• las ambiciones de ouestro espiritu, ·. 
prosperando las fuentes dP la rique· 
za pública. 

¿Cuando y dóode encontraremos 
ese elixil' que nos rPjuveoezca y nos 
salv e? ¿Qué vendré. después de todo 
eito que representa un serio peligro, 
aparentemeote al meuos, para nues
tro decoro de boy y para ouestro in· 
ter és como nació u en el por venir? 

Da las grnndes desveoturas sufri
das por los pueblos salió siempre 6 
su ruioa, cuaodo esos pueblos babiao 
alca nzado para su espiritu la degene 
racióll mas completa, 6 su triuofo, 
cuaodo todavia les quedaba un resto 
de energ!as que dedicar en beneficio 
propio y en provecbo de los fines en 
c omendados a su historia y à. su nom· 

bre. 
¿Caet·eroos en el abismo de los 

primeros 6 a lcaozaremos como los 
seguodos la victoria? 

~ecortes de la prensa 
Declaracionu del señor Silvela 

Los periódicos de boy publ icao 
uon.s decla raciooes becbas por el se 
flor Sílvela desde CJstona. 

taci6n, quien le a~eguró que se pre· 
paraba algo para el 17 6 18 de eate 
mes eu aquella provincia. Esto es lo 
que ba decidido el Gobieroo à adop · 
tar medidas radicales para. evit11.r al· 
teración del ordeo público. 

Respecto de las economlas, mani· 
festó el Sr, Silvela al corresponsal 
que le ioterrogaba, que todos loa ml· 
oistros las estudian, atladiendo que 
el de Fomento es el que mas puede 
b acer en favor de las oecesidades de 
la patria. 

Como el corresponsal te pregun
tara si se harlan economias en Gue· 
rra y Marina, díjo Sil vela que creia. 
que si, pues el Gobieroo queria. pri· 
mero orgaoiz,, r los· servícios para. 
atendar à los gastos da la Deuda. Di· 
jo, ademàs, que la administración es· 
pañola no es cara¡ lo que no res ulta 
bueoa, pero que con los estudios que 
se ban hecbo y que se procurara lle· 
vario¡; a la practica, pueden hacerse 
cuareota millones de economias en 
un afto, confiando que en dos 6 tres 
ejercicios podrit llegarse à economi· 
zar unos cien millooes. 

Dijo que la Corte cootiouarll en 
San Sebastiao basta octubre. 

De venla en la Lihrería de Sol y Benet, ~layol', 1 Ç) .-Léeida 
ein duda que ya habrén adelaota 

do algo de elias los períódicos da la 
tarde, pero las traosmitimos lotegras 
por su importaocia. 

Respedto de Ja reforma de la. ley 
provincial, dijo que el señor Dato no 
ha recibido todavia las cootestacio· 
nes al formu l ru io. 

Como el corresponsal la dijese qué 
opinaba uspecto de la Diputaci6n 
úol~a en Catalutla., dijo Silvela Q'Je 
los catalanas no 11\ quiereo, pues no 
la ban pedido oi Lérida, oi Tarrago· 
na, oi Gerooa. 

Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gl'an surtido de florones rosotones, adOl·nos do yeso y estopa, 
constrncción dc tcchos de y~so y toda clasc dc picdra artificial é 
incrustaciones de marmol. 

Balustres con zócalo y pasamano para tcrrados, peldaños de 
granito, rentaderas y fregaderas. 

PRECIOS ~CONOMICOS 
Taller de J 1.1an Filís, Democracia, n .o 

o-<1) Despacho Carmen, 57, 3.0- Lérida 8>-- · 
30-s. 
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JO sE· MESTR ES 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesitan úficíales y aprendices. 

i9 30 ---- -
Se alquilani ó vende ra 
~~ buenos condiciones ta Posada de
d m•nr;ra Pallaresa, situada detr·ss 
J): 18 Estecrón, que pueda utllizor~e 
cara ~,sia lndustrra y tamblén por su 

P~Cld~d pors elmocén. 
irJglrse Cll•sta Admlnislracl ~n. 

2 

iQué vendré? 
No son fAciles de presumir las 

consecuencias del estado anormal, 
inau~urado con la 1mspeosi6n dega· 
rantias, po!' lo mismo que eu su fun· 
dam&nto no aparecen cooformados Y 
uniÍnimes los criterios del Gobierno Y 

del pals. 
Quiere el prel!ideote del Consejo 

culpar de todo eilo a los separatista& 
d e Bi bao que con el nombre de biz· 
kaitarras y con practícal! oaturales 
à un cerebro en constante desequlli · 
brio, preteodeo renovar en nuestra 
patria la vergüeoza de odios que en· 
gendrarlao como lógica consecuencia 
la guerra entre bermaoos¡ y busca 
por derrotero distioto la opinión, el 
fuodameoto y la causa de eilas deler· 
ruioaciooes gube rnameotales, como 
si detras do toda esa comedia indigna 
vislumbrarnse un caoa ameoazador 
en las apariencias, y del cua! debíe· 
ra salir la luz que alumbrara. el es 
piritu de E~palla basta bacerla alcan· 
zar el desiderMum de su ventura. 

Y si "fectiv11mente esa preteodida 
agitacióo separatista no puede esti · 
marse coaro raz1n en abono de limi· 
tación à los derechos de un pueblo 
libre; si Ja hidra carlista coovieue 
todo el mundo que nada puede dar de 
sl que represente uo temor se~io para 
el sosiego público, porq u e s u des or · 
ganización es corop!eta y su iofiuen· 
cia material y moral en el pals nula 
6 poco meoos; si tampoco las preteo
s iones de las Ctimaras de Comercio 
pueden constituir peligro que amena· 
ce derribar la orgaoizaci6o polltica, 
la causa de esas determiuaciooes gu • 
beroamentales debe buscarse, sera 
preciso encontraria en algo màs bon· 
de, en al go que represente Lrasforroa · 
ci6o radic:1l de nnestras costumbres, 
cambio a.bsoluto de nueslra manera 
de ser y anhelo por algo ouevo que 
sea como el com ieozo de una vida 
distiuta completamente de la seguidil 
bas• a boy y necesari l'\ para vigorizar 

El Sr. Silvela ba dicbo, bablando 
de la suspensión de las garantias que 
la medida no se relaciona en nada 
con los carlistas los coales se agitan 
sio fruto en las Provincas. 

La suspensión de garanllas se di· 
rige mAs bien contra los bizcayta· 
rras que sin constituir un peligro re~ 
presentau siu embargo una deshonra 
para Espaf1a. 

El separatisme vascongado, ba 
afladido el Sr. Silvela, va tom aodo 
carécter precoz y como no bay me
dios legales para combatirlo deotro 
de los llmíles coosti tu cio nal es y del 

, C6digo P en 11l, pues los legisladores no 
podlan considerar que llegara a exis· 
tir en Espana, se baca preciso sus · 
pender las garaotias para acabar de 
una vez con los que izao baoderas 
que no son e&pafiolas. 

Eo Cataluna. existe también la 
idea separatista, pero con un carl\c
ter general que se t~.cercn. rotis al au
tooomis roo . E t Gobierno, sio embar
go, esta dispuesto 8 proceder con 
igual energia en todas las provinciaa 
11i ocurre lo ruismo que en Bilbao. 

El Gobierno se propone presentar 
al Pt\rlameoto un proyecto de refor· 
ma del Código Penal, iocluyeodo CO · 

mo delito el separatismo. 
Dice el Sr. Silvel a que la •uapen· 

sión de garantfas constituciooales no 
se exteodera si contioúan las cosas 
corno basta. nhora. 

n~bló después de la entrevi!lla 
que tuvo con los gobernadores civ il 
y militar de Vizcaya, en la que le 
dieron cuenta de los trabajos que se 
realizabao. Dice que al llegar se en· 
conlr6 con un bilbaioo caracterizado, 
que ba ostentado una altA. rep resen· 

El Gobierno y los gremios 

El ministro de la Gobernación ba· 
bló del último maoifiesto que han pu· 
blicado los repreaeota.ntes de lo& 
gremios d~ Barcelona. 

H~ venido A d c~cir el ministro que 
todas esas quejas seran ioúltles; pues 
el Gobierno adopta con decisión la 
obra fioanciera del Sr. Fernar::dez 
Vi li a ver de. 

Esta resuelto el Go':>ieroo a man
teoer sin modiflcaci9n alguna el pre· 
supuesLo de iogresos, y bara, todo lo 
mas, en la evalue.ción de gaatos laa 
economlas poaibles. 

El Oor1•eo se bace cargo de tlla 
dec~aracióo, que no se entiende bien 
por la contradiccióo que ~hay entre 
la' dos parte!l. 

Porque si el Gobierno disminuye 
los gastos, lo natural y lógico es que 
rebaje proporcioualmeote los iogre· 
a os. 

Si la economia no sirve para all · 
viar al contribuy~nte de la11 carga& 
que ha de soportar, oadie eotiende 
para qué servirà. 

Suelto misterisso 

La Correspondencia de Espaita 
publica un suelto que ba sido muy 
comeotado por el misterio que eo
cierra. 

Dice que bace po0os dlas llegó a 
Espana un alto personaje, que ~:~iente 

mu cba nfición por coleccionar r etra
toa de peraooas emparentadas con los 
monarcas de Europa, el cuat ba ad-



quirido reclentemente las fotograflas 
de los duques de Edimburgo y Turln. 

Refiere La Corre!pondencia que en 
ciertas esferas ba causado mejor efec· 
to la segunda de las citadas fotogra· 
flas. 

. Relacióoase el suelto, según opi· 
món de personas bien enteradas de 
casas palaciagas, con el probable ca 
samiento de la princesa de Asturias. 

La suspensión de garantias 

Burgo• .-Creo poder aportar da· 
tos sobre el decreto que ba suspendi
do las garaotlas coostitucionalea en 
la provincia de Vizcaya, tanto por 
conocer al Gobernador civil de aque
lla provincia, que es burgs lés , como 
por acabar de oir a un personaje del 
ail velismo. 

Regreaa. este personaje de Cestona 
y Do me autoriza a decir 11u nombre. 

El Sr. Ortega seria un buen go · 
bernador en cualquier parte menos 
en Bilbao; cuya dirección se le bace 
diflcil por su caràcter irresoluto y 
asombradizo. 

Ademas el Sr. Ortega es bechura 
ddl silvelismo puro, docil à las ma · 
Diobras del Sr. Dato y del Sr. Villa· 
verde, 

Elegido por el propio Sr. Sílvela, 
ba querido imponerle, é imponer por 
él la suspensión de las garantlas cons· 
tituciooales con al pretexto de los 
e bizcaitarras.• 

Este pretexto tendra una seguoda 
parte: el buscar el pretexto de los 
catalanilltas para suspender la Cons· 
titución en Catalulia. 

Esta seguoda parte teogo enten· 
dido que es la primordial, pues a eso 
sa tira. 

Cónstame, con toda seguridad, 
que eso es todo y que no bay nada de 
carlista en esta región militar.- Sary. 

La mayor edad del rey 

En El Globo, dice el autor de una 
serie de artlculos firmados por e Un 
demócrata monàrquica•, lo &iguiente: 

•Ordena nuestra Constitución que 
el Rey puesto bajo tutela, termina su 
mlnoridad al cumplir el décimosex ta 
alio de su vida, y desde aquet instan· 
te aauma las elovadas funciones de 
eu augusto carga. A los diez y seia 
anoa, ni la inteligencia, ni el Caracter I 
apenas iniciades, ban conseguido el 
desarrollo imprescindible, no ya para 
contraer respoosabilidades de excep· 
cional trascendencia, sino para cum · 
plir con los deberes primeros de la 
vida humana independiente. El alma, 
a los diez y seia afios, inundada cou 
las luces inciertas de la niilez, no sa 
encuentra aún esclarecida con esos 
resplandores de verdad, de juício y 
de razón que guian al hombre du· 
rante su vida y que le sirveu para 
apartaria de peligrosos trances, in· 
dicàndole el sender o de la con venien. 
cia moral y de la rectitud. 

¿Y cómo, teniendo eu cuaota ver· 
dad tan incoucusa, los legisladores 
selialaron edad tan mfnima para que 
en los reinados con regencia termi
nase ésta? Pues, sin duda, atendiendo 
a las enselianzas de la historia de 
nuestro pal&, donde siempre fuerou 
revuelta11 y agitadas las minorida· 
des.• 

«El Español» 

El órgano del aenor Q-amazo pu
blica un articulo titulado cConfiicto 
próximo.• 

En él dice qua el general Poll\Vie· 
ja viene a Madrid dispuesto A mante
ner el presupuesto de Guerra 6, a lo 
sumo, introducir en él economlas 
irrisorias. 

Por otra parta, es seguro que el 
seftor marqués de Pozo Rubio tiene 
lnquebrantable propósito de que sua 
compalieros de Gabinete castiguen 
fuertemente los gastos de sus re11pec · 
tlvos departamentos. 

FuDdandose en esto, di ce El Es
paftol que en el pró:x:imo Consejo de 
ministros .sera inevitable el cboque 
entre los marqueses de Pozo Bubio y 
Polavieja, y, por consiguien te, sur· 
gira la crisis. 

Termina diciendo el periódico,que 
el Gobieruo ae presentara à las Cor
tes mo1ificado y con un ministro mas. 

El Inatituto de Minresa 

La Gaceta publica uoa real orden 
dlsponiendo que el Iostituto de Man· 
resa se abstenga de realizar a.ctos 

académicos que surtan efectos en el 
curso. 

PALLARESA 

despPjo general en el que los innu· mente en gaoado lanar, alcanzando 
merables ciclistas vistiendo vistosos precios muy elevados y con tenden· 
y variadlsimos trajes fueron saluda· cia al alza. Dicbo Instituta fué suprimida ba· 

ce dos ailos, y desde entonces venia. 
subvencionada por el Ayuntamiento, 
pero creyé11dose con caracter oficial. 

A qultarle de una vez ese carac· 
ter, va encaminada la real ordeo, cu· 
ya publicac!ón se atribuye à mane· 
jos de los catalanistas, que quiuren 
darle un caracter geouinamente re· 
giooal, empezando por que no se dé 
en él la enseliat.za en espafiol, sino 
en catalan, y otras cosas por el es · 
tilo. 

dos con un viva general. En la pri- En los bailes y couciertos tocó la 
, mera carrera Local destinada a los orquesta cNueva Artlatica• de Bar· 

socios del Sport Club saliercn à dis· calona aumentada con los reputa
putarse los magnlficos premios, obje·J dos pr~fesores Solana, Porrini y Cufl. 
tos de arte destinados a los veocedo· Mucbas y 'ouenas fueron las composi· 
res los ciclistas Brufau, Dalmasea, ciones que dió a conocer, mereci endo 
Folguera, Romeu y Carrera, obte· justos aplausos una pieza obli¡ada de 
niendo los dos primeros premios Bru· cornetlo, eJeeutada por el 8r. Vives; 
fau Y Folguera. asi como loa fragmentes de diversas 

Luego diran que los catalaDistas 
no tienen iofiue:1cia en Madrid. 

El Ayuntamiento subvencionaba 
abora el Instituto con 15,000 pesetas 
Y si se incautan de él, como se iocau· 
taràn de derecho, puesto que ya 
mandaban de becbo, los jesuitas, lo 
sub ven~ionara con 25.000, quedando, 
convert1do aquet centro de ensefian· 
za en colegio particular. 

'--

Oesde Agramunt 
Ha termioado la fiesta mayor sin 

que afortunadamente tengamos que 
lamentar incidente alguno desagra
dable. 

Se cumplió cou exactitud el pro
grama sio que se pudiese coronar tan 
anlmadas fiestas con la inauguración 
de la luz elèctrica, debido a un ioci
dente en el dinamo, que a!gunos que 
presumen de listos suponen no fué 
del todo casual. Si aciertan los mali
ciosos y se ba cumplido con eso una 
satisfacción de amor propio, en nom· 
bre de la población, que quedó a OS· 
curas, se lo perdono para que Dios 
nos lo tenga en cuenta. Si lo bubieran 
mejor pensado sin duda no lo bulí>ie
ran becbo, no para dar satisfacción 
y mayor lucimiento a la fi.~sta de mi 
querida Villa, si no para no defrau· 
dar la!! legltimas esperanzas de nues· 
tro digno Alca lde , que tanta perseve· 
rancia y energlas ba gastado iniciau· 
do esta mejora que la población toda 
le agradece¡ y sobre todo para pre
miar el tacto y buen sentido que ba 
demostrada al resolver satisfactoria
ruente las innumerables dificultades 
que en el terrena de la practica ba 
tenido que vencer para dar cima a 
tan importante mejora. La población 
toda q uedó à oscuras, per o no po r 
eso se lo agradecemos meoos todos 
los vecinos; sirYale esto de consuelo 
y satisfaccióo, 

Entretautu en el detalle de las fies
tas diré para no molestar a los apre
ciables lectores que las religiosas se 
celebraran con verdadera pompa y 
gran asistencia de tietes; en especial 
la procesión que en honor de ouestra 
excelsa patrona Re celebró el dia diPz I 
pués fué una verdaderfl maoifesta-
ción de simpalla a la Corporación mu· 
nicipal que presidia y en especial A 
Ja digofsima persona à quien se con· 
fió el tradicional pendóo, D. Juan 
B ... l!'auró y Balaguer. Apesar de los 
deseos de ser breve no puedo pasar 
por alto el discurso que el pendonista 
pronunció en el salón de las Casas 
Consistoriales al volver à bacer en· 
trega a la Municipalidad del peodón 
que se le babla coofiado. En todo él 
resplandeció una altura de miras y 
emltió tan altas idoas, que verdade· 
ramente le bacen honor, especialmen· 
te cuando con sentida y elocuente 
frase recomendó la unión de lodos 
bajo la gloriosa ensena que babla te· 
nido la honra de que se le confiara. 
Deseamos de todas veras que tan no· 
bles sentimientos y tan elocuentemen· 
te expresados no queden en baclo. 

De bailes no hay que bablar, aque· 
~lo fué un verdadero derrocbe de ber
mosuras y de ricas toilettes. Làstima 
grande que mis muebos afl.os no me 
permitan saborearlos de mas cerca , 
pero en fio siempre alegra al cora· 
zón ver à innumerables jónnes pu 
lular como eojambre en jardln fio. 
r ido. 

¿Y que diremos de las fiestas del 
Velódromo? Siempre lucidas; este afl.o 
lucidlsimas . 

La animación extraord lnaria1 allf 
babla todo lo bueno de los bailes y 
algo mas. Las carreras que detall aré 
dieron comieo :z;o eon el acostumbrado 

La seguuda carrera ProvinciQl óperas que ejecutó con acierto. 
(4.000 metros) la corrieron Serra, Los bailes que se dieron en un bo· 
Mestre!!, Dalmases y Folguera, ga- Dito entoldado que construyó el ador· 
Dando los dos premios Serra y Mea· oista Sr. Vil\als, se vieron muy con
tres. curridos y basta las cinco de la ma· 

La tercera Nacional (5000 metros) drugada si rindíó cullo a la diosa. 
Serra, Brufau, DalmRses, Folguera y Terpslcore. 
Ribera, llevandose los dos premioa Las demas fieatas que componian 
Serra y Brufau. e~ programa, como funcione& de igle-

Se corrieron cintas que los jóYe- sia y de teatro se efectuaran con mu• 
nes tienen que agradecer A la galau· ebo pública.~ 
terla de las Refl.oritas de la v1lla, en 
la que bubo chispeantea y divertides 
incidentes, dando Jugar a que los jó
venes Benet y Brufau les cupiera la 
honra. de nombrar reinas de la fi esta, 
que por cierto estuvieron muy opor· 
tU DOS ac oID pat\ando a la presidencia. 
A lo mas bonito del Circo y eso que 
era muy diflcil escojer dada la va· 
riedad y abundancia de bollezas. 

Pera el verdadera interès de las 
carreras de este alio estaba en las 
del segundo dia, en las que como fi. 
nal se corria el campeooato local. 
Fué la verdadera atracttión, cruztin· 
dose iofioidad de ap\lestas que aun 
por lo modesta& daban verdadera 
animación al acto. La Sociedad Sport· 
Club habla becbo acuilar espresamen· 
te una medalla de plata coomemora
tiva, para premiar con ella al vence· 
dor. La impaciencia del público para 
llegar é. esta carrera bizo perder toda 
interès a las demas; asi pues se llegó 
ñ ella despues de baber ganado algu· 
l'lOS premios en la Local, Dalmases y 
Romeu y en la Provincial Serra y 
Mestres. 

Al sonar la campana llamando à 
los cic:istas inscritos para lucbar por 
la medalla de Gampeon que debla 
ofrecerse al vencedor salieron a la 
pista, t'amuel Mestres, José Brufau, 
Carrera y Folguera. Desde el primer 
momento y después de dar las prime· 
ras vueltas se retiraran de la pista 
Carrera y Folguera, quedaRdo todo 
el ioterés entre los do~ primeres carn · 
peones Samuel y Brufau, los cuales 
luclan el primera bonito jersey color 
crema cou escudo de seda roja en el 
que campeaba una bonita y bien bor· 
dada bicicleta, Brufau vestia un ele
gante jersey negro listado, sin divisa. 
La lucba fué de titanes; Samuel aco· 
sado muy de cerca por Brufau que 
demostró ser gran ciclista, lucbó 
desesperadamente sin desmayar un 
!!Oio memento, dernostrando ser un 
nrdadero atleta, pues en los 5.000 
metros recorridos eo ocbo miuutos y 
medio llevó siempre el mismo tren 
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parecla que lncbaba para algo supe· 
rior el premio que se disputaba· al 
llegar ñ la meta Samuel con una v

1

en· 
taja. de media vuelta. se desnubló su 
faz y una viva satisfacción que se vió 
sumir del tondo de su alma, alegró 
rapidamente su SAmblaGte, paro tan 
fugazmeote, que solo lo notamos aus 
lntimos acostumbrados a admirar en 
61 su constante y simpatica melanco· 
lla. Misteri os del corazón, 

Le enviamos deede las columnas 
del periódico nuestra mas sincera y 
leal enborabuena.' 

Me de!!pido òe V. selior Director 
sigoificéndole la pena que ba causado 
A todos sus amlgos de ésta la auseu
cia de su tan amable compafl.la y es
pecialmente por las causas que la ban 
motivado. 

El Con·espon1al. 
• 

GUISONA 
Con mucba animacióo y afiaeocia 

extraordioaria de forasteres, celebró 
esta villl\ su anual fiesta mayor, en 
honor de su patrona la Virgen del 
Claustro, los dlas 7, 8 y 9 del co· 
rrien te. 

Dióse pr incipio a los festejos con 
la feria de gauado, que e¡¡te afl.o se 
vió muy concurrida, verificaodo•e 
ba.stamea transaccionee, especial-

Debido a las gestiones practica· 
das por el diputada í. Cortes por este 
di1trito, aenor Valls, ban sida inclui· 
dos en el plan de estudios del actual 
ejercicio, los del tercer troao de la 
carretera de Cervera a Pons, en el 
térmioo comprend1do entre esta últi· 
ma población y nuestra villa. Es uaa 
mejora que una vez realizada ba de 
producir innumerables btneficios a 
est e desgraciada pals. 

La coeecba de la uva se presenta 
este alio muy desgraciada. pues ade· 
màs de la plaga fl loxérica, el terrible 
pedri1co que cayó en julio última, 
dejó deustados los vilisdoa de este 
término municipal. 

El ~o~er ~e la ilusión 
(Cuento griego) 

I 

Estaban casadoa. 
El sacerdote babia puesto en ma· 

nos de Axagoras y Pampflea la rama 
de yedra, slmbolo del vincolo eterno 
contraldo; los novios implorar·oo a 
Júpiter y A Juoo para que el fuego 
de amor fuese, como en ellos inextin
guible; bablase invocada à las Gra· 
cias, encargadas de bermosear los 
dias del matrimon!o, y a la Tierra y 
al Cie! o, perpetuadores de I a fe lici . 
dad y de la. abundancia. Venus fué 
aclamada y en la capilla de Diana I 
los de'3posados bicieron-como era de 
ritual-la ofrenda de uoa treoza de 
sus cabellos sobre el túmulo de los 
últimos Theores Hiperbóreos; la de'l 
marido se rodeó ñ un manojo de bier · 
bas, indicando que debla consagrarse 
a las f~enas rudas, as! como la de la 
mujer fué rodeada a un buso, mar· 
cando las obligaciones domésticas a 
que debla dedicarae. 

En los públicos festejos de la boda 
babia resonado el nombre de Rime· 
neo, a tiempo de bacerse la indica· 
ción de colocar sobre la cabeza de los 
esposos una cesta de frutas como 

•• I 

presagu ndoles la prosperidad eu su 
ouevo estado¡ loJ!l jóvenes convidados 
corooados de mirto, eotonaron los 
bulliciosos caotos epitalamicos. 

Habian cumplido con los dioses 
Y coo los bombres. Pampilea al entrar 
por vez primer a en casa de s u esposo 
no se olvidó de que debia pasar sin 
tocar el umbral de la puerta, ai no 
querfa que su matrimonio fuese des
graciada. 

Encontrabanse solos eu la cèmara 
nupt:lal. 

Y júrote, lector, que lo mismo en 
los tiempJe antiguoe que en- los mo
dernos, Igual en Grecia qu~ en Es· 
pafl.a, que en túdas partes, es este 
un momento tan diflcil para descrito 
como lo es siempre la situación de u~ 
hombre y de una mujer que por vez 
primera se encuentran solos en su 
casa, saturada aun del incienso que 
mado en sus nupcias. 

li 
AxAgoras se casó con Pampilea 

aedu.cido por su belleza, que podia 
s~rvlr de inspiradora a la mejor crea· 
Clón de Praxileles: tan deliciosament• 
femenioo era su torso, tan espléndi· 
daa ~ voluptuosas sua formas, tan pa· 
regrmo Y seductor su rostro 1 animado 

~ 

por sua pupllas que destellab 
diamantes beridos por el sol an Cotno 

Rimeneo lluminó con su' 
las bodas de nuestros Mroeantorcba. 
se descinó au maravilloso et' Venus 
Amor ~ilencioso, en uno de loogulo, Y 
mos de la camara nupcial s extre. 

l b 
. , conte111 p a a taCJturno la loca (elicid • 

aquellos mortales. ad de 
-Madre-dijo en voz baJ·a 1 'd e ra paz, cou senti o acento, sefialando · 

Venus el matrimonio, ¡como 88 .' 
dan de mil o}v¡. 

-No te apures, hijo mio. Est 
b .d a no. 

~I e .
6
se cons1 e ran felices, •orque¡" 

1 us1 n con aus rosadas alaa loa e b u re· 
-¡El poder de la iluaióu ea 111 • 

grands! uy 
-Pero dura menos aun que la 

antorcba que enclende Rimeneo. Ho 
Amonirulo, no ee acuerdan de y, 

· t 'd · que exts en y me p1 en a ml Its alna el 
placer en la copa de lae Bacaotea: el 
nèctar es tan empalagoso que haaua 
apenae gustada ... Mariana te ecba
ran de menos y te llamaran. 

III 

~xàgorae Do fué feliz en au matrt. 
mom o. 

La belleza de Pampilea llegó¡ pa. 
recerle la de una estàtua: basta er 
yó que los labios de au mujer •ran :· 
marmol rojo. 

1 

El hom bre •e da ba al mi&ml•lmo 
Pluton, por encontrar tal frio 80 el 
alma allada de au esposa. 

Y una HZ que conaultó el CUo 
con un famosa orador de la Agora 
que era tenido por gran ftlóAofo, 88~ 
cuch6 de sue la bios esta. •entencia que 
le dejó anonadado. 

-El fuego de la ilusión 81 ,¡,0 
brillante 1 produce calor solo un mo: 
mento. El del amor dura toda la Yida, 

À LEJANDRO LARRUBIEIU 

He aquflas noticias màs curiol88 
que ofrece la pren sa profeeiooal so· 
bre la producción pel vino en el 
mundo. 

En Es pana la cosecba de 1898 al· 
canzó A 2.{.750,000 bectólitroa, ó sean 
seis millones de bectólitros m•• que 
el afio anterior . 

Eo 1875 la viticultura francesa 
superaba à la de todos los demh paí· 
ses, hasta que pas~ li ocupar el prl· 
mer rango Italia. 

Lucbaron ambos paises basta 
1897, y desde esta fecba la produc · 
CiÓO Vinicola francesa !!Uperó a la 
italiana en seis millones de bectóll· 
tros, basta boy que aun falta é los 
italianos cosecbar 800.000 bectólitros 
mas para igualar la produccióo frao· 
cesa (sin contar los cinco mil lones de 
bectAreas de Argelia .) 

Rusia ba cosechado 3 .120.000 bec· 
tólitros, y Bulgaria 2.600.000. De oo· 
ce millonee ha bajado la producción 
de Austna à tres millones, y decrece 
aslmiamo la cosecba de Alemaoia, 
pasando de seia millones de bectóli· 
tros a 1.800,000, y también decreCI 
atrozmente la producción da Turquia, 
Suiza, Gracia, Rumanfa, Portugal, 
las Azores y las islas Caoarlas Y de 
Madera. 

En América, ocupa Cbile el pr!· 
mer Jugar con !l.500.000 bectóJitro•, 
&iguiendo la república Argentina coll 
1 600.000, el Bra1il con 450.000 Y el 
Uruguay con 70.000. 

Los Estados Unidos no productl 
en conjunto mas que 1 300.000 bect6· 
li tros. 

En Africa aumenta aoualmeut• 
su producción la Argeli a, que 10 

1898 alcanzó basta 5.221.700 becr6· 
li tros. Túnez produce ya 120.000 beC• 
tólitros y el Caloda 185.000. 

En suma: Ja tierra toda, que 80 

1897 produjo 107,535.000 bectólitrOI 
de vino, ba producido en 1898 bectó· 
litros 122 779.000. 
~~~~~~~a&? 

Noticias 
' 

-EI cabo de la:Guardis rural pa~: 
ayer en conocimiento del Sr. Alcalde 
heber encontrada en el coJDI 11~0 1 
Granyene 15 c&bezas de gent~ 80• 
otro en el de Albatarrec!l, qu~ se ot 
ponen extraviados de los rebanosq 
concurrieron (lla rerla de eyer• 
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El L P A LLA :R, ESA 

-Eu los sigulent~s lérmlnos dà 
nta el Diario de Barcelona de la 

cue i bla desgracia oc.urrtda en a que· 
t~rrcludad el última Jneves: 
18 En el Llana de la Buquerla, junlo 
é 18' ruente situada al lado. de la ca lle 
del mismo nombre, ocurnó ayer t~r
d A Jas clnco, una gran desgr&cla. L:• caballerla de un ca1·ro que i ba car-

- La Direcdón de Oura:> públicas 
1 hcl u lllmado el reglamenl!> reorganl 

zando el cuer po de lngenreros ci viles 
de ca mitJOS, canales y puertos. 

- Slendo necesaria la adqu lsición 
por compra dJrecta de los arti c1.1los 
de consumo que SQ ex presso à con . 
l l_nuoc lón , para atenclones del Hos 
Pllal m il ita ~· , t1 uran le el próxlmo 
n:es de O.:tuhra, se admi liràn propo
srones ell la Comisarlo de Guerra da 
esta plaza , basta el dia 30 del actual 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

ejo de jAcena• de hler ro con destl
i 

0 
al edificlo que se està r econstru

neodCJ A la entrada de la mlsma es
y resada caiiE:J, resbal ó y cayóse. El 
~arretero , ayudado de varios opera
rios, tra tó de hacer levantar la caba
uerla con tan mala suerte, que, co 
rriéndose A una banda !as jAcenos, 
hlcieron volcar~el car ro, cogiendo de· 
bajo A cinca muchachos, que por cu
riosldad se habian agrupada a ll f con 
otras muchas persones. De los cinco 
muchachos el mayor ro pa saba de 
los diez y siete años. Dos quedaran 
muertos instanléneamente, nno de 
ellos con el créneo y otro con parle 
del cuerpo destrozados. El tercera 
murió en el Hospital de Santa Cr uz 
pocos mome\ltos después da ocurr ido 
el hecho. Los ot1'0S dos, gr·avamente 
heridos, fueron lrasportados a la ca-
58 de socorro de la call e de Barba ra 
y é una farma cla de la Rambla de las 
Flores. los cadheres de los dos pri
meros quedaran en el Indicada sltio, 
¡uardados por buen número da agen· 
tes de policia, de guardios munícipa
Jes de è pié y ll ca ballo y de g uardlas 
civi1es· Hasta que fueron reLirados, y 
aun mucho tlempo después, la gente 
se a¡lomeró en aquel slti o, pud iendo 
con tenerla apenas los guardios. Uno 
de los muchachos heridos Jo fu é por 
las piezas de hlerro que: al volcar el 
COI'OO, cayeron del rni sm o a Clerla 
distancia. El Clll'relero, en cuanto se 
hubo hecho cargo de la gravedad del• 
mal proaucido, escapó. Algunes per 
sones declan que hab1a quedada tam· 
b1én lesionada». 

-Se hallan vaca ntes los cargos de 
Depositario dQ los fondos municipa
Jes de Tor regrosa y Recaudador de 
los mlsmos, dolado el primera con el 
haber anual de 85 pesetas. 

Los aspi rantes à dlcho cargo de 
Deposítorio deberén presentar en lo 
Alca ldia de aquella villa sus sollci lu
des documentades dentro del plazo 
de ocho dia s. 

- Ha sido nombrada delegado de 
Haclenda de Valencia don Hipóli lo 
Oyo. 

-El espada Guerr .ta, que termi · 
naré la temporada el dia 8 de Octu 
bre en Bezlers (Francis), habrà lo 
reado este oèJo en 84 corridas; y cal 
culando en 3.500 peselas Iu canlidad 
que ia queda libra en r.ada una, su 
manen números red ondos u nos 60 
mil duros. 

-El Consulado de España en Mé 
jlco cita como artlculos españolas 
que pueòen importarse coo ventoja 
en dícha Repúbli ca, los siguient'3s: 

Vln os comun es, blancos y tiolos: 
deTorc. Valdepeñas, Rioja, Pl'ioralo; 
~enerososdeJerez, Manzanílal, Amon· 
\!!Iodo, Mosca tel. Màlaga Pedra Ji · 
ménez y toda cl asa de licoJ·es y 
eguardien les. 

-Decretada en 4 del actual lo de
marcación deia m ina de cobre << Ri · 
vagoza» pedida por D. Luis Rou vie 
re en term i no d~ Vie lla, al personat 
de este Distri to procederll ll practi ca r 
dicha operocíón el di a 17 del cor rien· 
te mes, 6 den tro de los ocho dlas sl 
guien tes. 

-Las Compnñlas de los ter1 o-c.a
rrlles de Modri 1 c1 Za rs~oza y é Ali· 
cante, del Norle, de Medr na d61 CG m · 
po 6 Salamanca. de Medina del Cam
po é Zamora y dG Orense Q Vigo, de 
Andaluces y de Bobadilla ll Algeci
ras anuuclnn que la Tarifa tempora l 
T. ~ · núm. 2 de vlaJ es ci rcu la res y 
unu-circulares A precios r~duci dos 
Y la ampliación de la mlsma Tar i fa: 
que deblan caducar el 14 Je los co · 
rrlentes y que fueron aprobadas 
respectiva mante, por Real órd enes d~ 
7 de Enero de 1897 y 25 Ot~lu bre de 

d
1898, conlinuarén riglendo durunte 

iez meses mt\s. 

-se han pueslo ya A la venta los 
nuevos sellos de comunlcaclones de 
ct nco y diez cénllmos. El dlbujo si
I:Ue ~landa el mlsmo que el de los 
Jotenores, diferencillndose de allos 
salo en el color que es respecti v& • 
men lli vorde y rosa. 

-El Sr . Comlsarlo de Guerra hace 
Preaente, que slendo necesario la ad · 
qulslción por c0mpra directa de acel · 
~·~• oliva,petróteo,hnrina de t.• clase 
ena de olivo, cebada y pat·a da pien-

io1. para ater.ciones de e Factoria 
m lltor de eslo plazo, se admitl ran 
yroposlclones hasta el dis 30 del ac · 
UBI, en cuyo dia sa adjudicarA la 

compra 8 la que resulte mé ventej o · 
86. 

Z ARO O Y A, médico·eirujano 
P\'l~frece A sus anllguos clientes y al 
ru¡ co en ¡ enerol sus serviclos pro-

~ onales. 1 4 

-Se balla vacante la escuela de 
pàrvul·1S de Algu!llre para su provi
sión Inter ina . 

-La . Comislón permanenle de la 
D! putac1óo de esta provincia ha acor 
dado tramita r el expedients Incoada 
por el Ayuntamlento de Granadella 
en dema nda de perdon de contribu 
~lo ne s, con el fio de reparar lo:; da 
nos causados por el pedrisco que 
descargó en aquel lét•mino municl · 
pul el dia 29 de Junlo última, 

- Como siemprra y muy justom en 
te fu6 ~plaudlda anoche por el nume· 
roso publi co que aslstió al paseo de 
los Campos, la bien dirigida ch&ran. 
ga de Cnzado1·es da Estella . 

- El poso odoqul nado frenta à la 
plazo de la L1ber-tod , ex1ge in m ediato 
arregl? pa ra evitar los molesltas que 
s u ~, ó,; 1 mo osta do o f race é los tra n . 
seu n tcs . 

-Por los dep dndl enles dAI mun l
clpio (ueron on teoyer muertos es esta 
ciudn l con tl:>trlgill i na 32 parl'os que 
lban desprov:stos del cor r espondl"tl
le boz:~ : . 

PERFUMERiA 
da las primeras marcas del mundo 

Especialidades de cada fabticante , 

Artlculos para el servicio de peluqueria 
Tondosas, Navajas , Tijeras y to
d o cuanto abarca ese ramo: : : : : 
e>-<{1 b.a::AROAS LEGÍT:Ib.a::AS ;:-. 

JUAN LAVAOUIAL 
Paherla, 14, (junto a la Casa Con">istorial 

PRECIO FIJO VERDAD 

-Cuntplimenlando lo pravenldo 
por la D irección genera l de Obras pú
blicas, la Jefalurtt de l nganiaros de 
esta provincia , ha señalado el dla 11 
de oc tu bra pròxima pa r·a qua el pa
gador verifique en la Casa Coosislo
ri al de Alés el pago del expedienta de 
l odas las fincas que se han da ex pro· 
pia r en dlcho ldrmin o mun icipal, 
con m otivo de la construcción dal 
lrozo 1.0 de la secc ión de la car rele · 
ra de Seo de Urgel al 11m'le de esta 
provincia con la de Garona ; el..dla 12 
en Estimorlu, el 13 en Anserall y los 
d!as 27 y 28 del actual en Sort y Surp, 
el trozo t.0 de la st•cción de Sort y 
Surp, respectl va m ente ll Esterri en la 
ca rretera de Ba~aguer A la frontera 
·rrancesa . 

- Los osuntos despochados por la 
Secrel8l' l a da la Jun ta provincia l dli 
Instrucción pública basta el dia 13 
de Sapllembre son los siguienles: 

Parli ci par ol Rectorado la vacanle 
de la Escuela de pè. rvu los de Aiguat
r e pa ra su provi sión interina . 

Nombrar a o.• Jose fa Seró, Ma es 

A rticulos que habran de adquirirse. · 
Ac~lle _mi neral, ld. vegetal de pri . 

mera ld. l d. de 2.a. arroz, azúcar 
biZC?chos, Cll rne de vaca, c:arbón d~ 
cok ld. vegetal, chocola te, gallines, 
garbanzos, huevos, leña; manteca de 
cardo, pasta para sopa, pata ta~ . pi _ (TA EN CATS) 
~hones, pollos, toclno, víno, comün Duran te l os dias 15 y 16 del actual 
.d. generosa. Seplíembre, permanecera en ·Lél'ida 

h 
:-En la estaclón del fer rocarri l se (!ondaSuiza) D.JOSE PUJOL, especia · 

a Inaugurada la luz elèctrica. l1sta en la confección y ap licnelón de 
bragueros para el tra tamienlo de la9 

- De 20 é 25 000 cabezas de gana. hernias, quien a los Jargos años de 
do lanar· concurrieron a la faria \'6 · pràcti ca en caso D. Jos~ Clausolles dt 
rlficada ayer en esta ci udad, vend iéo· Barcelona reune Ja venteja de ser 
?o~e todas paro Ba¡·calona, Gerono , muy conocido l:ln esta eupital por el 
farra go.llo Y para esta provincia lt gra~ número decuraciones que lleva 
los slgu1 entes pr·ecios: los ca r neros , r·eal rzadas con el uso de los referidos 
de 20 ll 23 pc,setas; las ovejas, de .l7 bro_gueros, en el especio de mas de 
é 20 Y los corde rvs, de 15 a 18 pese 2 anos t1·anscurr·ictos, desde quemen-
las. . . tiUBimenta vi sito esta ciudad . 

1 
La~ cot¡zaclones sa h iclaron ) o, à Gr·an surlido de br·agueros lo mils 

as prrmoros hor 11s de la m ano no. j practico y modern o paro la curación 
-Lo Uirecc¡ón oeoeral <!e Correos ó retención de las hern1as por cróni

Y Te légraros ha e~ta b l ecido un peb - ' cus Y rebeldes que sean . 
l ón conductor de la ~orredpondencin BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
de Tremp à Palau de Noguera Pu ig. delo m~s r ecomendable para ejercer 
~ercós, Mur y Guardia · y ol~o para la presrón à volunlad y t.lirectamente 
1gual serviciodesdeGuu'rdia de Tremp sobre la parle afectada , y A In vez el 
à Moro, Alsloa, Beniure, san Esteban II_lAs segurv para la perCecta conten -
y Alzamora. Sió~, Y el que proporciona m é. s cu 

racrones de hernias. 
-La Al ca ldia impuso oyer la mul· ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 

a ~e. 5 pase tgs al ca,. retero que en ls cautc~ouc para Ja completa y prontn 
Mtt)alluna rom pló u n arbol anlcH) e1· cu rac1ón de los tiernos infantes. 
l ar·de, con al vehi cu lo que gu iabu TIRANTES OMOPLATrcos para evi -

-Han lngresado er, la Ca ja espe 
cisl de primera un señanza de la pro
vincla po: atenciones òe los pueblos 
las slgu ientes siguienles: 

Ju neda, 26~ '27.-ld . . 212'81.-lddm 
103'42.-Bsllcai l·e, 53'56.-San Roma 
de Abella, 229·29. Vi lamitjana. 360'00. 
-Port al!a, 422 '62. -Arrés, 50·00. -Al
besa, 968'00.-Torll, 4110'00.- Almace
lles, 300'00. - Peram ola , 599'1i. Idem, 
296·70.-Roca fort de Val lbona, 229'92. 
-Id., 87'12.-Idem 200'48.-Id., 10'20. 
-Reintegro 98'81. 

-Se ha dlspu esto que a los rnaes· 
tros elemen tales del sn Liguo régt
men se les dé autorizacíón para prd· 
sentarse a la «Oposición revól ida» 
en con tra de lo que previene el de ~ 
crelo de Sepliembre de 18Y8; y que 
las escuelas m txtas se provean en 
m aestros ó maestras ll petición de 
los Ayu ntamientos. L as escuelas de 
825 paselas IrAn siem pre al trasiado. 

-En el término de Llonas provin 
cia de Garona, ha aparecldo una ban· 
dada de perdices blances, indicio, 
según los lnteliganles, de u n invier
no muy crudo. 

-Ln Direccion general de Actua
nas ha remilido ~ asta Delegacíón de 
Hac iende, los r elaciones jurades que 
tienen obllgoción dt1 presentar por 
cuad ruplicado en dicha ofl~ina , l os 
fabrl uan tes y expendedores de al · 
cohol . 

-ESPECTACULOS: 
Campos Eliseos.-(7 a de obono).

Com p tñ ia da za ¡·zuela y ópera espo 
ñoia .-Función para esta noche é las 
nueve.-La zorzuela en 4 aclos, Los 
Madgyares. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Serviclo de la plaza para hoy: 
Gua r·diA del Castillo principal y 

Córcel, Estalle, íd. de 8vanzodos y Se
m inal'io, Cazodores de Mèrida. 

Hosprtol y provision ~s , Cazadoros 
de Mérlda , 1.0 capilén. 

Vlgilancia por l a Plazn, Dragones 
de Numancia y las clases de Mèrida. 

Allas y paseo de enterm os, 4.• sar · 
gento de Estella. 

El gerHral Gobernador, Muñoz 
Meldonado. 

tar la cargazón de espa ldas. 
. FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre• 

grr la obesidad, dilatación y obulla
mien to del vien tre. 

H OR AS QUE RECIBE 
D~a 15: de 9 A 1 y de 3 à 7. 
D1a t 6: de 9 a t y de 2 a 4; solien

do en el corr-eo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Da ndo aviso se 

pasarà à dom ici lio) 
Los demés dlas en su establecl · 

miento Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

En el Ayuntamiento. 
A lo ~esión ordinaris da segundn 

coovocatoria celeb rada ayer tarde 
as1stier·on qui nce sañores Conceja
les, pre'3idldos por el A lcalde señor 
Costa. 

Lelda y aprobada el octa de la se 
Sión anterior, pasó a informe de la 
Comls ión 2. 11 la inslancia de obras de 
don José Baiget. 

Y term1nado el despacho otdina 
r io, el Sr . Roger de L l ur·la ofreció al 
Ayuntamiento er. nombre del Músico 
m&yor del Batal lón Cazador~s de Es 
tella la par ti tura de la composición 
t itulada «Ca nlos leridanos,, que eje· 
cutó por primera vez el lunes último 
en los ja ¡·di nes de los Campos Eli · 
seos, l a. brl llan le charanga del men
cionAda Batallón, acordó1dose por 
ununimidad que const3 en acta la sa
lisCacclón con que ha sído admilido 
dicho obsequio. designàndose é la 
vez lt l os Conceja les Sres. Alga y Ro· 
ger de Lluria pura que adquiaran u n 
objeto de arle con el fin de regalorlo, 
en nombre dsl Ayun tomienlo, al re 
ferida Música mayor da Estella, autor 
de lo composición que tontos apla u· 
sos olcanzó la noche de !!U ejecución . 
·· Y no habiendo m~s asuntos que 
trota r se levantó la sesión. 

Servici o Nacional Agronómico 
da la 

.. tra interina de Mira lcam p; doña Car
rn en Uogé. para Parroquia de Orló; 
don Man uel Ser ra, para l a Escue·a de 
niños de Menarguens; doña Dolares 
Gabaldf:l, para la de niñRs de Castell 
dans; doña Mnr-la Sangra, oara la de 
ambos sexo~ d, Muso; doñ a Rsmona 
Soler , paro la de Ars; doi1a 1:3uena· 
venl'Jra Gu1xa. para !a de Vil ves; do · 
ña Consuelo Farré, para la de San 
Antol! ; don Manuel Pi nós, para la de 
niños de Sa lardú; don Cr istobol Es· 
pañol , paro la de ambos sexos de 
Coscó; doña Eula lla Pastor, paro la 
de Plandegau; doña Eulolla Boix. pa
ro lo de V1lalte; don Baldomero Ser
vol, paro la de niños de Arllas; don 
Ramón Camarasa, maestro p rovisio 
nal do B!aocarort; doña Emilla Mir, ... En la ralac ión de defuocionas 
para la de n lñas de Salés; don Juan de tr·opa ocurridas en el <!jércilo de 
Llop ls, m aeslro suplents de la de Cuba, que publica e.EI Diario Oficial», 
Clar avalls; don Francisco Lledó:3, pa- figuran de nues tr·o provincia los si
r o ¡0 de Esplus-a de Serro; doña Rosa guieu les lndividuos: Mariano Saró 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Catalnña y Baleares 
Roca, pa t•o la do niñas de Llesp; 1 do Guiu, de Albeoós; Anlonio Tives Ro · Oia 15 de Scpliembre de 1899. 
¡18 Antooia Masonés, para la de san- sell. de Boix; Pedro Vidal Abella, de 
18 MaJ·l o de MeyA. Bobera; Ig1.aclo Piño l Tor t, de Er· laria tln .... .. ... {9 m... ... . . .. • 748 

Tro sledar é los r especlivoa Alcal · temis; Modesl o A gusti Clue, de Cu - 3 t. • . • • . . . . • . 748 
des :tos anleriores nombramientos bells; Ro món Baq~é Garriga, de Al· 1 IAI sol 43'00 

dé 1 .6 à 1 . l farréz, Anlonlo Clares Vilo soa, de \Maxima {A l asd~bi:a· · • · • 32•00 para que n a posesl n os In ere - Biosca; José Coi.Jallos Tor res , do T lu· Ter••••lr ... l . IOrdinaria .. ::::: 18'50 
¡ados. r a na y Juan Carreres Elias, de Bell- ~ \Mimma {Radiometro • .. .. 07'00 Participa r al Rectorado la provi · 
sión Interina de la Escueln de Caue· I ver . [E • 43 50j ! u I I s.era negra.. . . . . . . o·oo 
j an . ••• La entrega del armamento so· '••m•n. id. blanca .. .•. • . 40'00 

Davolver in formad os los prasu· brante que los cuerpos deben hecer· 
puestos munici pales de Año, Balllln, é los Parquas de Artilleria, se ha 
CestallserA, Grtïnja de Esca r pa, Llnr- dlspuesto sas en concepto de depó 
decons, p¡•ullans, Tuixent, Viella y sllo provisiona l y con arreglo ll las 
V1losell. ín struccionas que en breva han de 

Parllclpnr ó la Jun ta central que dictarse. 
del arqueo veri ficada el dfa 8 resulta ••• El «Diario Oficial del Mln lsle· 
u na exlstencía en Caja de 464 pese ta s 1.10 de 11 Guerra • publica una dlspo 
47 cénlímos parlenecíentes al rondo slclón declarando que el curso de la 
d3 derechos pasivos. Escuela Central de Artiller ia de Se· 

Remiliendo ll la misma Junta la vllla debe obrirse el 2 de Noviembre. 
nómlna de jubilajos y pensionlslas 
que han de percibtr sus haberes en •••••••••••••• 
el primer trimestre del año actual. 

Se necesila 

(g mañanafs~co.. . . . . . . . . 19•50 
Paioriatlu.) {humedo .. · · • · · • 15'00 

la tarde. l sc.co.. . . . . . . . • 2341•5000 
\ thumedo .. . . ... . 

~
Uirección S-S. 

ht•i••lrt ........ Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 bora.s ........... . 
Aguo. evaporada en 2-i horas. , .. 
Est.ado del cielo: 3110 cubierlo. 

No tas del dí a 
Santoral 

0'00 
6'00 

Servicio Tefegrafico 

OPORTO 
15, 7 m. 

E: Bolelin sanitario ds cuenta de 
uu muerto de paste ayer y no acusa 
caso alguna. 

Se ha con vocada para mañana 
una reunión de todos los industria · 
les li consecuencia de las medldas de· 
cre tadas que se consideren poco sa 
t lsfactorltts. Las tiendas y fAbricas 
conllnúan carrades. 

El gooierno mantendrll. el cordon 
mien tras lo cvnsldere Indispensable 
para la defensa sanitaris del pols. 

El servicio àe los caminos de hle
rr~" se res; tablecera mañana. 

MADRID 
15, 8 m. 

San Sebastian - La ver·bena nllu 
licn celeb1oda anoche Cué muy bri· 
l lon le. Ls. familia Real presenciO el 
espectllcu lo desde M :ramar. Toma
ran parle en dlcha vorb ana 120 em
barcaciones profusomen te Hum ina
dos. 

Los méJico~ franceses hon comu· 
n icado desde Oporto ni m1nl;;1ro da 
Negoclos estr·anjeros de Paris el de 
sar·rollo y estada actual de la eplde
mia y diren que se ha comprobado 
qua el •Boletln oficial sanila ria n ocul · 
to lo mayorla de los casos y que han 
hocho la autopsia de varios cadllve . 
r es que Caliecieron sin as istencia m6· 
di ca . 

15,~8 '5 m. 

Valladolid. -En el meellng de 
propaganda repub licana se han pro 
nunciada discursos sin ningun in l e· 
rés y con escasa concurrenci a. No se 
ha alterada el ó1·den. 

t5, 8'10 m. 

L' Aurore publica una carta que 
llama la atencíón y alimenta la cu
rlosidad. La dirige un p roCesor de 
~lon l pellio l' al ministro de Juslicla 
haciéndole la re!Pción de u n docu~ 
mento que guarda y qua muestrs de 
un m odo lndu dable la in ocencia de 
Dreyfus. 

15, 8'15 m. 

Asclende li nuava m illones de pa
labres las comu nicades telegrà fica · 
m enta de Rennes duraute el proceso 
Dreyfus. El dia de la sentencia se 
env1a r·on tres mil te!éo-ra m as que 
hicieron saber al mundo ent~ro la 
segunda condena de Dreyfus. 

15, 8'20 m. 

La prensa de Pa11s flja su aten
cl ón en el m ovi mienlo del extranje
r o paro hacer fracasnr la Exposición 
Universal como ;>rotesla de la con
ducta del Estodo Moyo¡· francés. Son 
varlas los naciones que manifiestan 
su pr·opósilo de no concurri r à la 
Expos ición. 

15, 8'25 m. 

El Gobierno ha reit erada les ór
denes pt·ohibiendo la ci r cu lación de 
telégra mas a larman tes. 

15, 8'30 m. 

Se espera con curios idad conocer 
el ~iscur·so del que darà lectura el 
senar DurAn y Has, para ver si se 
confirmen los pronóstlcos de los ami· 
gos ~el ministro. De ser clerlo lo qua 
se dtce deberA planlea r la :crisis en 
el Consejo del próx tmo mat'tes. 

particular de EL PA~LARESA 

MADRID 
t 5, 9'45 n.-Núm. 75. 

El diputada ca r lista señor Sanz 
nlega que haga paseos misteriosos 
ll la Cronter·a,) díce que llava un mes 
sln sal1 r de M~d rid, que los agen les 
del Gob ferno mventan tales patrañas 
creando la. fllbul~ de u na agltación 
9ue no ex1ste. N1e¡a también los vln· 
jes secretos de_ Cerralbo, quien se 
halla en los banos de P.ombierès y 
g~za de la confit~nza de D. Carlos. 
Anode que es te conUnúa en Veneela 
y que es Inexacta el v1aje de Joime 
al TurkestAn , asegurando que no sa l · 
dt·ll de Europa. 

Bolso: I nterior , 63'70.-Exterlor, 
69'90.-Cubas del 86, 72'10.-Almo
dóbar. 

15, 11'56 n.-Num. 8~ . 

La co:1 fer encia celebrada entre el 
Nunclo y el Sr . Villaver·de se relaclo· 
na con la rel.laja del descuento en la 
eslgnación del clero. 

El Sr. Dato ha declaraJo que antes 
da In rea pertu ra de las C.ortes se de
creta r A la In a movilldad de los em
pleados.-Almodóbar. Plaza de San Juan, 24, 3.•, derecha. 

Xim-Duran te el mas de Agosto pró· 
\o d 0 tasado han entrada en el puer 
Por e orragona 74 buques. 59 de va · 
45 8fl 15 de vela. con un total de 
24· toneladas t .498 lrípulsn les y 

pasajeros para esta. 

Nombrando delegado especial pa 
ra perseguir los descubler tos de pri
mera enseñanza de los Ayuntamien
tos tlo An sera l l, Arcebell , Castellclu· UN APRENDIZ tat y Caslellbó. 

y por ú l limo, reclam ar à la ~aes d ·odi 
tra de Grañena de las Ga rrlgas el In. en la Im pren ta e esle perr co. 

venlarlo y los presu pu6s tos del ac· • ••••••••••••• 
lual a!'l o económlco. 

Santos de hoy.-Stos. Cornella p. 
y m r: Cirlono ob. mr; Rogello y Ser
viodeo mrs. y sanlas Elvira vg. y 
Eutemia v¡. 'I mr. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 'I 10 
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SEGCI BE ANUNCl-QS 

DE LAS 

Como presiò.entes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico ò.e los distritos municipales por 

, 
D. FERMirü ABELLA 

FREOIO 5 F ESETAS 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRIGIDAD 
Y' ~AG-:N"ETISJY.r:O 

v sus aplicacion.es a las ciencias, las artes v la inò.ustria 
POR 

Profesor de la E scnela de Ciencias de N a.n tes 

con la colaboraci6n de ingenieros y electricistas y con una introducci6n del 
p rofesor B outy 

u b traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingonier o del Cuerpo de :Mina.s. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercalada.s en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

NOVELA DE ACTUALif)AD 

~e SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS e~ 

Papal superior para cigarriilos 

BLANCO Y PECIORAli LEGITIMO 

T:R.A.. T .A. DO 
DK 

• 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f Jabricacitr. de vmagres, alcoholes, agucr.rdientes, licor es. 

sidra y vinosde otra.s fruto.s 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1IH0ll!ON. (0, Jll/.LQ30 DE ZUtíl(ò7! Y E~R,IúE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de lu. Estación Enológica 11 Gran/a 

Central r; Director de la Esiación Enológica de Haro y 

DON IUARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de :Haro 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaüo 25 ~< 34 ce.ntíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con nna c1egante cuhieTta. 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrías de Espaüa. u 

Precio de cada album 80 céntimos. 
<>--<3 PUBLICADOS e- 1 La Expresión. 

Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Literatos; ... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 » 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

Para peò.iò.os en la Libreria ò.e S?l v Benet, :Mavor, 19.-Lérida. .1 

tA· PlRTIDlt DOBtB 
Estudios teórico-prdcticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo Indispensable para quienes deseen iolciarse por sl 
mismos en tan importante rama de toda buona admioist raclón A la 

vez que uti l isimn com o de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
slonalmeote se dediquen a llevar libr·os de com ercio 6 bien dehan entender 

d~ el los para celar pot· sus negocios proplos y por lo.s ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apénò.ice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados tomos papel muy superim·, que 

uut.os conticnen mús cle mil pú.ginas de lectura. A cada tomo acompniía uu extenso 
sum:wio de las malcri as de que tmla. Su irnpresión es esmern.da y a dos tintas eu 
los modelos, y en Iu docurnentación mercantil los hay husta de cinco estampacio· 
ne s. Los dos tomo s van encuadernados con só! ida s y elegantes tapa s doradas en fi
no y adecuadas a la indole de la obra. 

No obstallte los enormes gastos que supone la enLreteniòa y costosa composi
ción y f\stampnci6n de un Jibro de esla clase, la obra co:::n¡>leta y encuaderuada se 
vende a 

SESENTA PES ET AS 

Unico punto de venta en la librería ne ~~L __ ~ ~~~ 
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Se comprau hierros y metales de Iance 


