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LA GENTE DE MI TIERRA A los señor~s propietarios 
y !e r esu ltao defie ieotlsimoRj orden 
material y moral, que no ban sabido 
darl e los fr acasados; protecctón para. 
los productos y el consumo naciona· 
les, qu e se ba concedido t1 m!l.nos He
nas a lo s de importación; més scrie
dad y menos personalismes en la fun· 
ción de gobierno; y esto es lo que 

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPiN BOTANA 
}femorialista"en activo servicio en Madrid de E spatla 

~ Consta. de seis series a UNA PESETA cada. una 

SE HA PUESTO A LA VENTA 

J 

HIS~O.RIA ·NEGRA 
RELATO DE LOS ESCANDALOS OCURBIDOS EN NU'' STRAS EXCOLONIAS, 

DURANT& LAS ÚLTl to. AS GUERRAS 

-:!POR!>-

EL CAPITAN VERDADES 
J?:recio ~ -pesetas 

Loa Sres. que deset-n adquirir dicha publicación puedE>n encargarlo a los re· 
partidorea de EL P .ALLA~ESA 6 a la L ibreria de Sol y Bene~, Mayor, 19, Lérida 
J!ea sera repnrtida !Í. domicilio. 

Ha empezado a publicarse con este titulo, una serie deprecio
sos cuadernos lujosameute editados en la misma forma que los 
portfolios basta boy conocidos, con la vcntaja de estar elegante· 
mente impreso e n colores y llevar valiosísimos y artísticos adornos . 

Se ha puesto a la venta e l cuaderno primero, dedicado a las 
ARTISTAS ESPANOLAS, que contiene 41 retratos de las mas bo

nitaa y notables de la escena Espafiola. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

u. . 
LA J A.BONERÍA MODERN A 

l' 

Y DIRECTORES DE OBRAS 
conseguirà mas 6 menes pron to, é pe· 
sar de Jo que bagao todos tos po1ttl· 

Gran surtido de ftorones, rosetones, adornos de yeso y estopa, cos espafloles juntos. 

?Onstrucc.i6n de techos de yeso y toda clasc de piedra artificial é ,. El dilema esté planteac!o en térml· 
mcrustacwnes de m armol. \ nos muy claros y precisos: 6 eon el 

Balustres con z6calo y pasamano para terrados, p e ldaftos de pafs, ó contra el pals. 
granito, rentaderas y fregadcras. H t\ llegatio la hora de elegir. 1 

PRECIOS ~CONÓNrCOS 
Taller de Juan Filís, Democracia, n.P 24 

--<8 Despacho Carmen, 57, 3.0-Lérida. (t);.-. 

Recortes de la prensa 
Amenaza al Gobierno 

e: 
30 s. El gobier no del vecino reioo mués· . I trase vacilante en mantener en Opor· 

P
ERSONA lotellgent e y co n ' Las r eformas no se bar t\ n basta que to Jas medidu saoitari!ls e11 pecia.l· 

LU tHIOS in(nrmAc: ~El n rre- I e I I I 
CA para MAYORDOMO, ' se r~unan 'bas ortes, y as econom as mante el acordonamieoto de la ciu-
TORRERO 6 MEDIERO, son HDP031 les porque en el memento dad . 

Inrormaràtl en la Imprenta d~ esta que se pongan a estudio sorgira la De levantarlo es muy probable 
periódico 3 15 d' ga '6 d 1 G b ' t ' · 1sgre CI n e a me e.. que contra tal dispJsicióu se levan-

------ Las Camaras de ComerCio espe1•an ten ot ras poblaciones y que del ex· 

A N
. u NC 10 andando como el batur~o aragonès. tranjero se baga al guna recldmación, 

.se ~as tacba de. egotstas Y de au · y de manteoerlo con el rigor que boy 

MEOIC:O: ra lla uno en la villa de tontarl as porque ptdeo una economia se obsbrva se le vieoe eucima otro 
Grafl en» de Cervera, pudiendo hacer· de cien millones de pe.seta s , y el Go· coufttcto. ' 
se de 3 OOOA 3 500 ptJsetas a l año . Pa ra bierno no qu iere c~er en. la cueota Los fabri caotes de Oporto ban he• 
detalles al Alca lde de dtcha vi lla, ó à d 1 t 
don Eduarrlo Aunós y Cau, PórLicos e que a 10 r~nstgeoeta ~s suya, ebo ll egar al gobien10 la ameoaza de 
8 Hjos. 10 2.•, Lérlda . 5 8 ~uesto, que esa ctfra e¡¡ prectsamente que si el acordooamiento de la ciu · 

:============~ii:::i~~- 1gual a la que ba aumentado el pre· 
supuesto, después de Ja pérdida de 

Elevador Normal Privilegiado 
Para la elevaci6n automatica del 

11gua de nos, m tnas , fu.:ntes, 
~te ., etc. 

Fun ciona con la presión de la mis· 
ma agua sin gasto alguno . 

Burnhas pur·u pozos y demas usos . 
MOIIn0:3 é vld:Jto, que se o n enta n 

outomauc& men te. 
La casa se eocarga del abaslaci

m lento de aguas é las poblacionas y 
de toda clase de esLUdlOS hidréuiJcos. 

Informes: Academi'l, 14.-Lérida 

laa colon1a s. Cualquier ama dEl lla
v es que viese disminuir los ingresos 
de la casa puesta à su cuidado, pro· 
curaria disminuir los gastos en for · 
ma que re~:~pondien1n a los ingresos 
6 no aumentari~J. los p1 imeros para 
maotener el equilibrio econ6mico; pe 
ro el Gllbinete Si lvela uo lo eotieude 
as! y dice. c¿Elamos perdido ouestras 
posesiones de América y As ia? Pues 
v eogan cieo millones de pesetas mas 
que los que pedlamos durante la gue · 
rra .• 

dad contiuúa, cerrarê o sua fahricas 
dejaudo siu trabajo a mas de 40 000 
obreros. 

Esta amenaza preocupa muy se· 
riamente al gabinete lusitano por los 
sucesos a qu~ pudiera dar Jugar si 
llega a realizarse e l cierre. 

El capitan general 
( 

El ministro de Ja Guerra ha ne· 
gado el funr:lamer.to d~ cuantotl ru · 
mores han ci rcul a do respPcto al re• 
levo del capi tan general de, M~:~,drid. 

ManUal verdaderamente practico n ~ ~Ferrer y Estragués 
¡Asusta pensar qué bu biera pedi· 

do si quedamos vencederos de los 
yanquisl 

Segúo a fi rm a P olav1eja el general 
Jimenez Castella nos no ser A traela . 
dado ni mucb o menos relevado en el 
alto cargo mili tar que dese mpefta, 
pues merace al gobierno omnlmoda 
confiaoza. 

rABRI«ïCIOÑ j]E .JABO~Es' :; Calle d·:::,~:o:::~cel~n:. 
COMPRENDIRNDO TODOS LOS PlW,CEDIMIENTOS Y ,FÓRMULAS DE LAS MAS 

ACREDlTADAS JABÓNEIÜAS DE EUROPA, COMPROB<\DI\S, RECT,FI
CADAS Y S1MPLlFICADAS POH EL AUTOT\ 

L¡:fabricación española. esta especialmente tratada ep. esta obra 
POR I 

C.AELOS L.A.:SA'J:I'O"'r 
Jabonero qulm1co. J 
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ICONOGR_AfíA ~ 
~A~Tí ~i.C 

PUBLICACIÓN MONUMENTAL 
Autotipias magnífi c a s. Fo· 

togra((as soberò1as. Ornamc n· 

taciones primorosas. Papel ri· 

qui!:)imo. Tintas d e colon~s. Edici6n l nj osa . 

PRE!o INVEROSIMIL 60 cts. + Publicados el1.0 y 2.0 cuadernos 

Véndense en la Libr~ría. de Sol y Benet, Mayor, 19--Lérida. 

JOSÉ MESTRES 
Fernando, 28.- -Lérida. 

Se neces itan oficiales y oprendices. 
9 30 

SE VENDEN 
varias pi ezlls Je lierra sitas en el lér· 
m ino del pue!Jro de 8dllanes y parli · 
da de «Eixaders». I nrorrntJré el Pro · 
cu radnr don Saoliago Rey, calle Ma 
yor, núm. 82, piso 2.0

, 1.".-Lérida . 
8 i5 

El dilema 
Se ha evidenciado qu~ los Conse

jeros de la Corona ban perd ido su 
tiempo Jastimosamente, como siem
pre, eu el inte rregno parlamentaria . 

Aquellos pomposos anuncios de 
refor mss en los servi d os s: úbl icos, í 
cuyo estudio ae consagrarlan los mi
nistres durante el verano , y de pro· 
bab les economlas en los respectl vos 
presu pue&tos, ban resultada el pepe· 
rit-mus de las labores ministeri~les. 

Olaro es que para contrarrestar 
la iJ,fiueocia que en el público produ· 
ce el razonamieoto de las clases pro 
ductoras, ba de argüi r quo no tene
mos escuadra, ni defensa de coetns¡ 
ee cierto . Pero como ba de dar para 
elias ol que ya entreg6 240 milloaes 
de pesetas para buques de guel'r a y 
ba visto que no tenia barces c uaudo 
mas necesitaba de ell oiii? Dice e l axio· 
ma latino: cNou his in idem •, y esto 
es Jo que contesta Ja producción. 

Al reunirse por vez prime ra las 
Cama ras de Comercio en Zaragoza, 
no creyeron los que a Ja polltica se 
dedic11D que aqueila Asamblea iba à 
teuer resouancia¡ tan acostumbrados 
estabao a hacer mangas y capiroteg 
de: pals, que dijeron parodi11udo al 
cardenal A lameda y Bres : cUo mer· 
cader mas•, y abora veo que ese mer· 
cader baca el efecto que Jas trompe . 
tud de I srael frente a las murallas de 
J er i eó . 

Aquel11\ piedrecita que reabaló por 
las vertieutes de Ja mo nta fia , origin6 
la formidable avalancba que amena· 
za la destrucci6n de la estàtua bl· 
bl ica. Y ~s que tas g randes causas se 
mueven a veces por pequeflos ioci. 
dentes, 

La situaci6n del pals es de aque· 
llas curo r emedio no admite espera, 
y el Gobiern o debe penet rar se de esta 
verdad tr lstl:!lma. Necesi ta ecooo 
miM, g randPs ecoooml~s en los gas· 
to~ ; reorgao izaci6n co mpteta en los 
servh:ios, que Je cuestan muy caros 

Conferencias de Ministros 

El minioi~:>tro de Ja Goberuación 
visit6 esta noche à su colesa de la 
Guerra.. 

D Asp uéR de esa conferencia &e ba 
becho público que el generat Pola
vit>ja deslste del proy ectado viaje de 
iuspecclón A la fAbrica de Trubia. 

Pre~>úmese que el aplazamiento 
d el vi l)j6 es debido A. la agitaci6n cat·· 
lis ta. 

Acuerdo importante 

:Muy en breve se a cordara por el 
mit'listerio de la Guerra q ae los solda
dos prisiooeros en Filipinas se consi
deren coruo si e11tuvieran slrviendo 
en fi las para los efectos de lihrar à 
sus respecti vos hermanos del servi· 
cio militar. 

Polavieja 

El ministro de la Guerra viena 
muy impresionado de su viaje, espe· 
cialmente de la vi~Jita que ba becflo 
a Ja fAbrica de armas de Plaseucla . 

~o ba. dicbo, sin embargo, qué 
clase de iropresiones trae; pero cree· 
mos que sani n peaimietas. 

Los tetuanistas f 

L os tetuanistas ast>gura.o que el 
pre ideote del Con Fjo de min iatros 
no con 11eocera de ninguna manera al 
St>fior du que de T~t uao para que ae 
una al Sr. Sitvel a y a sus a miR OS. 
auoque el gener al l\11\rtJoez Campos 
lo recomieode asi oon grao ineieten· 



EL PALLARESA 
¡:.. . ':!!U 

cia al jefe de la agrupación denomi- El ex-ministro de Fomento se ocu. 
nada del Campo del sepulcro. p1ua ahora en restablecer su salud, 

Por el contrario, caracteriz!l.dos marcba.ndo dentro de breves dlas al 
minlterialea, creen que su jefe y el baluear1o de Caldas de Oviedo, en 

duqus lleganin a una. ioteligeocia, doode permaoecerA el resto del ve· 
con lo cual, afirman, mejorarla. al- raoo. 

~u ~antioa~ el ra~a al Laro~nal 
Sancha 

gún tauto la situaeión desesperada I La reun 'ón de Cortes 

del partido cooserervador. A juicio 1el s~l\or Silve' a. las Cor · 
~tros muéstransa descorazofiados tes podran reunirse a fines de octubra 

Y opman que al . reanudar la!! Cor· 6 priociplos de novi:: mbre, comeozan· 
tea aus tareas sera plaoteada la criais do los debates, al meo os en el Con· 

y sobreveod~à irr.emis iblem en te la greso, por los proyectoil de B.acienda, 
calda del mm1steno . 

El Boletín Eclesidstico del A1·zobis · 
pado de Toledo publlea, como se ba. · 
bla d tcbo, la cana. dirigida en los 
dlas ú ltirnos al Uardeual Sancba por 
Su s~uLidad el Papa. 

DeclarAciones de Villaverde 

Las declar aciones del Sr. Vil la. 
verde •on de lmportancia y se r efie· 
ren à varios puntos de los que estan 
actualmAote sobre el tapeta. 

Desde luego, dijo, que eo la cues · 
tión polltica estaba identificada coo 
el jefe del gobierno, A quien sigue 
de&de bace tiempo en todos los cam. 
bios de po lltica que se ha visto en la 
necesidad de efectuar. 

Ha alladido el Sr. Villaverde que, 
de acuerdo cou lo que las Camaras de 
Comercio solicitan, y de acuerdo tam· 
bién con lo que pide el pals, esta dis· 
pueilto A bacer todas laa reducciooes 
posibles eu el presupue~to¡ pero b1en 
eutendido que no signifiquen des(lrga· 
nización de servicio ni perjudiquen 
la lldministracióo pública, como tam· 
poco se atac8ran los gastos que cons
tituyen iogreso en las arcas del T e 
sor o. 

El presupuePto próxirno, en sentir 
del Sr. Villaverde, sera un presupues· 
to verdad, suprimiéudose de él los 
artificios que representau los pres u
puestos adicionale~:~ y la apelación A 
créditos extraordinari os. 

Las Camaras de Comercio pedlan 
-ba dicbo-cien mil lones de pesetas 
de economlas y se ban realizado en 
mayor escala, una vez acordada la 
aupresión de amortizaciones, unifica · 
da la Deuda y gravada la renta con 
el 20 por 100. Esto solo producira 151 
milloues de pesetas de economlas. 

Por otro lado, el reducir el tipo 
del interès del Banco a un 2 por 100 
en lugar del 5 que se pagaba antes 
por los anticipo• y pagarés de los mi . 
nl&terios, supone una economia de 25 
millones de pesetas. 

Abora bien; todas estas medidas 
exigeu que se retuerce el capitulo de 
logresos para inspirar confianza y 
disponer de crédito. 

Ocúpanse ahora-según maoifes 
taciooes del Sr. Villaverde-los mi · 
nil'tros en estudiar las reducciooes 
que pueden introducirse en todos los 
departamentos rninisteriales sin que 
el eervioio pública sufra ,niogúu que· 
bran to. 

El presupuesto piensa el ministro 
que empiece a regir en primaro de 
at\o, para lo cua! cueata con que las 
mayorlas se babrau compenetrado de 
Ja necesidad de a.yudar al gobierno 
en su obra de salvar el honor y el 
crédito patno. 

A la vez se llevaran con gran pre· 
mura todas las operaciones de repar· 
timiento y redacción de docum entos 
cobratorios. 

El ministro quiere ser inexorable 
con los delegados de H a cien da que 
&ean pere~osos en el cumplimiento de 
au deber, y esta redactando los pro· 
yectos oportunos para modificar la 
legialación vigeute en materias de 
contrabando y defraudación para po· 
nerla al ni vel de otras naciooes. Tam· 
biéo tiene el propósito de arrendar al 

cobro de una porción de servicios é 
impue&tos en armonia con la legisla 
ción fiscal que ha de introducirse. 

Silvela 

Ha. dicho un Intimo del senor Sil· 
vela, que éste se balla deoidido a fi· 
Jar de UDilo vez Ja situacióo, para lo 
cu~l prepara un acto que, imprimien· 
do un caracter francamente liberal 
al partido conservador, baga salta r 
del ministerio a aquellos mioistros 

califlcados dò reaccionarios ú obli
gar ies a aceptar la nueva poll tica . 

Consejo de Ministros 

Pasado mafiana se celebrar a Con· 
sejo de Miuistros para estudiar y re· 
solver alguoos a~untos que requie· 
ren inmediata aprobación, 

Eu el próximo Consejo el minis· 
tro de la Guerra dara cuenta de vav 
rics decretos que tiece preparadoa, y 
quizas tambiin de la combinación 
de maudos militares que tiene en 
proyectos. 

¿Habra crisis? 

Dista mucbo de estar resuella la 
cuestióo entre los sefiores mioistros 
de Hacieoda y de la Guerra sobre 
las economlas en est e último de par. 
tameuto. 

El becbo de baber estado a tan 
corta distancia de Zaldlvar el sefior 
m arqués de Po!aviPja sin baber qua · 
rido llegar a esta localidad a salu
dar al sefior Villaverde, se ba cornen· 
t ado en el sentida de que entre arn · 
bos consejeros no hay, Li cou muchv, 
perfecta acuerdo. 

Hay que unir à esto el dato de 
que al interrogar al srfior marqués 
de Pozo Rubio sobre el particular, 
dijo que acerca este punto estaba 
dispuesto tí. guardar absoluta reser
va, pues solo al sefior Silvela le era 
dable exponer opinioues en este pun
to, emiuente polltico, 

Como impresión prúpia, puedo 
trasmitir la de que, por mas esfuerzos 
que se bo.gan para evitarlo, Ja crisis 
tlul'gira a primeros de ÜGtubre . 

Cuando este momeoto llegue crée· 
se qua e l seflo r P:dal pasara a Gra· 
cia y Justícia y que de la cartera de 
l!"omento se encargarà el sefior San· 
cbez Toca. 

Entre la salida del Gabinete dei 
sefior Polavi E'ja y la del sefior Villa
ve rde la elección uo puede ser dudosa, 

y esta cuestión es de supocer que ba 
de plantearse eu breve, toda vez que 
el seflor .Polavieja, según acaba de 
declarar, no bara mAs que una eco · 
nomia de cuatro à cinco millones de 
pesetas, cantidàd que por lo deficien 
te no puede admilir e: Sr. Villaverde . 

Y como la salida. del marqués de 
Polavieja no traP,r(a consigo m ils con· 
secuencia que la de res tar a lgunos 
elementos, dado caso que éstos se 
restasen al Gobierno, y la del sefior 
V:llaverde ser!tl causa de el"bar por 
tierra todo el plan económico, fà ci l 
es predecir cómo se solucionar!\ la 

cuestión. 
El Sr. Villaverde ba Pjecutado 

trabajos de importll.ncia grandlsima. 
5u p lan oo se limita a ealvar los 

presupuesto~ del actual ejercicio, siuo 
que es piedra auxi~ lar del ediftcio que 

ba de servir para la regeneración de 
la patria. 

Los 176 millones de peseta& que 
ya ba obtenido el Sr. Vi llaverde, se 
r an base de nuevas econoroias que se 
ban de b!lcer en lo sucesivo. 

Lo imposible sera convenceJ' al 
gener ul Pola'liPja para que realice 
las ecoóomias que da él se solicitan, 
y de aqui que, aunq ue por el pronto 
los ministros lo nieguen, se considera 
con fundameuto que el momento de 
plantear Ja crisis no tard arA en lle· 
gar. 

Bargés 

El capitan general de Canaria~ ha 
becho a.lguoas dec 'aracione! a cerca. 
de la cuestión de las fortificaclones 
da Cauarlas. 

S•gún el general B argis el go
bierno no debe prestar preferente 
ateoció n & este asunto, porque esti· 
ma costoslsima é inútil la defensa da 
las islas Canarias. • Como entiende que dicbo proyec· 

D1ce asl: 
cAmado bijo Nuestro: Salud y após· 

tólic" Jeodic16u .-Eu mucbas ocasio
nes hemos alabado tu solicitud en fa
vor de las almas, así como tambiéu 
el amor con que coostaotemente bas 
reverenciada a esta Sede Apo:~tól1ca. 
Es grato, sin embargo, abora elogi11r 
la modestia con la cual, en carta 
recieute, pedi¡;te Nuestro juicio al 
verte tratado con ,everidad y coudes 
pre<.:io A coosecuencia de la publica· 
cióu del li bro que diste a luz à princi · 
pio de este alio. 

Era el objeto del libro amonestar 
al clero y A los católicos de tu dióce· 
sis para que no se deJaseo arrast rar 
por coosejos ó convenieocias de inte· 
rés privada, sioo que, por el contra
rio, dejaodo esto àparte, se uniesen 
dd un modo concorde bajo la direc· 
ción de su Prelado, para el decoro y 
trauquilidad de Ja rellgión y de la pa · 
tria. Como Nos también hemos dirigí · 
do mucbas veces esta exbortnción A 
los c~tólicos, no podemos negar que 
hemos sentido un gran dolor al verte 
tratado tan iojuriosamente y sin la 
debida. reverencia. No solo fué, sia 
embargo, para Nos motivo d" pena el 
ver ofendida tu peuona y alta digni
dad, siao tawbién e l cousiden1r cnAn 
temeraria y desconcertadamente juz
gan no pocos, aun entre aquellos que 
quiereu, por otra parta, ser conside 
dos como sostenedores de la religión 
y como euemigos de los que alacan el 
orden religiosa y social. 

Estos católicos, si reflexionau bien 
sobre su conducta, podran ver que 
con ella, si no intencionadamente, • por lo menos de becbo, dan alientos a 
los enemigos de la fe y del Estado y 
casi trabajan en su favor. Y, cierta· 
meute, siendo estos católicos de ordi· 
nttrio legos, y desprovistos, po1· tant•, 
cte toda autol'idad, QO obstante se 
arrogau lu de declarar d su a1·bitl'io 
quiénes siente11 católicamente y quiénes 
110 y asimismo cudl 1ea la condttcla 
que los calólico,¡ debon segui1• ó 1·echa · 
zar. De Iod Obispos juzgan eou auda· 
Cia¡ a labaodo a aquellos que, à 8U 

parecer, les faverecen, y teuieudo en 
poCO y cènsurando a los (!U6 estirnan 
contrarjos a SUS opinion~S . Y llega SU 

temerillad hasta tal punlo, qu1 fijan 
los límites de la autor1dad apo1lólica, 
mas que con la verdad, con su fanta 
sia, y sí , según su p r.weeer, el Ro mano 
l'ontifice se txcede de aquellos limites 
le ntegan toda obecliencia y Iodo 1'e1pe. 
to. Q •JÍea con iroparcialidad se fije 
ateOtlimeule en esto, podrà ioterir 
que tal es homb1·e$ no se mueven po1' 
intués de la doc(1'Ï1W católica, sino por 
1·azones polílicas ó ventajas pasojera1 . 

Por este motrvo . exllonamoa con 
inte1 és a todos los Obispos de Ebpana, 
cuya fe y piedad Nos son bien cono · 
cidar., que pl'ocure cada uno ensellar 
à su grey respectiva lo s deberes que 
tteneo los fteles para con Ja autoridad 
eclelliAstica; que si santamente ad lo 
bicieren, ak:aoYtaran el diviuo favor 
para si y para la patria, a fio de que 
éeta, aliviada en situación tan afilcti· 
va, recobre su primitiva esplendor, 
Con r especto ñ tu libro, amado H ijo 
llt\estro, que ~an severa ~ injuriosa 
meote ba sJd(l por a lgunos caosurado, 
le sometimos al exnmen de varones 
prudeoles . Nos eR grato dar testimo 
nio de que nada se encontró eu il, 
por lo qu~ se refiere al asunto , que 
merezca. justa reprens\ón. Oontioúa, 
pues, con el ca lo que te es pecu iar, 
mereciendo bien de Ja r eligión y de 
la patria. Sea presagio de los divinoa 
favores y testimonio de ouestra bene· 
volencia, la bendición apostòlica, que 
con todo nueatro corazón le euviamos 
en el Se flor. Como esto último no ocurriní , se 

cree que la modificación del Gabine· 
te tendrA Jugar antes de abrirse las 
Cortes. 

Rumor desment' do 

8e ba desmentida por los amigos 
del Sr. Gamazo, que este pit>nse ba 

ger viajes de propaganda polltica, 

to ba de ocasionar considera'>les g&E• 

tos, que Espatla no puede sufragar , 
mUé$tra~e partidario de que se gaflte 
lo menos posible en la defensa. de 

aquella11 islas, 

Dado eu Roma, cerca de San Pe· 
dro, dia XXll de Agosto rie )lDCCCXCIX, 

vigési mo seguodo de Nuestro Ponti 
ficado .-León PP. XIIJ -A nueslro 
amada bijo Oi r iaco, del titulo de ~n.n 
Pedr o, i!) Monte Aureo, S. R E; Pres · 
bltero Ca rdenal Sancba, Arzobiepo 

de Toledo.• 

;.~~ 

y porque la1 dichas aupre 
la qu yo experimento 118 .._.. COIJlo 

~•ndu 
rar mucho tlempo. Unicalllee•t • 
alieot• la esperanza de que • e 

1
11111 

estA todavla muy lejaoo. P azo 

Decoracióo: Una bubardilla muy Le1n.-Todas las mujerea 8 
I d. A entl. 

limpia y. casi alegre. Ea el centro de manta es Jceo n sua amantes q 
b .. A A ue no 

la b abitacióo una me<~ita con su man· so revJYJr o li su abandono y . 
I I 1111 

tel blanco, scbre la cua! se ven al~u- embargo, cuando llega el caso 
. ú d ' con~ 

008 fi~mbres, (rutas de yarias clases tlll ~o gozao o de ~>Xcelente aa.t 

Y dos botellas de vino blanco. ¡Moriri . ¡E~o se dice, pero no Be ba Udl 
L . p ~ 

Persouajes: L uiu Cbartier, veinte u1sa.- ues eso ser a, puesto q 
· b d' b ue, anoa, casi bermosa, modeetamente seguo me a 1c o el médico, teogo 

vestida, palida y delgada. una afeccióo al corazón, para la cu 1 
L eó n, Duque do R1beres, veiotisie· conviene evitar toda c ' ase de er:n '. 

. "' é . o te años, bombre elegaote y distiugui Clones. ¿c.n qu eatas peneando? 

do, pero muy pagado de la grandeza León . -S ié~tate_a mi lado. V¿y 4 
de eu nombre. contarte una h1stor1a. 

Luisa (al oir la campanilla) .- IEs Luisa (alarmada). - ¿Una bisto. 
é ll (corriendo à abrir .) -¡Cuanto le ria? 

amo!... L eón .-81. ¿Sabes con qué objeto 
León.- ¡Bueuoa di as, Luisal Lo he venido a tu casa? 

prometido es deuda, y aqui me tlenes. LuiHa.-Me bas dichoque por com. 
Luisa.-Buenos dlas, seflor y dueno placer me, 

mlo . LeóQ.-Supón por un momentoque 
Leóo.-¡Vaya una escalera! ¡Esto Írato de bacerte aceptar a lgo p~0080 

es ta cerca del cielol para ti. .. Una determinacióo ... 

Luisa.-En él estoy yo, porque Luisa.-¡Uoa determin acióu!¿Cua\? 
me ballo li tu lado. ¿Ya no me amas? ¿Vas a abandonar. 

Lsón.-Y èespués uu olor... me? 
Luisa.-¿Qaé quieres?... ¡Es una Le6o.-Sl y no. Oye, Luiaa; no 

casa donde sólo vive gente pobret... d igo que baya dPjado de amarte¡ pe. 

León.-¿Con que ~:~ste es tu domi· ro ya sabes que al la.do de ciertos pa. 
ci lio? aatiempos ..• 

Luisa .- t>l, una bubardilla; pero Luisa. .-¿Pasatiempot>? 
muy lixpia "! con muy buenas vi~otas. León.-No es cosa de pasar toda 

L eón. -VilllLas a los tejados. la existencia div lrtiéodolt. Al '-do 
Luisa (sonriendo).-Ya sé que no de eso existen circunstaoclas 1etl11 1 

puede compararse con tu 11oberbia. graves que obedecen a las e:t igencias 
ca!!a, tan regiamente arnueblada . Po- de la posición que uno ocupa en la 

ro al ver que baR reali za.do mi deseo sociedad. 
de venir a verme una vez siquiera a Luisa.-·¿Qué quieres decir con 

mi bubardi lla, estoy loca de contenta eso? 
y todo me parece soberbio. No tengo \ León.-¡Que me caso! 

yo la culpa que mis antepasados, de ~ Luisa (con voz entrecortada por 
quienes no sé una palabra, me deja · la ernoci~n).· -¿Te c_asaa? ¿Te ... ? ¡No, 
ran en el mundo sin un céntimo . no es pos1ble! ¡Lo d1cea para bacer 

León.-Te he di::bo mil veces que la prueba de que te bablabal ¿No ee 
cua o do quiera' di nero.. . verdad? 

Luisa.-¡Calla, por Diosl Mi !ujo León.-¡~1. .. me casol 
con•i~to en no acaptar jamas de 11 la Luisa (fuera de sl) .-¿Y cuíodo? 
màs insi~nificante cantidad ¿No ves León.-EI !unes. 
que te amo? Luisa (casi sin aliento) -¿El runes 

Leóo.--¡Eres una criatura noge· que viEne? ¿Y desde cuando estaa 
licall comprom1t1do? 

Luisa.- Déjate de tooterias y al· León. - Desde bace dos mem, 

morcemos. No te burles del vino . .Me Dude la vfapera del dia ... 

cuesta a dos Crancos cincuenta la bo· 
tella. 

León.-La señora Duquesa esta 

iervida. l 
Luisa y L eón se sientan A la mesa • 

y empiezan a almozar . 
Luisa.-Te vas a quedar con ape · 

tito; pero, hijo mlo, no be teuido ai
nero para. mas, y debes conformarte 
con la. bue'na voluntad de esta pobre· 
cita obrera que tanto de ama. 

L eón.-¿Orees a caso que he l'eni · 
do a bartarme? Hl3 venido por el gus 
to de complacerte. 

Luisa.-¿No me engaflas? ¡Ab! ¡Si 
supieras cué.n tc te ador o! ¡~o puedes 
figurarte lo que represtln tas para ml 
en el muodol ¡Eg tan ex traila nuell· 
tra historia, tan siogulàr la. DQVela 
de amor e[ltre el grau aristócrat" y 
la pobre obrera, que no tenia. mas 
capital q~1e una v irt ud y un corazón, 
guardadoG bas ta entonces con VElrda
dero orgullo! 

Luisa.-¿Del dia en que cos cono• 
cimoa? ¡Ah¡ ¡Miserable! 

(LUJsa lanza un profundo auapiro, 
un sospiro muy dèbil, propio del ser 
mortalmente hHido, y ae deja caer an 
una sill&). 

León (asusrado al ver que de lo& 
Jabios de Ja joveu brota un bllito de 
aangre. )-¡Luisal ¡Luisa!. .. ¡Dios miol 

¡Qué complicació n l 
Lu isa (con voz casi imperceptible ) 

-¡Perdóuame, León I ¡Ya te be dlcbo 
que t~ amab• demabiadol ¡Petdóoa· 
mel ¡No es cosa de pas.ar toda la vi· 
da divir tiéndosel 1D11me Ia mao o! 
¡Dentro de ciuco m io utos!. .. 

Leóò .- ¿Pero qué te pua? 
Lui~R (corno si t ratara de conti· 

liar el suefio).-No temas, Duqu9t Y 
retlra te para no comprometerte ... 
¡Esto no es nadal ¡Uoa pobre alma 
que àba.ndona pari\ siempre un ju· 

guete hecbo pedaz%? .. 

L eón .-iQ.ué encuentro tao ca- _,,.. _____ , .. ,.._,_ _ _ .-.-.-.. r--

suall ·r 
Lu iaa.-Haco dos mes~s ... una -'"--i..s:rN· o-tl·c~as 

tarda en la avenida de Antin. Al re- _!_~L I~ 
gresar A casa me babl& seotado en (' • ... f"'!,., 
un banco, ê 

-Te mbién ayer hizo un color m 
1
; 

León -Paseaba yo y l!e cruzaron que regular. A las seis y med1B de 
0 ouestras miradas. tarde sopló a lgo de vlento, refre'JC8 • 

Luisa.- Ea tonces compraste un do Iu temperatura. 
ramo de flores, y , sin decirme una -En la ebanisterla del Sr. Aixe~~: 
palabra, me lo arrojaste A la falcia. eslaba expuesta anoche u na mqgts· 

Leóo.-Y al dia siguiepte, sin ha· fi ca cartolina fotogrét1ca de graoMaU· 
maño reprod ucctón delarllsltCO. en 

beroos citad~ , nos vo lvimos a encon- soleo ~onstrutd o en al Oementert?Lro· 
trar en el rn 1s mo banco, a la misma. memor is de los repatriados de u, 
hora y empezamoa a charlar. mor fallecidos en Lédda. 

11 160 es 
L · o 1 l La rotografia y su emp ac 1110 U!sa.~- ye, .eón , annque no me obra del reputada artista o. Em ¡os 

creas, te Juro que tn amor es toda mi Gnuc:f y merec1ó unllotmes elog 118 . . - ' . realm81 
v1da, y que el d1a en que dejes de ten acabado lrobaJO. pue:t tos · 8sl 
amarme todo babrñ conoluido para es nolabl~. ba jo todos concep m~ por 

po r el rel leve que ofrece, co c:oro· 
mi. los- delicados màLJces tie luz Y - 1 

León.- ¿Qué quieres decir con b ra. detalle y compasic100 gene~:fior 
eso? Fe lici mos é nueslro amtgO de su 

Luisa.-¡Qué me moriré de penat ~aaue~\~~rsf~~au~a~e:~ ~u;~tt~arotogré· 
León (l evantlindose y eocendiendo fi co. o • 

un cigarro) -¡Qué mL\oera de dispa- -Durante el año anterior h"r, 1~a 
mtarl lld o de España p0r la via ~~tf!l, 

Luisa.-No lo creas. Ya se que al- 52 .227 persones msyore~ deopB t.t~i 
· d' , marc hando al resto de our 1s010 

gun 1a .me abandonaru, porque tu I é Asla Y Oceania. tO¡ é A(rlca, 
raza esta demasiado Jejoe de la mia y é Amérlca U .48i . 
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.EJL PALLA::aESA 

El premio mayor de la loteria 
- 1 ha tocnelo li una vendedora 

~:~.~:~~es de la Puerta del Sol de Ma-

dli~·918 pobre mujer se pesó toda la 

h ao tenor del sorteo vocea ndo 
pOC e 

úm · 5 565. 
eliA todos cuantos trasnochadores 

eb!lO cerca do et la les ofrecla uno 
P89

108 
cuatro dé ·i mos que le queda-

de · ·o 
0 del meuctonado numer . 

ba A 81gunos llegó li m etérselos en 

1 bolsii iO de 1a amer1caua y li un pa· 
8 ulano se los venJ1a al fiatio. 
rro~l &ún en esta~ condicrones qulso 

die 108 cuatro déctm os. 
08 La mañana del sorteo la vendedo

estaba desesperada por no haber 
~~d 1do vender los décimos nt aún 
de vol verlos. 

cuando mayores eren sus lamen· 
t~~clon es, llegó un muchacho y le 
d'jO' 1 

..:.En el 5.565 ha caldo el premio 
meyor . 

Excusamos decir que la vendedo· 
ro se tor·nó de trl sle en alegre, y lo 
que antes 110 pudo hacer lo veriflcó 
el s11ber que Je hab1a locado el gor· 
do: tloró. • 

-Leemos en La Der echa de Za . 
ra goz;,: 

'T~:~mpoco esta año h an podido 
celebrHse la s confurencws padagó 
¡leos que debieron tener Juga¡· el dia 
25 del Hctual. 

La falta de públi ca ha sldo causa 
do la su :s pens1ó 11 ». 

En la librerla de So l y Benet se 
han rec1bldo Jas s1guientes publi ca. 
CI0116S: 

Il tstoria de un muerto 
Horas de l'ecreo 
Amor sublime 

1 pta. 
1 ld. 
2 id. 
2 id . Poesies de Antonio Pla~a 

Tretado de vinJtlcacta y 
repostel'la 2 ld . 

Véndense en la Librerla de So1 y 
Benet, Mayor, 19.-Lértda. 

• 
-En el ú t1mo r econocimiento fu· 

cul to t1vc er~::ct u ado en el Hosptta l ml · 
l i tar d v Ba rc~ l ooo , fué declar·ado II•Ú· 
lli paro el serv1e1o mllllor· el tn 
dl\iJu o del Hegt mien to de Alman sa , 
Ha m ón Solé us Ju st, de Pobla de Se. 
gu1·. 

! -Desde ayer se han reanuclad o tas 

I c
lases en todas 'os Escueles públl ca s. 

-lll empazndo A l'eparlir se el C0· 
l ~eto publl cado :'Or el m tnis lel'lo de la 

lliOb 3 rt~a cJó t> con ins t ruc~ l one:s sant- I 
1 tunas COlllra ta paste . J 

Tl etle 39 pég1 nas y esta dividido 
en tres parle:. : 1a pr1mera con lns
trucclo r!es generales , susc t'ila por el 
doctor Cortezo; 111 segunda , que trala 
da la pro fi laXIs de la pesta, suscrlta 
PM el doctor Ovi lo, y lo tercera so· 
br·e destufecc1óu y saneumiento re 
dactada por· el docto1· Ch tcote. ' 

Ahorli el fu lleto se remite sólo A 
l~s autor_'ldades y delegados sanlla
r l0_s, y sr Ja ep1demia entrtHa en Es 
p~na.' se reparttra profusamente al 
pUbl i CO. 

- CAMPos ELisEos. 

Circo ecuestre Feijóo: esta noche 
se celebrara una esco~ 1 cta fun .::1ón en 
lo quo so nnunc1a dehu laré:l los no
tobies ex é Jtl'l cos Sres . Wildoms, 
presant!'lllJcs e, ademé~, el Sr. Fetjóo 
mou tand o ei to1 o Jaquetón. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serviclo de la plaza para ho) : 
-Ha contl'oido matrim on 'o en 

• , Bel .vi:; lo d1st1ngudu,Srto . D • Hamo . 
GuJrdin d ni Ca~llllo pi·incipal y 

Córcel, IL~tel l n, id. de avanzadas y Se
ml narlo, Caztldores dP- Mérida. PERFUM ER I A na Martinez y :Sol, con el 1lustrado 

m a es tro de aquel pueblo D. José Mor · 
de las p imeras marcas del mundo ~laos. 

. . Desea m os é los d es .Josados larga 
Especialtdades de cada fabncante. dicha y toda s uer le de felicldades. 

I - Se ha aulorizado al Capilén ge
Artlculos para el servlcio de peluqueria I nera l de esta regtón para que dispoo· 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to- f'a las demostrac10nes q •te con sidere 

oportunes en ho1 or· de tos héroes su· 
do çuanto abarca ese ramo:::: : pervivtentes del deslacamento Jo Ba · 
....¡¡ }ll(ABCAS LEGíTIJ).I.[.AS i>-< ter, que van li desembarcar de un dia 

JUA N LAVA Q U 1 AL é otro en Barcelona. 

Paberla, 14, Uunto a la Casa Con'líslorial) -Anoche hubo un principio de 

I incend iO en la casa núm. 3 de la pla· 
PRECIO FIJQ VERDAD za de la Consllluctón. Se prendió fue· 

go al hollln de la chtmenea, pero no 

•••o••••c•••••••••• pasó la cosa à mayores. 
-El miér coles ú llimo fué deteni

do por la Guerdia c1vil de Sort &I ve . 

H o&pllul y provis1ones, Dragones 
de Numancla. 

V1 g tlanc1a por la Plazo, Mér i da. 
Al tas y paseo da enrer m os, 2.• sar

gen to de Numancie . 
El general Gobernad or, Mutioz 

Maldonado. 

• •• Ha sido dt•Stinado a la tercera 
compañia de l a Comaodancia de lo 
guardlo civ i l de esta provincia el ca 

I 
ptté n don Tomés Sa11 S Sel·t·ano, y à 
la p lana ma)or de lo de Toledo el ca
pll&n don Joaqu1n l\1tl lfin í:limón. 

I -REGISTRO CIVIL: 
\ Defu nciones del dia de ayer: 

JO!!é Morell Rodés, 67 años. 
l!' t'BIICISCO Te1 és, 6 meses. 
Maria Font Sumalla, 3 id. -Según telegrama del Ministro de 

la Guerru recib1do ayer· en el gobier · 
no milllar de la provin cia pueden 
conlinuar en sus casa s los índivi
duos que marcharon con licencta 
trimestral en virtud de la R. O. de 9 
Juolo útt1mo. 

clno de Bresuy, Ma nu el L acay Ra. Nacim!entos: un varón 
bassa, presunto au tor de la muerle MaLr imonios: ninguno. 

- El Sr . Capitào General de esta 
reglón ha aprob11do la propuesla de 
subcabo del oislrilo de Abelian es he· 
cha à favor je dotl Pedro M irada Sa 
ceri. 

-ALREDEDOR DEL MUNDO 
Hemos r ec1b1do el número 13 de este 
Joteresante semanar1o, que trae una 
portada en color, por Murillo, y con
llana varios art1cu 'os, casi todos 
llustrados. 

-Desde el parque de artilleria de 
la Coruña se r emitló por ferrocarril 
é Trubla, para ser nuevameole fundi 
do, un cañóu de 15 ceollmetr os, ra ya · 
do, que ha bla s ido Cabricado en Se· 
vllle en 1804. 

Pesaba :l .900 kllos . 

-A virtud de las rdormas real i · 
zados en el m lnisterio de Estado, han 
queuado cesan tes dlecinueve indlvl
duos del cuerpo dlplomélico y veln· 
titr~s del consular. 

-Se hal la vacanle I& Ulular de Medi · 
elna y C1rujio de la villa de Al ca mpel, 
por dtmislón del que la desempeñaba. 
La dotaclón conslste en 260 pesetas 
enua tes. 

Los sspirantes d irigirAn sus soll 
Clludes (! la Alcaldia h tlsla el 10 del 
próximo sepliembre. 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el Qrande 
Cont ien e muchos tratados sobre 

I~ generaclón del hombre, la influen
Cia de los astros sobre el cu erpo llu 
mano y sobr a los animales· la indi· 
cación de los slgno:s de Ce~undidad 
en las mujeres y la~ señates de su 
}lureza ,la vtrtud de much!st mas hier· 
bas Y pledras precioses y de delermi
lladas partes de a 1gu nos a ni m ales y 
otr11s mnterias poco conoctdas y li 
veces menosprecla rias no obstanle 
su r econoclda uti l idad. 

Nuava ediclóo aumen tada con un 
8P1tvme de ta Fisionomía, mil y un 
Pdreservatlvos de dtCerentes enferme· 
ades Y secr etos de mucho IOterés 

P~ra lodos; cualquiera que sea la po · 
&lclón socia l que se ocupe. 

Precio 1 pe~eta 

Véndese eo la Libreria de Sol y 
Benet.-Lénda. -

vio lenta del Abogado y Juez Munici · 1 

pal sr. Aytés. ¡••o••••••••••• 
-En el tren m ix to de oyer maña. 

~: ~~~~~a~ uqe~!~ae~i~1aeiaJe~ ~:el~~~ useNnecesAila pR EN DIZ 
acom elldo de un ac:cidente gravd por 
enrum edod cròn ica, teniend o qu-e 
cond ':l cirsele desde la Eslaclón al 1 en la Imprenta de esle pet'lóúJco . 
H osp t tal. ( •••••••••••••• ••o••••••••••• 

El Eco de la Moda 
Se h a r·ecibido el núm . 34, corres

pondleo l e ui dia 20 del corrt en le. 

Precio 15 cèntimos 

Véndese en la Librer1a do Sol y 
Den et. 

··=---·--·-·=· -A un vlnjere qu e el m iérroles úl· 
timo se dir1gia l1 Agramunt d es<1~ 
Tflc•rega en el coche diligen cia de La 
Montartesa, se le ex travtó una ca ja 
qu~ contenia objetos de valor. Dar10 
av1so de la pérdtda à l a Guardis ci · 
vil, pi'Ocedió esta a l a bll SC8 de diCh8 
csj a, logral')do encontrar ia. 

El vtajero qu1so renumorar ll los 
Guordie~ por· tal serv icio, no adml
l tèndo :o estos de ninguna manera. 

-Los dueños y arrendalsrios de 
los h uertos de Iu ea rr·ete ra de Bal'
celooa se nos quejan con demasiada 
frecuencla de que son vlc ltmas de 

I 
conllnuadas reteríos. 

¿No podria llacer un esca rm iento 
l a üuardla rura .1 

-La fl esta mayor de Agramunt 
prometo ser este año un aco11t9c i · 
m iento para lona aquel la comtifca. 
Antl ci pando nollcias de l os festejos 
que se preparan podemos decir que 
los dias once y doce se celeb rar an 
carreres da velocipedos en el veló· 
dromo. 

-La Guar dla civil de Torre dol 
Remedto, •wrprendió el dia 30 ú ttimo 
en u n café rlel pueblo de Pe11el tas, 
propiedad de Sotvador Fenol l, una 
par llda de juego. 

Fueron date~idos cua tro puntos. 
r ecogténdose u n11 baraja y ¡quince 
cén llmosl 

E l m eté lico las carles y los capita 
l lstas fu eron puestos a dlsposición 
del J uzgado. 

-Las tl estas y fer ios que esle año 
h lln de co lebrarse en Brnéfa r duran· 
te l os d1as 14, 15 y 16 del o~tu al 
sept1embre pr·omelen ser bril antes 
y muy animades. 

A es le fln ha sido controlada para 
los tres dtas citados la notable cha 
r angadel batallón Cazadores de Al
fonso X II. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duranle lo:> dios 15 y 16 del actual 

Sepllembre, perma1.ecera en Léf'ida 
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL. esp~cia · 
lista en la con fecc1ón y apl icat:ión de 
bragueros pa r a el tratamtento de las 
h ernw s, quien à los largos años de 
p ràc tica en casa D. Jos~ Ctausolles dtt 
Barcelona reuue la ventaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
reullzadas con el uso de los referid os 
brogueros, en el espocio de mas de 
2 años transcu rrirlos, desde que men· 
su a1mente visita esta ci udad . 

Gran surttdo de br·agueros lo més 
pràcllco y moderno pa!'a la curación 
ó r etención de las hernias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO¡ es el mo
delo més recomendable para etercer 
te presión à vol untod y d1rectemenle 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mas seguru pa1·a la perrecta conten· 
Slón, y el que pro ~orc iona màs CU· 
ra ciones de hernias. 

ESPECIALlDAD EN BRAGOERITOS de 
cautchouc pora la completa y pronta 
curación de l os tiernos infantes. 

T!RANTES OMOPLÀTICOS para evi· 
la t• la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obes1dad , dtlatacrón y abulla
miento del vtontre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia iti: de 9 a 1 y de 2 li 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Sutza.- (Dando aviso se 

posaré. li domicilio) 
Los demés dlas en su estableci · 

mieoto Onopédico L a Cruz Ro;a. 

y es el todo nombre de ave 
muy conocida , lecto r, 

La solución en el número praximo. 

(Solución de la charada anterior) 
A BA DIA 

r cha s anle su r ednr· tor corresponsa l 
en Zaragoza, y El Imparcial publica 
olrus decluracio n~s dt1l mtn1st1'0 de 
Mari na, que se llallo on San Sabas 
lió 11 . 

~ .. - &JI!ll •• . 
No tas del dia 

Santoral 

Santos de h lly . Slos. Estéban rey, 
Antorln m r; Elpldio ob y cf. y sta. 
Mllxima mr·. 

Cu pon es 
Vencimiento 1." Octubre 

Cul>as. 0'50 por 100 benef. 
hxlerior. 2·00 por 100 l d. 
ln teriO J' y Amorli zable, 3'00 pot' tOO 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Ce11tenes Al fon:w , 18'00 por 100. 
Centenes I sabeli nos 22·00 íd. !d. 
Mo11edus da 20 pesetas 18'00 id. i d . 
Onzas 19'00 íd . 1d. 
Oro pequeño 13'00 id . id. 

Cambios extranjeros 
Libres, 30'75. 
Fran cos . 2<!'00. 

Servici o Nacional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Catalnña y Baleares 
Dia 1.0 de Septiembr·e de 1899. 

Bariatlro .. , . , , ... { 9 m · " • · • · • • · ' 3 t . . . • •....•. 
749 
748 

Terahutroa. ¿A la. so~bra ... ' . ¡Maxima (Al sol . .. , . .. , , 4533:0000 

Minima (Ord~nac .a .. , . . . . 20·50 
tRad10metro. . . • . 03'50 

1tliaóaelro. [E~ fera negra. . . . . . . 47:00 J ú•OO 
1d. blanca ... , . , , 44 50 

(9 mañanafs~co . · · · · · · · · · 24·50 
Pai~rórulro.) (humedo ... , . . . . 21·50 

13 tat·de. lse.co .. ....... ' 36'00 
~ {humedo.. .. . . . . 29·50 

~
Dirección N-SO. 

h eaóaotro . . . ..•.. Fuer·za: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 ho ras ...... .. . . , . 
Agua evapot·ada en 24 hor·as . . . . 
Estado del cíelo: 1110 cubierlo. ·- o- OCOft% M&' 

o·oo 
6'60 

lb:l 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

1.• de Septiembre, 7 m . 
NueL,a York .- Segun noticies de 

la Htibana, en la proclama deM. Mac 
Krnley de fecha 30 de agosto, se m an
da pra cti car un canso gener·al, li tln 
de prepara r el establctmiealo even
tual de un sistema de gobiern o auló 
nom o pa ea Cllba. 

1, 7'5 m. 
Nueva York .- En u n telegrama de 

Santo Dom1ngo se di ce que el gene· 
r al F1gueredo, presidenta de la r·epú· 
bl 1ca domlnica n!l, ha presentado 'la 
d1misióo, Y que los miniSli'OS COn
servaran sus ca rteres hasta que se 
forme un gobitH'no provisronal. 

El goLernador general de la Isla 
de Cuba hn n1 andado poner en libar
tau al dommíc& no señor Jim enez, 
que fué detenldo en Sanltago de Cu . 
ba. 

1, 7'10 m. 
/l,i:;a -El almiran te Dewey ho sa . 

lido de V1llafranca en direcc ión A Gi· 
bral tar . 

1, 7'15 m. 
Cabo H.aitiano.- EI genera l F1gue· 

redo 11& abd1cado la pr·es1dencia de In 
r epúbl ica à fa vot· del señor J 1menez 
el cuat es aguardado en Santo Do· 
mingo. 

F4U\DNID 
1.", de Septiembre 8 m. 

Oporto -La comision nombrada 
por lt1 Asoctac1ón comer·cial ha ex pe· 
d1do con urgenc1a lelegrlil m as al Rey 
y al gobteroo, ins istiendo en que se 
dé u11a conteslacrón li l as r edama· 
c1ones de los comerciantes de dicha 
~llldud . 

Han empezado ya à cenarse algu · 
nos eslablec1míentos. 

Ayer se r egrstró en esta ci udud 
u n caso sospechoso. 

Compar·aua la actual estadlslica 
de f~:~lle ct mtentos con la del año pa
sedo, acusa respecto del mes de 
a~o::.to u n 10 por 100 menos en el 
número de defunc10nes. 

~l ü l' l1nez Campos advierle al CO· 
rr·esponsa l que se &teuga li sus pala
bres, po1·a que no !>e in curra en con
tr·ad icciones como ha ocurr1do otras 
veces S1 vinlese Si l vela a Cestona le 
vls1loré; per·o no es fac1 l que veo (1 
Tetulln el cual permanecera Rlgun 
ti empo en Brarrllz y ott·os puntos, 
retarJan do su regreso t; Cestona. De 
esro pa t·ece desprenderse que el du· 
que y Stlvela obedezcao en sus m ovl· 
m1en~os ol director de escena. 

A reng:on seguido dice Martinez 
Campos que se engañan los que lo 
su ponen en cabi ldeos para la crisis. 
MtHllne z Campos oo t1ene aspi r acio
nes-ns! 10 dice. 

Es so dado de fi 'as del p&rlido con
servador. En 1879 cotgó los hébttos 
de jefe del Gob1er·no, y en 1883 los de 
m1n 1stro de IH Guerra. Juró en em· 
bus ocas iones no volvar a ser j afe nl 
ministro, y no p1ensa ca mbtar de 
oplntón, a menos ::;ue la cosa se agra· 
vara de un m odo ex traordtua r iCl. 

Cr ee que se ev1la1'(J la cris1s todo 
:o que se puada, po1que Polav1e ia ce
de y cederñ cuan to esté de su parle. 
DescoHoce los p roye~tos da Polo vi e· 
JB, no sabe si p:>drlln r eailza r se; lo 
que saba es que los m iuist10::<, eun
que se hal len descontentos, Lleuen 
que sacr1flcarse aute las extgen clas 
del b1en ge11era1. 

Consloera alejado todo temor da 
levantamiento ca r-lista de carécter 
séno. Cree no obstan te que daran fé 
de vi da , que es lo menos que pu eden 
h a cer. 

Enliende que el capllan general de 
Madrid obró con arreglo é la ley¡ pero 
cree indispensable la reforma de la 
:eg1slación. siendo impostble que 
cont1nú en las prescripc1ones vig~ n
tes. 

E l cot·responsal añade po r su 
cuenlo que lo que se propone el Go
blerno es dasprunderse en Octu bre 
de todo el lostrs pidalino. sustituyén· 
dole con etementos si!ve lislas. 

L o dicho por Gomez I maz al co
rr esponsa l de El I mparcial es que se 
ocupa en hacer l'couom1as. 

P1e11sa r ebsjar la categoria de los 
cargos, lo que produciría u na econo
mia de importancia . Tam btén busca 
otra reducción con el Alfonso Xlii, 
que esté desformado, 11u nque en si 
tuaclón de que se at1enda a su con
sorva clón. Lo que no conse·Jlira es 
carrar las escu elas, pues los mar·i11os 
no se improvisa n y pu eden ser nece· 
sarios. 

Lamenta que let·minara la guerra 
prectpltadamente, con lo que se lo
gró u n'.l paz menos honrosa. Con 
200.000 hombres y In escuadra de· 
sempeñando su papel en una defen· 
slva bieo dir·1gida, se hubiera hecho 
la .. PHZ en otres ct~ndl ciones. Bten 
clara se vtó la inquietud de los Esta· 
dos Unid0s :cu»n no la escuadra es
taba en Cabo Verde. 

Lo de tos astilleros del Nervión ya 
està r esuelto Comenzar&n li funcio· 
nar, hub1éndose ya estipula do Jas ga. 
rantías . L os ot ros astll ler os ya sab~n 
ellos que podràn tr·abaja r·. Para todos 
ht~ l>ril ulgu nos traba j os, parece decir 
el ministro. 

i, 8' 10 m. 
El Liberal d ice que se han remo ~ 

vfdo 1os t'osos; y que lo que debla 
tranqutlt zar los én1 m os y uevolver ta 
paz à lns conc1enc•as-e1 Cougreso 
católi co de Burgos- va s1endo moli· 
vo do msyores conflJc tos. En vez de 
u r11r las volu n lades, el Coogrt'lso va {l 
conlt'lllU ir à la campaña pseudo·reli 
giOsa de los inlegr1s tas y cortís les. 

particular de EL PALLARESA 

fiUlDRID 
1." Septlembre, 9 30 n.-Núm. 160. 

San Sebastian.-Sa ha fl,.mado el 
decreto llt.muudo à filas 60 000 hom · 
bt·es de los declarados ú l tl es en el 
actUAlt•eempl t! ZO. 

Stgue comentàndose el propósilo 
del duque de Tetuan de abanoonar 
Ceston u en cuando llegue al l el se· 
ñor St l vtlla. 

Bolsa: I nterior, 63 '35.-Exter ior· 
00'00 -Cu bas del 86, 71'60.-Almo: 
dóbar. 

1.0
, 11 n.-Núm. 1 2~. 

En Salamanca se reproduce ta egl · 
tac1ón por l os In tegristes que des · 
atandteltao lo d1spuesto por el Go
bernador siguen colocnndo escudos 
del Corazóo de Jósús. 

En Ptlmplona lo¡; republi ca nos han 
visita do al Gobernador para proles. 
tar de la proyectada fun ctón de de$· 
agrav10s al Corazón de Jesú s 

En Opor·to se han cerrajo los CO· 
mercios.-Almodóbar. 

A -se hallo vocante ta Secretaria del 
eiYhUntam1ento de Gurp, dol:lda con 

aber de 500 pesetas anuales. 

'fambtéo habré b.o i les públicos y 
paruculares, corridas al estilo del 
pals y E'erén quemadas l~on1tas co 
lecciones de fuegos art· flclOies . 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 
Esta tarde ha acudido una muche· 

dum bre conslderab.e el ed1tlc to que 
OCU pa lO ASOclaCIÓn COm el Cla I, don · 
de et pres1den te de la m1sma ha lei· 
c!o una orden del gobernado r en que 
se proh1bia la reu nión anuciada . Di· 
cha orden ho sido acog1da con grltos 
y srlbldos. 

2, 2 m. - Núm. 58. 
El Sr. Do to ha con fi r mado la noti

ela de haberse apre.:.ado r ectenlamen . 
te en la frontera de Gut¡;úzcoa y No
.. a, ra un Ul 1jo de cuñones de fu sl l 
deSllll&ÒOS a lOS cariiSlllS, habléndo
Se e~lremado la vrg1lanc:ia. 

d -A)er hab1a en la Carcer Celulor 
8 esta ci uaad 51 re~!lu sos . 

m -En los òlas 4 y 5 del presente 
li es. se reuntrA en la De1egac1ón de 
raac•enda la Ju nta admlnlslrallva pa
su~er 'I Ca lla r varios expedlenles de 

.,.uesta tlefrnudaclón al Estodo. 

-Hoy celebra su fi 1 I 
PUebJo de Roselló. es a ma)'or e 

L'is fu nciones r ellgrosas r evestí · 
r àn tombién gran solemnidatl. 

-El martes úllimo fué pas to de 
las l!omas en Anglesola, el pajar pro 
pledad del vecir10 José Perelló Fe Iu, 
ha btenòo sido detentdo como presun· 
to autor del he ~ ho Ramón B•asi Su· 
grsñes, que fué pueslo é disposiclón 
del Juzgado Municipal. 

--t' 

CHARADA 

~1 e han regalado un re!ó 
que ho coslsdo un dineral, 
e o o ci nco tres cua tro ci ac o 
de una dos, rico meta I. 

Ba í1os de prime1 a quinta 
me ha recelad o el d o~,; tor, 

Los gendarmes han dispersado é 
la multitud y detenido é algun os indi
viduos. 

i, 8'5 m . 
H oy publica El L iberal uooa de· 

claraclones de Mart1nez Campos he· 

En Oporto 8) er ocurrteron tres in· 
vas1ones, habiendo dlm tlrdo el AlcaJ. 
d~ é consecuenc1a de las medidaa sa 
nllo rias.-A lmodóbar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
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DE LAS 

de los Alcaldes 
Como prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

política de los distritos municipales por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

FRE OIO 5 F ESETAS 

DICCIONARIO 
- DE -

ELECTRICIDAD 
Y' lY.i:AG-N""ETISJY.I:O 

v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

Profesor de la Escuela. de Cienciao de Na.n ~es 

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

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero del Cuerpo de Mino.s. 

llustra do con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESET~S 

LOS VENCIDOSu 
NOVELA DE AClUALIDi\0 

. 
_. .SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS e~ 

Papal superior para cigarrillos 

BLANC(:) Y PECTORAL LEGITIMO 
M~RC~ 

r A M lt R 1-P O S ·A 

. 

La mas acreditada y de mayor ~~onslimo 

CONFERENCIJ\S ENOLÓGlCJ\S 

T:RA.TADO 
DB 

Blaborac.ió n de • 
VI DOS 

f' ¡abricaciór. de vtnagres, alcoholes, aguardientes, ticores. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA: ESCRiT A POR 

D. 1IH~ll!O:& l0. Il!JlijgQ DE ZUiii(37I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-J?irector d~ la Estación Enológica v Grania 

Central y Director de la EstacuJn Enológtca de Haro r,¡ 

DON I\ZARIANO DJAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación Enológica de !Haro 

• I 

Albums de caricatu~as 
- POR 

J • XAUDAR Ó 
I 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamafio 25 X 34 
tros, impresión en papel a propósito y con una eleg·ante cubi~Tta 
en colores . 

Pídanse en todas las librerías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

......:J PUBLICADOS e- 1 La Expresión. 
Lances de Honor . 80 cts. I Los Artistas . 
Los Spor ts 80 l) Los Literatos . . .. 1 
Tratado d e Ur b anidad . 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 et• . 
80 » 
80 » 
80 

Para pedidos en la Libreria de S'Jl :v Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

.. 

LA PARTIDA DDBLH 
Estudios teórico-prdcticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo indispensable para quieoes deseen i nlciarse por s[ 
n'llsmos en tan impor lan le ra ma de toda buena Adminls trac¡ón ll l a 

vez que ulilistm a co mo de consulta y guia para los qne tempor41 ò profe· 
slonatmeute se d~dtquen a llevar tibros de com ercio ó bieu debao enl'ender 

di:.l ellos para celar pot· eus negocies propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
E'!CRITA POR 

EMILIO OLIVER CA STAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltndos tomns papel muy &uperior, que 

uutos conticnen mas de mil p:ígiuas de leetura. A cada tomo acompaiia un extenso 
sumario du lus ma~erias de que trata. Su impresión r,_s osmeradtt y a doB t iutas en 
los modelos, y en la. documeutución mercantil los hay hast a. de cinco estampacio· 
nes . Los rlvll tomos van encuàdernados con sólidus y elegantes tapa.,S dorada.s en fi
no y adecuadas a Ja índole de la obra. 

No oh~ tllllle los enormes gastos que supone la entrelenida y costosa composi
ción y Pstumpación de un Jibro de esta clnse, la ohra. completa y eucuaderuada se 
veude a 

S~SENTA PESETAS 
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