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SE HA PUESTO A LA VENTA I:'·~A ' 17DRDAD 
HIS~ORIA- NEGRA Ma.yor, 63 'JJH .,:~. n .. ~ayor, . ~ 3 

Los restantes palsrs europeos re · 
suelven aus disgustos inte riores si[\ 
qqe adquieran proporciones que tras
ciendan 8 Ja organiZI\Ción del Estado. 
Aqul , desde principios de siglo, la. 
ioseguridad de los gobier nos y la 
constante amenaza de peligros, no 
ban permitido consagrar ioiciativas 
y labores m~í s qne A la politica. 

RELATO Dl!: LOS ESCÀNDALOS OCUTIRIDOS EN NUESTiUS EXCOLONIAS, 
DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

~ POR !>-e 

EL CAPl TAN VERDADES 
F:recio ~ -peseta s 

Los Sres. que dese.en adquirir dicha pul.Jiicación llUeden encargarlo a los re
pArLidoJeS de EL PALLARESA 6 a la Libreda de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida 
y les sera repartida !Í. domicilio. 

LA J A.BONERÍA MODERi~ A 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

COW'RV.NDIÈÑDO TODOS LOS PROCEDIMIE!'iTOS Y FÓFIMULAS DE LA~ MAS 
ACRIWITADAS JAI30NERÍAS DE EUROPA, CO:'IIPROfiADA~, RECT.FI

CADAS Y SIMPLIFICADAS POll EL AUTOR 

L(fabricación es'Pañola esta es'Pecialmen.te tra.tada en esta obra 
POR 

D. C..A.~LOS L.,A¡J3A.TUT 
Jabone ro qulmtco. 

PREUIO 5 PESETAS 

Ha empezado a publicarse con este título, una serie deprecio· 
sos cuadernos lujosamente editados en la misma forma q ne los 
portfol~os hasta hoy conocidos, con la yentaja de estar elegante
Inente 1mpreso en colores y llevar va1iosísimos y artísticos adornos. 
AR Se ha puesto a la venta el cua.dcrno primero, dcdicado a las 
. TISTAS ESPANOLAS, que contiene 41 retralos de las mas bo· 

nnas Y notables de la e~ccna Espaiiola. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de Es'Paña 

PRECIO UNA PSTA. 
------------~~~~~~~----~~~~~-~~~: 

LA GENrE DE Ml TIEBRA 
EX LAS 

Fiestas d el Pilar de Zaragoza 

JU..AN :GENE 
I u 

f:IN DE TE·MPORADA 

Hasta 30 du Agosto 

GRAN DES REBAJAS DE 'PRB:CJOS 
en los artículos siguientes: 

Camisas de seda, hil o y batista, estambres, ger gas, armurs, 
vicuñas, chaviots en negro y color para trajes da caballero. 
Corbatas cherps plastan. 

Se confeccionau toda clase de camisas a medida 

Elevador Normal Privilegiado 
Para la elevaci6n automatica del 

11gua de rios, mioas, fueo!es, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de Ja mis
ma aguo sin gasto olguno. 

Bombas pors pozos y demas usos. 
Mollnos é vlònto, que se orienlan 

automalico menta. 
La casa se encargo del abastaci

miento de aguos ll los poblaciones y 
de toda clase de estudios hiJréulicos. 

Informes: Academi1., 14.-Lérida 

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

b. Leoguaje eX{)resivo • 
•" I 

Lo es y muc:ho el quEI la prensa 
c.ar li¡¡ta esta empleando eslos dias y 
det cuat so puedeo deriva r adverteu· 
ci!l$ saludales para e: pervenir. 

'fan caracterizado colega como El 
Pensamiento Navm·ro, publica un ar
ticulo titulado c<:le aceren el peligro" 
y be aqul uuos ptirrafos del mismo: 

cl\lucbos que no ban queridu bas· 
ta ahora tontar parle en la vida po· 
liti ca de la uacióo, se vera o fot z;1dos 
a el'o por r tlzón de las circ.:uostan -
ci as. 

Hay tiempo de cuquerlas como 
los últimos veiote afios pasados en 
que se ba podido vivir entre medifls 
ttotas porque las drt.:unstancias no 
colocaron a loa dos t>jért::itos freute à 
frenle . Boy, por fortuna, estén mi-
rande se con dunz~ los dos irrecon
ciliall'e!:: la tradicióo cristtaoa y la 
impia revolución. 

La revo ' ución avan.za., se acerca 1 

por momeotos el peligro, y el mo · 

l. meclo del comllate esta próx~mo. 
Estamos iomedialos Ya a ver curo · 

\ -
plidos los deseos de Doooso Cortès. 

El du~ffCJ .de e-,tc. EstablecimienL~ I Al oriente iran las palomas, al oc· 
o!rece al tlublludo yubhcu de esta C\ cidente las arplas. 
p¡tal, un gran surtulo en Jamones Sal· 

I chichones-chorizos, Longaniza, Em- Venga la lucba predE>cesora de la 
buchados de Iomo y dema'> embutidos victoria. • 
finos de Caudelario, Tocinos. s3lados del E~ lan cla ro el coocepto de las 11-
paíi y Garbanzos de CasUlla. nus copia.das, que no blly necesidad 

de explicarlo. Desde luego se com· 
Paheria, n. o 2.-!reote al Aynotamlento preude q ·1e ta actitud del carlismo, 

frente a los ntaques del librepensa
miento y de los rxaltados sectnrios 
de las teorlas avnuzadas, es franca · 
mente bclttosa. 

El fruto de tal sistema lo estamos 
tocando abora . 

... * * 
La Historin nada oos ensella. Per· 

maoecemos iodiferentes al movimien· 
to de progreso que eo todo el conti 
Dente avanza sia interm itencias, y, 
lejos de imitar esos E'jemplos, uuestra. 
inquieta St\Ogre ambiciosa de aventu· 
ras cifra eu los disgustos y en las lu
chas un porveuir que pudiera ser con 
el trabajo y el cultivo de la ri~ueza. 

del suelo 1 r ealmeotd próspero y de· 
sahogado. 

)3uscamos siempr e por camioos 
extraviados el bienestar, y es una. 
desgracia. 

Por eso Espafia1 vlctima de las 
disensiones y de l11s torpezas de sus 
bijos para a'zar su fr.cnte del po!vo y 
Prgulrse tau gallarda cerno nos Ja. 
presentun tiempos que ya pasarou• 
no deu e busca r en las arma& s u en. 
graodecimiento , oi en Jas a lgaradas 
y revueltas Haogrieutas su emaacipa· 
ción de la miseria que li\ amaga. 

Lo úoíco que puede redimiria es 
una pnz fecunda y en la paz pueden 
triuufar los ideales sio menoscabo de 
la integridad de !11 patria y sio temo· 
res de que el mundo civilizado nos 
considere iocapuces de gobernaruos 
Y en minoria de edad perpetua. 

1 

~ecortes de la prensa 
Declaraciones de Villaverde 

El ministro de Hacienda ba becbo 
li los periodistas impor tantes declara· 
cio u es. 

PrE>guotado si cuaodo fursen apro. 
bados por Jas Cortes los presupuestos, 
eotrarl11 en conciertos ecooómicos 
con las \'ascongadas, dijo que esto ba 
aido empresa de lodos. 

El Gobieruo actual ba de respetar 
loa derecbos adq uirido ; per o los con· 
trrbuyentes deben bacer frente A las 
necesidades del pals aute las preseg. 
tes circunstan cias. 

El Gobierno respelarA siempre los 
derecbos, pero todos los espanoles de· 
ben cumplir los deberes patrióticos 
que les imponen Jas circunstaocia'J. 

lusistieron los periódicos eo pre· 
gun•ar qce bara el Gobieroo si Na
varra se coloca abora en Ja misma 

~AT'ISO * * * actiiUd que adoptó cuando los preòu· 
Y aquJ de oue'ltrns frecuentes ad puestos Gamazo; pero el aenor Viii &· 

Tatiana de Lérida li Serós y vice 
'ferleocias y de ouestros llamamieotos H r de se e-xcusó, anadiendo que nada 
al bueo s~otido y al p~triotismo de mas podia manifestar. 
todo3. El m:smo respeto, dijo, Je ruerece 

POR ver!'a sale de la Posado dòl Segre lo-

e " dos 10:3 dlas li los hores siguientes: 
~ 

1 

• • RISPIN BOTANA Porlamañano{Jias6. 
~ fcmor~ahsta en activo SCl'Vicio en Madl'id de E pafia Por la tard e li las 3· 

V 
Consta de seis series a UNA PESETA cada. una ~ I Tartana para. Aylona à dlario, sale 
éndense 1 L' lllas 3 de in taroe. 

en a 1brería de Sol y Benet, Mayor, 19.- Lérida. 1-·8 

Las revueltas civiles que eosan· al Gobieroo Navarra que cua.lquiera 
,grieot ao el suelo patrio, hieren pro otra provincia. 
funda y tsimultàneameote nuestro Solo puedo afirmar que confirmo 
cré~ito , eu el exter ior y nuestra vida 

1 

Jo dicbo en otras ocasiones, y que •l 
nactonal, actual Gobierno se inspira eo las tres 



EL PALLARESA 
~ 

notas de patriotisme, energia y re. dloerl'ao&e. !iodo que ejerce en aquel terri·! ~ n de recreo 
forma; úuico modo de salvar al pals. re 

Sobre las 61timaa declaracionea T'I estado de cosas es imposible I 
del general Martloez Campos fué tam· toleraria por mas tiempo . 
bién preguntada el seflor Villaverde . Entléndase que mantengo estas No sé si babran ustedes teoldo la 

Este no ba podido afirmar A qué deelaraC:ones.• desgracia de viajar, pC'r racreo, en 

Un vlajero dandose por a.lud~do: 
-Aqul oadie tiene bultos mas que 

yo, Y soy bastante decante pa.ra uo 
molestar a nadie: que yo oo so) co~o 
otros, Y sé lo que me hago; e& deClr, 
sé Jo que me viajo. 

-Nadie se meta con usted, hom-

Emilio .Mario es popularlsimo 
da Espafta; con él ba sido con e~ lo 
celebrada y con ét ser a sieru OC!do J 
cordada, al rendirse a su me Pre. re. 
debido tributo '.ie aprecio y dllor¡, et 
ración, que por sus lautlabt: ldlll¡. 
artlsticas y por sus excelente 

8 
dotes 

dades persool\les merece. 8 cuau. 
clase de aconlecimientos pollticos ha ¡ Las palabras del mini stro de las algunes de los trenis que llevan este 
querido referirse el general Martlnez Colonias fueron acogidas con una sal· nombre; si la han teoido, los campa- brc. 

Profunda seotimiento nos b Campos. va de aplausos. dezco; si no, tes deseo que nunca se 
Pero, al1adió, puedo aaegurar que Se considera inmioeote la rttplu · vean en semejante trabajo. 

el actual Gobierno no ba pasado del ra entre ingleses j boers. Yo be viajado en tren de recreo; 
exordio de su obra, y que nc le falta "' y . .. ¡cuaotas veces he pedido a Dtos 
energia para arrostrarlo tod o, irrc•u - - que nos coocediese un choque, 6 un 
so la impopularidad, con tal de llevar e El padre Oidón descarrilamiento sjquitua, que nos aa 
A cabo la regeoeracióo de la patria. case de penasl 

Rabiar de crisis, dijo, es ba1tar Para los que no ban disfrutado de 
de la mar.\ ldeas sobre enseñanza las dellcias que proporciona viajar 

Al preguntaria qué bubiera becbo He aqul un extracto del discurso de esta modo, escrlbo estEl articulo, 
el Gobierno si el marqués de Cerralbo del cèlebre dominico, en el acto de en el que voy a fotografiar algo de lo 
en Jugar de luternarse en Francia bu · repartir los premies a los alumnes del mucbo que be visto y oido en esos 
biese veoldo a Espal1a, contestó q ue Coleglo de Al bet~o el Grande, en Pa- trenes, que de todo tian~o menes de 
no por ser conservador hubiera res · ris: recreo . 
petado menes la iomuoida.d parla- e Yo ed ucarl11. al individuo Y des· Comienzo, pues. 
roentaria que el anterior. envolveria en é l basta la plenitud to- El ¡¡iJbido peoetrante de la. loco· 

Por el contrario, hemos pues lo es · dos los seotimieotos humanes de esLa motora bieode el espacio, bablando 
pecial cuidadJ en que todl\8 las fuer- manera: Anta todo le iosuflatla basta poèticamente; las persouas que se 
zas vivas del pals coadyuvan à la lo més Intimo de su ser un odio im· van, eolran precipitadameote en el 
graode obra que tenemos que r eali· piRcab!e, iotraosigento, Inexorable, coche, suenan las portezuelns, se oye 
zar. hacia el mal, hacia todo lo que es el ruido que haceu los pasadores o.bro 

Buena pruebo. de el!o esta en lo 1 ufo, venal, vulgar, rastre•·o, sórdido , chados por los dependientes de la em· 
ocurrido en Jas últ imas elecciones, sucio, innoble, tortuosa, cruel, corrup . presa; la mAquina buf11 y rug e, aulla; 
modelo de sioceridad. tor, bomicidtl., eogafiado r, sauinico. dentro de la estación produce uu rui · 

Nadie ba pensada, dijo, en atro- Y al mismo tiempo, elevandole el al" do espan tosa. 
pellar los derecbo'! del marqués de I ma, le plaotearla el sentiòo del bien, -¡Adies, nenal-dice un papa que 
Cerralbo, ni como senador, ni como I de todo lo que es bieo, bajo no impor- se queda sujeto a la. nóminl:' en l\1a· 
jefe de una. agrupación polltica., pero ta que forma, sin determinaria nada drid, y que no puede pedir licencia 
el Gobierno no podia couseolir los todllvi a, dejando que ese g ran nombre porque ha abusada de ella duran te 
trabajos que se realizaban en Sau de Bieo fiot~ à. sus aochas en las vfr· algunes meses de invierno y prima· 
J uan de Luz. genes profundidades de su concieocia. vera. 

Si el marqués de CerralJo lla pen- ¿No es asl como proceden las madres, -Que vnyas pronto-dtce la ne· 
sado ó ba. dicho otra cosa, se ha equí· esos divin0s pedagogos, cuaodo co- na, que en su candor, propio de la. 
vocado. mieuzau 8. amoldar el a lma de los edad de diez afio¡,

1 
crae que no bay 

Esto no quiere decir que el Go · cbiquitioes? ¿No las ha beis oido: eN o mas que decirle al ministro del ramo: 
bierno no esté di spuesto a reprimir ba gas eso, hi jo mio, es mato; bnz esto e Me voy con mis bijos a tomar ba · 
cou energia cualquier iotentona en otro, es bueno? ... • l\os; abl quedan los expediente!!, Y· · 
embrióo y a ca.Ptigarla duraroeuta fi I •Aunque fr égil, delicada, opri~i- h lBta la vue!ta.:o 
se realizase. do eu el seno de las fuerzas de la Jll· Dos pasos mas a l\9. del papa que 

Por el memento nada bay que te- mensa naturaleza que nos apla'ltan, se despide de su nena., se ma.ntiene el 
mer, j)Otque los manejos de los cnr· j él pod rà domefiarlas y yo me esfor za. siguiente diAlogo: 
listas 11e reduceo a mamfestacloues de t ria en eosefiarle que puede. Hacién· -Ne me ol vides. 
Ja clase de las realizadlls ~n Castellón I dose égil, vence ~n grave~ad; robu¡¡- • -Antes la muertè. 
y Valencia, que son acog1das por las to, desafi!l. las wtempenes; audaz, -Si te bafias ... 
personas seosatas con indiferencia y I salm los obstticulos, y este acrecen · -Calla, Alfredo. 
careceo de importa.ncia, tamiento de su fuerz tl propia 110 tar- -Antes que te bafiew, mira lo que 

da en sugerirle el convencimiento de l.baces. 
El arzobispo de Sevilla que es en realidad él mismo una fuer· - -Descuida. 

Telegrafiau de Sevilla que el ar- za flsica., con la que su voluotad rea· -En los baflos ocurreo acciden 
zobispo, de re,'treso de su viaje por liza mAs tarde prodigio11, como los 

1 

tes. .. Ademas, sA adquiere mucha. 
la provincia de C~diz, ha manifeata.· exploradores de estos tiempQs-~os confianza en los puertos de mar y so 
do que carecen de fundameoto Jas Nansen, los Bravalot y los Marcbaod colo1· de enseñar a la que no sab" de 
noticlas circulades por la preosa di · - -nos lo han heroicamente demes· natación .. ¡Ah! ¿Por qué no puedo yo 
ciendo que babia telegrafiada A Su trado. acompaflart-e? Papa ¡¡e ha. empeflndo 
Saotldad protestando de su adhesión ,Arraigaria, avivaria ell?eotimien en que vaya con él a Suiza y A Alem a · 
a la dinastia espaflola. to del ro, del individuo responsable Y nia ... y yo cederla todas las potencias 

Semejante telegrama, ha dicbo el libre, del que no se avasalla, que no extranjeras a cambio de San Sabas · 
arzob!Rpo, supoodria la necesidad de se compra-el iocorruptible,-del que tiao. 
pincerarme ante el Papa de actos se dà A veces y se comprom3te bra · -¡San Sabastianl A 'H nos conoci 
contraries a la dinastia espafiola y vamente por sus coovicciooes sioce . mos. 
favorables a determinades partides ras. ¡Si la verdad uabla, se descubr E!I El dialogo se ve interrumpido por 

¿La justícia? responde; ¿el hono1? alia Ja campana que avisa que el tren va politicos. 
Estos actes ni los be 

pueden atribulrseme. 
realizndo ni corre; ¿la concieocia? 8. este llama· A pone rse en marcba . 

mieoto de Diol? y del bien nada le de · Den tro del coche de primera don· 

Cal cul os 

Segúo opinióo de cnracterlzados 
polltlcos, el futuro desanollo de la 
polltica mioísterial, no seguira fiel· 
menta los punfos que se bablan tra · 
zado . 

Por lo pronto, parece que la r ea · 
pertura de las Cortes no se verifica · 
ra en Octubre, como se babia dicbo, 
alno qne se aplazara basta últimes de 
NovJembre ó primeres de Diciembre, 
por la lentitud con que los miolstros 
ltevan las reformas ecóoomicas. 

Ray quiea anuncia para cuando 
ee celebre Consejo de ministres, ncon· 
tecimieotos senaaciona&les, dando co
mo probable la retiradR del Gabioete 
de loa sel\ores Polavieja yGómez 
Imliz, que se negaran à hacer rebajas 
en loa preaupuestos de sus departa.~ 

mentes respectives. 
El minis terio se recontituir .i sobre 

la base Sllvela·Dato-Villaverde. 

Ingb.terra belicosa 

En la CA mara. de los Comunes 
Mr. Cbamberlain se ba ocupada de la 
cuestión del Traosvaal. 

Hablaodo de dicha cuest!ón, ha 
dicbo: 

cNue¡tra prepooderaoeia eo aque
lla república esta ameoazada por ba
bar rebusado e\ Transvaal ~ pooer 
fio à los abusos que basta aqul ban 
veoido cometiéodose, sio considera 
cl1o a l caràcter de potencia protec· 
tora que tiene Ioglaterra en virtud 

tiene, es incoercible. de penetramos, van dos sef\oras de 
:oEn medio del reballo huroaoo , al edad, un director de no sé qué ramo, 

través de Ja. mucbedumbre pasiva. Y un duqua que lleva consigo à un cria.· 

I conducida al latigo por falsos moni· do para que te eocieada los cigar ros 
tor es, entre la turba ruml)rosa iuc' i y le eche encima el capota de viaje 
nada A tierra por habito de servidum cuando quiera dormirse, y doà nifios 
bre, entre los partides eoca ruizados, que no se esta n quietes ni un mo=x:en· 
repl etes de veodidos, de hipócritas Y to, y que molestau a los demas via· 
de cobardes, ferozmeote egoistas y jeros. 
sadientos de cruel tirllnla, yo qulero El duque pretende fumar y las se· 
ver a mi disclpulo ingente en su dere· norns diceo que se marean y que no 
ebo y en su fuerza, en su valor Y en pueden resistir el bumo del tabaco. 
su bondad trazando su senda, abrien· Entra un rayo de &ol por la iz 
do su surco sin tender la mano sino qu¡erda, y dice Ja. seüora de aquet 
a los que como él se conduzcao . lado: 
Y luego, cooociendo mi època, vien
do levantarse un mal viento de om
nlpotencia del Estado, prefiado de 
ameoazas contra la noble, Ja san· 
ta. libertad, yo trataria de desper
tar en el alma de mis disclpulo~ no 
solo el gusto, la atracción ó el sen· 
tim ieoto, sioo Ja. pasióu ardieote por 
la libertad; una de esas pasiones que 
se convierteG en cu to, que anadeo 
al amor traoqui lo una flebre heroica 
capaz, en sua accesos, de todas las 
Jucbas y todas las victorias. R ajos de 
Fraocia, peoetraos de estA conv iccióo 
ard iente; vuestra patria es necesaria 
à la humao idad; trabajad en dar a 
vuestro paia el poder material que se 
impoue en la hora trAgica en que es 
menester salvar la justícia y el de
recbo. Tcabajad por la uoidad de 
vuestro pnl:~, que vuestro patrioti&mo 
no cese de pensar en la concordia de 
todos vuel!tros couciudl\daoos. 

-¡Ay! cómo me molesta el sol. 
Se levanta. el director que va a la 

aombra y le ofrece su puesto. 
A los dos segundos dice la senora: 
-¡Ayl abora md d11. por la dere 

cba. 
-Pue'l vue!va usl~d à este lado. 
L 'ega :a nocbe. 
-¡ i pudiera dormirl-dice la otra 

sefiora. 
-Recuéilese usted en este r incóo, 

que yo me Liraré por uoa. veotaoilla. 

••• 
Seis pers~nas, todas de una f11mi 

lia, peoetran eo un departameoto de 
seguoda clase como en pals conquis· 
tado. 

-Aqui no cabemos- dice una 
maestra zapatera que va a tomar ba. 
nos con su esposo, su bermana y cua.· 
tro hijos menores,-esta todo lleno de 
bultoe. 

-Como babla usled de bultos . 
-Lo digo por todos . 
-Pues aquf nadie tieoe bultos, 

gritan dier. veces a un tiempo. 
En esto la. madre de la. familia de 

obra prima da. un portazo . y coge el 
pié a una ciudadana que coo.t.emplaba 
con deleitosa fruición al h iJO mayor 
de la zapatera.. 

-¡Ay, qué atrocidadl por poco 
me desbaceo un pié-exclarna la vic· 
tima,-aqul no tienen considcraciones 
con las senoras. 

Al otro extremo del coche donde 
ocurre esta escena, dice una joven 
que trasciende a cursi desde una. le· 
gua: 

-Yo no puedo pasar sio banos. 
-Ni yo-afiade su mamti. 
- ¿Y dónde van ustedes f\ parar? 

-pregunta un viajero que las coooce 
desde que entraren en el tren y ya 
las trata con ilimitada confianza. 

-Pues al mar-responde la joven. 

* * * 
En cuanto al personal que va en 

los coches de tercera, es olra cosa. 
-Ecbe ustè pà alia, prenda.-d ice 

una chu 'a a una pobre lugnrefia que 
escasamente puede colocnr sus diez 
refajos en el asiento. 

-O:é, la gruc!a de Diosl-grita 
un soldada. 

-Vamos, toca, y déjale de mufa · 
res-aüade otro. 

-Échala. 
-A quieo voy à echar por la ven · 

taoilla es a ese pescador de cana. 
Alude el que babla, soldada de un 

ba.tallón de cazaciores que va con li· 
ceocia A. su puebto, a un ciudadano 
que se ha colocado .:o el departamen
to con una cbistera, cuatro 6 seiA ca
nas de pescar de dos metros y medio 
lo meoos cada. una, dos maotas, uu 
morral, qud con él formau dos, segúo 
dice la chu'a, y otros efectes. 

t>e oye una guitarra tocar como 
si anunciara incend io, y una. voz 
aguardeotosa, y luego otra, y asl su· 
cesivamente alteroando , quu cantun 
coplas capaces de eorojecer el cutis 
del fogonera, si el fogonera las oyera 
y se lavara la cara previameote. 

A lo mejor, sobrevieoe un acci 
den~e desgraciada. Empieza por una 
disputa y acaba. por una de pópulo 
barbat o. 

Cuando llegan a la primera est a.· 
cióo, baja n en polotóo los agra via
dos. 

Algunes se quedao a pié, y los de 
mas cootinúan tan contentes y salis · 
Cecbos . 

sado pérdida tan coosiderabt~ cau. 
el teatre español, y al enviar. Par, 
mil a la expreslóo de esta slona sur4. 

...ero do Ior, podemos afirmar que 
8 

• 

t A t' . d • egura. meo e, ser<~. par 1c1pa o por cu 
I d. 1 . . &o te¡ ap au 1eron a lOSJgoe artista ~, 

. . I t d • 11 tu. v1eron e gu~ D e apreciar 
d b 'li . ' eo iq agra a 1 stmo trato,al hombre .

1 • 1 a8. 
trado y al cump!Jdo\:aballero. 

-A las diez de I& maña ns pro. 
mamen te, se formó ayer sobre nux¡. 
tra ciudad una tor menta, que ve e~. 
ya inicillndose desde !a noche 

811
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rior. La tempet·atura era elevaJfstm:· 
el ambiente asfi xian te, cargadlsun ' 
de electrl cidad . Y en descargas elé.~~ 
trfcas se resolv1ó, al fin, el tetnporat 
que ~stalló en ex~a laci~nes y truenos 
horrrzonos que tmpuste•·on llasta 6 los mas se renos Animos. 

Varies exhalaclones, seguides do 
t•:uenos fo rmida~les, cayerou por de. 
ctl'lo con expras16n vu lga r, en nues. 
tro término y ciudad. Uno de los ra. 
yos descargó cerca de la Bordelij 
detrlls de la torre de Truquera y co~ 
gló en su radio de acclón al guard18. 
acequioro de: grupo 10, de lo e 41 
llamalio Francisco N. (11) Seraji que 
murió por efel:lo de la axth:1u co11s1. 
gule•He a la exhalación; e1 cadàver 
no fué hallado basta la tarda porla 
guardis rural. Cerca de él se hallaba 
el tu sil remioglon que usa ba. El Juz. 
gado procedió al tevantaminnto del 
ca da ver. 

En el pa lacio de la Diputeción des. 
cargó olra exhaladón, causando iar· 
dadero pèoico en las muchas persa. 
nas que se h lla ban en el edlficlo. En 
todos los depa rtamentos por donda 
pasan los hilos de los timbres y telé· 
fono, se notó una gr·on lla morada, a 
la que siguió un trueoo seco, horrt· 
souo. Los timbres estuvioron loean· 
do la rgo rato, quedando luego tnult· 
llzados. TodQ_s los emplaados se pre· 
ci pita ron à la g~ I er la, a sl como el 
Vtce presidente de la lomislón señor 
So l Torren ls, úoico dipulado que se 
hallaba en la casa. 

Otra exhalacióo fué 6 descargar 
en el para rayos dol rnstlluto pronn· 
ciat. Dfjose de otras descargddas en 
el Hospita l, en la E é~ trica y Son Jat· 
me, que no causaron doños. 

Eu la plaza Cué tal el espanto que 
causó en las vendedoras y concurren· 
les, el e~lallido de estes descorgas, 
que corrlan muchas muj :Hes é reru· 
g1arse en los porlales dondo grltos Y 

voces. 
La lorm en la apenas duró unos 

veinte minutos , lloviendo ton asco~a· 
mante que oa merece llamorse 11uv1a 
por lo in sfgrtiflcante tal aguacero . . 

De noche se repllió la lluv le m4:, 
ob'Jnda n temen te. 

-En la cuesla del Sulzo se lrabs· 
ron dt3 pa labras, ayer ta rde é tes tre~ 

Esto, muy il la ligera, es un tren dos ~ujetos; uo6 de ellos sacó una 
de r ecreo. navajo més no huuo lugar () usona. 

Lectores, créanme 
tengau la debilidad de 
guno de elles. 

ustedes, y no porqu~ u •l tra nseunle se inle1pusJ 
eolre los conteodiC3l'ltes y opactguó 

entrar en nin- los énlmos. 

Pero sobre todo, no vayao en ter . 
Los admirables secretos cera. 

E. DB LUSTONÓ. 
n¡¡: 

Albert/o el granda 
• d sobri Contiene muchos trota os 

811
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Emilio rnario la generación del hombre, la ln~u(lu· 
cia de los astros sobre el cue~p inJt· 
mano y sobre los anima les; 8 dldd 
cocfón de los signo:s de_ (ecu •~ • . 1 Ha fallecido en Madrid rep(luti · en los mujeres y la::~ senat.es ~ter· 
pureza la virlud de muchfs1mas m'· 

namente à con~ecuencia de una con· bas Y p'iedr·as precioses y da del:fes'r 
gestióo cerebral qud sufrió al subir nadas partes de otgunos anJm y 1 
en un traovia, el noll\blllsimo actor otras mot.erias poco cooocJd~~tsr.·,¡ 
que duraute muchos aflos, con glori a veces menospreciarlas no 0 

Y Provecho, conquistó merecidos Jau- su reconocida ull llda tl. l do con ~ l 
Nuava edición aumen 8 ï y un 

reies, as! por su constants empello epttome de la Fisionomla, m~era1e· 
en ma.ntener los prestig ies del ane y preservalivos de dtferenle~ 60

101er!3 
de la escena espa i\ oia como por sus dsdes y secrelos de . muc lO a ls po· 

. • . pa ra todos; cualqulel a qua 56 
méntos como verdadera art1 sta de la . slción socis ! que s a ocure. 
buena escuela y por el talento, saber I Precio 1 peseta 
y entusiasmo con que avaloraba el L'b ria de Sol 

· Véndese en la 1 re trabsJo de autores y actor3s, po01eo· Beoet.-Lérida. - U ~ 
do en escena, con admirable direc-j _ _ ~ 
ción , las obras estrenadas en s u tea· . 

16 8
} er é u 

tro I -La Gru,; RoJa socorr or e:';l 
· soldado rt!patrtado de peso P 
En Lérida pudo el pú blica ap re ciudad. • 

cinr las.:meritisimas dotes del aplaudí· l _Paro enlerarbs de osu~~~~ pJl 
do Mano y muy grates recuerdos y les inleresan se servfrào P 

10 
fe-

, t mten. · buenas amistades supo captarse en la .Secr~Stalla del Ayun 8 ¡
13 

\'tsf
1
' 

ouet~tra ciu.dnd derico Morales, Juan SoP
1 

8
8 

Anton 3 

. nés, Antooio Estade'la Sa v • 7 Ot 
Su verdadera nombre era Marto I Jo\'er Ag\.lllar, José gxpósllO 

López Cbaves¡ pero el pseudónlmo l mente Adop Fortuny. 
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PALLA~ESA 

===== e é once de esta noche 
- Da o ua~ 8380 en los j ardines 

8mentz:a t é e
0

/ 10 chara nga de; bat~ 
JaiOS camr plSO XII ejecutando el S l · 

Ó 
de A Ot ' • 

11 o rogrs ma: 
gulen~e P racia <! e Di os , (Pa ~o do · 

t • LS g 

- En un caré da la vl lla de Aytana f bíéndose sa lisfech':l S.248 pesel as 40 
!uer ?n so rprendtdos varl os puntos cént l m os é solrcl\u d de 21 l n teresa -
q ue JUgo bnn é los pr oh :bidos. I dos. 

. T a ~b . én fu é deteniJo y puesto à Lér ida 6 da Agosto de 18:39.- El Dl-
dtsposrctón . del Juzg cl dO mu nici pal . r acl or , Genara Vivanco. 
COI'respondldn te, un vecino de di 1 
cha \-Ill a que se dect icaba é la expen - ') 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Puerlo Rico. Desconócen se delalleB. 
T émese que ha) an ocu rndo much os 

n a urr rg io~. 

10 8' 15 m. 

ble~/· f¡~~~; to de la Isldra, (Duo). 

T01,r~1
5~a rbero de Sevil l9 1 (Si n fo · 

ols~/o~:1,~i~s Húngaras, núm eros 1 

d ició n de m oneda fa lsa, encon l rén 
dü l '3 en el acta de la delención sobr e j 
u nes ochenta m on edas de 5 peseta,s . 
con el busto de Al lon $o XII I. ~ 

A VISO l Red met&orológlca de Cataluña y Baleares 
Dia 10 de Agos to de 1899. 

A LOS HERNIADOS . -ar, •• tr-... . !..-. .. . - .. (~-~-.-·::: -: -: ::-:: ---:~:~ 

El I mpar cia l esaibe un l argo ar
ti cu lo q ue titu la «En la provococlón 
estó la cu lpa• y dlce que los ca tól lcos 
de un Cor azón, ei de Jesúi, que es 
ruente de pa z, se em pañon en hacer 
tel'l' l b la m anantlal de guena. 

o srahmS. ) R é y "' , Esplug 1, (Valses . ev 3 . 

~:· Glgar.tes y Cobezudos, (Jo ta), 

csbauero. MORSAMOR 
\
' Maxima IAI sol . . . . . . . . . 33~:g& 

T 
, 

1 
{A lasombra . . . ,. 

travaeroa.~ . . IOrdinaria .. .. . .. 20'00 

El citod o periódico ter m iua suar
llcu lo diciend o que sl la labor de es · 
tos católicos , los de Costellón no es 
beneficiosa é. la rellg ió n ni è la po 
tri a, , q u ién gana 11quíf Algu ten q ue 
coloca su s i nlu iciones sob¡·e la rell · 
gión y sobre lo patria. Los co lólicos 
de Co ~leltó n no necesllun par a de
m osll'S r su fi r meza en l a fé opelar a 
esas ma n !es ta cion es extern es que 
or iginan do tumullos, bocen que ~s
po.ña podezca. 

\Mtnl ma {Radiome tro. . . . . 06'0J 
El 17 del ac tual termin a. el plazo por don Juan Va lers . 

- e tos Moestros r epotrrad os so · 
pera q~as va can tes anun ciades. 
uclteD . 

4 peset as 
1t' . I r Esff.' r a negra. . . . . . . ·i:2'00 l (J•()() 
e 110• 1 11· l i d. blanca • .. .. , , 39' 50 ) 

(9 mai'ianaçs~co ..... ..... ~-roo- oo 
P• , lr ) (humedo .. . .... . 
lltloal 1. 29 50 la la•·de. lse.co . . .. , . . . . • 24 00 

Han sido oprobadas Y u ltrm adas DE ALCOLEA A SAGUNTO 
- ntas munlcipales do Llad ur s, 

~~~~~s~ondie~~es al ej ereicto ecooó · por M iguel Vt llalba H erbas . (TR E NC ATS) 
tco de 1894 ' · Duran te lo:; d ia s 15 y 16 del ac -

\ (humedo .. . .. , . . 

ID - Se ho outor izaòo I ~ ~j ecu cló n d.e 4 pesetas 
1 

tual Agost.o , perm anecel'll en Lérida 
rec: upueslos m u n1 c1pales o r dr · Véndense en la Llb,·erlo de Sol y • (!"ondaSUtza) D. JOSE PUJOL,esp ~cia · 

Joslbs pora t 1 actual año ecouómlco Be oet. - Lér ldo . I l 1s la en la cor, fecció n y aplical·ión de iUirección E-E. 
luaiaelro . .. , . • .. Fuerza : cal ma. 

Velocidad O·OO. 

~81~5 pueblos de Lés y Juneda . ! brag ueros po t·a el Lr atamienlo de las 

t 
hernlos , quien à los Jar·gos añ os de 

- Se holla va ca nte lo pl_aza be o ft -Los perl ó:llcos d ~ Barcelona da n practiGa en cosa D. Jos~ Clausolles do 
. l primero de la sec rets r ttl general cuen}a del s·.g utonte l tm o: . . Bar•celona r eu ne la ven laja de ser 

~18 18 Uoi versidad de Bt~ r·celo na, do · ~A E n ls Coma:-~da~tc~a mu nrcrpa l ¡ muy con ooido en esta ca pital po r el 
taeda co n ol sueido de 2000 peseta s presen ló!?e oyer_ un o .senora é ex po - gra n número de eu raci ones q ue l leva 
aouales. , n e~ qu e h1:1bia srdo vrcllms do u n en · real izadas con el uso de los r efar idos 

f,os ospi ran tes que l enga n l!tu o 1 gana_. _ braguer os, en el espac io d e mas d e 
d Licencto do 6 alg u no eq u i valen te j Dtcha sellora ma rchnb~ el 9fa 2 años t ra nscu rridos , desde que men· 
a la eos~ño nzo supenor Y d dseen an l erro r por la Ramb!a de Ca to lu na , su al m enle v isita esta ciudad . 

Lluvia e n 24 ho1•as .... .. . ... , . 
Agua evapo•·arla e n 2~ hol'as . , . . 
Estado del ciclo: cu llicl'lo . 

Se necesl ta 

o·90 
5'20 

UN APRENQIZ 

tO, 8'20 m. 

En Pa I m a sa han a cer co do u I ge· 
nera l Weyler va r ios r epublicono :s y 
demócrolas pidiéndole q ue h able eu 
el Costno. Se e3perau con an siedad 
las decla r uc todes de l g t rH!la l, 4 u ien 
no se ho negado li hol>!ar. 

e~teoer al corgo, del.l er éll presentat· ¡ cuonuo vró q ue é un caballero que Gran surtido de b rag uet·os lo més 
o ·nstancías documentade s al •·ec - lba de laa te de el ~o se le ca}'ó u na pr·é.clico y m od ern a para la curac ión 
sus ~o de es to U oiversidad, den tro ~ ca rtera, que cogló el la al m o m en to Y 6 r elención de las h ern ies por cr ónt· 
~~~8térm i no de u n m es. se ia .enlt·egó cas y r ebeldes q u e sean. 

en la I mpr enta de este peri ódico. 
t o, 8'25 m. 

Mrentras el cab aller o l e daba las 1 BRAGUERO ARTlCULAoo· es el m o-
.6+++AA. +..,.A.AAA~ l g~ocios r e nla b ! a ~ B ll eo.n:ersacl ón, t delo m és r ecom endabl e p~ra ejer cer •••••••••••••• El Ay u nla m iento de Céd iz ha a~or· 

dado adquirit· ls casa en que vivió 
Castelar, con objeto de couver·llrla 
eu lie1Mo de enseñ t~nza 6 de benetl
cencla . 

. , h ace r cóge.es un SUJ eto p ~ebu n l à ndo · lo fl r es ión à vol untad y d i r ectomente 
Bn lo ltbrerla da So l Y Bsnet se a les si hablo11 vis to un nrno con u na 

d d 0 d"è sobre la pa rle a fec tada, y é la vez el 
recibldo el segun o cui.l er o m oletlla, puas oca baba de l lega r de m és segu rv para l a per·fecta co n ten-

fi ti t. Chile y uecesilaba vts itor al c.:óns u l ·6 1 A Iconogra as ar s lcas de aq uel lo nacló ll paro cu mpllr· va- Sl n, y e q ue proporci ona m as cu-
ra cio nes de hernies. 

cuyo p·eclo es el de O 60 cén t l mos. r ios enco rgos, en tre el los et d e re- EsPECIALIDAD EN BRAGUERlTOS d e 
partir 2.000 duros en tre los pobres , caut chou c par a l a com pleta y pron la 

..,.,..,:Y~ ++•••vv44' 2 000 paro mlsasy ol ros 2·0°0 pora curocióndelos liernos in fa nles. 

d N la s per sonas encargadas de r ep1. r ti r· TIRANTES OMOPL tTrcos para evi-
-EI dl,, u del próximo mas e o 1 t · t d d h as on en ores ca n ' a e~ . tar la ca r gazón de espalda s. 

Vlemb re sA i naub~uru ra en Po r is la e m o no o o A n dr'e "' n asta 
O e n zco a 8 " FAJAS HIPOGRÀSTRICAS par a corre· 

Escuelo de P<J r ioJ ismo. L 'l s cluses ¡ d d d · 1 · t t d pod l a 1 
I e u a • 'JO e SUJ e o,u s e es r· 1 gi r la obes idod , dilalació n y obulla-

que se han de expl icar son las si· ser los enca t·gadus de d istri bu i r di mien to del vi en tre. 
guiantes: I chas cu nlidades. El cabal ler o y la se-

M. Ile t.y Fou rqu iar, t Curso pr o · ñora ocepturon gu stosos y adordar o n HORAS QUE RECIBE 
fesioual de r eJ&ccrón». • . verse ol d l:l sigu ieote en lo Rambla de 

M. Juies Orenu ly, «Hts l o t·ra de la Santa Mò n ica. Dia 15: de 9 é 1 y de 3lJ. 7. 
Pre11sa». . . . ' En efec to, viéronse ayer los t1·es Dia 16: de 9 A 1 y de 2 a 4; snlien -

M. Cro uppt , ' L eg tslacrón de la en el punto c l lado, y poseanda l lega· do en el correo de la mism a tard e. 
Pren&n». . . . ro n é. una cer veceria de la Rambla de Fonda Suiza .- ( Oando aviso se 

Y M. Ch . Setgnobos , «H rslor ra con- Catoluno, on dond e la señoru en sefló pasa r é. é domici l io) 
tempo l ~ n eo , trota ~a desr,l e ~I punto cinco m tl peselo s en bi lle tes qu e h a- 1 L os dem és dlos en su estab lecl· 
da vl sto del pat' tOd lsm o polittco• . b ia sac&do del Ban co, y 0 1 c8 ballero m ieoto Ot·topédico L a Cl'uz Ro;a. 

- -Muchas.rébricas de la provin - m ostró tomb:én s 'gunos, pu es el su - Reus,- Plaza de Prim. - Reus 
ela de Garona q ue emplea n com o j elo se l o hobl a ex igida pa r a. r espon · 
ruerza motriz la pr esión h idraú l ica dar del. empleo de los sals mrl Ju_r os . 
h&n tenido que suspender sus trena - Al l! •!Onvlnleron en q u e la senor tl 
jos por que los r l os cas i se han seca- rue:>a la deposi to ria de las eautldudes 
do. , entréga n doselas er vu el to s en un pa · 

-Ln Gaceta publica uno circu lAr 
de la Dl recctó n genera l de Contribu · 
clones directe s, disponieodo que los 
delegados de H (jctenda, de conro r mi· 
dad con lo di spu.asl o en el R ~gtamen· 
lo de 26 de mayo de 1896, l;)x ,j an de 
los dlrectot·es, ger aut"s 6 presiden · 
tes de 13ancos y Jo toJa ct ase de so
cl.edades, y de los duéñoa de casas 
comet·clales 6 partl cu l ar es que ten· 
gan em pleados de los comprend1dos 
en el núm ero 2 de l a tar tCa 2.•. la re 
lotlión que or deno la l"Y· El mismo 
periódico otl eial ins .H l o u na r eul or 
den disponlendo que é los 319 indi vi · 
duos que fuol'on op o ba dos en las úl · 
limas opos i c l o ne ~ en el ram o de co · 
rreos, se l es considere en expecta 
clón de desllno. 

Los O"O~ilo ras comprendidos en· 
lre los númer o¡: 1 al 58, cu brirén des 
de luego voca ule. 

-Los sol tl ados r epal ria dos José 
Colomé Serra no y J o~ é Mó Oriol se 
presentarOn en el Gobiern o M1li l nr de 
esta provincia é r ecoger doc umenlos 
que les i o ter esa, 

= MIL PESETAS al que presente 
Capsulas de sandal o m aj ores q u e la s 
del Doctor Piza, de Ba r celona, y q ue 
curen mès pron to y r adièu lm enle to 
daR las en rerm edodes u·l narias. 

1 
Plaza del P.no, 6, fa rmacia, Barcu· 

o ne. 

e•••+o ... ~ •• .,.-. .. ,..e••• =· 
0 CAS I ÓN 
A menos pr e cio que el de f ab r i 

ca se realizan l as existencias 

pel y sujeto con una goma . Despldlé
r o nse y se citaro n en el mismo sllio 
par a l a tarde. 

La i n rellz mujer·, qu e ~s u na viu 
da con cuol ru h lj os, se encon tró a I 
abril· el paquete con un rajo de pe 
r .ód lcos y u nos cua Lru bi l letes del 
banco ... anuncio~ de uoa fabr ica de 
per rumerla. 

A !>i se le marchó la m odes ta ror 
tu na que g uorJabo para sus hijos ,. 

En la Librari :J de Sol y Benet se 
ha rPc ibido el cuaderno 8 de Albums 
d e caricaturo s, li l t.¡ lado: 

ALBUM DE TOROS 
P recio 80 cts. cuaderno 

Véo dese en la Li br er l a t~ e 
8 Ju et , i\l ayo r, 19.- Lérida. 

tf 

so; y 

-Ayer Cu é m uy vis itada por l os 
ft e'es la l glesla d ~ ~a n Lo r enzo, co n 
m o li vo d~ la ft es ta d el Ps lró n. 

En lo barriada de la parroq u ia es
tu vl ero n tos ca lles muy co ncu r r idos 
y m uy on im edo el bnile dado en el 
café tl e las Cu alro Esqui o«s . 

- En la l r avèsl a de Ferna ndo a la 
cal le da Dsunois, contl n uación de l a 
de la Democr acia, se oyó anoche é 
las acho u na detonoció n y voces de 
«¡agajéulosl• con re rer encia é u nos 
su jetos que cor rien. 

- Acompañado de su di s li~ guida 
ram i l ia se l ló oyet· para los ban os de 
Caldelas nuesl ro q uerido com pa ñ er o 
y am •go, el d i rel!lor de El País, don 
F ra oc.sco ~l a l e l. 

- NOTICIAS MlLITAHES: 
- Dll: -

Abanicos, Sombrillas yBastonas spervl c
1 

lo 
1
d
0
e
9 

la plaza pa ra h oy : 

J 
1 at·al a, cuerpos de lo g uar n i · 

UAN L AVA Q U IA L I clón ; g uard la de ava nzo da del Casti · 
- j l io pri ncipal, cozadores de Estell o. 

14- P AHE RIA- H H osp i tal Y provls iones, Zona de 
PRECIO FIJ O V ERDAD es to copi tol ,2. 0 ce pila n . 
- V tgilanc1a por· la Plazo, el m lsm o 

ê••~•••a~~ .. e•o•$-41l>-8-41l>- cu er po . 
Altas y pasoo de en(ermos, 8.0 y 

-En la e d · d 1 ú :im o sargeo to de Es tellu . 
bre , ¡:un ° qumcena e oc. U· El g en eral Gob~rnodor M uñ oz 

Mercados 
L ERlDA: 
T l'igo de 1.. ' c lase é 16'00 pesetss 

56 ki los. 
Id. i d . 2.• iu 15·00 íd. id . 
l d. id . 3. 1 id. 14·00 id . id . 
l d. id. huerta 1.11 id . 14'00 ld. id . 
I d. id . 2.' ld. 13 00 id . id . 
Ha bo nes , 10·00 id. los 48 id . 
H abas 10'00 íd. l os 47 id. 
Judlas, d e 1.' 00'00 id. l os 59 id . 
Id. de 2." 00'0() id l os id. i d. 
Cel.ladn su per io r 06'50 los 40 id. 
l d. m ed iona 06 '00 los iu . id . 
Maiz, oo·oo los 49 id. 
A vena, 0'00 los 30. i d. 
Cenleno 00 00 id. , td . 
(Nota).- EJ precio es el de la cu ar

lera equivalents é. 73'36 litr os, apra 
x m éndose ol peso eslampodo. 

L él'ida 7 de Agosto de 1. 899 P. 0. 
Jaime Mayora. 

CHA R ADA 

L e g u sta al prima segunda 
t ~ n lo é Jaci n to Amarés, 
que se en cuenlra Lodo el Jia 
p r imera seguncla tres . 

Es ter cera dos J el n u e vo 
Ca si no da la Ca r r era, 
y acu den todas las noehe :~ 
lJ. ho cer el p r ima ter cera. 

La solución en el número proximo. 
(Solución de la charada anter ior ) 

NO-Vl -C1A- DO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy .-Stos. T ibu rc io m ar 
ti r . GJngérl co ob . c f. y stas . Digno 
v ~ . y Su sana y Filomena vgs. y m rs. 

Cupones 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDIC10NES. 

Llegada (1) Salida, 
Corrco de Mad1·id, . 

ld . de lh rce lona . 
ld. de Ft•aga . . 
ld. de Flix . . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9' 30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

1l '.i5 m. 3 t. 
9 ' 15 m. 4 t. 

Id. dc Ta1·ragona . . 
ld. dc la montaíia. . . 
Id. dc los pueblos ser-
vides po1• peatón . . 9'30 m. 1 ' 30 t . 

SERVICIOS. 
El aparlado ofi cial y particular se entre

ga 30 minutes después de ia llegada de las 
expediciones. La «Lis la» està abie rta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 dc la tat·de, es
ce pto los 30 min u los siguientcs a la lle
gada de los correos. 

Los ce rtificados para Bat•cetona y su H
nea se adroiten de 9 a 11 '30 de ta mañ ana -y 
pa¡•a lo:~~ de mús pun tos dc 9 a 12' 30 de la 
ta1·de. 

Las cat·tas con declaración de valor y 
los objetos asegu1·ados, se admiten desde las 
9 dt} la mañana has ta las 11 , y puedc n reco
ge¡·se las cons ignadas a e sta capital de 9 de 
la maiíana a 12'30 de la ta rde y de 3 a 4'15 
de la misma. · 

(1} Hora d11 Lérida. 

Seruicio Telegrafico -

10, 7 m. 

!vueva r orlc.-Un ciclón h a asola
do Iu ls la lde 1San Cris lóbal, dest r u 
yend o doscieo las casa s, dejòndose 
sentir· ig uol m en l a on lo costa no1·te 
de So nto Oomi ngo y H ai li , ha ca usa
do vorl os muer tos y doño3 cons ide· 
r ubles. En lo i sia Son la Cruz ha des · 
l r oza do muchos casas y ha n resu lta 
do u1u e•· tos doce obreros. 

10, 7·5 m . 

Pretoria - Has ta den tr o de oc ho 
dies no se sobt•lJ. la conlestación del 

l 
Transvao l ~l a pr oposiclón de m lsler 
Ch amberla tn. 

MADRID 
1.0 , 8 m . 

Pontevedr a.-A l9s s iele y media 
d aoyer tarde s i n lióse en esta capita l 
u n ligero l emblor de lierra de corta 
du ra ció n que pasó l oadvartido é m u · 
chas perso nes. 

10, 8'5 m . 

Fer rol. - Ayer tarde, A las siete, 
nol óse en Vi tlagarcia u n Lemblor de 
l terro l n l enso de siete segu ndos de 
durac lo n . 

10, 8 130 m. 

El señot· M u r o ha dlcho en Sa &~ 

Sóbastióu que los r bpu blica nos ven 
con s lm pallo el movlmiento de co n · 
cen l r ación dem ocràtica, lnlc iado por 
el gdnerol Lopez Dom inguez . E l se
ñor Muro añ ad ió que si l a frase de 
aqué l de cueste lo que cueste, signl 
fl .:u qu e se arr ancarll lodo lo q ue se 
oponga é la sal vación de la patris , 
todavla hay esper anzs. Enconlró, sin 
emba 1·go, un vic io de origen en las 
m an ites ta cion es del ex m ln lst•·o de 
la Guerra, y es que la Idea de la con
cen tración ha sida inici ada por u n 
m onérqu ico, y sl no se aparta de esa 
if l es:a ser é. imposi ble la concentra · 
cló n. 

10, 8'35 m. 

El enlierro de Mar lo resu lta u na 
impo11 en te man i restación dl! du elo. 
Empezó A las r u eve y media y aún 
tar dara m u cho en llegar al Cemente
r io a juzga r por la marcha lenta qu e 
lleva el co11 tej o. El enlíerro es m uy 
m odes to y se11cillo, pot· ex presa vo 
l u ntad del ftnado, r epetides veces l n
dlc!lda à su ramiHo. Tam poco se ha 
llevado el ca déver A ningún teatro, 
porqu e en dlversas ocas iones habla 
exp1·esado s u volun l ad de que so pres · 
elndlel'a de esa costumbre cuondo se 
t ra tora de s u en l i erro. En la presi • 
dencia von rep resen taclones de la 
Asociaclón de Escrl tores, del Centro 
de Au to res y de o tr es muchas socle · 
dades tm por tonles de Mad r id. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
10, 8'45 n.- Núm. 75. 

Al di r lgirse é las Ca r o tines ei A la
va cos l~aràla isla de Luzón é in ten 
taré au xi l iaré los pr isiooeros 

L a sentencia por la rendición de 
Santiago :ie Cuba d ispon e en olro sl 
que se depure l a responsabil idad de 
que rallarQn en la p loza y dlvisión de 
Santiago los vlveres y elem entos de 
combate que recla mó oportunament& 
el pa rque de arll llerla. 

Bolsa : I nterior, 63'15.-Exler ior, 
00'00 - Cu bas del 86, 71'65.-Almo
dóbar. 

1.0, 9'40 n.-Núm. 108. 

En Casl ell ón todos l os delenldos 
¡!Or cau sa da los alborotas han sldo 
puestos en l ibertad . 

d se ~ e rtn corén en les Audien c tas ' 
e Borce'ooa Y Z!lrogoza ex am en es ' Maldonado. 

rte Procurador es. I ... lla s ldo desli nado al ba tallón 
su Los aspt ra ntes que deseao probar cozodo res de A fonso X II al sa r genlo 

Vencimlenlo 1.0 Octubre 

Cu bas, 0' 50 por 100 ben er. 
l:!.x terior. 2'00 po r t OO ld. 
I nterior y Am orlizab)e,3'00 por 100 

daño . 

A los 7-45 sin tí óse en Ferr o! u na 
fuer te t replda c16n sublerrénea que 
du ró se is segu ndos. En el vectodarlo 
hubo grn n alarma. Cré ese que el fe · 
nó meno se hsbrè exlendido ó c tros 
pueblos de la provincia. En Pa l ma de Mallor ca y an te la 

com lsión de aqu et eyuutam ien t(l que 
le cu mpllmenteba, el g ener al W ey ler 
hizo o!ecllna c ione~ r ad lcales en sen -pre~Plll u d pors el ej erc• cío d el cargo, de Iu escal a de excedenle3 Ju&n Ma · 

los entat ón sus l nstoncla s dentro de 1 r in L~chuga 
x. qu,nce prlm eros d ia s del m es pró· 1 
d~~o ~e sepli embre en la secretari a Caj a d e Ahorros y Mon te-p lo 

Oulerno. d e L érida. 

rla;;Rn les odministraciones de Io ta- En l a sem ona q ue term ina en el dl-a 
~8 10 

6 tsla ciu dad se han recibtdo de hoy han ingresedo en esle ~s ta · 
rlo d s ~tietes del sorteo extraor dlna- b l ecl m ien to 13.866 ptas . 00 cén l rm os 

8 avldad, l procedentes de 27 imposlc iones, ha -

P remio del or o en Barcelona 

Centen es Alfonao, 18'00 po r t OO. 
Centenes I sabeli nos 22 00 id . !d. 
Mo nedos de 20 peselos 18'00 id. IJ 
Onzes 19'00 id td. 
Oro peq u eño 13 00 id. id . 

Cambios extraojeroa 

Libres, 30 75 
Fran cos, 22 '00 

10, 8' 10 rn. 

.Vueca r orh.-La mayorfa de los tido dem ocré.llco y r eglonallsl a.-Al· 
perlódlcos ce nsu r a la cond ucta del I modrJbar, 
rener&l Ol lis en Fi lipines, cali ft cén · ~~=~~~~==~~===~ 
dolo de bèrbara. 

un viol ento clctóo ha ln terrumpi- ~ IMPRENTA DE SOL Y BENET 
do les com u nlcaciones COll Sanlla¡o Mayor, 19, Blondel, g y 10 
de Cub& . Dlcho clclOn se dtrtge ê L. a .... a A 



MANUAL . . 
DE LAS 

Como pr¿sidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
'POlítica de los distritos munici'Pa.les 'Po·r 

, 
D. FERMIN ABELLA 

FREOIO 5 F.EJSET AS 

Y" JY.CAG-N""ETIS:hi.I:O 
'Y SUS a'PliCaciones a las ciencias, las artes V la industria 

POR 
1 1 

r 
1

• 0 =r-ULJ:.A~ LEFE\TB.E 
l'~ofesor de la Es<mel& de Cienoins de N &ntes 

con la colaboraci6n de ingenieros y electricistas y con UQa introducción del 
profesor Bouty 

traducido !I adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero del Cuo~po de Min&s. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

() I PRECIO 25 PESETAS 

NOVELA DE AC'rUALIOJ\0 

• 
VI DOS 

f JabriciJ.ciór. de vmagres, alcoholes , aguardientes, licores. 
sidra v olnosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~lFO~ t0. ~7Ifl30 DE zuni(3Jl Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónom.o, Ex-J?irector ~ la Estación Enológica v Grania 

Central v Director de la Estactón Enológtca de Haro y 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:J;-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

z bs 

POR 

XA U DARÓ 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamañ.o 25 ~< 34 ccntíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna cleg~nte cubi(:;rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcría.s de El:lpafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

o--.3. PUBLICADOS ~ 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Lo~ Litera~o.s .. .. I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Gu1a de V1a1eros . 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

I 

80 cts. 
80 • 
80 • 
80 » 

LA PARTIDA DOBLB 
Estudios teórico-practicos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo Indispensable para quienes deseeo inlcia1·se por sf 
mismos en tan imporlante l'ama de tod a buena ad minlstración ll la 

vez que uti lf slma como de consulta y guia para los qn e temporal ò profe· 
slonalmeo le se dediquen a llevar libros de comercio ó bien deban entendar 

d~:~ ellos para celar po1· sus negocios propios y púr los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

A~éndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMitiO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma òos abultados lomos papel mug superior, que 

uulos contionen nuis de mil paginas de lectura. A endu Lomo ncompuría un exteneo 1 

sumnrio de las mnlerias de que trala. Su impresión r,s esmeracla y a dos t intas en 
los modelos, y en la documentación mercantil lo!! bay hasla de cinco estallljlacio . 
nes. Los Òús tomos van encuadernados con sólidt1S y eleganles tapas doradas en fi
no y n.docuadas a la índole de la obra . 

No obstnnte los enormes gastos que supono ln enLreteniut\ y costosa compoai
cióo y Pstampución de un lihro de esta clase, la obra completa y eneuaderuada se 
vende a 

SESENTA PESETAS 
• 

Unico punto de venta en la librería de ~Q~ _Y BENET 
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