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~IICO ~·tiCOH 
~~~~~~y,;..~ 

Tónico aperitivo, reconsti-
tuyente y digestiva 
~~~~~ 

Premiado con medalla de plata, oro, menciones honoríficas en los diversos concursos que se ha presentado y Cruz insignia en París el aüo pasado.-Despacho 

~cncral, Roca, 28; Camps Bardají y Comp. 3-Informanin en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

PIDASE EN TODAS PARTES 

SE HA PUESTO A LA VENTA 

HIS~ORIA·~ NEGRA 
RELATO DE LOS ESCÀNDALOS OCUfiRIDOS EN NUESTRAS EXCOLONIAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

o--<l P O R !?-

EL CAPlTAN VERDADES 
Frecio ~ -pesetas 

Los Sres. que deseen adquirir dicha publicación pueden encargarlo a los re· 
partidotes de EL PALLARESA 6 a la Libreria de Sol y Benet., Moyor, 19, Lérida 
yles setú repartida a domicilio. 

Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de Españ.a 

PRECIO UNA PSTA. 

Ha cmpezado a publicarse. con este título, una serie de precio· 
sos cuadcrnos lujosamente editados en la misma forma que los 
portfolios hasta hoy conocidos, con la vontaja de estar elegante· 
mcnte impreso en colores y llevar valiosísimos y artísticos adornos. 

Se ha puesto a la venta el cuaderno primoro, dedicado a las 
A~TISTAS ESPANOLAS

1 
qne contiene 41 retratos de las mas bo

Ditas Y notables de la escena Espafiola. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

LA JA.BONERÍA MODERNA 

Manual verdaderamente pràctico 
- DE LA -

rlBRICICION DE JABO~ES 
CO\IPRENDTF.NDO TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y FÓR~11 ULAS DE LAS MA S 

ACREDITADA$ JABONERÍAS D E E UROPA, CO;\IPROBI\OAS, RECT. FI· 

L . . CA DAS y SlMPL\F lCADAS POl\ EL }¡ UTOJ1 

a.fabncación españ.ola esta especialmen.te tratada en esta obra 
POR 

:0. CAELOS LA.::SAT""C.:TT 
Jobonero qulmlco. 

PRECIO 5 PESETAS 

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

M· . . CRISPiN BOTANA 
~ emonahsta en activo sm·vicio en Madrid dc Espafia 

Consta de seis series a UNA PESETA cada una ~ 
VéndensQ 1 . 

en a Ltbrería de Sol y Benet, Mayor, 19.- Lérida. 

.--
Elevador Normal Privilegiado 

Para la elevaci6n automatica del 

:¡gua de rios, minas1 fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua si n gasto alguna. 

Bombes para pozos y demas usos. 
Mol lnos é vidolo, que se orienten 

au toma lles mente. 
La casa se encarga del abasleci

miento de aguas é las poblaciones y 
de toda clase de esludios hidréulicos. 

Informes: Academi'.l, 14.-Lérida 

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

4 s. 

GREGORIO GARCIA 

El dueño cle e , ~o Estnblecimiento 
ofrece al ilu strt~dn público de esta Ca· 
pila!, un grnn su rtido en Jamones Sal· 
chichones-chorizos, Longaniza, Em
buchados de lomo y demas embutidos 
fiu os de Candelnrio, Tócinos llalndos del 
paíi y Garbanzos de Casttlla. 

Paheria, n.o 2. -frante al Ayuntamiento 

Suspendieron s us ta1·eas los Cuer· 
pos Colegisladores con la formal pro
mesa de los rnioistros responsables de 
ulilizar el inlerregoo parlameotario 
para el estudio de las ecooomltts que 
bablan de iulroducir en los ouevos 
proyectos de presupuestos . 

Gr"'"ve, pero no diflcil de vencer, 
es la r &spoosnb:lidad contralda por 
todos y cada uno de los consejeros de 
la Corona aote tal promesa, becha al 
pals en pre~eocia de sus representau· 
tes en Cortes, y en espera de su for· 
mal y exacto cumplimiento confia y 

descansa. 
Los minislros ban empezado su 

labor organízadora ponieodo en prAc 
ti ca aquella cooseja de ela caridad 
bien ordenada. empieza por uno mis
mo•, y a los estab!ecl mientos baloea . 
rios que lis bau prescrita como mh 
acomodados ptlra el alivio de sus do· 
leocias, se fueroo, no sin protestar de 
que a la vez que al restablecimieoto 
de su salud quebraotada, bablan de 
at endar a In salif!facción del compro
miso contraldo. 

Aprovecbadas van a resaltar, pt-r 
taoto, las expediciones Teraniegas de 
los iodividuos del Gobierno, y ¡ay de 
sus prestigios , sl al acaso burlaran 
sus debere I 

Precisau castigar las ci fras de sus 
respectivos presupuestoR de gastos, 
pero no as! de modo sencillo, reba· 

jando las C!\otidades sellaladas para ban obtenido de él las sigu ientes de· 
cubrir las mu ltipl es atenciones a sa · claraciones. 
tisfacer , a fln de que resul(eu en con- Ha dicbo el diplomàtico que su 
juuto las economlas perseguidas, no; calidad de funciooario público y su 
algo mas compleja y mas importants condición polltica de individuo a1il!a· 
es su misiòo, si biln r1e presentarse do a un partido de oposicióo, le impe· 
ante las Uamaras como hombres de dlao bacer declaraciones de ningun 
honor a dar cuenta honrada de sns géuero, relacionadas con la polltica 
formales espellos. interior. 

Empresa regeneradora la en que Respecto A la actitud del pueblo 
estan metidos los miembros del Gabi· francés, maoifestó que en la repúbli· 
ne te, ban de acometerla y rea!i~;arla ca vecina se t.os mira con grandes 
ponieodo mano fuerte, mas que en simpatlas y que saba de mucbos ban· 
los capltulos y artlculos, en la natu- queros franceses que bablan de pres
ral eza y eficacia de !os ~ervicios ! tarnott sus capitales para que consi· 
que se rtfieren. guiêsemos rebabilitarna-s pe¡o que 

Romper los aullguos moldes y fun · nos perjudica sobre manera la con-
dir los nuevos al calor de las exigen· ducta que seguimos pregonando a to· 
cias y de las oecesidades de los tiem· dos los vientos la noticia de que 
pos presentes, es lo que mas importa nuestras desgracias son irremedia
y lo que mas precisa bi con verdade· bles y la coofesión de que somos im· 
r a soticitud se persigue esa rebene· poteotes para reparar los descala--
ración tan traida y llel'ada en dis· bros recientes. 
cursos y proyectos. Basta los màs entusiastas -en 

Lus orgaoismos administrativos opinióo del Sr, León y Castillo-en 
que boy fJncionan demandau innova- defecder que, des~raciados y todo, 
cioues y variantes que les acomoden conservamos ouestra personalidad y 
mas al modo de ser y de-sarrollo del teoemos derecho à ocupar un puesto 
esplrilu moderoo. en el cooclerto de las oaciones, cree· 

Fuerza es acabar con esos rutina· r tÍ u que hemos muerto efectivamen· 
ri os procedimientos en us~oza y vi- te, si noa em penamos en afirmarlo. 
gor para e l des pacbo de los asuotos, Y estas exajerac10nes, hijas de 
y ll egada es la hora de introducir eu nuestro temperameoto meridional, 
el expedienteo las reformas acoose · nos perjudir.an boy mAs que ourH.a, 
j t1das por las ensellanz.1s de la prac - po1 que las naciones todas tienen flja.s 
tica. sus miradas en Espana, estudiaudo 

De abl que oosot ros entendamos atentamente el proceso de nuestra 
. ' que lo que mas ur ge, que lo que cons . regenerac1ón. 

tituye la base fuodameotal de u::1a Hablando de los manejos de los 
verdadera y só:ida regeneración, es carli~tas ba llflrmado no cree exh;tan 
la mas in mediata y eficaz reorganiza · temoree por abora de- un alzamlento 
ción de los servicios públicos. que pudiera perturbaroos seriamente 

U u estudio detcoido~de lo que son y Et er. León y Castillo aflrmó, por 
pudieran ser uuestras oHcinas y de los último, qqe se estan realizando ver· 
trAmites impuestos a la resoluclóo de daderos portentos para la próxima 
las cuestiones qu e en elias se venti- exposicióQ de :¡;>arts y que ba de ser 
Jan, puedeo contribuir en gran mane- este un becbo importantlsimo para la 
ra allog ro de las economlas m4~ efec - historia de la cultura. 
tivas, y por taoto, menos dafi:osas. Paris se convierte-segúo dicbo 

Cou ~er var, pues, los organismes sefior- en un Parts completarneote 
adrnini~trativos con los mismos vicios nuevo. 
de que adolecen, no podrà producir 1 

nuoca el resultada beneficioso A que 
se aspira y He impone. 

Empieceo por abl su lab(Jr los mi 
oistros, que ella babra de ofrecerles, 
necesariameute, la mas positiva base 
de esas ecooomlas que precisau intro· 
ducir en sus respectives presupuestos 
r que no pueden obtenerse de otro 
modo ni por otros procedimienlos mas 
en relacióo con los molde~ de la equí · 
dad, de la razón y de la justícia. 

Ese y no otro es e l camino que 
debe segui rse. 

~ecortes de la prensa 
León y Castillo. 

El embajador de Espafia en Paria, 
Sr. León y Castillo, llegó el sAbado A 
Biarritz y ba p1uado a San Sebastiàn 
con objeto de sa ludar :í la regente. 

Noticiosos los periodistas donos · 
tiarras de la presencia del Sr. León 
y Castillo han tratado de abordarle y 

Por Castelar 

Eu Córdoba se ba celebrada una 
Junta presidida por don Manuel Vi
llalva, en la que se a.cordó rendir un 
homeoaje à la rnemoria de Castelar. 

Se ha nombrado una comislón, cu· 
yos presidentes honorarios son los 
obispos y gobernadorea civtl y mili
tar formando parta de esta Junta los 
alcaldes de toda la provincia bajo 1~ 
direccióo de don Manuel Villalva. 

El discurso cie Pi 

En todos los clrculos polfticos ea 
objeto de mucbos comentarios el dis
curso que anteayer pronunció el ae
nor PI y Margall en el mhfn federa
lista. 

Uoos le cenRuran y otros le elo
giau, sobre todo en lo que se reft!!re 
A su collsecuencia polftica. 

Los parrafos mas comentados son 
aquellos en que aflrmó su creeacia de 
que si se bubiera arrojado con titompo 
8 los jesuitas, no se bub;erao perdldo 
las colonias, y el últlmo en que sostu• 
vo que para evitar la interveocióQ 
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utraujera qüe mia tarde 6 mh pron· 
to ba de veolr, el t\nico medio es la 
federacióo, qoe ea lo mismo que los 
regionaliataa preteoden. 

La preoea, al ocuparse de este 
di11curso, dice que las circunstancias 
y la torpeza de los gobernantes favo
recen mucho al sefior Pi, el cual, por 
otra parte, ejerce la crhica polltica 
con extraordinaria habiHdad. 

Sindicato de la prensa 

Eo el local de la Asociación de la 
Prensa se hnn reunldo varios perio
dista!! para acordar la cocstitucióu 
del Sindicato de la prensa madrilefia. 

Una enmieoda que opusiJron los 
eeftores don Diollisio Pérez y don Er · 
nesto López pr'opone que el Siodicato 
lo constltnyan los redactores de los 
periódicos, con exclusión de los direc· 
tor es y propietar4os. 

Discutióse ampliamente esta en· 
mienda y como consecuenCla de los 
discursos pronunciades, fueron reti· 
radas las bases de coostitución pre
seotadas y se constituyó una uueva 
comisión compuesta de los sefiores 
Ortega Munilla, Franco!!.Rodrlguez, 
Lerroux y D10nisio Perez, las cuales 
presentarAn nuevas bases, teniendo 
en cuenta la teodencia que en la reu· 
nión ba dominado. 

Cange de Deuda 

El cange de Deuda ,Extenor que 
veola baciéodose ruuy lentamente, 
ha tpmado bastante incremento. 

Recieotemente se ban presentado 
doce millones de pesetas, a tas cuales 
hay que anadir 70 millooes mas quo 
ya se babrao cangeado. 

Es natural que as! suceda si los 
poseedores de dlcbo papal compren· 
den eus iotereses, según dice el mi · 
nistro de Hacieoda, porque esperan
do sin cangear pierdeu el 10 por 100 
de renta, beneficio que se concede al 
efectuar e! caoge. 

Noticias de Castellon 

On despacbo deposi tado eo Caste· 
llón esla tarde à las tres dice lo si 
guieDte: 

que exige la situación del pals y \a. 
gravedad de Jas circunstancias; pero 
que si no lo trae morirA seguramente. 

Tumultos en Vinaróz 

Una manifestación tumultuosa ba. 
recorrido las callea de la poblacióo, 
apedreaodo los escudes del Corazóo 
de Jesús puestos al exterior de va· 
r~as casas y rompieodo crista'es. 

Los amotinades daban mueras a 
los jesultas y al Gobierno, y vi vas a 
la República. 

Aclaración 

El ministro de la Gobernacióo ba 
declarado que la prensa interpretó 
mal la con~erencia que tuvo con el 
duque de Tetuau acuca de la cuat se 
han becbo taotos comentaria&. 

Segúu manifestacioues de Villa· 
verde, el duque se limitO a aprobar la 
conducta de sus amigos a poyaodo al 
Gobierno, pero no hubo palabra. de 
compromiso alguno para el porveoir. 

. Las Oeudas 
Nuestro estimado cc.lega El Eco 

nomista dedica en su última número 
un articulo verdaderamente notable 
8 este asunto da las Deudas. 

Examinu, con bastante serenidad 
de juic10 y altura de rniras, la si tua· 
ción extrafia de las amortizables, el 
gravli:iimo error Cometido a favor de 
elias y la 11ituacióu interina del exte
rior. 

Y, entre otras cosas, dice El Eco 
nomista: 

•Si la ley, tal como esta a proba· 
da, rige esos noventa trimestres de 
que bablaba el Sr. Villaverde como 
base de los calculos, al cabo de elles 
los tenedores de amorttzablt1 se ha
bran reintegrada de la cantidad de 
150.363.500 pesetas que tienen dere· 
ebo à percibir como prima de amorti· 
zacióo. 

Pero es el caso que como la ley no 
dice que la amortiza.ción quede sup1·i 
mida, sino suspendida, al cabo de esos 
noveota trimestres seguiran teoiendo 

Han ingresado en la cArcel siete el misroo de recho de que la amortiza· 
perso~as deteuidas a coosecuescia de J cióo comience de nuevo, empezaodo· 
los últ1mos sucesos. \ se por el sorteo que debió verificarse 

Ea breve se dicLarAn nuevos 

1 

abora, según la ley primitiva de emi· 

Ha llegado el obispo de la. dióce· 
als . 

autos de procesamiento. sión, y teudran, por taulo, el derecho 
Durau te la última nocbe no ba de vol ver a percibir e3a amortización 

ocurrido nada de particular. por sogunda vez. 
Reina traoquilidad aparente, .Mas liÚD. St pasactos esos Doventa 
-El gobernador civil de Castellón trimest res 11iguo suspendida iodefiui -

comunica al Sr. Dato que la trauqui · damente ta amortizacióo, pero co-
liclad EIS completa, de modo que no brando tos tenedores la bonificac~ón 
pb.trullan por las calles parejas de la que abora se les senata, sin limitación 
guardia Ci\'il. alguna de tiemJJo, en la ley, volveran 

Agrega que ba llevado A los tri · en los otros noventa trime&tres si-
bunales al corresponsal del Siglo Fu guieutes a percibir de nuevo esos 150 
turo en Castellón, por baber falseado mil lones de p1 ima de amortizacióo, 
los becbos, en los que intervinc dicba y otros 150 en el otro perlúdo de no· 
autoridad gubernativa. venta trimestres, y as! sucesivamente. 

trabajan sin descanso, y de su con· 
cu no puede espera ne que la recons· 
titucióo de Pompeya sea una de las 
mtl.s bermosas manifestaciones del 
arte en la Exposición de 1900. 

1 Este proyecto compreoderé. la 
reedificacióo del foro civil y de los 
templos, tribuoales y edificios públi· 
cos; del f oro trhwgu tar, con el tea tro, 
el tempto de I is y el Campo de los 
gladiadores, la casa de los Vetti, las 
murallas, puertas priDcipales, etcé · 
tera. Vistas escènica~, pintadas en 
lieozos, constituirAn el decorado all! 
doode la insuficiencia. del terrenc ba· 
ga irnposible la edificación total de 
aquellos monumeotos. 

Agricultores é industriales 
Ea muchas ocasiones son comple· 

tamente opuestos lo~ iotereses agrl· 
colas y los industriales. El radio de 
acción ea que puedeo desen vol verse 
los primeres esta limitado à I~ mejora 
de los cu ltivos para cooseguir una 
producción abundante y barata, mi en· 
tras que los seguodos tienen ancbo 
campo para modificar, segúo su coo
veneocia, la elaboración. Por eso, en 
la lu ~ba ecJnómica entablada de an· 
tiguo entre agricultores é industria
les para fijar los precios de las pri· 
men~s materias, siempre ban resul· 
tado menos beneficiades los primeres 
que los seguodos. Y solamente asl se 
exp:ica que, mientras labradores aco
modades no ban aumentado su patri· 
monio en el transcurso de 20 afios, 
varios iodu&triales han hecbo verda· 
deras fortunas. 

Una de las causas productora& de 
tal resultado es iodudablemeote la 
falta de UUIÓn do lOS agricultore¡¡ a 
quienes los industriales que, asocia
dos ó agremiades, im ponen la ley, 
porque, puestos todos de acuerdo, se· 
f!.alan en mas de una ocasión el pre 
cio a que deben pagarse Jas primeras 
materia¡,, producidas por el agricul · 
tor, procurau tan solo, como es na· 
tural, sacar de elias el mayor bene· 
ficio posible, sio cuidarse del q11e le 
pueda quedar al labrador. 

Ha de repetirse una vez mas: la 
agricultura no tendra au natural com · 
peosación en los productes que ob
teuga, rnientras los labradores no se 
unan y acuarden la forma de defen· 
der sus iotereses contra todo y cou· 
tra todos, ya que no bay quieo, oi 
aun en lo que es de justícia, se los de 
fienda. 

Unidos, podrào contrarreatar el 
abandono en que los tiene el poder 
público y los egoismes iudustriales, 
separades, solo pueden eFperar de 
uno y olros la.iodiferencia y la expo
liación. 

Nuevaa Ieyes provinciales y mu- ¡As! se bacen las leyes en E'~pafiul• ·¡ 

nici pales. * * * 
Dice Dato que continúa estudian· Anaílogas coosideraciones, todas 

Comieocen los de un mism<' pue 
blo a unirse todos como un solo hom· 
br~, olvidtlndo en absoluto las cues 
tiones pollticas y de localidad que 
los tieoen dividides; luego, todos los 
pueblos del dis trito, y seguidameole 
los de la providcia y r egióu: promue 
van para conseguirlo reuoiones y 
meetings, y trateo en elles cuestiones 
que afecten exclusivamente a la agrí · 
cultura. 

do el cuestionario que ha de enviar a rnuy atioadas, bace respecto de lae 
toe presidentes de Iols diputaciones y Cubas, Filipinas y Aduanas . 
ayuntamientos, coosultandoles acer· 
ca de la ref(¡rma en las leyes provin · 
cia! y mun ici pal. 

Lo tiene casi terminado y dentro 
de pocos dias lo remitira àlsu destino. 

Los car lis tas 

La llevis/a. Internacional francesa 
afirma que son reales los trab11jos que 
piHa un alzamiento se atribuyeo a 
los \!arli&las. 

Pero, en opinión de este periódico, 
la lotentona fracasara antes y de 
peor manera que las a.oterlores. 

Declaraciones de Maura 

El sefior Maura ba expuesto su 
opinlóo sobre las dcclaraciones del 
general López Domlnguez, a un co· 
rresponsal en Santander de un perió
dico de Madrid . 

Ha dicbo que le parecen bien las 
declaraciones del general López Do· 
mlnguez, favorab les a la fo rmación 
de una amplia concentracióo nacional 
y democrAtica. 

Anadió que las declaraciones del 
general López Domlog!lez so o patrió 
ticas, y que fuera. de esto Do tiene 
nada que decir de elias. 

Cree que el Gobieroo DO traeré., 
al reanudarse las sesionea, uo plan 
d~ reforma& en conaonancia con lo 

La reproducción de Pompeya 

Después de baber aounciado la 
formaclón de un comitè con objeto 
de estudiar la reconsti tución de las 
ru loas de Pompeya eo la próxima Ex· 
posicióo de Paris, los periódicos f•·an· 
ceses dan cueota de otro proyecto 
anterior a aquet, y que coosiste eo 
reproduci r con toda exactitud a Pow 
peya antes de su destruccióo, con las 
fies tas y cerernonias de aquella época. 

Este proyecto, que estA eo estudio 
desde hace dos anos, cuenta con el 
concurso de mucbas ilustres persona · 
lidades del arte y de la cieocia, que 
ban adoptado una gran suma de da · 
tos é ioformaciones, IÍ fio de que la 
realización de esta obra alcaoce uo 
éxito completo bajo el pun to de vista 
artlstico y arqueológico. 

MM. Gasten Boissier, Gér óme, 
Guimet, Heuzey, Lawoumet, .Ma se· 
net, Eogeoe .Müttz, Victoriaoo Sar 
dou, Henry Roujoo, Antonio Proust, 
Julio Cla ret ie, Adrien, Hébrard, y 
taotos otros que formau pa.rte del co
mitè organizador de este proyecto, 

De Ja discusióo saldran segura· 
mente ioiciativas plausibles, expuea. 
tas en més de una ocasión, pa nieu. 
larmeute, en estas mtsmas columnas 
por labradores que comprendiendo la 
situación ta l cua! es, creen de impe. 
ri osa necesidad Ja unióo de todos pa 
ra conseguir el deaarrollo de la agrí 
cultura: se forxularan proy~ctos de 
asociaciooes corno el de las bodegas 
societarias que tan to b&neficio babrAn 
de producit· & loa viticultores y otros 
no menos importantes. 

Piensen seriamente en ello los 
agricultores y torne uno de ellos, 
cualquiera, la iniciativa en cada Jo . 
cc.lidad para reali zarla lo antes poal · 
ble. 

Crónica . . 

BuJcatldo el fresco -El telescopio gi. 
gante. --lJanquele de reyes.-,lfo · 
das. 

Preci o es confesar que, por libo 
ra, el snobismo que bace a los elegan · 

tes abandonar A Paris, es mas que 
razonable. . 

Hasta me atrevo i declr que re· 
sulta iotellgente é bigiénica u?a ex
cursión veraniega por estos llempos 
eo que Paris, centro de inmensas ~e· 
moliciones y monumentales an~am1a 
JeS se ha convertida en un rnedto pes· 
tite'nte, eo uoa. especie de lazar.eto 
por el que pas11n las nH11g~s de rolles 
de epidemia8 ya desa.parectdas, ocul· 
tas bajo ta tierra desde bace muc~os 
aflos y removidas abora con motiVO 
de la próxima Exposicióo. 

Mieotras PariR se viste de sus fu
turas galas, hacen bieo los que pue· 
den en marcbarse lejos de la moderna 
Babilonia en busca de aires mAs pu 
ros y de ~amiuos màs libres de obsta· 
culos que los graodes boulevards. 

Los grandes alma ceoe15 de neve
dades realizan pingües beneficies y 
los clientes acuden por millares para 
terminar sus compras, preparar las 
maletas y dar Ja última maoo à los 
preliruinares del viaje. 

Aquellos Ralooes de venta presen~ 
tan un aspecte sin igual: la mucbe
dumbre :tue va y vieee, las ricas te
las y los elegantes vestides, los ju 
guetes, tos brbelots de alto precio, los 
ospléudidos tapices de Oriente, la fe · 
bn l agitacióo de ruillares de vende · 
dores y empleados, todo aquello pro · 
duce la sensacióo del vértigo y la 
ilusión de la iocrelble. 

~ 
En 1814 el emperador d 

el rey de Pru&ia, celebrar llu,¡,, 
unos cuantos banquetes ... Par¡ 
I R . H en .... 1 

l
a et

6
na. or tensi a y de Josea';'ón de 

1\B er n1cas no nos dicen ti •; pe10 
bla ba del desarme y de ~111 ee ba 
dum·dum. 1' bat11 

Los reyes europeos ve 
ri~ ~eg~ramente y bastandraq i P1• 
que wvtteo, eu calidad de PUede ttr 
à los olros reyes que viveo agregad01 • 1 aqut y pertenecen a ... as clasea p 

1 
qu1 

Es muy raro esto de qua& '••· 
podamos reunir boy sin quee 11' Dot 
de com er. (Esto no to diré t~atelllot 
ta dos). 0 ot la•. 

••• 
Duran te las frescas nocbea 

temporada es una verdadera ~8 ~!& 
irse pol' el Bosque de Botonia ehc, 
unas cuaotas boras on sua li:dll&aa¡ 
rabets. Otcc. 

En e.los se reuneo tas mas 
das el~gantes y alll vem08 loar:r~~" 
mas s mart que pu.,de uno ima1¡

1
• Itt 

En el calé de ArrneoonviUe lt, 
ejemplo , parece como si todas 11' ~~ d. d . • .... mas se teran e OJO para tuc· 
riqulsimas capas de nocbe ó aal;drs¡¡¡ 
baila. &d~ 

Alli hemos visto una levita 
farga., estrecba en los hom bros y mur 
cenida, lo misrno que ta falda. moy 

Los som breros ro IÍ8 bien gra d. 
~ d' . n e1 que pequeu os v se tStiOguen por 

Y mieotras los parisiaoses aban · 
donan Pl:lrls, los extranjeros inundau 
Jas calles de la vieja. Lutecia y admi· 
ran los tr11bajos descomunales que 
baran de Paris ellugar de cita, don· 
de la bumaoidad se deRpedirà del siglo 
XIX saludando ra llegada del siglo 
xx. 

profusión de flores, sobre todo r li 
I d . I Oi&l 

I 
co oca as con un bootto desordeo 

Las brida'!, que empezaron a Ï!e. 
~arse este verano, nu se ban gener, 
hzado. 1 

**• 

. Como Dov~dad citaremoalo1 '"' 
ttdos de mu.sehna de secta piatadapQf 
artistas ac hoc y los linones muy ela. 
ros. 

P~ro, lo qua resulta una incom. 
Los exAmenes ban comenzado Y prenbtble anomalia es que con ealo¡ 

los colegiales se disponen A gozar las vestides tan ligeros 00 se haya re 
delicias de las vacaciones. nunciado aúo a los a l tos cuellos estilo 

Otros, que ya no son colegiales, Médieis. 
sueñan con viajes m4s largos y qui- Tt\mbiéo merece mencionarse que 
si.eran poder salir de P LH.Is con direc· las elrgantes ban relegada este vera. 
ctóo A la luoa ó a cu!l.lqUiera otro de . no el uso de los guantes y no tieoeo 
l?s mundos que s~ mueven, como Ja I escrúpol o en presentar la mano dea· 
t1erra en el espacto. nuda sobre todo en el teatro. 

Los astróoomos ban formado el I ¿Sara, tal vez, por aquella de que 
proyecto de con.ocer lo que pas a en los gat o con guantes 110 caza? 
plaoetas y, seguu parece, lo conse-~ 
guirAn. A NTONlO AMBROA. 

Con un buen telescopio, la vista Paris 3t de julio de 1899. 
humana puede vislumbrar los miste 
ri os de la inmensidad celesLeiY, cada li•!!ii!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!i!!ii!!!!!!ï!!!=;wiiil 

dia. la astroomla bace as! nue vos y planti. llas de 1·nfanter
1
'11 

mas extraol'dinarios:progresos. a 
La prensa vuelve a deci r algo del 

famoso telescopio gigante qne, duran· 
te la exposición de 1900: permitirà a 
los visitantes pa~éar sua miradas por 
los innumerables mundo~ del cielo. 

El director del ÜbservAtorio de 
Parió ba becbo acerca de este asunto 
UOa COOOU01Cación importante a la 
Aeademia da Ciencias y, según él, 
desde qu e se inventaren los antrojos 
j)ara el estudio de los cuerpos celes
tes, no se ba imagioado nada piireci· 
do a este gigantesco io~trumento . 

Gracia!i a un mecanisme tan po
derosa como delicado, el esp('jo del 
telescopio que, con su rnontura no 
pesn menos de 5.000 kilogramos, po 
dra moverse con tanta faci lidad co
mo un anteojo de diez ceotlroetros de 
!ente y de metro y rnedio de largo. 

Concentra ra un enorme baz for · 
mado por los rayos de luz que devol· 
v er~ a la tierra; dirigira ese torrente 
lurniooeo A un tubo de a cE?ro que po. 
see el mas poderoso objetivo del mun . 
do y que por sus dimeusioues de 60 
metros, su diametro de un metro 25 
centlroetros y su peso de 105 000 ki · 
logramos, està condenado a la iumo. 
vilidad Completa. 

El gran telescopio de la Exposi
ción cornenzarà desde su creacióu a 
pre'ltar servicios a la. ciencia. 

En efecte, anúociase un eclipse 
de sol visible en Pt\rls, el 29 da mayo 
de 1900 y, gracias a ese pod~roso 
aparato, una mu ltit ud de espectado· 
res podrAn presenciar el triunfo de la 
astronoml~~o en el mismo campo de la 
gran Exposicióo. 

* * * 
El emoerat:lor de Rusia es un so · 

berano ti ·la moderna. 
Después de b11ber pro vocado !a 

Co~ferenl:~a.de La Hnya, sin que la 
hmga prestdtdo, ha convidado a todos 
los reyes de Europa a un banquete 
verdadernmente regio, que se cele~ 
brarA en Paris durante la Exposición 
de 1900. 

En ouestro siglo de multiciplismo, 
en que los mAs insig nificaotes bur-, 
guès.es pueden reuoirse a lrededor de 
un platode habichuelas . para discu
t ir los asl!ntos mAsó rnenus ioterna
c iona 'es, ¿por qué no ban de reunirse 
l ~s r eyes para brinda r por la prospe 
rtdt~d de sus respectives reinado~? 

El caso seré. ouevo; pues d.;sde 
Franci&co I r Ca~J os V basta Luis 
XlV, poc:o3 monarca!! comieron jua
tos cou sus coleg11s eo actividad¡ co 
mlanse mútuameote, I 

Como datos propios quizA para 
tenerlos presentea en la próximareor· 
ganizacióo de servicios, cita un cole· 
ga las plantillas que boy existen en 
Guerra, comparadas con las que ao· 
tes existlan en el arma de infan~erla. 

Para un ejército de 100 000 horabw 
en tiempo de paz y atender d lo1 
se1·vicios de los ejércitos de Cuba 
Puerto Rico y l 1ilipinas: 
Coroneles, 194, 
Tanientes coroneles, 825. 
Comandautes, 538. 
Capitanes, 1.693. 
SBgundos tenientes, 730. 

Para un ejército de 80 000 hombr~• 
en paz y sin colo?lias: 

Coroneles, 189 . 
Ten1eotes coroneles, 332. 
Comandantes, 662. 
Capitanes, 2 546. 
Primeres tenientes, 1.472. 
Segundos teoientes, 740. 

Diferencias en mas y en menos. 

Coroneles, cinco menos. 
Tenien tes coroneles, si e te mAs. 
Coma.ndantèS, 12' màs. 
Capitanes, 853 màs. 
Primeros tenientes, 272 rn!•· 
Seguodos tenieotes, 10 mAs. 

E(Xcedentes. 
Excedeocia. anterior: Corooele~. 

100. 6' 
Tenientes coroneles, id ., id,. 1 b· 

Comandantes, id ., íd ., 676. 
Capitanes, id ., id., 763. 'llaJ' 
!dem con las ouevas planti · 

Coroneles, 105. . 
63 Tenientes coroneles, id. td. 1 · 

Co mandantes, id. id., 552. 
Capitanes, id. id , ft\ltao 90. 

RESU~IEN 
. . d Ja IG' Ei decir, que admtueo 0 Jet, 

presión de los ten ien tes coroo~ce· 
propuestR por el ministro de la 

1 
ell 

I Persona rra hemos aumentado e . t~H bJ' 
lo suftcien te para orgaotzar 

0 , d uo . 
tallone& A seis compalilas ca a ~te · 

Itero mas bay que ascend~r bier· 
nien tes a capitanes, deapuéslde.cn çO· 

. 'ón que to el turno de amoruzacl ' 
rresponde a otros .5. 

muc 
crist 

y 
des 1 
che. 

den 
pon 
rad 
de 
por 
Jull 
vler 
pue 
lla o 

~~:~ 
sted 
ya 
tn1e 
da. 

stg 

Vat 
Por 

Ma 
las 
so. 

se 1 

Got 
ta G 
cej¡ 
db¡ 
BOl 
nam 

cie1 
do 
en ~ 
dts 
lor 
Pa~ 



de ea1, 
delic', 

Yp"-t 
O do• («. 

ita mar 
r_s Y mar 

graode¡ 
por •• 

lo, rosat 

r::::~: 
lloa , .. 
~ada por 
nuy ela. 

I iocom. 
.oo esto¡ 
aaya re. 
os estilo 

use que 
te vera. 
o tieoen 
aoo de¡. 

de que 

BROA. 

terra 

. A para 
mareor· 
uo cole· 
tisteo en 
que an· 
IUI~rla, 

ho~Jlml 

!r d !ol 
e Cuba 

mbrtl 

~-

loticias ----: 
~~)' 

_y va de tormentas. 
mce et Diario cle Huesca: 
cU ne gran tormenta ha descargado 
1050s bguaceros con abundante 

coPnrzo ~n el casco de H uesca y en 
gra térmmos. Ha sido en algUnos 
su;roentos verdaderamer.te rmponen· 
10 amenazadora de ~nmensos da
~et Los ho hr A producrdo se~ u ra-

0
80 te en la huerta y en los vmedos 

O:,oque atenuando sus desastrosos 
1 

088cuenclas la mucha agua calda 
co 0 el granlzo si en el campo ha su
c~dtdo to mtsmo que en la poblaclón. 
e sn sarlñena y contornos, descar
gO allunes una horrorosa torme1.la 
de piedro, causando terrib les daños, 
qued~ndo completameole destruidos 

109 
v1ñedos, otrvos, huerta ~ todo, 

arrasa do por La o en~rma pedr1sc~. 
Entre la clase JOrno :era déJI.lS3 

vislumbrar la ma~ espantosa m ís e. 
rle por ten horrible desgracia, y el 
pró1rmo lnvler no seré de los mas 
cruela!>. 

En Barc<l lona y A ' icante lambién 
he·! descargado ruerles tormentas, 
csusando muchlsimos destrozos, pe
ro slo ocbs!onar desgracies. 

oon muy tristes la~ nolicias res
pecto de los daños ca usodos en los 
vriedos, horta l izas y demés.>> 

-Gran cosa es por sus ventajas el 
alumbrado eléct.·ioo y cuando la ins
talacíón y el servlclo estA blen mon
t&do· IJOr esto son muy sensib les 
¡89 deftclencitlS y los in convenientes, 
9¡ por ejemplo queda corlada la r.o
rrlente y en ter ebrosa oscuridad ca . 
lles, plazas y casas, al asomo de una 
tempestad ó duranle esta, cuando 
pare:et buen servlclo ;público es més 
necesarlo y útil el alumbrado. 

La desusada rrecuencia con que 
eato sucada en Lérida ha levantado 
justiftcadl~rmas protestes .•• paro co. 
mo si nado paséra, an taanoche estu
volo ~iudad unos horas completa
menta a oscuras y eu los èesvenclja
dos y suclos Carotes de la calle M!lyor 
y plaza, se colocaroo velas que el aire 
se eocargaba de apagar, pues son 
mucnos los faroles que no tienen 
crlstal sano. 

Y tlSlo quo vieron las autorida
des) se repetiré cuolquler otra uo · 
che. 

-Hoy celebrarà sesión ordinAri& 
el Ayuotamiento de esta ciudad. 

L os admirables secretos 

DE 

' Alberto el gra nde 
Contiene muchos tratados sobre 

la generaclón del hombre, la influen
cia de los astros sobre el cuerpo hu · 
mAno y sobre los onimales; la indi· 
eaelón de los signos de racuodidad 
eò las mujeres y la~ señales de su 
pureza,lo vlrlud de muchlsimas hier 
bas y pledras precioses y de determi
oodas portes de orgunos animales y 
otras mater'ias poco conocidas y Ci 
veces menospreciatias no obstante 
su reeonoci da utilidad. 

Nuava edición Rumenlada con un 
epltome de la Fisionomía mil y un 
preservativos de drferen tes enrerme
dades y secretos de mucho Interès 
para todos; cualquiera que sea la po
slclón socia l que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Libreria de Sol y I 
Benet.- Lérld tJ. 

-Liamamos la atenclón do los vi 
ticultores sobre la con \'en ien cia de 
azurrar las cepas atacades del oídium 
precisamente er. esta època antes 
qu e ls u va envera 6 toma co tor . 

Oebeo esparcrrse unos 30 ó 40 kt- J 
l ogramos de azufre pulverizado por 
Cada hectérea da vlña. 

Esta operacrón convlene hacer·la 
con cu ida do en las pr i mert~s h0ras 
de la madrugada para evrtar que con 
los ardores de¡ sol se esca lden las 
uva s. 

-Por la brigada municipal se es
lA proceJ ieodo al arreg:o.. del piso de 
la calle del General Urbistond{) que 
bien lo necesltaba. ' 

A menos precio que el de fabri
ca se realizan las existencias 
~--~~--~-Dx-~-------

AbanÏCOS, Sombrillas yBastonas 
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---- 14- PAHERIA-14 ----

PRECIO FIJO VER DAD 
~·~·~~o~~·~ ~·•~•~Q~•~ 

-Con moti vo de ser hoy la verbe . 
na de S11n Lor'diiZO, se celebraràn 
fiestas de barrio en las calle's de ra 
parroqura de aque-lla advocaclón. 

En ~I Cefé dfj las Cuatro Esquinas 
conoeido por ca fé cle la I sabelela ha: 
bré bal le esta noche y mañana. ' 

-Nueslro colega Las Noticias, de 
Barcelona, pub ti cn una iofòrmuclón 
muy ampl ia y provechosa, refteJ O del 
pen~am 1e nto de las tres provlncios 
torraeonen se, gerundense y leridana 
es ta palprtauta cuestión del catalo
nlsmo. 

En su número de h oy publica rà la 
referen te é léride. 

- En el lérmino municipal de TrQ· 
gó de Noguera fué h allado el cadóver 
de un nlño de unos siete año~ de 
t!da 1, llamado José Pedra Mrlla, ua 
lurat da dicho pueblo. 

Según p3rece, Jicho ni.ño fué arras· 
tródo por las aguas de un barranco, 
que deseu1boca en el río Noguera, y 
que se form ó duran te la tormeota das
cargado sobre aquel drstrito Ja tarde 
del dia primero del act ual. 

- De nueve ll once de la noch~ 
amenizaré el paseo en los jardines de 
los Campos In charanga del batallón 
dl3 Mérida, ejecutondo el s igulente 
proga ma: 

1 • cEl L igero» (Poso doble), Mar
lin ez. 

2.• «Tu» (Haba nera cu~ona), San· 
ch ez Fuentes . 

3." «Lucr~c ia Borgia» (Fantasio), 
Donlzetli. 

4.11 Preludio y wals, «El Condes· 
lable». Fures. 

5.a «Jota del guitarrillo», Sol'iano. 
6.:\ «Agua, azucaril los y agua!' 

dieote» (Paso doble), Chueca. 

-De R. O. han sido nombrados 
para formar parla en calidnd de Vo 
cat es de la Junta provi ncial de Bene
ftcencis, los señores siguientes: don 
Eusebio Bel l!, don Enr rq ue de Hos· 
ta lrich , llarón da Casa Fleix, don 
Manuel Rrbalta, don Modeslo Heñó, 
don Crispin Rahola, don Aotoolo Na 
varro, don Ramón Torrent, D. Fran
cls\!O Mateu, don An ton io Menchaca, 
don Jonq uin Bañeres, y don Magi •l 
Morero y Gall cia. 

NUEV AS PUBLICACIONES 

P A L EI:, A R E BlA 

ganleros y 25 para la de Adminislra 
c fón Murtar. 

Despues fuimos por las Cruces 
pero all! tal aire hacia, 

-REGISTRO CIVIL: que Ropero, AIConso y Lope 

2.000 mulas y 200 coches con rorraje 
y un numeroso per$onal de lngenle
ros, rerro -carrlles y adm iolstraclón 
militar . DeCúnclones del dia ds ayer: renega ban de aquel dia. 

Marta Sera fina (expósr tà) 8 dlas. Y Juan Ang~l, que es un todo, 8. 8' 15 m. 
Naclmlentos, un varon y una hem- dl jo a su amrg0 Men or: 

bra. un paseo é ra Gattera La Comlslón ejeculivJi de las Cé· 
maras de Comercio, que no ha podi
do sustraerse, sin duda 6 las corrien· 
les del dia, ba acordado, segun ~e 
dice, emprender uua vigorosa cam· 
paña de propaganda en provloclas. 

Matrlmonios, 00. f hublera sldo mejor. 

Caja d e Ahorr os y Monte-pl o La solución en el número próximo. 

de Lérida. (Solución de la characla anterior) 
En la semana que termina en el dia 

de hoy han ingresado èn este Esla- PE- TRO-NIA 
blecimienlo 13.866 ptas. 00 cénlimos 

Et L iberal declara que seria de 
desear que oo se malogre esta cam· 
paña como tantas otras. proceden tes de 27 imposiciones ha

bléndose salisfecho 8.248 peseta's 40 
céo llmos A sollcitu d de 21 interesa
dos. 

Lérlda 6 de Agosto de 18il9.-El Dl· 
rector, Genaro Vivanco. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duranle lo::; dlas 15 y 16 del ac 
tual Agosto, permanecet·a en Lérlda 
(.(?onda Suiza) D. JOSE PUJOL, esplleia
lrsla en la con fección y aplicación de 
bragueros para el tl'atamien to de las 
hernios, quien a los largos años de 
prActica en casa D. José Clausolles d e 
Barcelona reune Ja venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gr·a~ número de cu raciones que lleva 
realrzadas con el u so de los refer·id os · 
bragueJ'Os, en el especio de mas de 
2 años transcurridos, desde que men
sual mente visita esta ciudad. 

Gran sur·tido de br'agueros lo mils 
practico y m oderno para la curación 
6 relen ción de las hel'n ias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mas recomendable para eiercer 
la pl'esión à voluntad y directamente 
sobre la parle afectada, y illa vez el 
més segu ro pa r'a la pet·fecla con ten
sió o, y el que prororciona més cu
raciones de hernies. 

ESP.ECIALIDAD EN BRA.GUERJTOS de 
cuutchouc para la completa y pronta 
curación de l os tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi• 
tar la cargazón de espaldas. 

. FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gtr la obesidad, dilatación y abulta
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 A 1 y de 3 A 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 à 4; sallen

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

pesarà Ci domicilio) 
L os demés dlas en su estableci 

miento Or·topédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Servici o Nacional Agronómico 
de lr. 

PROVINCIA DE LERIOA 

Red metsorológlca de Catalufia y Baleam 

No tas del dia 

Santoral 

I I 8, 8'20 m. 

El Pals dlce que causa. asombro 
el terrena que va gauando la idea de 

Santos de hoy.-S. Romén mr, Fir- la concenlraclón democrética pro· 
mo y Rúsli co mr·s. y Dom ioiono cf. puesla por Romero Robledo, acepla· 

da por Lopez Domlnguez y apldudlda 
por Ma u ra, por gra o pa rte de la pren · 

Cupones sa y por numerosos elemenlos del 
Vencimienlo 1. 0 Oetubre trabajo, y que cuenta ya con el con • 

Cubas, 0'50 por H}() baner. curso de a lgur.os generales y de lm-
hxlerior. 2'00 por tOO Iu. portaotes hombres civrles , 
}nter·lor y Am ortizable, 3'00 por· lOO I 

dano. - 8, 8'25 m . 
Premio del oro en B arcelona 

Centenes Al fonso 18 00 100 La prensa ,,frece es ta mañana muy 
Centenes Isahel io'os 22 üb0

rd. !d. poco inter·és, y aparte de es to n.o hay 
Monedes de 20 peseta s 18'00 id. ld. notlcias que merezcan eemunicarse. 
Onzes 19'00 id. id. A Ca lla de noticies d61 inter·lor, los 
Oro pequeño 13'00 id. !d. periódicos llenan sus columnes con 

Cambios extranjeros uespachos extensos respecto de la 
Lib ras, 30·75 pr·esenlaclón de l)reyCus anle el Con-
Francos, 22'00 sejo de guerra, haciendo notar lus ro· 

tun das negalivas con que éste con-

• ••••••••••••• testó allnterrogatorio del presiden~e. .l.. v Cuaudo se I~ pregunlaba sl era co-
Se neceslta nocedor de tal 6 cual cosa, contesta-

tJN APRENDIZ
- bacon gran energia: cJuropor ml 

-· esposa y por mis hijos que soy Ioo-
cente» , y prorrumpia en llanto. Se 

en la Imprentn de esle periódico. 

Seruicio N Telegr_afico 

í 1 PARIS 
8, 7 m. 

Rennes.-Dreyfus ha lngresedo de 
nuevo en la pl'lsión sin incidentes. 
La población estil tra nq uils: no na 
habldo maniCestación a rguna . 

8, 7·5 m. 

En e! accidente...de Juvisy resulta· 
r on J8 muertos 85 herldos. 

8, 7'10 m. 

Nueva l'or/c.-Sa ha desencadena
do e•1 la población y en l0s all'ededo
res una vio lenta tempeslad que ha 
ocHsionAdo muchos destrozo$; han 
naufragada var~os buques. 

MADRID 
8, 8 m. 

Palma de .Mallorca.-Suscrila por 
los regionalistas se presentar(¡ en la 
pròxima sesión del Ayuntam iento 

presenló con el mismo uniCorme de 
capitén que llevaba el dia en que Cué 
degradado, al cual se le hablan vuel 
to Ci poner los botones y las lnsignlas 
que le rueron arrancades. 

8, 8·35 m. 

En Caslellon no tiene trazas de 
arreglarse el confticto. Ha sldo dete 
nido un empleada dt~l Ayuntamicmto. 
A todos los detenldos los he visitada. 
dice el corre!lponsal de El I mparcial. 
y tamb ién les h on visitado muchos 
republicanes y el dipulado señor 
Gasset. 

Han preslado declaraclón todos 
el los, é intloidad de testlgos. Los he
r idos é consecuencia de las algaradas 
de estos dlas siguen bien. El Sr. Be
llldo, hermsno del carlista del mlsmo 
apellldo ha presenlado querell11 por 
allanamlenlo de m orads. HI citada 
car lista ha sido procesado por dar 
gr·i tos subversives y mueras al go· 
bernado1· en la sacr·islta de una !gla
sia . 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

8, 9'20 n.-Núm. 63. 

- La Gaceta pub lica una real or- l 
den del mrorsteno de fomento, dis
POnlendo que los co tedr~ ticos declo 
~ados excedenles de las asigna turas 

6 Lolin y Castellano y MntemAlícos 
~o·. vlrtu ,J del real decreto de 26 de 
v~lio de 1892, que so' i .:i taron y obtu-

MORSAMOR 
por don Juan Valera. 

4 pesetas 

uoa proposición en la que se pediré A consecuencia del fa llo del Tribu-
que en vista de que la tutela ejercida nat ha quedado en libertad el general 

B é tln {9 m ... ,. . . . . .. 748 por el Estado imposibi l ila toda obra Toral. 111 
• .. '·' • • • • 3 t. · · • · · • · · · · 747 y majoro , a ftn d~ continuar la vida En Castel lón un numeroso grupo 

IMax· IAI sol ... . .. ... 45'00 normal del munrcipio se recabe del se preseutó frente la cllrcel exiglendo 
T • Ira\ tma ~A la_so~bra .. · · · 28'50 Gobierno la lndependencia adminls- la líbertad de los delen ldos. El cenli-

Dia 8 de Agosto de 1899. 

rerun cotocaclón en otra distinta 
~Ueden volvar a las que dasem paña : 
e 80 é la l ocha de su ex cedenc ia 
~~:~d.o queden vacanles en cua qurer 
S il:llo, slo necesidad Je coucurso 
rendo prer .d , ya lo h err os_ los proresores que 

mre ~ ayan servtdo en el eslabloci· 
da, 0 0 é que la vacanle correspon· 

slg;¡j~~l~:~lan vocanles las nola ri!ls 

v111~3~~~e~ ~eó n, colegio notarial de 
por lr 1

1 ' 
8 cua! ha de pr·oveerse 

La os &crón. 
Madrs de Vrllarrubia de Santiago y 
las e~~¡ coleglo notarial de Madrid, 
so. es se proveerén por concur 

lee~s~lra en Madrid, que ha de pro-
por trastación-. 

-Por R o se ho · ·de recha 4 del actual 
Gobre/Onftrmodo 11 pro\'idencla del 
la que ~o crvrl de esta provrncia, por 
ceja:es ~=ron suspendldos ci nco Con 
dl~Ponté d Ayuolo mrento de Jun odo, 
antececte~ L o;e à la vez se remrtan los 
nanos. 1 e:~ é los Trrbuoales ordi-

-Lo J 
elació caturla directiva de la • Asso-
do la aten\R~llsta de Lleyda • ha ter.i
envtArnos' n, que sgr odecemos, de 
drscul'8o dos 8Jemprares del notAble 
tor ColtliQue pronunció el l i tre. Doc 
P&sacto me~od 10,~ J u egos f\ ora les del 

e mayo. 

DE ALCOLEA A SAGUNTO • uaomt 0 ·¡ . IOrd tnarta 16'50 I . . 
I \Mimma ~ nadiome~;~: .'::: O!l·5o lrallva de la ci udad, s1n més limita- nela en vista de que eran dosoldas 

por· Miguel Vrllalba IIerbas. , . clones quo las de los impuestos, el los varies iotl maclones que les dirl-
!cUahttlrt. { E~rera negra .. ···· · 37 .~0 l ú'OO Código penal y el res peto de bid o ó gia para que des~ejaran dlsparó al 

4 pesetas ld. blanca.·· ' · '· 38 oO llas demés corporaciones autonóml- aire, producléndose un gran alboro -
Véndense en la Li b. erla de Sol y l9 maiiana(s~co .. · · · , · · · · 20;50 cas. Propónese, ademàs, que se re- to que coo!:Jiguieron apacíguar las 

Ben el Lérl.da p • ó 1r (humedo .. · · · · · · 18 00 t d t t' l · · auto ld d b 1 . - • 11cr •• •· lseco .... ..... , 30'00 1 ac e una cons 1 ucron municipal rle r a es, resta Iee éndose el or -
_, ' 3 tarde. {húmedo ..... ... 23 ·50 Pa l ma y se le agrane al üoblerno y à den. El Obispo de Tortosa h11 regra· 

-Se ha autor;zAdo la eJ·ecución de los pt·esirlentes de las C.émaras de sado Ci la capital de su d:ócesia. (Uirección O-SO. 
los presupueslos municir'ales ordi · h••'••lro •.••.•.. ¡Fuerza: calma. Comercio los acuerdos que recaig3o. Bolsa: In terior, 63'10.-Exterlor 
narlos para el ro r rien te año econó · tVelocidad o·oo. En la sesión de hoy se ha acorda· 69'20.-Cubas del 86, 71 '1a.-Almo~ 
m ico O los Ayuntamlentos de los d d 1 b' 'd dób 
P

ueblos de Pinós, Sarroca de Beller·a Lluvia en 24 hot·as ...... , .• , , . 0'30 o or a renven1 a al general \-Vey .

1 

ar. 
Agua evapot·ada en 2.i horas.,.. 6'00 ter y pon er su nombre " 1 

Y Su terraña, 6 0 a una p aza 
Estado del cielo: 11 cubicrlo. de la ciudad. 8, 1l'20 n.- Núm. 87• 

-NOTICIAS MILITARES: 
• S, 8'5 m . En Caslel lón de la Plana se pro -

Servlcio de la plaza para hoy: CHARADA . . , m ovió una gran ogilaclón, necesilan• 
Parada, los cuerpos de la guarni- . Dura~le el mes de JUOro ultimo la dose emplear cargas de 10 Guardla 

clón; guar·dia de avanzada del Casli · rmporltHón sé elevó 8102 684 798 pe 1 1 d d I 6
" 

79 111 
• • e vi para disolver los grupos. ACortu-llo prrncipal, caza ores e Estella. Con un par de bue1.a s mu as, setas, sean, m ones màs que nadamenle 

00 
han ld 

H o!>pr tol y provislonas, el m ismo y en cómoda jardinera, en junio de 1898 clas. ocurr o desgra-
cuerpo 4.o Y últlmo capitén . fulmcs de Aranjuez il Yepes L l ió · 

Vtgi lancla por la Ploza, el mismo a expor ac 0 'Ué ue 6l.S84.3a1 Han sido delenidos t 
cuerpo. por la nueva corretera. peseta:;, 6 sean sets mil lones menos cató!lcos entre ell . I Sre~ slu~etos 

Altas y paseo de enfermos, s.• Atravesam os Ciruelos, que en junio de 1898. 1 ' 0 5 6 r. e 11 o, Y 
t . . se 1on ordenado mas delenclones sargento de Estellu. donde segu:1 r es prtmera, La recaudac16n de Adusnas du Se han reunida las t 'd d · 

~~ general Gobernodor, Muñoz qt16 ha nacido eo prima tres. ra ntl3 el ejerclclo pasado ascendló o delrberar most a dau Oti 8 es para 
Maldonado. hay uno chica hechicern . 105.t42.t70 pesetas, ó sean, 15 060 830 anle el c~nfl i lr n ~se preocupades 

... FI Diario Oficial del. Jlinisterio Visito mos las bodega~, peseta s menos que la canlldad cal · lransi~an , 18 ~ 
0

1 Y da p~rslstente In -
de la Guerra ho publicado las reia Y en una dijo Fauslino: culada en los presupuestos. modóbar.~.; e os os andos. - Al· 
crones de los que, por haber sido qua nin~uno dos dos prima, 
aprobados en todos lo3 ejercicios, que aqui l o que sobra e~ vino. 
han srdo :1ombrados alumn os de las Por la tarde ful 3 1 casino, 
Acaden11a mi trtares. 

Son nombra do"' 218 para la de I n . donde el m obiliarlo es nue\'O, 
(!lnlerl!l . 4~ po ra la rle Caballer1a, 20 Y me con virió à carveza. 
pors la de Artrllerla, 16 para la de In· ml buen amigo don Diego, 

8, 8' l0 m. 
L ondres -En breve se embarcarà 

un eJórcllo de -!O ()(I() hom bres con IMPRENTA DE SOL Y BENET 
destino al ACrlca del Sur. Han llegada I llayor , 19, Blondel, 9 7 10 
con destino ll ia misma espedlclón '- llt R 1 o A 
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¡ 

DE LAS lsb 8BJoV1 · 

ltr:ibneiones de los-: Alcaldes 
Como prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los dist~itos municipales por · GÜOI\t ~ 

u1 ~e D • . fERMIN ABELLA . 
FRECIO 5 FESETAS 

I JY.ï:AG-N"'ETIS~O 

v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
'I 

POR 

I ' J""'t::TLJ:.A.~ LEF:El~E.E 1 

Profesor de la E sauol& de Cienaias de Nantes 

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

traducido !I adicionado 
• • 

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

J u Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 
f 

1 b , 1 11~RECIO 25 PESETAS 
--~~~~~~~~ ~~-- ----~-~ ~~~-

NOVELA DE AC'lUALIDAD 

....¡¡8 SECUNDA EDICIÓN.-3 RESETAS 81!-o 
.. 

A~NGNG-IQS 

f I •.a.o .. 

Cada albnm consta de 24 paginas, tamnüo 25 ~< 34 centíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con uua eleg11nte cuhitrta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerias de Espafla . 
Precio de cada albnm 80 céntimos. 

-o PUBLICADOS e-o 1 La Expresi6n . 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artista~ . 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 • 
80 , 
80 )) 

Estudios teórico-prdcticos de contabilidad comercial at alcance de todos 

Obra de texlo indispensable para quienes deseen lnlciat·se por sf 
mlsmos en tan importanle rama de tbda bueno odm iolslracJón li la 

vez que uti lisima como de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
slonal mante se dediquen à llevar li bros de comercio ó bien debao en tender 

dt~ ellos para celar pot· sus negocies propios y por los ajeQos. 
SEGUIDA DE UN 

Açéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

. .. ~ 

n I 
EMILIO OLIVER CASTAÑER 

LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados to mos papel muy superior, que 
unlos cohticuen mas cle mil pagina¡¡ de lectura. A cada tomo arompuna un exteneo 

sumario de !ns materias de que trata. Su impresión ns esmerada y a dos tintas en 
los modelos, y en la documentación mercantil los hay hasta de cinco ostampacio · I 
nes. Los dos tomos van encuadernados cou sólidas y elegantes tapus doradas en fi
no y aòecuat1as :1. la índole de In obra. 

, 

No obstnnte los enormes gastos que supone la cntretenida y costosa composi- ~ 
cióo y Pstnmpución de un liln·o de esta clase, la ohm completa y encuaclernada se 
vende ú. 

SESENTA PES ET AS u ( 11 , • ' 1 , 

~ i 

qne 
sia 
{llru 
pcc 

I 

Unico punto de venta en la librería de ~Q!; _ Y BENET ' 

·--=--....... .,&;;'-~~::w~J::w~~~~Xtr~ ~~~1/ff~~~l HI 
RELAT 

DE\ TODA S ·CLASES 
f jabrlciJ.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

• 

D. 1ll~lFOI{ ~. m7LQ30 DE ZUfli~7l Y E:Q:&ILE 
lngen.iero Agrónorno. E:x:-Director de la Estación 8nológica v Granja 

Central v Director de la Eslacíón Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de 'Haro 
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Se comprau hierros y metales de Iancel , 


